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EXHORTACÏOtt

i

Al Christiano Lector à lccr la sagrada Escriptura . En la quai se

muestra quales íean los iibros Canonicos , o íàgrada Eícrip

tura, y quales scan los libros Apcchryphos.

! u e s tro bucn Dios y Padrc, que ranto deíîèa y procura nucstra salvacion , y que níngund pjlftAmtf^i'VCt(Ì

(de nosotros se pierda por ignorancia, sinoque rodos vengamos alconocimicncode la ..^Si.-'V'1.

verdad, y que a(ïï seamos salvos, nos manda muy exprcflàmente, y no en un lugar , lìno en .

1 muy muchos que lcamos la sagrada escriptura, que la meditemos , eseudrinemos y rumie- *

1 mos. y aflì Deut. 6-j. hablando con rodo su pueblo en gênerai , y con qualquiera dellos en

patticu lar dize: Estaspalabras,queyo te maiido boyjcstaran sobre tu coracsôy repettrias bas k tus bis o s.y bablarks délias

tstando en tu casa,y andando por el caminoyacoflandotc enla tamay levantandote,Sec. Lo mismo repite cap. 1 1 .ver,

i8,y 19 y cap. 17,1 S.del mismo libro hablando Diosdeldeverdel Reydize: Quandose afîentarc ci Rcjsobre la

filladeju reyno bazerjêhaefcrcvir cliafegund* leytn un ltbro,&c y luego, El quai tendra confìgodeetk eu tì todos los

iiaídesuvida,paraqaprendaktemerk lehovahsu Dios,éc El mismo Dios qmandò estoal Rey,mandaá losueel

<jual era capitan gênerai de los Israelitas,^«í el Itbro de laleynunca fe aparté desuboca: mac quede diay de noebe

meditf ínW,cyípial.i,2.scdizequeelpio(alqualllamabicnaventurado)píwyir4:f;;/j/fy de ltbovah de dia y

ifs H0í/>f.psal.78};,se dize Diosaver mandado klospadres que notipquen su ley k sus bijos drc.Iuan j, 39, manda cl

Sefiór escudrinar las Eícripturas. y luego da lacàusa porque las devamos escudrinar. Torque elt.-u ( dize ) son

Iís que dan teilimonio de mt. Act. 17,11 .cuenta í>. Lucas que quando Pablo predicó en Berea./w </«f rciibie-

ronla palabra efiud}inavan cadadiala* Ejiripturai para ver (1 loque les preduava ! Mo,cottreniaconla Escriptura. S. .

Pablo 1 ,Cor. 14,3 5.manda que la muger quando tuviere alguna duda (tocante á la relìgionjjdemande k (u marido

laresolu.ton.Y comoel marido resolverà la dudaàsei muger,íîel no ha leydolaEscriptura,ni jamas se ha c-

xercitado en ellaîS.Pablo hablando con su bué ducipulo Timothco, 2. Tim . 3 , 1 j. le dize q desde tu nina bas

falidolíU sagradas Utras,la quales tcpucdenbaztrsabto parasaludpor lase que es endmíio le/i;y amde estas pala-

bras :Toda efiriptura divinamente infpirada ès Utilpara enfchar.para rcdarguyr-.para correçtr,para vijtttHfr en /ujtuta:

Vainque clbombre de Dios feaperseclo,perseclamente inslruydoparatoddbuenao'/n. El qucquiíìercsaber los en- .

comiosjoorcs y alabanças de la palabra de Dios leaaquel grande y admirable plalmo 119, (que cada dia

cantan.ò rezan nuestros adversarios en su Prima,Tercia,Sexta y Nona,y que tan pocos dellos lo entienden

o consideranjdonde muy de propofito exhorta David al Pio,al fiel Christiano.al quedeflea y procura, servir

y adorar à Dios en Espiritu y en verdad,ia lecion y meditacion de la palabra de Dios. Cuya lecion y medita-

cion juntamente con invocacion del Espiritu del Sehor, q alûbre nuestros entendimiétos.paraq entédamos

y siqmos fruto de la lecion de la sagrada Escriptura es necellài ia aflì à chicos,como à grandes:alJì á ricos,co-

mo a pobres aflì àdoctos,como à mdoctos: aflì à Ecleíìasticos,como à los q llaman s.glares. En este psalmo

David Uama à la palabra de Dios có estos titulosjley de Dios,Camino,Palabrade Dios,Iuyzios,tcstimonios,

mádamientoSjestatutoSjOrdcná^as de Dios,Este psalmo tiene 1 76. versos y caíì no ay verío en el dódc no aya

alguna destas palabras que avemos dicho: y assi dize,lampara es para mu pics tupalabra,r lumbre para mis(endos

Y al principio del psalmo avia pregunrado David:On quealtmpiara elmoçosu camino'i quiere dezir, como bi-

virà la juventud en limpieza y temor de Diosírespondese el mismo David: Quandogttardare tu palabra Pre-

guntoyoahora:Comoguardara, oel viejo.oel moço la palabra de Dios,o como les setá lumbre en fuses-

minos,quando no la conocen, ni saben que cosa seaîquando no la leen.ni la oyen à otros lecrîquando no la

rumian,ni meditan,ni invocan al Scúor que les alumbre fus entendimientos para entendevla!

Y^iestadisputadeleerlaFscripturasehuvieflèdeJiquidarpor lo que dizen los Doctores y concilios

antiguosjfacilmentcconfirmariamos loquedezimos. Porque no ay ninguno dellos que no exhorte. à los

tielesàleery à oyr la sagrada Escriptura. Petò entre todos eílos S :Iuan Chrysostomo admirablcniente ex

horta en inuy muchoslugaresàtodogcnero y suerteasside hóbres comodemugeres de qualquiera eltado

y condicion que scan,chicos,ô grandes: ricos,o pobres:doctos,o indoctos,cVrc,à lccr la Escriprura.y cl mis

mo responde á todas las objeccioncs que nuestros adversarios hazen el dia de hoy contra la lecion de la Es

criptura Pcró entre todos estos lugaresdeChryíbstomo el sermó 3. que hizodeLazaro es admirable. Di- 5 • C }/^ys*s^*m*^'

ze pues a! principio deste sermon destamanera.-ro/fwgí por cojiumbre de dezaros muebos dia amesla maieria de -x.rc ^7"

que ttngo detratar, paraque vosot ros en el entre tanto tomeys vuestro libro-y advtrticndo todala summa de lo quese puede M7^l*~&»*, j~ s»

tratar.despues que buvieredes entendido lo quese ha diíbo,os aparejeys para oyrlo que relia. T cflo ficmpreexhorto,y riun*

c*uJsaùde,exbortarlo,quenoJolamenteAqut(c\ìiicrcdczitenh lgieCia.)advirtayslo q se os dize: mas aun quando

eïìuricìdes en casa, os exenitcys continamente en la leccion,de lasagrada Efiriptura^lacgo responde á las objecci-

ones.diziendo : T 110 mediga nadie : To barto tengo que émender en los negoúos de la Kepublica : Tosoy Magijtrado;

^'sojfojljìcial ; quebtvo deltrabato demùmanos : Tofoycafâdo} tengomuger,hijosy familia que provecr : To (ay bom-

htdtlmujido : yporeffonomeionvieneamileerla Escriptura, stnok aquellos que ban dexado al tnundo,y je banjdo

'dyew.t. A los quales Chry íòstomo responde : Que diz.es b hombre ? No te conviene k u rebolver las Efcriptu-

J*jpnqnattÌM diflratdo ion muchos cuydados ? Antes tedtgoque es mai tudever que no de los otros, &c. Y da la

razon : Dize que aquelles no ticr.cn tanta nectsiidad de leer la Escriptura} como otros que estan â mantra de dcz.tr , en
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tnttad dé U tnar traydos de aca p*ra alla con las ondes lut taies (diz.e) tient»fiempre ntcefsidad de un tm'mio tonsors

de U Efcriptura. Aquellos eítanfefentados lexos de la batalla,y por efso no reciben muchas heridas-.peró tu, porque tonti-

nuamente estas en U batalla,porque muchas rez.es er,es herido, por efso tunes mas necefsidad de remedios: como aqutl.k

• qu'un U htugcr provoca, el htjo lo cotriílay tnueve à ira,el enemigo te assécha. el amigo te tiene invidta. Y asfi va difcu rrì-

endo,y concluyc diziédo.-Par lo quales menesterJin cejsar,tomar armas de la Efcriptura.Y un poco mas abaxo T no

puedefer ahora,no puede,digo,fer qalgunofe salve,fi cotinuamentenofe exercita en la lecio efpiritual &c y luego: So

yees tu q los herreros,plateros y todos quantosfe ocupan en aigu arte mecanica,ttenen toda la herramunta, y toáos los w-

ftrumentos de su arte aparejadosypueftos en ordenîAunquefean muy pobres,r que la hambre los aquexe,con todo efìo mas

vjp c*VqPl5priMfufriùn la hambre,que vender algunot de los iníìrvmentos desu arte para corner,&c.Ytcm, Cienamente nofotros

~*i-f***%*+***devemos ttner el mifmo animo que ellos,y como los inffrumentos defu arteson el martûle,Uyunque,Us tenaz.as : afside

r lamifmimanera los inHrumètos de nueílra arteson los libros de los Apoíiolesjdelos Prophetas,ytoda la Efcriptura di'

vinamente infpiraday provechofa.&c.Ytem Assiq nofèamos négligentes en procurar aver ejlos libros para nofer beridos

de herida mortal.YtcmJa mifma vijìa de los libros causa que noséantes tanpromptos à pecar. Si avemos lomcttdo algun*

cosaque nos (tprohibida,enbolviendo.kcafa,ymirandoleslibros,nueíira consiencia con major vehemencia nos condena

&c. Ocra ob;ecion q ic ponen.es la que algunos de nuestros riempos hazen ; Que fera dizen, fino euiende-

mes lo contenidoen los libros) Rcsponde Chrysostomo:Auuque no entendays losjeerttos de 1* Efcrtptura,peróco todo

eíìolamifmaleciondela Estripturacaufaen nofotros una cierta fandidad,Aunque nepuedefer que todo quanto leeys i-

gnoreys. Porque la-gracia del E/piritu por efio dispenséj modificó todo lo que eíla. en la Efcriptura, paraque los publicanos

pefcadores,auificestpa(tores,Apoïtoles,idiotasj indoâosfueffenfalvospormedio deïios Itbros : paraque ningun idtota,

fe valiejfe deíla efcufa,diz,iendo que la Efcriptura es efeura:paraque lo que en élitfe diz,e tedos lo pudtejsenfactl>nente ver

yparaque el artifice el criadc,la biuda.y el m u ignorante de todos los hombresftcajft algunaganancia y proveiho de aver

eyde leer la Efcriptura drí.Ytem Los Apoílolesy los Prophetas manifieftoy i lare pusteron à todos lo que dixeron : como

. comunes doíloresdel mundo-.paraque cada uno porfipueda aprender loquefe diz-e de sala la leccien, y eíle pronnudardolo

antes el Propheta dixo:Todosfran enfthados de Dios,j ningune dira afuproximo Conoce à Dios. porque todos me co-

tiocerandendeelmaspequenohaftaelmayor.&c.Eíío dixoEsaiascap.j^^.leedlcr 3i,$4,y Iuan,6,4f. Yieui,

dize Chryfostomo. Demas dejio lasfêíiales,los milagrosy htjlofSas no son cofas manifestasy ilaras.que todos las entië-

denì Afrique pretextojefcufay cobertura es de perezœ lo que ituen: Que nofe entiende lo que esta en la Efcriptura. Como en

algun tiempo podras entenderXo q ni attn de paffada qúteres mirarì Tonu el l'dno en tus manet, lee toda la historia: y lo que

es cUro.retenlo en tu memoria.y lo que es efturoy no muy ilarojcele muchas vez.es,y/ìtou la lontinua letton *un no lo pu-

dures entender.vete à algunfabio.a algun hombre dottouomunua cen elíos lo que bas leydo, &c. Yicra,Grattde arma es

contra el petado la lecion de la Efcrtptura-.gran prectptcioyprefundo pielago el ignorar la Escriptura:gran periida es de la

falvacion nofaber nada de lo centenido en las leyes dtvinas: El ignorar las Efcripturas Es causa de las Heregtas: esta igno-

rancia hat-e que los hombres bivan tan mahe ìa de alto abaxo lo rcbuelve todo.porque nopuedefer, nopuede digo fer que el

que continua,y atentamente leyere la Escnptura,qaede fuiprovecho,&c,Todo esto y mucho mas dize S,IuáChry-

íostomo en el dicho sermon.lo qualdo mas que he podido,he abreviado. •

El mifmo Dios,que mandò que todos fin hazer différencia ninguna ni de sexo.ni de edad.ni de qualidad

leyeílèn la iagrada Escriprura,eire mifmo ordenò que ella fuelse divulgada en codas lenguas (como veraos q

loesjparaqucningunopretendiesieignorancia.Afsieritierapopalíàjofcdivulgò en las tres lenguas mas

principales y mas comunes, que entonces fe usevan en el mundo.que eran la Hebrea,Griega v Latina.Dcf-

pues los hombres pios y doctos movidos de un fancto zelo de hazer bien à los de fus naciones,la crasladaron

ensus lenguas vulgares.Afsileemos que S.Ieronymo latrasladò en su lenguamarerna,quecralaDalmaci-

ca.S.Iuan Chryfoltomo la trasladò en légua Armenica. Vlphilas Obifpo Godo latrasladòjen lengua Goti-

ca:Iuan Obifpo de Sevilla la trasladò.en lengua Arabica. Methodio en Esclavonica. En tiempo de Eltestano,

que reynó^nlaqueahorallamamos Inglaterra avràíus.900 anos,la Bibliafetrafladòen lengua Britanica,

que era la lengua que entonces íè usava en aqlla Isla.Conlìdcrando Chryfortomo eitas diverías traslaciones

dixo estas palabras . Les Syros, Egypctos, Versas, Ethtopes.y otras tuuiones innumet ables tienen lu doílrina celestial iras-

ladada enJus lenguas:y por efìe medto han dexadofa barbariapara de viras phtlosophar. Theodoreto dize : Los libros

Hebrauosson nofólamèie trasladados en Griego.mas aun en lengua Laiina^ Egypcuua, Perfua, Indica, Armenica, Scitica,

Sauromaticaiy para dezÀûo enunapalabra,entodas lenguas .de Us quales aun hasta'el dta de hey ttfaii Us nacianes.

■ Peródexadas las historias de otras naciones,végamos à nucstrashistoriasdeEfpana.-porq los exéplos dome-

sticos son los q mas muevcn.Quâdo los Godos Iè apoderaron de Efpana (q ha ya como 1 zoo.arios)la fagra-

da Efcriptura me traíladada como ya avemos dicho) por Vlphilas en lengua Gotica, paraq los Godos,géte

. barbara y infiel íè hiziellèn domesticos,y fe convirtieílèn à la fe de lefu Christo ,como fe convrrtieron.Calì

4oo.ahos defpues cesio el imperio de los Godos en Efpana apoder indofe de la mayor parte délia los Moros q"

pastaron de Africa.Reynando pues los Moros en Efpana3un Obifpo de Sevilla trasladò la fagrada Efcriptura

en lengua Arabica, paraq los Moros fupieííènqual era la religion Christiana. Seteciéros anos y masdelpues

de la perdida de Efpana,el Rey donFernido ganò el rey no de Gianada:y aflì los Moros,q no quiíìeron tor-

narfe Christianos,fueron totalméte echados de toda Elpafia:y losq fe convertieron,se quedaion en Efpana.

Paraque pues estos Moros rezien convertidos fueílèn bien ìnstruydos en la religion Christiana,el primer

ArçobifpodeGranada.frayleleronymOjfuedeparecer que la fagrada efcriptura fe nasladallè en lengua

Arabica (porque de la otra traslacion, que diximos, hechaquando los Moros entraron en Efpana, ya no a-

Yiamcmoriadella.A este tau pio ìntento scopuso don Francisco Ximcncs Ar^obiípo de Toicdoiqueeratl

todo
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todo en todo cn toda Efoana, alegádo razones,no tom'ádas de la palabra de Dios, rti de lo q dixeró y hizieió

los sanctos doctores de la Iglefia, sino fabricadas por juyzio de hombre, y por el consiguiente répugnantes à

la palabra de Dios. y assi se impidiò la rraslacion, que tanto bien huviera hecho à aquellos pobres y igno

rantes Moriíèos. Despues acaelmismo Dios movido de la mifma mifericordiaqueantes, ha levantadoal-

gunos Elpanoles en nueltros tiempos,q han trasladado los libros sagrados.Loslibros impreíîbs en Eipaiiol

queyohevisto, sonlossiguientes: La Biblia en lengua Valenciana con licencia de los Inquisidores; à cuya

traslacion assistiò S. Vineente Fcrrer.que ha mas de ciento y tantos aiîos que íê imprimiò in folio de papel

real.ElTestaméto viejosin los libros Apocryphosjmpreílò ano de 1/53.en Ferrara palabra ppr palabra co-

moestàenHebreo.queesungran theíoro delalcguaEspanolarLa Biblia deCafsiodorodeReynaimpre-

llàen Basilcaanode 1 569. Francisco de Enzinas Burgales trasladò anode IJ4Z. ElTestamento nuevo,y lo

presentó al Emperadordon Carlos en Brucclas.Eldoctor Iuá Perczdepia memoria ano de 1 jjsi imprimiò

el Tcstamento nuevo, y un Iulian Hernandez movido con el zelo de hazer bien à su nacion llevó muy tnu-

chos destos Testamentos, y los distribuyò cn Sevillaano de IJJ7. Aluan Perez.Cassiodoro y Iulian yolos

conocî,y tratc ramiliarmente.Ano de 1 cjó.imprimimos el Testaméto nuevo:y ahoraporla misericordia de

Dios sacamos otra vez à 1 uz la Biblia Eípaiíola. Estas impreffiones he yo visto:fuera de las quecon la injuria

del tiempo,v con la persecució de los enemigos de la Cruz de Christo,nuevos Antiocos,se nan perdido.De-

mas destas traílaciones cn Eípaiiol, q avemos nóbrado, ay dos admirables Biblias imprellas en diverfas len-

guas(comoluegodiremos)queEípanoleshanhecho:lasquales son,ycon muy gran razoh muy estimadas

de todos los doctos.de qualquiera nacion que sean. la causa porque se ayan imprimido diremos aqui.-

En el Conciho Viencnse se mandò q las lenguas, Latina, Griega,Hebrea,Chaldeay Arabica se leyeíîèn

publicamente en'las universidades.Conforme à este Decrcto don Francisco Ximenes frayle Francisco, Arço-

bi spo de Toledo,Cardenal,Govcrnador y Inquisidor gênerai de Espaíia , y fúdador de la célèbre universidad

de Alcala, q en latin se llama Complutum, cl quai en persona passó en Africa , y á fus costas ganò á Oran,e-

ftc, digo , juntò muchos hombres doctos cn las lenguas: principalmenre en la Hebrea, para cl Testamento

viejo,y en la Griega para el nuevo: y íìrviendosc de la ayuda y tiabajo destos,hizo imprimir ano de 1 $ 1 j. a-

quelJa admirable Biblia,que del lugardondelei|jûprimió,sellamó Complutcnse: laquai dividieron en seys

romos.En el Testamento viejo pusieron cl TextoHebreo y la paraphrase Chaldayca.-cáda ana con su versió

Latina: en el nuevo pusieron el Texto Griego con-fil version Latina.Estaobrael Papa ieori. 10. la aprovò y

confirrnò con grandes privilégies exhortandoàcada uno que la leyeííè. Costòle esta obraal Cardenal (porq

el la hizo toda à su costâ) sus seyscientos mil ducados. Esta Biblia sue el unico instrumento, y mecho,q Dios

romòparareformary renovarelcstudio delaslcnguasydelasbuenasletras, que en aquel tiempo eftavan

al rincon comidas de polilla y cubiertas de mono: y aflì los doctos començaron ádexar la theologia efchola-

■stica,que consistecn vanas y intricadas especulaciones sacadas de la philoîbphia inventada por los hombres

sin ninguna palabrade Dios,y se dieron á la verdadera theologia:que es la lecion de la sagrada Escriptura (A

estos los Efcholasticos llamavan por escarnio y vituperio Biblistas) y assi estos Biblistas començaron a íacar

su agua de las fuentes de la Salud,y no de cisternas resquebrajadas,cu y a agua es hedionda y mortift ra. Estas

fueiites son las dos lenguas Hebrea y Griega enque plugo al Sehor enleharnos su ley y Voluntad. Estas dos

lenguas,porquanto el viejo Testamento sue escnpto en Hcbreo, yel nuevo en Griego, son las dos tetas con

que nuestra madre la Iglesia Catholica regida por el Efpiritu sancto cria sus hijos,y"los encíma hásta traerlos

à perfectaedad.VeysaquicomoelSenorhizorefpládecerlaluzdelEvangelioen mediodelastinieblas de

ignorancia,supersticion y idolatria:y ha resplandecido tanto esta luz,que ha cundidopor toda la turopa: y

aun hapassado elgran mar Occano.y ha venido hasta las Indias Occidétales y Orientales.En nuestra Espa

íia muy miichosdoctos,muy muchos nobles y genre de lustre y ilustres há salidopor esta causa en los Au-

ros.Noay ciudad ,y á manera de dezir,noay villa ni lugar,noay casa nobleen Espana.qut noaya teni-

doy aun tengaalguno,oalgunosqueDiosporsuinnnitamisericoidiaayaalumbradoconlaluzde su E-

vangeliOjComúiefranesel diadehoyen Espana.quando hablan de algun hombre docto,dczir: Estádo-

cto que cstàcnpeligro de sei Lutherano.Nuestrosadvetsarios han hecho quantohan pòdido para apagar

estaluzdel Evangeïio:yaísihanaffrentadoconpcrdidadcbiem.s, vida y honraàmuy muchos en Espaíia.

Y es de notar qucquantos mas afrentan,masaçotá,ensabenitan,echan àgaleras,ò en carcel perpétua,)' que-

man,tantos mas se multiplicá porq la sangre de los Martyres es la iùniente de la Iglesia. Et mtitclteì (como di-

zc nuestro Redemptor) que elgrano de trigo parasse multipliqtiefe eche en la t ter r a,y muera :j f: no muèrent nose pudre,

qdasesolo,j no piulttpltca Es tambien aqui de admirar la immeníipotencia,sabiduria y providencia de Dios q

tomó por in instruméto para hazer rodo esto á un Espaiiol, y esiefrayle FraciscC,Arçobifpo dé Toledo,Car-

denal de Roma Governador y inquisidor gênerai de Espana.O profundidad de Ij» riquezas de la íìibiduria

y de la kiencia de Dios quan incompréhensibles son fus juyzios, y impossibles de hallar fus carpínos !

Aviendoscdistraydo todoslosexemplaresdeUdicha impression del Cardenal, de tal manera que

por ningundincro no se podianhallar(porquelosquelostenian, no queriaii carecer de» tin tan gran

thesoro} plugo à nuestro Dios , movido de la rmfma miscricordiaqueantes^nrpirarerïelcôraçondc

Benito Árjas naturalde Frexenal delaSierra(y por ellb se llama Montano , alqualyo conoci eftudiando

cn Scvilla^de hazer otra^ nueva impreísion:paraque la Iglesia de Dios no cartcíefíè df tanto bien : y aflì

vino,no ha muchos anos,áAnveres:donde a costa del Rey don Phelipe.i. la imprimiò poniendo jtinramé-

tc con ei Ttxto Hcbreo k version Chaldayca,G aega, Synaca, y algunas versionçs Latinas viejas y ouevas.

* 3 Fuè



Exhortación

Fue hombre muy docto en diez lenguas.su juventudpasio en sus estudios en Sevilla:por lo qual.y porque fu ?

tierra Frexenal no es lexos, y es del territorio de Sevilla,se llamó Hiipalensis. q d.Sevillano.Eii Sevilla dió ~

gran muestra en fus estudios de lo que después avia de fcr.Oya de muy buena gana la doctrina de los bue- -

nos predicadores de Sevilla:como del doctor Constantino,del doctor Egidio, y de otros tales, que Dios le»

vantó en Sevilla en aquel tiempo.Veys aqui Efpañoles,como nuestros Españoles han encédido dos torchas

de luz evangehca,que alumbran à todo el mundo:Y ahora otro vuestro Español enciende la terccra;la quai,

ya q no alumbrará á todo el mundo,por lo menos alumbrará à nuestra España. No resistays pues al Eípiritu

íanctomo apagueys la lumbre con que Dios os quiere alumbrar.Servios para gloria de Dios y salud de v ue-

stras animas deste traba|o.

Concluyamos de todo lo dicho:que pues el Dios todo poderoío,que crio cielo y tierra^ todo quanto fe

contiene en ellos,mandó tan cxprcsïàmente en el viejo Testamento que todos los fieles leyeílen la sagrada

Escriptura,y puesque su Hijo Iesu Chnsto,quc murió por nuestros pecados.y resuscitó por nuestra j ustufica-

cion,mandó lo mismoeneí nuevo Testamento,y puesque los íanctos doctores inspirados por el Eípiritu

sancto exhortaron à todos los fieles sin excepción de persona ninguna à leerla, y puesq los bienaventurados

Martyres y los demás fieles y catholiçps Christianos obedeciendo al mandamiento de fu Dios, Rey y Señor

para augmento de fu fe y gran provecho suyo la leyeron,Concluyamos,digo,que todos aquellos que como

nuevos Anriocos y perseguidores de la Iglesia Orthodoxa.Catholica y Apostólica, y ctuclcSenemiços de Ja

salud de los hombres,prohiben lo que Dios ordenó para salvar los fieles , q es el leer la sagrada Escriptuta,

son rebeldes á Dios,y tyranosparaconlaIglesia.Yloquepcory mas de llorar cs.quc los tales rebeldes han

hallado discípulos que de muy buena gana los oyen,y en excremo fe huelgan con semejante prohibición de

leer la sagrada Escripturadosquales exhortan à susjjastores que no los apacienten con el palto de vida, que

no les prediquen palabra de Dios,lino fabulas,fuenos y falsos milagros.Lo quai prevido y predixo S. Pablo

quando hablando con fu diícipulo Timodieo. í.Tim .4. 3 ,dixo:Vendt à ttempo quandon»sufrirán la samdoclrt-

na-.antes teniendo comezjin en U¡ orejasfe amontonarán maeílros cot.forme a sus concupiscencias, yajfi ¿parlar ande la

rerdadeloydojbolversebanàlnsfabulas.Y asttesdeS.Pa.bloloa.vu prophetizado ¿sayas cap. 30. ío. Que diz.cn

(dize Efayas)i los que veen no veajs.y a los Vropbetat.So nos prophettz-ejs lo recto: Dezad nos halagos,prophetiz.adcr-

rores.Y el mismo Esayas cap. 8. verso, 1 9. y zo.manda à los pios q quando los impios les dirán: Preguntad k los

pjtbonesyj À los adivinos &c. que les respondan: No consultará, el pueblo áfu Dios <h*n de preguntar por los htvos a los

muertos} So,fino ala Ley y al Testtmemo.Y luego diueUos que no habUndeslamanera,esporquenoles ba amanecido.

quiere dczir que están en tinieblas de ignorancia.A este mismo proposito dize Abrabam(como lo cuenta el

Señor Luc. 1 6,19. )al Rico avanento:A Moyfenj a los Prepbetas tienen,oyganlos. Contra los tales había el Señor

luán 8 . 47 .diziendo; El que es de Oios,l*s palabras de Dios oye -.portanto vosotros no las oysporqueno soy s de Dm/.Nu-

cstra vida no es sino una continua batalla cohtra poderosos y morrales enemigos,con los quales jamas ten*

dremos paz, ni aun trcguas,siquiera por un solo dia. Sotenemos dize el Apóstol Ephef. 6. 1 1.) Imba contrasan

gre? carne-.fino contraprincipados ,contra poteíiades, contraseñores del mundo,govervadores de las tinieblas deste figle,

eontra malicias espirituales, que están en lo alto. Y portanto nos manda que tomemos toda la armadura de Utos, parar

fie podamos resislir,&c. Y nombra las piecas,q fon U cota de \usitúayel escudo defe , el yelmo desalud. Al fin con

cluye con la principalpicça.:Tomad,dix.e,el cuchillo del Ejpisituque es (como el mismo Apóstol lo interpreta)/*

Palabra de Dios. Elq pues nos quita la palabra de Dios, nos embia desarmados al matadero:o,por mejor dc-

zir.al infierno. Christo nuestro maestro siendo tentado de Satanas,con la Efcriptuta fagrada,que es la pala-

bradeDios.lo vence.En loqualnosdióexcniplo como nos ayamosde averenlas tentaciones, y como las

ayamos de vencer. Si lo que avernos dicho es verdad(como lo cs)miren como responderán à Dios los que

han prohibido el leer la sagrada Efcriptuta alos fieles. Los tales iin duda han sido causa de tantas heregias,

como fe han levantado enla Iglesia. Porque el ignorarla Efcriptura causa las heregias (como lo testifica

Chryfostomo ya alegado. Y antes de Chryfostomo Ireneoavia dicho 1q mifmo.Dize pues Ireneo hablando

de los Valentinianoshercges,hb.4.cap.i2,y,i3.Elignorarlas Efcripturas los ha hecho caer en aquella he»

regia.Y paradezirlo todo en una palabra-, El Seños hablando con los Saduceos Mat.zz.z^jdizc: Errajs, por-

queno fabeys las Efcriptura*. LosLegistas , ( o Abogados que comunmente llamamos Letrados) ricnen por

uncomún axioma, o Maxima (que es una sentencia de todos admkida,dezir : Erubefcimus quando fine

lege loquimur : Avergoncémonos quando hablamos sin ley :q.d. quando no confirmamos lo que dezimos có

alguna de las Lcyes.lo mifmo,y con muy mayor razon.podemos dezirlos Christianos : Avergoncémonos

quando hablando de cofas efpirituales,de cofas que tocan al la vicio de Dios,à nuestra salud y hiende nue

stro proximo,no las confirmamos con laJLey.de Dios,con Ja palabra de D¿os,que fu Magestadha reveladoy

dictado à fus sanctos Prophetas y Apostoles,y nos manda que nos governemos por ella. Y como confirma

rán con la palabra de Dios aquello que dizen, los que nunca leen la Escriprura sagrada, ni saben que cois

es? Hablo del vulgo ignorante,que sollama Christ¿ano:los quales engañados de fus falsos propheras, creen

yaffi lo dizen la Biblia ser un libro malditoydescomulgàdo,llcnodeheiegias,quehazeàlosq la leen herc-

gesyabominables.creenqucel mismo Satanás, Padre de la mentirait- aya mvétado la Biblia para destruyr

cuerpos y animas de los q la leyeren Otra vez torno à dezir que hablo del vu Igo ignorante mal instruydo de

fus falsos Propheta^.O immensa paciencia y longanimidad de nuestro buen Dios, que con tanta paciencia

sufres tales blafphemiasIPerò fu dia vendra á los tales quando fu ignorancia no los eícularà, mas sentirán el

rigurosojuyzio de Dios,y entenderán la palabra de Dios permanecerparasiempre^ y que no la ha inventado

Satanás
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1 Satanas,sino que cl mismo Dios,cuyo nombre es I e h o v A,quecriòcieloy tierray todoquantoen cllos se

conticne,la dictó y inspiré á sus sanctos Prophetas y Apostolcs para salvar à todos los que la admiticien por

palabra y vol untad de Dios,y aísi se governaren por clla.

La causaporque los adversanosprohibanla Eseripturajy persigan á fuego y á sangre a los q la leen, es que

cnrienden,por la gran experienciaque ticnen,la sagrada Escriptura fer el unico medio que Dios por su gtan

misericordiahadexadoenelmundoparasaberentcndery conocer quai sea la verdadera religion, y quai

sealafalsa:qual seaelcultoy manerade honrarlequeelmande,yqualseaeIque el vedey déteste. Paraque

pues no entiendan los hombres la religion y doctrinadestoshypocritas y felíos prophetas fer falfay contra

ria à la que Dios instituyò en su sancta palabra,mandan so gravisfimas censuras q no lean la sagrada Escrip

tura.Y aun han palîàdo ran adelante en esta desvergonçada ryrania q algunos dellos han dicho,y dex'ado por

escripto(paraquesudesvaïiadablasphemiafueflemasnotoriaymanifiestaà todo el mundo) Quemucho

raayor dano causa la Lecion de la sagrada Escriptura en lengua vulgar,que lcer los librosde los philo fophos

Paganos,Y que por esto se prohibe lo primero,y no lo segundo.Las palabras formales de riuëstro Eípafíol

Fray Alonso deCastro al fin deí cap. i j .del lib. i .adversus Hasreses son estas: Ctim ergoplus nommèiì inferatur est

Ubrufacru in linguam vulgarem verfts qua.n ex leclione Gentilium ?bdopborumjmeritó illud inhtbetur,ettamsi èe alionú-

ïïafiat prooUntio.Qvs es lo que averaos dicho.Para confundir esta blasphcmia de Fray Alonso,y de otros taies,

bastasaber que elEspírirusancto dictó la sagrada Eseriptura cn lcnguas vulgaresy cornunés que rodos en

aquclJosriemposentendiamqueeranla Hebreaentiempode los Prophetas, y la Griega cn tiehipo de los

Apostoles-.Y que paraque rodos la lean la dictò,no exceptando sexo ni edad,ni qualidad de persona ninguna.

Quanto à los librosde los Paganos labemos que ayenellos muchas impiedadesy blaípnetnias contra la

Magestad divina.Como quando dize Terencio en los Adelphos, Son estflagitium.njiht credej adoUscentem feor-

I4ti.No es pec&do,dizc,creedme,que elmancebofeu putax\eroXoï que se llaman Christianos, y no lo son, con-

cluyeron de aqui ser licito averpublicas mancebias.Lo quai es contra el 7.mandamicnto de la Ley de Dios

qucdÌ2e,N«/(jr»/í4f4/:YDcut.23,i7. manda Díosqueno ajaputaen Israël. Con la licencia que ellos dan.la

juventud se corrompe quanto al anima,y quanto al cuerpo se hinche de buvas . Quanto à la im mortalidad

del Anima,muchos phdosophos la negaron,muchos la dudaron,y pocos la confeÏÏàron. Perp el Sciior dize

al buen ladron, Heyjeras conmtgoenparayso:Y el anima de Lazaro sue llevadaal seno de A braham,quc es el pa-

rayfo.yel anima del Rico avariento al infierno.Laresurrccion de los cueipos todos los philosophos cn co-

munla negaron. Lced Act. 17; la burla que hazen de S. Pablo porque les anunciava la refurrecion de los

muertos.Quanto à la rcsurrecion,y como se harà,leed. i.Corint. 1 /,dcsde el v . 1 i.hasta cafi la fin del capitu -

lo.Aristotelcs y otros muchos affirmaron,el mundofer ab eterno^queni turopriuapto.ni tendrafin. Peró las prime

ras palabras de la Escriptura íàgrada dizen que Dios en elprintipio crû los cielos y la tierra, &c. El mismo Ariíto-

teles dixu, Vtitutts & vitiafitnt in noílra poteslate.àe aqui dixeron los philosophos que los ditjes nos duron elfer

que ui.emos :pe< ó quefe.imos buenosjo tenemos denofotros.Mas la Eseripturadize quefomos natural»enie hijesde i-

ra:qtte fomos fiervos delpecodo-jerb queferemos Itbres^uâdo el Hijo(k/áber Chrtfto)nos libei tarr.i q no es del que q'iieret

mdet que cône , fno de Dios quehamtfèricordia. En conclusion, los philosophos introduxeron ana infini-

daddcdioses:comoqucunono bastastc para govemareL mundo. Peró laElcriptura dize, Oye Israël, lebova

nuestro Dtos, lebova un» es . Deut. 6.*,Todo esto se lce en los philosophos,y se permitc:y la I alabra de Dios,quc

es la milma verdad y íânctidad,no se permite.Mas gracias á Dios que ya se lce la Eseriptura en todas lenguas,

por mas que los enemigos de la salud de los hombres , la prohiben. Ytem,nuestros adversarios dizen, Que

tnuebomejorsueraparaU IgleÇiafiel Evangelto nuntasuera efripto. Yporqueestopareccrààalgunoscofanncva,

que yo me ayainventado,pondré aqui las mismas palabras del Catdctial Hosio,aqueigranpilar de la Iglesia

denuestrosadvcrsarios:Mí/iw, dize, adumfuijjet cum Ea lefiafi nullum extaret feripturit Evangettum. Hotiusin

Conse/îìone Petrocovicnse.Quieren que los hombres seanignorantcs,y ensalçan la ignorancia llamandola

Madre dedevocion.meiordixeranlaignorancia ser madre de'supersticion y causade las hercgiasxomo dizen

IieneoyChrysostomo que ya avemos alegado:y S. Ieronymo inprohemio 1 .lib. comment Esaiedizeàcste

propositoloquesesigue:Sí«»»ff<í»z.«SVablo,Clmfto esvirtud de Dtos , y fabidurtade Dios: y elque ignora l. s kf.

cripturas, ignora la virtud de Dtos y fu Çabiduria (siguefi de aqui) que el quetgnoraUs fferipturas ,ignoraìCbù(io.L»

misinaexperiencianosmuestraquequantounoes mas supersticioso,tanto es mas ignorante. Portanro el

devcrdelChristianoes noserignorante.sinofabioenelconocimientodeDios queluMajestadha tevelado

en la sagrada Eseriptura:y affi U lca,escudrine,rumic,habledclla y la médite de noche y dcdia.Pcrò ha lo de

hazct con c 1 pi ri tu de humildad no fiandose de su proprio entendimiénto, conlìderando quan inhabiJ sea de

Tu naturalparacntenderla.Yassi invoque alSenorqueledcsuEspiritu que le déclare le Escriptura, que le

abri cl sentido(como lo abriò à los Apostoles.Luc.i4.4j)paraque entiendalas Escripturas.EÍ/jomí'rí animal,

setfìial yfin Efptrttu de Dios no enliende, ni puede entender Us cofat de Dtos:antes Us menefprecta yfe burladélits por

que Us tienepor louera. Solo elhombreespiritual,que es regido por elEípiritu de Dios, las entiende y estima:

porque las riene porsumasabiduria.SuMajestadnos haga la gracia de entendeilasrparaqueentendiendolas,

bivamos conforme à ellas sirviendo à nuestro buen Dios en Eípiritu y en verdad:y assi no seamos hijos de ti-

nieblas,sinodcluz.

Plugiiiestê à Dios por su infinira misericordia inspirar en el coraçon del Rcy que mandasse á sus costas

junrar nombres pios y doctos en las lenguas Hebrea y Griega que viellèn y revieflèn estatraflacion de la Bi-

blia:los quales con unanimo pio y sinceto,que deílèa servir à Dios,y hazer bien à su nacion>la paiagonalsen
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y conrrontaflsen con el texto Hebrco,que Dios dictó á fus fanctos Propheras antes de Ja venida de Christo, jr

coh'el texto Griego.que el mismo dictó á sus fanctos Apostolcs y Evangelistas defpues de la venida de Chri

sto en carne. Yafli el Rey la autorizaíîè con fu real autoridadrlaqual fu Majestad leyesiè,y mandalîè à fus fub-

dirosquelalcyessen.EnloqualharialoqucDioslemandacn loslugarcs yaalegados del Deutcronomio y

de losue:y imiraria á los pios y verdaderarnente Catholicos Rcyes,que assi lo hizicron. Y principalmente al

búen Emperador Thcodosio.2 deícendientcdecastaEfpanoIa, el quai con fu propria mano (porqueenron-

ces no se imprimian los libros,sino fe eferivian) efcrivio todo el Testamento nuevo:y renia por costumbre

leer cadadia porlartianana en el:à la quai lecion la emperatriz fu muger Uamada Eudocia.muger muy bien

exercitada en la sagrada Efcriptura, y las hermanas del Emperador se hallavan ptesentcs.De AJphredo Rey

de Inglaterra'fe lec que reparua las 24.horas,q ay en el diay en la noche,en tics partes las ocho horas pallàva

leycndo,orando y meditando:otras ocho gastava en la ad ministracion de su reyn&y las otrasocho cumpli-

endo con las neceísidades de fucuerpo. Del Emperador Carlo Magnofclce que era muy dadoà la lecion

de la sagrada Efcriptura.El Rey de nuestra Efpaíía Rccensuynto,o Recinfunto,que murio ano de 672, en

tre otrasvirtudes,que se cuentan del.tuvo una fed infaciabíedeíabcrlossecrctos mysterios de la sagrada

Efcriprura-.y assi jamas estava.nicomiasin tenerconsigo grandes thcologos : à los quales ordinariamente

Î>reguntava cofas muy profurfdas y neccllàrias para su salvacion.Dc lo quai haze mencion el D. Illefcas en

ii Pontificaleniiun.y.TarabienelmismoautorhablandodcGregorio.j.dizcqueRoberto Rey de Fran-

cia entre otras virtudcs fuemuy doctoá maravîllaen lasletras fagradas,y en las humanas.EI mifmoautor

dize q Don Alonfo. 1 .q llamaron Carholico,recogía có diligécia los libros de la sagrada Efcriptura q andavá

en poder de los infielcs.Recogialos,digo,don Alonso,paraq 110 fe perdiellèn y paraq los ficles fe aprovechaf»

sen dellos. Ahora por el contrario los recogen paraqlos ficles, qdeílcan fci vir à Dios conforme à su fancta pa-

labra, no los lean,y silos leen.quemá los libros,y á los ficles que los lccn juntamenteconellos, y enlugar de

los libros de vida les dexan leer libros fabulosos y defhonestos,con que la juventudfe acabadeechar à pei-

der.granpacienciadc nuestro D»os,Nue!trobuen Rey Recarcdo, porfertan bienexercitadoenlalecionda

la sagrada Efcfiptura.el mismo con fu fabio razonamiento convenció muchos presbytpros Arrianos: y aísi

mas conrazon,queconautoridaddeRey,los hizo convertir à la verdadera religion Chriihana. Plugu slei

Dios que nuestro Reyylosdemas Reyes y Principes Christianosdeldia de hoy imitaílèná estos fanctos

Emperadores y Reyes verdaderarnente Chiistianos,leyendo la sagrada Efcriptura, meditandula y orando.

Su exemplo de buena vida y doctrina haria mucho bien á fus fubditos,porque quai es el Rey.ralcs comun-

mentesonlosfubditos:oporlo menos,lomuestranfer.El Senor aya mifencordiadesu Iglesia, y les embie

buenos Pastorcs y Ministros.que los instruyan en la verdadera doctrina.y no en fabulas.y assi vengan al co-

nocimiento de la verdad, y fean falvos. Esta es la vida ttertia (dize cl Senoï)que teconouansolo Dios verd-*dero,

y alqueembiaHelefuCbriito.lu3.naip. 17,3.

YpuesqueDios (comoyaenloarribadichoavemosvill:o)entantoslugares,a(iidel viejo Testamento,

como del nuevo nos manda no folamente que leamos los libros fagrados, íino aun que los meditemos y ru-

miemos:y esto no lo manda à una fuerre de gente, sino à todo fiel Christiano, à toda perfona que destèa fer

salva;fease hombre,feaíe mugenmoçoò vie)o:ricc»,o pobre:Rey,o vafallo:ccleliastico,o feglar(comolos la-

man)razonserá,ynuestrodeverharemos,fopcnadcserrebeldes,qucobedezcamosà loque nuestro Dios,

Padre y Senor nos manda,siendo ciertos que no nos mandarà.sino lo que es fancto y bueno,y convienc pa

ra su gloria,y para nuestro bien y provecho, Y puesque lo que nos manda es negocio de tanta importancia,

que no nos va en ello menos que la salud de nuestras animas,razon setà que sepamos quantos y quales fean

estos fagrados libros,que devemos leenlos quales han sido infpirados y dictados por el Efpiritu Sancto â fus

fanctos Prophètes en el Testamento viejo,y à fus fagrados Apostoles y Evangelistas en el nuevo.

Los Doctores antiguos,afsi Griegos.como Latinos,y algunos Hebreos,y muchos de los modernos Lati-

nos, à unaboz,y de man comundizen fer taiîtos los libros fagrados dtl Testamento viejo quantas son las

letras del Alphabcto Hebraico,conviene à fiber.22.y los nombran desta manera:el primero Genesis:en Hc-

breoBerexit.q.d.Enelprincipio,i.Exod'o.Heb.Veelehxemoth:q.d.Ycstos los nombres. 3. Levitico:heb.

Vaykra, Yllamò^.Numeros.heb.BemidbarjEneldesierto.c.Deuteronomioíheb.ElehadebarimjEstas las

palabras.6. Iofue : heb Iehofuah.j.Iuezes. heb.Sophtim,con el quai se cuenta Ruth.8 Samuehquedividcn

cn dos libros. heb.Xcmuel.9.Reyes:quedividenen dos libros:heb.Melachim. 10. De lasChronicas.qucdi-

viden cndoslibros.heb.Dibrehajamin,PaIabrasdelos dias.i i.Esdrasy Nchcmias ambosfecuctan poru-

no»heb.Hezra.i2.Ester:heb.Meghillaih Ester,Emboltorio(o libro) de Ester, 1 3.10b heb,Ijob.i4.Pfalmos,

hcb.SepherTehilim.librode loores.i r.Proverbios de Salomon. heb.Miíle,l'arabolas(ofemejanças. 16. Ec-

clesiastes .heb. Koheleth,Predicador. i7.Cantares de Salomon.-heb.Sir haíìrim,Cantico delos canricos. 1 8.

Efaias.heb.Iesahiahu. 1 9.Ieremias:heb.Irmejahu,conel fecuentan fus Lamentaciones,o Endechas.20 Eze-

chiel heb.jehezkel u. Daniel. n.y ultimo ellibrodc losdoze Prophetasquellaman Menores,porserfus

libros pcquenos.hcb.Tcre hafar que son i.Ofeas.heb.Hofeah.2.Ioel:3.Hamos.^.Abdias:heb.Hobadiah:

f. Ionas.heb.Ionah.6 Micheas.heb.Michah.7,Nahum:8,Habacuc.9.1)ophonias,hebZephaniah, 10. Ag.

geo. heb Haggay . 1 1 .Zacharias. heb, Zechariah. 1 1, Malat hias.-hcb.Mehchi.Y assi Origenes apucl Eufebiû

.lib,6 cap,2/.dize fer 22X0 mismo dize Athanalio in Synopsi Script, y Hilario Pictavicnfe,y Naziázeno en

sus verfos-.Cyrillo Ierofolymitano àeste pioposito dize.Leed las divinas Lfí ripturas, aquellos veyntc y dos

libios.-afsi Damasceno ponc ii,Iostpho contra Apion Gramatico dize;Nuestros libros 110 son infinitos &c.

22 folamente
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ti,solamentcson.Niccphoro pone. 22.Rabano Mauro in Instit Clenc.cap. 2j-.d¡ze : Esdras dividió el víe\é

Testamento en 22.hbros.paraque tantos fuellen los libros en laLey,quantas son las letras.-Hugo de S.Victo-

re \ib.a .cap.8 Didasc.dize lo mismo,y Ricardo de Sancto victore lib. i .cap.9. Exeptionum. Es verdad que

muchos de los Hebreos dizen ser ¿aporque hazen à Ruth libro por si,y à lasLamenraciones hazen también

Lbropor si:y afsi todo viene á unacuenta:puesque no nombran ningún otro libro,íìno íblameme aquellos

queavemos ya nombrado.A estos n.libros elsynodo Laodiceno y los Doctores de la Iglesia UamaronCano-

nicos:porque fon la única regla(que los Griegos llaman Canonjde todo quanto el hombre pió deve creer y

luzer para ser salvo A estos libros canónicos todo hóbre,seafe quien fuerc,fe deve fujetar.y por ellos regir,

porque fon lapalabray voluntadde Dios,que fu majestad nos haen ellos revelado. Elqueàcstos libros ca

nónicos no diere entero crédito,y que por tanto los menofpreciaTe,sepafe este tal que al mismo Dios que los

diclò,menoíprecia,Y por tanto no se escapará de fu horrendo juyzio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios

¿iri«iíí.Donde,o como fe podrá escapar el miserable hombre,que la ira y furor de Dios no lo halle?

Provado avernos bastantemeiue quantos y qualcs sean" los libros canónicos del viejo Testamento,à saber

veynte y dos,de donde fe sigue manifiestamente que todos quantos libros fe añidieren á estos 12. no fon Ca

nónicos,no fon sagrada Eicriptura. Nuestros adversarios admiten los misinos 22. libros, quehemus nom

brado por canónicos. Pcró no contentándose con estos. 22 admiten,no haziendo caso de lo que los Antiguos

Hebreos .Griegos y Latinos ni de lo que muchos modernos Latinos determinan,otros libros por canonices

à los qaales dan la misma autoridad y crédito que à los otros.que verdaderamente son Canónicos. Los li

bros que han añadido fon estos. El 5. y 4 que llaman de Esdras,la oración de Manasie,el libro de Tobias,dc

Iudith,dela Sabiduria,comunmente llamada de Salomon.elde Iefus hijo de Sirach,comunmente llamado

ti Eclesiástico,)- el 1 .y 2.de los Machabeos,y en algunas Biblias se halla el tercero.Demás destos han añidido

à Ester siete capitules,à leremias el libro de Baruc,al capitulo 5 .de Daniel han añadido el Cático de los tres

mancebos, y todo lo q fe sigue después del capitulo. 12.de Daniel:àfaber,la historia de Susana, lade Bel, y

la del Dragon . Y aunque para confurar esta fu phanrastica y perjudicial opinion bastaría lo que avernos ale

ñado de tantos Doctores de la Iglesia Catholica que à una boz y de un común consentimiento dizen los li

bros canónicos del Testamento viejo no ser sino los 22.que avem os nombrado:peró para mayor confusion

de nuestros adverfarios,pondré aqui algunos dichos notables y razones contta esta fu opinió,Los antiguos

Doctores , y aun muchos de los modernos llaman à estos libros,que tlezimos ser añadidos, no Canóni

cos, sino Apochryphos;q quiere dezir,ocultos,ó escondidos. Rufino en la exposición del Symbolo(clqual

tratado fe halla entre las obras de S.Cyprianp)defpues de aver nombrado los libros Canónicos del Testanié-

to viejo y nuevo,que son los mismos que nosotros tenemos por Canonicos,dize estas palabras: Es méneíler

ttn todo tilo saber,que ay otros libros que nofon canónicos à saber la Sabiduría de Salomon,et libro de Sirach, el de Tobías

ti de ludtthy de los Maibabeos. Estos dize quisieron que se leyeren en las Iglesias,peró que nofuesfen alegados para por e-

Uos confirmar la autoridad de /<i/¿.Epiphanio en fu libro de ponderibus &: menfuris hablado del libro de la Sa-

biduriay del de Sirach dize estas palabras: Son cicrtamenteutiles-.mas con todo estono fe cuentan éntrelos libros Ca

nónicos,ntfueron puestos en el Arca del Alianza Entrelos Padres el que mas copiosa y mas claramente trató esta

question es SIeronimo,y esto no en un lugar.sino en muchos.Leafe fu prologo,que llamó Galeato, que,cf-

cnviòá Paulino;dódehabladestemanera:CflWtf¿j.22./«M/enelAlphafc

Paniquefepamosque todo quantofe hallare fuera destos 22.librosfe hadeponer entre los Apochryphos. Fortanto la Sabi-

iuriade Salomon, Iefusy ludtthy Tobías no están en el Cano. Y en fu prefacio sobre los libros de las Chronicas di-

zsr.La Iglesia ignora los libros Apochryphos:por tanto à los Hebreos nos devenios aioger-.de los quales el Señor habla yfus

Vtfiipulos tomaron exemplos.Todo quanto no esta en aquellos libros Hebreos totalmente fe deve desechar. Esto dize

sobre Esdras y Nchemias. y en fu prefación sobre los libros de Salomon dize.- Como pues la Iglesia lee los libros

ie ¡udith/teTobtas y délos Machabeos,pero no los cuentaentre las Efcrtpturas Canónicas,afsi ni mas ni menos lea estos

ios iibros(& faber,el que llaman de la Sabiduría de Salomon,y el de Sirach)pdM edificación delpueblo,nopara con

firmar la autoridad de los dogmas eclesiásticos Y afsi el mismo.S.Ierqnymo lib. 1. contra Pelagian, reprehende a

un cierto herege porquanto que el pretendiendo provar cierta cofa tocante al reyno de los cielos,avia alega

do testimonios tomados de los libros Apochryphos. El Cardenal Gaetano (quellarriaváel anima de sancto

Thomas de Aquino,al qual el Papa por fu erudición embió en Alemaña contra Luthero)cn el fin de fus co

mentarios de la historia del vicio Testamento dize estas palabras: Aqui acabamos los comentarios de los libros hi-

storuiles dd vie¡oTestjmento:porque los demás (ksaber Iudit,Tobias,los libros de los Machabeos) S. Ieronymono los cu

enta entre los libros Canónicos,smo entre los Apochryphos júntamete con el libro de de la Sabiduriay con el Eclefiastico.-co-

mo sí vee en elprologo Galeato.Ni te turbes novicio,fi en algunlugar haliares, oen lossacros Concilios, o en los sagrados

Doctores que estos librosfe llamen canónicos. Porque ajsilas palabras de los concilios,como las de los Doclores han de ser

limadas con la lima de s. leronymoy conforme àfu determinación eferiviendo a Chroviacio y à IJeliodoro Obispos,estos li

bros,y los demás defufuerte,que andan en el Canon de la Btblia.nofon Canonicos.qd.nofon Regulares para confirmarlo

tfU pertenece a lafe. Pero pueden ft llamar Canónicos,parala edificación de losfieles .corno recebidosy autorizados en el

tarió de la Biblia para este intento. Con esta distinción podreys discernir los dichos de S,Augustin,y los eferiptot del concilio

provincial Cbartaginenfe.H^(ía.<^\i\ Gaetano.Hugo de S. Victore in prologo lib. 1.de Sacram.cap 7. dize estas

palabras: Leenfe eflos libros-.peró nofe eferiven en el cuerpo del texto,ni en el Canon de autoridad -.como es el libro de To

bías,de iudith,de los Machabeosja Sabiduriade Salomony el EcleftaStico.Kiczrdo de S.Victore lib 2. cap 9. Excep-

tionum después de aver dicho los libros Canónicos del Testamento viejo ser. 22. añade lo que fe sigue:

Demás
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Dtrtm desìos ay ttrds libros,co;no U Sahiduria de Salomon, el libro de ïéftt bijo de Siracbj el libro de Judith.,y elde Tolias,y

los Macbabeos-.los quales ciertamentese leen,ntas twfe efcrivè en el cano.Y un poco mas abaxo: Ay,dize,en el Testamï-

10 viejo àertos libros,qUe no eílan escriptos en el canon:y - on todo ejlofe leen : comoson la sabiduria de Salomon&c. Lo

mismo dize Nicolao dcLyra cn cl prologo sobre los libios Apochryphos.DionysioChartusiano in principio

cóment.in Genesin, cl Tostado in Mat. cap. i . Antonino 3 .garre tic. 18.CS Hugo Cardcnal cn cl prologo so

bre Iosue llama à Tobias,Iiidith,Machabeos,Sabidutia de Salomon.y al Edcíiastico Apochryphos : y dize

que la Iglefu los admise no para confirmation de la fe , fmo para iníiitucion de la vida. La Glostà del deercto de

Graciano A\[\.\6,afirmala Btblia tencr dlgunos libros Apochryphos. Lo miimoen muchos lugarcs testifica Eras-

mo.Pcró dexados los doctorcs aílàz futìcientcs y muchos,queavemos alegado.vengamos ahora y mostre-

mos battantes razones que prueven ettos libros no fer Canonicos.sino Apochryphos.

Tres cosas infaliblementc son menestet paraque un libro iea Canonico. (hablo de los libros del Testa-

mento vièjo)la i .que ninguna cosa contenga contra la Analogia de la fe:quicro dezir contra lo que cl Espi-

ritusancto hareveladoenlosotroslibrosCanonicos.Lai quealgun Propheta divinamente inspirado lo

aya escripto.Afsi dize S Pedro 2.Ped. i,i9.y n.Tenemos lafirmifsimapalabradelos Proplietas.y Rom. 1.2. ha-

blando S.Pablo de Chritto dize: El quai avisantes prometidoporfus Prophetaseniufanfias Efcnptitras. Y Rom.ií

16.P0rl.ts Efiripturas de los Prvpbetxs.Luc 1,70 Como bablòporboca defusfanclos Propbetas.y cap.16.29, A Moyfèn

j a los Propbetxs tumn-.Ojganlos.y cap 24,17,comrçavdo de Moyfeny de todos los Propbetas. Lô tercero que es me-

nester,es que cl tal libro seaescripto originalmente en la lengua materna y vulgar en que hablavan y eícre-

vian los Prophetas:queerala Hebrea.Y aísi dize S.Ierony mo: A los hbros Hebieos devemos recorrer-y en cuja ien-

^«4f/íífi9r/wW«c>'cPicsupuestoestoservcrdadJcomolocs, formarè ettos argumentos: 1. Todos los libios

canonicos del Tcstamencovicjo fuçronefciiptosporlos Prophetas: ningun libro de los quellamamos Apo-

chryphos.fue escripto por algun l'ropheta : luego ningun libro de los que llamamos Apochryphos ,es cano

nico, 2. Todos los libros canonicos del Testamento viejo fueron originalmente eferiptos en laleligua vul

gar de los Prophctas,queerala Hebreamingun libro de los Apochryphos sue escripto originalmente en len

gua Hebrea : luego ningun libro de los Apochryphos es canonico. 3 El Senor y fus A postoles confirman fu

doctnna alegando los libros canojiicos:pcró nuncaalegan los Apochryphos : siguefc de aqu'í ^ue los Apo-

chryphos no son canonicos .4. La antigualglcíla hebrea recibió y aprovò todos los libros canonicos del Te-

stamento viejo:à estos.q llamainos A*pochryphos,nunca los recibiòducgo no son canonicos. Afsi dize S. Pa-

blo Ró. 3 . í.Los oraCulos de Dwsfuerô consados à los Hcbreos.o Iudios,Cócluyamos de lo dicho,q pues los Pro

phetas no eferivieron ettos libros, y puesque no estan alegados en cl Tcstamento nuevo, y puesque la Iglefia

Israelitica nunca los admitiò,que no son canonicos. j.razon: Demas desto, en cada uno destos libros ay algo

que es contra la Analogia de la Fe pronunciada en los libros canonicos.luego no son canonicos. El EípiritU

íancto es constante, y nodize unacofaen un libro,ylo contrario en otto. Hombrcsdoctosy pios han pro-

vado cn cad 1 11110 de los libros Apochryphos hallarse algo que contradiga á lo que dizen los libros canoni

cos.Bastarà pues por ahora notaralgunas cosas de dos.o tres ltbros.por las quales podreys conocer que talcs

fean los demas. Quanto al 3 .y *.que llaman de Efdras,muchos de nueíhos adveríanos no los tienen por ca-

nonicoSjsino por Apochryphos y afsiel concilioTridcntinoho lus nombra en clcatalogodelos libros ca

nonicos .-Arias Moncano no los poncen su Biblia,ni aun entre los Apochryphos.S.Icronymo en fu prefaci-

on sobre Esdras y Nehemias dize estas palabras Hingunofe delejte con los suehos del $ , y +,de E/3r<«/:Quanroà

los libros de los MachabeosS.leronymoinCatal illust.vironun,ylib.2.contraPelagian.dize Iofepho fer

elautor destos libros. Iofepho biviòdefpues de la muerre del Senor.y no sue Propheta: por ranto no pudo

componer libros quepencneciestènalcanondclosHebreos.Ytcm.Grcgorio Magnodizcno fer canoui-

eos,lib. 19.cap, l6.Moraìhim.Demas desto cl fegundo libro cótradizc àalgunas cosas,que estàn en cl pri-

mero. Y csdenotar que al primerose da mas credito que al fegúdo,i,Mac.6,ver 8, y 1 6,se dize que Antio-

cho muriò en Babylonia del dolor y tristeza que concibiò aviendo oydo las malas nuevas de la perdida de

fuexercitoen Iudea Pcró 2,Mach 1,1 6,se dize que los iacerddtcs lo mataron apedradasen el templo de

Nanea. y que despues lo hizieron pieças. Yrem. 2.Mach,9. 18, íc dize que munò de misérable muerte perc-

grino entre los montes yendocontra Iudea Como cs possible que un mismo hombre munellè en tan di-

versoslugares,ycontandiscrenresgenerosde muerre?Ycem,i.Mac.9,ver. 3, y. i8,se dize Iudas aver sido

muerto en la batalla,que se dió cn cl aíío de i52.(àsab delReynodclosSeleucidas) peró 2. Mac. 1, 10. se

dize que en el anode i88.ludasefcriviòletrasà AnstoboIoComo pudo eícrevirlas. 36. anos defpues de

muerto?YtenjijMac 2, 24.dizc elautor queelhaabrcviadoy hecho un epitome de ioscinco libros de la-

son Cyrcnco.Quando cl Lfpiritu Sancto luclchazer iccapitulacion de la histonade un autor profano?

QuienayasidoesteIason,noscsabe Estocscicrtoque 110 ruepropheta Y[cm,lib. i,cap,4,ver,36, sedizeq

Iudas Machabeo limpio el templo aviendo vencidoàLylias antes de la muerre de Antiocho. però i.Mack.

al principio dcl cap,io,sedize qestapurgaciósehizode(puesdelamuertcdeAntiocho:y los mifmos ad-

verfarios concedcnquccnamboslugaressehabla de una milmapurgacion.Pcrò vengamos à lo bivo,

En el 2,hbro se hallan cosas que manirìcstamcnte repugnan à la doctrina Catholicaensenada cn los libros

Canonicos.cap. 1 2.43 . Iudas Machabeo es alabado por aver ofrecido facrisicio por los que murieron en la

batalla-Dcbaxode las ropas destos muertos(Como le dize ver,40. ;se hallaron algunas cosas de las offrédas

de los idolos de Iamnia,las quales la ley veda .Dcu.7,2^ .à los Iudios: de donde suc manifiesto q por aque-

Ua causa avianfidomucrtos en la batallá: y nuestrosadversariosaflirmanquepoi semejantes idolâtras/

facrilegos
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sacrilegos no fe hadeoffreccr sacrificio: puesque murieron en pecado mortal. Si ludas Machaueo oífrecio

este facrificio,no hizo bien, porque todo quantose bazjefinfees pecado:} todo loque tío procede desees imposible que

tgadej, Dwí.NuncaDios,nienel viejo ni en el nuevo Testamento mandó que le offrcciellèn sacrificio por

los muertos. Las animas de los que mueren en el Señor van à vida eterna, y las délos que no mueren cu el

Senor,com'o las destos de quien hablamos,no murieron,van à muerte perpetua: tercer lugar,dondc las ani

mas estén depositadas,hastaque lean purgadas,la Escriptura sagrada lo ignora.Ytem,cap, 1 4.42. del mismo

Jibro,Razis que fe mató à si mismo por no caer en manos de fus enemigos,es alabado por ello: deviendo de

ser condenado.pues quebrantó el mandamiento de Dios,que dize So mawràs.y assi. estará con Saul,que por

la misma causa se mató à si mismo.leed. 1 .Sam.3 1.4.V có ludas que de desesperado fe ahorcó, ytem al fin del

capitulo ultimo deste 1. libro de los Machabcos el auror.o abreviador dize estas palabras. ?"fi húrtete bien duba

j comotlihiiioruiconviene,esto es lo queyo de^to-.masfipocoyfiacamente-.estoes lo que pude, ocomo dize la vulgata

edicion,à quien nuestros adversarios dan fumma au toridad,co»c<?dendum e3 mibi:/úportefème. Otro semejante

perdón le demanda en la prefación del Eclesiastico.Quandoel Espíritu fancto, que es la misma sabiduria y

verdad, ufó de semejante manera de hablar demandando perdón á los hombres si no ha hablado también

como déviera?Acabenpues nuestros adversarios de entender la gran diferencia que ay enrre los libros canó

nicos y los Apochryphosry conténtense con que los ayamos puesto à parte,y no entre los canónicos, cuya

autoridades sacrofancta y inviolable.Quanto à los libros del nuevo Testamento ninguna diferencia ay en

tre nosotros y nuestros adversarios: los mismos que ellos admiten por canónicos, admitimos nosotros, con

todo esto en una cofa no convenimos con ellos. Ellos dizen que la Iglesia puede hazer à qualquiera libro A-

pochrypho canonico,lo qual nosotros negamos.Porquela Iglesia no es sino aprovadora,confervadora, de-

positaria.y caxera de los libros que el Efpiritu fancto ha inspirado à sus sanctos Prophetas en el testamento

viejo,y á fus sagrados Apostóles en el nuevo. no es inventora.y por esto S. £ablo Ró 3 . 2.hablando de la pre-

rogativa del puebloludaico dize : A ellos fueron confiados los oráculos de Dios* Los mismos Oráculos de Di

os fon corlados à la Iglesia Christiana.Graciano dist. 1 9, y Alonso de Gucrra,o Guerrero in thefauro Christi-

anac Rehgionis c. 3.num. j.y otros cuentan las epístolas decretales de los fummos pontífices entre las efciip-

rurascanonicas,y les dan la misma autoridad.Si esto es verdad,porqué no las imprimen juntamente con el

Testamento NuevoíLa falsa opinion que tienen q ni los fummos Pontífices, niía Iglesia.ni el concilio que

la representa no pueden errar (y aun algunos añiden que ni los Inquisidores) los haze caer en semejantes

desvarios.

Resta ahora dar cuenta que nos aya movido á hazer esta segunda Edición. Caífiodoro de Reyna mo

vido de un pió zelo de adelantar la gloria de Dios,y de hazer un señalado servicio à su nación , en viendo se

en tierra de libertad para hablar y tratar de las cofas de Dios, començò à darse á la traslación de la Biblia. La

quai traduxo j y assi año de 1 ¡69. imprimió dos mil y sey scientos cxemplarcs : Los quales por la misericor

dia de Dios fe han repartido por muchas regiones. De tal manera q hoy casi no fe hallan exemplares, si al

guno los quiere comprar. Paraque pues nuestra nación Española no careciesie de un tan grantheforo, co

mo es la Biblia en fu lengua, avernos tomado la pena de leer la y releerla una y muchas vezes , y la avernos

enriquecido con nuevas notas, y aun algunas vezes avernos alterado el texto. Lo qual avernos hecho con

maduro consejo y deliberación: y no fiando nos de nosotros mismos (porque nuestra confeiencia nos te

stifica quan pequeño fea nuestro caudal ) lo avernos conferido con hombres doctos y pios , y con diversas

inflaciones, que por la misericordia de Dios ay en diversas lenguas el dia de hoy. Quanto à lo demas,la ver

sion, conforme à mi juyzio, y al juyzio de todos los que la entienden, es excelente: y assi la avernos seguido,

quanto avernos podido, palabra por palabra. Lapalabra Por ventura, por saber à Gentilidad la avernos

«joitado. también avernos quitado el nombre Capullo,y en fu lugar puesto Prepucio ; que es vocablo admi

tido ya mucho tiempo ha, en la Iglesia Christiana. También avernos quitado todo lo añidido de los 70 in

terpretes, ò de la vulgata, que no fe halla en el texto Hebreo. Lo qual principalmente aconteció en los Pro

verbios de Salomon. Esto digo, paraque si alguno confiriere esta version con la que llaman v 11 lgara , y no

hallare en esta todo lo que ay en aquella, no fe maraville. Porque nuestro inrenro no es trasladar lo que los

hombres han añidido à la palabra de Dios, sino lo que Dios ha revelado en fus sanctas Efcripturas. AvemoJ

también quitado las acotaciones de los libros Apocryphos en los libros Canónicos. Porque no es bien he

cho confirmar lo cierto con lo incierto, lapalabra de Dios"con la de los hombres. En los libros Canónicos

avernos añidido algunas notas para declaración del texto : Las quales fe hallarán de otra letra que las notas

del primer Traduótor. Quando hallardes en el texto esta señal * significa que en el margen ay alguna acota

ción con la misma. * Las letras del Alphabeto, que hallareysañididas en el texto,signihcan que en el mar-

genay alguna notx,quelecorreípoiideconlamismaletra. Donde hallardes estas dos letras, q. d. leereys

quiere dezir. Ab. significa abaxo,Ar. significa arriba : conviene à saber, en el'mifmo capitulo, ò libro S si

gnifica es à saber Los nombres proprios avernos retenido como comunmente fe pronuncian : y assi dezi-

raos Maria que en hebreo fe dize Mirjam diísilabo:Moysen en heb.Moxeh:Efaias,en heb. Ifahiahu . Jeremías

en heb. Irmeahu:Sophonias,cn heb.Zephaniah:Malachias,en heb.Malachi. Bien quisiéramos que los nom

bres fueran los proprios hebreos .-pero no los avernos ufado,porque queremos hablar de manera que doctos^

y indoctos nos entiendan.

Quanto al sacrosaiicto nombre Iehovah, que es el proprio nombre de la esiencia divina , y incomunica-

blealas criaturas , avernos lo retenido por ¡as doctas y pias razones que el primer Traductor da en fu

Amone



Exhorta ci on.

Amonestacion.quchallarcys defpucsdcsta Exhortacion.Solamentcanidirèaqui dos razones,quernepa-

recen muy peremprorias paraconfutar la fupcrsticiofa cbstinacion de los Iudios,quanto al pronunciar este

nombre Ichovaii.Y antes que las anída notaré aqui que lehovah cs nombre Hebrco denvado del verbo

fubstantivo Ser.y assi Ichovah q,d.el que tiene Ser de fi mismo:EI que fue,'Es,y Será eternalmcnte, y es el

quedaseràlascriaturas.Esteesclnombrepropriode la Eífcncia divina, y incomunicableà las criaturas.

lah ran fréquente en los psalmos,y en algunosotros lugares de la Efcriptura, essu abreviatura: Yassies

nombre propriodelaElsenciadivina,quesignificaycslomifmoque lehovah. y assi psal. 68.j,Enlahsu

nombre.Dcrivasedel mismo verbo fubstantivo que lchovah,David Kimhi, Iudiode profession y Eípanol

de nacion dize que Dios se llama lah porque es Criador del mundo y porq es causa de iu proprio 1er, La pri

mera razon que aqui arwdo cs esta:Los Gentilcs idolâtras que tuvieron algun commercio y trato con el pue-

blo Hcbreo pronunciaron el nombre lehovah. Preguntoyo ahoradequien aprendieronàpronunciailo

quando hablavan con los Hçbreos.sino de los mismos Hebreos,que hablando con los Gentjles, lo pronun-

ciavan?Geii.24,5 i.Laban dize al criadode Abraham: Venbendito de lehovah, y verso jo. Laban y Bathuel di

zen al mismo criado:Dí lehorahha salidoejlo,tio podemos babl.irte malo,mbueno Exod. J.i. Pharaon respondió

à Moysen y à Aaron,que le avian dicho: lehovah el Dios de lfiaeldiz.eanfi,&c, Quien es lehova pzraquejo oyga fit

l/oz.~!y 1 uego: Noconoiuo a lehovah &t. Exod 10.7.Los Egypcios dizen à Pharaon: Dexa ireftoshombres pur.ique

Jirwtnà lehovah fu Dios.Y ansi Pharaon ver.siguiente.movidopor loqoe le avian dicho fus Egypcios dixo à

Moyfcny zkivon-.Andadservidà lehovah vuestro Dws:y ver.io. el mismo Pharaon les dize : Anji fia lehorah

convofitros , comoyi os dexarè ir. y ver.H)ím';//4iefcov<i/;crf.Exod)i8.io.IethroSacerdotcdeMadiandi-

xo à Moysen su yerno: Bendito lehovah, que os efcapó c>c.Niim .1; 1 7. Balac Rey de Moab dixo à Balaam : Que

ha dicho lehovahîy cap, 24 r 1 .le dizclebovab te ha privado de bonra.y ver. 1 3 .Balaham.dize: Sopodré trafpafiarel

dicho de lehovah.y luego: Lo que lehovah hablare &c Ios.2, ioRaab dize à las Efpias de Iosue: A vemos oydo que le-

hovah hiz.o,&c,y ver. iz.lesruçgaquele jurenpor lehovah. y cap. 9. 9. los Gabaonitas dizen à Iosue: Por lafa

na de lehovah tu Dm.Ru th. 1 ■ i7.Ruch dize à su suegra NoemiMn/îw/f haga lehovah,&c. 1 .Sam 29 6. Ac'his rey

delos Philisthcos dixo á David : Bive Ichovah, quetu b.tí fido reclo, &c. i,Rey, j. 7. Hiram rey de Tyrodi-

ze à Salomon : Bendito lehovah, &c. y cap, 10. 9. la ReynadeSabà dize à Salomon: lehovah, tu Diosfia bendi-

ío.yenel mismo \etCo:lchovab ha amadoftempre a l/rael.z.icy.y 1 1. NaamanSyro hablando de Elifeo dize:

Tenjava en mi: Elfaldra luegoy eïìando enpieinrocará el nombre de lehovahsu Dios.z.rey. 1 8 2$ Rapfaces hablando

con los Iudios les dize: Ileyo venidofin lehovah? &c. lehovah me ha dicho: Subeicjle úerra,&c. y ver. 3 o. Ko os ha

ga EnechiM confiât en lehovah dizjendojtbrando nosltbrarà lehovah.y ver 3 2. La mifrna historia se cuenta Esai.36.

De donde Laban,Bathuel, rhataon,los Egypcios, Iethro.Balac, Balaham, Raab,los Gabaonitas, Ruth, A-

chis,Hiram, laReyna de Sabá, Naaman, Rapfaces, y orros infieles y idolâtras que fe hallarànen la Efcrip-

rura,fupieron el nombre del Dios de los Hebreos fer lehovah, y lo pronunciaron hablando con los Hebre-

os,sino de aver lo oydo pronunciar a los mismos Hebreos, con quien familiarmenre tratavan ? Y lo que es

mucho de notarque ni Moysen tan ze/ador de lagloiiade Dios.ni su hermano Aaron fummo facerdote,ni

Iosue criadoálos pies de Moyfen,ni David ran sancto,ni Salomon tan fabio nuncalos reprehendieron por

lo aver pronunciado.Lo quai fin duda ninguna hizieransi no suera licito pronunciarlo. De donde los anti-

guos Latinos idolâtras llamaron á su gran dios, 1 0 Y 1 s (Iovis es el nommativo antiguo : deípues dixeron

lupiter)como quando dixo Virgilio Ecloga.5.

A Iove printipium Mtifk.lovis omniaplena.

Sino del nombre Hebrco lehovah, que avian oydo fer el nombre del Diòs de los Hebreos ? Nuestro Scvi-

HanoBenito Arias doctifsimo en lenguas, hablando de los nombres de Dios haze particular menciondel

nombre eílencial lehovah y assi dize estas palabras .- Y si es licito mostrar por razon de otros femejantes

nombres laciertapronunciacion, Iehveh feavria dedezir. Yansipicníòque los Padres lo pronuncia

ron : assi Isiaelitas, como otros hombres de otras naciones, que tuvieron noticia deste nombre. El mismo

Eenîto Arias defpuesde aver dicho lo précédente, piomctc que tratarà en otro lugardela verdadera pro-

nunciacion del nombre lehovah; Si lo aya hecho, no lo fc.

Lasegunda razon es. Dcut. 6, 1 3, y 10, 20. se dize : A lehovah tu Dios terniras , y a el serviras,y por

fûnombre juraras. Laformadel juiamento,y sus condiciones estan îerem. 4,1.!" juraras (dize) Bive leho

vah , con verdad, con )uúo , y ton juílicia. Portanto los que toman el nombrede lehovah con las condicio

nes que dize Ieremias,tanrofalta, quepequen, que antes hagan fervicio, y cosi grataàDios. como se dize

Psal.63. 12, Serâalabtdo qualqióera que jura por el. Como por el contrarions vituperado cl que jura por

otro que lehovah. y assi Exod. 23. 1 3. fe dize: Nombre de oiros diofes m mentareys , m fi cyrà en vueslr*

boca. Quando Dios Exod. 20. 7 .-.dize : No tomaràs tl nombre de lehovah tu Dios , anide En vano. Aísique

quandonoenvano,sinoconvcrdad,juyzioyjusticiasctomael nombre lehovah, no cs peccado sino parce

del culto qtie Dios nos demanda,Engananfe pues los Iudios quádd no solamente no juran por el facro ían-

cto nombre lehovah, mas ni aunlo pronuncian. Peró los fanclos Parriarchas y Prophetas romando gran

confuelo con este nombre lo eferivieron y pronunciaron,y juraron por el. Leanfe fus eferiptos, quanras

vezes dixeron : Bive lehovah. Elpfalmo 69. tiene treze versos, yen ellos el nombre lehovah se nom bra on

ze vezes. el psalmo 29 , tiene doze versos, en los quales David nombra lehovah diez y ocho vezes. De

unacofa me maravillo,quclosiIudios hagan taijto eserupulo de efcreyir y pronunciar lehovah ( eferivien-

do y pro



Al Lector,

doy pronunciando en su lugar Adonai)y sin ningún escrúpulo escrivan y pronuncien Iah, que es tan pro-

prio nombre déla Eflènciádivina,y tan incomunicable à las criaturas como Ichovah:ninguna différencia ay

entreestosdos facrosanctas nombres sino esta , que Iehovah, se cscrive con quatro consonantes,, y

lihcomo abreviatura de Iehovah , se escrive con dos. Aviendo provado ser licito pronunciarlo,

y que los anriguos, assi Hebreos como Paganos lo pronunciaron, resta ahora avisar al que lo pro

nuncia que quando concibe este glorioso nombre en su mente,quando lo escrivc,o pronunciado haga con

¿reverencia que se deve à un tan sacrofancto nombre.acuerdesedelas condiciones, que poco haavemos

notado, que Ieremias cap.4.ver.2.dc fu Prophecia ponc.El nombrede Iehovah(como se dize psal. 1 1 1 .9.)

«/<«náo^ferri¿/f.Siessancto,porque miserable pecador,lo profanas romando lo sin reverencia ninguna à

cada tercera palabra en tu bocaîSi es terrible, porqué tu miserable gusano, polvo, y ceniza, no tiemblas

quando lo tomas en tu boca fuzia? Acuérdate que Dios no tendrá por innoçenre al que tomare fu nombre

en vano. Exod 10.Acuérdate del horrendo Castigo con que Dios castigó al blasphcmo.Lev. 14. 14. mandó

Dios que fuellé apedreado.Y aífi lo fue. Perdonadme Christiano Lector si he sido largo en esto : la supersti

ción de los Iudios,y los escrúpulos de algunos Christianos me han hecho ser prolixo.

El trabajo,que yo he tomado para sacar à luz esta obra, ha sido muy grande,yde muy largo tiempo: y

tanto ha sido mayor, quanto yo he tenido menos ayuda de alguno de mi nación queme ayudafle, siquiera à

leer.escrevir, o corregir. Todo lo he hecho yo solo. Ha plazido à mi buen Dios de tomarme por instrumen-

to(aunque indigno y insuficiente) para acometer una tan grande empreíà,y darme tuercas y animo para no

desmayar en mitad del camino,y dar con la carga en tierra. Demás desto Satanás recelándose del daño y

ruyna que esta Biblia Española causará en su reyno,ha procurado por las vias poísibles (conforme à fu mal

dito odio yrancorque tiene contra Dios y fu gloria) y con nuevos estratagemas y ardides impedirla. Mas

con todo esto no ha podido salir con la suya. Porque nuestro Dios (cuya causa en esta obra se rrata) le ha te

nido las riendas,y lo ha de tal manera enfrenado con el freno de fu potencia,que no ha hecho sino lo que fu

Magestad le ha concedido que hiziesic. Y aun esto ha sido para exercitar mi paciencia, y augmentar mi se en

el,que por fu misericordia me ha dado. Yo siendo de co años comencé esta obra : y en este año de 1 6oz. en

que ha plazido à mi Dios sacarla à luz,foy de 70.años(edad es esta en que las fuerzas dcffallecen,la memoria

se entorpece y los ojos se escurecen.) De maneraque he empleado. 2o.años en ella. Todo el qual trabajo

doy por muy bien empleado. Miintento ha sido servirá mi Dios, y hazer bien à mi nación. Yquemayor

bien les puedo hazer que presentarles el medio,que Dios ha ordenado para ganarle animas,el qual es lale-

cion de la sagrada EscripturaîAqui se dan buenas nuevas à los pobres; Aqui se da la medicina para sanar

los quebrantados de coraçon,Aqui se pregona à los captivos libertad,y à los ciegos vista; Aqui se publica el

año agradable del Señor: Aquilos tristes son confoladqs,y lo demás que dixo Esaias cap.6 1.Y el Señor lo a-

lega Luc.4.i8.Plega à fu Magestad quiera por fu Gnristo acceprar este miM 1 n c h a h, este mi sacrificio

vespertino, que yo le offrezco en mi vejez. Suplicóle bendiga esta su obra,paraquc su sacrofancto nombre,

el qual es anunciado en ella,sea fanctificado en Eípaña,como lo es en otras naciones. Esta Biblia fue impri

mida con la ayuda.y assistenciade pia gente.He dicho esto paraque fu memeria fea eterna: y paraque otros à

suexemploscocupcnen semejantes obras de piedad. Hazer esto es juntar(comoelSeñorMat.6.io,nos

va3xiáz)tbeforos en el ctelo:donde ni poldla,morin los comey donde ladrones no mindn, nt hurtan. Si librar al cuerpo

mortal de algún peligro imminente es cosaque mucho agrada à Dios : y por tal nos la manda, quanto mas

grato le será librar al anima immorral de ignorancia,fupersticion y idolatría y darle verdadero conocimien

to de la voluntad de Dios: lo qual se haze con la lecion y meditación de la sagrada Escriptura, la qual en este

libro os presentamos?Eseuchadpués diligentemente, o Españoles carissimos.con un animo humilde, aba

tido y desconfiado de si mismo,al Dios todo poderoso,que os criò,redimiò y fanctisicò y os promere(si voso

tros oyerdes fu boz y hizierdes lo que os manda,y como lo manda) de glorificaros en fu reyno consigo: el

qual os habla y enseñaen esta fu fancta palabra fu volunrad. Su Magestad por fu Christo,no mirando à nu

estros deméritos (porque que hombre ay que no pequeîTodos somos concebidos,nacidos, y encimados en

pecado,y envegecidos en el)os haga la gracia por fu Christo que assi lo hagays. Afsi sca,assi sea.

Pot tanto hermanos mios muy amados,exhortamosos en el nombre del Señor, cuyos embaxadores so-

mos,que no recibays en vano la gracia que fu Magestad os haze de manifestaros fu voluntad hablando os

hoy en vuestra lengua Española. Suplico osen su nombre que no endurezcays hoy vuestros co

razones no queriendo oy r la boz del Señor que hoy os habla. Heaqui hoy es el tiempo accpto,heaqui aho

ra el día de salud : Dios os habla, escuchaldo, y hazed lo que os manda, y como el lo manda. Porque como

escapareys voforros,si tuvierdes en poco una salud tan grande,coma la que os presenta Dios el dia de hoy?

Advertid que si Dios es Padre miscricordiofodo es para con aquellos que se le humillan,y se dexan governar

por fu Palabra .peró para los rebeldes y contumazes es severiísimo juez. Horrenda cofa es caer enfus manos.

Acuérdeseos como aya tratado à fu pueblo Hebreo, por no le aver oydo ni obedecido. Portantoyo \uré (dize

«1 Señor) en mifuror, No entrarán en mi bolgança: Lo mismo harácon vosotros, sino lo oyerdes hoy quando os

hibla. Osee,4.6,dizeDios : Mi pueblofue talado, porque le faltôsabiduria, Amos 8, ij, Heaqui que vienen diast

¿txo el Sen or Iehovah en los quales embiarè hambre en la tierra-.no hambre de pan nised de agua,mas de oyr la palabra de

Dwí,Y luego nombra el castigo con que los castigará,Prov,i9. i8.sedize que elpueblofin prophecia(q. d. sin

enfeñaminero de la voluntadde Diosjserá disipado. Para pues no caer en semejantes peligros y castigos.oyd

à Dios que por boca de fus fanctos Prophetas y Apostóles os habla hoy en este übro,q llamamos la Biblia.

* * Otra



ExHORTACI ON.

Otra vez torno a siiplicar k nucstro buen Diós y Padre milericordiofo.os haga la gracia que lo oygays pará-

quc íèpays su voluntad,y sabiendola bivays conforme à ella : y assi scays íâlvos por la sangre de aquel Lor-

dero íui manzilla que se sacrifice» à fi milmo en cl ara de la cruz para alcançarosperdon de vueíbos pecados

delantcdel Padre. Assisea.

Fuestro Hermarto en el Senor

C àe V.
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AMONESTACION DE CASSÍODORO

de Reyna Primer interprete de los Sacros libros al Lector

y à toda Ja iglesia del Señor, en que da razón de íu tran

slación anü en general,como de algunas cofas especiales.

Ntolerable cofa esa* Satanás padre de mentiray author de tinieblas ioan.S,^:

( Cbrisliano lector ) que la verdad de Diosyfu luz.fe manifieste en el mundo -porque

por este solo camino es deshechofu engaño, fe desvanecenfus tinieblas,y fe descubre to

da la vanidad sobre quefu reyno esfundado, de donde luego está ciertafu ruyna : y los

miseros hombres que tiene ligados en muerte con prisiones de 'ignorancia, enseñados

con la divina luz.fe lesalen defu prisión a vida eterna,y a libertad de hijos de Dios. De

aqui viene, que aunque por la condición defu maldito ingenio aborrezjca 1 persiga todo medio encamina-

doalafaluide loshombres, confingulares diligenciasyfuerqa ha siempre resistidoy no ceffa, ni ceffara de

resistir (baslaqae Dios lo enfrene del todo) a los libros de la Sánela Efcriptura : porque sabe muy

bienpor la luenga experiencia desús perdidas, quan poderoso instrumento eseile para deshacerfus tir

nieblas en en el mundo, y echarlo defu vieja possession. Largo discursoferia meneíter haz.erpara recitar

aera las persecuciones que le ha levantado tn otros tiempos,y los cargos infames que le ha lucho, por los

qudesno pocas vez.es ha alcanzado à casi defarraygarlos del mundo :y miera lo alcanzado fin dubd.t, » -

silaluz. que en ellos esta encerrada, netuvieste fu origenyfuente mas alta que este Sol,y que no confi-

stieffe en solos los libros, tomo todas las otras humanas disciplinas : de donde viene que pereciendo los

libros en que están guardadas, apor la condición de los tiempos, ó por otros mundanos casos, ellas tam.

bien perezcan :yst alguna restauración tunen después, es en quantofe hallan algunas reliquias, conque

ayudado el humano ingenio las resuscita. Mas porque lafuente de esta divina luz, es el mismo Dios,y fu

miento es depropagarla en eíie abyfmo de tinieblas, de aqui es, que aunque muchas vez.es por cierto con

sejo suyo permita a Satanás la potdiad sobre los sagrados libros, y aunque el los queme todos, y aun

también mate i todos los que ya participaron de aquella celeilialsabiduría, quedándonosla fuentesa

na ysalva, ( como no puede tocar en ella ) la misma luz. alfin buelve aser restaurada congran vtñoria, \

y el quedafrustrado y avergonzado de fus diligencias. Por ser pues este fu pertinaz, ingenio contra la di

vinapaiabra.estamos ciertos que no lo dexará de seguir en esta obra presente,y que quanto ella es mas ne-

teffariaala Iglesia del Señor, tanto mas elfe desvelará en despertar contra ella todafuerte de enemigos^

eslraños j domésticos : los de lexosy los de cerca. Los de lexos, dias ha que fe están despertados para

tmpedir toda version vulgar de là Sansta Efcriptura, a titulo deque los ¡agrados misterios no han di

ser communicados al vulgo, y que es occaston de errores en el &c. De cerca, no le faltarán otros sup-

pueños, que con títulos algo massubtilesy aparentes fe levanten contra ella, aunque porventura à lot

unosy à los otros no falte buena intención,y z,elo, como muchas vpxjes acontece, que buenas intenciones,

por [Àta de mejor ensiñam'untopensandoservir a Diossirven al demonio) afus intentos.

Quanto á los primeros, no nos determinamos por aora de tratar la queñion. Si es conveniente o no, que

¡a ley de Dios,y todo el cuerpo desis palabta ande de manera que puedaser entendida de todos, remitién

donos à otros muchos que antes de nosotros la han tratado copiosay aceradamente, bastara por ao-

ta amonedarles con toda cbaridad r humildad, quesifon Cbristianos, y tienen verdadero z.do de la glo

ria de Diosy de tasalud de los hombres, como quieren quefe enfunda de ellos, miren lo primero, que de

lo unoy de ùotro la Palabra de Dios contenida en lossacros libros es el verdaderoy legiwnoinñrumentOy

y que por tal lo ha Dios communUade al mundo paraser por el conocidoy bonrrado de todos, y quepor e-

íia na aran salud -.yeílofui exceptar de esta universalidad nidoilos niindo¿los,niefialengua m laotra.

Dedonde es menester que concluyan, Queprohibir la divina Efcriptura en ¡enguavulgarnosi puede ha-

nerfinsingular injuria de Dios, y igual daño de la salud de los hombres,lo qual es pura obra de Satanás

y de los que el tiene àfu mandado.

Miren lo, segundo, que haz.en gran vergüenza à la misma Palabra de Dios endezjr,quelos my~

fier tos que contiene nofe ayan de communicar al vulgo. Porque lasfuperiliciones y idolatrías todas con que

ti diablo ha dementado al mundo, y divertídolo del conocimientoy culto defu verdadero Dios,truxeron

siempre estepretexto defalfareverencia. I tenia ráuon el inventor deellas en esto : porque si quería que

fitt abominaciones permanecieren algo en el mundo, mendier era queel vulgo no las entendiese,fino so

los aquellos à quien eran provechosas parafuilentarfus vientresygloria, ios myílerios de la verdadera

"Religionfon al contrario: quicenser vislosy entendidos de todos, porque fon lut.y verdad: y porque

siendo ordenados para la salud de todos, elprimer grado para alcanzarla neceffariamente es cono-

terlos. ,

Consideren lo tercero, que pote hazjen menor offrenta en dezXr que sean occasion de errores: porque

la Luz.j la Verdad (si confiesan que la palabra de Dm kes ) a nadie puede engañar ni entenebre-

ttr. í
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'Amonestación.

ter. ì"fi algunas véoslo hm¿ (tomo no negamos que no lo baga ,y muchas) de alguna otra parte

deve de venir el mal : no defu ingenio y naturaleza , que es quitar l^inielia, descubrir el error , y

Esa,ó,(j. iesbaxtt el engaño. El Propbeta ¡sayas claramente diz,e, *Quefupropbecianoesparadarluz.ato-

. dos,fino para ceg/tr los ojos del Pueblo, agravarfui oydos y embotarfu coraron,pataque no vean ni ojgan

la palabrada Dtos,yfe conviertany reciban sanidad: quienpor evitar estos males mandara entonces al

Propbetaque callase,y le cerrárala boca , véase si hizáera cofa conforme klavoluntadde Dios, y al

Esa^o, i, y bien defu iglesia : mayormente diüendoel mismo otras muchas vez.es , * Que fu prophecia et luz,para los

6i,i , &c. ciegos, consuelo para los affligidos, esfuerço para los can/ados &c. Ï que hablamos de ¡faiasi El mismo

Ioan,9, 49. sgfor diz.e* Que el vino al mundo para ¡uyz.io,paraqtie los que no veen vean,y los queveensean ciegos:

uc'2' 34- ntandaranle luego los padres dt lasede entonces que callaffe, por evitar el daño de los quede fu predica-

E(a,S. 14. cion avian de salir mas ciegos. Deel dize Simeón, * Que viene para levantamiento, j tambiénpara ruma

a,Cor,i,i6 demuchos. Lo mismo avia dicho deel el Propbeta isatis. *Porlazj>( diz.e ) y por ruyna a las dos cafas de

lfraely deellos trompezaran muchos &c. Lo mismo dizf el Apoílol de la predicación del Evangelio,* Que

à unos es olor vital, a otros olor mortal. Seria luego buena prudencia quitarlo del mundo , quitando à los

buenos el único medio por donde fe han de salvar , por quitar la occasion de bazArfe peores à los que fe

pierden,y desuyo están yaseñalado r para perdición. •

Dcut, 6, 7, Miren lo quarto, Que el estudio de la divina Palabra es cofa encomendada y mandada de Dios a to.

y 1 1, 1 9- dos por tantos y tan claros testimonios del Vie\oy Suevo Tejíamento, quefin muy largo discurso no/¿po

los, 1 ,8. dnan aqUt reutar : Je donde queda claro, Que no puedeserfin impiedad inexcusable, que el mandamien-

Psal 1.2. " ¿e D'os> ta"tat vezes repetido.y tan necesario a los hombres, fea dexadoy anullxdo por una tanflaca

7$,f,8cc. raz,on: y que alfin ningunpretexto , porsánelo que pxrezxa.puedeexcufxr, quefi Dios la dio para to-

íoan, 5,39. dos, no fea una lyrania execrable ¡j à los mas la quiten:yfalta dejuyzáo es (fipretenden buena intención)

Act. 17,11. quela habilidad para poder goz.ar deella.fea saber latínsolamente , comosisólos los que lo saben, por

el mismo cajofeanya los mas prudentesy píos : y los que no losaben, lis mas pueflos à los peligros , que

itz.en, que temen. Si es la verdaderasabiduría , quien la ha mas menester que los mas ignorantes ? si es

palabra de Dios, insigne injuriasebácea Dios, i ella,ja los buenos, que por el abuso de los malosfi le

quite fu libertad de correrpor Lis manos de los que podrían ufar Vie deella,ysacar losfrucios para los qua-

les Dios la dio. PerversojuyrJio es que por evitar el inconveniente de los errores , que dtz-en, enalgunos,

priven à todos del medio conque podríansalir de la ignorancia , errores , heregiu , idolatría , peccado,

y toda corrupcion,y iniquidad en que nacimos ,yfuemos criados ,y de que nuestra corrupta naturalezafe

Iob.ij.ifi abreva ( como dtz,t lob ) como los peces del agua.* si es Luz., álaltiz.refifte todo hombre que le impide

Prov,6,z6. desalir en publico para lumbre y alegría de todos : y tinieblasfe deve llamary mentira • porque â la luz.y a

Ps 1 1 o k ver^ no refiPe Ponc impedimento fino la tinieblay mentira * St es candela.a cuya lumbre el hombre

104. ' ciegoy habitante en esta caverna tenebrosa encamine seguramente fies pastos, visto es pretender de

i.Ped, 1, tener los hombres enfu ceguera , el que no quiere quelesfeacommunicada con aquella abundancia con

17- que ellafe da.* Si escudo a todos los que en ella ponen fuefperanca , y*cuchillo conqueel Apóstol arma al

Proveo,/, ebriñiano para defendersey ofender a fia enemigos en toda fuerte de tentación , desarmadoy por-

Epnc,6, 17 consiguiente vencidoy muerto de mano del diablo lo quiere , quienfelá quita que no la tenga tan co-

a,Tim,3 . V*ÇAJ tan a ^ mano> quantofon muchas y continasfus tentaciones. * Si es mil para enseñar en la ignqran-

1 6. tia.para redarguyr en, el error,para reprehender en el peccado,para enseñar a lajusticia,para perficionar al

Cbristiano ,y baz.erlohabilypromptoatodabuena obra, fuera de todo buen enseñamientoy de toda

buenay Chriftiana disciplina lo quiere, el error, el peccado : j la confusion en lo sacro y en lo profano ama

y difica, el que en todo o ai parte sepúltalas divinas eferipturas -.y sepultándolas en parte da a entender-

hen claro lo que baria del todo.fipudiejfe, o esperasesalir con ello. Ellas raz.oncs fon claras , y que fe

dexan entender de todos , no obstantes todos los hermosos pretextos quefepodran traer en contrario, que

no fon muchos :y el mas dorado es el que avernos dicho, tanfrió que ni aun con humana razón es digna

de quefe contienda mucho contra el: porque estaclaro, que ningún hombre de fanojuyzjo avra , quede

veras diga, Que ungran bien,y mayormente tan necesario à todos, dado de Dios para commun ufo de

todos, fe deve deprohibir en todo m enparte por el abuso que los víalos ingenios pueden tener deel. Por

monstruo de desvario , enemigo del linage humanoferia tenidojustamente el rey o principe , que porque

ay muchos que ufan mal delpan, del agua, delvino, del fuego, de la luz. , y de las otras cofas necefiariask

la vida humana, o las prohibiese del todo , o biúeffe tal estanco deellxs que no fe diesen fino muy caras,

y congrande efcajfeza. La palabra de Dios tiene todos estos títulos, porque también tiene los mismos ef-

feftos para el anima, miren pues los pnucipes del mundo, en que opinion quieren ser tenidos habiéndola

pastar por tan iniqua condición. Finalmente como quiera que fea, es menester quefe resuelvan , Que ni las

disputas importunas, ni las fefensas violentas , m los pretextos cautelosos, m elfuego , ni las armas , ni

toda la potencia del mundojunta podrayarefiíltr ,que la Palabra de Dios no corra por todo tan libre

mente como el Sol por el cielo, comoya h vamos todos provando por experiencia : y feria prudencia ne

foca aprender de lo experimentado para lo por venir ,y tomar otros consejos. Ni nos dexemos engañar

mas conlos pretextos dichos, porquenofe encubremucho lo que el diablo pxetende con ellos , aunque los

*¡uelos han puesto tengan quante buena intención quisieren, por lómenos este es meneíìer que estefue

ra de

I
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tMde diffiut* , Que aviendo dado Dasfupalabra a los hombres,y queriendo quefes entendida y puesta

en esdio de todos , ningún buenfin puedepretender el que laprohibiere en qualquier lengua quefea.

Tenemosyabien materia de que baz.ergracias à Dios en eíia parte que ha dado luyalos padres El decreto

del concilio Tridentíno, paraque adviniendo mejor a esta causa , ajanpuesto algún remedio en eíio consu del Concil

Decreto. Esto avernos aquí notadoparaque aquellos â cuyas manos viniere este libro, quiten del todo el Trid.accr-

escrupulode leerlo , que à la verdad , con el indultoy aun mandamiento que tienen de Dios à ser estudio¡os c,u'e

de fu palabra , podría aver quitado. For no averse exceptado en el dicho Decreto ninguna nation, entende- ^tjm^lost

masque la Españolasen-a también comprebendida , porque no es de creer que la querrán haz.er mas apo- f,|¡aen jg_

caday vilque las otras todas a quien fe concede untan gran bien: y anfirecibtra en servicio este nue- gua vul-

ftro trabajo de darle à tiempo là divina Escriptura ensu lengua vulgar , paraque desde luego pueda go- gar. estant

lar de lafacultad quepor el Decreto dicho le es concedida. Quanto à loque toca al autor de la Tranjli- el eatabgo

tún,fi Catbolico es , el que fiel y sencillamente creey professa loque la /ancla Madre Iglesia Cbristiana ^ lt" libr0*

Católica cree, tiene,y mantiene, determinadoporel Ejphitu Sánelo, por los Cañones de U Divina Efcit- f^hiíitioi

ftura en los Sánelos Concilios , y en los Symbolosyfummas communes de la fe , que llaman comunmen- ¿¡¡^f

te el de los Apostóles , el de el Concilio Sueno , yelde Atbanafio , Catbolico es , y injuria manifiesta le

bara quien no lo tuvierepor tal : y como tal ningún bueno , pió , sáneloy fono juyúo r et u/a , tío solo de

la Iglesia cbrifliana , à laquai reconoce todo reste&o de verdaderoy btvo miembro, mas aun de qual

quierpartudar que con tbaridad lo corrigiere, fien una obra tan larga y tan trabajosa fe hallare aver

errado como hombre. '" , . .* ■

Resta que en lo que a la version toca demos razum dealgunas cofas , ansíparaque à la Iglesia del Se- La versión-

ñor confie de nuejira razonen todo loque conviene, comoparaque elpió lector, entendido nuestro intento, coroun

fe pueda mejor aprovechar de nuestras diligencias. Primeramente declaramos no aver seguido en esta Latina'

Transtacion en todo y por todo la vieja Translación Latina , que cita en el común ufo : porque aunque

fu autoridad por la antigüedadfeagrande , ni lo uno ni lo otro le escusan los muchos yerros que tune ,

apartándose del todo innumerables veíes de la verdad del texto Hebraico : otras , añadiendo : otras%

trasponiendo de unos lugares en otros, todo loqualaunquefepuede bien porfiar , no fe puede negár. Ansi

quepretendiendo dar lapurapalabra de Dios en quanto fe puede bazar , menesterfue que esta nofuejfe.

nuestra común regla , ( aunque la consultamos como à qualquiera de los otros exemplares que tuvimos )

untes , que conforme al proscripto de los antiguos concilios, y doctoressánelos de la iglesia , nos acercase

sernos de lafuente del Texto Hebreo quanto nOsfuefie possible , (puesquestn controversia ninguna de el

esla primera au t bondad) loqual helamos siguiendo comunmeme la tranflacton de Santes Panino, ^a version _

que al voto de todos los doctos en la lengua Hebraica es tenida por la mas pura que basta aora aj. En los de Santes

lugaresque tienen alguna dificultadpor pequeña quefea, ni aesta ni à otra ninguna hemos dado tanta au- Pagnino.

• toridad,qUtporfu solo affirmai lasiguiésemos , antes hemos tenido retur(ial mismo texto Hebraico, y

conferidos entresilos diversos pareceres , hemos ufadode nuestra Ubertad de escoger lo que nos haparecí*

do lomas conveniente ,sin obligarnos en esto à una version mas que a otra, puefquesiendo les parecer»

différentes, de necessidadavtamos de seguir el unosolo. Tparasatisfacer en este cafo á todosgusiçs , eu

Us lugares de mas importancia añedimos en el margen las interpretaciones diversas que no pudimos

poner en el texto, paraque el lector tome la que mejor le pareciere,si la que nosotros ovuremos seguido,

no le contentare. 

en semejantes i

siempre acertado mas que L

fuauon de los vocablos Hebreos , y las diferencias de los tiempos de los verbos , como están en el mismo

texto, en loqual es obra dignade mayor estima ( à juyzjo de todos lasque la entienden ) que quanta*

hastaaota aj -.y por esta tarisingular ayuda, de laquai las otras translaciones no hangozado,eneramos que

la nuestra per lo menos nosera inferior à ninguna deellxs. Fuera deeslo tiene también grandes yerros :

algunos asedados en odio de Chrifto : como en el cap, o,de ifijas ver, 4, donde traslade ansi, T llamofu Error affe-

nombre el Maravilloso , el Confegero : el Dio Barragan , el'Padre eterno, Sar-Salom. añidiendo desuyo ctadodela

ton malicia Rabbinita este articulo ( el) en todos estos nombres ,y no en el postrero Sar-falom: siendo o- versión de

trámente ajfaz, diligentes los autores deella en nodexar los tales artículos quando el texto los pone , y en Ferrara

noponer loque nohaUan en el Másenostelugar estesacrilegio alparecer tanpequeño noles es depocaim- cn 0<j|°

portamia para defenderse enfupertinacia ¡ porquefe vee claro,que todos aquellos nombresfon títulos da- ^"""9^

nfumo s del Mefitis, algunosde los quales testifican abiertamentefu naturales divinay poniendo el arti

culo (el) encada uno de los precedentes ycallándolo en elpostrero, da a entender que los precedentes to

dos fon nombres de Dios , y el ultimo solo del Mefsias , comosi dixife , El Maravilloso , el Confegero ,ei .

Dio barragan , el Padre eterno llamó sis nombre ( S. del Mefsias ) Sar-falom. Eñamaldita malicia no

balugar, si sé trastada fielmente como eíla en el textofin poner el articulo ( el) sobre ningún nombre,

como nosotros avernos trasladado : porque entonces aunque pese aquien le puede pesar de la gloria del

Messiastel nombre Sar-Salom va con todos los precedentes , deesia manera , T llamo (S. Dios, ò,ferì

Mamado, activaperpafs. cmoesfrequentifsunoufi dela Escriptura)fu nombre(S.delMefsús) Marav'u

* + ¡ tic/o* •

<
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Essores àcQofr, Confijero, Dm,FutiU(bVdunte,ò Valerofi ) Vadre ettttío, Vtnu\ptiepiz..Otrostrwtitit>

la misma ne que nopudieren evitor, patte porfit principalintento, que parece averfidoguardory retener en todo U

ferçosos. proprwdaddelotpalabtat Hebraicas ( fin admittir ningunametapbotabttanstacion de infinitas pala-

brat de uno fignifitaiion, nofilamente k elra, mat aun a otras mutbat de que se ajuda la lengua Hebraictt

k causa de lafalta de propriat palabm que tiene ) tomandofilamente la nattaal , y muchas veut ton mo-

nifieífaviolenciadelfentido : parte tambien porque quando cayeron.b enalguna palabra ambigua de

i fityo (como ay muchas por razonde divetfos origines que pueden tener ) b enalgunlugar dijjicil, yfi

qmsteton libertar algo de aquellasusuperslu'un dicba , se afieron defia Paraphraïles ( k qu'un ellos dan

Errores de tanto crédita como almifinotexto de la Efcrtpma,bklomenoslostunenenel primer grado despues de-

los Para- (gn \9S qualesnopudteron dexar de errar las mas de las veines. Por ambat estas causas (aliende de los

phrastcs trrores fabos ) no pudieron anfi mifmo boz.er menos que dexar mucbas cosas inintelligibles , otras donde

Ieroíòlim. "t aun ellos mtfmesfi entendutonaft, comopatece en Jusfréquentes astenjcos de que u/an paradaraen-

tender ,que no entendieron los lugares donde los ponen, y mucbas vez.es los ponen aun en lugares donde

ringtinadifficultaday , fiel Hebraifmoes entendido: por donde feveeclaro, Que lalengua Hebrea, en

que U .9. Escriptura esta efiripta, no es nihafido mutbo ttempo ha menos peregrina k lot mifinos He-

êreos, que k los estrahos. Eflo nosparecib dcz.tr de la transtacion de Ferrara en este lugar , no privandola

delaaUbançaquejustamentemetece , niencubriendo toninvuiiacl ayudaque en la mestra avemos te-

mdede ella: mas avtfando tambien de las folios en que con nueslracortedad defuercyu la avemos toma-

do.paraquelos mas dodos la mire» mejor klasmanot ,y todos losstèlesfipan el grado en que la bande

tener . v.yt-mto crédito le ban de dat fi quifiertn aptovtcbar deeUa. Refia que pajfimos adelantek

mestromtento.

De las ad- Centoda la diligenciaque nos hasido possible avemos procurado atarnos altextofinquitatle, niahi-

diciones ^'r'f ■ Quitarle, nunta hafido mendier :y anficreemos que en nuesira version nofaita nada de lo que en

en el tex- el texto eíik, fin» fuerepor ventura alguna vez, algun artuulo, b alguna repeticion de verbo , que fin me

ta nofiabodelaentereua'delfintuto fi podria dexar, y otramente poner/eharia notable abfurdidadenla

lengua Ejpahola ,perbesto fera tan raro , que no me occurre exemplo. Anidit ba fido menester mucbas

Vtz/s : unis, pot dat alguna mas clartéad k la fentencia, que otramente quedaria b dura, b del todo inin

telligible: lo quai con todo ejfopretendemos aver beebo con tanta templança.que enninguna de Us versio

ns que avemos vifio ( sacadafila. U Ejpahola de Ferrara) aya menos ahedtdur.es deestas, ni mas cortas lot

que ay, que en la nueftra, ns mas diligencia en averlas fihalado todos de etra letra que la del texto comun,

• ■ rr..paraqueelutlorlosconoza;atodos,ytengahbertadparaaprovecharfideeUos,filepaTecKrenfiralpr»-

posito , ò dexarlos del tedo,( como k diligencia bumana quepuede errât ò acertar)yfiguit el bilo defu tex

to. ft no le quadráren.porque en ellos aningunjuyùo quetemos ni devemos perjudicar. Otrafiterte de ad-

dicianesfi haìlarkn, majormente en lob, en algunos pfalmos , en los Ubros de Salomon ,j comunmente en -

todos los Ubros de los quales no ay texto Hebreo , j anfi mi/mo en el nuevo Testamento , que son no de

unopalabra fola, mas de mucbas,y bottas veues de(êntencias entêtas, deestas fitk etrojuyzjoquedeUe

précédentes : potque son texto .y Lupufimos k causa de la diverfidad de los textes , j de ettas versionss,

pot no deftattdar deeUas k nadie, n/as entre taies vifguUt [ ] paraqfe conouan: antique en cl Itbro de lob

(fialgunos ay)y en los Pfalnus, y Ubros de Salomon,1m pufimos de otra letra que de la comun. En el Ec-

(lefiaílicoysabidur'to,y en las binorias de Tob'iaty ludith ,ptocutamos tetenet lo quelaVieja transla

tion Latinapone denias en mucb.it partes ,y hanet contexto deello con lo que eftava en las verfiones Grie-

gas-.en lo quoi no pufimos poco ttabajo y diligencia. potque aunque ballamos que esto mifino avion in.

tentodoottot antes de nos , no los battantes tan diligentes que nos efcufiffen todo el ttabajo que esia

diligencia requem. En cl Suevo Testamento nospateuòset esta dtligentia, mat ncceffar'u , por quanta

en los mifinos textos Griegos ay tambien eíla différencia en algunos partes , y todos parece que fin de

ygual au t bondad. Algunos vez.es ballamos que la Vieja version Latina aíúde fin ninguna autoridad de tex

to Griego, y ni aun este quefimos dexar , por pareternos que no es suera delproposito.yquefue possible

aver tenue tambien texto Griego de no menos autoridad que los que aora fi ballon, tio nos uv'ier*

Oyudado poto en loque toca al SnevoTestomento, fi uvierafalido antes U version Syr'tatadel, que con

La.version gfánfo l'un y riquezjtde laRepulicaCbrifliana ba salido k lux. estemifmo aho.rnat hasido k ttempo

Testamen 1ueyA ^ nueftra eft<w* iMpr'jT4, J *nfi no nos hemos poàado ayudar de ella, que no ay que dubdarsino

to Syria- î"* (no obslante que no sea fuya lafupptema au t bondad sobte Lis ediciones Grieg.it) toda via dat'isgran-

co. de luz. en mucbas lugares difficiles, como avemos vislo quelo haut en los que la avemos confultado. Eslo

quanto k la vttfion en gênerai. Resta que en efpeáal démos taz.on de algunos vocables antes inufitadet

que en ella avemos tetenido, y anfimìsmo de nuestru armetocionts y argununtos de capitulas. Quante

El nombre klopr'rmero, Avemot tetenido elnombtt ( lebova).no smgtaytssimas caujis. Primeramente porque donde

Iehova. quiera quefi hallark en nueftra version, estÀ en el texto Hebreo, y nos parecìb que no lo padiamos dexart

ni mudar en otro finmfidelidad yfaailegiofingular contra la LeydeDios, enla quai se manda* Qu$

no fe le qune,nifi leahtda, Porque fienlat addteiones arrt'ua dichas no nu moribeste efirupulo,ay

raz.on différente : potque nuesttas addiciones nofi pueden dezar addicion:sal texto,fine dtdaraciones

Prov \o \ ^Tts»iH( tn tMte t(*dran vdotjtn quantefincanforme al texte. Aáidit k la ley de Dm y k fit
IO '■>' ' • 1 t pAabta,
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palabras enfunde, quando k los mandamientos, o consiituciotles de Dios los hombres temerarios

aniden fus tradiciones, con que o desbaben el mandamiento de Dios, o le añiden mayor durez-a

por superstition. Exemplo de lo primero puedeser, lo que el Señor diz* Matb, is.a. Porque (¿izje) Dios

dtxo, Hourra à tupadre &c. y vo[otros dezjs a vuestros padres, Qualquier don que yo ofreciere al Cor

tan aprovechará à ti, &c. Exemplo de lo segundo será, señalar Dios en la Ley ciertas purificaciones,y

■ «bligsr los hombres defupueblo a ellas por entonces,y inventarse ellos con eñe color el no entrar en cafa,

nicomersin lavarse loe manos &c. como S Marcos diz*. Aquienlo que hasta Mra fe ha ufado acerca .

ieste nombre, es expresamente quitary añtdir, ambas cofas en el hecho de quitar el nombre ( lebova)y ' 7»4«

poner ( Señor, o Dios)enfu lugar, que aunque en lasubstancia de la cofa quesignifican no aya variacion,«y

la en Ixi circunstancias,en la maneraj razJd designificar,q no importa poco. Ansí mismo pareciónos,que eíta

mutació nofepuede haz,ersin contravenir al consejo de Dios,y en ciertameneraquererloemmendar,como

fiel uv'teffe mal hecho todas las vez.es quefu Espíritu en la Efcriptura declaro este nombre, y u viera deser

tffotro.T pues es cierto,quenofinparticularygravistimo confijo Dios lo manifestó a¡ mundo, y quiso que

fus siervos lo conoáejfeny invocasen por el, temeraria cofaesdexarlo;y superstición temeraria dexarlo

ion pretexto de merencia. Tparaqus mejorfe veaser esto ansinoserá fuera de proposito mostrar, & Origen de

donde ha venido estasuperstición acerca deestesacro nombre. Eílk contado en el Levtuco, Que estando el ia supersti-

pueblo de Israel en el desierto reúensacado de Egypto,un meíliz.o hijo de un Egypcioy de una Israelita cionludai-

tiñendo con otro del pueblo, pronunció ( o, declaró,como dtaen otros) elsacro nombre -.y dixo mal a Dios, ca en no

quiere dezjr fblafpbemo de Dios por este sacro nombre, de ¡amanera que también aora los impíos Chri- P.ronun-^

Ótanos reniegan del,y lo botany pesetean enfus questiones, por mostrarfe valientes. Por fer eíta palabra

blasphéma tan nueva en el pueblo de Dios, elblafphemofue puesto en prisión, y desde apoco apedreado va j^v°"

de todo elpueblo : ya esiaoccaston fue puesta Ley entonces por mandado de Dios , Que el que en el IO'

pueblo de Israel dtxejse mal a Dios , fuejfe castigado :y el que Pronunciasse (o declarase ) el

sacro nombre, murieffi por ello, quiere rffz.tr blasphémasse con elsacro nombre , como blafpbemò aquel por

tuya occasion fe puso la ley, LosJlabbinos modernos de la palabra pronunciar ( no entendiendo el intento

de la ley) sacaron esta superstición en elpueblo, Ser illicitopronunciar, o declarar, el sacro nombre, no mi

rando que (de mas deque el intento de la ley era claro por la occasion del blafphemo) después de aquella

ley lo pronunciaron Moyfen, Aaron, lofue, Caleb.Deborah, Gedeon, Samuel, David, y todos ¡os prophe-

tas, y piotReyes,yfinalmentefue dulcissimo enlabocade todo elpueblo, que lo canto en pfalmos,y ala-

ban^ts, como parece por toda el discurso de la Sacra historia. Anfique délasuperstición de ¡os moder

nos Rabbinos salió esta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia sepultar, y poner en

olvido en el pueblo de Diosfusoneto nombre,con el qualsolo e¡ quiso ser diferenciado de todos los otros

falsos dioses. Ni esta es arte nueva suya. Dezimos Rabbinos modernos.no porque fein los de nuestro ?

tiempo,finólos que vinieron después de los Prophetas, ignorantes de la divina ley, y efiablecedores de

-nuevas tradiciones, por aver ignorado la virtud de las que Dios lesdtb,yaun no poco ya ignorantes de

lapura y antigua lengua Hebrea por elfréquente conmercio de las otras naciones, aunquefueron antes del

advenimientoglorioso del Señor,de los quales parece bien averfido los setenta interpretes, que ti ajladaron

primero en Griego la Efcriptura al Rey Ptholemeo de Egyto, los quales parecen aver dadofuetea a esta fu-

perstu'tofaley, ton aver ellosfalfado primero que nadie elsacro texto, trastadandosiempre {Señor) en lur

¿ir de (lehova) yfupptuniendo del todo el sacro nombre con pretexto ala verdadsupersticioso,y inv'tdio-

fo del bien de las Gentes, de que no eran digna de que fe les commmicaffen los divinos ntysterios. Veaje

aora, Si es bien que eítasuperstición vaya adelante,.oque-cesse, aviendo Dios dado mejor entendimiento :y

que el Pueblo Christiano lo conozcay adore en Chrifto por el mismo nombre, con que elfe dtò à conocer a los

padres.y ellos le conocierony invocaron,y por el qual el prometió porfus Prophetas, Que fe doria a conocer £(à, 44,/.

a las Gentes.paraij le invocasen por el Este dirk(diz¿ ¡faias)To soy de lehova-.cl otrofe llamara del nom

bre de lacob:el otro efcrivtraconfumano,A lehova,&c. Podríanos aqui alguno alegar, que niChristoni

los Apostóla enfus eferiptos enmendaron este yerro, &c. A esto respondemos, Que ellos nuncafe encar

garon de hazur versiones,wi de corregir las hechas-.mas atientos a mayory mas principal negocio, que era la

snnunc'tacion del advenimiento del Mesetas,y defu Reyno glorioso, servíanse de la común verfton,que enso

tes estova en ufo, queparece avessido la de los Setenta, porque en eüa tenia a basto para fu principal inten

to. Otra obligación tiene, quien baze profession de trasladarla divina Efcriptura, y darla en stt enterez*

Si tampoco acá estamos determinados de tomar question con nadie sobre este negocio:tii constreñir k ningu

no k que pronuncie este nombre,fi la super¡lición ludaica le pareciere mejor que la pía libertad de los Pro

phetas y píos del viejo Testamento puedepasarlo quando leyere, o en lugar de el, pronunciar Señor, como

bazjen los ludios,con que nos confiere, Que en trasladarlo, no ovemossalido de nuestro dever :y alfinsi no

fepecca en escrevafey imprimirse en letras Hebreas, tampoco dereser peccadoeferevirse en otras lenguas

vi letras. La significación del nombre es muy conveniente k lo quesignifica : porque es tomado déla prime

ra prepriedad de Dios,que es del ser,lo qual es propriosuyo , y todo lo de mas que en el mundo es, lo tiene * rfi* *brt-

mend¡gado deel. Por esta causa aüque todos los otros nombres de Dios,fon communiea-hs â algunas cria- matura Tah

turas por alguna especial di¡penfacio,estesolo * es incommunicable a otre que a el-.porqserfuente del ser,y ]™J^q

el queporfies, sin dependencia dtotre, a elsolo conviene :dt donde fe sigue evidentemente que si en la

. ** 4 Efcriptura
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Efcriptura fe baila communieado al Mefitas y al Efphitu Sánelo (como febaüd muchas vfzjs) es ar

gumento invincible de que fon de mu mtfma ejsencia divina con el Padre, no ahilante que el Mesías ten

ga taniñen la misma naturaleza humana que nosotros. T puesque el mismo Dios declaró ¿ Moy

sen este fu nombre de la manera duba, no aj paraque nadie comente mas sobre ella.

El nombre Concierto,que la Vieja translación latina comunmente ûama Testamente (siguiendo la ver-

br's'con fm ^' 'w mtJ"*s° en a^una dificultad. Porque es nombre theolegice.y délos mas principales etr

cierro " tQdalà Efcriptura,y ansiótequeríaser muy entendidoy muy en ufo entre los Christtaños, no menos del»

P.icto!Ali- queíofue en el Pueblo viejo. El nombre Hebreo (Beritb)signifícalo mismo que el latino ( h'œdus )que qute-

ança,quc re dez.tr,nosimplemente conciertofino concierto hecho consolemne rito de muerte de algún animal,comofe

los 70. y la tuvo diverso entre ditersas naciones :y Dios lo imitó con Abrahâ Gen. 1 f,ç.estableciendo con elfu Concier-

vulgar La- f0 t\^UAien tlviejolestamentofue confirmado co la muerte de los animales de los sacrificios,cujas muer-

daronTc tes trm un ritofolenneconque aquelConctertoferenovarayrefrefcai'aentre Diosy fu pueblo. Venidoel

stamenco. nuev0 C«KÍ«T*> ratificóse no con rito, fino con muerte real del Mefsias,y confu sangre, la qual derramada

«na vez, tuviefie por si virtud expiatoria eternalmente de nueftrot peccados , yjunto con esto sueste e-

' iernalmente establecedora de parte de Dios del nuevo Concierto hecho à fu pueblo. Lo unoj lo otro dixo

detila el ehor,quandn tomando el vaso en fu ultima Cena,dixo, Este es el Vaso del Huevo Teílamento en

mi fangre,la qualserá derramada por muchos para perdón de peccados. Siendo pues tanta la qualtdad dee-

fle negocio, no nos hemos hallado poi o embarazados para dar le nombre que lo significa/fe todo : lo qual al

fin no pudtende bazar por lafalta de la lengua Ejpañola,tomamos commurtmtnie ti noli ¿concierto,aun

que es masgeneral queH que aviamos menester,ufando alguna» vezts del Latino ( Pado) y del poco ufado

en E/pañol Alianza) para comentar à mtroduzjrlos,y haberlos mu familiares a nuestros Españoles:

porque à la verdad estos fe llegan mas à la enterasignificación que el vocablo Concierto. Mas entretanto que

nofin mas ufados¿menos inconxentête iros pareció tomar un vocablo entèdtdo,aunque no losignifique todo:

que otro q lo signifique todos por nofer entêdtdo deltomü puedavenir en abuso, corriólos vocablosTora,y

Pació,ufados de los ludios Españoles el primeropor la Ley,y el fegundapor el Concierto de Dios :por los

quales nuestros Efpañtles les levantavan que teman una tora,o beztrta pintada enfufinogaque adora

ran : y del Patiofocaron por refrán contra ellos, Aqui pagareys elpato. DeHa manera basido causa la

ignorancia del verdadero Cbriftianifmo,quefe burlajfen los ChrtHixnos de los ludios de aquello en que los

avian antes de imitar,o por mejor dezir,avian de recebir dtelles. anfique porque nofe venga tan presto à la

profanation del Concierto de Dios por la ignorancia del nombre,acordamos de ufar el mas claro, bastaque

ios mas proprios estén en mas ufo.

Losvocablos Reptil.y Efculptilj Efiulptura de que algunas vezts avernos ufado , nos parece que tie-

Rcptil. nentambienalgurianecefsiiAddedesidpaporlereflraixosdelalengua Efp.Repttl,es animal que andaa-

Esculptil. ngjfrgfii, tlpecboy vientre,como culebra, lagarto, propiamente pudiéramos dezxrserpiente,sieste vota-

Jitcuiptu- ^o no ej¡UVKjjgja ensignification muy diferente del interno. La de Terrarafingió, tomosuele, un otro vo

cablo a mi parecer no menos eñraño, Removdla Los otros dos, ffculpttly Efcidptura, quieren derjr ima

gines esculpidas afmz.el,o buril. Laifirtpturapor mas afear la idolatría llámalos ídolos las menos vcz.es

de los nombres proprios que tenían entre los que los liottrravan . mus comunmente los llama del nobre de la

materia de quefe baz,en,palo,piedra, oro, oplata &c. otras vezjts de laforma, Obra de manos de hom

bres. lo mas ordinario de todo es llamarlos del modo con quefe baxen,¥undtáones,o Vaziadizos, o cofas he

chas a buril ofinzjii.que es lo que nosotros retuvimos del Latin(por no hallar un vocablofilo e¡pañol) Es-

culptura -la de Ferrara, Doladiza>,que es comosi dixera, A cepilladlo, lo qual es menos de lo que fe presi

designificar. Esto quanto alos vocablos nuevos de que avernos ufado ctinucñraversion,acerca de los qua

les rogamos à la Iglesia del Señor,y singularmente a cada pioleítor ,qite si nuestra raxjm no le es bastante

nos efeufeysupporte tonfuCharidad. .

Las armo Quanto ànueflras annotacianes,la efmrUad de la Efcriptura (donde laay ) vienecomunmente de

taciones. " donde à todas las otras efcripturassuele venir, esà saber, ode las cofas quefe tratan, o de las palabras y

formas de dezir conque fe tratan,o de ambaspartes juntamente. Ansiparece quefon necefurias dos fuer

tes de annotactorres para remedio de la efundad, unas, quesirvan a la detlaration de las palabras, figu

ras, oformas de hablar : otras,para la detlaration de las cofasJin la inteUtgentia Je las quales es impossible

que ninguna claridad depalabras pueda de verasservir. De aqui es la mayor dificultad q la divina Efcrip

tura tiene, y esta es tanta, que aunes!ando en palabras comuntfs'mas, ayudada desemejanzas,y parábo

las de cofas lis mas vulgares que en el mundo están en ufe, fu dsfficultad(digo) es tanta y la ignorancia qut

de ella fe tiene, quantavernos. Viene esto principalmente de que las cofas que en ella fe tratan, por la ma

yor parte fon celestiales, espirituales, de naturalez,amatt/ùblimt délo que el hombre carnal y furazan

í Cor l fHtdc alcanzar, como el Apoñol lo enseña, dtXÀendo, Que ellasfon espirituales y el es animal, y de

ay viene que no las perciba, antes lajuzgueser locura &t. Pararemedtode la dtfficuidad que consisieen

¡olas los palabras, procuramos en nueftra version toda la claridad que nosfuepossible, mas de tal mane

ra que el texto quedase siempreenfu enterez, reteniendo todas las formas de hablar Hebraicas que o

conciertan ton las Efpañolss, tomo fon por la mayor parte , o a lo menos que pueden ser fácilmente

entendidas, aunque en ello petcaffemos algo contra la pulidez* de la lengua Eefpáola, teniendo

• pormenor
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por menor malpeccar contra ella,atiquefuejse en mucho,q en muypoco contra la integridad del texto. Bode

bailamos el Hebraísmo tan duro/] buelto palabra porpalabra en Español, quedaría del todo inintelligible,

pusimos en el texto elsentido deel,y porque nada quedaste el texto defraudado, y quedajse libre el sentido

deel à quien lo entediefse de otra manera,pusimos lo en el margen ton está nota Heb. como ella en el Hebrea

palabra por palabra. Donde el Hebraísmo no es tan escuro, pero todavía tiene dificultad,declaramos lo en .

el margen,como lo entendimos, conestanota. q,d.(quieredezjr)otrasrez.esfinelljpornoo*cupar tlmtrgc

que nos quedavapequeño. De manera que todas nuestras annotacionesfon, o diversasm terpretactones en

los lugares ambiguos,como ya arriba hemos declarado, o el Hebraísmo, donde es del todo absurdo en Espa

ñol ■ o declaración del Hebraísmo donde et algo difícil. Las annotaciones que conciernen a la declaración de

las cofasguardamos opara imprimar l.is á paite, quando entèdieremos que nuestroeftudio agrada à la Igle

sia del Señor,opara ponerlas juntamente con el texto en otra impression ,fiel Señorfuere servido qtiev.Ò-

gamos à ella. En la que avernos puesto,fuemos al principio de la imprefsio,y aun halla el medio algo escás

sos: porquepensáramos poner las que dexaramos al cabo del Ubro-.mas quando vimos que el voluuienxretia .

mas, de lo quepensemos al principio,acordamos de cargar la mano algo mas -.aunque todofue muy pocopara En tita, fií-

satisfacer a nuestro deJfeo,yà lo quefuera menester para annotar todo lo que tuviera dificultad. HÁf

fue de eílafalta o cortedad aver trabado el margenpara las annotaciones tan pequeño que muchas vez.es

nobafiaffeen loslugares dificultosos (como fon Canticos,ylos prophetai en muchas partes, y anfimifmo cim cnj-^'

en las epístolas Apostólicas ) à receb'tr todo lo que en el texto eslava ya señalado consu, letra para ser an- propr¡0 ¡u_

notado:ansise quedó señalado el lugar enel texto,y fin annotation en el margen. Esta fAtasuppltmoicon ¿»r. >

hacer poner al cabo del libro las annotaciones qui no cupieron enfus propios htgaret. \ ' "» -

Quanto à los summarios de los capítulos advertirá el leiïor, Que no pretendimos tanto hacer Los Surn-

Summarios quefe quedajfensiempre por leer, como argumentos que{¡rvicjjen para la mteUigencia del ca- Argument

pitulo, j lis mxs de las vez.es toda la disposición deel, y la connexion de lassentencias: tosa que como, no cos ¿e ^ "

nos costó poco traba/o, no fe haILtrk en lodos commentanos :de donde no es de maravillar,<si aqutUo$ capítulos.

donde lucimos semejante diligencia, nos salieron al parecer un poco prolixos. Digo al parecer, porque el

leñor que no va contando los renglones, fino buscando el provecho de la inteligencia de lo que lee, hallara

que nison largos msin fruño. La partición que en eàos guardamos fue, primeramente comprehen-

dida toda la materia del capitulo en la mente, reducirlo à los menos miembros que nosfue possible, lo

qualporlo primero sirve mucho a la continuación de las sentencias del todo, donde la menudencia de

miembros que en otros vemos, muchas vez.es causa dificultad en la connexion, y aun confusion. Re

partido ansí el capitulo, ponemos elargumento los miembros porfu ordenseñalándolos nopor lot versos

del capa tilo, fino porproprios números el primeroprimero,elsegundosegundo &c. y. dejpues distribuyendo

los mismos númerospor el capitulo, poniendo à cada miembro el numero que tuvo en elargumento con un

paragrapho tal Algunas reces fe hallarán estos números confusos ansi en el. Argumento como en

el cap.lo qual es quando el mismo capitulo tiene la mi/ma confusion tratando (como*fi dixeffemos) des

pués del segundo miembros algo que pertenece al primero. Entonces después del numero segundo fe boU ,

verá a hallar elprimero, paraque el leñor sepa reduzir las sentencias al miembro a quien pertenecen.

Esto es lo mas importante de lo que al presente nos pareció que deviamos dar racon de nueftraver

sion a la Iglesia del Señor, por el bien y consuelo de la qual avernos trabajado.' En loquea nos to

ca,aunque ave? tomado una empresa tangrande confuerqas tanpequeñas en parte nosfia contados te- •<

meridad,mayormente por los que no lo consideran todo,o por los que nada o poco sabe agradecer, aun de a-

quello de quefesirven,o por los queporserya mxs Joños ningüprovecho ni contentamiento esperan parasi

de nuestros trabajos¿ó todo esto tiene remedio lo que por parte de esta nuestra temeridadfepodraaver erra

do. Primeramente en que adiendo hecho con todafidelidad todo lo que avernos podido, ningún fanojuyzjq

nos reñirá por lo que nuestrasfuerais no alcanzaron. Quien lo pudierey quisiere hacer mejor,nuestro prt-i

fente trabajo no le eíìorvarà,antes le ayudará aun con las mismasfaltasy errores que tuviere. Segûdamète-;

en que tampoco pretendemos poner regla a la iglesia, la qual de necesidad aya de graduary canoni-.

por infalible ( digo quanto es de nuestra version) solamente pretendemos ayudar con lo que po

demos, corto, o largo, baila que Dios di mas abundante provision en fu Iglesia. Terceramente, en

que ( para quien nos quisiere corregir con charidad) por la gracia de Dios, no somos del numero

de los que o con raton o fin ella presumen tanto de si, que tengan por tan acabado h que una vez,

sale de sus manos, que nada fe le pueda añedir ni quitar. Confesamos que pudiera aver otros mu-

cbos en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa: mas Dios no les ha dado el que

rer, ni el atrevimtito, ocupados por ventura en otras cofas, a fu parecer, mas importantes : y poco

tenemos acá porque entremeternos en este juyeio : porque ellos verán, que cuenta darán éh el juy

eio de Dios del buen o mal empleo de fus dones. Quanto à nos, es cierto, y de ello nos dasà el S,tr

ñor fiel testimonio algún dia, que riño que ninguno detños doñifsimos que lo pudieran mejor ha

cer, fe osara encargar de obra tan ncceffaria al adelantamiento del Reyno y gloria del Señor* ft\

dolor de la falta que la Iglesia padecía en tsta parte, nos pufo el animo que nunca nos pusiera la so

la couljderacton de nuestras suerças, anfi para comentarla, como parallegaríais este punto -.y ninguna

iubda tenemos de quenueítratrabajo no aya sido agradable* Dios,por la continua afsistentía defufa-

yoran
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Ver ton queavemos podido llevar unotargatan pefada.tanestorvadade Satanot Jonpoto siyudadade

ílermanes,y portantes dt.u. Laobranosha durado entre las manos enteras doz.e anos. Satado el

tiempoquenos hanllevado e enfermedodes,o viajes,e otros occupaciones neceffarias en nucstro defiierr»

y pobrez.4, podemosaffirmar, que ban fido bien los nueve, que no bemos foltadolaplumade la ma*

no, tiiaffloxodoelstudio en quante lasfterçss anfidel tuerpoeomo del animo nos han altançado. Parte

de tan luenga'tardanç* ba fido lafalto demestra érudition para tangrande obra.le quai hafido menester

recompen/àr con cafi doblado trabajo:parte tambien bafido U estima que Bios nos ha dado de U. mifma

obia y elz.eUdetratarlacontodalimpiez~atconla quai obligation con ninguna erudita ni luenga dili-

gentta se puede afaz.fatiffax.er, La éruditiony noticia de l u lenguos,aunqueno ha fido,nies laqquifie-

ramos, ha fido la que bafta para (corne ya arrtba hemes tecado ) entenier los pareceres de los que

mas tmienden, y conscrit los entrefi, parapoder eftojer lo mas comenientt conforme alfentido y no*

iuiaque Dios nés ha dado defit palabra. Avemosnos ayudado del juyzte y dtàrina anfi de los bi-

Quien sc r" C9mo de los muertos, que en la obra nos hanpodido dor alguna ayuda , tonfultando los mas verfiones

deve lia- que haila aora ay,y muebas vez.es los tommentartos. Tampoco nos banfaltado las experientias y extrada-

tnarcorró- demuchasdelosto/osdequetraclay baz.e principal estado ladtvinaEscriptura.quedehechoesUmayor

pcdordela y matfufiancial ayuda(no faltandolts oiras) parafit verdadera intelligencia. Con todoeffo no entende*

diyma E- mo} ^ug Iq avemp} jca„^i(i0 to'de : parquesi aun con nuestra cortedad de viíla avemos vifloy ballade

. ' faitas, y algunas no livianas, en los que nos hazen ventaja fin comparution anfi en érudition corne en es

Officio de p'tritu; no ay parque nocreames, que ennueslraobra aun ft ballaràn muebas : aunque efiamos ciertes

la Châri- que ningunafera toi, epue por ellamerestâmes enyuyzdo fanettitklode corrompedores de la Eftriptura;

dad para t\^Ui[no es.ustoquefedc fino al que qUeriendo y sabiendolo,tor.rompe,oalteraalgunlugar,oparaton-

rros Hvvt ~ firmac'on d* ikun tim &e »»portanai,o para defacimentar algun principio bien fundado de la Ft

wcaftt. " univerfil de U Iglefia. Losdemas yerros,que siendoporunasignoraniiaé tna4vertentia,queporlafla-

quez.4 de lanaturalet.a puede caer aun en los mas diligentesy cirtunspedos, yyuntoton eslono son per*

juditiales àlatomm Fe.laChristianaCboridadlosfabeefiufaryfufrir,^ quandoU oportutndad fe of-

frète, emmendarUs ton toda/uavidad. Lexos van detsle pìoy Cbristuno affeclo Us que exagitany

fubendepunto losfaltas fimejantes, Uevandolxs por fusluengos conductos haftaalgunodelos primsros

principios de lafe donde Itsgradúany qualijìtan porfubvertidoros délaie,y Us dan Us mifmostitu.

les, que ton razj>nfedarianalasnegattvosde%tptel artituU^y nombranluego al errado por los nom~

Ires de Us capitales berejes que primera establecieronel error. Este nttthoda parecer tiene de zdo pot

$1 edificiode laíglesia -.masaUverdad esunotulto artrfutocon que el DtabUU bintbe de fibismas, de

difenfiones, de rebueltas : la mina, y alfin la ruyna, mas vez.es ateufafìda unesfin ningunap'tedad,otrat

d'efendiendootros fin ninguna templanç* U que, por Ventura, o que se dixera, o que fe dexara, n»

yva tanto en elle que la Christiana contordia , tan encomeniada del Seáor en fu iglefia no oviera de

fer de mayor estima. T une de los mayores maies es, (y aun por babUr mas proprw, ftnaefpeciede

' tfearnio) que todos fabemos haz.eresta quexa, mas nadie quiertserel primero à panerle el remédia,

quandolevienealamanolaottafiott.

- • ■ Anfique porponeryafina eftamestra Amonestation, La obraque al présente damos, por fer la

palabra de Diosy fu Ley buena en si, y util , y aunneteffaritala Igkfia Christian»fin ninguna ton-

tradition buena es enfi,utÛ,y aun necejfaria a U lgUfia,y harto de(ìeada de Uspios. por lasfaltos que en

eila uviere de nu c'úra parte (las quales no negamos, aunque no lufabemoi ) nadie U deve menofpretiar

tnucbomenoscalumniar(exceptoSathanosycuyoaffitioìs o abiertornente,o cenfanclos prétextas calum-

in.tr lo btteno.y estoryar todo U q en el mundopuede adelantar laglona de Diosy lafalud dt los hombres)

mayormente puesque nihafla aora ay quten en Efpohàl aya dada ce/à mejory mpudtnws mas,m estorva-

tnos a quien mas pudiere,ni queremospaner version defumma autoridad á la ìgUsiajni en Usfaltos que o-

vieremosbechoqueremesfer pertinaces defenfores deellas : antet protestâmes delantedel Seáory de to

dosfus Angeles.que nadapretendemos en eUa que rafia àJugUriay à la édification de su Iglefia-.y que U

que aestos dosfines nebizJere,defde aora U damos por no duho m betho. de U quallamifma IgUfia,

pot la régla de la mifmo palabra de Dios que tieneyfiguefea eljuez..

" ' Pot conclusionfinal de este prepefito dire loque me parece â cerca de este negocio, tendra el valor que U

iglefia del Sehor U querra dar. T es, Quepuesqueyafe enttende que el ufo de la divina Eftriptura en len-

gua yulgar es bien quefi tonteda(tomo elDetreto del tentilto Tridentino ba determinadajprudentia digna

deReyesy Postâtes Cbriíl'unos séria paner orden ton tiempo en mandar baz,er mut version, no áttnonià

potosfino à diez. e daz.e hombres e/cogidos par Us mas dodosypios de todos los universidadesy Iglesias del

Xeynojoì quales tentai diligenc'ta confultajfeneltextoHcbreo en elViejo Testamento,yel Griego en el

lKuevoy todos las verfiones quefe pudieffen aver,y de todos sacaffen una verfio Latina quefirviejfe para lot

tfcueUs.y otra vulgar quefirviejfepara el vulgo : à Lu quales por un publito Côtiliosa U menos national,y

ton elfavor delpublicofuppremo Magistrado fe les dieffefumma autboridad paraque estas solos tttviejfen

fuerçade Efcripturacanonica,porla quai se detidiefe diffinitivamente, como por légitimas leyes, tode

tiegocio o diJputaEctUstastica, y para feralegada por tal dnfi enfermones cemo en lecciones o disputât,

a la quai fogravifstma pena nadiepudiefequitar, ni mudar,marúdir. Masparquante aun Us dichot

autttej
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tutoies de lu versiones dicbas pûdriin tambien averfaitado en dgo,qne algun otio partkular en al^ari

t'tempo podria alcançar à rer,como acontecey avfi nti/hio por evitat toda especie de Tyraniajeria depare-

ter q quedajse libtrtad à qualqíiiera q ballade algunafalta er, las versiones anJiautkoriz.ad.is,no para em-

mendarlx el desu autboiidad,fno parapropor.etla en el Cor.cilw o Syrtodo, quandofe tuviejse,paraqucfi

ni* cxamïnadaenel ycon autoridad del mifino Synodose emmendajsr.lo qualfe podia h^i-ercon nutva

impression^ poniendo mandamiento que «informe à ellafe emmendafen todos los cxeinplates viejos. En

la impression de estas taies versiones tambien meparece que devtia de aver especial recato: Quepara evitar

Ucorrupcion por culpa de los muchos impreffòres sesenalajfe uno,el que fe estimasefer el nuts diligentey

ftel ensu ojjicio,cl quaisolofuejfe qualificado por publica autoridad del Synodo,o t oncilio nationalpara iw-

primir la Biblia dicba,el quai fuejfe obligado à hazjtt tantas imprefsiones deella al ano, o de cierto

en cierto t'iempo, quantas al Cenciliopareciejfe quebaslarian,paraque el no aver mas de un

imprejfor deella nofuejfe causa à el de avaricia,y à la Iglesia dtfaha. De el Senor ef-

pijittt en los animas de los Reyesy Paíìores Chriílianos paraqUe zjelando,como

deven,lagloria de Diosy el bien desupueblo, conciban algun dia taies

penfamientos. Amen.
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CAPIT. I.

Dcscrivesc el erigeny creación del mundo, es ¿saber de ¡es ci-

elos,y de ¡a tierra,y de todo le t¡uc contiene- Déla lox,dtl tiem

po orden de los di ai, y de las noches.El repartimiento de ¡Ma

gnasm (oserionsy mfhiorespor la interposai del cíela.La dis

posición de las agitas inferieres en la mar , y el ornato de la tier-

ra.U.La creación de ¡as eJlreÜM,del Sol y de la Lon*,s*s asi.

entu y officios, III. La creación de las arjessacadas de ¡Ma

go**,y de ¡os peces, lili. La ereacií de los animales terre

ares. V. La creación del hebrejo dignidadyfiMriefibrc todo

lo criad».

N * » el principio crió Dios

los cielos,y la tierra.

2 Y la tierra cftava de

sadornada y vazia ,y las ti

nieblas estavan sobre la haz

del abismo, y el elpiritude

Dios fe movía sobre la haz

de las aguas.

ÊjBRcJ^Sfc 3 Y dixo Dios,* Sea la

luz:y fue la luz.

4 Y vido Dios que la luz era buena : y apartó

Dios à la luz de las tinieblas.

5 Y llamó Dios à la luz Dia.y à las tinieblas lla

mó Noche:y fue la tarde y la mañana un dia.

6 * Y dixo Dios, b Sea un estendimiento en

medio de las aguas, y haga apartamiento entre a-

guas y aguas.

7 * Y hizo Dios un estendimiento,y apartó las

aguas c que están debaxo del estendimiento,de las a-

guas d que están sobre el estendimicnto:y fue ansí.

8 Y liamo Dios al estendimicnto Ciclos: y fue

btarde y la mañana el dia Segundo.

9 Ydixo Dios,*Iuntenfe las aguas que están de

baxo de los cielos en un lugar , y descúbrale la leca:

y fue ansí.

10 Y llamó Dios à bscca, Tierra , y al ayunta

miento délas aguas llamó Marcs:y vido Dios que

era bueno.

11 Y dixo Dios:Produzga la tierra yerva verde,

yerra que haga simiente: árbol de fruto que haga

fruto según su naturaleza, que su simiente eíií en el

sobre la ticrra:y fue ansí.

12 Y produxo la tierra yerva verde , yerva que

haze simiente según su naturaleza, y árbol que haze

fruto que su simiente está en el según su naturaleza:

y vido Dios que era bueno.

13 Y fue la tarde y la mañana el dia Tercera

14 |Y dixo Dios,* Sean luminarias en el csten-

dimiento de los ciclos para apartar el dia y la no-

che-.y e lean por señales,y por tiempos determinados,

y por dias y años.

lj Y sean por luminarias en el estendimiento

de los cielos para alumbrar sobre la tierra: v fue an-

si- '

16 Y hizo Dios las dos luminarias grandes: la

luminaria grande parnque scñorcasse en el dia, y la

luminaria pequeña paraque señoreaste en la noche,

y las estrellas.

17 Y púsolas Dios en el estendimiento de los

ni.

ciclos,para alumbrar sobre la tierra.

18 Y para señorear en cl dia y en la noche, y pa

ra apartar la luz y las tinieblas i y vido Dios que era

bueno.

19 Y fue la tarde y la mañana el dia Quarto.

20 f Y dixo Dios,Produzgan las aguas { reptil »» ».

de anima bivientc , y aves que buelen lobre la tier- fq.d. lo*

ra,sobre la haz del estendimiento de los cielos. and«»i?aíal-

21 Y crió Dios S las grandes vallerias, hy rodado.

cofa biva,que anda arrastrando , que las aguas pro- 1 lo^-,í,1J"

duxeró según sus natuialezas:y toda ave de alas fe- t^'j."^^»

gun fu naturalezas vido Dios que era bueno. Levuthao.

22 Y bendixo los Dios diziendo , Frutificad y ¡^Ubí^1*

multiplicad , y henchid las aguas en las mares:y lis ,t <j.«,8cc.

aves fe multipliquen en la tierra;

23 Y fue la tarde y la mañana el dia Quinto.

24 f Ydixo Dios, Produzga la tierra' anima ItIT.

biviente íegun fu naturaleza, bestias,y serpientes, y jt.^1',*i'"*u"

animales de la tierra según su naturaleza : y fue an- qUc bivan/efe

ii. ítivaCu espe-

2 f Y hizo Dios animales de la tierra según fu ciefc

naturalezas bestias según fu naturaleza:y todas fes

pientes de la tierra según fu naturaleza: y vido Di- y.

os que era bueno. »Ab». ca.5,1.

26 y Y dixo Dios,* Hagamos k al hombre à nu- r »-«.CoI+

cstra imagen, conforme à nuestra semejança : y se- ïj£

ñoreé en Tos peces de la mar,y en las aves de los cic- t*;¡mdt í u-

los.y en las bestias,y en toda la tierra, y en toda fer- 1 "VJ"

piente que anda arrastrando sobre la tierra. ruaSkim.

27 Y crió Dios al hombre à fu imagen , á ima- 17.7 j,;*.

gen de Dios lo crió:* macho y hembralos crió.

28 Y bcndixo los Dios.y dixo les Dios:Frutifi- iSZL^ii,

cady multiplicad,y henchid la tierra , y sojuzgalda, ck»/ bmbn.

y señore ad en los peces de la mar , y en las aves de ' A*».5 4

los c ic los, v en todas ras bestias,quc se mueven sobre ,

la tierra. , l¿£%>

29 Y dixo Dios, 1 Heaqui os he dado toda yerva Mk«min.

que haze simientc,qucí/?* sobre la haz de toda la

tierra: y m todo árbol en que ay fruto de árbol que "^'-^

hr - r 1_ except* DÌ9S la
aga simiente^er os ha para comer: fimiaMaM

30 Y à toda bestia de la tierra, y à todas las aves, astumu i»

de los ciclos,y á todo lo que se mueve sobre la tierra iicny d"***1

en que ay anima biviente.toda verdura de yervafe- f¡£Sf¿f„¿

rá para comer.Y fue ansí. p, ^¡umy e~

31 * Y v ido Dios todo lo que avia hecho, y hea- ** , j

qui que era bueno en gran manera : y fue la tarde y ^^'¡"Z»1

la mañana el dia Sexto. foVijiJubZ*

Capit. II.

'Repesa D/'os acabada la obra de la creación al 7. dia,y in-

flituyeysanciifica el Sabado.U.La creació drLbembrefe rela

tamas enparticular, y como Dios le dá por morada el Parayfi

de deleyte-Hl. El Rio de aoeft regava el Huerto,el mal de alli

fe dividía en quatn,<¡uc regavan toda ¡a tierra.UlhVa Di

os a lhombre mandamiento,que no coma delfrofío del árbol de

lafciencia de bieny de mal, sopena de muerte, para exercitar

so obediencia ■ V.Adampone nembres à todos los animales. VI.

C> ia Dios la mugerpara compañía y ayuda del hombre, y in

stante el estadoy leyes del Matrimonio.

YFueron acabados los ciclos y la ticrra.y todo fu

1 ornamento. . . .-. í« A. eiti*

2 Y acabó Dios en el dia Séptimo fu obra œ-

A que



Adam pone nombres à las cosas criadas. GENESIS.

ixo 10,11. qudiizo,y * reposó el día Séptimo de toda Cu obra

béu.'¿4 que avia hecho. ' «

Wrb.4.4- 3 YbéndixoDiosaldiaseptimobysanctificó-

/ ' en la tierra : y toda yerva del campo antes que na-

rrW»„ :fi ciesse: porque aun no avia hecho llover Iehova Di-

* y.¿ iuduiU lo, poique en el reposo de tocia iu obra que avia

fHcí b«ií- cr'a^° ^los cn c perfecion.

do, o, jan ha- 4 Estos/i» los orígenes de los cielos y de la ti-

«*• erra quádo fueron criados,cl dia que hizo, d Iehova

í&DiwUrierrayloscieK

■fiiuUinm»,] $ Y toda planta del, campo antes que ruesie

muivrtìbltái Ut

hnudmn os sobre la ticnaini ««* ovia hombre , paraque la-

l«*.f»iw«fc« brasse la tierra.

X^'fJncf*"' 6 Y w» ' vapor subia de la tierra,que regava to-

£W. 1 5 . j da la haz de la tierra.

Ubna/i, mm. 7 g Formó pues Iehova Dios al hombre pol

ín Ubs'mm- vo ^c 'a t'<-*1Ta> y 1 soplo en su nariz soplo de vida:y

Int. fue el hombre en anima biviente.

c cmcion de 8 Y avia plantado Iehova Dios un huerto en

¿¿¡JmiJo" Hcden al Oricte.y pulo allí al hombre que formó.,

dcU»pl«iui 9 Avia también hecho produzir Iehova Dios

y yeivu de U de la tierra todo árbol desscable à la vista, y bueno

'Ti P313 c°tner,y el árbol de vida en medio del huerto,

sdiok 'aliono y el árbol de fciencia de bien,y de mal.

d«qiitbirm- 10 Y lalia un rio de Heden para regar el huerto

fond qülT1 y de allí 6 fe repartía en quatro cabeças.

i .-¡¡ ira. ie£ 1. 1 1 El nombre del uno era[ Phifon :cstc « el que

cerca toda la tierra deHevibh,donde ay oro:

»Ecde.i4,íj. 11 ^ c' or°dc aquella tierra « bueno :<9alli

jihj^tnJf también bdclio,y piedra cornerina.

tic* <u ept j j £[ nombre del 'segundo rio « Gchon : este «

<¡umutk,. cl que cerca todo la tierra de Ethiopia.

TipU. 14 Y el nombre del tercero rio«n Hidekeheste es

el que váaziaelOrientedelaAssvria. Y el quarto

' «'b.Pcraih. r¡0 „ ¡ Euphrates.

kOri ndd 1S Tomó pues Iehova Dios al hombre, y puso-

«riciítutt, lo cn el huerto de Hcden,k para que lo labrasse,y lo

oflkio del guardasse.

dT'cudo"1 16 f Y mandóIehova Dios âl hombre dizicn-

1 11 1?" do,De todo árbol del huerto comerás:

17 Mas del árbol de scienciade L en y de mal,
1 T,/í£n d?u no corncras dcel:porque 1 el dia que de el comieres,

l,j b Dui morirás.

íf»rrmmm* 18 ™ Y dixo Iehova Dios,No ts bueno,q el hó-

¿Tw! brecsté solo: hazerlehé ayuda » q esté delante deel.

19 f Formó pues Iehova Dios de la tierra toda

■m <!<rw Zi. bestia del campo , y toda ave de los ciclos , y truxo

m n* 'as 3 Adam, paraque viesse como les avia de llaman

m Eite ver. 3i i y todo loque Adam llamó ° à alma biviente, csso es

se kera tus el fu nombre.

" sccf"1' 20 Y pufo Adam nombres à toda bestia , y à ave

' v. de losciclos,y à todo animal del campo: mascara

n Qu; k pa- Adam no halló ayuda,que tftmn ¡fe delante deel.

Bi'^ cc'isor- 11 fYhizo caer Iehova Dios sueño sobre el

nie para tener- hombre,y adormecióse: y tomó Puna de suscosti-

k compañía, llas.y cerró la carne en fu lugar.

MhSi lüd° 11 Y cdifico Iehova Dios la costilla que tomó

P Q^cL una del hombre,cn muger,y truxola al hombre,

jiicsadeiu 23 Y dixo el hombre,* Esta vez.q huesso de mis

y?" huessos.y carne de mi carne. Esta será llamada Va-

* 1 . Cor.' 1 1 . » . ron a,porque del Varón fite tomada esta.

q Oración 24 * t por tanto el varón dexará à fu padre y à

"'«henwote madrc,y allegarfcha £à fu muger , y serán por u-

afftcto' o^d. na carne.

A»ra tenjo ¿ r Y estavan ambos desnudos, Adam y fu mu-

saSoñ de8er'y no se avergonçavan.

nudciicó.&c. »M.tth.i»,$. Matc.10,7. Ephes.5,}i. i.Cor.f.ií. 1 H«b.so-

bre esto dexari d Taron,&c CHcb. en fu nmgct.

CAPIT. III.

ÍAtMiMpormedio áe lafirphntt induit i U mugeri que

*>m* delfines» del ttrhl que le esttv* vedadoper mtmvmien-

te de Dios. 11. EHaptr/iadida come delfruih, yhaze q»ef»

marido tumban cama.,} luego siéntenlos efftcto> defu peccado

aucigmçidost di verse ¡i: snudos.Ul.AcertgseDios dtc¿os,mto

ellos confusjs defitd¿Jn:td¡%jmt!U cot:fcitnciasi esconden de

el. 1111. Dios examinada la ca:tsa,maldit.c a lajcrpuntc,y ca-

Higa i ellos. V. Vellidos depides los echa del Varado del de- iP"^t *va

Inte paraque trabajen en la tierra, donde comiencen a expen- prasoM»»-
J 1 1 rr ir i- ..i n j»io _/- najiazonci

mcnearlaejjcc»aondeJncaj¡igo.Vl.Ponog*ardaal Parayjo, ^

porq-tc atreviendoje À comer del árbol de la vidafinfu licencia gCr y m cn,¡.

no vinuffen en mayor mijeria. Llita , iaS qaa -

EMpcrób serpiente era astuta mas que todos ^e"fi*v'^

los animales del campo,que Iehova Dios avia c^'¿^v,ij

hecho, la quai dixo à la muger,» Quantomas q pimcipji.o-

Dios dixo , No comays b de todo árbol del huerto. ao*¿í4n¿

2 Y la muger respondió à la serpicnte,Del fru- -^cJr'ii.j!

to de los arboles del hueno cómenos, * o»,« »«;{««.

i Mas del fruto del árbol nue efíátn medio del _ 1
1 3 ■ i- t-« ■ vt 1 j 1 tO, herm»-
huerto dixo Dios,Nocomercys del, 111 toc;ircys en (•„.

cl,porque no murays. d Pata dar en-

4 Entonces la serpiente dixo à la muger, * No '^"J1^0'

Monreys. Lmóv"?'

5 Mas sabe Dios,quc cl dia que comierdes del, precedente. .

seian abiertos vuestros ojos , y ítrcys como dioics J ■-^"*^/,^]<[>^,<-

labiendo el bien y el mal. , y tx¿sm

C «; Y v ido la muger que el árbol era bueno pa- ««w muncrm,

racomcr.y que era c dcsseablc à los ojos , y árbol de ""f""—*1*
.... V ^ , . lire' umumaaJQÊ»

cobdicia d para enteder.y tomo de lu truto, y c co- Arrü.j.iV.

mio.y dió también à fu marido,y comió con ella. Vimdi:

7 Y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, y * T°™^'0"

conocieron que estavan desnudos:entonces cosicró n^n^iigriíri-

hojas de higuera,)' hizicren fe f delantales. ca cintaj pata

8 f Y oyeron la boz de Iehova Dios,quc fe paf- ccu^j

feava en el huerto Sal ayre del dia : y escondióle el R£S citcum.

hombre y fu muger de delante de Iehova Dios en- íuncu del li

tre los arboles del huerto. «laîà «íde

9 f Y llamó Iehova Dios al hombre, y dixo le, curoj.iu'"

Donde estas tu? mañana.quí-

10 Y el refpondió,Oy tu boi en el hucrto,y uve docl día co-

miedo.porquc estava deliiudo: y efeondime. moiuarse.

1 1 Y dixole,Quicn te enseño.que estavas defnu- un.

do?h Has comido del árbol de que yo te mande que !l Web- si

nocomicsses? '"n'¡d¿f*.
1/11 1 r !• r r ■ 1/1 aibol.SCc.»»*"

12 i el hombre rclpondio.La muger 1 que diste Dm

conmigo ella me dió del arbol.y comi. ^étmavU c*.

I i Entonces Iehova Dios dixo à la muger.Que ^¡^J^''

esto hezístcíY dixo la muger,La serpiente me k en- pr*nmtmcí.

gañó,ycomi. ébhujri

14 Y Iehova Dios dixo l à la serpiente , Porque A **|

hediste esto,maldita serás mas qtodas las bestias,y q i o Quepu-

todos los animales del campo:lobre tu pecho anda- Stít^ke.

rás,y polvo comerás todos los días de tu vida. i^Jijjnm

ij Y enemistad pondré entre ti y la muger, y /¡ur^miud*.

entre tu íimiente y lu simiente, m ella te herirá cn la f"' Urm%"

cabeça,y tu le herirás en el calcañar. ^uftWU^!

16 A la muger dixo. Multiplicando multiplica- lufirpimt»

ré tus dolores, y tus prcñczes:con dolor parirás los g*t—f**a»t

hijos.y » à tu maridostrdta desseo , y *'el se ense-

ñorearádeti. / »*¿j: .«.•>.

17 Y al hombre dixo , Porque obedeciste à la j*e**» — u

boz de tu muger.y comiste del árbol de que te má-

de üizicndo.No comerás del, Malditayira la tierra pb*rifiu. £m

por amor de tixon dolor comerás de ella todos los f"* V""*-

diasdetuvida. "tEZ*'?*

18 Efpin isy cardos te produzirá , y comerás ^mmf^£

yerva del campo. o«r««/Aj».-

1 9 En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta ^Lí^,"^*-

que buelvas à la tierra, porque de ella sueste toma- ^¡um rt. d*

do.Porque 0 polvo eres.y al polvo serás tornado. ftr"K¿i*—m

20 Y llamo el hombre el nombre de fu muger ^tjj

duu' t'dti Itiptctdoi <¡*t dtjpui st ccmei itrm. m A lab. la simienwdeh mugri.

Chtiílo, Rom.1,3, ■ Tu voluntad será subject» itu rruiido:i el obedetexis.

»i iw01.14.i4. o Ariib.1,7. rtiio al hombre pslvo.icc.

Heva



Cain mata à su hermario Abel.

i °' *" **cva>Por quant0 dia era madre ì> de todo$ ìos bi

ll f YIehova Dios hizo al hombre y à su mu-

ger tunicas de pielcs,y vistíólos.

21 Y dixo Iehova Dìos, Heaqui el hombre es

1 como uno de nos sabiendo cl bien y el mal : aora
s» - -

PtCttO.UrnJo

in Cabio co

moD 101 ha

uSAo un ig-

e&c.

para

t PrímánB- pUCs porque no meta su mano,y tome tambien dcl

tûm^rfri arbo1 dc la vida>Y coma,y * biva para siempre. s

immame ij Y sacólo Iehova dcl huertode Heden , p

rnwittliabk. que labraíse la tierra,de que sue tomado,

&£âïfu 14 î Y cchó 31 bombre.y puso al Oriente del hu-

citmid «.'M erto de Heden Cherubines y ' llama de cuchillo

«fiif.- £cbt- qUC andava » enderredor para guardar el camino

)«.. CAPT. IIII.
Vjjr . JE/ nachnietuo de Cainy de Abel ,y htofficies de ambos. ÎL

f "o Ofrecen à Dios de losfruits defus trabajos ,y Bios accepia el

iífde I h««- fac"fic'0 jíbtl>1 defech* el de Cain:for baual Cainfe eno-

„. j<j,j cmàbefmgular embidiay odio contrafu hermano. UU

Corrigé ìi> Dits , y ament stah def» dever:lo tsual no obfiante,

muta àfu hermano.lllh Dios refoonde por Abel,y ennengan-

fa defufifre maldizeá Cuits, etquaiskie defefferado del di

vine juyz.io.V.Lamech decendiente de Cain, exemplo de la cor-

rupci'i de aquel ftgl»,totna dos mugeresgloriandofe deffts homi-

ùdioi.Vl. Sus hijosson inventons de las sntes. VII.Nacimien-

U dtSethb ijo de Adam,y restauration del divino culto.

YConoció Adam à su muger Hcvaja quai con-

cibió y parió à Cain.y dixo , Ganado ne varon

úonpo. por Iehova.

b Htb Mine- 2 y otra vez parió à su hermano Abeky sue A-

tvl tomaj'' bel Past°r de ovejas,y Cain sue labrador de la tierra

poêito y me- 3 f Y aconteció » acabo de dias , q Cain tru-

joidctu gina xo dcl fruto de la tierra b présente à Iehova.

4 Y Abel truxo tambien de los primogenitos

l'u vLpf- de fus ovejas , y e de su grofsura: ' y miró Iehova à

•w Diu/an Abel y á su présenté.

rTi-Ap^ S * a ^a'n y a ^u présenté no miró.Y ensano-

fi^,'u&ti A- seCain en gran manera, y « cayeron se le sus fazes.

ftjbLttá. u. 6 f Enfonces Iehova dixo a Cain,Porqué te has

***Ul**~* ensafiado?y porqué se te han caydo tus fazes?

tAfontosc.o 7 Como.no seras { enfàlçado si bien hizicres:y

tnnisttcioft. si no hizieres bien,no estaras g echado for tu pecado

tmmrf?* ''- a Ia Pucrta?con todo cst°» à ti será i» su deíTeo:y tu te

ttjbu: Us ana- culcno rearàs dcl.

Usfi«h*>*u g Y habló Cain á su hermano AbeLY aconte-

ciò que estandoelloscn el campo, Cain se levantó

iu£«m. contra Abel su hermano.y matólo.

Uf>ui<iA.<r* a ç*Y Iehova dixo a Cain , Donde esti Abel

J&jJ3Ë» » tu ncrrnano?y c' respondió, No té. Soy yo guarda

kmasyf U- de mi hermano?

io Y cl le dixo.Que has hecho?La bot de la san-

^wUflZ*' 6re ^e tu hermano clama à mi desde la tierra.

i Ltt nùuivu 1 1 Aora pues maldito feas tu de la tierra-, que a-

Smj Dtism brio su boca para recebir la sangre de tu hermano

^^"detumano: ~%

ttfmïtì Akl^ n Quando labrâres la tierra,no te bolvera à dar

■> «/ frctdt, fu fucrca: vagabundo y estrágero seràs en la tierra.

s^Ztfn^'- 1 î * ^xo ^-ain a Ie^ova » Grande et mi iniqui-

U fir'jit. dad de perdonar.

Af.j.ií. 14 Heaqui me echas oy de la haz de la tierra , y

«Mith.1j.5j. ^c tu presencia me esconderé : y seré vagabundo y

t titan estrangero en la tierra: y será , que qualquiera que

i.iít 1.11. me halláre,mc matará.

1 j Y refpondiole Iehova.Cierto qualquiera que

tfÂJkimg rnatare à Cain , 1 siete vezes será castigado. Enton-

knufoaJt:j ccs j^hova puso senal en Cain , paraque no lo hiri-

esse qualquiera que lo hallaste.

16 Y ialió Cain de delante de Iehova , y habitò

en tierra de Nod al Oriente de Heden.

17 Y conociò Cain à su muger.la quai concibió

y pariò à Henoch : y edificó ciudad , y llamó el

Dóbrc de la ciudad dcl nóbrc de suhijo, Henoch.

G È N E S î S. Fol. i.

18 Y nació à Henoch Irad,y írad engèdró à Ma-

viael,y Maviacl engendré á Mathusael,y Mathusael

engendró à Lamech.

19 f Y k tomó para si Lamech dos mugeres , el ^t^*^

nombre de la unafu* Ada, yel nombre de la otra cnuifut.i

Sella. - t*""* V '"-

10 Y parió Ada à label , cl quai sue padre de

los que habitan en tiendas,y l ganados. nan <t,t ma

il Y el nombre de su hermanosue Iubal,el quai »"««•«•6».n

sue padre de todoslos que tratanharpay organo. *4- Yi.

11 Y Sella tambien parió à Tubaí-Cain m aci- 1 q son gana-

caladordetoda obra de meul y de hicrro:y su her- ^"OS- Son ld*

mana de Tubal-Cain/«« Nocma. ' 0

23 Y dixo Lamech à fus mugeres Ada y Sella,

Oyd mi boz mugeres de Lamech , escuchad mi di- m Primer artí-

cho:Quc varoh mataré por mi herida» y mancebo ^.<JV°Ì_

pormigolpe: • „0"0

14 Que siete vezes será vengado Cain, mai La- blanqueado.

mech setenta vezes siete.

ij f Y conoció Adam aun à su mnger, y parió OTOhaik
hijo,y llamó su nóbreSeth, Porque (í/ik«)Dios me n u° 1

ha dado n otra simiéte por Abcl.al qualmató Cain. • Smwj»»

16 Y à Seth tambien le nació un hijo, y llamó fu "J^V* ht~

nombre Enos.° Entonces los hombres començaron à ,"eti "unit,

llamarse dcl nombre de Iehova. dt mi Htmótt. y

C A P I T. V. ll mt,» M

sXecaiitulanfelatdecedmniiM de Adam porlaUneadeSeth

bastaNoeyfmhi,os. ' l'^'arZ"/

ESte es el libro de las decendencias de Adam. El diftrJturpu-

dia que crió Dios al hombre, à la senieiancade w»™™»»» J»

Dioslûhizo. Uhu'ralZM

1 * Macho y hembralos crió, y bendixo los, y Stih,yKm ta

llamó el nombre de cllos * Hombre el dia que sue- u

roncriados.

3 Ybivió Adamcientoy trcyntaanos.yen-Ctí'íim^.,^

gendró bìjo à su scmejança,conforme à su ymagen, *.fcjfn*o«»(

y llamó su nombre b Seth. ï j* 'f

4 * Y fueron los dias de Adam despues que en- £*/t

gendró à Scth,ochocientosanos: y engendró hijos * Artib us.

y hijas. Abaxo» ». 6,

5 Y suevon todos los dias que bivió Adam no- Ì^.^uì

vecientos y trçynta anos, y murió. da u ra^jm

6 Y bivió Seth ciento y cinco aiíos, y engen- CTW fo

dró à Enes .

7 Y bivió Seth,despues que engendró à Enos,

ochocientos y siete afios,y engendró hijos y hijas.

8 Y fueron todos los dias de Seth noveciencos

y doze afios.y muriò.

0 Y bivio Enos novëca arios.y engédrò á Cainá.

10 Y bivio Enos defpues que engendré à Cai-

nan ochocientos y quinze anos, y engendró hijos

y hijas.

11 Y fueron todos los dias de Enos novecientos

y cinco anos,y muriò.

11 Y bivio Cainan setenta anos, y engendró i

Malaleel. 1

1 3 Y biviò Cainan defpues que engendró á Ma

laleel ochocientos y quarenta anos: y engendró hi

jos y hijas.

14 Y fueron todos los dias de Cainan novecié-

tos y diez aiíos, y muriò.

1j Y bivio Malaleel scsenta y cinco anos, y en

gendró à Lared.

1 6 Y bivio Malaleel defpues que «ngendro á la

red ochocientos y treynta anos, y engendró hijos y

hijas.

17 Y fueron todos los dias de Malaleel ocho

cientos y noventa y dheo anos,y muriò.

18 Y biviò lared ciento y sesenta y dos anos, y

engendró à Hcnoi-h.

19 Y bivio lared defpues que engédrò à Henoch

A % ochocientos

*i.Chron.n»



CorrupciondclMitrimonio, G E N

ochocientos afios:y engendró hijos y hijas.

10 Y fueron todos los dias de Iarcd novecien-

tos y scsenta y dos arìos.y murió.

z i Y bivió Henoch lcscnta y cinco aíios,y cn-

• Heb.n.u. gendró à Mathusalam.

t Mi U mij'rm Z Z Y c anduvo Henoch con Dios despues que

«"'"'r",;' engendré à Mnhufilam trezientos anos.y cneen-

déùiu. Dm. , 9, . 1 °

,}.t, dro hijos y hijas.

xi Y fueron todos los dias de Henoch trezien-

tos y sesenta y cinco anos.
Âlti'jjny Y anduvo Henoch con dios, «1 y despareció,

'um t*mu» que e lo llcvó Dios.

futtt4¥4d,EU- ít Y bivió Mathusalam ciento y oeheentay

£ 5 I S.

10 Y engendré Noe tres hijos,à* Se m,à Chamjr

à Iaphet .

U Y corrompióse la tierra dclantc de Dios, y

hinchiósc la tierra de violencia.

11 Y vido Dios la tierra., y heaq\ii que estava

corrompida,porque 1 toda carne avia corrompido '"'9 s**

cammo íobre la nerra. „*„ Hn,.t;'i,

i } Y Dixo Dios à Noe, La fin de toda carne 14. 3.

ha venido m dclantc de mi : porque la tierra m pormi se«-

está llena de violencia n dclantc dcellos : y hc nPoIjM

aqui que yo los destruyo à ellos con la cicr- Uei.

ra.

£0 nés diri

14 Hazte unarca de madera de cedro: haras

apartamientos enelarca.y berumarla hás por de

dentro y por de sucra con berume.

ij Y dcesta/raneralaharás: De trezientos cob-

dos la longuradcl arca, y de uncuenta cebdos su

anchura,y de treyntacobdos su altura.

16 Vua ventana haras al arca, y » à un cobdo ant^tit»

18 Y bivió Lamec'hcicnto y ochentay dos anos, laacabarás de la parte de arriba: y ia puerta del ar- loahuuncob-j-/. ..- u::_ ca pondras á su lado P baxos, segundos, y tercerosd>> debcaU».

U u «kl arca.
1c haras. p tend» «w,

1 7 Y yo.hcaqm que yo traygo duuvio de aguas iucUm.

sobre la ticrra,para destruyr toda Carnc,en que aya

espiritu de vida debaxo del cielo:todo loque évier*

en latierra,morirà.

1 8 Mas_yo cstableçcré mi Concierto contigo, y

cntrarás cn cl arca tu,y tus hijos,y tu muger, y las

mugeres detus hijos contigo.

19 Ydetodoloquebivc.l de toda carnedos de áe ^j, ^

cada uno metcrás en el arca, para que- tengan vida nimal a»««i»

contigo : macho y hembra lerán. macho y hé-

10 De las aves segun su cspfxk,y de las bestias îîftSj
r., -i* ■ • » .... **

TcirijbJÌa. .sictc anos> Y engendré à Lamech.

'' ' " 26* Y bivió Mathusalam despues que engendré

à Lamech sctecientos y ochenta y dos ahos, y en

gendré hijosy hijas.

27 Y fueron todos los dias de Mathusalam ao-

vecientos y sesenta y nueve aiios.y munó.

18 YbivióLamcc"

y engendró *» hijo,

29 Yllamó su nombre Noe diziendo „ Estes

nos cósolará de nuestras obras,y del trabajo de nu-

estrstj manos de la tierra à la quai Iehova maldixo,

30 Y bivió LamBchdcspucsqueengcdróàNoc

quinientos y noventa y cinco anos,y engendró hi

jos y hijas.

« Hd>,y fa< » 1 y fueron todos los dias de Lamech setecié-

«ainicaco.a- »s y feinta y sictc anos , y muno.

fios.ycngai- 31 Y g siendo Noe de quinientos anos engen

dró No. «o dtó à Sem,Cham,y à Iaphet.

J£m»Jt C A P I T. VI.

Stth,e*trt lu Kecititnfihucaufiu deldilitvi»,quefuertn prinùpalmen-

"itwTnlìt ^Corruption del Matrimonio,yTyramay eppressun de Us

y%vuí'd< " PMiet à los fcqutHìs,por lo quai denunáa Dios horrible ajj'o-

Dm. lacion de todo lotriaio,a-jiendidado antes al mundo efpacio

b tjMn diset. de ftnitcncìn. H- Noesolo es halladj pii en tan torruptatene-

dinttidiCtm: racior},conelc»nsultaDiossuyratomrael tmmdo,y fitdettt-

em l*i ipuUt minaciíde ajsdarlopor el dUivio: y modale ha\er un arca en

lu piu dtfrnt- qHtjtfnivc tons»familia, y atptnafartt de animale», àut

iu du í^û \7" Acaescio que quando començaron los hom-

j[ bres à multiplicarsesobrelahazdc la tierra, y

les nacicron hijas.

1 Vicndo * los hijos de Dios b las hijas de los

hombres que cran hermosas c tomaronsc mugercs

escogiendo entre todas.

} Y dixo Iehova,No contenderá mi espiritu

conel hombre parafiempre , porque ciertamente

cl « carne-.d mas scrán fus dias ciéto y vcynte anos.

4 Avia egigantescn la tierra cn aquellos dias:

Tviolécoi. y tambien deipucs que entraron los hijos de Dios

corrupetoa a |aî hijas de los hombres, y les engendraron hftt,

f}i^aM.u *d festos/«ír«slosvalisntes,qucdesdc la antigue-

uUua.Num. dad fueron varoncs de nombre.

•5-54- j Y vido Iehova que la maliciade los hom-

cin'ndc™ Drcs nA mucha sobre la tierra.y * fut b todo el in-

quellosmstri- tento de los pcnsamiétOs del coraçon dcellos cicr-

moDiosarri- tamente iramiXo todocltiempo.

6 Y + arrepintiose Iehova de aver hecho hom

bre en laticrraAr pesole en fu coraçon.

7 Y dixo Iehova, Racré los hombres que he

criado de sobre la haz de la tierra, desde cl hombre

hasta la bcstia,y hastael rcptil,y hastaelavede los

cielos'.porque me arrepiento de averlos'hecho.

8 ç F.mpcroNoe halló gracia en ojos de Ie

hova.

9 Estasfin las generaciones de Noe : Noe va-

lndUnu»t*p

a.ìt.

t Primíta

corrupciO:i

dclsit;lo, Pn-

retlion del

MauiDonio.

d Plaza q .i :

D. a 1 da al

mundo de pe-

nicencia.

e O^d.tyri

nos.

bi dichos ver.

a.

g Violítoi.ey

comò los o-

ctai.OrigCdi

la nobleza en

elmando.
•Abax.8, ii.

Mat.if, t9.

hsitndi toi rl

mtbra lutineM

dà dê tpugtsri- '-n.mrfi.*fimism,. Ton 1 ulto,perfeclo fuekensus generaciones : con

íEie&ffimS. Dios anduvo Noe.

Us». », .1 , jr. , Jom. . , . X9.\ QJ. víh.menostiwa».,,,,, k QJ «MtSSdé'
. poi.oíjjlosunwHupiei. II. - m«^utuoi ne-

segun su especie,dc todo reptil de la tierra segun su rîr.i.dol c«f.

cípeue.dos de cada uno cntrarán à ti , paraque a- iis>ú«n«.

yanvida.

n Y tu tomaté de todavianda que se corne, y

junta tcla,y seci pata ti y para cllos por manteni-

miento.

22 Y hizoîíoe conforme à todo loque le man

dé Dios : ar. fi U hizo.

CAPIT. VIL

Nì)f rntra en el arca f or mandait de Dios,ton fi*fami-

lia,metitndo configo los animales que Dios le taffó. U. Enel *»,Petl », j.

mifino dia començaron Im aguas del diluvioà ìnunàar sobre

la tierra,crecienJo ficmprepor.4.o.diai,y repifando/ifibre ella

por.i <o.-Ua*..',mdtpe'tCn toda ttsabivafibre la tierratque-

dandofilo ìíte ton lo den%at,que entré con cl en el arca. g hl

Y*Iehova dixo à Noe.Entra tu, y toda tu casa »n i**iu «w.

en fJ arca : porque à ti hevisto justo delante de

núenestageneracion. é,'i:p«"á,s-~

i De todo» animal limpio te tomarás dttu"l,d'cUr*

sicte en íìctc,c macho y su hembra: mas de los ani- .'smt

maies que no son limpios, dos, macho y su hem- * kitpensif

j Tambien de las aves de los cielos , <tV fietc en ^^*r/*

fietec macho y hembra: para guardaren vida la ^ ,s.HétJJu*

fimiente sobre la haz de toda la tierra. du^jjidèt

4 Porque taffados aun íìctc dias, yo lluevo so- tfT*r*

bre la tierra quarenta dias,y quarenu nocnes:v p,:.*,cUi-,

raeré toda fustancia que hizc.de sobre la haz de la

tierra. Impm/rumM-

t * Y hizo Noc conforme à todo lo que le íú7a^U.T~

mandé Iehova. f*r*muinpii, -

6 Ysiendo Noc de fcys cientos.anos.eldiluvio <"<«•■■ ytfir-

1 J r , . K * ' ttm;out tutm-
dc las aîîuas íue lobre la tierra «cmp»ó»rm.

7 Y vino Noe,yfu« hijos, y su muser, y las {""if^sinm

mugercs de fus hijos con elal arca, por las aguas IZ^jî^^g

dddiluvio. Urts..m,fi

5 De los animale» limpios, y de loi animale* *kj «r-

que



Noí con su familia er.tra en cl Arca . GENESIS.
Fol.

que no eran limpios, y de las aves,y de todo lo que diez y siete dias del mes sobre los montes de Ar-

IL

i ait ít

andaarrastando sobre la tierra,

9 De dos en dos entraron à Nocen el arca,

macho y hembra, como mandó Dios à Noe.

io % Y fue.que al séptimo dia las aguas del di

luvio fueron sobre la tierra.

ii <• El año de seys cientos de la vida de Noe,

"¡"iúr-i* en d mes Segundo, a los diez y siéte dias del mts:

^ijwíi- aquel dia fucrotvrompidas todas las fuentes del

¿,mt*>r-i* grande abifmo.y las ventanas de los ciclos fueron

abiertas.

i z Y uvo lluvia sobre la tierra quarenta dias, y

quarenta noches .

1} En este mismo dia entró Noe y Sem,y Cha,

y laphcth, hijos de Noe, la muger de Noe, y las

tres numeres de fus hijos con el en el arca.

14 Ellos y todos los animales según fus especi

es, y todas las bestias segú fus especies,y todo rep

til que anda arrastrando sobre la tierra fegú fu es

pecie, y toda ave según fu especie, todo paxaro,

toda cosa de alas.

1 f Y vinieron à Noe al arca de dos en dos, de

toda carne, en que avia cfpiritu de vida.

16 Y los que vinieron, macho y hembra de

toda carne v micron,como le avia mandado Dios:

y cerró Iehova sobre el.

17 Y fué el diluvio quarenta dias sobre la tier

ra, y las aguas fe muí ti plicáron , y alearon clar

ea, y fue aleada de sobre la tierra.

18 Y prevaleciêron las aguas, y multiplicaron

fe en gran manera sobre la tierra, y andava el arca

sobre la haz de las aguas.

19 Y las aguas prevaleciêron mucho en gran

manera sobre la tierra , y fueron cubiertos todos

los montes altos , que avia debaxo de todos los

ciclos.

zo Quinze cobdos encima prevaleciêron las

aguas, yfúiron cubiertos los montes.

21 Y murió toda carne que anda arrastrando

sobre la tierra, en las aves,y en las bestias, y en los

animales, y en rodo reptil que anda arrastrando

sobre la tierra, y en todo hombre,

zi To<ío loque tenia aliento decfpiritu de vida

en fus narizes, de todo lo q av\a é latierra, murió.

zj Ansi rayó toda la sustancia que avia sobre

la haz de la tierra desde el hombre hasta la bestia,

hasta el reptil, y hasta el ave del cielo : y fueron

KHLu ta. raydos de la tierra , * y quedó solamente Noe, y

lo que con el estima en el arca.

id±üia *4 Y prevalecieron las aguas sobre la tierra»

ciento y cincuenta dias.

Capit. VIII

Por árdenosim de Diosfe difminrtyen las aguas del Sbt-

vio,y al fin fesecan del todo. 1 1. Porfu mamado sale Noe

delarca cm fu familia,y con todos los animales\que en ellafe

salvaron. 1H. Noe, reconociendo el beneficio de Dios, le

dapublico culto: y Dios ¡o accepta, y haÇçpromesia deseguri

dad de tal castigo i toda la tierra.

fe u, pian»yAcordóse Dios de Noe , y de todos los ani-

^mmaHn. Y males.y de todas las bestias que estavan con el

en el arca:y hizo pastar Dios un viento sobre

la tierra, v » cestaron las aguas,

, z b Y cerráronse las fuentes del abismo, y las

n» ventanas de los cielos.y la pluvia de los cielos fué

J25jt detenida.

aeopti^kê $ V c tornaron las aguas de sobre la tierra,

b «u. yendo y bolviendo: y d dclcrecieró las aguas à ca-

Koaafx- ciento y cincuenta dias.

4 Y reposó el arca en el mes Séptimo à los

í*».<*i.j.

mema

$ Y las aguas fueron descreciendo hasta el mes

Décimo: en el Décimo, ál primero del mes se des

cubrieron las cabeças de los montes.

6 Y fue que al cabo de quarenta dias Noc a-

brió la ventana del arca, e que avia hecho. . c Atrifc. cu t.

7 Y embiò al cuervo, el qual salió, saliendo y ,ff-

tornando, hasta que las aguas se secaron de sobre

latierra. /

8 Y embió à la paloma f de si, para ver si las f Dcí na

aguas se avian aliviado de sobre la haz de la tier

ra.

9 Y no halló la paloma donde reposasse la

planta de su pie, y boíviose à el al arca, porque las

aguas estavan aun sobre la haz de toda la tierra: Y

el estendió fu mano, y tomóla, y metióla consigo

en el arca.

10 Y esperó aun otros siete dias, y bolvió á cm-

biar la paloma del arca.

11 Y la paloma bolvió à el á la hora de la tarde,

y he aquí que nAya una hoja de oliva tomada én

fu boca, y entendió Noc, que las aguas fe avian

aliviado de sobre la tierra. N

1 z Y esperó aun otros siete dias.y embió la pa

loma, la qual no tornó à bolver à el mas. ■

1 3 Y fué, que en el año g de feys cientos y u- £ Aût>. St u

no,cn el mes Primero,al primero del mes.las aguas vid» de Noc.

se cnxugaró de sobre la ticrrá.y quitó Noc la cu- 1'lu

bierta del arca, y miró, y he aquí que la haz de la

tictracstava cnxuta.

r4 ' Y h en el mes segundo à los vcynte y ütíc*pw*"Jtuwm

dias del mes fe secó la tierra, «' ArM "

tr 9 YhablóDiosàNocdiziendo. tfS&Z

16 Sal del arca tu, y tu muger, y tus hijos, y mtí fu ftj

las mugeres de tus hijos contigo.

17 Todos los animales que e/fcwicontigó de to

da carne, de aves, y de bestias y de todo reptil que

andà ârrástrando sobre la tierrâ.sacarás contigo:y

vayan por la tierra, y frutisiquen, y multipliqué

sobre la tierra, _ °:. > *

1 8 Entonces salió Noe, y fus hijos, y fu mu- III.

ger.ylasmugercsdefushijosconcl. ^¡¡Zé

19 Todos los animales, y todo reptil, y toda t,,,,^,, p,

ave, todo loque fe mueve sobre latierra según fus Di; u uk*.

 

especies, salieron del arca. . .

zo f Y > edificó Noc altar Ï Ichova,y tomó de Uuï-.y ïsïs'm

todo animal limpio, y de toda ave limpia, y os- fetal dt/ù **¡.

freció holocausto en el altar.

i 1 k Y olió Ichova olor de reposó : y dixo le- {utoefeany

hova, 1 en su coraçon m No tornaré mas à mal- agradable a-

dczir la tierra por causa del hombre: n porque * el Va socriS-

íntento dël coraçon del hombre malo es desde su "pj grande

niñez.ni bolvcrè mas à herir toda cofa biva,co- aflìcion, yc6

mo he hecho.

Toda v¡ a » serán todos los tiempos de latie-11

rra,« àsaber semcntera,y siega,y frió y calor,vera

no y ynvicrno,y dia y noche : no cessaran.

CAPIT. IX.

na 1 4t¿a-

voluncad de

terminada, ile

IM de m'seti-

cordia pira

con el nuevo

mundo.

mi siki. c0»

d>ia»> : turné

Sendi&DiotàNoeyàfus hijos, y Confirmales el señorío 54! y.'*'

sobre todos los animales de ¡atierray de la mar, y concédeles ■ aunque ti

el ufo deellos parafu mStenimicntt.il.Prohibe el comerfon- mundo Lucí

gre ensisal de quanto aborrega ti derramamiento de lasan- va i cortón*»

grehumana,amenat.andoalt¡ue la derramare, con ¡a pena P8**; í0m<>

dcltalion-.lll.HazcpacfoconNecycon toda la tierra, que KS**2

nunca masserá anegada,con diluvio uritúerfardando el arco Mat'it i¿

del ciclo porfenalysacramento de/upromeffa. lili. £mbria- osecontuiàa»

gado Noe.y dcscubierto,f»h'«o Chaní lo escárnete: los otros dos rín todas U<

hiios,Semy laphet,lt cubren. V. Defpertdde Not, maldice à saaonct y té*

Cham,ybendix.eàSemyà Japbet. .. porah» de U

A } YBendixo.*1"-



ArcodcI.cielo.Embriaguezde Noe. G E N E S I S.

YBendixo Dios à Noe y à fus hijos, y dixo- que avi» hecho con el su hijo el « mas chico,

les, * Frutificad y multiplicad, y henchid laAtrlb. I.xli

■ Todos los

«moules os

* Airib.l. 19.

tierra.

i Y » vuestrotemor y vuestropavor fera so

bre todo animal de la tierra, y sobre coda ave de

los cielos , en todo loque se movcrá eu la tierra, y

in todos los peecs de la rnar : en vuestra mano

son entregados,

3 * Todo loque sc mueve, que es bivo, ten-

dreys por mantenimiéto: b como verdurade ycr-

va os lo he dado todo.

..... 4 m* Empcró la carne con su anima c que u
*i-cvtc. 17,14. r f

bcomewys M langre.nocomercys.

de torfo como j Porque ciertamente vuestra fangre que it

dUo lutco- vucstras aimas, yí U demandaré.de mano de todo

luays^de'ioj animal la demandaré, y de minp del hombre, de

léguantes y niano del varon su heîmano demandaré el aima

íieT»!dfU «W hombre.

c u àogte se 6 * Et que derramaré fangre de hombre en el

diieseteUni- hombre.su fangre scrádcrramada:* porque à y-

™dSeUen "u magen de Dios es hecho el hombre.

nùVn toi es- 7 * Mas vosotros frutificad y multiplicad, y à

piritus vitaL-s andaden latierra,y multiplicad en e II a.

teniituos. g çYhabló Dios á Noe y á fus hijo» con el,

*M4t. irf, fu diziendo.

Apu.ij.i». 9 Yo:heaquique yoestablezcomi Concier-

• Atrib. 1.17- tocon vosotros y con vuestra simiente , desoucs

de vosotroSj

10 Y con toda aima bi viente que efí» con vo-

sotros.en aves.en animalcs.y entodabestia de la

tierra que estázou vosotros dcfde todos los que sa-

*i£ù,H s. Jieron del arcahasta todo animal de la tierra.

1 1 * Quej"> establcceré mi Concierto con vo

sotros que no fera talada mas toda carne con a-

guasdediluvio: y queno avrí mas diluvio para

destruvr la tierra.

ix Y dixo Dios.Esta fer» la senal del Concier

to que yo pongo entre mi y vosotros,y toda aima

biviéte q est» con vosotros, por siglos petpetuos:

13 Mi arço pondre en las nuvcs.el quai fera por

senal de Concierto entre mi y la tierra. • •

14 Y scrá , q quando y» anublare nuves sobre

la ticrra.entonces mi.3rco parecerá en las nuves,

If Y acordarmehé do mi Concierto que est»

entre mi y vosotros.y toda aima biviente en to

da carnc:y no serin mas las aguas por diluvio pa

ra destruyr á toda carne.

16 Y estará el arco en las nuves.y verlohé pa

ra acordarme del Concierto pevpetuo entre Dios

Î toda aima bivientc.con toda carne que esta fo

re la tierra.

17 Dixo mas Dios i Noe,Esta fer» la senal del

Cócic rto.que he estabk'cido entre mi y toda car-

nc,queí/W sobre la tierra..

18 YfucronloshijosdeNoe,quesalieron del

arca,Sem,Cham,y Iaphet: y Cham «» e el padre de

Chanaan.

1 9 Estos tres son los hijos de Noc,y deestos sue

llena toda la tierra.

20 fY començó Noe ( í labrar la tierra,y plâ-

tóiWMvina.

11 Y beviodelvino,ycmbriagóse,ydcfcubri-

ólè en medio de su tienda,

24 ■ Y vido Cham el padre de Chanaan la des-

sludez. de su padre, y dixoloá sus dos hcrm»nos

tfue»,publi- î enlacalle.

camcBH. > \^ Entoncçs tomó Scm y Iaphet la ropa, y

pufíeronla sobre sus ombros de ambos,y andando

•azia tras , cubrieron la defnudez de su padre, te-

niendobueltos los rostros,que rfb vicron la des-

• V. nudez de su padre. ,

j^u*|,*í,\ »4 . f YdespcttóNoç>dc su vino.y supo lo

« î.s ecfìie

lot ChajU'

neos.

», Jlil.

fHrb.vaion

de u n ru Es

teltauracion

del agriculm-

rten «I mun-

do oikto.

ua

Y
mat

2 r Y dixo, Maldito fi» Chanaan >< fierVo de

siervos fera £ fus hermanos. simo.<7«rg«

16 Dixo mas.Bendito íehovael Dios de Scm, *fust™***-

y fea le Chanaan sietwo. ££T* **

27 1 Ensache Dios á Iaphet,y habite en las tien- 1 A ludio al

das de Sem,y féale Chanaan (ïerve. nombre de

18 Y bivió Noe despues del diluvio, trezien- ì«sig

tos y etneuenta afios. thasmento.

19 YfuerontodoslosdiasdeNoe novecien-

tos y cincuenta ahos,y murió.

CAPIT. X.

Retittnft las defcmdcnciai de l»i biies de Sot. La de la-

fhet,y Ih lugarts defus habituâmes. II. La de ChS, de dondt

vine tiimndy Affìtr:el piimero tyrenni\á en Mefipotnmia,

el otrs en Astyia.Hl. El origen de ht Chan»ntos,j d ut.it

des.» habitacií.llII.LagencaltgiiKUSïj U Jkfcendícia de

H.berporla hnta dt le&í s»hif0,ytllugarile fuhabitaciS.

Estasyí» las generacioncs de los hijos de Noe,

Sem,Cham,y Iaphet ,à los quales nacieron hi- ' ' Chron. ta

jo* despues del diluvio.

z * Los hijosdc Iaphct/**T«>i Gomer,y Ma-

gog, y Madai , y Iauan, y Thubal, y Mosoch, y

Thiras.

j Y los hijos de Gomer.Asccnez, y Riphath,

y Thogorma.

4 Y los hijos de Iavan.Elisa.y Tharfis.Cethim,

y Dodanim.

j » Por estos fueron partidas las Iflas de las » Esto« tam*.

Gcntesen fus tierras cada quai fegun su leneua, 1°°. S*-

conforme a lus ramilias en lus nacioncs. cortas del m

6 « Los hijos deCham/ísírí» Chus, y Mizra- Mtll't"tan«

im,yPhuth,y Chanaan. lïSTeWò

7 Y los hijos d; Chus, Saba, Hevila.y Saba- de t^vo fy 0- '

tha,y b Regina,v Sabathacha.Y los hijos de Régi- ''S'» Ura.

na,Saba,y Dadan. •

8 Y Chus engendrt5 à Nimrod. Este comen- ?h,í S'^,"

çó à fer c poderoso eu la tierra. c O.raiknte.

9 Este sue d poderoso caçador dclante de le- ^j^^'0"

hova: por loqual se dize,Como Nimrod podero- dé aiítes déj**

socaçadordelantede Iehova. diluvio.

10 Y sue la cabecera de su reyno Babcl,y Aracli ^^'J^jj™"

y Achad,y Chalanne en la tierra de Sciimar. rano.'îadrou?'

11 De aquesta tierra (alió Astur, cl quai édifice; del mundo.

à Ninive,y a Rechoboth- ir,y à Chale. loiltooí'

n Y à Resen enue Ninive,y Chale; « la quai -itŒi 0,0 u"

« la ciudad grande. eí.Ninire,

1} Y Misraim engendré à Ludim,y Anamim, Io«-« }-

y Laabim.y Nepthuim.

14 Y à Phetrusim.y Chasluim, dedonde salic-

ron los Phihstheos,y à Caphtorim. UL

1j f Y Chanaan engendré à Sidon su primo-

genito.y à Hcth.

16 Y à Iebusi.y Amorhi.y Gergasi,

17 Y à Hevi,y à Arci,y à Cini. fQ.d.destoj

18 Y à Aradi,Samari;y Hemathi,y f despues sc se ptopajaion

derramáron las ramilias de los Chananeos. J^1^*'01 d"

19 Y sue cl terminé de los Chananensdclde Si- ' c-

don viniendo àGerar hasta Gaza,hasta entrar en

Sodoma y rGomorrha , Adma , y Scboim hasta un.

Lasa. ..... . if/^iostof*
20 Estosfin los h ijos de Cham por fus famili- Hd^eos*, eíS

as por fus Ienguas en fus tierras, en fus nacioncs. quai Scm sue

21 f Y à Sem tambien le nacieron hi/os c)fut her^" ^*

g padre de todos los hijos" de Heber, hermano ^D^y^r

de Iaphet 1 cl mayor. fa <ksct*d>m-

22 Y los hijos de Sem futron Elam, y Assur, y "[^m^*

Arphaxad,y Lud.y Aram. ■ ^7^%"

2 j Y los hijos de Aram,Hus,y Hul, y Gcther,*//*». n»»»,

y Mes. t.f.i^x ysM

. 24 Y Arphaxadengcndtó à Salé,y Salé engé- £g£

dro à Heber. , ot.,i^mtd»

if Yà



Confufíon de Icuguas G E N E S I

ij" Y á Heber nacicron dos hijos.el nombre del

k q. d- ff» b- uno/àe Phaleg,k porque cn fus dias sue partida U

tierra:y el nombre de su hermano, Iectan.

m^rod; loi z6 Y Iectan engendré à Elmodad, y à Saleph,

lucctffoie» <te y à Afarmoth.y à Iat é.

fed^.^Q- 27 Yà Adoram,yáVzal,yàDedá.

i é «S» 2.S Y à Hebal.y á Abimajl, y à Saba.

29 Y à Ophir,y à Hevola,y à Iobab. Todos e-
en d «p. iirr.

S ím!ií- h'íos de Iectan.

30 Y sue su habitacion desde Messa viniendo

œo de aguai. de Sephar monte de Oriente.

51 Estos/«fro» loshijosdcSemporsus fami-

lias,por fus lcnguas,en fus tierras, en fus nacioiies.

32 Estas yô» las familias de Noe por fusdefeen-

dencias,en fus naciones : y de estes fueron dividi-

das las gentes en la tierra despues del diluvio..

CAPIT. XI.

mTfitfutl* Loshombres covftltandepeitetitarfit memoriacon eîedi-

btm* : , j-«.ií sicio demm ciudady deuna torre,y ponenfit détermination en

finmfmvtm effecìo.ll.Dios ton la confusion de las lenguat ca'hgafu fo-

^^T"1 bervia,y impide la empreft,y por esta occasionse efpanen por

j, d r»»- tt^a ùerra.lll. Recitasela gcncalogia de Sem por la Unea

fyimé I t tê- & Phalegotro hijo de Heber,dedux.iendola ha", a Abram,pa-

•mai.ti'tff» S. 'amoThrar el origen àcl pneblo de Dios.UU.Tharésale de la

ìrranmlàlU- tierra de loi Choídeos confit hijo Abramy confitsfamiliai.y

-: o™-» viene en Haran,dondemuere.

n» T7 Ra entonces toda la tierra » una légua, y unas

b s . k>i hij.w f fr mi -mas palabras.

tt^T'dí Nos 2 Y aconteciô, que como b fe partieron

cic.qn. vkn de Oriente:hallaron campo en la tierra de Senna-

áofc muinpli- ar,y assentaron alJi.

ZftoïmtT 3 V dixeron los unos à los otros, « Dad àcà,

de A.menu hagamos ladrillo.y cozamos/»con fuego. Yfue-

buscindouT- les el ladrillo en lugar de piedra,y cl betume en lu-

"sTiu h*£ gavdcmrach.

\li ' 4 Y dixeron,Dad acà, Edifiquemos nos ciu->

. 1 1. dad.y torrc,que tenga la cabeça en el cielo : y ha-
* vjJ*U"S' gamos nos nombrados:por ventura nos efparzi-

u, «r * / 1 remos sobre la haz de toda la tierra,

tírijiah r- J f Y decendió Iehova para ver la ctudad y la

^Heb. tsta torrc>clue edificavan los hijos del hombre.

su pSopio * 6 Y dixo Ichova,Heaqui el pueblo « uno, y

l«rilj»e;>7 todos estos tienen un lenguajc, d y aora comien-

ae.a no ie" çan à hazer,v aora no dcxarán de efficutar todo lo-

flos todolo- que han penfado hazer.

qu: «c 7 Aora pues, defeindamos, y e mezclemos ay

*LfiL ^us 'en^uas'°iuc ninguno entienda la lengua de su

«iX^TTí companero. _ .

fmm*. 8 Anfi losesparzió Iehova de alli sobre la haz

3" f{TT° detodalatierra.vdexarondeedifìcarla ciudad.

Tn£aL*+ 9 Por esto sue llamado el nombre f dclla Ba-

Dmâmm.t^t bes,porque alli mezçló Iehova el lcnguaje de toda

áfmpni, dt- [3 ticrra,y de alli los esparzio sobre la haz de toda

la tierra.

ixj; 10 f * Estasson las genereraciones de Sem.Sem

S. - Fol. 4.

leg.quatrocicntos y treynta aiios, y engendró hi-

jos y hijas. ■. »

18 Y bivió Phaleg treynta aíios, y engendró à

Reu. ,

íç) Y bivió Phaleg, despues que engendró à

Reu.dozicntps y nueve anos, y engendró hijos y

hijas.

20 Y Reu bivió treynta y dos aiios, y engen

dró à Sarug.

11 Y bivió Reu,dcspues que engendró à Sa-

rug,dozientosy siete anos,y engendró hijos y hi

jas.

zz Y bivio Sarug treynta anos, y engendró

áNachor. • .

2} Y bivió Sarug,despucs que engendró à "Na-

chor,dózientos afios.y engendró hijos y hijas,

24 Y btvió Nachor vcyntc y nueve ahos,y en

gendró à Thare, »

2j Y bivió Nachor, despues que engendró à

Thire, cicntoy diez nueve anos , y engendró hi

jos y hijas.

26 * Y bivió Tharé setenta aiios,y engendró* 1. chroo.i.

á Abram.á Nachor,y á Aran: 10.iosae.i4 i

27 Y estasfin las generaciones de Tharé.Tha-

ré engendró à Abram, y à Nachor, y à Aran. y

Aran engendró à Lot.

28 Y murió Aran antes de m padre Thaïe en ;

la rierra de su naturaleza,en Vr de los Chaldeos.

29 Y tomaron Abram y Nachor para si mu-

geres:cl nombre de la mugerde Abram sue Sarai,

y el nombre de la muger de Nachor, Melcha , k k s.U qu»í

hija de Aran padre de Melcha, y padre de Iescha. fuehij»

JO Y Sarai sue esteril.que no ténia hijo. "c

ji fYtomòThareà Abram su hijo, y à Lot IIH-

hijode Aran,hijo de su hijo, y à Sarai su nuera,

muger de Abram su hijo:'Y falió con ellos de Vr

de los Caldcos,* para y r à la tierra de Chanaanry 5"^'^,*'

vinieron hasta Haran:y assentaron alli. oMfSZ» Im I.

12 Y fueron los dias de Thare dozientos y cin- /"•'""^«t

coanos,ymuriò Thare cnHaran.

CAPIT. XII.

t. - * - -

Ll^mt' de edad de cien aíios engendró à Arphaxad/tosa-

4jí- .5- fiosdespuçs del diluvio.

fs.deuciu- 11 Y bivió Sem;despues qutí engendró à Ar-

' :"' phaxad,quinientos afios,y engendró hijos y hijas.

.lit

ìebu- Iz Y Arphaxadbivió treynta y cinco aiios, y

engendró à Salé.

13 Y bivió Arphaxad.derpuesqueengendróì

ifiJliiir Sale,quatrocientos y tres aúos,y engendró hijos y

ftiUwtitHt- hijas.

14 Y bivió Salé treynta anos,y engédró a h He-

ber. •

i y Y bivió Salé, despues que engendró à He-

ber.quatrocientos y tres afios, y engendró hijos y

hijas.

16 *YbivióHebcr treynta y quatro afioi.y

engendró à ' Phaleg.

17 Y bivió Hcber.despues que engédró à Pha-

^i.C iaon. tu

ibttwmft
-./■'-- U d:-

■ ■■ ji Um

k*>»di.*Arr.tO

H'

11.40.

* lofa» 14. x.

," * Nehem.í.7.

Saliendo Abram por mandado de Dios de la tierra défi* A^-7-4-

natnral, recibe la p'omt/sa de la mtltiplicacion defit fitnien-

te,y de bmdicion en Chri<ìo,y viene con susamilia en la tie

rra de Chanaan. U. Apparrtcesele Dios,y prometele la tierra

de Chanaan,en la t/'ial ptregrina.HI.Compelido de la ham-

bre,qtte avravemdosobre la tierraJe entra en Egypto,]dt

tniedo qicnole maten à causa dest mtgcrje rueg* que di-

ga crue es s»hermana y Pharaon rey de Egppto la tomapará

si. llll.Caliiga Dios à Pháraó y* su casa por la muger dt

Abram,y el conocesu peccado,y la reftituye àsu marido. f

EMpcro* Iehova avta dicho à Abram, Vete A*0,■7•-

de tu ticrra,y de tu naturaleza,y de la cala de

tu padre, à la tierra que/ute mostraré: aPadreyee-

i> Yhazertehe»engran gente, y bendcztrte •a de muenat

he, y engrandeceré tu nombre,b y feras bendici- s"1'"-

I Y bendeziré à los que te bendixeren, y à cUta.

los que te maldixeren maldeziré: * y feran bendi- * Abaxo iS.

tas en ti c todas las familias de la tierra. '-**- ' *' íajî* Z

, 4 Y fuese Abram.como Iehova l«dixó,''y sue Heb.n. \i.

con el Lot:y era Abram de edaddc ïètenta y cin- cO.todosIoa

coanos,quandofaliòdeHaran ; rXA

j Y tomo Abram a Sarai su muger, y a Lot do.

hijo de su hermano,y tòda suhazienda que avian A La» bestin,

ganado,y d las aimas que avian hecho en Harari, et^o"y si«'r-si*

y salicron, para yr à tierra de Chanaam.y lfegaron vu,q :«aTian

a tierra de Chanaan. , «áqnirifc m

6 Y passò Abram por aquella tierra hasta el ^q* hastí . 1,

lugar de Sichem, e h^stael Alcornoque de Mo- cotnocal. c>-

reh:y el'Chananeo esiava entonces cn la tierra- .n0«' la "»"u-

7 appareció Ichov^H Abram, y dixole ^jc"

,A 4 A tu 11.



• Abaxoi).

ij.y M- «*•

16.4. D« jt

ra.

Abramdizc que su muger es su hermana. G E N

* A tu simients daré esta tierra. Y cdificò alli al-

tar à Ichova,que le avia apavecido.

y 8 Y passoie de alliai monte al Oriente de Bc-

thel,y tendiò«7/(utienda,Beth-el al Occidcnte,

y Hay al Oriente.Y edificóalli altar à Ichova, y

invocó cl nombre de Iehova.

9 Y movió Abracji dt alli caminando y yen-

do aziael Medio dia.

_ 10 ç f Y uvo hambre en la tierra, y decendió

. m »'«"- Abrarri à Egypto para peregrinar allá : porque era

t*m l/fac> grave la hambre en la tierra.
»»>,/• ipl. Eli B T, -, -j 11
it'klifiëj dt 1 1 Y acontecio,quc quado Uego para entrar en

rìkl,,MHm- Egypto, dixo à Sarai lu muger, Heaqui ìora,yo

fiitlEmptri- conozco,que ères muger hermosade vista,

4* ci** n, ìl y scrá.quc quaudo te verán los Egypcios,

dirán.Su muger es.Y matarmehán:y à ti daran la

vida.

• Ai««. *3 * Aora pues g di que ères mi hermana, para

30. 10. qùeyo aya bien p»r causa tuya, y biva tm aima

xK«*»AA- poramorde ti.
tr*hsm et tut- * ' tt r,
r< ftrì ti m- 14 Y acontecio.que como entro Abram en E-

iùtm itnue, gypto.los Egy peios vieron la muger que era her-

Tkl"hicTl mo^a cn Sran mancra.

iHr'M.'o'i. Y vicronla los principes de Pharaon,y ala-

j isMc.ttf. 16. baronla à Pharaon,y sue Uevada la muger à casa

de Pharaon.

16 Y à Abram h hizo bien por causa deella, y

tuvo ovejas,y vacas,y asnos.y siervos, y criadas,y

asnas,y çamellos.

17 f Mas Ichova • hiriô à Pharaon y à su ca&

de grandes plagaspor causa de Sarai muger de

Abram.

1 8 Enfonces Pharaon llamó à Abram.y dixo-

7-
iti. Phiuoa.

ira

élijrtstdijiii

Itl estriii m*-

dtt tjttt Dìtt

tuma ?t>* li-

marlufitju

! tutn

ttn imftrfwti-

le,Que«estoque has hecho conmigo? Porqué

<- no me declaraíhsque era tu muger?

• rtyliíiimo.

b Hcb.y ju-

<luv» pot Ut

fuúdìt.

f. Ani'j.11,7.

U.

« O.cibiûu.

4j.ii ha».( da

euudo.

• Abaxo.jí.7

1 9 Porqué dixiíb, Es mi hermana? yy» la to-

mè para mi por muger?Aora pues.heaqui tu mu-

ger,toma la y vete.

10 Entonces Pharaon mandóaccrca deel à va-

rones^me lo acompanaron,y à lu mugcr.y àtodo

loque ténia.

CàPIT. Xllt

Abram;sale rico dt Enpto, y bohieniose £ la tierra dt

Chanaan,ajsienta ttt Bcthel,dondr avia esladoprimero.il.

Aviendo disiension entre los pa^oret de Abram,-] los de Lot

fitfobrino,se-apartan,y Abramfequeda en la tierra de Cha-

nm Lotjevieneibabitar en Stdoma.HI. Vies repittà>

Abram laprtnajsa de la tierra,y de la mnltiplicacitn def*

simiente,y le manda que Upajfee, 7peregrméptr ella.

^^Nsi subiò Abram de Egypto, aziael Medi-

_odia,el y su muger con codo loque renia, y

"con el Lot.

1 Y Abram yva » cargado en gian mariera en

ganado,en plata y oro.

t, . b Ybolviopor susjornadas dclaparte del

, Mediodia,h.ista Beth-cl,hastacl Iugardondeavia

d s(. •*« fi^tií estado su tienda + antes, entre Bcth-el y Hai:

"^ZUV 4 Al lugar de! altar que avia hecho alli antes:

rtnHptlmnit y invocó aUjkAbram cl nombre de Ichova.

dv pmttt f ç Y anhmismo Lot,que andava con Abram

tTfLr, ténia ovejasy vacas.yc nendas.

murw,; b o De tal manera que la tierra no los suffna pa-

kvUfmhmi- ra morar juntos: * porque lu haziéda era rnucha,

** i'/r" T" Y n° pudieron habitar juntos. .
prtftjsivt* 1 r . ' -
U nUçtnit 7 Y uvo conticnda entre los paltorcs del ga-

■m d<« nado de Abram,y los pastoies del ganado de Lot;

« H;b v««- cj chanánco y e] Phcrezéo habitavá entonecj
ncs hetmanai * . •

mrfottoj. (f. en la tierra.

é.ftruniu : % Entonces Abram dixo á Lot.No aya aora

m\Tit d-Utìì <îu'u^on fnttc m» >ÍÉky entte mis pastores y los

Xr.ii. 17" tuyos, pórque « somos hermanos.

E S I S.

9 No<yî«toda la tierra delantedeti rYote

riieco q f te apartés de mi. Si tu fueres à la mano

yzquieida.^o yre a laderecha.Y li tu a la cerecha, t, d 1

yt à la yzquierda. *

10 Y alçó Lot fus oios.y vido toda la llanura Í7 71 ["""'

del lordan, que toda ella ira de nego.antes que dtit,uiatu-

destruyessc Ichova iwSodoma, y à Gomoriha,1 co rt*dtptuvs.

mo un huerto de Ichova.como la tierra de Egyp- ^J^m/Í!"

toentrandoen Zoar.

1 1 Entonces Lot escogió para si toda la Hanu- » ï" °'" >'

ra del lordan:y partiose Lot de Oriente, y aparta- ^"su'uu.

ronse cl uno del otro: m, <m/Mw«-

îz Abram aísentócn la tierra de Chanaan,y

Lot assentó cn las ciudades de la llanura, y pulo Di£kmÂ£.

fus tiendas hasta Sodoma.

1 j Mas los hombves de Sodor.ia tran g malos """

y peccadorcs para con Ichova en grau mancra. l^.f*'^"'

14 ç * Y Ichova dixo à Abram, despucs que f jmcmilin:a

Lot se apattó hdcel, Alça aora tusojos, v min cotnaun pa.

dcídcei lugar donde tu estas azia el Aquilon, y ^['°

al Mediodia.y alOrientc,y al Occidcnte. s.u'^ndmM

Ij Porque toda la tierra que tu vees, daréàti ft*» <**f*

y à tu simiente para siempre ^LÌ'^/'j

16 Y pondre tu íimientc como cl polvo de la it^,c. l(.49,

tierra,que si alguno podrácontar el \k>ïvo de la "1.

tierra.tambien tu simiente fera contac'a. aÎuW»

17 Levantate.vt por la tierra, por su longura y j6.4 Ut'uu>4

por su anchura,porque à ti la tengo de dar. *■

18 Y assjntó A bram su tienda.y vino, y œoró ch,,W* * con

:enel Alcornocalde k Mamrc, q« enHebron: iO, «aklb-

1 ' " nui», o llanoi

dr, &c.

kjttjît^itwtrt

y edificó alli altar á Iehova.

CAPIT. XIIII.

Da "Dits victoria ìAbram de cinct reyts,cen la tjual liber.

tadecaptividad,entrettraimiuhaigentci,i Lotfaftbtint,

3 ì la tierra de fubjctiin. II. Melchis:dech Rrt de Salem,

y Saterdotedel Altìfnna , sale àrteebir , y conforta ttntt-

mida à Abramp J lessuycs,bohiendo de la batalla,y lo ben-

diz.e,y Abram le offrece "dtet-mt de todaft hax.itn.ia.

YAcontecióen aqueOti dias,j*e Amraphel rey

» de Sennaar.Anoch rcy de Elasar, Chodor-

laomor rey de Elá, y Thadad rey de las Gen

tes.

. Hizieron guerra contra Barà rey de Sodo-

r.ia,y contra Bersa rey de Gomorrha, y contra

. Scnaab rey de Adamá,y contra Semeber rey de

Scboim.y contra esrey de Balà,Ia quai « Segor.

3 Todos estos se juntaronen el vallc de Sid-

àim,b que «el mar de fal.

4 Dozc arios avian servido à Chodor-laomor

y à los treze afios fe * levantaron.

5 Y à los catorze nnos vino Chodor-laomor,

y losrcyesque estavan^àc su parte, y hiricron à

Raphaim en Astaroth-camaim,y à Zuzim cn Há

yàEmimden Save-cariathaim.

6 Y à los Horeos en el monte de Seir, hasta

la llanura de Pharan.que eîlá junto al desierto.

7 Y bolvieron.y vinieron à En-Mispat.quc

esCadcs,y hirieron todas las labranifas de los A-

malecitas,y tambien al Amorrheo, que habitavá

en Hasasonthamar.

8 Y salió el Rey de Sodoma, y el rey de Go

morrha^ el rey de Adama,y ehey de Seboim,y

cl rey de Balá , que es Segor, y ordenaron contra

ellos bàtalla en el vallc de Sicdim.
• 9 Zs ásaber contra Choàor-laomoj rey de E-

lam.y Thadal rey de las Gcnres,v Amraphel rcy

de Scnnaar,y Arioch rcy de E!afar,= quatro reyes

contia cinco.

10 Y el valle de Siddim era t Heno de pozos de

betume : y huycion cl rcy de Sodorn?. y el de

Gomorrha,

* ^An. 1 1. ï.
Isiait •Stiet,

bq'ie um n

cl nue salaria.

Et tl iago. He

Sodoma, o,

Atpbihhitc

1 t,;tbeLutn.

c Heb.con el

d O.en Ut IU-

Duvas dr Ca-

riathahft Rò.-

phaím , Zu

zim, y Emim

fui) nacionca

i.i,

Drue 1.

bec

« for , Ciiu»

reyet centr»

t Hrb.

poio» de «sc.



Abrim offrece c'ecima; à Melchisédech. G E N E S I S.

f i (amn Gomorrha,y fcaycró alH: y los demas huyeron al

aJUccíhechûJ monte.

y witidoi. 1 1 y g tomaron toda la hazienda de Sodoma^y

de Gomonha, y rodas fus vituallas, y fucronie.

I 2 Tomaron rambien à Lot,hijo *> dcl hcrma-

node Abram, y a' su hazienda, y fuerònse porq

cl morava en Sodoma. ,

13 Y vino ' uno que eícapó, y denúció loà A-

bram k Hebreo,que habitava en el Alcornocal de

'jSSjtì^é Mamre Amonheo hcrmano de Eschol,y herma-

Umtà^dn.ia no de Aner.losqualesestavan Iconfcdcradòs con

Abram.

14 Y oyò Abrarri, que m su hermano era cap-

gCodotli©-

soc jr fa» cô-

raácto*.

_t-.ii. 27.

1H4. «fcap*-

11-

ILjtkta cê»-

• Abooti

I Ht

~pia, ^m**"/" rivo, y armò sus criados, los criados de su casa,

u amfrd^îáí trezientos y dicz y ocho ,y siguiolos hasta Dan.

"j***"' . ij Y derramoíè sobre çllos de noche el y siis

^.Z-Unífiì siervos,y hiriolos, y siguiolos hasta Hobah.que es-

^istrp tnft- t» à la mano yzquierda de Damasco.

ir~*>LujsH ^ ^ ^°'v'° to^a'a hazienda.y rambien à Lot "

b^mi^tb' Hermano, y su hazienda bolvio à traer, y tam-

■«3. e>t. De bien las mugeres y el piieblo.

**, iïïûv* ^ 'a cl rey de Sodoma â reccbirlo bolvi-

CXjì- ' ' endoeì de herir à Chodor-Ianmor y à los reyes q

- - --•"-<•: eSiavaìtcon cl, al valle de Save, que et el valle del

Irt'íitínr. Rey.

18 Enfonces Melchi sédech Rey de Salé

• ha. t u n sacò pan y vino, cl quai era sacerdote del Dios

^dcÂbîTm Alto-

y^l^ssuyoj1, T? Y bcndixolo.y dixo,Benditó/«« Abrá del

■opiutôcii- Dios Alto, posseedor delos cielos y de la tierra.

20 Y bendito/«4el Dios Alto.que cntregó tus

enemigosen tu mano. Y 0 </ le dió, los diczmos

de todo.

2 1 Entonces el rey de Sodoma dixo à Abram;

Dame las personas, y toma para ti la hazienda.

zi Y respondió Abram àl rey de Sodoma : P

Mi mano he alçado à Ichova Dics Alto , possee

dor de los cielos y de la tierra,

2} Que dcsde un hilo hasta la correa de un ça-

pato, <1 nada tomaré de todo loque es tuyo , por

Zì^eee \ '< que no digas, Yo enriqueci à Abram:

». . -.:..s,-et 24 Sacando solamente !o que comieron ' los

mancebos, y la parte de los varonesqucfueron

conmigo Aner, Efcol, y Mamre: los quales toma-

rán su pane.

Capit. XV.

Appàrecese D/os ì Abram la tencrai) c i,y ctnsUandolo It

ratifie* las promejsas, y le promise heredero , y ireyendo A-

bram,laseleescsntadaporjuîlicia. II. Dios en ctnjirma-

cion dtfuspromtflas ba^e paífoy Aliançafdtnnecon Abri,

y le révéla la captividad en Egypto de fis descendientes cl

*DtUf*jíaf pieíh delsracl,y Ça libertadà cierto tiempo.

^Cf^Li"fì»- T~X Espues destas cosas suc Palabra de Iehova à

iíjwd»*/» II Abram cn vision diziendo , Notcmas A-

J ■ ff*1- bram : » Yofij tu escudo, tu salario copio-
11$. e*. 1 j r

\ ía hïMt , y 10 en gran manera .

tnhfieírr» 2 Y respondió Abram.Senor Iehova,que me

kar <di%i ^aS ^e ^as* ^UC y° an^° b °' y C' may°r^orno

nasco r™-1 de mi casa.el Damasceno, Eliezcr?

BijocdoT.3. j Dixo mas Abram , He aqui no me has da-

caicrUdo. jq {jmiente, y he aqui que c el hiio de mi casa me

*T*m 4. ic. ,
Bti.11.it. hereda.

•toot^í. 4. Y hiego la Palabra de Iehova/«<àel,dizié-'

Cáujj. j0 -£j0 te hcredarácste, mas el que saldrá de tus

îSt" entrana*, aquel te heredará.

ll f Y sacôlo fuera.y dixo,*Miraaoraàloscic-

iS-Visti A. jOSj y cuentalasestrelías , si las puedes contar: y

ìttìi' dïxole, Ansi scrátu simiente.

Dj^uTjpa 6 * Y «cy° a Iehova » y *contóselo por ju-

ti la cœtó „ »y<l dixolc , Yofijf Iehova , q te saqué de

r

1=
Xwií.7.

tLot LA da-

Fol, f. :

Vrdclos Chaldeos para dartc esta tierra que la

heredes.

8 Y</respondió,SeiíorIehova,en quecono-

ccré que la tengo de heredar?

9 Y respondiole , Tomamc una bczerra de tres

afios, y una cabra de tres afios, y un carnero de tres

anos : una tortolatambien, y «wpalomino.

10 Y ./romótodas estas cosas.y c partiólaspor t CmU fulst

la mitad , y puso cada mitad en fiente de su com- i"" '
, J . , air a» tisu si»

panera : mas las aves no partio. Lr/íJ. »/

11 Y decendian aves sobre los cuerpos muer- ?<« outrants.

tos, y oxeavalas Abram. ' ^""'""^

12 Y fue,queponiendosecl Sol, cayó sueno ' ' •

sobre Abram, y he aqui un temor, una cscui idad

grande que cayò sobre el. •

1 5 Entonces dixo à Abram,* De cierto sepas, q * Act- 7- *•

tu simiente fera peregrina en tierra no fuya,y ser

vir les hán,y scrán afBgidos quatrocientos anos.

14 Mas tambien à la gente á quien fei-virán,

f juzgo yo, y deípues deesto faldrán % còn grande fCienicb»x»

riqueza. df 'udlcV

ij * Y tu vendras a tus padres en paz, y ieras cixesle , no se

sepultadoen buena vejez. euapiran íiu

16 * Y b en la quarta gencracion bolveran a- "jj aca%° em

cá: por que aun no esta cumplida la maldad del ^0*?^^

Amorrheo hasta aqui. î«*'»' Istult

17 Y sue que puesto el Sol, uvo una escuridad : "

y he aqui un norno de humo , y una antorcha de 1. 1». » u, »

ftiegoque passó 'entre las mitades. y'^iS-

18 *Aqueldia hizoIehoVaConcieftocon A- 1^*5 *-

bram diziendo, à tu simiente dare esta tierra des- 1, paíú'dòï0'

de el rio de Egypto hasta el Rio grande, cl Rio de ^o» afioj.

Euphrates. . '"«^J-

k Al Cineo,y al Ccnezco,y al Cadmonco, por mcdlo! °*

Y ál Hcthco, y al Pherczeo, y à los Raphe- * Artib.11.7.

' 21 Al Amorrheo , tambien, y al Chananéo y 4. ,^RCy« ^

al Gcrgesco, y al Iebuseo. ìs-i-Chion.

CAPIT XVI. lorá'poílien

• losCincos,

Sarai das» criada Agar ì Abrams» marido,para recebir c<rnílC0i

de ellagtnetaciin. II. Agar viendose prenada, com a,ça

á tener en poco ás*senora,mas caïîieandola tlla,con licencia

de Abram, Açarsehuye. 111. El Aniel dt lebtrva le ap-

parect en el defierto,y la haie bolvcrifisenora,y le demm-

cia loque badeparir. 1111. Haie Ismacl.

YSaraimugcr de Abram no le paria: y ella

tenia una sierva Egypcia, que se llamava i«»í.^i». 50.

Agar. , ?•"»/«)• /»

2 Dixo pues Sarai à Abram ,He aqui aora bHcbjMí t&

Iehovamehavedadodeparir: aruegote que en- sicadide clla.

tres à mi sierva, quiça *> tendre hijos de clla Y Heb_^

obedecio Abram al dicho de Sarai. BreciawTà'S

3 Y tomóSarailamugerde Abram à Agar (estera en su*

Egypcia su sierva à cabo de diez aíios que avia

habitado A bram en la tierra de Chanaan,y diola ^c'fa ZÍT*.

à Abram su marido por muger. t_í,« tifitm

4 m Yí/entróàAgar,laquaIconcibiò:y vi- mfm,*r-' S t*

endo le prenada c tcnia en poco a lu ienora. „ w

j Entonces Sarai dixo á Abram, d Mi affren-

ta ts sobre ti: yo pusc mi sierva cn tu íêno, y vien- ' Am

doquefehaemprenado, soy menofpreciada cn '"l'uî^m^

fusojos:* jingue Ichcva entic roi y ti. de/ú/fpriaìm

6 Y respondió Abram a' Sarai, He ay tu sier- 1}k'a- Sl

va en tu mano , haz con ella s lo que bueno re Te'.

parccierejEntonccsSarailaaffligiójyfiïxse huyó st«,rm, hmlbra

de delante de ella. " V'*mdmm m

7 f Y halló la el Angel de Iehova junto à una K\

fuente de agua en cldeucito:junto à la fuente que f «eb.b bu«-

r/7/»enelcaminodelSur. noen tui o-

8 Y dixo(/»:Agar sierva de Sarai, Dondc ? De ,ot' ^

A J dondc



titrai"**.

h Hhuel, oy-

da de Dios.

i hará pa-L 1 j

i parte.

d d*sp

xniva.

III.

£ Abax* H

fa.

nBect-li bai

toi.

Manda Diosjk Abraam que sc circuncidc. G E

dondc vicnes, y àdondcvas ? Yella reípondio,

Hnygo de delante de Sarai mi senora.

9 Y dixole el Angel de Iehova,Buelvetc à tu

senora, y humillate debaxo de su mano.

1^*' Vf™ IO * clixoteiwei Angel de Iehova, gMuki-

i2^™íy«T plicandomultiplicaré tu simiente, que no será

tés. 15. ii-fi contada porla multitud.

11 Y dixole mas el Angel de Iehova , He aqui

tu ístás preíiada , y parirás un hijo , y llamaras su

nóbre Ismael, h porq oydo ha Iehova tu afllicion.

11 Y cl será hombre ficro, su mano contra to-

dos, y las manos de todos contra cl, y > delante de

todos fus hermanos habitará.

i 3 Enfonces eìla llamÓ el nombre de Iehova ,

kQuesc mue- que hablava con e\h,Atta el roisíu Dios k de vista

stia y se <fc« porque dixo , 1 No he visto tambien aqui las e-

Tu'=«s qua sPaldas de,1ue mc vido? ,

I h eb'si um- 14 * Por Ioqual llamó ál pozo, m Pozo dcl Bi-

bicn aqui vi- viéte,q mc vee.Hc aqui esta entre Cades, y Barad.

jc a^naes de If ^ ^ y parió Agar à Abram hijo, y llamó

Abram cl nombre de Tu hijo, que le parió Agar,

Ismael.

16 Y Abram ira de cdad de oehenta y seys a-

fios , quando pariò Agar à Ismael.

C A P í f. XVII.

ApparcccscDiosà Abram la quarta vex.,y renuevacon-

tlfit Pado , y enfinal de cierta esperonça le mtda el nombre

de Abram en Abraham,-) mania le quese circuncide elyto-

dafitfamtlia y posteridad , y anfi mismo m-.tda el nombre de

su muger de Sarai en Sara. 1 1. Abraham, no creyendo que

en toi edad le pìdria naeer hijo , série de la promejsa : mas

Dios confina sufe,y le confirma enella. II h Vont Abra

ham en effcHo el mandamiento de Dht de la Circoncision.

YSiendo Abram de edad de noventa y nueve

arios, Iehova le appareció , y dixole , Yofy

cl Dios Todo poderoso, Anda delante de mi,

y fé perfecto.

2 Ypondrémi Concierto entre miyti, y

multiplicar te hé mucho en gran manera.

3 Entonces Abram cayó sobre su rostro , y

Dios habló con el diziendo,

4 Yo,* He aqui mi Concierto contigo , Se-

rás por padre de muchedumbre de gentes.

j Y no se Uamará mas tu nombre » Abrarn,

dré'aUo" Áwa mas será tu nombre Abraham, * porque padre de

bam • ktt<itf muchedumbre de gentes te he puesto.

í ^ ^ multiplicar te hé mucho en gran manera,

b q. 4 encre y poner te hé en gentes , y reyes saldrán de ti.

iuj deetndié- y y establcceré mi Concierto entre mi y ti,

m' y b entre tirsìmicnte despues de ti por fus gene-

raciones por Aliança p#pctua , para foc á ti por

Dios, y à tu (ìmiente delpues de ti.

8 Y daré à ti y à tu simiente dcfpues de ti la tie-

rra de tus peregrinaciones , toda la tierra de Cha-

. naan, en heredad perpétua : y scr les hé por Dios.

íuide nucô- 9 Y dixo mas Dios à Abraham , Tu empero

«eue. , con la mi Contierto guardarás, tu y t u simiente delpues

J^jjj."" de ti por fus generaciones.

' " 10 Eílcserác mi Concierto que guardareys

entre mi y vosotros ,y tu simiente delpues de ti,

^*eserá*circúcidadocnvosotros todo macho.

II Circuncidareyspuesla carne de vuestroca-

pullo, y* será por íeíial del CoiKierto er.trc mi

y vosotros.

ii * Ydeedaddeochodias será circuncidado

dComo ariib. en vosotros todo macho por vuestras generacio-

"J","5" . nes.elnacido en casa y el compradoà dinerode

ttfrftw: pe. qualquicr eslrangero, que no sucre de tu íimiete.

ríju stìui, m-, 13 Circuncidando ferà circuncidado cl nacido

"jj* ^J^- en tu casa y el comprado por ru dincro: yestará

mSafristm. d nii Concierto cn vuestra carne paraAliança»

cibs.i.u. perpétua.

a Abram, pa-

obiigacion i

guatdar lo,

como luego

déclara, ver.

•Actoj 7.8.

» Ronr. 4. II
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14 Y el macho incircunciso que no ovicre cir

cuncidado la carne de su capullo , aquella perfona ,

'será corta4a de sus puebìos: mi Concierto a- sq.á.Seiaex-

nullò. comul&wU

1 j Dixo tambien Dios à Abraham ,àSarai tu delputWo.

muger no llamaras su nombre g Sarai, mas Sara R Sar3ij sen0.

será (u nombre. ramia.

t6 Ybendezirlahé,y tambien tcdarédcclla Sira, senora.

hijo,y bcndczirla hé, y b será por gentes : reyes h ^ srtice.

de pueblos fcrán-dc ella. pa de donde

17 f Entonccs Abraham cayó sobre su rostro, Uldrangcntn.

» y rióle, y dixoen sucoraçon, A hombre de cien | Aj tjft

anos ha de nacer ? Y si Sara , muger de noventa a- s,Ta «.«^rt-'

íios ha de parir? beMípá^mfì

1 3 Y dixo Abraham à Dios, Oxalalfmacl bi- y ^4'"-.

^va delante de ti. rtp,<w»i« '■

10 Y respondió Dios:* Cicrtamentc Sara tu Utmfinpr-

muger te parirá un hijo , y llamaras su nombre I-

saac, y consirmaré mi Concierto con cl por Con- p,p,tk Upn-

cierto á su simiente despues del. mrffi.meHtn

ZO Y por Ismael tambien te he oydo, He aqui "y" * "J'*~

yo lo bendezire, y lo hare frutincai y multiplcar ùd. s,m. 4.

mucho en gran manera : k doze principes engsn-

drará; y poner lo he por gran gcrìtc. *.^î>"0 '8"

21 Mas mi Concierto estabkccrc con Isaac, k Âhaioit.

al quai te parirá Sara en este tiépo cl aiío liguiétc. n-«IU eUú-

21 Y acabó de hablar con el, y subió Dios de f1-"'1-10-

con Abraham.

23 !f Entonccs tomó Abraham à Ismael su m.

hijo, y à todos los Jîervos nacidos cn í u casa, y à /D«jC.mi».«-

todos los comprados por (u dinero, todo macho

en los varones de la cafade Abraham, y circucidó r.nftm,*. £fi*

la carne de lucapullo en aquel mifmo dia,como oU/nmam^m

Dios lo avia hablado con el. fs-yf- i'fi

24 Era Abraham de edid de noventa y nueve 5"

anos,quando circuncidóel la carne de su capullo.

2 r Y Ismael su hijo de treze afios,quando sue

circuncidadalacarnedesu capullo.

26 En aquel mismo dia sué circuncidado A-

braham, y Ismael su hijo:

27 Y todos los varones de su casa, clsitrvo ra-

cido cn casa y el comprado por dinero dei cs-

trangero fucron circuncidados con el.

CAPIT. XVIII.

Apparecefi Dios à Abraìií la quinta veí en tres 'jarones

hsq»aUseldttiencycomb\da creyendo fr peregrinos. 11.

Estando comiendo, Dios le confiima la promtûa àtlhifo, vt-

tiendo la incredulidad de Sarasu muger. 1 11. Renuna II

Dios la Promefj'a del Méfiasy defui íendicioncs •) révéla l(

su consejo acerca del castigo de Sodomay de Gomorrha- llll.

Abraham intercède cmgrandeptrjiapor el perdon de los de

Sodoma &c.

Y Appareció le Iehova en el Alcomocal de

Mamre,cstandoelsentadoàlapuerta de su

tienda,quando començava elcalordel dia.

2 Y alço sus ojos , y miró, y he aqui tres va

rones, que estavan cabe el:y como los vido » saliò

corriendo à recebir los de la puerta de su tienda,y

inclinòsc à tierra,

3 Y dixo, b Seíior, Siaorahehallado gracia

en tus ojos, ruegoteque no passes de tu siervo.

4 Tome íè aora un poco de agua , y lavad vu-

estros nies, y recostaos debaxo de un arbol,

5 Ytoniaréun bocadode pan, y fustentad

vuestrocoraçon, despues passareys: porque por

esso aveys passado cerca de vuestro siervo. Y

tllos dixeron, Haz snsi como has hablado.

6 Entonccs Abraham sué à priessa à la tiéd?

à Sara, y dixolc, Toma presto tres medidns de flor

de harina, amassa y haz panes cozidos debaxo de

la ceniza.

• 7 Ycor-

* Uh'ffitait-

tUiit rmj m—

tirmnindi *n

IdtÇkrtpm».

Saut. xi. 11.y

ì .i v ..... . , ,

JÌ4.I4. ffitm

Ì9.'ÌJA>6.9.
Zécb.y. 10.

R*m.i 2. ] ^, y

1. Tua. 3 2.

ij 2-71. P*d.

a. 17.

b EndcfCÇ*

siii palabt»! a!

que de Ira acm

le parecia nui

veneiable.



Hospitilidad de Abraham. G E N E S I S.

4 Q,tanm. 7 Y corrió Abraham à las racas , y tomó m» » por quarenta,

fol. 6.
\

H<t.i<f>df9s- bezerro tierno y bueno,y dioloàlmoçp, y diofe

tí El mu Pr'eua * adcrcçarlo. ••'

piiiicifil m 8 Tomó tambien manteca y lèche,y cl bczer-

tuy* ption» ro que avia adereçado, y pusolo delantc deellos: y

teôrt* cl cstava cabc eUoï tlcl>axo dcl arbo1 » y c°-

♦ Ami>i7.io- micron.

Aimio.111- <j ç y dixeron le, Dondc esta Sara tu muger?

Ruai.».». y el respondió. Aqui en la tienda.

et,, à. y C>a ,io Entonces *> dixo ,* Bolviendo bolvcré à ti

dmxUSaia té- segun el tiempo de la vida c y he aqui hijo à Sara

tu muger. Y Sara efeuchava à la puerta de la tien-
rJ-i unhijo

Y-'Z'e.L'lLr. da : y í clla efiava detras del.

«••'••" •?—***■ ii Y Abraham y Sara cran viejos , entrados en

'"hlbïmT dias:yaà Sara avia cestàdo lacostumbre de las

K PeiTí. mugeres.

iWbau li CY rióse Sara entre si diziendo, Despucs

îchnsto7 i ^uc ne cn vc)ecido, tendre deleyte ? * Ansi misino

^uimUEscri. mi scíior ctya vicjo

ptuuiUeinô' ij Entonces f U

ked«Uelté-

<ii âc Dio>.

Iehova dixo à Abraham , Por-

jo Ydixo,No seenójeaorami fenor,si hablá-

re: Quiça se hallaràn alli trcynta.Y respondió.No

haré ii haliáre alli trcynta.

} I Y v dixo, He aqui aora que he * comença- » J

do à hablar à mi íenor, Quiça ie hallaràn alli ve - »7.

ynte, Respondió, No deitruyré por vcynte.

31 Y bolvfo à dezir, No se cnojc aora mi Se-

fior, si hablàrc solamcntc una vez, Quiça se halla

ràn alli diez. Respondió, * no destruyré por diez.

33 Y fucsie Iehova desque acabó de hablar à ko"/*'"»

Abraham : y Abraham se bolvió à su lugar, f 94

CAPIT. XIX. ^rJL

Los das Angeles intrados en Sodoma, y combidados de Lot, "mUrMtmn

fin demandados del impio pttcblo para abusa abominable, y ufnitwn*. '

no lofytdiendo Lot de/ender cmtra la violencia intentada, DtUgru mi-

etlos je defiendsn , biriendo k todo el pueblo con cegnedad. sersmiUit

II. DcJ'pues sacandodelatiudadaLoty ìsumugery hi- DutEmi.n*

jas castporfuerça, ysrsalandole lugar dondejesalve, hazen 6'

úr fnego del cielo,me consume toda la région. III. La
ha reydo Sara dizicndo.Qe cicito tengo de 'te Lot m ^Undo elmandamìentide m bohera-

BNid» ftte- panr.que soyya vicia? - , ,tras elroslro,es convertida en estâtun de Sal. II II. Efia-

pado Lot enlamontaiíaes enganadodesus hijas, las quales

concibiermy parierondecllannaàiíoab padredelos Moa-

bitas, y la otra à Ammanpadre de los Ammonitas,

VInieron pues los 1 dos Angeles a Sodoma a m Ub?v*,fi

la tarde: y Lot estava íèntado à la puerta de fâ£em

Sodoma.Y viendo los Lot, b levantose à rc- ,g. *™

u.?> . X iod« 14 S Esconder Ce hi de Iehova aigu 11 a cosa? Al

tkwusanw- ticmpo s.-nalado bolveréà ti íègun el tiempo dcla

impoíT.b.le ni V»^- Y Sara tendra un hl)°-

iSicU. Luti. 1/ Entonces Sara negó diziendo, No me rcy:

57 1 1 1 Porque uvo miedo.Y */ dixo, No « ansi: porque

h q d tóm»- « reyst-e.

ton d tmni- 16 ç Y los varones se levantaron de álli.y h mi-

laimcnte si» raron azia Sodoma: yAbrahamyvacon cllo« a-

ccoora so- companandolos.

4onu.Lacj. ij Y Iehova dixo, Encubro yo de Abraham

?* loque yo hago,

l&li.stMp*-' 18 Aviendo de fer Abraham en gran gente y

.1 ann Je'iu » fuerte, y aviendo de ser benditas en el todas las

s! Imê §entcs ^e 'a tien'^

jZ^iì'Pc" 1 9 Porqueyo lo he conocido, k que mandará à

4.?. fus hijos y à su casa despues de si, que guarden el

3i?i'V1' camino dé Iehova, haziendo ^usticiay |uyzio,pa-

l&aianx,* raque haga venir Iehova sobre Abraham loque

m S tu 1 e«a ha hablado sobre el.

éoìmi.E»o- j0 Entonces Iehóva le dixo, m El clamor de

«don co:u- sotjoma y jc Gomorrha, porque se há engrande-

t.-ï '■ *r*a cido. y el peccado deellos, porque sehá agravado

I^s*^ íl cv en gran manera. *

d»|.lylnM- 21 Dccendiré aora,y veré si segun su clamor

ehiáb ú me- que ha venido hasta mi, n se ayan consumado: y

aida. A«t>- » 5 íì iio,saber lo hé,

te*l*'onsu- 21 , Y aparraranse desde alli o los varones.y fu-

eucuni. eron i Sodoma: mas Abraham estuvo aun p dc-

» 1 1- lante de Iehova.

Co«»fcie- 2? f Yacercóse Abraham, y dixo, Destruy-

cku, capit ras tambien al justo con el impio?

fifrTe.i. 2^ Quiçaay cincuenta justosdentrodclaciu-

tMi'^íc da<^: destruyrás tambien, y no peidonaràs al lugar

œ Ça y èn os- por cincuenta justos queesten dentro deel.

ficio típteiin- » f Nunca tal hagas q que bagas morir al justo

SS»»* con c' 'mP'° 'Y q»c sea el justo como el impio?

J t «/"« Epr*. nuncá tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de

g ffi«Kf-m hazer derecho?

iiauM^m 2(j Entonces respondió Iehova ', Si hallàrc en

Sodoma cincuenta justqs dentro de la ciudad.pcr-

donare à todo este lugar por amor deellos.

itl.i±.llJL z? Y Abraham replicó y dixo, He aqui aora

sipúHcíqje- que rhe començadoáhabláràmiScnor.aunque

, cujiciir, soy polvoyceniza,

i 18 Quiça faltaràn de cincuenta justos cinco:

sAkuham. destfuyras por aqucllos cinco toda la ciudad? Y

tq iNode. dixo , No destruyré , si hallare alli quarentay

fttujnéiarier- cinco.

&o&(íos%> z9 Ysanidiómasàhablarle.ydixo, Quiça sè hova,por tanto Iehova nos ha embiadopara des- *Jg^L^JCa

hallaràn alli quarenta. Y respondió, « No hâté" truyrlo.

cebir los.y inclinosc la haz à tierra. í i$ u hissa*.

1 Y dixo, He aqui aora mis sehores, ruego os 'j **•"

que vengays à casa de vuestro siervo.y dormireys, ' 1 '*'

y lavareys vuestros pies : y por la manana os íe-

vantareys,y yreys vuestro camino. Y ellos respó-

dieron, No, que en la plaça dormiremos.

3 Mas cl porfió con ellos mucho, y vinicron-

sc con el, y entraron en su casa,y hizolcs vanque-

te, y cozió c panes sin levadura, y comieron. «cimi ftum

4 Y antes que d se acostassen , los varones de de ílttrn c°"

la ciudad, los varones de Sodoma .cercaron la ca- " Lot^sdt

fa desde cl moço hasta cl viejo, todo el pucblosucasa.

t desde el cabo. * *d* cabo*

j Y llamaron à Lot, y dixeronle, Donde tstí c* '

los varones que vinieron á ti esta noche? sacanos , ^ u.t*mU'

lot,paraque los c conozeamos. mmtt. cmr* u

6 Entonces Lot salió à ellos à la pueita.y cer- IfT" u,i u

ro las puertas tras u,

7 Y dixo hermanos mios, ruego os que no

hagays mal.

8 He aqui aora yo tengo dos hijas que no há f:„t]tntr ,x.

conocido varó f í'acarlashe zora à vosorros,y ha- "»pl' ìmt^.i»

zcd dcllas como bien os parecerá: solamentc à es- 34,L'Î '"| &í

tot varones no hagays nada, g porque por eslo vu frteimie*nmi.

tìieron à la sombra de mi tejado. '*•'/& '*•«*•»-

9 Y ellos refpondieron, llcgate put aca. y di- Wf"*l>-

xeron , Vino * solo parât habitar.y juzgarí juz- gpùesque se

gando? Aora te haremos mas mal que à ellos. Y hanmetidoen

nazian gran violencia àlvaronjà Lot: y Ilegarósc El"dôîí"

para quebrar las puertas. protecion.

10 Entonces h los varones estendferon su ma- *Hcb- uno.

no, y metieron á Lot consigo en casa, y cerraron * 5°?'° hue"

laS piiertSS. yisetaiestr.

n Y á los varones, que eltavan i la puerta de juez.

la casa, hirieró con ceguedades desde et pequefio^Lo'

hasta el grande: mas etos se fatigavan por hallar la rt"

puerta.

11 f Ydixeroh losraronesáLot.Tienes aun IL

aqui alguno? Yernos, y tus hijos, y tus hijas.y to

do lo que tiencs en la ciudad, saca deeste lugar.

1 3 Porque destruymos este lugar , porque ' cl iu pan&za

clamor deellos se ha engrandecido dclante de le- eje fot pecca»

Aiâ lue?»

relitai. 14 En-



Destruycion de Sodoma. GENE

14' Entonces salió Lot,y habló à ílis yernos.los

. que avian de tomar fus hij as,y dixoles,Levantaos,

lalid deste lugar : porque ha de destruyr Iehova e-

t^tmàVm it fta ciudad:mas fue tenido k como burlador 1 en los

de los impi,, ojos de fus yernos.

Tjsu't^L lS Y como el alva fubia, los Angeles dieron

\m '$n /»/ i*y- priessa à Lot dizìerido,Levantate,toma tu muger,

s^.« àt Dm. y tus dos hijas,que fe hallan aqui , porque no pe-

tfUn* rezcas en el castigo de la ciudad.

¿fJii.É^K. 16 Y deteniendo fe el, los varones asieron de

12. u.;, i fu mano,y de la mano de fu muger, y délas ma-

Tun.j. j jad. nos ¿e /-us ¿QS h,ja$) cn la misericordia de Iehova

lai pareen de V ,rt sobre el : y sacáronlo ,y pusiéronlo fuera

, de la ciudad.

ÁaS¿ClW 17 Y fue,que sacando los fuera,» dixcsEscapa-

npjt b vida. tc:" sobre tu alma no mire* tras ti.ni pares en to-

Miuquc u vâ da esta Uanura,en el monte te escapa , porquí no

h vida en pCrezcas.

ct«' «ce *" 18 Y Lot le» dixo, No,yo os ruego señores

mios:

19 Hcaqui aora ha hallado tu siervo gracia en

tus ojos,y has engrandecido tu misericordia que

has hecho conmigo dando me la vida: mas yo no

podré escaparme en el monte , que quiça no se

me pegue el mal, y muera.

zo Heaqui aora esta ciudad está cercana para

huyrallá,laqual« pequeña, escapar me hé aora

alli:no es pequeña,y bivira mi alma?

o he admitido ti Y respondióle,Heaqui^# » he recebido tus

tu mego. fazes también por esto.para no dcstruyr la ciudad

de que has hablada

{t.ri„cmfít ¿¿ P Date pnessa,escaparealIa:por que no podré

««m utucm- hazer nada, hasta que ayas llegado allí Por esto

iwdf i»i d» fue llamado el nombre de la ciudad 1 Segor.

ffê^T* *3 El Sol falia sobre la tierra,quando Lot llegó

Skíuha , y 1*3. Segor.

(,.'.;...-...

a Lot. f%M¡
■> .- .t.; 1 „

í^ft¡l'¿*i»%jíti} cielos.

(• ml lf Y trastornó Las cjudades,y toda aquella 11a-

2¿5q¿S«? nura con todos los moradores de aquellas ciuda-

aau s k luma des,y el fruto de la tierra.

vaUtUch.At- 26 «[Entonces f fu muger miró à tras de el, y

"ucLt.Vsr.is. fue bu'ha cstatua de saL

ífai.ij. w. ic- *7 Y levantóse Abraham por la mañana al lu-

rem. 50. 40. gar donde avia estado * delante de Iehova,

ofcui'i'ìi^A- 2^ Y miró azia Sodomay Gomorrha , y azia

moa 4.11. Luc roda la tierra de aquella llanura miró, y heaqui

17.1s.iud. 7. que el humo fubia de la tierra, como el humo de

íù^efaea£Ì1" un horno-

1 11. ¿9 Y fue.que destruyendo Dios las ciudades de

sde Loe. la llanura, Dios fe acordó de Abraham.v embió à

Amb.18. i¡. loc dc en medio de la destruyeion, destruyendo,

las ciudades donde Lot estava.

lili. 30 f Empero Lot subió de Segor,y assentó en

el monte,y fus dos hijas con el'.porque uvo miedo

de quedar cn Scgor,y assentó en una cueva el y

t c «fita it cv ^US doS ^''as-

¡¿'.««í/áT" ?' Entonces la mayor dixo à la menor ,'Nue-

*At,txm cas. stro padre « viejo.y no queda varó en la tierra q ue

11. 11 j 10. i. cntrc à nosotras conforme à la costumbre dc toda

> ll dt iJMI .
la tierra,

M ¡o. 3. 3 ti 31 Ven vdemos à bever vino a nuestro padre,

ic Lct.y ,1 id y durmamos con el,y conservarémos de nuestro

a*,!,™, c,r ,m 3j Y dieron à bever vino á lu padre aquella

fmkhtsMu noche : y entró la mayor.y durmió con fu padre,

«La hija. y *¿ no supo quando x se acostó, ni cuando se le

vantó. *

34 El dia siguiente dixo la mayor à la menor,

Heaqui^» dormi la noche pastada con mi padre,

dimos k à bever vino también esta noche, y entra

> J — — — - Q
¿rafrtvar z^ *y Iehova llovió sobre Sodoma y sobre

JróTkL Gomorrha assufre y fuego' de Iehova desde los

S I S.

duerme con el, y conservaremos de nuestro padre

generación.

3j Y dieron à bever vino à fu padre también

aquella noche, y levantóse la menor, y durmió có

el,y el no supoquando T se acostó, ni quando se y Lay,,,

levantó.

3 6 Y cócibieró las dos hijas de Lot, de fu padre •

37 Y parió la mayor un hijo,y llamó fu nom

bre 1 Moab.el quai « padre de los Moabitas hi-' t j. ^

sta oy. dtc°"

38 La menor también parió hijo, y llamó fu

nombre T Ben-ammi,cl qual ti padre de los Am- ts¡ hij0 ¿f

mónitas hasta oy. mi pueblo.

Capit. XX. •

Peregrinando Abraham en la tierra AuTfral, el Rey de

la tierra, Abimelcth.le tomasu muger creyendoserfu herma-

na,raas Dios l» tas~liia,j avisa de talmanera^quest la buel-
■■jf,y lo embia cargado de bienes.

DEaallisepartióAbraháà la tierra del Me- .DelAicomo

diodia, y assentó entre Cades y Sur, y pere- cal de Manua.

grinó en Gerar.

I v Y b dezia Abraham de Sara fu muger, Mi bAnib.11.11.

hermana es.Y Abimclcchjey de Gerar embió, y

tomó à Sara.

3 Empero Dios vino à Abimclceh en sueños

de noche,y dixole, Heaqui, «^miieno eres por La , E(

muger que romaste.la qual es cafada con marido. m»mei d*u

4 Mas Abimelech no avia llegado à ella,y di- Mj| iifm

xcsSeñor,matarás también la gente justa? " Á' "*m"'

j El no medí xo.Mi hermana es, y ella tam-

bié dixo, Mi hermano es? Có fenzillcz de mi co-

raçó, y có limpieza dc mis manos he hecho esto.

6 Y dixo le Diosen sueños, Yo también sé

que con entereza dc tu coracon has hecho esto :

y yo tambié te detuve dc peccar cótra mi , por ti

to no te permiti que cocasses en ella.

7 Aora pues,buelve la muger á fu marido, por

que es propheta,y orará por ti y bive. Y si tu no

la bol vieres, (c pas que <* de cierto morirás con to- ¿ Het muñi

do loque fuere tuyo. momas.

8 Entonces Abimelech fe levantó de maña

na, y llamó á todos fus siervos,y dixo todas estas e Heb^iiu« he-

palabras enlosoydosdellos,y temiéronlos hom- ^fr,- P*"

bresen gran manera. • A«ib.n.«.

9 Después llamo Abimelech à Abraham, y fLl" dot de.

dixolc.Quc nos hashccho?y que pequé y» contra «e"di«n*: un

—1 . . r , . ' T. . ~™ . J mismo abuelo
ti,quchas merido iobre mi,y sobre mi rcyno tan aunque pot di

gran peccado?Obras que no son de haie r, has he- veiCu knca»

cho conmigo Ae^'¿ caP- "■

10 Y dixo mas Abimelech á Abraham, Que» MkUiEtf

viste,eparaquchiziessescsto? »»*>-

1 1 Y Abraham respondiò.Porque dixe, Cicr- V*?" T*Z
j t-.- /i 1 vmbund: dt-

to no ay temor de Dios en este lugar.y matarme- ,Ur* /, ,/ a/»-

hán por causa de mi muger. fi*t H»t. 11. g.

II * Y también cierto mi hermana «/hija de ^f^Sf5£^

mi padre,ma$ no hija de mi madre, y toméla por 4 A tuman.c*

muger. dar.

13 Y fue,que quando Dios me hizo E salir va- {** Abraham,

gabundo de la casa dc mi padres» le dixc.hEstayé- otra va'saVu

r«'tu misericordia que harás conmigo,que en to- marido : por.

dos los lugares donde vinieremos,dieas de mi, Mi V* c} maiido
1 D 0 es á (u muEci

hermano es. comoan/dc.

14 Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, con que fon

y siervos y siervas.y diò á Abraham, y bolviole à ^¡e»»» l°»

Sara fu muger. ' . iï*t?M-

i f Y dixo Abimelech , Hcaqui mi tierra está bret paiaque

'delante de ti,cn loque bien te pareciere, habita, noiaosenru.-

16 Y á Sara dixo,Heaqui he dado mil pesos de 4ve

plata k à tu hcrmano;heaqui I el te es por velo dc

ojosa rodos los que eftuvieron contigo.y con to- *• H**/*repn»

dos:ymcscarm¿nta. stl£¿*'"~

17 Entonces



Abraham embía à Agar y à su hijo Isintel

17 Entonces Abraham oró i Dios,y Dios sanó

à Abimelechy à su muger, y à sus sicrvas, y parie-

ron.

18 Porquc 1 ccrrando avia ccrrado Iehova toda

matrizde la casa de Abimelech, à causa de Sara

muger de Abraham .

CAPIT. XXL

Nace Isaac conforme ì lapromeffa de D/m. 71. Elhijodt

lafiervase burin deel,por l» qual,pírpeticitn deSaray por a-

nuntstmiion de Dios,es echado de casa tonft madre. 111. £ír-

dida Agarpìreldefierto,y muriendose Udtsed elhiio,el An

JAtu qJIM
» Ait .b. 50. u.

gel de Iehova la conforta, ceprovee de atua,yle anuncia U

t ventura que Vios ténia apparejada àfthijo.IlU. El Rey A-

• Ami.17,1»

• &ilu. 4, 13.

Hn.i ■

• Attïb.17-1».

bHtb-Quim

hi».llt5.iCí.

IL

* G;:.it,4.19.

«Qn: hazia

boiU d?! niáo

•' — r. pcio 3»

|cto)ot de

Afctihjni.

fuhip.IlU. ElKey

bimeltch haïepatio deperpétua amistad cm Abraham vien-

do le poderoso.

YVisité Iehova à Sara,* como avia dicho.y hU

zo Iehova con Sara como avia hablado.

1 * Que coucibió y parití Sara à Abraham

w» hijo en su vejez,cn el tiempo que Dios dixo.

3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo,que

le nació,que la parió Sara,» Isaac.

4 Y circuncidó Abraham à su hijo Isaac de o-

cho dias,* como Dios le mandó.

5 Y era Abraham de cien ahos,quando le na-

cio Isaac su hijo.

6 Entonces dixo Sara.Rifa me ha hecho Di-

os,y qualquiera que lo oyerc.fe rey rá conmigo.

7 Y dixo, b Quien dixera à Abraham.que Sa

ra avia de dar lechc a hijos?quc le he parido un ht •

jo à su vejez.

8 Ycreció el nino,y sue destetado,y hizo A-

braham gran vanquete el dia que sue destetado

Isaac.

9 Y vida Sara al hijo de Agar la Egypclà,

que avia parido à Abraham.que se burjava.

10 Y dixo a Abraham,Ecna à esta (îerva y à su

hijo.quc el hijo deesta sierva no ha de heredar con

mi hijo.con Isaac.

11 Este dicho d pareció grave en gran manera

à Abraham à causa de su h ij o . •

1 2 Entonces dixo Dios a Abraham, No te pa-

rezea grave à causa del moçoy de tu sierva, todo

tr^L°re C° 'oclue tc Jixcre Sara,e obedecele.porque * en Isaac

•R.o.í.9.7. í tc k™ 'lamada generacion.

Hctii, iî. 1j Y tambien al hijo de la sierva pondré en gé-

fUûmiane, te.por que m tu simiente.

íu/k^u""1 H Entonces Abraham sc levantò muy de ma-

p.amcudipa- nana, y tomò pan,y «* cuero deagua, y diòlo á

ubenicijn Agar ponicndolo sobre su ombro , y diolt al mo-

crnKj^potU chacho.y cmbióla: y tUa suc, y perdiose en el desi-

Soea de ìuac erto de Bccrscba.

«îuúeveair. 1 j ç y faltóle el agua del cuero, y cchócl rao-

chaho debaxo de un arbol,

16 Y fuesc y íèntóse en derecho, alexandose

quanto un tiro de arco,diziendo,No veré quando

cl mochacho morira, y ientose en derccho,y h al-

çò su boz y llorò.

17 Y oyó Dios la boz del mochacho, y el An-

'f * gel de Dios dió bozes á Agar ' desde los cielos; y

* Att. ver. n. dixolc, Que hàs Agar? no ayas miedo, porque Di-

Kc*p-*S 'i-fi os ha oydo la boz del mochacho en dondc está.

p^ìfsj ïsim. 1 ^ Levantate, alca el mochacho,y tomalo de tu

évmijj* i/)»*. mano, * k que en gran gente lo tengo de poner.

19 Entonces abrió Dios 'fus ojos, y vido una

|sd« Ag»r. fuente dc a£rua: y fuè.y hinchiòclcucrode aeua, y

&*:convm- a10 de bevcf al mochacho.

20 Y suc Dios con el mochacho,y creció.y ha-

biró en el desierto, y sue m tiradorde arco.

21 Y h.ibitò en cl desicìto de Pharan, y su ma

dre le tomò muger de la tierra de Egypto.

Zí f Y sue en aquel mismo tiempo,quc habló

Abimelech y Phicol principe de su exercito á A-

brafaá duiédo, Dios es cótigo é todo quáto hazec.

G E N E S I S., ¥ol:.%

23 Aora pues jurameaqui por Dios.quc no fal»

taras í mi, y á mi hijo, y á nu nieto: conforme á la

misericordia * que^j hize contigo , haras tu con

migo, y con la tierra donde has peregrinado.

24 Y respondió Abraham, Yo jurarè.

2j Y Abraham reprehendió á Abimelech á cau

sa de un pozo de agua, que los siervos de Abime

lech le avian tomado.

16 Y respondió Abimelech, yo no sè quien aya

hecho esto, ni tampoco tu me lo heziste saber,

ni yo lo hc oydo hasta oy.

27 Y tomò Abraham ovejas y vacas , y diò á

Abimelech, y hizieron ambos aliança».

28 Y puso Abraham siete corderas de la mana-

da á parte:

29 Y dixo Abimelech á Abraham, QueJìgnifican

estas siete corderas, *quc has puelro á pane'

30 Y el respondió,Que estas siete corderas to-

marás de mi mano, paraq me sca «? en testimonio, "e^?1™°^t

que^ocavé este pozo. s camp*.

3 1 Por esto llamó i aquel lugar °Becr-scba:por 0 PoI0 del

que allijuraron ambos. )uuou«ra

32 V hizierô ahança en Beer-seba: y levantóse

Abimelech y Phichol principe de su exercito, y

bolvieronse á tierra de los Philisthcos.

33 Y P plantó bosque en Beer- i'cba.y invoeó ail î P Abiabam

el nombre de Iehova Dios eterno.

34 Y moró Abraham en tierra de los Philisthc

os muchos dias.

C A P 1 T XXII.

flì'nt* T>hs lafe de Abraham mand.indole que le sacrijl-

êMC su hijo: y Abraham U oíedecefin responder , ni contrade-

\ir. II. AlpunSo que Abraham •va à matai su kì/o, D;oj»

lo detiene^ le déclarasu cmsejo en averle dado talmádarKií

tory alabaniosuobcdicniia \e renutva y ratifica eoju>amé;o

las ptomefsas de la multiplicaciô desuf.7méte,y desm btndi-

citnes en Chrìsto.

Aconteciò despues deestascosas,que « tentó
i'nu

ios à Abraham, y dixolc, Abraham, y ilh^TZjmZ

respondió, He me aqui.

Ydixo,bTomaaoratuhijoj tu unico, que ^.'fc.™""

htmbr* . %Afii

i*

... • por fa

aaea icr.Rô-

5,11.74.17.

UL

» Hcj. : o 1 o

tirosdfâCc.

k llorò i bo

ta altas.

1 Ur-'ito.dc

■rriba.

■eatsscu»-

■urairuU

fvtteaUíí-

<■ Att.

Illt

amas, Isaac, y vete á tierra de c Moriah.y orTrece- 1, ifiakúí,.

lo alli en holocausto sobre uno de los montes que Dna- *• *• tl

^# cc dirô. ^liípl"'*

3 Y Abraham madrugó por la m.'Ulsin.l, y Cil- i Unniaetcttet

albardó sii asno,y tomó consigo dos moços suyos, •

y á Isaac su hijo: y coitólena para el holocausto, y

levantole.yfueallugarqueDioslcdixo. nmuìsu hq»

4 Al tercero dia alcó Abraham fus ojos.y vi- mK°3 ««•<«*,

do el lugar de lexos. »'Z?X£.*

j Entonces dixo Abraham á fus rhoíos, Es- /, 'yíó*

peràos aqui con cl asno, y yo y el mochacho yre- tUmuUiaur*.

remos hasta alli, y adoraremos, y bolvercmos á VNombre díî

VosotrOS, ^ monte dond*

6 Y tomó Abraham la leha del holocausto, y Aetom hicc-

pufola sobre Isaac su hijo: y à c\ tomó en su mano cl sc.

el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos jiuitos. díòaamipí-

7 Entonces Isaac habló á Abraham su padre, mirmo dno-

Ïdixo, Padre mio, y el respondió, Hcme aqui mi ^J0 ítonu^

ijo.Y el dixo, Heaqui el fuego y la lena: mas dó- ds°Xbrahain.

dceíiácì cordero para cl holocausto? «í< /««íctóú

8 Y respondió,Abraham Dios proveera para

si cordero para el holocausto, hijo mio. Y yvan f»,gmu , m

ambos juntos. JWmw

9 Y como jlegaron al lugar que Dios le avia t£ *

dicho, edisicó alli Abaraham un altar.y compuso ^AÍ^wí^

lalena,y c atóàlsaac su hijo, y pusolo sobre cl al- (cm» dlu

tar sobre la lena. Iff'^^

10 Y estendió Abraham su mano, y tomó el

cuchillo, para degollar à su hijo.

11 f Entonces el Angel de Iehova le dió bozes ,,

de cl uc lo y dixo,Abraham,Abraham y el respó-,

diò



Bcndize Dios la llmientc de Abraham.

dió, Hc me aqui,

/«, m>(,ê , I2 Y dixo, No estiendastu mano sobre clrmo-

tM.htt.Um, chacho, m lehagas nada, que aora cognozeo que

j Uttrtfeiisi- temes à Dios.g q no me refusastetu hijo, tu unico.

"ìitb ueno Entonces alçó Abraham fus ojos, y miró, y

vedlftc<,ìuh£ hc aqui un camero à fus espaldas travado en «m

jojcl.cíc ad. mata por fus cuernos: y sue Abraham, y tomó el

carnero, y oífrecioloenholocaustocn lugar de su

hijo.

14 Y llamó Abraham el nombre de aquellugar,

Iehova h vcrá.Por tanto 1 se dizeoy del monte,le-

hova verà.

Y llamó el Angel de Iehova à

segunda vcz k defde el cielo,

_ . _ ncmigos.

Abax.ií, 4.

cl

g^e eJÌAst'mie*

t» Jir Chris:

G E N E S I S.

p or la puerta de fu ciudad, diziendo,

1 1 No, seíior rnio, oye me, la heredad fe doy, y

la cueva que esta cn ella te doy tanibiemdelantc de

los hijos de mi pucblo te la doy;fcpulta tu muerto.

ii Y Abraham fe yncliná delante del pucblo

de la tierra.

1 3 Y refpondió á Ephron en oydos del pucblo

de la tierra,diziendo,Antcs si te fl*uu ruegore que

me oygas : yo daré cl precio de la heredad, tomalo

de mi,y sepultaré ay mi muerto.

14 Y refpondió Ephron à Abraham diziendole;

ij Senormio,escuchame,La tierra es de quarro-

Abraham la cientos h siclos de plata entre mi y tú » que u esto? h ptfti.*m a*

entierra tu muerta 2T/Cà

16 Entonces Abraham k se convino con E f MaYeiìo et

phron, y peso Abraham à Ephron el dincroque muypocop*.

dixo en oydos de los hijosdcHeth.quatrocientos *î V*

liclos de plata cornentes por los mercaderes. kH«b.oyóà

17 Y quedó la heredad de Ephron, que estava Iphion.

en Machpelah enfrente de Mamre.la heredad y la

cueva que estava en ella, y todos los arboles qu«

tlìvMn en la heredad, y en todô su termino al der-

redor,

18 Por de Abraham en possession delante de

los hijos de Hcth , y de todos los que entrivá por

19 Ytornofe Abrahamàsusmoços.y Ievanta- la puerta de la ciua ad.

ronfe y fuerósc juntos à Becrfeba y habité Abrahâ 19 Y despues deesto 1 scpultó Abraham à Sara J^Sjjjt

su muger en la cueva de la heredad de Machpelah pi^duT**!

enfrente de Mamrc, que tt Hcbron en la tierra de h'm3 *«i *-

Chanaan.

ìo Y quedó la heredad y la cueva que estava ^.m^jo.'ij"

en ella, por de Abraham cn heredad de sepultura
rodcloshijosdeHeth. mS.compc».

CAPIT. XXIIII.

h Proveeri.

t Sejlirru oy

cl monte Sec.

kDeambi.

* PûL 104. j.

Htb. í.ij. 16 Y dixo. * Por mi mifmohejurado,dixole-

lAtiib.ver.il. hova, que por quanto has hecho esto, 1 que no re-
01 Set» supe- c r H - ru - •

rior à su» ene- » "> hljO, a tu UniCO,

wigo». 17 Que bendiziendo te bendeziré, y multipli-

candomultiplicaré tu simiente como las estrellas

del cielo , y como el arena que esta à la ribera de la

mar: y tu simiente m pôiîeerá las puertas de fus e-

en tv simiente fcrán benditas todas las

Gentes de la tierra, por quanto obedeciste à mi

boz,

cn Bcerseba,

10 Y acontecio despues deestas cofàs, que sué

dada nue va à Abraham diziendo, Hcaqui que rá-

bic Mclchaha parido hijos à Nachortu hermano,

1 1 A Hus su primogenito,y à Buz su hermano,

»D*fii\rim y íCamuel padre °de Aram,

<" 'u Y à Cascd, y á Asau, y à Pheldas, y à Icd-

«pll'^Sfm kph. y à Bathuel.

Dmusn, 13 Y Bathuel engendró àRcbecca. Estos ocho

parió Melcha à Nachor hermano de Abraham.

14 Y su concubina, que se llamava Reumah.pa-

rió tambien à Tabee , y a Gaham, y à Thahat, y à

■ Maacha.

Capit. XXIII

Mntrt Sar»,y paras»sep»ltar* Abraham cemp< a ptstlsiS

j en la tierra de Chanaan , ta quai no qmert recebir dada, sint

tiendida parjuste preci».

YFue la vida de Sara ciento y veynte y sicte

atios: tantos fatron los atios de la vida de Sara,

girdondeha- z Y murió Sara cn Cariath-arbe, que « He-

ïuUs excqui- bron en la tierra de Chanaan : y vino Abrahá à en-

^onomM' dcchar à Sara, y á llorar! a.

b A loi Hc- 3 Y * levantofe Abraham de delante de su mu-

theoiencuya crto.y habló b á los hijos de Hcth, diziendo,

4 Percgrinoy advenedizo foy entre vofotros,

dadme heredad tic sepultura con vofotros, y fepul

taré mi muerto de delante de mi.

r Yrcfpondicron loshijosdeHeth i Abrahá

y dixeronle,

6 Oye nos fefior mio, Principe de Dios eret

en:renofotros;enlomejorde nuestras fepulturas

sepultatu muerto, ninguno de nosotros te c impe-

dirá su sepultura para sepultar tu muerto.

7 Y Abraham se lcvantò,y inclinòsc al pucblo

de la tierra, á los hijos de Heth.

8 Y hablò con ellos diziendo, d Si teneys vo-

luntad que yo scpulte mi muerto de delante de mi,

_ j,.:s iuM, oydmc.y entrevenid por mi có Ephró hijo deSeor,

Se wdosioi c) Que me dé la cueva e doble que tiene al ca-

5 j1'^^ foC bo de fuHeredad;f por precio bastante me la dé en

|àt pubiico"1 medio de vofotros por heredad de sepultura.

Sonâe le ad- 10 Este Ephron habitava entre los hijos de Heth

jo'""1""" v rcfponckó Ephron Hctheo à Abraham cn oydos
ot (uyiiot. ^ jqs jç Hcth, s de todos los que entravan

lieira habica-

e O.te itfusa-

xa,

A'.l-o. Siesti

çoa vueftta

doucjue Kt.

c Heb.Mach-

ta lleit* U Ura.

q.d.pn tantQ

tm» vaU.

1 S.ts àCiber,

Abrahá emkiasufierue à la tierra desu natural, faraqut

tome de alla muter paras» hi]o Isaac. II. lle^aio eljìcrv»

ì la lilla donde habitava el linage de Abraham,ftr Provì-

dencia de Diosse topa con Rebecca hija de Bathueî,del Unagjt

de Abraham. -1 1 IVcnidoU casa iesu padre, j declarada lot

tausades»venida,todosconlìentenencl casamiento de Re

becca con IsaaCyj anfi [tla embian,yse célébra el matrimoni».

YAbraham era-ya viejo,^venidoendias,y Ie

hova avia bendicho à Abraham en todo.

z Y dixo Abraham à su siervo il mat Yiejo

de su casa, el que era fefior en todo loque ténia,* »

Pon aora tu mano debaxo de mi muslo:

3 Y tomartché juramento por Iehova Dios de

los cielos.y Dios de la tierra, que no tomes muger

[tara mi hijo de las hijas de Chanaá,entrc losqua-

es yo habito.

4 Mas que yrás à mi tierra y à mi natural, y to-

marás Je aílá muger para mi hijo Isaac,

j Y cl siervo le rcfpondiò.Quiça la muger no

querra venir cn pos de mi à estarierra ;bolveré

pues tu hijo à la tierra de donHe saliste?

6 Y Abraham le dixo,Guardatc que no bucl-

vasmihijo alla,

7 Iehova Die de los cielos, que me tomò de

la casa de mi pacírcy de la tierra de mi natural, y

me hab'ó,y me juró diziendo,* A tu simiente da

ré esta titrra.e! embiará su Angcl delante dcti,*y

tomarás de alla murer para mi nijo.

8 Y si la muger no quisierc venir enpos de ti,

fèrns t> quito derste mi juramento, íòlamcnte que

no bui-lvai alláà mi hijo.

9 Enionrcs cl siervo pufo su mano debax» del

muflo de Abraham su sefior.y juróle sobre este nc-

gocio.

10 f Y cl siervo tomó diez camellosde los came-

Hos de su fefior , y sue, llevando c cn su mano de lo

meior q su seno r ténia, y lcvátôsc y sue d à Aaram
■ Naha-

*Ab«o, 47.

* Anti jtia cc«

remoniaajK

•Att.n,7.y

«J.iî.y M- 1*.

b Hrb.Iimpío.

tl

cco>fîgoca

su ped«r.

d A SviùHe

d«i iìoi. M«-



Rebecca muger de Isaac.

Naharaim,à la ciudad de Nachor.

1 1 Y hizó arrodillar los camellos fuera de la

ciudad à un pozo de agua , à la hora de la tarde.á la

f Mcb-Uique hora que salen e las moças por agua,

f»"» "S"»- 12 Y dixo , Iehova Dios de mi señor Abraham

'c»c*-TtioUde f 'laz encontrar aora delante de mi oy , y haz mise-

to^a busco, ricordia con mi señor Abraham.

I J Heaqui yo estov junto à la fuente de agua, y

las hijas cíe los varones de esta ciudad salen pora-

gua-

14 Sea puesta* la moçaàquien^odixere, Aba-

xa aora tu cántaro y beveré:y ella respondiere, Be-

ve : y también à tus camellos daré á bever , esta

fea la que aparejaste á tu siervo Isaac : y en esto co

noceré que avras hecho misericordia con mi se

ñor.

ij Y aconteció, que antes que el acabasse de ha-

Aa.ii,ij. blar, heaqui Rebecca que faüa,*la qual avia naci

do à Bathucl hijo de Mclcha muger de Nachor

hermano de Abraham, con fu cántaro sobre su

ombro.

16 Y la moça era muy hermosa de vista, virgen,

¿¿¡.f. j que varón no la avia conocido:l.iqual deccndiò á la

ú.ti * fuente.y hinchió iü cantaro.y g subia.

17 Entonces el siervo corrió azia ella , y dixo,

Ruegote que me des i bcver un poco de agua de tu

cántaro.

18 Y ella respondió , Beve Señor mió. Ydioíè

priessa à abaxar fu cántaro sobre fu mano, y diole à

bever.

19 Y acabando de darle à bcver dixò , También

Sara tus camellos sacaré agua hasta que acaben de

ever.

20 Y diofe priessa, y vazió fu cántaro en la pila,

y corrió otra vez al pozo para sacar agua,y sacó pa

ra todos fus camellos.

21 Y el varón estava maravillado de ella callan-

do,para saber si Ichova avia prosperado su camino,

o no.

22 Y fué,5«* como los camellos acabaron de be-

- íj cien» vcr,el varón (acó h un pinjante de oro de medio si-

aiu" cío de peso, y dos axorcas I sobre fus manos de di-

&,tomi> ezsidos de oro de peso.

yuca abaxo ^ Ydixo , Hijadequkn eres?Ruegote que me

íTu^ualei declares,Ay lugar en cafa de tu padre donde pose-

rtfo. mosí

24 Y ella respondió ,yo soy hija de Bathuel hijo

de Melcha al qual parió a Nachor.

2J Y dixolc , También ay en nuestra casa paja y

Vtoriiiea mucho k forrage,y también lugar para posar.

Jt heno y zg Entonces el varón se inclinó, yadoróálc-

GENESIS. F0L8.

33 Y pusieron delante deefde comer : mas el di-

pataUi
hova.

27 Y dixo,Benditofe» Iehova , Dios de mi Se

ñor Abraham , que no quitó fu misericordia y fu

verdad de mi señor.guiando me Iehova en el cami

no á casa de los hermanos de mi señor.

28 Y la moça corrió , y hizo saber en casa de su

madre estas cofas.

29 Y Rebecca tenia un hermano que se llama-

va Laban,cl qual corrió fuera al varón á la fuente.

30 Y fue , que como vido el pinjante y las axor

cas en las manos de fu hermana,y como oyó las pa

labras de Rebecca fu hermana, que dezia, Ansi me

dixo aquel varón , vino al varo»,y heaqui el estava

junto a los camellos ála fuente.

}I Y dixole.Ven bendito de Iehova, por que e-

stás fuera?Yo he limpiado la cala y el lugar para los

camellos.

1 1L 32 1 Entonces el varón vino í cafa.y Laban de

sató los camellos , y dió paja y forrage à los camc-

llos.y agua para lavar los pies de el y lo» pies de los

.varones que venia» con el.

dixo, iNo comeré hasta que ava hablado mis ja- l Mism*fin*

labras,y m cl le dixo.Habla. ' ÍZñTñT „.

34 Enronces el dixo, Yofiy siervo de Abraham, o"^.^"

3 f Y Iehova ha bendicho mucho à mi señor , y ¿™°.

ha le engrandecido,v ha le dado ovejas.y vacas,pla- m l'l'rMn:r

ta y oio,(iervos,y liervas, camellos y asnos. ^¿a.

36 Y Sara muger de mi señor parió un hijo à mi

señor después de fu vejez , al qual ha dado todo

quanto tiene.

37 Y mi señor me hizo jurar, diziendo , No to

marás muger para mi hijo de las hijas de los Cha-

naneos,en cuya tierra vo habito.

38 Masyrás à la cafa de mi padre , y á mi natu-

ral,y tomarás de alla muger para mi hijo.

39 Y yo dixe à mi señor, Quiça no querrá venir

en pos de mi la muger.

40 Entonces el me respondió , Iehova, en cuya

presenciayo he andado,embiaríi lu Angel contigo,y

prosperará tu camino,y tomaras muger para mi hi

jo de mi linage y de la cafa de mi padre.

41 Entonces serás 11 quito de mi juramento, n rj¿>. íu».

quando ovieres llegado à mi linage: y si no te U di • P>°-

ercn.serás quito de mi juramento. >

42 Y vine oy à la fuente.y dixe,Iehova Dios dé

mi señor Abraham , Si tu prosperas oy mi camino

por cl qual yo ando,

43 Heaqui yo estoy cabe esta fuente de agua,sca

pues,a«í la 0 donzella que saliere por agua, á la qual '^í*'*/*!"**

yo dixere , Dame apra de bcver un poco de agua de itei

tu cántaro. Efii. 7 Muí»

44 Y ella me respondierc,Bcve tu,y rambien pa- ^J™^ « .

ra tus camellos sacaté agua,esta sea la muger que a- m7Tim\\.

parejo Iehova al hijo de mi señor. £»«¿i,>.

4j Y antes que acabasse de hablar en mi coraçon,

heaqui Rebecca que salía con su cántaro sobre fu

ombro, y decendió i la fuente , y sacó agua : yyo le

dixe.Ruego te que me des à bever.

46 Y ella prestaméte abaxó fu cántaro de encima

de si,y dixo, Beve , y también à tus camellos daré à

bever. Y bevi,y dió tábien de bever à mis camellos.

47 Entonces pregúntele, y di xe, Cuya hija eres.'

Y ella respondió , Hija de Bathuel.hijo de Nachor

que le parió MelÁa. Entonces pusele un pinjante

p sobre fu nariz y axorcas sobre fus manos. P ïn I»

48 Y inclíneme, y adoré à Iehova , y'bendixe à lobre =1 mci-

Iehova Dios de mi señor Abraham , que me avia dc u

guiado por camino 1 de verdad para tomar la hija <j Derecho,

del hermano de mi señor para si^hijò. '

49 « Aorá pues, si vosotros hazeys misericordia 'fisiwj,

y verdad con mi scñor,declaradmeló:y sino, decía- ¡¡¡¡¡¡jjT *"

radmelo.y ccharé,o à dicstra,o i siniestra. jím»;',,^

to Entonces Laban y Bathuel respondieron , y p**' <u R-

dixcron,De Ichova ha salido esto sno podemos ha- £¡¡¡$Í '' *"

blartc malo ni bueno. •s«f^!sM

51 He ay Rebecca delante de ti.tomala y vete, y I^m.i.

sea muser del hijo de tu señor,con;o loba dicho le- sNo f°dc'

hova ' Woscontra-

52 Y fue, que como el siervo de Abraham oyó ticion.

fus palabras.inclinófe à tierra à Iehova. -

j 3 Y sacó cl siervo vasos de plata, y vasos de o-

ro,y vestidos, y dió à Rebecca : también dió cofas

preciosas à fu nermano y à fu madre.

J4 Y comieron y bcvieronely los varones que

venían con el,y durmieró: y levantándose de maña

na dixo,Embiadme à mi señor.

fj Entonces respondió fu hermano y fu madre,

Elpere la moca con nosotros à lo menosdiez días y

después yrá.

<C Y el les dixo.No me detengays , púesque Ie

hova ha prosperado mi camino:enibiadme que me

vaya í mi señor-

/7 mot
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j7 xBot respondieron entonces,LIarnernosla mo-

Ça y prcguntemosle.

58 Y llamaron à Rebecca.y dixcronlc , Yrâs tu

con este varon? Y ella rcfpondió.Si yré.

J9 Entoncci embiaron à Rebccca su hermana,

y à su,ama,y al siervo de Abraham,y à sus varones.

Hadar, y Thema,y Iethur.y Naphis,y Ctá-

fui U dt'wi*

fo Y bcndixeron à R?becca,y dixeron le, Nue-

nwn" píTsií- ^ra hermana ères,1 seas cn millares de millores: y tu

ïi.Ha , y tu g«- gcneracion possea la pucrta de fus enemigos.

•etacion pre- C\ Levantofe entonces Rebecca y fus moças, y

siuTnE^ro" íbbieron sobre los camellos.y siguicron al varon : y

* Anib. i<,i4 el siervo tomó á Rebecca y Fucle.

THeb.uhai- 61 Y venia Isaac * dcl pozo del » Bivientc que

■ aimisjM me vce » Porquc cl habiuva en la tierra dcl Medio

fi*tiimwcr*l diaï

Smtrjmt tm- 63 Y avia salido Isaac x à orar al campo à la ho-

mtnmmmT' ra "e k tardc.y alçando sus ojos,miró , y heaqui los

nmdt fi f—i camellos que venian.

ifut <u «/*-, 64 Rebecca tambié alçó fus ojos, y vido à Isaac,

y decindió dcl camello.

6f Porque avia preguntado al siervo , Quien et

este varon que viene por el campo azia nolotros?

y el siervo avia refpondido, Este « mi fcnor:«I&»cn-

tonces tomó el velo,y cubrióíè.

C6 Entonces el siervo contó à Iíàac todo lo que

avia hecho.

67 Y metiola Isaac ai la tienda de su madre Sara,

y HA.y fuei y tomó á Rebecca y por mugeny amòla,y consoló-

•Ipat musei. ^ ^e[^ue$^ ^ mutrtt Jc ft madrC.

Capit. XXV.

Abraham mm tira muger,de la qualrtcibetambìcnge-

rttrncion.il.Muere Abraham,y esfipultado cm Saraft muger

m lasepultura que compró en la tierra de Chanaan. 111. Reii-

taselasuccession de lsmacl,y<sumuern.llll. Laconcepcion y

naciauento de lacoby de E/auhijos de IJaacjdt Rebeccafigu

rayfadres de daspueblos Afférentes y enemigot. V.E/au vende

Hacobsuprimogenitura.

»ffeb.Yanl \s2 Abraham tomó otra muger, cuyo nombre

iiòAbraham, j[ /«íCethura,

y tomó mu- t * La quai \e parió à Zamram, y à Iccsan,

Ik.Lo"0™" y àMadan,y à Madian.y à Iesbocy à Suc.

»iChio.i,$i. 3 Y Iecfan engendré à Saba,y à Dadan,y hijos

de Dadan fueron Assurim, y Latuslìm, y Lao-

mim. *

4 Y hijos de Madian,Epha,y Epher,y Hcnoch,

y Abida,y Eldaa. Todos cdosfueron hijos de Cc-

thura.

f Y Abraham dio todo loque ténia à Isaac.

6 Y à los hijos de fus concubinas dió Abraham

doncs:y embioloîde cabc Isaac su hijo mientras cl

biviójál Oriente,à la tierra Oriental.

II. 7 ç Estos empero fturon los dias de la vida de

tDiht fUt Abrahamque bivió,b cientoy setenta y cinco

^Am'.si^' 8 Y espiró y murio Abraham e en buena vcjez ,

c Amb.i j.ií- vicjo, y harto dt dias y sue ayuntado à sus pueblos.

9 Y sepultaronlo Ilàac y Ismáel sus hijos en la

cueva doble,en la heredad de Ephron hijo de Scor

Hetheo,que tstava cn frente de Mamre:

10 * La heredad que comprò Abraham de los

hijos de Hethalli esta fepukado y Sara su muger.

11 Y fuc,que defpucs de mucrtoAbraham,ben-

dixo Dios à Isaac su hijo : y habitò Isaac junto àl

pozo * del Bivientc que me vce.

n f Y estasson las gencraciones de Ismael hijo

de Ab'raham,quc parió Agar Egypcia sierva de Sa

ra à Abraham.

1 1 Estos pues yialos nóbres de los hijos de If-

» < . çiuo.i,!? maej ^ fus nombrcs,por fus linages. * El prinio-

genito de Ismael, Nabajoth,y Ccdar, y Aobcel, y

Mabfam.

14 Y Masina,y Duma,y Massa.

An.ií,«4.r

»4,íi.
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16 Estos son los hijos de Ifmael,y estos fm fus nó

bres por fus villas y por fus palacios,doze principes

d por fus familias.

17 Y estos/WwíIosanosdcla vida de Ismael,

ciento y treynta y siete aíios : y espiró y murió Is

mael,}' suc ayuntado à sus pueblos.

18 Y e habitaron defdc Hevila hasta cl Sur, que

tstá cn frente de Egypto viniendo á Assur,1 dclantc

de todos fus hermanos cayò.

19 8 Y estas fueron las gencraciones de Isaac hijo

de Abraham.Abraham engendró á lí'aac.

zo Ycrallàacde quarenta anos quando tomò

á Rebecca hija de Bathucl Arameo h de Padan-A-

ram hermana de Laban Arameo,por su muger-

il f Y orò Isaac á Iehova por su muger que e-

ra cstenl,y acccptòlo Iehova, y concibio Rebecca

su muger.

22 Y los hijos se combatian dentro de clla.y 1 di-

xo.Si ansi avia deset para que bivo yo? Y suc ácon-

sultar á Iehova.

23 Yrespondiòle Iehova, Dos gentes ay en tu

vicntre,y dos pueblos serin divididos de tus entra

înas: mas el un puebloferá mas fuertc que el et r» pu-

eblo* y el mayor fervirá al menor.

24 Y como se cumpheron sus dias para parir,

heaqui mellizos cn su vientre.

2J * Y saliò el primero bcrmejo,y todo el vellu-

do como una ropa,y llamaron su nombre Eíau.

| 26 * Y defpucs saliò su hermano,travada su mâ-

no al calcanar de Esau : y sué Uamado su nombre

Iacob.Yeralfaacdeedáddesescnta anos quando

Rebuc.i los parió ,

27 Y crecieron los nirìos,y Efau sue varon sabio

en la caça,hombie del campo.Iacob empero era va

ron k cntero.que estava en las tiendas.

28 Y amó Isaac à Esau porque 1 comia de su ca-

ça.Mas Rebecca amava à tacot).

29 ç Y guisó Iacob w» guisado : y bolviendo E-

sau del campo can fado:

30 Dixo Eíkuà Iacob.Ruegotcque me desá

corner de esso bermejo,esso bermcjo.que estoy cá-

sado.Por tanto suc llamado su nombre,™ Edom,

31 Y Iacob respondió.Vendeme oy en este dia

11 tuprimogenitura.

52 Entóces dixo Esau.Hcaqui yo me voy à mo-

rir,paraque pues 0 me fervirá la primogenitura?

3 3 Y dixo Iacob,Iura me oy cn este dia. * Y el lc

juró,y vendió fu primogenitura à Iacob.

34 Entonces Iacob dio àEfau del pan,y dcl gui-

làdo de las lantejas; y el comiò,y bevió,y levantoíè,

y fuese.Y«*simcnofpreció Efau la primogenitura?

CAPIT. XXVI.

Teregrlna Isaac en Gerar ì causa de la hambre , y remuvm

Diosconel la aliançay lo prcmejìa de Chrij!» hechaì supa-

dre. 1 1. Con miedo que no lo mate por la bermoswa def» rmt-

ger dize que essi hermana nuu Dios It défende, II l. Bendi-

z.elo Dios en la labor de la tierra , mas elrey de la tierra lo e-

chadefi. tJIll. En cl lugar donde iiiene cavapttyiparafa

ganados,m!X4 los païlorcs de la tien a,le defiendtn el agua , y el

te.lt à la question-V.A es!a causa tnuda lugar iBeeisibeh ter-

tera vez ,donde tecibe nueva -vision de Di*s,y lascgttnda réno

vation de lapromtssa. VI. F/ rey de Gerar^iédo sue Dios erm

con eìfjicne aiii í requérir le deft amistad. Vil. Efautoms

dos mugeres de los Hetbeos contra la voluntad defuspadrts.

Yuvo a hambre en la tierra aliende de la prime- « itdU n*ta*

ra hambre,que sue en los dias de Abraham : y

fuefe Isaac à Abimelech rey de los Philistheos

en Gcrar.

1 Y apareciosele Iehova,y dixolc, No decien-

dal

k Pctfea»,

(ìncno.íaa-

&o: honibra

quictoy a-

niódordoja

quietud.

lHcb. h caç»

«n m boca,

S.de lûac.

V.

Btrmt\t,

n ïldcrech»

dcnuyomv-

go.

uHeb.tst«»l

mi primoge-

niti:ta.

t-4rr,ia.i».
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das à Egvpto:habita en la tierra que yo te diríéí

5 HúDÌtaenestatierra,y_}0Íeré contigo,yte

bcndeziré, porquc à ti y à tu iìmiente daré todas

• eíbs tierras,y coníìrmaré el juramento* que juré à

Abraham ru padre.

4 Yjf* rmtltiplicaré tu simiente como lases-

trell.is del cie!o,y dare à tu simiente todas estas tic-

W rras,* y todas las gentes de la tierra lèrán benditas

i& f. est tu simiente.

jjtií.ya, f Potquanto oyó Abraham mi boz, y guardó

iï.;áíí.i+ mi observancia,mis mandamientos, mis estatutos,

fotus y mis 'cyes*

n 6 Ansi habité ïsaac en Gerar,

ttufité 7 f Y sos hóbres de aquel lugar preguntaron

T it^ln. ^ ^U nluS(-*r»y e' respondio, h Es mi hermana:por-

ji. • que uvp miedo de dezir.Es mi muger, Quiça los

)¥■•■ varonesde aquel lugar me matarán por causa de

Rebccca,porque era hermosa de vista.

g Y r*ue,5«ícomoelestuvoalli muchos dias,

Abimelech rey de los Phiiisteos mirando por una

ventana, yido àlsaacque jugava con Rebecca su

muger,

9 Y llamó Abimelech à Isaac,y dixo , Hcaqui

ciertamentecllaestumuger, como pues dixistc,

tlíampc» £s m| hermanaPY Isaac le respondio , porque t di-

msB' xe.Quiça moriré por causa deella.

i>.i,f«>, 10 Y Abimelech dixo, Porque nos hashecho

situ m esto?iPor poco oviera dotmido alguno del Pue-

r.irti.írí. yo con ty mUgcrjy ovieras traydo sobre nosotros

el peccado.

1 1 Entonces Abimelech mandó à todo el pue-

blodiziendo, El que tocaréàcste hombre, o à su

m mugcr.muriendô morirá. "

tku&fc ii f Y sembró Isaac en aquella tierra , y halló

Zì^^a a^uelar*°íCienrnodios,y bendixolo Ichova.

13 Yel varon se engrandeció , y sue yendoy

engrandecicndose,hasta hazersc muy grande.

ftff.ni* 14 Ytuvohatode ovejas, y hatode vacas.y

ÎÍnS"*" 8Tanc^e/af*1,0» y 'os Phiiisteos le tuvieró embidia.

** 1 / Y todos los pozos que avian abierto los si-

ervos de Abrahá su padre en sus dias, los Philiste»

os los avian cerrado,y henchido de tierra. *„

16 Y dixo Abimelech à Isaac, Apartàtc de nos-

•Potofc, otros.porque mucho masjj fuerte que nosotros te

»» has hecho.

1111 17 f Y Isaac se sue de alli, y assentó sus tiendas

en el valle de Gerar,y habité alli.

1 S Y bolvió Isaac, y abrió los pozos de agua,

Îucavian abierto en los dias de Abraham supa-

rc,y que los Phiiisteos avian cerrado muertò A-

braham: y llamolos de los nombres que íù padre

los avia llamado.

19 Y los siervos de Isaac cavaron en el valle , y

haííaron alli un ppzo de aguas biyas. *

10 Y los pastores de Gerar rinieron con los pas-

tores de Isaac,diziendo,El agua es nuestra'poresso

fvmiiïa.oìlainó cl nombre del pozo h Esek,porquc avian al-

.EÍ2ÍÌL;. tercadoicon cl.

c^aiB,^' 11 Y abrieron otro pozo , y rinieron tambien

i Con wí sobre cl:v llamó su nombre * Sitnáh.

^^J. xi §V passóse de alli, y abtió otro pozo^ y no

v. rinieron sobre eI,V llamo su nombre /Rehoboth,y

dixo, Porque aora nos ha hecho enlanchar Ieho-

va,y fructificarenios en la tierra. . .., .

13 Y de alli fcbió à Bersaba.

1% Y apparcciosele Ichova aquella noche, y

dixo, Yofiy el Dios de Abraham tu padre , no te-

mas,que yo foy contigo , y yo te bendeziré,y mul-

tiplicaré tu simiente por causa de Abraham mjsi-

etvo. • ■ f

1 f Y edisicó alli altar , y invoeó el nombre de

Ichova,y tendió alli su tienda,y abrieron alli los si-

e st s: - . .... . . .,

ervos de Isaac un pozo. "

26 m Y AbimclcchvinoàeldesdeGeràr,yO- v^

chozath amigo suyo, y Phicol capitan.de lu exer-

cito.

27 Y dixoles Isaac, Porque venis à mi,puesque

me aveys aborrecido,y me embiastcs.que,no estu-

viesse con vosotros?

18 Y ellos respondieron , Avemos vistoqué

Iehova es contigo,.y m diximos, Aya aora juramé- «n Aeonfc-

to entre nosotros , entre nosotros y ti, y naremos Suc*yv

aliança contigo:

20 Que no nos hagas mal, como mfitros no

te hemos tocado,y como solamente te avemós he

cho bien , y te embiamos en paz,» tu aora bendito Y a0ra ^

de Ichova. " mot ^ Dios

jo Entonces el les hizo vanquete,y comieron, w h» P*Sr**.

ybevicion. Ii"io*

31 Y madrujgarbn por la manana, y jurâron el

uno àl otro, y Isaac los embió , y partieronsc de cl

en paz, .

32 Y fixe que en aquel dia vinieron los siervor- .

de Isaac, y^dieronle nuevasdelos negocios del po-

7.0 que avian abierto, y dixcronle, Aguahcmos

hallado.'

33 Y llamolo 0 Sibah por esta causa el nombre 0 sìe. lanai

de aquella ciudad et Bersaba hasta este dia. to.

34 f YcomoEsausuedcquarentaanos,/>to-! -jX^^jL^

mó por muger à Iudith hija de Bceri Hettheo , y à £ g^,

Basemat hiia de Elon Hettheo. , *b.}6.i.

H *YfueronjamaiguradeespirituàIsaac,y •■A***7»4fr

à Rebecca ' < • 1 fî* T'
a Riuctu, _ mal bise ft

capIT. xxvii. .

Isiuu pnkndo cercanoel dia desumturtt^mcre senalarper he- fi" ?*ì*1'
rfderodisubencbcitmfiyeJperMiftAEjÔH, nuu lacob sigivend» em,nf'1"'

tl amfijoJesu-madre h tmana,y recìbe detl la bendicìen,ferdìen- ,

dota Esau. 1 1. £1padre al fin àstugonidct y Uore U dà baidtcim

terrena. lll. Agazastleelodio a Estut im.tr,:sthtrtaama tau-

su de la btndiáon,y amcna%.alo de matarb , mat la madrecons*

consqttotscapa. ' £

YFuc,2*ecomo Isaac envejeció, y sus ojos se es- - •

curecieró devista, Bamó à Esau su hijo el ma-

yor,y dixole,Mi hijo:y el respondio, Heme a-* «

qui. . /

2 Yel dixo.Heaqui ya soy viejo , no sé el dis

demimuerte: '. .' ,

/ ' "j Toma pues aora tus armas,tu aljava y tu ar-

ço,y sal àl campo,y toma para mi caça.

4 Y hazme guisados.como^» amo.y traeme,y

cometé, paraq te bendiga mi aima antes q muera.

j'Y Rebecca oyó, quahdo hablava Ilaac à E-

iausu hijo : y fuese EsauàL.campo para tomar la

caçaquaaviadetraer.

% Entonces Rebecca habló à Iaçob su hijo di-

zÌendo,Hcaqui^o he oydo à tu padre que hablava

con Esau tu hermano.diziendo,

_ , .7. Trae me caça , y hazme guisados , paraque

coma,y te bendiga» aelante de Iehova, antes que tf^^Lèl

muerai ac i«o«, y

8 , AorapuesmihijOjobedeccàmi boz enlo- poriaautho*

que te mandó. t idaA-

a. Ve aoraalganado,y toma me de allàdos ca-

britos de las cabras buenos , yyo haré de ellos gui

sados para tu padre,como el ama.

10 Y tulos Ilevarás à tu padre,y cornera, para

que te bendiga antes de su muerte.

} i Y Iacgb dixo à Rebecca su madre, Hcaqui, '-

Esau mi hermano es hombre ▼elloso.y yo hòmbrc , , ^

^sin pesos. . ,. ^ etheid.

12 Quiça rne tentará mi padré , y tenermeha itieccacm^

porburlador, y traeré sobre mi maldiciony no ^"^"í

bendicion. qnaVDiltm

13 Y su madre le respondio , « Hijo mio sobre pi imp»H. 1

& rnijM

1
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bines.qdiso.

cS. .La caç,a.

Ifaa:,IaCûb>Efau. G E K E.

mifia ta maldiciqn: soíamînte obedcce à mi boz,y

ve?y rfiomamc - ■

i 4 Entonccs cl fué.y tomó,y truxo à su madre:

y sa mâclrc hizo guisados , como su padre los ama-

va. . . i . - • Y

i r Y tomó Rcbccca íos vestidos de Esau su

Iiijo mayor.los preciosos , que clla teniacn cala, y

vistioà.Iacob fuhijomcnor.

1 6 Y hÌ7.ole vestir sobre fus manos , y sobre la

cerviz.donde no ténia pclos, las piclcs , de losca-

britos de las cabras,

Ì7 Y dió los guisados y pan, que avia adereça-

<3o,cn la mano de Iacob su hijo.

t 1 8 Y cl vino à su padre y dixo , Padre mio:y el

TcfpondiójHcmc aqui.quicn ères hijo mio?

19 . Y.Iacob dixo à lu padre, Yo soy Efau tu

primbgenitolj'í hc hecho como me dîxistc: levan-

tatc aora.y sicntate,y corne de mi caça,paraquc me

bendìga tu anima.

10 Entonccs Isaac dixoàsuhijo, Que«csto,

que tan presto hallastc hijo mio ? Y cl respondiò,

Porquc IehovatuDios hizo* que se enconrrasse

dclantc de mi.

" l'i Y Isaac dixo à Iacob. Llegate aora , y aten-

tartché,hijo mio,(i ères mi hijo E(àu,o no.

iz Y llcgòse Iacob à su padre Isaac.y el lo aten-

tó,y.dixo,La boz.la boz es delacob,mas las manos,

las manos de Efau.

lf Y ho lo conocìó,porq fus manos cran vcllo-

fas como las manos 4e Efau,y bendixolo.

j-4 Y dìxo,Efcs tu mi hijo Efau ? Y ci rcfpon-

dio,yo soy.

if Y dixo/Llegamcy comeré de la caça de mi

hijoj paraque te bendiga mi anima, y cl le llcgó, y

comiòrv truxolc vino,y bevió.

i6 . Y dixole Isaac su padre, Llcga aora, y besa-

mc hijo mio.

iy Y el se lleg<5,y besólo.y oliócl oloí de sus vef-

tidos'y bendixolo.y dixo, Mirá,tl olor de mi hijo,

ï htocMóite como cl olor del campo que Ichova g béndixo.

y°J?J ojp- Y * Dlos tc <*é H"*» del cicïo ,y délás

liscos. grofluras de latierra, y abundancia de trigo y de

. mosto. ' ' ' ' «

rantuncteo Sirvan te pueblos , y naciones sc.inçlinçn i

feysinbpab- ci:fe Scftor de tus hcrmaìiós , y incTinen fé au los

bta dearìècto j,jjOS de tu madre :malditos los que tc maldixerení

y belidiros los que te bendixeren.

30 Y sué, que cn ácabando Isaac de bendezir a

Iacob, solamcnte saliendo avià salido Iacob dede-

lante de Isaac su padre.y Esau su herraano yino de

su caca," ' ' . _ . . -,

31 Y hizo tambìcn el guisados , y truxo à su

padre:y dixo à su padre,Lcvétesè mi padre,y cbmà

de la cáça de su hno, paraque me bendiga tu aima.

' jl " ' Entonces su padre Isaac le dixo , Quicn erh

' xviìy cl dixo.Yo/ïj tu hijo.tu primogcnitoEsau. '

■ n « 53 î Entonccs Isaac se estremeciò deungran-

iheb. Qnisa de cstrcmcrìmicnto, y dixo , « Quicn «el que W»

»qui, o.-ic^ú açjui^- q tomó caça,y me truxo, yyo comi de todci,

dSSdc^ud» antes H tu viniesses,yo lo beridixe y será bendito?

k qu= dix» q 34 Como Esau oyó las palabras de su padre,*

avu tomailo clamó con exclamation muy grande y muy aitlar-

ga ,- y dix ò à su padre,Bendize me / rambien à mi

padre niio. .

3 s Y cl dixo,Vino tu.Jicrmano con engafio , y

íf^;^'!tomótubend.cion.

h*i. dtfuf- ' 36 Y cl respondiò : Bien Hamaron su nombre

Iacob,quc ya me ha'cngahado dos vczes t * toroó-

mc m mi primogcnitura,y heaqui aora ha tomado

mi bendicion. Y dixo,No me nas guardado ben-

dicion?

Isaac respondió,y dixo à Esau, Heaqui lo

*hcb.tj,i9.'
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hé puesto por tuSefior,y à todos fus hermanos le

hé d.ido por fiervos: de trigo y de vino lo hé for-

talccido,quc pues te haré à ti aora hijo mio?

38 Y Efau respondiò à su padrc,No tienencs q

una sola bendicion padre mio? Bcndize me n tábie

à mi,padrc mio.* Y 0 alçó Efau fu boz y lloró.

3 9 Entonccs Isaac lu padre habló,y dixolc.Hc-

aquip en grolsuras de la t ìcrra ferá tu íiabitacion,y

del rocio Jelos ciclos de arriba:

40 Y por tu cuchillo bivirís , y à tu bermano 7

serviras : mas ferá tixnpo quando ce cn fenorces, y

defeargues fu yugode tu cerviz.

41 f Y*aborrccióEíauàIacobporlabendi-

cion,con'q fu padre lo avia bendicho,y dixo cn su

coraçon,llcgar fehan los dias del luto de mi padre,

yjo mat.iré a Iacob mi hermano.

41 Y fueron dichas àRebccca las palabras de

Efau su hijo mayor, y ella embió, y llamóá Ia

cob su hijo ìncnor,y <lix oie, Heaqui, Esau tu her

mano r se consuela sobre ti para matarte.

43 Aora pues hijo mio,olx'decc à mi boz, y lc-

vantatc, y huyete à Laban mi hermano à Haran:

44 Y mora con cl algunos dias,hasta q el enojo

de tu hermano/se mitigue. Hasta que se mitigue

èl furor de tu hermano de ti , y se olvide de loqle

has hccho:y cmbiarc,y te tomaré de allá;porque

seré del hijadade vesotros ambos cn un dia.

4 r Y dixo Rebecca à Isaac : Fastidio tengo de

mi vida*à causa / de las hijas de Hcth.Si Iacon to-

ma muger de las hijas de Hcth, u como estas,de las

hijas de esta tierra,para que quicro la vida?

Cap. X^XVIII.

Ilatifica Isaac U bmdicion i laceh,j embialo à Mefopotamiai

tonurjnuger-.y Kfiwno b ignora, l í Saúdo laccháJU pérégri

nation , mut/haJe le Dìoì en vifon , y rer.mandoU laípromèjjas

hechas aj'ui padr(s,y en efocciai údcChrijlo,lo habilita confey et

fuerioparalaCru^. lil. lacobanfi animado entratnel Facto

eonDiospTOtejiandodcttncrUtpori'uDioSydeloqiuU daportefti-

raonio itprtfintt la piedra queen bieflay uiige,ypari en lopor vc~

ntrpí-ometeqiocdaraloi dieuno> detodo loque ÚiosleVicre.

TTJ Ntònccs Isaac llamó à Iacobj y bendixolo , y

rnandòk dizicndo,No tomes muger ce las hi-

' )às de Chanaan. a yrtfyo-g.-

I Levantate, ve à «Padá Ara à casa de Bathu- œia de Jy^*

cl padre de tu madre, y tornade alliparati muger

de tas hijas de Laban hermano de tu madre.

3 Y el Dios Omnipotente te bcndiga.y te ha- b scat padre

ga sructificar, y te multiplique ty leasen congre- ycepade con

gaClOll de puebloS. gregacionrs

4 Y te dé la bendicion de Abraham y à tu si- y Pucblt>t"

mienteconcigo, paraque heredes la tierra de tus

peregrin \cioncs,que Dios diò â Abraham. 1

•f *AnfiembioIsaacàIacob,elqualfuéàPa-

dá Ai am,à Laban hijo de BathuelArameo,herma-

no de Rebecca madre de Iacob,y de Efau.

6 Y vido Efau como Isaac avia bendicho ì

Iacob,y lo avia embiado à Padan-Aram , para to-

mar para si muger de allá,i uando lo bendixo : y cj

Ic mandò , diziendo , No tomarás muger de las

hijas de Chanaan.

$ *Yf«f Iacob avia obedecidoà su padre y à

su madre,y se avia ydo à Padan-Aram.

-8' Yvido Esau que las hijas de Chanaan pare- m

cian mal á liàac fu padre, ^

9 Y fuese Efau a Ifmael,y tomo para si por mu

ger áMahelethhija de Ismaël, hijo de Abraham,

"hermanadeNabajoth.aliende de sus rr.ugeres.

~\tô f Y falió Iacob de Bcrfcba, y suc á Ha- n,

ían:

II Y encontró cen un lugár.y durmió ajli porcí

ya el Sol ci a pucsto:y tomó de las piedras de aquel

■ i. ;-.-»_ > lugar
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y puso-à su cabecera,y acostóse en aquel lugsr.

il Y soñó, y heaqui un escalera q estava en tie

rra y su cabeca tocava cn clcielo:y heaqui Angeles

de Dios que iubiaii y decendian por ella. %

I ; * Y heaqui Iehova,estavaencimadeella , cl

quai dixo, Yosoy Iehova,el Dios de Abraham tu

padre, y el Dios de Isaac: la tierra en que estás a-

costado te daré à ti y à tu simiente.

14 Y será tu simiente como el polvo de la tie

rra,^multiplicarás àl Occidétery àl Orientc,y àlA-

quilon, y al Medio dia , y * todas las familias de la

tierra serin benditas enti,y en tu simiente.

1 f Y heaqui, yo soy contigo , y yo te guardaré

por donde quieraque fueres, y 30 te bolveréàesta

tierra, porque no te dexaré hasta tanto que aya

hecho loque te he dicho.

1 6 Y despertó Iacob de su sueño,y dixo, Cier

tamente Iehovaestá en este lugar,y yo no lo sabia.

17 Y uvo miedo y dixo,Quan espantoso es es

te lugar?No es otra cofa,quecafade Dios, y puer

ta del ciclo.

18 Y madrugó Iacob por la mañana, y tomó*

la piedra que avia puesto à fu cabecera, y púsola

por titu lo,y derramó azeyte c sobre fu cabeça:
15» Yr llamó el nombre de aquel lugar*/ Bcthcl,

y cierto Luza era el nombre de la ciudad primero.

10 f; Y hizo Iacob,voto,diziendo,Si fuere Di

os conmigo , y me guardare en este viage donde

voy , e y me diere pan para comer , y vestido para

vestir,

¿1 Y si tornâre en paz à cafa de mi padre,Ieho-

va será mi Dios.

22 Y cst4 piedra que he puesto por titulo será

casa de Dios:y de todo lo que me dieres , dezman

do lo dezmare para ti.

Capit. XXIX.

Vrospera Dios el i-iage de Iacob , y mételopor las puertas de "La

tanfu fñfJI. Enamorado deRachelsirve por eüade pastora fu

padre (tète .".»es,at cabo de los q-.tales Laban lo engaita poniéndole

a Lea en lugar de Rachcl. III. Porelamorque le tiene sirvepor'e-

üa otrossiete aiios,yanfi las toma a ambaspor mugeres. lili.

Haie Dios feeundaa Lea paraquefu maridóla ame , y párele

quatro hijos quedando Racbelesteril,

YAlçó Iacob fus pics , y fué à la tierra «de los

Orientales,

z ¿Y miró , y vido un pozo en el campo:y

heaqui tres rebaños de ovejas, q yazian cerca deeí:

porque de aquel pozo abrevavan los ganados: y a-

tiia una gran piedra sobre la boca del pozo.

3 Y juntayáfealli todos los rebaños, yrebol-

vian la piedra de sobre la boca del pozo, y abreva

van las ovejas,y bolvian la piedra sobre la boca del

pozo à fu lugar. • ■ 1 - ■'• -

4 Yí dixoles Iacob.Hermanos mios dedon de

soys?v ellos respondieron ,de Haram somos, "v

j Y cl les dixo, Conoceys à Laban hijo de Na-

chor?y ellos dixeron,Si conocernos.

6 Y el les dixo/ Tiene paz?y ellos dixeron.Paz:

y heaqui Rachcl fu hija viene con el ganado.

7 Y el dixo, Heaqui aun el dia es grande: no es

aun tiempo de recoger el ganado, abrevad las ove-

jas,y yd à pacentar. . ,

8 Y ellos respondieron , No podemos, hasta-

que fe junten todos los rebaños, y rebutívan la pi

edra de sobre laboca del pozo, paraque abrevemos

las ovejas.

9 Estando aun el hablando con ellos, Rachel

vino cdn el ganado de fu padre, porque ella era la

pastora.

1 o Y fué,que como Iacob vido à Rachcl hija de

Laban hermano de fu madre, y à las ovejas de La

ban el hermano de fu nudrc,l legó Iacob , y rebol-

ESIS. Fo!. 10.

vió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el

ganado de Laban hermano de fu madre.

1 1 Y Iacob befó à Rachel,y alçó fu boz, y lloró.

ii Y Iacob dixo à Rachel, como era/ herma- f puente,

no de fu padre,y como era hijo de Rebecca : y ella

corrió.y dió las nuevas à fu padre.

1 3 Y fué, qus como oyó Laban g las nuevas de f, jT ¿c°y*

Iacob hijo de fu hermana corrió à íecebir lo ; y a- '

braçólo,y besólo, y truxolo à fu casa : y el contó à

Laban todas estas cofas.

14 Y Laban le dixo,Cicrtamentc huesso mio,y

carne mia eres.Y estuvo con cl h un mes de tiêpo. hteUiin

ir f Y dixo Laban à Iacob.Por ser tu mi her-

mano, me has de servir de balde ? Declárame que

será tu salario.

1 6 Y Laban tenia dos hijas:el nombre de la ma

yor era Lca;y el nombre de la menor,Rachel.

17 Y los ojos de Lea eran i tiernos , y Rachel ¡ Enfermo».

era de hermoso semblante, y de hermoso parecer, ei ChalAPa-

18 Y Iacob amó à Racnel,y dixo. Xo te serviré '"Ph- hermo-

•siete años por Rachel tu hija menor. aáéu tudo

1 9 Y Laban respondió, Mejoro que te la dé à Sohmeme ce

nia hámulos

hcrmoLu

Ili

ti,que no que la dé à otro varon:está commigo,

zo Ansi sirvió Iacob por Rachclsietc anos, y "S^'S^

pareciéronle como pocos dias, por que la amava,

i 1 Y dixo Iacob a Laban, Dame mi niuger,por-

q mi tiempo es cumplido, paraque entre à ella.

ii Entonces Laban junto à todos los varones

de aquel lugar,y hizo vanquetc.

13 Y fué, que à la tarde tomó à Lea fu hija, y

truxola á el,y el entró à ella.

24 Y dió Laban à Zelpha fu sierva à fu hija Lea

sierva.

2/ f Y venida la mañana heaqui que era Lea,y

cl dixo á Laban,Que es esto que me has hechorNo»

te he servido por Rachel? porque pues me has en

gañado?

1 si Y Labá respondió, No se haze ansi en nues

tro lugar.que se dé la¡menor antes de la mayor.

27 Cumple k la lemana de esta , y dar fe te há k L?s àk»M

también /esta por el servicio que sirvieres conmi- "J^r^

go otros siete años. . de Lea, que

28 Y hizo Iacob ansi , que cumplió la semana deviaddcru-

dc aquella, y el le dio à Rachel su hija por muger. uasenuna-

19 Y dió Laban à Rachel su hij a à Bala su sier

va por sierva^

30 Y entro también à Rachei,y ámòla también

mas que à Lea:y sirvió con el aun otros siete años.

31 f Y vido Ichova que Lea era aborrecida , y

i» abrió fu matriz y Rachel era estéril.

3 2 Y concibió Lea,y parió un hijo , y llamó fu

nombre »Ruben,porqucdixo,Porq vido Iehova hijo?

mi afflicion:por táto aora me amará mi marido. ■

33 Yconcibióotravez,yparióhijo,ydixo,Por-

que oyó Iehova , que yo era aborrecida,me hada
do también este. Y llamó fu nombre « Simeón. 0 °'r'W

34 Y concibió otra vez, y parió hijo,y dixo,A-

' ora esta vez sera juntado mi marido cómigo , por

que lehé parido tres hijos: por táto llamó fu nom

bre/ Levi. ? lanudo.

3 r Y concibió otra vez , y parió hijo , y dixo,

Esta vez alabaré à Iehova. Por esto llamó fu nom- q Gonseflió,

bre q Iuda:y dexó de parir. 0 «l*i»»S*

•;■ Capit. XXX.

Ratbelporremedíodefu esterilidad dafusierva á Iacob por mtr

ger , paraque los hijos que de elUnaciejjbl, fuejjènaiidosporJU-

yos:y ansi recibe deeCla des hijos,Lo mismo haze-Lcaj recibe otrot

: dos defu criada. 1 1 , Rachelenprecio de las mandragoras de Rubén

concede el ufo dehnarido d Lea,la qualparefOrvez.es otros dos hi-

josyunabija. III. ViosdaáRachelunhijf.ElqualnacidoIacob

hasce nuevo concierto con toban,en que,por aviso de J3ios,lo enga-

' Ha,yfe hate rica.

B 2 Y viendo
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Rachel, Laban. G E N E S I S.

YVicndoRachcl que no paria à Iacob.tuvoem- do,y quanto ha fidotu ganado commigo.

bidiadesu hcrmana , y dczia à Iacob , Dame 30 Porquepocotenia3antesdemi,y hacrcci- oHcbàrni

hijos;y fínó,yoyçr muerta, dóen multitud , ylehovatehabcndicnooconmi pie-

1 Y Iacob se enojava contra Rachel , y dezia, ent»da : y aora quando tcngo de hazer tambien

fiy yo cn lugar de Dios , que te impidió el fructo yo por mi casa?

de tu vientre? 31 Y el dixo.Quc te daré?Iacob rcspondió,No

j Y clla dixo,Heaqui mi sierva Bala, «entra à me des nada:sihizieres commigo esto,bolvcré àa-

clla y pariiâ sobre mis rodilIas,y b ahijar me he yo pacentar tus ovejas.

3 2 Yo passarc oy por rodas tus ovejas para qui-

tar de ay toda ovcja pintada y manchada , J todo

carnerof bermejo en los carneros : y lo pintado p Que tëga

y manchado en las cabras , y <{ esto scrâ mi salarie otro color

33 Y responder me ha mi justiciar mafiana, 9UC blanco»

quando viniere sobre mi mi salario dclante de ti: J^ou

todo loque no fuerc pintado ni manchado en las iaherc pîn-

cabras,y bermejo en las ovejas, fer raehá tenido tado,onû-

por de hurto. chado des-

34 Y dixo Laban, Heaquioxaláfuesie como Pu« de a-

tudizes. paitados

3 j si aparté , aquel dia los cabroncs cincha- j°Vd j 13

«S Céìis()0 J*

CJtrn:: como

tìdc Sara.

mArr:l. i 6.1.

b O, edisi-

cr.r mehe,

&c.harcfa-

nnlia. •

tambien de ella.

4 Ansi le dió à Bala su sierva por muger, y Ia

cob entró à clla.

f Y concibió Bala,y parió à Iacob un hijo-

6 Y dixo RacheLIuzgóme Dios,y tâbienoyó

c Iiiyzió , o mi boz,y diome hijo.Por táto llamó lu nóbre cDá.

juzgar. -, VcÓcibiÓ otra vcz Bala la lìcrva de Rachel,

y parió el hijo segundo à Iacob.

éi,.d.f*Ttis 8 Ydixo Rachel, d De luchas de Dioshelu-

{mTudrn c^ac'0 con ml hermana,tambicn he vencido.Y Ua-

' " 0 mó su nombre * Ncphthali. . .

9 Y viendo Lea que avia dexado de parir, to-

mò à Zelpha su sierva , y diola à Iacob por muger.

] o Y parió Zelpha sierva de Lea a Iacob un

hijo.

sO.vinola u Y dixo Lea/Vino la bue** ventura. Ylla-

quadfjua, S mó su nombregGad.

lit Oioi ,q .d.

9»uy altcl.

e ilncha.

áehijos

Ot. Cou

ventura.

g Fortuna

Jlà-sis.n.

h Bierwc-

turanca.

it

n Y Zelpha laíicrvadc Lea parió otro hijo à

Iacob.

1 3 Y dixo Lea, Para hazerme bienaventurada:

f«orque las mugeres me dirán bienaventurada : y

lamó su nombre A ler.

14 f Y sue Ruben entiempo de la siega de los

itnmi

guaxda.

r De ay a

dclante-

i Laban.

, / vrai» tr'Sos'y na'so* mádragoras en el câpo y truxolas à

*m">*'j Lea su madre,y dixo RachelàLea , Ruegoce que

me dés de las mandragoras de tu hijo.

• if Y ella respondió.Es poco que ayas tomado

mi marido , sinó que tambien tomes las mandra-

goras de mi hijo?Y dixo Rachel,Pór táto dormira

tótigo esta nochc por las mandragoras de tu hijo.

16 Y quando Iacob bolviadelcampo à la tarde

sahó Lea a el.y dixole,A mi has de entrar , porque

alquilando te he alquilado por las mandragoras de

mi hijo.Y durmió con clla aquella noche,

dos y manchados.y todaslas cabras pintadas y _ue «y^L

manchadas, todo lo que ténia alguna coíà blanca, tj tiuní

y todo lo bermejo en las ovejas,y pusoloen la ma-

no de sus hijos.

3 6 Ypuso tres dias de camino entre si y Iacob,

y Iacob apacentava las otras ovejas de Laban.

37 Y tomóse Iacob varas de alamo vcrdcs,y de

almendro,y de castaho, y descortezóen cllas unat

mondaduras blanças dclcubriendo la blancura de

las v aras,

38 Y pusolas varas que avia mondadoen las

pÚ2S,en los abrevaderos del agua, donde las ovejas

venian à bever delante de las ovejas ,4as qualcs (et t Setoma-

caltentavan viniendoàbcver. van de las

39 Y callentavansc las ovejas delante dclas va- morruccos

ras,y parian las ovejas cinchados, pintados,y man-

chados.

40 Y apartava Iacob los corderos y ponialos « uCon su te*

con las ovejas,los cinchados,y todo loaue<r* ber- baíio,

mejo en el hato de Laban. Y ponia i'uhato à par

ie,v co lo ponia con las ovejas de Laban.

41 Yera,ç»<todaslasvezcsquese callentavan

1 7 Y oyó Dios àLea,y coucibió,y parió à Iacob las tempranas,Iacob ponia las varas dclante de las xHeb.y cn-

k Salario.

1 Morada,

m Iuy:

UÍ

el quinto hijo.

1 «S Y dixo Ltía , Dios ha datte mi salario , por

Îiuanto di mi sierva à mi marido : por csib llamó

u nombre k Isachar.

19 Y concibió Lea otra vez,y parió el hijo sex

to a Iacob.

20 Y dixo Lea, Dios me ha dado buena dadi-

va:estavezmorarácommigomi marido, porque

le hé parido seys hijos. Y llamó su nombre / Za-

bulon. *

- 11 Ydcspuesparióunahija,yllam6su nom-

Iuyzio- breíwDina.

ix f Y acordose Dios de Rachel , y oyóla Di

os,y abriò su matriz. «

13 Y concibió,y parió un hijojy dixo Quitado

ha Dios mi verguença.

24 Y llamó su nombre n Ioseph,diziendo , A-

rìadame Ichova otro hijo.

XJ Y fuc.fie como Rachel pavió à Ioseph,dixo

• - - Iacob à Laban, Embiamc,y yrmehé à mi lugar,y à

mi tierra.

x6 Da nu mis mugeres y mis hijos por las qua-

-les he servido contigo, porque tu sabcs el servicio

que te he servido.

17 Y Laban le respondiò, Halle yo aora gracia

en tus ojos,experimentado he , que Ièhova me ha

bendicho por tu causa.

28 Y dixo.Scíialame tu salario,queyo lo daré.

29 Yelrcspondió. Tu sabcs como te he servi-

nAugmëto

ovejas en las pilas , paraque se callcntassen dclante tardaiidofc

de las varas. las ', ovejaí,

42 *Y quando venian las ovejas tardias^no &c*

ponia:ansi cran las tardias para Laban , y las tem- \^ va"

pranas para Iacob.

^3 Y multiplicó el varon muy mucho , y tuvo

tnuchas ovejas,y siervas,y siervos, y camcllos,y as-

nos.

Capit. XXXI.

lácob'powitarUemèidia desufregro Luban-j desus hiìosftr

MvifideDiety ctndacutrdo desusmugeressepartc deMesopota-

. pii* ( « efiondidos de Laban) fara la tierra de Chanaanton toda

suhwendaJyurtandoRacheílosidoíosdesupadre. ìl.Entendiea-

dob Laban juntasut parienteiy Jigueb: mas Dios leamonesta

queruhagamalalacob. UI. Alcanfalo afiete jornadas,y alter-

cando n»ihos,Labanbufcafus dujt>,y alcabomhaii.tndobi .ju

rait amboi aiiança elunoalotrì , y Labanfi buelve asu casa, $

latobfigue enpaz.su c

Y Oya las palabras de los hijos de Laban, q de-

zian,Iacob ha tomado todo lo que «v* de nu-

estro padre y de lo que eraác nuestro padre

ha hecho toda esta gloria.

2 • Miráva tambien Iacob cl rostro de Laban,

y via que no era para con el como ayer y antier.

3 Tambien Iehova dixo à Iacob.Buclvete à la

tierra de tus padrcs,y á tu natural, queyo seré con

tigo.

4 Y embió Iacob, y Hamò à Rachel y à Lea al

campo
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al campo à fus ovejas.

/ Y dixolesjjri» veo que el rostro de vuestro pa

dre no es para commigo corne ayeryantier: yel

Dios de mi padre ha ddo conmigo.

6 Y volotras sabeys , que con codas mis fuer-

ças he scrvido à vuestro padre:

7 Y vuestro padre me há montido? que me ha

mudadoel làlarioadiez vezes. mas Dios no lc ha

tu va*."- permirido,que me hiziessc mal.

Jfa^*l 8 Sieldeziaansi , Los pintados serán tu sala-

íj.»f*4.ií rio,entonces todas las ovejas parian pintádos :ysi

M (/ 1- dezia anfì,Los cinchados lerán tu salario , enton-

Sai-i-it- CCS codas las ovejas parian cinchados.

9 Y quitó Dios el ganado de vuestro padre , y

. diomelo à mi.

i o Y sue quezX tiempo que las ovejas se calléta-

van jo alcé mis ojos, y vide en suchos,y hcaqui,que

los machos subián sobre las hembras cinchados,

p:ncados,y pedriscados:

1 1 Y dixome cl Angcl de Dios en fucúos , Ia_

cob.'y y*dixc,Hcmeaqui.

i z Y el dixo , Alça aora tus ojos,y verás todos

M Qaefoa ]os machos que fuben sobre las ovejas h cincha-

hados,pintados,y pedriscados, por que y>hc visto

todo loque Laban te ha hecho.

' i j Yofiy el Dios de Bethel *donde tu ungiste

el titulo , y donde me prometiste voto: Levantate

aora^y salde esta tierra,y buelvetc à la tierra de tu

naturaleza.

14 Y refpondió Rachel,y Lca,y dixeronle,Te-

nemosya pane ni heredad en la casa de nuestro

padre?

1 f No nos tiene ya como por estraíias ? q nos

cSA. «atstio vendió,y aú comiêdo ha comido * nuestro precio?

to» 16 Porq toda la riqucza que Dios ha quitado à

nuestro padre.nuestra es,y de nuesteroshijos:apra

pues haz todo loque Dios te ha dicho.

17 Entonces Iacob se levantó , y alçó à fus hi-

jos: y à fus mugeres sobre los camellos.

18 Y guió todo su ganado , y toda su hazienda

que avia adejuirido , el ganado de su ganancia que

i Mefopou- avia adquindo en e Padan-Aram , para bolverle à

■tiiSjriu. Isaac su padre en la tierra de Chanaan.

19 Y Laban avia ydo à tresqui|ar fus ovejas : y

tHti. Ttrm- Rachel hurtó los e ydolos de su padre.

/*"V »« J4- io Y hurtó Iacob el cqraçon de Laban Aramco

r jíxîlî * cn no na2cr'e fotet como huya.

j u.n- y ts. ii Y huyó el con todo loque ténia: y levantó-

£\jt. u,u. fe y passó elj Rio,y h pufo fu rostró al monte de

^M!kì*í Galaad.

id/u b'ciui ií f Y sue dicho à Laban al tercero dia, como

Iacob avia buydo.

ilíTsl.í^. 1) Y tomó » à fus hermanos consigo,y sué tras

ij. tit tl *i el camino de sietc dias, y alcançólo tn el monte de

p:ma i-s»* Galaad.

ÉfaM^te. l4 Y vino Dios à Laban Arameoen fûetióa-

& maass* quella noche.y dixole.Guardàte que no digas à Ia-

cobbueno nimalo.

;«,^>V j£ 1S f Alcançó pues Laban à Iacob.y Iacob avia

tnmUt ul- hincadofu tiendaenel monte: y Laban* hincó

E S I S. Foì. 1 i

50 Y ya que te yvas, porqiie ténias defllo de là

casa de tu padre,porquc me hurtâvas mis diofes?

31 Y Iacob rcfpondió, y dixo à Laban,Porquè

tuve miedo : que dix», que quica me robarias tus

hijas. ' •

3 i Eu quien halláres tus dioses.no biva:dclante

de nuestros hermanos reconoce loque yo tuviere,

ytomatelo. Iacob no sabia que Rachellos avia

hurtado,

33, Y entró Laban en la tienda de Iacob.y en la

tienda de Lea,y en la tienda de las dos Gervas", y n n s.i01

no halló^y làlió de la tienda de Lea y vino à la ti- bs-

enda de Rachel,

YRacheltomóolosidolos, ypufolosenu- T

y

34 Y Kachel tomó «los idolos, ypufolosenu- tmt{».iii

na albarda de un camcllo, y lentólcTobre cllos : y

tentó Laban toda la tienda,y no halló.

3 s Y ella dixo à su padre, No fe enoje mi senor,

porque no me puedo levantar delante de ti : por-

que tengo la costumbre de las mugeres.Y el bufeò,

y no halló los idolos.

36 Entonces Iacob se enojó,y rinió con Laban

y refpondió Iacob,y dixo a Laban,Quc prevarica-

cion es la mia? que es mi peccado , que ha» seguidO

en pos de mi?

37 Puesquc has tentado todas mis alhajas , que'

has hallado de todas las alhajas de tu casa ? Pon a-

qui delante de mis hermanos y tuyos , y juzgucn

entre nofotros ambos.

alaí

Hmits» con fus hennanos en cl monte cîè Galaad. '

'içhntw. z6 Y dixo Laban à Iacob,Que has hecho? /Que

itàattj- me hurrastc el coraçon, y has traydo mis hijas co-

mo captivadas à cuchillo.

i&xfxenn x7 Porq teefcondistc'para Huyr , y w'me Hur-

ul taste,y no me hcv.istefabcf,q^« te cmbiâraoonalc-

\ S-1»^ eria,y con canciones,con tambórino.y vihucla?

mis 1

*iA con<& mas ej j3i0s de vuestro padre me habló à noche di-

ziendo , Guardatc q no digas à Iacob ni bueno ni

rftalo.

38 Estos veynte anos hecstado cofltigo , que

tus ovejas y tus cabras nunca movieronmunca co-

micarnerode tus ovtjas. »

39 Nunca te truxe arrebatado.yo pagava el da-

no:* lo hurtado ansi de dia como de noche ,demi Exoii»,i»

mano lo requcrlas,

40 De dia me confumia el calor, y de noche la p j,^ ^

elada,y/elfuenosehuyademisojos. foefio.

4 1 Estos veynte anos tengo en tu casa : catorze

ahos te servi por tu dos hijas , y seys anos por tus

ovejas,y has mudado mi salario q diez vezes. .

41 Si el Dios de mi padre.el Dios deAbraham, thtì t«v;,

y r cl temor de Isaac no suera conmigo,Jcicrto va- Uti.u nn*

zio me embiâaras aora: mu vido Dios mi afflicion ^lÌ*^'/^

y el trabajo de mis manos , y reprehendió tt à no- r Píeiià'Ìè,

che. 8c'c.

43 Y refpondió Laban, y dixo à Iacob, Las hi-

jas,mis hijasson y los hijos,mis hijos , y las ovejas,

mis ovejas : y todo loque tu vees,mio es : y à c stas

mis hijas que tengo de hazer oy, ò á fus hijos que

han parido?

44 Ven pues aora,y hagamos alianca yo y tu, y

sea en testimonio entre mi y ti.

4j Entonces Iacob tomò una pîedra , y levan-

tòlapor titulo.

46 Y dixo Iacob à fus hermanos , Coged pie-

dras.Y tomaron piedras, y hizieron un majano , y

comicron alli sobre aquel majano.

47 Y llamoló Laban flegar-Sahadutha : y la- sEn Syrùca

cobloHamo Galaad, l»d.Majano

48 PorqLaba dixo.Este majanoftr* testigo oy dd cestimo-

entre mi y ti: por eflb t llamò su nombre Galaad, ni«-«»da un»

49 Y « Mispha, porque dixo , Atalaye lehova en°fu00^

entre mi y ti, quando * nos escondiéremos cl uno pu.

delotro. ll"ob-

jo Si afHigieres mis hijas.o fi tomâres otras mu- Jal^,r*"

gères aliendc de mis hijas: nadie^?* con nofotros, x Noi neji.

m/u mira,Dios « testigo entre mi y ti. f"10' d PA-

j 1 Dixo mas Laban à Iacob. Heaqui este ma- taíak0-

jano,y heaqui este titulo que hc fundádo entre mi

y
f 1 Testigo fe* este majano, y testigo sea este ti-

tulo.q ni yo passaré cótra ti este majano, ni tu paf-

sarás contra mi este majano ni este titulo para mal.

B 3 . i3 El
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H El Dios de Abraham.y el Dios de Nachor

5 Pot la rdi-

gioadc.rtc

ft fan del.

Psal.ja.t.

y f. "■>'

ô*.
b Cimpo, o

Real: *' del

i r» l<i«<'

juzguc entre nosotros,el Dios de fus padres, Y la-

cob juró « por cl temor de Iíaac su padre.

j4 Y sacnficó Iacob sacrirìció en el monte,y 11a-

p mó à sus hermanos à comer p*an, y comieron , pan

y durmierùn en el monte.

jy Y madrugóEabá por la mafiana,y bcsó sus

hijos y fus hijas,y bendi-icolos,y bolvió.y tornose à

in lugar.

CapIt. XXXII.

Èfcapado Iacob de un peligro entra en ttro major consu hep-

rnaiìo Ejau.Il. En el temor véhémente que deel tiene invoca elfa-

vorde Dios aícytndo lesupromeffa. III. Embia delante defipré

sentei âsu hermanopara applacarsu yra. MI. LanoCheantes

qmfeavia devercò/u hermano, lucha Dios con elpari mojlr,vU

percxpcrìencia la robuflidad de la Fe.que todo le venu. V. Fara

mas convencer la increduiïdad de la carne, porsiii.ìl de (a lucha b

dtxaaxo,j en tefiimonio de la victoria U muda el nombrt dt I.<-

toben ìfiael, •

YIacob se sue su caminoy salieronlc al encuen-

tro a Angeles de Dios.

^■r^'è'Jr 1 Y dixo Iacob quando los vido,ElCam-

atmlhs «a* po de Dios ei este : y llariió cl nombre de aquel lu

gar b Mahanaim.

} Y embió Iacob mensageros delante de si à

Esau su hermanoàlatierra de Seircápo de Edom.

4 Y mandoles diziendo,dircys ansi à mi sefior

Esau,Ansi dize tu sicrvo:Iacob con Laban he mo-

rado, y detenidome hasta aora.

/ Y tengo vacas, y afnos.y ovejas,y siervos.y

siervas: y embioà dezirloà mi sefior, por hallar

gracia en tus ojos.

6 Y los mensageros bplvieró à Iacob, dizien

do, Venimos à tu hermano, à Esau, y cl tambien

viene à recebirte y quartocientos hombres con el.

7 Entonccs Iacob uvo gran temor, y angustio-

sc,ypartióelpueblo que ténia consigo.ylas ove-

jas,y las vacas,y los camellos en dos quadrillas.

o Y dixo,Si vinierc Esau á la una quadrillas la

hiriere,la otra quadrilla escaparl

9 f Y dixo Iacob.Dios de mi padre Abraham

y Dios de mi padre Isaac, Iehova, que me dixiste,

Buelvete á tu tierra,y à tu natural yy» te haré bien.

10 f Menor soy yo que todaslas miscricordias,

jafi nc yada y qUe toda la verdad que rms hecho con tu siervo:

f'nïcmf'tfian ''que con mi bordon passé àeste Iordan.y aora*

dtfus étmr- estoy sobre dos quadrillas.

imputa ! i Librame aora de la mano de mi hermano,

de la mano de Esau,porque lo tcmo.quiça no ven-

ga,y me hiera /la madre con los hijos.

ií Y tu has dicho,/o te haré bien, y pondré tu

simiente comoel arena de la mar,quc no se puede

contar por la multitud.

13 f Y durmió alli aquella noche.y tomó de lo

que le vino à la mano un présente para su herma

no Esau:

14 Dozicntas cabras,pveyntc cabtoncs, dozi-

entas ovejas.y veynte carneros.

lj Treynta camélias paridas côsus hijos : qua-

renta vacas, y diez novillos : veynte afnas, y diez

borricos.

16 Y diolo en mano de fus íìcrvos, cada mana-

.da por si,y dixo à fus sicryos,Passad delante de mi,

y poncd espacio entre manada y manada,

17 Y mandó àl primero diziendo, Si Esau mi

hermano te encontrarc, y te prcguntâre diziendo,

Cuyo ères ? Y donde vás ? Y para quien es esto que

ìlevas delante de ti?

18 Enfonces dirás.Presentc es de tu siervo Ia-

cob,quc embia à mi sefior Esau : y heaqui tambien

cl vime tras nosotros.

ip Y mandó tambien al fegundo, tábien al ter-

11.

e Incei hu-

m'ilmentt

rtnfiejsi su

endtfnrdad

rites,

tedai las mi-

íii$cordùu .

Sue le

ha hoche à la

fHTA }JACI*

de Dios.

d Solo. ,

e Atrib. v. 7.

f A mi, y i

COdo,loque

elU edmigo,

111.

S I s.-

cero,y à todos los que yvan tras aquellas manadas,

diziendo.Conforme à esto hablareys à Efau,quan-

do lo hallardcs.

zo Y direys tambien , Heaqui tu siervo Iacob

viene tras nosotros. Porque g dixo, Apaziguare su

yracóel présente que va delante de mi,ydespues

veré su rost^p: quiça h le scrá accepto.

11 Y pafsó el pre sente delante decl,y el durrruò

aquella ndthc cn cl real.

ii Y lcvantóse aquella noche, y tomó sus dos

mugcres,y fus dos siervas,y lus onze hijos, y passó

cl vado de Iaboc

1} Ytomólos,y passólos cl arroyo.y passó lo

que ténia.

14 çY quedó Iacob folo,y luchó con cl un i va-

ron , hasta que el al va fubia.

1 f f Y comó * vido que no podia có el, toeò la

paíma de iu anca, y la palma delanca de Iacob f se

defcoyuntó luchando con el.

16 m Y dixo, Dexame queel alva subc. Y n e)

dixo, No te dexaié, sino me bendizes

xj Y el le dixo.tomo es tu nombre ì Y cl rcs-

pondió, Iacob,

15 Y cl dixo.No se dira mas tu nombre o Iacob

sino f Israël: porque has pelsado có Dios y con los

hombres, y has vencido.

29 Entonccs Iacob le preguntó, y dixo, q De-

claramc aoiatu nombre. Y el refpondió, Porque

preguntas por mi nombre ? y bendixolo alli.

30 Y llamó. Iacob el nombrede aquel lugarr

Phanucl, Porque vide à Dios cara àcara, y mi ani

ma suc Iibrada.

Ji Y falióle el Sol como passó à Phanuel,y coxe -

ava de su anca.

} 1 Por esto no comen los hijos de Israël el nier-

vo fencogido que esta cn la palma del anca hasta

oy:por que rtoeó la palma del anca de Iacob en cl

niervo encogido.

Capit. XXXI.II.

Iacob preparado anfi de Dios, va i rtcebir íJ» hermano Eftu,

tl quai vencido desuprofunda humildad h nb'-eçay rtcibt humst-

nijsmamente. M.YmtidoEfau parasu tien», lactbllega aSi-

chementatienadeCbanasn,yessientaaUi.

YAlçandoIafob fus ojos miró, y heaqui venia

Esau, y los quatrocientos hombres con cl: cn-

tonces el reparrió los niíios entre Lea y Ra-

chel, y las dos sien-as.

z Y puso las siervas y fus ninos delante : luc-

go à Lea y à fus nifios : y à Rachel y à Ioscph los

postreros.

j Y el passó delante de ellos , y inclin óse à

tierra siete vezes, hasta que llecó à su hermano.

4 Y Esau corrió delante de eL y abraçolo, y e-

chóse sobre su cuello,y besolo, y lloraron.

f Y a al<jó fus ojos, y vido las mugeres, y los

ninos, y dixo, Que te han estos ? Y cl refpondió,

Son los niíios que b Dios ha dado a tu siervo.

6 Y llcgaron las siervas ellas y fus niíios, y in-

clinaronse.

7 Y llegó Lea con fus niíios, y inclinaronfcjy

defpues llegó Ioseph y Rachel , y tambien se in-

clinaron.

8 Yel dixo, Quê te há todo este efquadron

aue hc encontrado> Y c.l rcípondió, Porque ha-

assc gracia cn los ojos de mi sefior.

9 Y dixo Esau,Hárto tçngo yo hermano mio,

seaparati loque «tuyo,

iò Y dixo Iacob, No, yo te ruego, Si hc aora

hallado gracia en tus ojos, toma mi présenté dcimi

mano c que por esso hc visto tu rostro.como quien

vçc cl rostro dde Dios,« y hazrne plazer.,

g'S. I*cob

ensi.

h hcb. tecibi-

ri rais |izci.

IIlï.

1 El quai*/.

2t.j jo.fe

Uams 'Diçt:j

Ose.
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Sichem viola à Dina. GENE S Í S, FoLtju

sEiieoii pe-

scav.

.S. ISA

1 1 Toma aora/mi bcndicion que te es trayda,

porque Dios meha hecho merced.y todo loque ay

aqsti es mio. Y porfió con el,y tomolo.

i z Y g dixo,Anda,y vamos:yj» yré deláte de ti.

13 Y cl le dixo,Mi Scíior sabe que los ninos son

ron:porque avia ensuziado à Dina su hermana,

14 Y dixeron les , No podemos hazer csto.que

démos nuestra hermana à hombre que tienc pre-

pucio: porque à nosotros» abominacion,

if Mas con esta condicion osharemos plazer.

ticrnos,y que tengo oyejas y vacas paridas : y si las /Sifuerdes como nosotros, que se circuncide en faJ. Siùtí

fàrigan,en un dia moriran codas las ovejas. vosotros todo varon. fií*riv U

1 4 Passe aora mi Senor delante de su siervo , y 16 Entonces os daremos nuestras hijas , y to-

yo me yré de mi eípacio al passo de la hazienda, maremos nosotros las vuestras:y habitaremos con flfàmuim

, hasta vosotros,y scremos unpueblo, finiliet»

t

m.
li «cseu 0*-

hs.t\- }*

IL

r S. ter.

que va delante de mi,y al passo de los ninos

que llcgue à mi Scíior à Scir.

1 S Y Esau i« xo, Dexaré aora concigo decl pu-

eblo que -vient cómigo.Y el dixo.Paraque csto?Ha-

lkyo gracia en los ojos de mi Seiior.

1 G c Anfi se bolvio Esau aquel dia por su ca-

mino à Seir.

17 Y Iacob se partiò à Socoth, y edisicó para fi

alli casa: y hizo cabanas para lu ganado: por tanto

Oamò el nombre de aquel lugar h Socoth.

18 Y vino Iacob lano à la ciudad de Sichem,

que « en la nerra de Chanaan , quando venia de

Padan-Aram,y assentó delante de la ciudad.

1 9 Y compró una parte del campo,dondc ten-

dio su cienda,de mano,» de los hijos de Hemor pa-

dre de Sichem.pOr cien * pieças de moneda.

20 Y assenco alli altar.y llamóle.El Fuerte Dios

de Israël

Capit. XXXIIII.

Sicbem h'ùo Je Hemor principe de los Sicbcmitas robayfuerca à

"Dinabua de Iacob, II. Los h^ts de Iacob los engananabufandt

con ellos de la circoncision, la anal les basxn tomarfi cjpccie dea-

liança. III. Al tiempoquela ciudad ejlavamas occupadacm

el doits de la chxuncifion , y mas descuydada de toi cafi, Simtony

Leviporcapitanes vcnganla injuria con mutité de Hemorydt

Sichem] de todos los vannes de la ciudad tla quai tambienponen

Asaco.

YSalióDinalahijade Lea, que avia paridoà

Iacob,por ver a las donzellas de la tierra.

z Y vidola Sichem hijo de Hemor Heveo

Principe de aquella tierra,y tomóla , y echósc con

clla,y affligiola.

$ Y lu anima se pegó con Dina la hija de Ia

cob, y cnamoróse de la moça , y hablô al coraçon

de la moça.

4 Y hablô Sichem à Hemor su padre, dizien-

dojTomamé esta moça por mugtr.

f Y oyó Iacob, que avia ensuziado à Dina su

hijn,cstando sus hijos con su ganado en el campo,

y calló Iacob hasta que cllos viniessen.

6 Y Salió Hemor padre de Sichem à Iacob,

para hablar con el.

7 Y los hijos de Iacob vinicron delcampo en

oyendolo, y entristccicronfc los varones , y enfa-

furon se mucho, perque bhizo vileza en Israël , e-

chandose con la hijade Iacob , que no le dévia de

hazer ansi.

8 Y Hemor habló con ellos, diziendo , El ani

ma de mi hijo Sichem se ha pegado con vuestra

hija: ruego os que se la deys por muger:

9 Y consográd cou nosotros: dadnos vuestras

hijas,y tomad vosotros las nuestras.

10 Y habitád con nosotros-.porque la tierra es-

tará c delante de vosotros: morad y negociadene-

lla,y tomad en ella possession.

11 Sichem tambien dixoàrf su padre y à sus

hermanos.Hálle yograciaen vuestrqs ojos'.yj'* da-

ré loque vosotros me dixerdes.

jz Aumcntad sobre mi mucho axuar y donas,

queyo daré quanto me dixerdes , y dadme la moça

por muger. 1

13 ç Y respondicron los hijos de Iacob à Si-

chem,y à Hemor su padre con engano , y * habla-

17 Y h nonosoyerdes,paracircuhcidâros,to- 9

maremos nuestra hij a,y yrnos hemos. t,m, n,f,„u

1 8 Y parecieron bien fus palabras à Hemor , y

à Sichem hijo de Hemor.

19 Y no dilaté el moço de hazer áqúello, por

que la hija de Iacob le avia agradado : y el era cl

mas honrrado de toda la casa de su padre.

20 Etitonces vino Hemor y Sichem su hijo à

la puerra de su ciudad. y hablaron à los varones de

su ciudad diziendo,

2 î Estos varones son pacificos con nosotros, y

habitarán la tierra , y grangearán enella,que hea-

qui la tierra es ancha de lugares delante dcellos,

nosotros tomaremòs fus hijas por mugeres, y dar-

lcs hemos Lis nuestras.

22 Mas con esta condicion nos harán plazer

los varoncs,de habitar con nosotros , paraque sea-

mos un pueblo.Si se circuncidàrc en nosotros to

do varon,como ellos/ëi»circuncidados.

2 j Sus gartados y su hazienda, y todas fus bes-

tias sera nuestro; soíamente que consintamos con

ellos,y habitarán con nosotros.

24 Y obedecieron à Hemor y í Sichem su hijo

X todos los que (àlian por la puerta de la ciudad , y g Todot lo*

circuncidaron à todo varon, quantos íalian por la s^h^*1'

puerta de la ciudad.

1; f Y sue, q al tercero dia quando ellos fcscn- m.

tian el mayor dolor,los dos hijos de Iacob Simeon h jJ^ÍÈ'0.

y Levi, hermanos de Dina , tomâron cada uno su f,^ 0

espada,y vinieron contra la ciudad animosamen-

te,y matâron à todo varon.

16 Y à Hemor y à Sichem su hijo matâron ì

silo de espada: y tomâron à Dina de casa de Siché,

y salieronse.

17 Y los hijos de Iacob vinieron à los muer-

tos,y saquearon la ciudad; por quanto avian en

suziado a su hermana.

, 28 Sus ovejas,y vacas.y fus afnos , y loque avi*

en la ciudad y en el campo.tomâron.

29 Y toda su hazienda, y todos fus ninos y fus

mugeres llevaron captivas, yrobaron: ytodolo

. que avia en casa.

30 Entonces dixo Iacob i Simeon y à Levi,

Turbado me aveys , i que me aveys hecho abomi

nable con los moradores de aquesta tierra, el Cha- ih*. razìem^

nancoyel Pherezco , teniendo yo * pocos hom- tlomc hfd«

bresty juntarschán contra mi,y nerirmehán,y scré ^o"e^or**

destruydo yo y mi casa. k heb. vato-

3 1 Y ellos refpondiêron,Avia el de tratar à nu- ronei deeu-

estra hermana como à una ramera?

CAPif. XXXV.

emo, o de

numero.

Lamsmd

Thrafi.

Ttios manda ì iacob quefi retire de la tierra de Sichem i Betb-el, ft*\j /* ^

y que alli le baga aitar:para effecucionde loqual Iacob reprnga

primerotodasusamiliadelaidololatria. II. MucrcDeboraa-

ma deRachel.llï-Viosfi aparece otravex.àïacobjle confirma

clnombre de Ijiacl,j tl paíìoypromefs.v. 1 III. DeaUifimuda

a Ephrata,y en cl cantinepare Rachelá Benjamin , y mutrt del

parto. V. Vcafti[coassai Migdal-eder, dondtfibùoprimoge-

nito Ruben violósu lecho. VI. Hazefi rtcapitulacion de los Injot

de iacob. viI. Mutrt Isaac : ysus dos hijos Esau y Iacob lofi-

pultart.

B4 Y Dixo



II.

Dios aparccc à Iacob. GENE

YDixo Dios à Iacob,Levantare, lube àBcth-el

y esta ay : y haz alli altar al Dios, * que te apa-

rcció, quando huyas de tu hermano Esau-

2 En ronce; Iacob dixo à su familia, y à todos

M los que tstavmcon eUQuitad los dioses agenos que

tu ii rtfcr- entre vofotros, y hmpiaos y mudad vuestros
«Mr/» fat» - J . •« * T« .

l)«cMM«fw vestidos.

rie />«■/< <<»- j y levantemonos, y fubamosa Bet-hel:y

*s»'ítft!. allinaré altar al Dios que me respondió en cl dia

de mi angustia, y ha sido cómigo en cl camino que

fcrmtis* he andado.

pUh*. ^ Ansi dieron à Iacob todos los dioses agenos

Îuc avi* en su poder, y los çarcillos que efíavan en

us orejas : y Iacob los escondió debaxo de un al-

cornoque ,que estavacn Sichcm.

t <N»test U S Y partieionfc.y *el terrorde Dios fuéso-

' «*■*• ,m bre las ciudades que eji*va* en fus al derredores, y

tune tu no siguicron tras los hijos de Iacob.

i«ar<fcrlM 6 y vinolacobà Luza,, que «-«en tierra de

J"' Chanaan.esta « Beth-eLely todoel pueblo que

conel esmv».

df 7 Y edisiVó alli altar,y Uamó al lugar c El-Bcth-

Bcth-«t°' " d» * porgue alli le avia aparecido Dios quando

• Arrui.ij. huyade (u hermano.

8 çEntonces murió Dcbora ama de Rebecca,

y suc sepultada à las rayzcs de Berhel debaxo de un

A Alcotno. alcornoque: y llamó su nombre i Allon Bachuth.

qddiUuto. ^ « Y apareciofe otta vez Dios à Iacob quan-

Ilt dofuebucltodePadan-Aram.y bendixolo.

• Ak.ji,i* lo Y dixole Dios, Tu nombre» Iacob,* no se

llamará mas tu nombre Iacob, mas Israël sera tu

nombre : y llamó su nombre Israël.

1 1 Y dixole DiosYo soy el Dios Omnipotente,

crecey multiplicate : gente, ycompania de gente,

c /seb. feu e saldrá de ti, y reyes laldrán de tus lomos.

•bú. Y la tierra quej'flhedado à Abraham y à Isa

ac, te dare à ti : y a tu simiente despues de ti daré la

tierra.

i j Y fuesse deel Dios, 3cl lugar donde avia ha-

blado con el.

14 Y Iacob puso K»titulo en el lugar donde a-

f Eípecie de via hablado con el, un titulo de picdra : y / derra-

ficiiKcio. mò sobreel derramadura, y echó sobreel azcyte.

lit. libaroeo. ^ Y i|arnò lac0D el nombre de aquel lugar

donde Dios avia hablado con el, Beth-el.

lili- m y partieron de Beth-el, v avia aun como

média légua de tierra para venir à Ephrata, y pariò

Rachel, y uvt trabajo en su parto.

17 Y sué, f8«como uvo trabajo en su parir, di

xole la partera, No temas, que **» este hijo tambié

tendras.

1 S Y sué que saliendosele el alma,porque mu-

• tfijo demi nò, llamó su nombreg Ben-oni, mas su padre lo

dobr. llamó h Ben-jamin.

dicstttdeli *^n^ mur'° Rachel. vfue sepultada en cl

• Ab*x.4Í,J- camino de Ephrata, esta es Beth-lehcm.

ÌO Y puso Iacob un titulo sobre su sepultura,

este ts el titulo de la sepultura de Rachel hasta

oy.

V. z 1 f Y partiò Israël, y tendió su tienda de la

í O. de Mïj- otra parte i de la torre de Eder.

áj^a*1) 4 11 Y sue morando Ifi-aeken aquclla tierra*

sué Ruben, y durmiò con Bala la concubina de su

y l padre : lo quai oyò Israël. Ç Y fucron los hijos de

Israël doze.

2$ Loshijos dcLca, cl primogenito de Iacob

Ruben, y Simeon, y Levi,y Iuda , y IlTachar, y

Zabulon.

24 Los hijos de Rachel, Ioseph,y Ben-jamin.

2j Y los hijos de Bala siervade Rachel, Dan.

yNepthali.

16 Y los hijos de Zclpha sierva de Lea, Ga

va.

SIS.

ad, yAser. Estossutrí los hijos de Iacob,que le na-

cieron en Padan-Aram.

17 f Y vino Iacob à Isaac su padre à Mare ciu-

dad de Arbee, esta et Hébron, donde habitò Abra

ham y Isaac.

28 Y fueron los dias de Isaac ciento y ochenta

anos.

içf Y espiró Isaac y murió.y sué recogidó à sus

pueblos viejo, y harto de dias, y sepultaronlo Esau

y Iacob fus hijos.

Capit. XXXVL . .

LáK mupresj decendencia de Esau , j de listr'mcibtt dclatk-

nadeSàrdelosqmíetclheicdéUticrrajleSonomcrt. II, £/

çtthalogtdcbirtyuquedefiniif» rtymw enta mifin» titrr*

nnta que tvieflerej en ìfièuL

Y Estas son las generacioncs de Eíau , ci quai es jJ^'Jj^J^

a Edom. ^ttr.ts. f*

2 Esau tomó sus mugeres de las hijasde

Chanaan : à Ada hqa de Elon Hethco,y Oolibama « Ani u

hija de Ana * hija de b Sebeon Heveo. ^

j Y Basemathhijade Ismael, hermanade Na- *<j.^.í»rO-

bajoth. ZttTdfs

4 Y * Ada parió à Esau à Eliphazry Basemath ^

panó à Ragucl.

j Y Oolibama parió à Iehus, y à Ihelon, y à JJ*"*"

Core, estos son los hijos de Eíau,que le nacieronen »ìcíuo.»u»

la tierra de Chanaan.

6 Y Esau tomó sus mugeres, y fus hijos, y fus

hijas, y todas las personas de su casa,y sus ganados,

y todas fus bestias, y toda su hazicnda,que avia ad-

quirido en la tierra de Chanaan, y c fuesse à »tr* t Pnfmì-

tierra de delante de Iacob su hèYmano. imetitD*.

7 * Y Porque la hazienda dellos era erande, "Çs'-s'f**

ynopodianhabitarjunros.nilatierradeiu perc- cWi«»

grinacion los podia sostener à causa de fus ga- "M"»

nados. ''Assis

8 * Y Esau habitó en el monte de Seir.Efau es set k«edt\u

Edom. •'•u*-

9 Estos son los linages de Esau padre i de •u%££ .

Edom en el monte de Seir. a Od puebi»

I o * Estos son los nombres de los hijos de Esau: de Edoimo

Ehphaz hijo de Ada muger de Esau , Rahuel hijo

de Basemath muger de Esau.

II Y los hijos de Eliphaz fueron : Theman»

Omar, Sepho,Gatham, y Cenez.

12 YThamna fucconcubinade Eliphaz hijo

de Esau, laquai parió à Eliphaz à Amalech. Estos

sou los hijos de Ada muger de Esau.

15 Y los hijos de Rahuel fucron : Nahath, Za-

ra,Samma,y Meza. Estos fn los hijos de Basemath

muger de Esau.

14 Estos fucron loshijos de Oolibama muger de

Efauhijade Ana,qfucí hijade Scbeó,laqualpa- ^.t^r-v-T.

rió à Esau à Iehus, Ihelon, y Core.

ir Estos/«n/los duques de los hijos de Esau. sCjpianei,»

Los hijos de Eliphaz primogenito de Esau, el du-

3ue Theman, cl duque Omar, cl duque Sepho, cl 1

uque Cenez.

16 El duque Corc,cl duque Gatham.yel duque «-—4-

Amalcch. Estos son los duques/de Eliphax cn la 5w§iïïesi

tierra de Edom: estos/»» loshijos de Ada.

17 Y estosson los hijos de Rahuel hijo de Esau,

cl duque Nahath, el duque Zarc.el duque Samma,

y el duque Meia.Estos fin los duque- queJàlùron de

Rahuel cn la tierra de Edom estos finìos hijos d«

Basemath muger de Esau.

1 5 Y estos fin los hijos de Oolibama muger de

Esau : el duque Iehus, el duque Ihelom.y el duque

Corc.Estos/j» los duques que fuliron de Oolibama

muger de Esau, hija de Ana.

19 Estos pues son los hijos de Esau y fus du

ques



G E NES I S.os de Etau.

qucs : El « Edom

20 Y estos[on los hijos de Seir Horeo morado-

rcs de la tierra : Lotan, Sobal Sebeon, Ana.

XI Dison, .Afcr,y Disan. Estos son los duques

deios Horeos hijos de Seir en la tierra de Edom.

2 2 Los hijos de Lotan fucron.Hori y Hcmam:

y Thanna suc hermana de Lotan.

25 Y los hijos de Sobal fueron Alvan, Mana-

hath, Ebal, Sepho, y Onan.

24Y los hijos de Sebeon fueron, Aja,y Ana.Este

Ana es el que inventé los mulos en el desierto,

auando apacentava los asnos de Sebeon su pa

rc

2 f Los hijos de Ana fucron,Dison,y Oolibama

hija de Ana.

16 Y estosfueron los hijos de Dison:Hamdan.E-

seban, Iethran, y Charan.

27 Y Estos fueron los hijos de Eser: Balaan,Za-

van.y Acam.

28 Estos/aere» los hijos de Diíàn : Hus.yA-

ran.

29 Y Estos fueron los duques de los Horeosrel du-

3uc Lothan, cl duque Sobal, elduque Sebeon, el

uque Ana,

30 El duque Dison.ei duque Eser,el duque Di

íàn, estos fuenníos duques de los Horeos por fus

ducados en la tierra de Seir. •

11 ì 1 S Y estos fueron los reyes que reynaron en la

tierra de Edom antes quereynafle rey sobre los

hijos de Israël.

52 Y reyn ò en Edom BeLi hijode Beor:ycl

nombre de su ciudad sue Denaba.

3 3 Y muriò Bela, y reynò por el Iobab hijo de

Zaré dcBofra.

54 Y muriò Iobab. y reynò porel Hufam de

tierra de Theman.

3 j- Y muriò Hufam, y reynó" por el Adad hijo

dcBadacLelque hinóà Madianen elCampo de

Moab : y el nombre de su ciudadfut Avith.

36 Y murió Adad, yreynó porel Semla de

Masreca.

37 Y murió Semla, yreynó en su lugarSaul de

Rohoboth del Rio.

58 Y murió Saul, y reynó por el Balanan hijo

de Achobor.

39 Y murió Balanan hijo de Achobor,y reynó

por el Adar : y el nombre de su ciudad sue Phau:

Îel nombre de su muger Meetabel hija de Matred

ija de Mezaab.

40 Estos pues son los nombres de los duques de

Ëíau por fus linages y fus lugares por fus nombres:

el duque Thanna, el duque Alva, el duque Ieth-

eth.

41 Elduque Oolibama, el duque Ela, el duque

Phinon.

42 El duque Cencz, el duque Theman, el du

que Mabfar.

4j El duque Magdicl, y cl duque Hiram. Estos

fueron los duques de Edom por fus habitacioncs en

lia» I* ticra de fu heredad . Este es Efau padre h de

Edom.

Capit. XXXVII.

Cemieneafi de aqui ta historia de Iosephfigura illustre de Chrìs-

nydetodoeïcutrpodeloìpios Acaufa deser stnptlarmcntea-

waie defit pnd'e,de corregir los mabshechos defushermanos: de-

MAvcrtirUs por révélation de T>ios defit venidera condition in-

cui-rt en embidiay mortal edJo de:!los. 1 1 . Trotan de matarle,

vìniendoelàvifitarles, y ayudarles enfui trabajoiwasporindu.

x.ÌTnitrto de Ruùense contentan con empox.arle en una cisterna

dttuUUmetmtovoydefpoiadodcsuropa. M. forctnsejtdt

FoUj.

hcb. <Jc bi

pctesiinacio-

hc.i ne lu pi

lota lofaçon de nìli,y b timienptira fer tteniadc à Zgypto , donde

ts biielto á vendtr. Cargansuimterte con calumniaá las

Lcstiasfieras yfupadre It Uorapor rnuerto,fin querer admittir ton-

solacion.

YHabitó Iacob en la tierra * donde peregrinó *

fu padre, cn la tierra de Chanaan.

2 Estas /«ítc» Mas generaciones de Iacob: drc.

Iofcph quando rue de edad de diez y siete anos, a- .b V* hcfhof-
r 1 , ,• , ' la hUîoria de

pacentava las ovejas con lus hermanos : y cra mo- Ui f^,

Í:o con los hijos de Bala, y con los hijos de Zclpha comeddu 2

as mugeres de fu padre : y f Iofcph traya la mala b^M*

famadecllos à su padre. ^ ìfíu£%t

3 Y Israël amava c Ioseph mas que à todos nul twa^-

fus hijos, porque lo avia avido en su vejez :y hizo- e*r'

leunaropade diverfas colore9. icrmânJt.

4 Y viendo fus hermanos que su padrc lo ama- aitmtùmht

vamasqueàtodosfus hermanos, aborrecianlo, y c""'fi

no lc podian hablar pacifìcamente. ' *'r'4'

j Y sonó Iolcrh un sueno,y contólo à fus hcf-

m.mos, v cllos anidieron à aborrccerle mas.

6 Y dixolcs, Oyd aora este fueno que he

sonado,

7 rfHeaquique atavamos manojos cn medio d' P.Trechme

delcampo, y heaqui que mi manojo se levantava, I^Ac

y estava derecho : y que vuestros manojos estavan

al derredoi y « se inclinavan al mio. * Cf. 4Î. f^

8 Y rcípondieronle fus hermanos,Has de rey- 5,,*f^ J*>*

nar sobre nofotros.ohaste de enfcfioreár sobre nos- + u£tV**

otros ? Y afiidicron à aborrccerle mas à causa de

fus fuefios y de fus palabras.

9 Y sonó mas otro fuefio, y contólo à fus her

manos diziendo.Heaqui que he sonado otro fuefio

/Que cl Sol y la Luna, y onze estrcllas se inclihavá f*rt>. y h**.'

ami. ^ IJj^d

10 Y contólo à su padre y à sus hermanos,y su c<

padre lo reprehendió, y dixole. Que fuefio « este

que sohaste ? Avemos de venir yo y tu madre, y

tus hermanos à inclinar nos à ti à tierra?

11 Y fus hermanos le ovieron embidia : mas fu

padre mirava el negocio,

11 f Y fueron fus hermanos à apacentar las o- It,

vejas de su padre cn Sichem.

13. Y dixo Israël à Iofcph, Tus hermanos apa-

cientan las ovejas en Sichem, ven y embiartché à

cllos. Y el refpondió, Heme aqui.

14 Y cl le dixo, Ve aora, g mira como estan tus heb

hermanos, y como estan las ovejas, y traeme la reí- f££

puesta. Y embiólo del valle de Hebron, y vino à hernun

Sichem. t '

ij Yhallóloun hombre andando el perdido

por el campo,y preguntóle aquel hombre dizierido

Que bufeas?

1 6 Y cl refpondió, Bufco à mis hermanos:rue-

gote que me muestres donde pastan.

17 Y aquel hombre refpondió , Ya fchàn ydo

de aqui :yyo les oy dezir, Vamos à Dothain:enton-

ces Iofcph suc tras fus hermanos, y hallólos en

Dothain.

18 Y como cllos lo vieron de lexos, antes que

llegassc cerca deellos penfaron contra el para ma-

tano.

19 Y dixeron el uno àl otro, Heaqui viene el

fonador.

io Aora pues venid.y matemosIo,y echemosló

en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestialo

tragò : y veremos que feràn fus fuefios.

z 1 Y como Rubcn oyò tstt cfcapolo de fus ma-

nos, y d ixo h No lo matemos.

21 1 Y dixoles Ruben, * No 1 derrameys fangre:

efhaldo en esta cisterna, que esta en eldefierto: * Ab.41.it

y nometays mano en el: por efcaparlo de fus

manos

ZOOS , f
liPHdelu

il heb. Np

hir.imos

al nu.



loscph cs vendido. G E' N E S I S

i s. Esto <i> manos para i hazerlo bolver à su padre.

îw.ac&* 2 3 ^ue' V como ï°fcP^ Uc^° * fi" herma-

nos, ellos hizieron desnudar à Ioiéph su ropa , la

ropa de colores que tenta sobre si,

24 Ytomaronlo,y echaronlo en la cisterna, y la

k Lot qualtt «sterna vazia,que no.avwaguaen clla»

vtr.tt.ji4 ij Y assentaronl'e àcomer pan: y alçandolos

st u*mn 0jos miraró, y hcaqui una cópania *, de Ifmaelita*

«r^M*"Xt.„ °í vcnia ^C Galaad,y fus camellos trayan especias y

empara cera y almaciga,y yvan para llevar à Egypto

t*T* s* —f 26 f Entonces Iuda dixo à fus hermanos, Que

M 1 11, provccno,que matemos à nuestro hermano, y en-

Ihcb. sii On- cubramos, / fu muerte?

Ve- 27 Andad.y védamos lo à los Ifmaelitas, y no

TOnsiu^6" fea nuestra mano sobre d,cj nuestro hermano nu-

•Piài.104.17. estra carne cs.wY fus hermanos acordaron conel.

nheli. yhe- 28 Y*w»»passaron losMadianitasmcrcadeies,

scpîùn° lt>- c"os ^acaron a Ibfcph de la cisterna, y truxeronlo

cUnod arriba,y vendieronîo à los Ifmaelitas por veynce

f £l vtrío pesa de plata:y llcvaron à Iofeph à Egypto.

fi^.sit"em- 29 YRubenbolvióàlacistcrna,y«nó halloà

kur.fnífi Ioleph dentro,y rompió fus vestidos.

vuntdtxe jo Y tornó â fus hermanos y dixo , El moço o

noparcce.yyoadondeyréyo?

mft* tu». 3 1 Entonces ellos tomaro la ropa de Iofeph y

íkiUtT.thtriT degollaron un cabrito de las cabras, y tiheron la

ITuIm'S topa con la fangre.

vi'ti* SsfM,- }i ^Ycmbiaron la ropa de colores, y truxe-

u tr.ist*d*: ronla à su padre,y dixeron,* Esta hemos hallado,

"f^nJnThl. conoce aora fi cs 'a roPa de tu hijo,o no.

fiutn. & »<- 3 3 Y cl la conoció y dixo,La ropa de mi hijo es,

finmt (vil algunn mala bestia lo tragó : defpedaçado ha sido

ioseph.

34' Entonces Iacob rompió fus vestidos.y puso

t- facco sobre fus lomos , y enlutósc por su hijo mu-

7,?t?u"j, ch°sdiaï-

iS Y levantaronse todos fus hijos y todassus

fl».maU hijaspara consolarlo.mas el no quifo tomar con-

b'^'îr'iT folacion, y dixo, f Porque tengode decendir à

\lit hlsiá. mi hijo en^utado hasta la fupultura, Y Uoròlo su

itfifb. D»- padre.

*'r ^"m'V« Y los Madianitas lo vendieron en Egypto

JB*£mA<n°n" à Potiphar r eunucho de Pharaon capitan de los

Av»?»' de la guarda.

ttrftita»,

MCHChtl-Arm, j «yíj Ui cnttriantiai tnla i:ttm xaljth. Çtn. f 7.} t. V'KJf

4 ut ft dtriva it xtlath q ut m Ch Jitt 11 S fh.cuchiUt.

t) hi la refpucíla que dava à los que lo consbtav«n. Q-d. Tcngo de cracx cl luio

foi au hij» tuAa cjuo muera, t Ciiado muy lamiliar <i<> ke.

Capit. XXXVIII.

for tîlar Iuda determinadopor la divina Providenciapara-

queporel dtfundicfft lagcncabga dcl Mefiiasfigun lacarne , rt-

titafe aquisìtincejlo consu Huera Thamar deionàt le naciam dos

hijts de un fart» Fbaresj Zara,

YAcontecióen aquel tiempo.que Iudadecen-

dió de con fus hermanos,y fuesse à un varon *

Odollamira que se llamava Hira.

1 * Y vido alli Iuda um hija de un hóbre Cha-

nanco, clqual se llamava Sua: y ttomóla, yen-

trò à ella.

3 La quai se emprenó,y pariò un hijo, y llamò

su nombre Her

4 Y cmprcnóse otra vcz, y parió un hijo,y 11a-

mó fu nombre Onan.

j Y t tornó otra vez.y parió un hijo, y llamó

su nombre Selá. YrfcstavacnChczibquandolo

parió.

6 Y Iud3 tornó muger à suprimogenito Her,

la quai se llamara Thamar.

»Kn.»í.ij 7 * Y Her el primogenito de Iuda suc malo

Iuda, Thamar.

en ojos de Ichova,y matólo Iehova.

8 Entonces Iuda dixo à Onan,Entra à l.i mu

ger de tu hermano , y e haï parentesco con eila , y 1,5?»',"^*

le vanta simiente à tu hermano. eu ',f~um.

0 Y fabiendoOnan que la simiente no avia *« it t*ç.r-

defer suya, era que quando entrava à la muger de {'j'J^""

su hermano/corrompiaen tierra, porno darsi- cm la <nÓ4~

miente à su hermano. i'-fi rl >**tf

10 Ydesagradócn ojosdc Iehova loque ha- '^"'"^

2.1.1, y matólo tambien à el. firmt.Dt».

11 YIudadixoàThamarsunuera,Estatebiu- n.s.Ma.

da en casa de tu padre hasta que creica Sela mi hi-

jo:porquc g dixo , Que quiça no muera el tambien fLzwabo- "

como fus hermanos. YFuesc Thamar, y estuvofe T^cio"

en casa de su'padre. suíimic»»

11 Y passaron muchos dias , y murió la htì'i de cu tinra.

Sua muger de Iuda: y Iuda h fe consolò : y fubiò à g s. Ju<u

los trcfquiladores de fus ovejas el y Hira lu amigo hc^îj*»

Odollamira à Thamnas. los dûs ìa

13 Y sué dado aviso à Thamar.diziendo, Hea- ln»S<*fc

qui tu fuegro sube à Thamnas à trefquilar fus ove- u'ucs0stunr^

jas. sic ecconca

14 Entonces ella quitò de fobrcsi los vestidos

de su biudez,y cubriose con un velo, y arrebocòse, ihtì>(n Pí.

y pusofe » à la puerra de las aguas que están cabe el ihah^miim.

camino de Thamnas: porque via que avia crecido

Sela,y ella no era*tìada à el por muger.

1 / Y vidola Iuda,y tuvola por ramera, porque

ella avia cubierto fu rostro.

1 6 Y apartósc del camino azia ella , y dixole,

Ea pues aorayo k entraré à ti : porque no fabia que m-~j~t£"'

era su nuera,Y ella dixo, Que me has de dar.sien- /^pmtm.

traresàmi? saï«»i/s

17 El resoondio, Yo te embiaré de las * ovejas

un cabrito de las cabras. Y ella dixo, Has me de ìt!ìur*'£*

dar prenda hasta que loembies. jvatmu û

1 8 Entonces el dixo,Que prenda te daré ? Ella 'J%f"L

respondiò.Tu / anillo.y tu manto,y tubordôque dtsttjS

tiena en tu mano. Y elfe lodió,yentró à ella, la defttjuié.

qualconcibiódeel. •OMtm.

1 9 Y levantosc y fuesse:y quitófe el velq de so- t ofeii».

bre si,y vistiofe las ropas de su biudez.

20

«De H«-

«lutkm ciu-

saan.
•i.Chr. i,).

b S. por mu-

gCt.VCl. H.

C$. í STQ*

SKcsiaií'c

d S. Iuda.

y vutioie jas rop;

Y Iuda embio el cabrito de las cabras por

manode su amigo el Odollamita paraque to masse

la prenda de mano de la muger:y no la halló

zi Y preguntóàlos hombresde aquel lugar,

diziendo,Donde esta la ramera de las aguas junto

al camino1. Y ellos le dixeron , Ko há estado aqui

ramerx

ai Entonces elfe bolvióá Iuda,ydixo, Nola

hall è : y tambien los hombres del lugar dixeron,

No ha estado aqui ramera,

23 Y Iuda dixo, Tomeselo para si, porque no

seamos menofpreciados:heaquij»he embiado este

cabrito,y tu no la hallaste.

24 1 sue que como dcfde àtres meses, sue dado

aviso à Iuda diziendo, Thamar tu nucra ha forni-

cado, y aun cierto esta prehada de las fornicacio-

nes.Y Iuda dixo, Sacalda,y feaquemada.

25 Y clla quando la facavan,embió à dezir à ÍU

fuegro:Del varócuyasfin estas cofas,estoy preria-

da: y dixo mas, Conoce aora cuyasfin estas cofas,

ekmillo.y el manto,y cl bordon. ~h »

í6 Entonces Iuda lo côneió, y dixo.Mas justa cvno

es que yo.por quanto no la hc dado à Sela mihijo.

Y nunca mas «,1a conoció. éStarms?

27 Y * aconteció que àl tiempo del parir,hea- ^«0"*

qui », dos en su vientre. • Mau.t.

28 Y sue que quádo paria,di6 la mano eîuno, y la J H,b-

partera tomó lo , y ato à su mano un bil* sfcgrana,

diziendo, Este sálió primero.

lo Y acontecio ;«« tornando cl i meter la

mano



i <iri.<";

lui.U

lí.<i?-/7

Contincncia de loseph. "• G E N

o La pinc- monojicaqui su hermano salió y o dixo,Porquc has

n. rópiJo iobre ri ronura ? Y llamo )ii nóbre/i Phares. -

jtóv rerc*. jQ * Y despucs talió su hermano el q renia en

t^œi" ' su maiìo el hilo de gtana.y llamó su nombre Zara.

•UteM ' Capit. XXXIX. /

Trayio loseph à Egiptí, y puefto enservidubresD'iOS ês con eí,y

fit anto le triti tga clgmierno de toi.isucasâ. \l.Su ama enamo-

rni* dédia requiert de adulteno, mds el résiste dando al rnimdo un

(ìnffdm 1 1 ili Jîili fiiliiisj Ùmpnjí. HI. Calmnniadodesu

amaJe a tmpusudo tlpuccado qitcno comtiió ,ycs echadoen la

tarcel. ìliì. DondeDwsledeclaramassusavor,yltdatanta

gracia Cên tl mijinosu r,mo {que tambien cra alcayde de la carcel)

que le da c/yjo de todohqueen lacarcelavia.

YDecendido Ioscph à Egypto,comprólo Poti-

phar a eunucho de Pharon capitan de los de

la guavda varon Egypciano , de mano de los b

Ismaciiras que lo avian llcvado alla.

2 Mas Ichova suc con Ioseph , y suc varon

prosperado : y estava cn la casa de su fenor cl E-

gypciano.

j Y vido su sefior q* Ichova /racon cl, y 5 rodo

loque cl hazia,Ichova lo prosperava cn su mano .

4 Aníi halló Ioscph gracia cn sus ojos , y ser-

via!c:y el lo hrzo mayordomo de su cala , y le en-

tregó cn poder rodo loque renia.

j Y acontecio, que desde enronces quelcdió

cl cargo de su casa y de rodo loque renia , Ichova

bendixo la casa del Egypcinuo à causa de Ioleph.y

suc la bendicion de Ichova sobre rodo loque renia

ansi cn casa como cn cl campo.

6 »Y dexò rodo lo que renia en la mano de Io

scph, ni con el sabia nada, masq del panqcomia:y

loseph cra de hermoso scmblanre, y bello de vista.

7 <f Y aconreció despucs deesto, que la muger

de su seióor c alçó sus ojos sobrcloseph , y dixo , d

Ducrme conmigo.

8 • eY cl no quiso-.y dixo à la muger de su senon

Heaqui que mi sefior: no sabe cómigo loque ayen

ì^u'j'mf,- casa,que rodo loque tiene ha puesto en mi mano»

î «, tbn-in 9 No ay otro mayor que yo en esta casa,y nin-

î.fij.cM guna cosa/mchadcsendidofinoàri,porquanro

,w tuera su muger: como pues hariaj'o este grande

mal.que peccaria conrra Dios?

' 1 , ?î«se i o Y fuc,<j«c hablando clla à Ioseph cada. dia, y

tffwït'sej no la cícuchando cl para acostaríè cabeella, para

ét.mtJ7im- cstarconella, .. ;

» Hvwct- j, Aconrcciòi;«íel vinoun dia como losotros

u.

n.tjtu

l eiáytr tel.

. .''l," • à casa para hazer su offiefo , y no avia nadic de los

uu,-ti.)i de cafaallicn casa._

{' ' toáo 11 Y clla lo roniò por su ropa diziëndo , Ducr-

íaaii mi mc conmigo, Entóccs el dcxóle su ropa en las ma-

conuíicsu nos,y huyò y saliosc sucra. , . ,...('.'

'"■ 13 fY sue «ue como clla vido que le ayiadexa-

,SjU ^° ^u ropa en sus mancfc.y avia huydo suera,

tihoMtfi- 14 g Llamò à los de casa y hablo les diziendo,

wK*mrs* Mirad,ha nosrraydo un hombre Hcbreo paraque

x'i'iìn^ hiziefTcburladc nosorros. Vino à mi para dormir

ntjTt fruit- conmigo,y yo di grandes bozes. ,

1/ Y viendo cl que^o alçava l.a boz , y griravi,

dexò cabc mi su ropa.y huy o,y saliosc suera.

1 & Y clla puso su ropa cabc si hasta que vino su

Scnor à su casa: ' • \ - - .

17 Y clla le hablò semejanres palabras dizien-'

do, Vino à miel siervó Hcbreo , que nos rruxifte,

para deshonrrarme, • '

18 Ycomo^oalcémibozy griré, cl dexò ÍU

ropa cabe mi,y huyò sucra. ■ ; V r> '

10" Y'suc,^ ro.no su senoroyó las paíabascj

su mu!»er Ic hablò diziendo, Como esto qtu^dig^mt;

"jy" ha hechoru sicrvo,su suror sc encendiò» ,t

•îttni'it 10 Y romó su sefior à Ioseph. y pusolo çnla

h"*. casa de la carcel , dondc estayan los preios^! yçy,

mit U mh-

rrre Ul l*JU-

UM.C

E S I S. Fol. 14 • '

y estuvo allt en la casa de la carceL

21 ç *Mas Ichova fticcOn Ioseph, y Uegò à el U II

su miscncoidia y i diò su «racia en 010s del * prin- 'Nui-10!-1*-

pe de la casa de la carcel. fflte^

22 Ycîprincipcdelacasa delacarcel enrregó i^oprmcifti.

cn mano de Ioscph rodos los.prcíbs, que estavan en "*""*"

la casa ilcla carcel , y todo lo que hazian alli , el lo T^i,u "ït-

hazia. * ctl.ap ner.

23 Nmgunacosa via el principe de la carcel en *'-3'i-

su mano, porcj Icli.ova cra cdn el : y loque el hazia,

Ichova lo prolperava.

Capit. XL. .

Deicriadoipiincipiileide Pharaon cTlafídoin Ucatcclálcaf-

gode losephsittnan cadauvodjiicceffodejìipiilien, il- Iosephlet

déclara lot jueiiosyjucctdthi cmforine ajù deilaracion.

YAcontecio despucs de estas cosas, que pecca-

ron el a maestrcíala del ley de Egypro,y cl pa- "f.'ïp',"

nctei o.contra í'u (crtor cl rcy de Egipto. W, ,n>i 1*

2 'Y Pharaon le enojô contra fus dos cunuchos, X""

conrra el principal de los macstrcsalas, y contrael "Ì,'l.,rl"3'

principal de los pancteros. serturde

2 Y pulblos cn la carcel de la casa del capitan "pc.esp.v.

desos de la guarda,cri la casa de la carcel, dondc ;Ji

loseph estiva preso. ■ .

4 Y el capitan de los de la guarda dló cargo de

ellos à Ioscph.y cl les servia,y estuvicroh b dias cn

la caiccl.

j Ysofiaron sucíio ambos à dos, cada uno su

suefio, una misma nochc, cada uno conforme à la *

deelaracion de su sueno,cl macstrelala y el pancre- • ■ •*

ro del rey de Egypto. que eíiavan prcsòs en lá. ,

carcel.

6 Yvinoàellosloseph por la maíiana, y mi-

rolos, <■ y parecio que cílavttn tristes. vj^'

7 Yclprcguntóàaquclloscunuchosdc Phara-

on,que estavan con el cn ta carcel de la cala de su

sehor, diziendo, Porque tftan oy malos vuestros

rostros? 1'

8 Y ellos le dixeron, Avemos sosiado svicno.y

noayquien lo déclare. Entonceslolcph les dixo, ■• • . -t

Noson de Dios las declaracionés ? Contad me lo

aora. . § ■ v,;, ..

9 f Enronces el principe de los macst'resalas tfc

contò su suefio aïofcph,y dixole,rf Yo sofiavaque dheb. En ml

viaúíiaviddclantedemi, • -:- ^°j£«<iui

10 Ycnlavidtrcssarmicntos,yellacómoque ' c'

floreciat soliasuircnucvo, maduraron fus râzimos

de uvas.

Kl 1 1 Y-que el vaso de Pharaon estavá cn mi ma-

no,yfanc_ysltomava las uvas, y las efprimia (en el

vaso de Pharon,y dava cl vaso cn la mano de Pha

raon.

11 Y dixole loscphjEsta f$ su deelaracion , Los

tres sarmicnros,fon tres días.

i}' Alcabodetres dias Pharaon levantará r»

cabeça, v K hara bolvet eWtu aslìento: ydarásel

vaso à Pharaen en su mano como solias quando

eras su-macstresala

14 Portanto acordartehás demi* dentro de ehth. acnea

ti,quando ovieres bien,y ruegote quchagas con-'deti.

migo mísericordia, qíiagas mencion de mi à Pha-

raon,y me saques de esta casa. ' ' ■ ' " ■ ;

1 f Pdrque he sido hufrádo de la tierra de los-'

Hebrcos.yrampoco'he'héehoaqui porque me o-'

vieslertTlë^ènrl'en cmtt; =

v& ^Yvictidocl píintiçcde-lós parieteros qne Thth "

aviadeelarado bicn.dixo á Ioseph , Tambien yo/ sufnò haquJ

soSava<jtíd v}a tre? canastillos blaneos sobre mi trec.erc.

cabew- • ' fri^tVacfc

i.17::. Yxn elcanastillo mas alto, deg rodas las vi- comc| Pha.

andas h de Pharaon de obra de panetero: y que las t»on.

i "
comian



loscph intepreta los sucíios. GENE

comian las avcs dcl canastillo de sobre mi cabeça.

18 Entonces relpondio loscph , y dixo , Esta

« su déclaration : Los tres canastillos tres dias

son.

19 Al cabo de tres dias quitarà Pharaon tu ca

beça de ti, y te harà colgar en la horca , y aves co-

meran tu carne de sobre ti.

zo Y sue al tercero dia el dia del nacimiento de

i sacoloj de Pharaô,y hizo vanquetc à todos fus fícrvos: y » al-

Uciicd; çó la cabeça del principe de los k maestrcsalas,y la

dïmsit'tst- cabeça del principe de los paneteros entre lus sier-

iìtit:cmcliéê VOS.

g»s*iK?. a Y hizo bolver àl principe de losmaestresa-

salus à su officio,y diò el valb en mano de Pharaó.

zi Y àl principe de los paneteros hizoahorcar,

como le avia declarado loscph.

zj Y el principe de los macstresalas no se a-

çordó de Ioîcph.mas olvidóle deeL

C a r. XLI. „

ìlevela Vios à tharaon Rey de Egypto la abundancia ylahS-

bre queavia devenir en la tierra, porsuenosfiguratinos , losqua-

lesJusfabios nosaben declarar. II. A esta ocafion Iosepb essacado

de la carcelque los déclara.)sobre ello da el consqo de to quese dtv»

ha^tr-\\\.íharaon,tiiTiasusabid$iriayprudtnciajo constituée

porsegttndo destines diefi en toda la tiersa de£gypto,y le,u 1! car

go paraqueponga en cffcclo el conJì)o que dii.iWX. Vascle muger

deeslima,y de ella le nacen dos huosjkanajfesy Sphraim V,?as-

fado eltiempodela abundancia viene lahambi-een Zgypto,y 1«-

stpbabrt los basìimentos-

YAconteció que paiTados dos anos Pharaon fo

nd* Pareciale que estava cabeerriò/*
ahA-yte*

aquiqu«s-

ava l'obre d

Rio S.Nil».

hó.a Pareciaìe que estava cabe

2 1 que dcl rio subian íìcte vacas hermo

sas de vista,y gruessas de carne, que pacian en el

prado.

bheb. y h«a- 3 b Y que otras sicte vacas subian tras ellas del

qui ûiw». stt fcas de vista,y magras de carne,y que sc para-

van cerca de las vacas hermofai à la orilla del Rio.

4 Y que las vacas feas de vista y magras de car

ne tragavan à las sietc vacas hermosas de vista, y

gruessas.Y despertó Pharaon.

f Y durmiòse,y sonó la segúda vez,* Que siete

espigas llenas y hermosas subiá de una <fembrlca:

6 t Y que otras sicte espigas menudas y abati-
e hcb. y hear ^^ s0iano salian despues deellas, . * .

qu m i. ^ 7 Y que las siete espigas menudas tragavan à

las sicte espigas gruessas y llenas. Ydclpcrtòfe Pha-

raon,y/heaqui qut ír*íueno.

8 Y acaeció que à la manana su espiritu sea-

tormétó y embió y hizo llamar à todos los magos

de Egypto,y à todos lus làbios-y contóles Pharaó

susfuenos, yno<m*qukn los déclarasse à Pha

raon. r-„.,; . ,• : \ '•- ■ v :■. '

9 çEntoncesel principe de los maestrefalas

hablò á Pharaon diziendo,De mis peccados me a-

cuerdooy: • > .,■ •

I o Pharaon se enojò contra sus sielvos,y í mi

me echò en la carcel de la casa del capitan de los de

la guarda,à mi y àl principe de los paneteros..

II Y yo y el sofiamos sueno una misma nochc,

cada uno conforme à la declaracion de su sueno

sonamos. • n v." • * • 1 '•' ■ 1

1 z Y alli con nosotros estava un moço Hcbreo

(îervo del capitan de los de la guarda: y contamos

felo.y el nos declarò nutstros fuenos, y déclaré à

cada uno conforme à su soeno.; r ; ; .-.£.'

1 j Y aconteció que como el nos déclaré, ansi

g Phiri»»- fué:à mi me g hizo bolver à mi aflìcnto » y ál otro

hizo colgar, r

• psj.ioj.ia 14 * Entonces Pharaon embió, y Uamó à Io-

scph,y hizieronlo salfr corriédo de la carcel:y tres-

quilaronlo, y mudaronle fus vestidos, y;vino á

Pharaon. •; ;< d . . . 1 .

j j Y Pharaon dixo à loscph,yo hc sonado fuc-

c heb. y b-ea-

4 O.t :».«

qui

sPateciole^

que ci j sueno

«liviuo.

II.

S I S.

ho,y no ay quié lo déclare: y yo he oydo dezir de-

tt,que oyes íuchos para declararlos.

16 x loscph relpondio à Pharaon, diziendo, .

Siri mi Dios responda h paz à Pharaon. h C061 sefr

17 Entonces Pharaó dixo à Ioscph,En mi suc- ««T ponc

ho * pareciame que estava à korilla dcl Rio, '^web. Ha

18 Yque del Rio subian sicte vacas gruessas quiyoeíUy»

de carne , y hermosas de forma, que pacian en en ôíc-

cl prado.

j 9 Y que otras siete vacas subian despues de-

ellas,magras y k feas de forma mucho , y flacas de k hebjmhi

carne.no hevisto otras scmejantes en toda latie- jou

ira, de Egypto cn fcaldad.

zo ique las vacas flacas y feas tragavan à las

sietc vacas primeras gruessas:

zi Y qm entravan en fus entranas , ynoseco-

nocia que oviessen entrado en fus entranas , porq

cl parecer deellas ira aun malo,como de primero:y

dcfperté.

zz Vitambicn/sonando, que sicte espigas su- [heb.fnnri

bian en unaw embranca llenas y hermosas. siiene., y hea-

zj Y que otras sietc espigas menudas , secas , a- qui.ew.

batidas del Solano subian despucs deellas. m c*a*'

24 Y que las espigas menudas tragavâ à las sicte

espigas hcrmosas,y ne lo dicho à los Mágos , y no

«jquien me lo dtclare.

z$ Entonces loscph refpondió à Pharaon , El

sueno de Pharaon es un mifmo.Dios hamostrado

à Pharaon loque el haze.

16 Las sietc vacas hermosas siete anos son : y

las espigas hermosas son siete anos , el sueno es un

mifmo.

z7 Y las siete vacas magras y feas , que subian

tras ellaSjsietc anos son : y las siete espigas menu

das y scecas del Solano,siete aíios fcràn de hábre.

zS Esto es loque yo refpondo à Pharaon,Lo que

Dios haze ha mostrado à Pharaon.

iç) Heaqui sicte anosvienen de grande hartu-

ra en toda la tierra de Egypto.

30 Y levantarsehàn tras ellos sicte anos de há—

bre,que toda la hartura scrà olvidada en la tierra

de Egypto:y la hambre confumirà la tierra.

3 1 Y aquella abundácia no fera conocida à cau

sa de la hambre de dcfpues:la cmal scrágravissima.

3 1 Y cn scgundar cl sueno a Pharaon dos vezes

Jìgnificaquc la cosa cs firme de parte de Dios,y que

Dios sc apressura à hazcrja.

33- Por tanto aofa provea Pharaon à alpin va-

ron prudente y sabio,y pongalo sobre b tierra de

Egypto.

3 4 Haga Pharaon,y ponga governadores sobre

laprovincia , y quinte la tierra de Egypto cn los

sicte anos.de la hartura^

3 f Y juhten toda la provision de estosbuenoï

afios que vienen, yallcguenel trigo debaxodela

mano de Pharaon para mantenimiento de las ciu-

dadesy guarden.

36 Y esté aquel mátenimiento en deposito pa

re la tierra para los sicte anos de la hòmbre,que sc-

rán en la tierra de Egypto,y la tierra no perecerí

de hambre.

37 ç Y cl negocio pareciò bien à Pharaó,y à fus

siervos.

38 Y dixo Pharaó à fus siervos, Hemos de ha-

Har otro hombre como este, cn quien aya Espiritu

Aa.ru 6n

Ut

de Dios

39 Y dixo Pharaon à loscph , Puesque Dios te

ha hecho faber todo esto , no ay entédido ni fabio

como tu.

40 »Tu scràs sobre mi casa, y por tu dicho se I8,j.'

govèrnará todo mi pucblo : solamcntc en la silla *pû.'»5.w.

ïeré y> mayor que tu. Î*Îl2

41 Dixo

nUti.U



da la tierra de Egypto.

Y dixo Pharaon àIoseph,yo Pharaomy fin

Iacob cmbia sus hijos à Egypto.

41 Dixo mas Pharaó à Ioseph , Hcaquiyo te he

puesto sobre toda la tierra de Egypto.

41 Entonces Pharaon quitó íuanillodesuma-

no,y pusolo en la mano de Ioseph , y hizolo vestir

f ri i ccabií de ropasde/ lino , y puso un tollar de oro en lu

cucllo.

" V«< 43 Y hizolo subir en su q segundo carro,y pre-

rZatftt st gonaron delante deel r Abrech-y pusolo sobre to-

/.»•/ ium<r; ti r.ingur.o alcará su mano ni su pic en toda la tk-

' *í i'ìl 4 f ï Y slamó Pharaon elnóbre de Ioseph * Sa-

qs.m áijfli- phcnat-Pancath,y dióle por mugerá Aseneth hija

iPaaretirr- Potipherah sprincipe de On:y salió Ioseph por

DP.Acftthô la tiena de Egypto.

iMtodosco Yloscpheradeedadf detreyntaanos,quá-

fa*JùnÔ «*o sue presentado delante de Pharaon reydeE-

t Dai-iadór gypto:y salió Ioseph de dclátc de Pharaon , y pas-

dc!o ocuiro. fó por toda la tierra de Egypto.

«5 v«ltu *7 Y nizo ' a ticrra a queu°s siete de Ia nar~

Hií. Ì'j mi») cura à montones.

Uí-.n f^m- 48 Y juntótodolmantenimientodelossiete

. anosquesueronenlatierradeEeypto:y «euardó

ftivttdide: mantcnimiento en lasciudades,poniendo en cada

ciudad cl mantenimiento del campo de fus aldcr-

redorcs.

49 Y juntò Ioseph trigo como arena de la mar,

Ut.) ?, 2

ut%*isu*

G E N E S I S. F0Í.1/. - ^

4-Mas à Bé-jamin hermano de Ioseph no embió

Iacob con sus hermanos porque dixo , Porquc no

le acontezea algun desastre.

/ Y vinieron los hijos de Israël à comprar en

tre los que veniamporque avia hambre en la tierra .■ : :

de «Chanaan.. ' ^ ■

6 f Y Ioseph era el sefior de la tierra, que vé- 1

dia tl trigo à todo el pucblo de la tierra : y llegaron

los hermanos de Ioseph.y a inclinaróie àcllahaz t^if.sccil-

sobre 1Aierra. t"°
7 Y Ioseph como vido á sus hermanos,cono- ft'c't^e/^r_

ciolos,y b hizo que no los conocia:y hablólesas- ì7t1.

f>eramentc,y d»xoles,Dcdondcavcys venido? E- b hcb. deica.

los rcípondicroiijDe la tien a de Chanaan à corn- *

praf ahmciitos.

8 Y Ioseph conoció à sus hermanos,mas ellos

no lo conocieron.

. 9 Entonces Ioseph se acordò de los suerios* *£^J^J
que avia sofiado deellos.y dixolcs, Espioncs soys; nociibkrrò. J

por ver c lo descubierto de la tierra aveys venido. con bnco»

10 Y ellos le relpondicron,No senor mio: mas

tus siervos han venido ácomprár alimentos.

1 1 Todos nosotros somos hijos de un varon,

hombres de verdad somos;tus siervos nunca suc-

ton espiones.

12 Yeliesdixo,No:íverlo descubierto de la

tierra aveys venido.

1 3 Ellos respondieron, Tus siervos somos do-

ïtó).dio. muchoengran manera, hasta no poderse contas* M hermanqs^hijos de un varó en la tierra de Cha-
* ■ n - ,\ 1

ïOivido.

jCîtcicnief.

îfi :0;,]o'.

porque no tenta numéro.

•Ab«o 4<. rq * Y nacieron à Ioseph dos hijos antes que

**' +8>s- viniesse el afio de la hambredos qualcs le pariò A-

senech hija **de Potipherah principe de On.

f 1 Y ílamò Ioíèph el nombre del primogenitq

x Manassc , Porque dUe me hizo olvidar Dios de

todo mi trabajo.y de toda la casa de mi padre.

f z Y el nombre del segundo Uamòj' Ephraim,

Porque div crecer me hizo Dios en la tierra de mi

affiiecion.

f 3 f Y cumplieronsc los siete anos deJahar-

tura,que sue en la tierra de Egypto.

j4 Ycomençaron à venir los sieteaúos de la

faambre,como Ioseph avia dicho:y uvo hambre en

todas las provincias.y en toda la tierra de Egypto'

avia pan.

j y Y uvo hambre en toda la tierra de Egypto,

y el pucblo clamò á Pharaô por pan. Y dixo Pha

raon à todo Egy pto,Andad à Ioseph : lo que el os

dixere harcys. . .

f 6 Y avia hambre sobre toda la haz de la tierra.

irTtìiêi tu Entonces Ioseph * abrió todo donde avia,y védi ò

"« "í'ù'rt- ^ %yPt0 '• Porque la hambre * avia crecido en la

VlJ.Ii^rtr tierra de Egypto.

J7 Y toda la tierra venia à Egypto para com

prar de Ioseph,porque por toda la tierra avia cre

cido h hambre.

iC A p 1 t. XL;II.

CompeU Vioipormediotlela hambre a ta hermanos de ioseph

qHevengan à Ev/ptof«r alimentos, 1 l.Conocidos de lofesh, y euoi
■' no cûnociindok Ubazin revirai:ia,) el los calmia afabiindas de

eJpionMálfinleimádaque <Lx,uÌoiSimton en pnfion buehan

àsu tierra,] traygxn confìgo à Be-jamm.l II. Bwfítw ásu padre

lecuentanetcaJójlepidenaBen-jamm para boher con ela£-

gjptojnaselnolo quiere dor. ' >

A4<»7."- \7* Viendo Iacob que en Egypto avia aliment

jf^ tos,dixo à fus hijos, Porque os estays miran-

do?

1 Y dixo,Heaquif he oydo que ay alimétoí

en Egypto.dccédid allà,y comprad para nosotros,

de alla, paraque bivamos y no nos murâmes.

3 Y decendieron los diez hermanos de Ioseph

à comprár ttigo à Egypto.

4 hstíisoiU'

Cco.

naan:y%caqui el menor est* con nuestro padre oy,

d y otro no parecc. j ,I5fp!,.!;fl>,

1 4 Y Ioseph les dixo,Effo es loque y» os he di- j^d.n mutr-

cho,diziendo que soys espiones.* f« com° ver.

l$ En esto íereys provados,< Bive Pharaó, que rf U *

no saldreys de aqui,linò quando vuestro hermano t tìumsmm

menor vmiere aqui. 9«»

3 G Embiad uno de vosotros, y tome à vuestro J*'™^^^

hermano,y vosotros quedád preíbs,y vuestras pa- ,^.Dt û d-

labras serin provjdas.si ay verdad con vosotros: y »«
sinò,bive Pharaon.que soys espiones. l", £.W""

17 Y juntòlos en la carccl tres dias. „ ustph.

18 Y al tercero dia dixoles Ioseph, Hazed esto,

y bividrYo temo à Dios.

10 Sisoyshobresdevcrdadj/qucde presoenla fheb.saili-

casa devuestra carcekino de vuestros hermanos:y gado m, «cc.

vosotros yd,Uevad el alimento^ para la hambre de s hc!>.*: b

vuestra casa: **

10 Y traer me eys á vuestro hermano menor,y

serán verificadas vuestras palabras,y no morireys.

Y_ellos lo hizieron anfi.

2 1 Y dezian el uno al otro,Verdaderamcnte nos -

etros avemos peccado cótra nuestro hermano,quc

vimos el angustia de su alma,quando nos rogava,

y no oymos:poresso ha venido sobre nosotros es

ta angustia.

21 Entonces Rubeales respondió, diziendo, * Attìk.i7,u.

No os lo deziajf»,diziendo, No pequeys contra el

moçoiy no oystes?Heaqui tambié in íangre es re-

querida. .. .

23 Y ellos no sabian que entendia Ioseph.por-

que «via interprète entre ellos.

24 Y apartóse deellos, y lloró: despues bolvió

àellosy hablóles,y tomòdeellosà Simeon, y em- •- • • . .

prisionóle delante deellos.

'i f Y mádó Ioseph que hinchesen fus saccos de - ' "

trigo.y les bolviessen su dinero de cada- uno de c-

Uos en su sacco,y les dieflen comida para el cami-

no:y sue hecho con ellos anfi.

26 Y ellos pusieron lu trigo sobte fus afnos , y.

fuerònfédealli.

27 Y abriendo el uno su sacco para dar de

corner à su afno , en cl meson , vido su dinero que

> estava



fpseph no es conocidode fus hermastô'ï. "G E N

estava en la boca de su costal.

18 Ydixo àsushermanos,Midineroes buelto,

y hclo aqui tambicn en mi facco. Entonces el co-

raçon se les sobrcsaltó, y cspátados el uno ál otro,

dixeron,Que es esto que nos ha hecho Dios?

29 f Yvenidos à Iacob su padre en tierra de

Chanaan, contaiólc todo loque lesavia acaecîdo,

dizicndo.

30 Aquel varon Senor de la tierra nos habló
W* .dare- ^ afperamente , y nos trató como à espiqnes de la

tierra:

5 1 Y nosotros le díximos , Hombres de verdad

sonios,nuncafuemos espiones.

32 Doze hermanos fomos hijos de nuestro

padrc.el uno no parece,y el mcnor estéoy có nue

stro padre en la tierra de Chanaan.

'33 Y aquel varon senor de la tierra nos dixo,

En esto conoceré que soys hóbres de verdad: De-

xadcomigo cl uno de vuestros hermanos , y to-

mad para la hîbrc de vuestras casas , y andad,

34 Y tracdme à vuestro hermano el menor,pa-

raquc yo scpa que no soys espiones , sino hombres

de verdad.jdaros hé à vuestro hermano , y nego-

ciareys cri la tierra.

3 r Yaconteció,que vatïandoellos fussaedas,

i hfb.rf atadu heaqui que en el íaco de cada uno esiava i el trapo

tj(lesu,5cc de su dinero:y viendo ellos y su padre los trapos

de fus dineros,ovicron temor.

$6 Entonccs su padre Iacob les dixo, Deshija-

dò me aveys:Ioscph no parcce.y Simeon no pare-

..> • ce,y à Bcn-jamin tomareys:fobre mi son todas es

tas cofas.

37 Y Rubcn habló à fu padre dìziédo, Mis dos.

hijos haras morir, sino te lo bolvierc : dalo en mi

. . mano,que yo lo bolvcré àti.

38 Y el dixo.No decédirá mi hijo cô vofotros:

?iue sii hermano es muerto.y el solo ha quedado: y

1 le acontecieie aigu» desastre en el çamino donde

vays.harcys decendir mis canas con dolor à la íè-

pultura.

. , cx r. XLIIL

Alfin la hambre corrvenct à iacob , que dé a Bot-jami»para'

aueuengfiàErjpto consitshetTnanosjvenidoshaz.en folamere"

vertneiad loJepbyyUoffrtcendones.U.Elks rteibe humanxmt-

te,sin dcclararstltsjnas nopudiendo Hntenerfc de piedad,fi tfei-

déAtelloty Uera- III.Buelto â ellos tes haz.tJoleme vanquete, dô~

<Ucomenybevcn?)sehuelgaacmel.

YLa hambre era grande en la tierra.

2 Y aconteció que como acabaron de co

rner el trigo que truxeron de Egypto, dixoles

su padrc,Bolved,comprad para noforvos unpoco

dealimento. . (. ■

'. 5 Y respondiole ludá dizicndo , protestando

nos protesto aquel varon,diziendo,No vereys mi

. . . .. ; rostro sin vuestro hermano con vofotros.

4 Si embiares nuestro hermano có nosotros,

decendiremos,y comprartc hemos alimente

An 4» ta. J Y ml° '° embiares,no decendiremoy, porc]

' aquel varon nos dixo, * No vereys mi rostró sin

vuestro hermano con vofotros: 0

G Y dixo Israël.Porque me hezistes mal dccla-

a q.d.aú etr> rando ál varon,que teniades «mas hermano?

IL

*'j*f 7 Y ellos refpondieron, Preguntádo nos prer,

Jì y- ?• guntó aquel varon por nosotros,y por nuestra pa-

rcntelaaizicndo.Bive aun vuestro padre ? Tcneys

fCcmovtr.t * mas hermano?y declaramosle conforme à estas

palabras:podiamos nosotros saber que avia de de-

zir.Hazed venir à vuestro hermano.

8 Entonccs Iuda dixo à Israël su padre:£mbia

àl moco commigo , y lcvátarnos hemos,y yremos,

porque bivamos y no muramps nosotros , y tn, y.

E S I S. ' ' :

nuestros ninos. . bAba.44,51;

o b Yo lo fio,í à mi me pedirás cuenta deksi yo f^t* fnfa-

no te lo bolvicre,y lo pulìerc dçlante de ti dyo soré c dc^

culpante àti todos los dias. nuuo io«-

10 Que si no nos ovieramos detenido , cierto

aora ovieramos ya buelto dos vezes. ^ i ci todo?"

1 1 Entonccs Israël su padre les refpódió,Pues- k* di..s. <j. d.

que ansi cs,hazeldo-tomad de lo mejor de la tierra P"4

en vuestros vasos,y llevad a aquel varon un presé-

tc,un poco de resina,y un poco de miel,especias,y

aImaciga,pinones,y aímcndras.

1 z Y cornai en vuestras manos doblado dine- ;

ro , y llevaden vuestra mano el dincro bueltocn

las bocas de vuestros costalcs,quiça sué yerro.

13 Y tomad vuestro hermano, y levantaos, y
bolved à aquel varon. ' e "S1?""

14 Y clDiosomnipoteteíosdé milencordias na menu-,

delante de aquel varon.y os sueltc àl otro vuestro fS- quediii.

hermano,y á este Bcn-jamin,y yo/como deshija-

do deshijado.

ij Entonccs aquellos varoncs tomaron el pre-

fente,y tomaron cn su mano doblado dincro , y à

Ben-jamin,y levancaronse y^cendieron à Egyp-

to,y pre(rntaronfe delante dWoseph.

16 ç Y Ioseph vidocóellos à Bcn-jamin, y di

xo àl que presídia en su casa, Mete aquellos va- s*"1'!1"1

ronesencafa,ydcguclla5Victima,y apareja: porq ^^ìùl-

estos varones comcrán commigo àl medio dia. aiticio.

17 Y el varon hizo como lo íeph dixo.y meyo

aquel varon à los hombres cn casa de loseph.

1 8 Y aquellos hombres ovieron temor , quádo

fueron metidos en cala de Iofeph,y dezian, Porel

dinei oque sue buelto en nuestros costales la pri

mera vcz nos han metido, para rebolver sobre no-

fotros,y dar sobre nolotios , y tomarnos por sier-

vos à nssotros y à nuestros afnos.

19 Y lleg ironfe à aquel varon , que presidia cn

cafade Ioseph.y hablaronle à la entrada de la casa, ], /.„ p*uirlí

40 Y dixeron,fc Ay Senor mio, * nosotros de - tf mt*r-

cendimos àl principio á comprar alimentos: î"e

aconteció que como venimos àl melon, ^etmsfmd»

y abrimos nuestros costales, heaqui que el dincro î« demind*

decadaunofjfw/ien Iabocade su costal, nuestro Vss'IZîj*

cîinero i por su peso : y hemos lo buelto cn nues-

tiras manos. -4*.44,:8.

li Y avemos traydo en nuestras manos otro f"^*^10'^

dinero para comprar alimentosmofotros no fabe- U./^S» f, r.

mosquien ayapuesto nuestro dincro en nuestros lun».*.n,$

Costales. ^ «Arrib.
Zi Y el respohdió.Paz à voíbrros , notemays: iiiJti». 4Î'''

vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dioel

thesoro en vuestros costales: vuestro dincro vino

a mi. Y facò à Simeon à ellos.

24 Y metiò aquel varô à aquellos hombres en

casa de Ioscph:y dió agua,y lavaron suspies,y diò

de corner á fus afnos. ■ , ,

ìr Y ellos apercibierô el présente entre tanto

que venia Iosepn,ál medio dia,porque avian oydo

que alli auian ae corner pan.

1 6 Y vino loseph à casa, y ellos truxeron à ca-

fa el présenté oucfrnúncnlu mano,y k indinaro- ta ^Arr.xi.i.

se à el hasta tierra. • , &1* « Ust-

27 Entócescllespreguntò </comoestavan,y ^""^."O
dixo, Vuestro padre elviejoquedixistes, *vale ^ ' c ^

tjen?es aun bivoi . chíb.naie

.28 Y ellos refpondieron , Bien va à tu siervo

nuestro padre;aun bive. Y / inclinaronfe.y hizicró tm?T"v*. .

reverencia. . „ . ; n- ...

29 Y alçando cl fus ojos vido à Ben-jamin fu.

nermano,hijo de su madre,y dixo, Es este vuestro

hermano menor,de quien me dixistes?y dixo,Dtos

aya miseiicordia de ti hijo mio, . ;

'30 Enton-
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30 Entonecs Iosepli se appïcssurò.que se encé-

tn iiehusia mí dieron m fus etranas sobre íu hermano , y procuré

iouc»>n«. ^e j|orar.y cntròfc en lacumara,y Uorò aJli.

m. 3 1 f Y lavò su roítro.y saliò » y esforçòfe,y di-

n huoí f^t xo# Poned pan.

utratin° Ypusieionlcàelàpartè.yàçllosà parte.y à

0 alnttá los Egypcios que comian conel,à pafte,porque los

ce««r. Egypcios no puedcn corner con los Hehreos pan,

que es abomination à los Egypcios.

33 Y assentaronfc delante dcelel mayorcon-

formcà su mayoria,y el menor cóForme á su me-

f j.Miódofc nona:y aquelloshombrescstavanespantados^ il

unoalotro.

34 Y cl tomó présentes de delante de fi para

cllos:y q el présence de Benjamin sue augmenudo

mas que los présentes de todos ellos en cinco par-

tes:y ellos bevieron,y r embriagaronse con el.

Capit. XLIIIL

Tìtntalosrph «immasafperamente àsushermanoshaxìenio

escondersacopaentlsace de Ben-jamin ,y hallada tnel,pide que

hm-faminquedeporsufiervoenrecompaisadelhurto. 1 1, luda,

queaviafiado à btìi-jamin con supaire , st ofsrece á queiarpor

Jìervo de íofiph en lugar decttforquesupaireno muera del dolor de

Mvcrloperiido.

YEl mandò àl que prefidia en su casa, diziendo,

Hinche los costales de aquestos varoncs de a-

' limentos,quanto pudiercn llevar,y pon cl di-

nerodecadaunocnlabocadefucostal: * ' "

2 Y micopa,la copa de plata , pondras en la

bocadel costal del menor có el dinero desu trigo.

Yel hizo como Ioseph dixo.

3 Venida la manana los hombres fueron def-

pedidos con su asnos.

4 En íaliendo cllos de la ciudad, que aun no-

sca

cal

do

por bien?

1 SJícop. J No e: esta a en que beve mi fenor ? y en que

. htá u nota {\jeje {, adivinar?mal aveys hecho cn lo q hezistes.

-Ï..-..H. g Ycomocllosalcaçó.dixolesestaspaiabras.

7 ■ Y ellosJe refpondierôn, Porque dize nu se

nor taies colas?Nunca tal hagan tus siervos.

• 8 c Héaqui, eldincroquehallamosenlaboca

de nuestros costales te bolvimos à traer desde la

t erra de Chanaan,como pues aviamós de hurtar

de casa de tu senor plata ni oro? • «• >

9 Aquel en quien sucre hallada de tus siervos,

que muera, y aun nosotros seremos siervos demi

fenor,

10 Y el dixo.Tábien aora sca conforme a vue-'

stras palabras.aquel enquié fe hallarc, ferà mi sicr-

vo,y vofotros sereys sin culpa.

1 1 Ellos entonecs dieron se priessa,y derribarô

cadá uno fu costal à ticrra,y abricron cadauno su

• . --» costal.

12 Y bufco:defde el mayorcomenço , y acabò

entl menor : y la copa sue hallada eh el costal de

Bcn-jamin.

1 3 Entonecs ellos rompierô fus vestidos^y car

go cada uno su asno,y bolvieron à la ciudad. t .

14 Y llcgó luda y fus hermanos à casa de Io-

i tmmpMt fepn y cl estava aun ay , y prostaronse delante de-
e> fumait U tr ;• ♦ ,1

Pfb^r. elentierra. -:.irr . v

ij Y dixoîes Ioseph, Que obraw esta queaveys

««iidivinâ nccho?No íubcysvosotros que «whombre como yo

tiuUfiph «sabe*adivinar?

$tr.e*Ustr 16 f Enfonces luda dixo , Que diremos à mi

f?j"m° ícnof?Que hab!aremOs?oconá nos justificaremos?

fludfscu- Dios /ha hailadolamaldad de tus siervos: hea-

qui,nofotros lomos siervos de mi senor, nosotros

chíivìflo
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tambié,y aquel encuyo poder sue hallada la copa. /«/E/^c/íj,

» 1 7 Y el refpondio, Nunca yotalhaga:cl varon 'fc"r£'""á*~

en cuyo poder suc hallada la copa , aquel ícrá mi

siervo,vofotros yd en paz à vuestro padre.

1 8 Entonces luda te llcgó à cl, y dixo, g Ay,le- s LttdUit.

normio,ruegotequc hable tu siervo unapaiabra -<"'•4^»J4•

en oydos de mi fenor , y no fc encienda tu enojcx

contra tu (iervo, puesque tu ères como Pharaon.

1 9 * Mi fenor preguntó à fus siervos , dizjêdo, Arrib- +1'

Teneys padrc,o hermano.

20 Y nosotros refpondimos à mi fenor.Tene- h hebj'moço

mos un padre viejo.y un h moço uacido en fus ve- de vq«« &c

jez,pequeno,y i un hermano fuvo muriò.y elque- i1I^~hCK>u<ie:

dó lolo de su madre.y fu padre lo ama. " '

2 1 Y tu dixiste à tus sicrvos,TraedmeIo, yyo pc-

dre^ mis ojos sobre el.

22 Y nosotros diximos à mi íènor,E! moç^o no

puede dexar à su padre , porque si dexare à lu pa

dre. cl morirá. k S.elpjdrÇi

23 Y dixistc à tus siervos, Si vuestro hermano

menor no decendicre con vofotros , no veays mas

mi rostio. • ^

24 Aconteció pues , que como venimos à mi

padre tu siervo , contamosle las palabras de mi se

nor.

2j Y dixo nuestro padre, Bolved , compranos

un pocode alimento.

26 Y nosotros refpondimos, No podemos yn

si nuestro hermano menor fuere con nolbrros , y-.,

remos: porque no podemos ver el rostro del varó,

no cstádo có nosotros nuestro hermano cl menor. Anib.57.j- '

27 Entonces tu siervo mi padre nos dixo^Vos- '

otros sabeys,que dos me parió mi muger,

28 Yel uno' salió de commigo , y / pienso de- ' h*.y aerf

cierto que sue defpcdaçado , y hasta aora no lo he m^n: àííSi

Vlsto. tJink>tuc.u-

*9 Y si tomardes tambien este de delante de- fel,atldo- s. 1

mi,y le acontecicre«/g»<a désastre, harcys decendir «u ínaf

mis canas con dolor à la (èpultura.

30 Y aora comoyo viniere à tu siervo mi pa;

die,y el moço no fuere cómigo , porque su anima

esta ligada con cl anima dccl,

3 1 Será,que como cl no vea àl moço.morirá: y

tus siervos harán decendir las canas de tu siervo

nuestro padre con dolor à la fepultura.

32 Porque m tu siervo falió por siadorporcl J1?. .

moço con mi padre diziedo,* Si note lo bolviere, jjCi .

cntóces jesere culpadoà mi padre todos los dias. Arrib,4},9.

3 3 . Ruegote pues que quede aora tu siervo por

el moço por siervo de mi (enor,y el moço vaya có

fus hermanos.

34 Porque como vedré^í à mi padre sin elmo- ,

ç or Por no ver el mal que á mi padre » vendrá. . n Heb, ha-

, Mara.

Capit. XLV.

NopudimdolosetámMContcnersiJèdefcubrcá sus hermanos.

lhVharaonse nvicsrr* maravillofamente benevobpara can lo

fiphy fus hermanosysupadrt.lU. [o\ephporsu numd&do cmbia,

porsupadre, el quai oydas las nuevas i pmas b erte : mas vifto el

epafatofi cmvcncegfi détermina de venir d Egypto. '

ENtonces Ioseph no pudo contenerfe dclítc

de todos los que estavan cabc el,y cíamò, Ha-

zed salir de cómigo à todos. Y no quedò na- • . > r«

die con elpara darse a conocer Ioseph à fus her

mano?. . t

2 Entonces dio fu boz con IIoro,y * oyeró los a S. la veai-

Egypcios.y oyò tambien la casa de Pharaon. ' da de los

3 Y dixo Ioseph à fus hermanos.Yojsrç Ioseph: J}crmi?n°S

bive aun mi padre? Y fus hermanos no le pudieró de loiepl»,

responder , porque estavan turbados delante dccl.

4 Entonces Ioseph dixo á fus hermanosj.le-

gaos aora à mi.Y ellos se Hegaró.Y' cl dìxo,*Yo/ò> Act.7. 1 ?•

Ioseph



îoscph se Ja à conocer G E N

Ioscph vuestro hermano,elque védistes à Egypte...

/ Aora pues, no os cntnstezcays , ni os pesc de

Abax.jo.to. averme vendido acá , *que para vida me embiò

Dios dclante de vosotros:

6 Que ya ha sido dosaios de hambre en me-

dio de la tierra,y aun quedan cinco anos,quc nia-

vrá arada ni siega:

7 Y Dios me embió delante de vosotros pa-

raque vosotros quedassedes en la tierra, y para dar

os vida por grande libertad.

8 Ansique aora,no me embiastes vosotros a-

cá,ímo Dios,que me ha puesto por padre de Pha-

taon.y por scnor à toda su casa , y por ensenorea-

dor en toda la tierra de Egypto.

9 Daos priessa.yd à mi padre y dezilde , Anfi

dize tu hijo Ioscph , Dios me ha puesto por senor

de todo Egypto.ven à mi.no te detengas.

10 Y habitarás en la tierra de Goslen,y estarás

cerca de mi, tu y tus hijos,y los hijos de tus hijos,

tus ganados.y tus vacas,y todo loque tienes.

11 Yjwtealimentaré ay.que aun queda» cinco

an >s de h imbw»porque no perezeas de pobrezatu

y ta casa,y todo loque tienes .

i í Y heaquijVuestros ojos veen , y los ojos de

mi hermano Benjamin.quc mi boca os había.

i , Y hareys saber à mi padre toda mi gloria en

Egypto,y todo loque aveys visto:y daos priessa, y

raea à mi padre acá.

t 1 4 Y echóse sobre el cueHo de Bcn-jamin su

hermano,y llorò:y Benjamin tambien llorò sobre

su cuello.

i $ Y besó à todos fus hermanos, y Horó sobre

ellos:y despues fus hermanos hablaron conel.

^ j 1 6 f Y la fama sué oyda en la casa de Pharaó,

diziendo,Los hermanos de Ioscph han venido. Y

plugo en los ojos de Pharaon , y en los ojos de fus

Jjervos.

17 Y dixo Pharaon à Ioscph, Diàtusherma-

nos.Hazed esto.cargad vuestras bestias,y yd, bol-

ved à la tierra de Chanaan:

1 5 Y tomad à vuestro padre.y vuestras Familias,

y vcnidàmi, quejwosdaré lo bueno de la tierra

de Egypto,y comereys la grossura de la tie rra.

b Palabres d« 19 Y í tu máda,Hazed csto.tomaos de la tierra

Pharaon » Egypto carros para vuestros ninos y vuestras

0 mugeres:y tomad à vuestro padre,y venid.

c heb. y vues- 10 Y s no seos dé nada de vuestras alhajas,por-

dwwl'vue? (luc c' ^'en *k 'a l'crra ^e Egypto scrá vuestro.

coírasol a' f Y hizieron lo anu W hijos de Israël;

11 1 y dioles Ioscph carros conforme àl die ho de

Pharaon , y dioles mantenimiento para el cami-

ììo.

21 A todos ellos dió à cada uno mudas de ves-

tidos,y à Benjamin dió trezicntQS pesos de plata y

cinco mudas de vestidos.

z 3 Y à su padre embió esto,diez asnoi cargados

de lo mejor de Egypto , y diez afnas cargadas de

trigo,y pan , y comidapara su padre para el cami-

no.

24 Y defpidió à fus hermanos,y sueronsc:y di-

d bm lu t— xoscs^No rinays por el camino.

j,st{b- Xe Y vinieron de Egyptoty Uegaron à la tierra

de Chanaan à Iacob su padre.

16 Y dieronle las nuevas diziendo,Ioscph bive

.. . . aun:y cl « senor en toda la tierra de Egypto : y su

coraçon se desmayó,que no los creya.

z 7 Y ellos le contaron todas las palabras de Io-

scph,quc cl les avia hablado,y viendo el los carros

que Ioscph embiava para Hevarlo.el efpiritu de Ia

cob su padre rebivió.

28 Enfonces dixo Israël, Basta , aun Ioscph mi

hijo biveyo yré y verlohé antes que muera.

£ S I S. à fus hermanos.

Capit. XLVI.

Iacob cm consulta de Diosy porsu confyo , y animait con fui

promenassefartedelatienadeChanaanpara Egypto. 1 1 . Cm-

tanse los hijosy defundmeia ic lacob.U 1. losephJUgandojhpa

ir, y fin htrmanoi ccrca,losfalea reetbirry los inîhuye de cot1.0ft

hándeafutr con Pharaon.

YPartióse Israël con todo lo que ténia, y vino à

Bcrsaba,y sacrifice facrisicios-al Dios de su pa

dre Isaac.

2 Y habló Dios à Israël en visiones de noche,

ytìixo,Iacob,Iacob?Y elreípondió,Hcmeaqui.

3 Ydixo,Yosoy elDios,eI"Diosde tu padre,

no temas dedecendir à Egypto : pofque yo te pon

dre alli en gran gente.

4 Yo decendiré contigo á Egypto, y yotam- v-m-w,

bien te haré « bolver.y Ioscph pondràdu mano fo- /■„ °iCBjò.

brecusojos. ufui dtsti»

$ * Y levantósc Iacob de Berfaba, y tomaron

los hijos de Israël à su padre Iacob.y à fus ninos, y 7,IÍ"

à fus mugeres en los carros que Pharaon avia cm-

biado para Uevarlo.

6 Y tomaró fus ganados, y su haziéda que aviá

adquirido en la tierra de Chanaan.y * vinieronsc à iosue.14.4».

Egypto,Iacob,y toda su fimiente consigo, Pí-io j.ij.

7 Sus hijos.y los hijos defus hijos configo- siis í1»**

bijas,y las hijas de fus hijos,y à toda fu funiétc tru-

xo conugo en Egypto.

8 f Y estos Ion los nombres de los hijos de If- 1 1

rael,que entraróen Egypto,Iacob,y fus hijos. * El E*-«.i-y 6,1^

primogenito de Iacob Rubcn. ,NÍT""'5"

9 YloshijosdeRubcn, Henoch,y PhaUu,y '•títt0-<',>''

Hefron,v Charmt.

10 *YloshijosdeSimeon:Lamuel,yLamin, i.Cbron.4,1,

y Ahod,y Iachin,y Sohar , y Saul hijo de la Cha-

uanea.

U * Y los hijos de Lcvi : Gerson, y Cahath,y Cbxon. f,t

Merari.

11 *Ylos hijos de Iuda:Her,y Onan,y Sela,y Artíb.j«„'.

Pharcs,y Zara : mas Her,y Onan murieron en la i.chiô.i,},4

tierra de Chanaan. Y los hijos de Phares fueron,

Hefron,y Hamul. r.Chroa.7 1.

I j * Y los hijos de Issachar : Thola,y Phua, y •

Iob,y Simeron. »

14 Y los hijos de Zabulon: Sared.y Elon.y Ia-

helel- b hijo. y nie.

1 c Estosfueron t los hijos de Lea que parió à la- to..'^

cob en Padán-Aram,y à Dina su hija:todas e lasa- »81*^*í.

nimas de los hijos y de las hijas fueron treynta y j^^g^

tres.

16 Y los hijos de GadrSephon , y Aggi, y Esc-

bon^ Suni.y Heri.y Arodi,y Areli.

17 * Y los hijos de Aser: Iamna, y Iefua,y les- uCbt-7-^

sui,y Bcria, y Sara hermana deeuos . Los hijos de

Beria:Heber,y Melchiel.

18 Estos /«ire» los hijos de Zelphadaque Labâ

dió à su hija Lea,y parió estos à Iacob , diez y ic y s

animas.

19 Y los hijos de Rachel muger de Iacob •' Io

scph^ Benjamin.

io * Y nacieron à Ioscph en la tierra de Egyp- Atrib.4i,»

to,que le pariò Aseneth hija de Potipherah prin- ' *

cipe de On.Manaste y Ephraim.

n *Y los hijos de Ben-jamin Bela,y Bccor,y . citfcrU y

Asbel.y Gera,y Naamá,y Echi,y Ros,y Mophim, f,u

y Ophim.y Ared.

zi Estosfueron los hijos de Rachel que nacieró

à Iacob, todas las animas,catorze.

23 Y los hijos de Dan:Husin. -■>

14 Y los hijos de Nephthali , Iafiel,y Gumi, y

Ieser.y Sallem.

aj Estossuer*» los hijos de Bala,la que dió Labá

á Rachel
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à Rachel su hija, y pariô cftos à Iacob:todas lâs ani

mas, sicte.

16 Todaslaspcrsonásqne vinicroncon Iacob ì

Egypco, que salicron de su mu(lo,sin las mugeres de

los hijos de Iacob, codas las personas fuertn sesenta

y íèys.

• 27 Y los hijos de Ioseph, que !e nacieron en E-

gypro.dospersonas.Todaslasanimasdela casa de

• íi«Li.í. Iacob,* que entrairon en Egypto/ziíTf» setenta."

dob.w.11. 28 Ycmbióàludadclanrcdcsiàlosephcpara

c oi pal 1- qUC |e vinJefle à ver à Gossen, y llcgaron à la tierra boca del nino.

edcuìGof dcuoflcn

• Fol 17

vida:y no han Hegado à los dias delos afios de la vi

da de mis padres cn los dias de fus petegrinaciones.

10 Y Iacob bcndiio à Pharaon, y íalipfeue de-

lanre de Pharaon.

1 1 Ansi Ioseph hizo habhar à su padre y à sus

hermanos,y diolcs possession en la tierra de Egypto

en lo mcjordeIaricrra,en la tierra de Ramefles,co-

mo Pharaon mandó.

12 Y alimentava Ioseph á su padre y à sus her-

manos, y à roda la cala de su padre de pan, hasta la

m.

JHA Qa:

13 f Yno<ii*»pancntodalatierra,y la ham-

bre na muy grave;y dessalleció de hambre la tierra

de Egypto, y la tierra de Chanaan.

14 Y Ioseph recogió todo cl dincro que se halló

cn la tierra de Egypto y en la tierra de Chanaan poc

los alimentos que compravan decl: y metió Ioseph

cl dinero en casa de Pharaon.

1 j Y acabado eldinero de la tierra de Egypto, v

de la tierra de Chanaan,vino todo Egypto a Ioseph

diziendo, E)a nos pan : porque moriremos dclante

de ti,quc se ha acabado cl dincro?

16 Yloseph dixo,dadvucstros ganadoSjVj'fl os

» daré por vuestros gauados, fi se ha acabado cl

dinero. a

17 Y ellos truxeiï) fus ganados à Ioseph,y Ioseph

34 Entoiiec; dircys, Hombres de ganado han les di6 alimentos por cavallos, y por cl ganado de

sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta aora, las ovejas , y porel ganado de las vacas, y por asnos:

nosotros y nuestros padres, paraque moicys en la y sustétólos de p.í por todos fus ganado s aqu«I ano.

tierra de Gossen, porque los Egypcios abominan, à 18 Y acabado aql ano.vinierô àelelfcgúdo ano,

y dixeron!e,Nocncubriremos de nuestro senor.que

ciertamente se há acabado el dincro, ni ganado de

nuestro senor ha quedado dclante de nuestro senor,

masque nuestros cuerpos, y nuestra tiena.

19 Porque moriremos dclanrc de tus ojos ansi

nosotros como nuestra tierra? Compranos à noso

tros y à nuestra tierra porpan:y seremos nosotros y

nuestra tierra siervos de Pharaon: V dá simiente pa

raque bivair.os, y no n«tmuramos, y no se assuele

la tierra.

20

29 «f Y Ioseph unzió sucarro, y vino à recebir à

Israël su padre à Gossen, y mostrósele : y echose so

bre su cucllo, y lloró sobre su cuello à saz.

30 Entonces Israël dixo à Ioseph , Muera.)» ao

ra, puesqueyá he visto tu rostro-.que sun bives?

31 Y Ioseph dixo à fus hermanos, y à la casa de

supadre,^0 subirc y hai e saber à Pharaon, y dezir-

lehé.Mis hermanos y la casa de mi padre, que esta-

van en la tierra deChanaan,han venidoàmi.

32 Y los hombres son pastorcs de ovejas, por

que son hombrcsganaderos: y han traydo fus ove

jas v fus vacas, y todo lo que tenian.

3 3' Y quando Pharaon os llamarc,y dixerc,</Que

es vuestro ofhcio?

todo pastor de ovejas

Capitxlvii.

* Mete hfeph à fus hvmamsy àsupadre dehvtttede Pharaon.!

v Its afsiçnàdo afsiento en lo mejor de Egypto enhtierra de Gas-

Jin,y íofipkbs alimeMa. lLCretiendola hambre en Egypto lo-

fefs retoge primera todo el dinero de la tierra en precio de los alim'n.

toi para el erario de Pharaon, defbues toma los ganados y lasíe.

Jli»s,yà lafinla tierra y las perfanas sub\eH*ndoh todo à Phara-

raon. IlI.Òtftues dasimiente à les Egypcios de nue ftembrenla.

tierra, poniendofuero perpetuo,qne el qiuhto de los fruBos fuejse pa

ra elRey. III1. ílegandose Afin delapérégrination dt Iacob fobei.

tasseporsuscpidriira,laqu*lq»imquesea cnlatimadeChana. 20 Entonces Ioseph compró toda la tierra de E-

mn confus padres. . ^ gypto para Pharaon:porquc los Egypcios vendic-

Y Ioseph vino, y hizo saber à Pharaon, y dixo, ron Cada uno sus tierras, porque la hambre se forta-

Mi padre y mis hermanos, y fus ovejas, y fus . leció sobre ellos: y sué la tierra de Pharaon,

vacas, con rodo loque tienen, han venido de la 2 1 Y àl pueblo hizolo passar à las ciudades desdé el

tierra deChanaan; y heaqui,estan en la tierra de un cabo del termino de Egypto hastael otrocabo.

Go/sen. 22 Solamente la tierra de loi sacerdotes nocom-

2 Y « de los postreros de fus hermanos tomó pró,por quanto los sacerdotes tenian tacion dePha-

presentólos dclante de Pharaon, non, v ellos comian íù racion que Pharaon les da-

eS. jAIimt»»

tot.

»

. ■ -I

. 1

i MtH.il a-

^te iCc cmco varonCS) y t .

*u*r»'de 3 Y Pharaon dixo à fus hcrmanos,QucyJ»vuç- ' va.: por esso no vendicron su tierra

Wi« ,pi stros officios? y cllos refpondieron à Pharaon, Paí ' Ì3 fYloseph dixoal pueblo, Heaqui^o oshe

Nv'J. tores de ovejas tus (ìërvos,ansi nosotros como nues- " comprado oy, à vofitros y à vuestra tierra para Pha*

tros padres. ■ . . raon: vcys aqui simiente, y sembrnrcys la tierra.

4 Y dixeron à Pharaon,Por morar en esta tien a

hemos veni<lo:porque no ay pasto para las ovejas de

tus siervos, tj la hambre * grave cn la tierra de Cha

naan, por tanro aora rogamos te que habiten tus si

ervos cn la tierra de Gossen.

sf.imt- S Enfonces Pharaon habló à Toseph diziendo,

Imumtn- Tu padre y tus hermanos han venido a ti. hallemos gracia cn ojos de mi senor, que seamossi-

" Tsel ^ La tierrade Egypto delante de ti esta, en so , crvos de Pharaon.

rfi i^T mejor de la tiertahaz habitar à tu padre y à tus her- 16 Entonces Ioseph lo puso por fuero hasta oy

«1 ui, mano5:habitcn cn la tierra de Gossen:y 11 entiendes sobre la tierra de Egypto,á Pharaon el quinto:fâ!vo

^/J* que ay entre ellos hombres b valientcs,poner fos hás q la t ierra de los sacerdotes fola np fuç de Pharacin

ìhutm' pOTraàyoralcs del ganado sobreIqqùéesmia ' '

«owmbm 7 .Y merió Ioseph à Iacob fu padrc,y prcscntó-

' "' í" lo dclanrc de Phnraony Iacob e bédixo à Pharaon.

8 Y dixo Pharaon àlacob.Quantosson los dias

'■r.M,}*,. delos anosde tu vida.'
■ a-

• '1

m.

24 Y será que de los fructos darcys cl quinto à

Pharaó:y las qttatro partes ferán vuestras para fem-

brar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y'de.

losqueestan cn vuestras casas, y, paraque coman

vuestros nihos.

2/ Y ellos refpondieron, La vida nos hasdadò;

lu

•umt ft« r»

«.'1/ fífn.

9 Y Licob refpondió à Pharaon,Los dias de los

anoî de mi pcregruiacion/»» cientoy treynta nnos;

d pocos "y nulos h^ijXKió Jos âì,^(\è íç> aú,os de nu :

27 Ansi habitó Israël cn la.ticrra de Egypto, cn

la tierra de Gossen, y apossessiorrarose cn clla, y au-

gmenraronse, y multiplicaron cn gi an mancra.

28 Y bivió Iacob cn la tierra de Egypto diez y si-

cte aíios,y fueron los dias deIacob,los anos de so vii

da,ciento y quarcr.ta y sicte anos.

29 f Y llcearonse los dias de I frael para ìnoriry

llamó aloseph su hijo, y dixole, Si hc haliado aora

C gracia -
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gracia en tvs ojos,j#*<ruego que *pongas tu mano

*Anib.*4.» debaxodemi muslo, yharás conmigo miscricor-

dia y verdad, Rucgotc que no me entierres en E-

gipto:

*Afe*x<o.<. 3° *Mas quádo du'rniere con mis padre», llcvar'

( r*rx ìit méfias de Egypto, y scpultarmehas en cl sepulcbro

paí,Mi ìDi- deello». Y elnspondio, Yo haré cotno tu dues

l'J"t,V'!Í 3' Yeldixo.Iurame.Yellejuró.EnroncesIs-

VUs/nê h, rael/semclinó àlacabecera de la cama.

Davidêêaw
4,f,Tu»n.t. C A PIT XL VIIl.

t.Key. lacté adoptaporhvos à Mantisse y Bphraimhvts itlofefh.ll.

Btn.bs.tlos, 1 m la btndtcionanteptnetCmtntr ai majorées afabtr

Ephraim à Manajse.

YFue,que despues de estas cofas, sue dicho à Io

seph, Heaqui,tu padre esta enferme Yel tottió

consigo sus dos hijosManássey Ephrairm

2 Y nie hecho Liber à Iacob, diziendo.Heaqui

* An*. iS. Iolephtuhiiovieneàti.EntonçcsIíraelsecssorçó,

i'porctpad» Y a"t,ntó^ sobre la carna:

quien taijan $ Y dixo à Ioseph,* El Dios Omnipotente me

fucijos. appareció en Luza en la tierra de Chanaan, y me

* A,Iib- «b bináìxo,

*Wu»h..7. 4 Y dixome, Heaqui, yo tehago crecrr.y te

1) No harin mu!tiplicaré,y<e pondré a porcópana de pueblos:y

J*JJ Je ^1 esta tkira dare à tu simieiue despues de ti por herc-

sagci pot si dadperpétua.

coino iphr»- j Y aon tus dos hijos, *que te nacieron en la

ÌTnJiuedu- tierra de Egypto antrs que_y« viniesse à ti à la tierra

«r se lu n i de Egvpto, mios son * Ephraim y Mariasse;como

lot ctibui de- Rubcn y Siméon (cran mios.

cE* Union °" Y los quedefpuesde elloshascngendrado se-

yorquebcob rán tuyos : ipor el nombre de fus hermanos seràn

•orbíia Im flamados en fus heredades.

iosephî°â.ìe 7 *Yyo.quádoveniadePadan-Aram,*Rachel

fotq«« ?■ sc me murió enla tierra de Chanaan en cl camino,

bk munotu como média légua de tierra vinien-lo à Ephrata:y

ïïo J?"Ìji sepultela allienel camino de Ephrata, que es Beth-

Mosopoca- lehem.

«ni» ieSjrria. 8 m Y vido Israël los hijos de Ioseph, y dixo,

£no poc«» 9 Y respódió Ioseph à su padre, Mis hijos son,

hijos, iuy 0^ jy\m me na dado squi. Y cl dixo.Allcgalos ao-

Btn-ianúa. ra à mi.V bendczir los hé.

*A.irib.}j. 10 Ylosojosdelfraeleran ya agravados de la

«>• veiez que no podia ver. d Y hizolos ïlcear à el, V cl

t££% lc*be7óyabraçà. '

•ríttneceau 11 Y dixo Israël à Ioseph, r« no pésava ver tu ro

tin deivot.15. stro, y heaqui Dios me ha hecho ver tambien tu si-

en"ud« 4° micnte-

tu manci H Entonces Ioseph los sacó de entre susrodillas,

«j d. no lo y inclinóse à tierra.

siS?«S YtomélosIoscphàambos.Ephraimàsudi-

bu'en mra- eÂr »> a la siniestra de Israël; y à Manassc à su sinies-

dinàcow d« tra, à la diestra de Israël, y hizolòs Uegar i el.

*Heb'nïw *W Entonces Israël estendió su diestra, y pusq'a

e A ki» hijoí sobre la cabeça de Ephraim.q era el menor, y lu si-

de ioseph. nie stra sobre la cabeça deMartassc i haiicndo enté-

fVj^g*^ der à sus manos, aunque Manasse cra el primoge-

u»mi ^Aniti if * Y bendixò '« à Iosep, y dixo.El Dios en cu-

iti^l tnra: nresencia anduvieró mispadres Abrahá y Isaac

hmttati /«'-" el Dios que me maoen* desde que yo soy hasta este

«M», £x°d. dia,

14.1t.ixoi. I(j y"El Angel que me escapade todo mal, ben-

î^V^."' *jt a c^OS moço'.rjy mi nombre sca llamadoen e-

í«« llos, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y

muitipliquen en multitud en medio de la tierra.

ternit ^'p,* '7 Enfonces vieudo Ioseph que su padre ponia

mu la mano derecha sobre la cabeça dcEphraim, pef'òlc

•P f* "* en sus ojo?, y tomó la mano de su padre,por qúirar-

IttiLZ'"*- às sobre la cabeça de Ephraim à la cabeça deMa-

tp»T4*i. nasse.

IS.

18 Y dixo Ioseph à su padre,No ansi,padre mim,

porque este et el primogenito; pon tu diestra sobr*

iu cabeça.

19 Mas su padre no qui so,y dixo,l*t> Io sé hijo mio,

y» lo se': tambien el ferá h en pueblo, y.el tàbien cre- h Padre y

cerá: mas su hermano menor será mas gráde que el, <^v* &e pu»-

y su simiente será » plenitud do gentes. ûlcitui

20 Y bendixolos aquel diadiziendo, En ti ben- k %\ puebb

detirá* Israël, diziendo,Pongate Dios como à E- áeifiaei

phraim.y como à Manasse. Y puso à Ephraim de- xr?'^' Jt9

lantedeManaue. ,„M t*m+.

21 Y dixo Israël à Ioseph, Heaqui, yo muero, /• D*i*4i

masDios será con vosotros, yosharábolvcrà lati- *

erra de vuestros padres. rft«cA# de

22 /Yyotehedadoàtiunapartesobrctusher- /«»>•/"•'»..•

manos,quejr» tomé de mano<lel Amorrhcocon mi jl""„^££"

esoada y con mi arco. v. <•„.-. ít. Ir

CAMT. XllX. /efW«r«/0-

Vtytòê lMCobàlAhoradeJupiílJ»mitntêhaíeptnt/iTsusbvas, m*-cmt*T*.

y Bent defe y de ej\ iritu dl D/'»< hait telìammto de lasprtmefsiis t . C hrtn. j . t.

de Dios dijfonintdo entre ellos defus denes como de osa prop»»«,7 '* causa <"*

dando àlapofteridaddecadaurwennon;tredecadauiMlo<juelái ^'^~e §•»•

felediéla^jaque VíOilt tentafrtparado. l.EnparíiCHlara Ru- +*•*■!+•

6tn, Simtòn,} Lrji dexa maldicionporfus ptecados, no muiando

el patentai affieífo atíxyx.iodt Dios. 11.A luda enfigura de Chi-

Jtonutdeelfi*iadcdcc:r.dirs!£unla came, dexa (ingularis.mtas

iendiciones,mqueporf^urasdt'viSoriasybienrsdeïii tierra de-

scriv e al bivi la •viólerta de Christ0, elmodo de cons^guirla, y lot

fritftos detllc.siialar.ào darammtetlti'mpodtfu'utîÁda. 1)1. A.

zabulon, lfatharlDan,Gad,Afer,y Ncphtati det'arg quetitr-

ras han deh-bitar. quecondicionts de-vidahan deferur, y en aut

ha iefertaiauno fingaUrentre los defu pueblo. lìll. En ioseph

haie retayitidaíion dtsus trabajosy desu (ingularse,qae de talcs

ksacó vencídor h'asaponeríe en tanta altura- fibre tyt bendizei

sufimi'rJe de mayoresbmdicitmts dt 1$ quefieron lassuyai . V.Dm

tambiensu btndtcio» à Ben- iamin,y mandudoque le sepuUafj'e» .

confuspadres,y ordenado todasu tejfamemofajsa deesìc mundo ì '

la congrégation de los justos.

YLlamó Iacob à fus hijos,y dixo, Iuntaos «y de- lite^

clararoshé loque os há de acontecer en los po- T.tm

strerosdias. /fc»r.-« pre.

I Iuntaosy oyd hiiosdeIacob,yoydà vùcstrc i^'J'

padre Israël. t de fu, hijat

3 Rubcn, tu ères mi primógeniro, mi fort ale za, *vu deaam-

y cl principio de mi vigon h ptincipalen dignidad, '^"'ç^^.

principal en sortaleza. ^„'*„ ,

4 dCorriente como las aguas'.no seas cl princr- tnb™ c«m».

paL * porquáto fubistc àl lechode tu padre tenton- H'
r r -T a r c- J s • /l j o S. aval d«

ces fícnvilecistesubiencoamieltrado. setpor*lde-

j Simeon y Lcvi, hermanos:armas de iniqui- rcclío de la

dad fus aimas. pttaogroi-

6 « En su secreto no entre mi aima, ni mi hon- Cq.jiyctc'ià»

ra se junte en su corn pania, que cn su Furor mataron tóinô ;gua

varon, y en su voluntad arrancaron muro.

7 Maldito su suror q et fuerte: y su yra,q « dura; ^o^ctaTy

♦j'ílosapartatécnlacob.y IoiCÍparziréen Israël, propria de!

8 Iuda,/tu, Alabaitehan tus hermanositu ma- adulterioin-

■ • » , \.. , reltuoso. o.
noen laceivizdetusenemigos: loshijos de tu pa- COnieronsc'.

dre^seinclinaránáti. sáe ti U«

9 * Cachorro de leon luda: de la presa subiste, V"D'^

hijo mijo :cncorvósc,cchófecomolcori, y* cemo ^in'ogeni-

leon vújo quien lo despertará? tura vít.prec.'

10 »Noseráquitadoelceptrodetu3a,yif ellegis- como,*Sj-

lador de entre siis pies, hasta que venga / S 1 lo H, "^'nto.ts

m y à el se cotígregarán los pueblps: gerria. p k-

II Àtandoâla vid fupollino, v àlacepaelhijo vaiktd co

de fuasna,lavó cn cl vino su vestido y en la sar.grc y°'ÎU~S'

. dr uvas su robrrtura. *Arrìb.?(.it

S.ChrO.f.1., tÌ0\d.Jui aeutrdor futTBfìtnP.rHTnentot dt v'ilerc a y crutldad.
r En su coníijo. Ensut consult.s. * Artih. 54.15. • Insue 1». 1. y 11.1.M.

sAti-S.fc ehdereçan Lu bendkiJues sis>uientei. gP«r^«í ilrrrnt permencettn

tl tribu de lu.!-.. * i.Cbcon. (.a. h OuComoleoiu. i «'»/?<« «ir» acm. Itr.jt.

51. H tb. t.t.Itr. f.\6.0st.}*asn rtj, &-. tilt ìufar ítni de ^ren ctnfiUtnny

dtSriud Ui \udinh tuetetny tirtmptti. k O èlescrivaiioo, cbanciltn. Sig.

el derecho de haxrr leyc». 1a antor <iid rcA I La sclicidad. Sic, el Mettbi.

m S. i S !oh,a! Mesti». Es el fundanisnro r\: to. 'a« las piopheci*! dclavccuiM
i■■ ht Sentes al Cosciarco 7 Pjcto de D101 eja Cluilto.
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Iacob es sepulcado.

i í Los ojos beripcjos^

v»ç rie la \e>rhf - *i »

ícumpljiç

t^.Lfatrte.

$lftt'ttu-

1 1

aifatiadós, y lloraron-

lo'lòs Égypeibs setenraifiàií/ i .-' t

4_ jj Y passados los dias de su luto habló Ioseph j£

à lòs ilè látafed* Pharaon diziendo, Si he halladcr

aora gracia en vuestrosojos,ruego os que hableys en

oydp» de Pharaon diziendey; . • v i I

f Mipadre mèçon|uró diziendo, Heaqui yo 1

mùeio.enmi sepulchro,*que yocávéparámicn-ía • Arr.47.13

Dan, juzgará à supueblo, como unodelos tierrade Chanaan, alli me sepultarás: ruego pues q •

a. ir,~,i 1 vaya/o aora, y sepultaré à mipadre, y botviitq,;

6 Y Pharaon dixo.Ve, y sepulta'à tu padrçco-

moel teconjuró.

21

0 Tu salua espéré ò Iehova.

Gai!./ exercito lo acorncterá;masà la fin cl a-

hermosos.

22 f * Ramo r rructifero Iofeph.ramo sruéWe

cos de la lèche. ■ " ******

13 ç Zabulon à puertos de mar habitará,y à pu-

enode naviosiv lu termino/rr« hasta Sidon. .- :

14 Iss.ichar.afno n de huesso echado entre dos lios.

1 $ Y vido 5 el descáfo trá bticno, y q la tierra tr»

deleytofà, y aoaxó sit'drrbrò para llevar,y sirvio en

rributo.

16

tt'busdc Ifrael.

Kn«ti*fi- 17 SeràDan serpiente junto àl camino, bivora

"r"',' ó't' '"to * 'a ^*nc'a' 1ue muwte' los.talones de los cava-
2r.UV lîosy haleta r pordetrasàlcavalgadordeellos

wtím*. ia^t 1 8

W í*rr<r. . _
Luiffi-n cometsKÍ.

4-^iÇêi.tx. 20 El pan deAser grueíTo,y el daràdeleytes de

. Rcy.

r. ra ìtaû-

oo íí- au

tr ^..ion

Cj^ootí! rojunto à fueme, » las donzellas van íòbre elmuro.

tr LiQLlre 23 Y amargaronlo,y / assaetcaronlo, y aborre-

LaiU'io i cieronsow los lenoresdc factas. . .. .

ïa^^ " 24 Mas su arco quedó cn fortaleza, y los braços

•oins? fr lo t'e fus manos se con oboraró por las nianos del Fu-

fosb Ait. ;o. cne de Iacob: de alli apacentó la piedra de I srael:

Jflr 2s *DeIDiosdetupadre,elqualteayudara,y(

* :.cs5.m. OrnniPotétc.cl qu \\ te bédczirácó bédiciones de los

rO.icree. ci'e'os de arriba^Ô bédkioncs dcl abyfmo q esta à»

í-^ o'í'^j haro, cen bcndiciones de tetas v de matríz. , .

priji drt 26 La* bédiciones de tu padre fuerónuyores q las

ça Ivan &c bédiciones de mis proe.cn itorcsyhasta cl rermino de

•Hl Joscolbdos eternos serin sobre lacab.ça de Ioseph

p^'i'lmu" y sobre lamollera «del Nazareode lus hermaiios.

ft'-t i 27 f Ben i 'min, lobo«arrebarador. à là mananá

uLítiWo- cornera la pres,:,y à la tarde repartira lòs defpojos.

rhmnfaS z% Todos estos/Wo» los tribus de Israël, dozci

[i y cRosne lo que su padre le* dixo; y bendixolos: à

iS. j»f 1 1 cada uno por subendicion los bendixo.

l*!ccM 29 Ymand61cs,y dixpfës,Yo soy congregado

TE^wrfit-! có mipucblo,sepultadmecon mis padres en la cuc-

& u-feh se- va que iHà en el campo de Ephron el Hctheo,

1 Enlacuevaauefírííenel campp dcla dobla- aoraIamaldad^etushermanòs,y supéccádo, por-

. 7 Entonces Ioseph subióà'sepultar à su padre, y aL(jj ^

subicró conel todos los fiervos de Pharaon, * los an- lu<jor3, y.

cianos de su casa, y todos los ancianosde la tiena de scnidoiw,

Egypte, . . ...

8 YtodalacasadeIoseph,ysushermànpV,yla

casa de su padre, solamente dexaron cn la oerfajde

Nephthali, cierva } dexada que dará dichos Gossen fus ninos,y fus o'vejas, y fus vacas.^.:: j w '■,

5) Ysiibierontarnbíenconelcarrosygeîite de

cavallo, y hizoíè un esquadron rhuy grande.

: io .Y'l!égaronhasta*laEradeÁtad,qcsdèho- jC"*a<jG<>'

trapaxte delIordà,y elamétarôalli dcgiáde l.;mc- Co"endcdu-

tacion y muy grave : y hizo à su padre rfllanto por iftn,«& ,

sietedias. '

1 1 Y viendo los moradores de la t:erra,IosChaná-

neos.elllátoenlaÈradc Arad,dixcron,L!átpgTáde -,

■■ Del Dios de tu padre,el quai te ayudara,y del tt este de los Egypciosipor esso sue llamadpsu nób're

»Abel-Mizraim,queesdclaotra parte dJ Iprdan. eL)anro ^

12, Y hizicró íús hijos conel como cl les rriaiK ó. loiEgrpcio»,

Ij Y.llev arólo fus hijos â la tierra de Chanaan.'y

* scpùlrarôlo en la cueva del cápo de ! j itobladura,

*tj aviacópradoAbrahá conel mismocápo eh heie- • Aa-.is

dad de (èpultura,deEphró elHetheo,deláte deMáre. * An*. ■ *,

t+ Y tornóíe Ioseph à Egyprò el y sushermanbs, '*•

y todos los que subicronconelà scpultav à su padre,

desque 10 uvo sepultado.

ïj i« Y viendo loshermanosde Ioseph, que su

padre era muerto,dixerPn,ÌQuiça nos abprrccerálo-

scph,y nos dará cl pago de todo el maJ.q le hezimos.

1 G Y sembiaron à dezir à Ioscph,Tu padre man- r HekMat

dó antes de su muerte, diziendo, datoa ì io-

17 Ansidireysàloseph^uegotequeperdohcs scPh<iiziÍ£l0'

III.

}o .

1 r JjçuijT àux3, que tQ* dcláte de Mamre en la tierra de Gha- que* mal te galardonaron: por ta'fito aora rogamo- , 0>nitl u

c^t'mher- naan,*laqualcompíó Abrahá conel misrïio çam- steq perdoneslamaldaddelos siervos del I>ios de tr**u*».

po de Ephron clH^thco para heredad de <cpultura. tu padre. Y Ioseph llorè mientras le hablavan-

' • '<■ 1-- .1— "4C""'" 1 8 , Y vinicron tambien fus hermano;,y prostra-
V 1

• He1-. ,'nt- J I A 11) sepultaron à Abraham y á Sara su rnu-

J« * prn aMi scpulr.irrn à Tsaac, y à Rebecca su muger.

VfWftí tambien * sépvltéyt à Lea, ,

hum h,s,. i2 Compradelc.-'.mpoydelacuevaque tïìá en

el,dcloí hijo<.deHcth.

th ?l Ycomoacahólacobde dar mandamientos lo penfó por bien,para hazcr.g loque oy vcnios,para \%

\ fus hijos, enrogió fus pies en la cama, y cfpiró-.y dar vida a muchopueblo. este

2 1 A ora pues no rengays miedo,yo o« fustenta-

té à vofotres y à vuestros hijós. Anil los consoló,y les

rófc délite decl,y dixeró,Heno$aqui porrtisíìcrvos.

19 Y refpondioles Ioseph, No tengays miedo,

So\yo en luear de Dios?.

20 * Voiotros pensastes mal sobremi, mas Dios

à fus hijos, <

sue congregado con fus padres,

Capit. L

Htprr» Viûi confinvrfarpompa fiinebreelciitiytíU \»Cobtnn

fciigadom fu'vida mUfncaciondela picdarl. IX. Joftpb cm

lictnria lìtPhjrao?. acompari<-\h Msus htrmanos, y de lis mms

btmrri:<ks<iela casa de Pharecn llpvaàsynltttra fupadre <i U

ti-rra de ""hg»aa»,como le a-jia prcmttido, y bttevut à Ef^ypfo.

1 1 l.Su>bt>7rutrêOslepitUKp'tdar:deKxe<vo,?skojsreccTi oo»- fier-

QMi d lot recibi con mara*Jillosa picdad.y loscon/tic'a

VU. El qttald'sf:«s ik avci b'vidotargoí dias en Egypto,llegadt

tl tir^npo des» nwttt'cíforta &su hermxnos ratificandtles lapro-

jnefade Piosqïiefip.-tdrclisit'vìitdcxadocn su muerte; yansi

rsj-i'„yes depofitado'n Egypto.

ENtoncesIolech (c echó sobre el rostro de su pa-

'rc v l'oró lobrfel, y bcsólo.

2 Y m,'ndóîo(êphà lus siervos medicosq

emb-,.'sama(senàsupadre:y los medicos emballa

maron à I'Vac'.

j Y cumplieron le quarenta diai, porque ansi

* Arrib.4ç.f '

- Heb.conao

mr.

habló àl coraçon.

22 f Y cstu,To Ioseph en Egypto, cl y la casa de

su padre: y bi vió Ioseph ciento y dìez. aíios.

23 YvidoIosephdeEphraimloshijosteicerosí

tambien * los hijos de Machir hijo de ManaíTc sue- *Npni5t.Jj

roncriados sobre las rodillas de Ioseph. hHek&i!r

24 Y * Ioseph dixo à fus hcrmanos,Yo memuero, i h h.hijídc

masDios visitâdoos visitaráty os hará subir ceaqsta ciento.etc.

tierra à la tierra, qjuró à Abrahá, à Isaac, y à lacob. k p*ra

zj Y conjutó Ioseph à los hijos de Israël d izien - *n^

do.Visitando os vifitará Dios,y hareys b Uevar d« a- bralínm y /-

quimishueffes. fM"Ji**»h-

16 Ymurió Ioseph ì de cdad de ciento y diez a

fios, v * embalfamaronlo,y sue puesto cn un irca ea E$,f, ,.c,m,

Egypto '' ''ff'»- ,

FIN DEL GENESIS.

r



E X O D O,9 ^crvidumbt» de Israël.

:oi; ytIo> , EJSçgundolibro de Moysén,Hamad©

1,1 yi\jí. comunmente Exodo.

£ffc secundo Hbro tuenta ta AttraftrvidHmbrejque «í puebh de Viospadeei» en E&pto: su *dmir»bit Mxrtad, U prtmulgiuim ,it

■• Uì^: y e»jun*n*ilo q* atmltfio pi puebh & dflofcfh (dmdc Mai/id

i Urnes haftaqtápwmafuíadodt Dics.se levanté et Tabemacub.

3ÏÎ.Ï . . CAPIT. ît „.'':'

jtctrcandoseettiempodeUlibirtaddd Puchlod: lswd>H4Ct

Moysen.quc aiia desir tlhbenadorjm.ptrótondemnaío^a a m»

trteporujifitettcia de Pharaon. de laquai Bios locscepa rnara-

ìi-i-.r: Oi.'<i.'V ..t C if ir. ì.

MuïtipUcoaàDmqran nmtm 10 hvos de Israël en Egypte-, al

nbo : ■oitw toi rej b'fjp'gs00? aur*servidujr^t. il. il qua l

vislo quepar ej)o no dexaven de nuili iplicar, manda à latparteras

quemoten tos nìnos qwyMÌ<re$.wfa^mla>hni:brasjiuii eïïas

■temimdo dVios no lot>i~'tron Uni I H. VSendp Pharaon que elle

r ■■• .í: rU Ifser-ji.i, manda s ttidosuptublò. qitórtsirvandoliïi

■hontras tvdei ltininos,queoiiurijsen, fuiffcn ctbados en ei Rit.

;. Stc* los nombres de los hijos

^ de Urae^aUe tntrarô enEgypto ron

Iaccbj cadá úno entro cô lu fan" ilta.

Rubcrí, Simcon, Lcvj,y luda,

* tas períb-

na>. "AìíS si-

•Cen.4i.i7

Dcuui o, u.

 

•viUòsam'crit^HL 1' la hva de Pharaon rehudo t fa 'iberâ

dclÈjirtr.vria eejlato tomafiaze criar,y lo adópta porhuo.W. Si

endo (como diic S.EfteVafi Alt. 7.)de 40. aiitf', mata ì un E-

:sì)pno.tn laver defis hermanos. lll.Casi acujado deelks hi^t de

ífiypto ì la tierra dt Modian, donèu. Dios le da abrigp, muge* j

huoí. UIl.Lcs hijos de Israëlaffii^dos densse-jo daman ì Du>i,J

tllósoye.

¥K* varon de la fâmiîia de Levi sue, y tomr *Al»xo»«-\:j

for murer una hija de Levi i.c"'1

4 ì.\l _\ > 4' r v Alcr. 2 Laquai contïbió, y bariole un hiio, y À%-„ lo. 1 '

f Ytolas «las animas cjsalicron dès itnusió de 'Vientíbloquecrí hcrmose,esconaio!otres meses. Hp^-.n.

» Act.7.17.

kHtb. Did.

lacob fueron* seteii:a.Y Ioicph estava cr. Egvpto

1 fi Y tìuiriò Iofeph, ytodos fus hermaiios, y tò-

da aquclla generacion.

7 * Y Tos hijos de ïlraél crecieron, y mulrìpli-

' caron y fueron augnicîirailos y torroborados gran-

demeiue, y hinchiosc la tierra decllos

8 Levaiitóse entretanto un nuevo rcy sobre y*--

pco,q no cenocia à Ioscph, el quai dixo à su pucblo.

ç) . Heaqui,el putblode los hijos de Israël es

raayor y nias suerte quctiosctios:

10 f Aora pues, íèamos sabiospara con cl,porcj

no íè multipliquc: y acótefcca,que viniendo guerra,

el tambien fc junte con nuestros enemigos, y pelée

contra nosotros, y se vaya dela tierra.

1 1 Entoaces pufìercn sobre cl e comissarios de

; ■■ Y nopuaiencotener!omasei-onciK'c,«ro- r

me ufta afquilia oe juncos, y ca.afereoia con pci y •» ^

betumín.y pufo •. n el!a al ninO.v pusoio en if» car- ij.a»

rizalàlaòn!ìade!R'o. ' A,^'»

4 Y parcse«»«t hermana suyalexos para ver ' *

lo que 1c acontet rria. b s.ae! niáa;

í. Y la hijâ dc Pharaòn decetìdió à lavai-se ál *%Ì^i'"'*'

Rjo, y pafleandosc sus donzellas por la ribera del piTf**^.

Rio.ellavidoelarquil'acnelcarrizal, y embió mm ImbU c-.~-

su criada à que la tomassc. as# V "

6 Y cimo la abrió. vido el nif.o, y heaqui el ni- Ât''ph\rL*

ho que llcrava: y av'endo compastìon deel, dixe; í»f»/i «.m.

De los nihos de los Hebrcos es eíte. *" "* f" '*»-

7 Entonces b su hermana dixo à la hija de Pha- ***vJÌ,'.-»l

rion: YréàllamartcdclasEIebrc2s,unaama,quetc ire Ut h>.

pes*?^"' ttibutosque losmolestafícnconsus cargas:</y edi- crieestc ntno?
S s.en.iquc- ficaron á Pharaon las ciudades de los bastimenros, 8 Ylahija de Pharaon respondio-.Ve La don- î)^S"„ ^t{a

1U scrvUiui

* % tos sexoi

paiavn si U

criatura ej

nucho o,

hembru.

í ItcdlaN.

Dtn. 6.10.

y ^AS. +,}/.

g Oc. sibiaï.

Hcb. Uni,

h Diot lei

'muîtiplicó

tinibicii sus

£uuil. s.

III.

 

Phithcm y "RpmclTes,.

1 1 Empero quanto mas lo molestavan,tàto mas

se mulriplicava,y crecia; tanto que ellos se fastidii-

van de los hijos de Israël-

1 5 Ylos Egypcios hizieton servir à los hijos de

Israël con dureia.

14 Y amargaron su vida con servidumbre dura,

en barro y ladrillo, y en toJa labor del campo.y en-

todo su servicio en cl qua! se servian deellos condu-

reza.

I ^ f Y habló el rcy de Egvpro à las paveras de

las Hebreas, una de las qualcs se llemava Scpbora,y

otra Phua, y * dixoles,

16

t los aíli

entonces

17 /Mask.s natteras ternicron à Dios: y no hi-

zieion romo les dixo el rcy de Egypto, y davan la

Vida à los ninos.

18 Y el rcy de Egypto hi7o llamar à las parteras,

y dixoles: Pcrque aveys hecho esto,que aveys dádo

vida à los nifíoS.

19 Y las paneras résporiiiieVon à Pharaort: Pór-

que las nìngcres Hcbrcns no son como las Egyp-

cias;porque sonx tobtistas.y parcn antes qUe la par-

tera venga à ellns.

10 Y hiîò Dios bien à las parteras: y cl pueb'o

se multiplicóy se corroboraron en gran manera.

11 Y per aver las parteras temido a Dios.fe cl les

hiio casas

12 • « Enfonces Pbaraô man^ó à todo su pueblo

daienco: Echad en el Rio toJo bijo que nacicre, y

àtodahijadadlavida ' -i . .'

7ella entonces sué, y Harstò à la madre del nino: uâánnàiU

9 A la quai dixo la hija de Pharaon; Llcva este M»r*h, q

nino, y criamelo, y yo te lo pagaie. Ylamugcrto ^su,**''^'

mó él ríino, y criólo. 1 t. "

10 Y comocrccióelnino.ellalotruxoàlahija *Hch. H.14,'

de Pharaon, la quai lo porhijó, y pusole por nom- ff^T^jF
bre*Moysen,dkiendo,^Porquedclasaguas lo fa iioií°Pprc"

qué. * , * HtJ). aciy

1 1 f *Y en aqucllos dias acaeció que creció Moy- ^

sen, y falió à fus hermanos.y vido d fus cargas: y vi- qUi j^, ^"

do un varon Egypcio, que heria à un Hebreo de fus ">»:i H*te-

hcrmanòs. os-

rz Y miró e à todas partes, v viendo q no pare- „ s «in";»--»

proximo

ot»

tic
•cap.í

i Lct Hetrt-

ì ht des-

. , . eendientet
ptincipey juez lobre no!otros?pienfas matarmc.co- Ucw.anh^„.

mo mataste ál Egypcio?Entonccs Moysen uvo mi- y « i" *f-

edo, y dixo: Ciertamentc esta coíâes descubierta,

11

matar à ]

14 . Yelrespon'.'ió:Quien te ha âti puesto por

rincipe y juez sobre nosotros?piensas matarmc.co- uìùr'e

f Y óyendo Pharaon istenegocio, procuré €p Kt^H

à Movíén; mas Moysen huyó de dclante de /« ''<»"» p*-

Pharaon,v habitó en la tierra de Madian, y t fentá- *"fni' *'

ic junto a un pozo. s, vle <j^5.

16 /»ElfaccrdorcdcMadiantcniafietehii.is,las «••**• y '•

qualc s vinieron à facar agua para henchir las pilas,y ^e'Jc'ba

dar de bever à las ovejas de lu padre. X'u'udl^'f-

1 7 Mas los pastorcs vinieron, y ccharonlas, en- A/«

tonces MoyfenTelevantó,y dcfendiólas, y abrevó ^/dl"'N

fus ovcjrs: vM.

18 Y bolvicndo cllas à i Ragucl su padre dixo

les cl; Porquc aveys oy venidò tan presto?

19 Yclla«

• j.t.

V



ï>:« habla con Moysen.

19 Y ellas respondieron : un varon Egypcio nos

dcfêndió de mano de los pastores,y tambien nos sa-

% Hti.j tii có el agua, y abrevò las o vejas.

20 Y dixo à fus hijas: t Ydonde cstá?porque a-

VHtKqiáso. VCVS ^exadoesse hóbre? llamaldo paraq comapan.

«AbumM il Y Moysen tacordó de morarcon aquel va-

ìXto .-m» ron, y * el dio à Moysen à su hija Scphora.

E X O D Ô. Foti9

14 YicspódióDiosàMoyscn:/ Seré-.EI'quc Sc

ié: Y dixo.Ansi dirás à los hijos de Israël: Scré nie

ha embiado à vosotros.

1 j Y dixo mas Dios à Moy sen: Ansi dirás à los

1 h* i-clata.

doit cfiâ ^A-

foc. 1. s. y

Uck.'is.*.

1 ftSBUIO

ak.

E3 0.M h'it

tmi i*t ft

SaMi Eht-

UÌL ,„ _ ~,..WMj- ,w, >u

24 Y oyó Dios el gemidodeellos, y ;

su Conciertocon Abraham, Isaac, y lac

22 La quai leparió un hijo, y cl le puso nombre

/Gcrsó.porcj dixo, m Percgnno soy en tierra agena.

2} *jY aconreció, çwedespuesde muchosdiasel

rey de "Egypto murió,y los hijos de Israël sospira-

ron à causa de la setvidurnbre,yclamaion,y su cla-

mor subió à Dios desde f* servidumbre.

acordóse de

acob.

2/ Y miró Dici à los hijos de Israël, y recono-

cioIosDios.

Capit. 111.

jfpacentando Moysen las vue]as desufuegro, Viosfêle appu.rect

enefí'.ciedefuegoqueardiaenuntarralfinconsumirlo. II. De

nlli h n.trr.a Diosy trxRa con ehíe embiarlo à Ég'vptopara librar

tlpueblo delatyamadeVhr.Mon. III. Tj'cufnridofe Moysen con

fipeqneìítx. Diosloconf'ort.t,y le promctefitcorr.pania ybuenfuc-

tetjo: anfimismn Udc:lirasul{on:bre,paraq»c fupiejje responder

a b; qtte ttprtffmtajstn qitien era tlDios qnelocnibiava, es àfa-

bfr, el Ctwiplidoy de h quepromete,

YApacentandoMoyscnlasovejasde Ierhró su

suegro* saccrdotcdc Madian,llcvò las ovejas

detras dtl desieno, y * vino à.Horeb monte de

Dios,

2 Y aparcciosele cl b Aneel de Ichova en una

CtHi<,f/t Hama defuego en medio de un çarçal: v cl miró, y

» *■> ido que el çarçal ardia en fuego, y cl çarça! no le

f *?."**- consumia.

5 Entonccs Moysen dixo; Aora^ovic,yveré es

ta grâde visió. porq causa cl çarçal no se queme,

4 çYvicndo Ichova que yvaà ver, llamólo

Dioí de medio dcl çarçal y dixo,Moyíèn,Moyscn:

Y el rcspondio:Hemê aqui.

f Y dixó: No re llcgues acá:quita tus çapatos de

tus pies.porquc cl lugar en que tu esta's tierra i san-

%tt pt>î'r*
K*t. /■•»;?-

9* ífrrii t*J
• *"■ sr st.

\ i«t tra

ftl*.+J 7.

/. «~ le-

m*t*:jv. e.

■Dia.

c Hcì.j hea-

II.

tti msr». . Cta CS.

6 Y dixo: * Yosoy el Dios de tn padre, Dios de

A braham, Dios de Isaac, Dios de Iacob. Entonccs

Moyicnícubriósu rostro, porque uvo ruiedo de

mitarà Dios.

7 Y dixo Ichova, Vicndo hc vistola afflirion

dí mipueblo,quef/?«'cnEgypto,y hcoydosu cla-

mor à causa de sus cxactores.por loqualjo he enten-

rt/ fa

»*r f» U*-

mj fc*3a:ta

êmÀtia »a

ait* ma*
Tj'Z\íaà tn

w r trra.afx

Ur<-<r.
•Ktt.11.it

l-t toìt. t^t-° ^m dolorcs.

S Y he dccé^i('o paralibrarlosde mino de les

tu Egypcios:j# los sacarédeesta tierra à un* tierra bu-

iinAm t- ena y ancha, à cierra/que corre lèche y miel, à los

Ìuisu.4.*. lusarcs dcl Chananco, del Hethco, del Amorrhco,

'l^** ™- :ct Phep-rfo, del Hcvco, y dcl Iebusco-

» 7t'Zmôi'tr 9 i El damor de los hijos de Uracl ha venido a-

eUiê C m. ora dt lante dr mi, y tambien he vjílo la oppression

11.11. «m con qUC ]os £gypCi05 losopprimcn.

10 Ven pues aora,y embiarte hé à Pharaon,pa-

raque saques mi pueblo, los hijos de Israël, de E-

gypto-

u v Entonccs Moysen respondió a Dios:Quien

soy vo.paratuie vaya à Pharaon,y saque de Egypro à

loshijos de Israël?

1 z Y elle respondió: h Porqucjtf scré contigo, y

cstote./>r*poi- sen^l, de que yo te hcembiado:Des-

qu; ovieres sacaco este pueblo de Egypto, servireys

à Dios sobre este mor.rc.

1 3 Y dixo Movícn à Dios:iHcaqui yo vengo

à los hijos de Israël, y les digo: El Dios de vuestros

pîdres me ha embiado à vosotros: *y si ellos me

prcguntaji; Quai «su nombre; que les responderé?

Imujìi^i.

III.

i 0". Ctna

îBtmajqae

del 7irmtrt,

leliava Leed

U nota Cett.

1 -t.

hijos de Israël. Ichova el Dios de vuestros padres,cl

Dicsde Abraham, Dios del f.iac, y Dio? de Iacob

me há embiado à vosorros-wEste es mi Nóbre para

siempre, y este r; mi mémorial por rodoslos siglos.

1 6 Vc, y junra los Ancianos de Israël, v diles:Ie-

hovael Dios de vuestros padres, cl Dios de Abrahá

de Isaac, y de Iacob, me apareció diiiendo : Visi- 1

tando os he visitado, y à loq os cs hecho en Egvcto,

17 Ydixe: ron osíacaréde laaftìicicndc Egy- nHal.Haic-

pto à la tierra del Chananeo, y del He thco, yccl subilc

Amorrheo,y dcl Phcrezco.y itel Ekvco.y dtllcbu- c c'

seo, àtína tierra que corre lèche y miel.

18 Yoyrántuboz, yyrástu, y lo? Anci.mosde

Israël ál rey de Egypto, y dezirlc eysJehova cl Di

os de los Hebrcos nos ha encontrado:por tanto 110-

sotros yremos aora camino de tres dias por el cesi-

eao,paraque sacrifiquemos à Ichova nue fn o Dios.

1 9 Mas yo sc, que el rey de Egypto no os dcïa-

rá yr t sino por mano fuerte.

20 Mas^o estenderé mi mano,y herirc à Egypto

raviL/at cin

tra tí.

* Abixo.n.í

y «i-3i.

t Hit, y • •

con mr.nosu

ent q .d.aum

con rodas mis maravillas, que harc en eLy enronecs ?J""ÌV 'V

OSdcXatayr. aha^erma-

21 * Yyo daré à este pueblo graciaen los ojos de

los Egypcios, paraque quando os pat tierdes, no sal-

gaysvazios:

22 Ydemandara'M/i»mugeràsu vezina y à su

huespeda vases de plata, vaíbs de oro.y vcstidos.los

quales pondnys íbbre vuestros hijos, y vuestras hi-

jas, y despojarevs à Egypto.

Capit. HIT.

EscHsandost Moysen lasegunda vezeen la imreditlidad de los «•

tros Maniai o a embiado, Vios le da potencia de hax.trfinales ma~

rn'j'Mofas [Oi:qvelospiidiej]ìconvencerdesi4'vocarion. II.Efcu-

fardosela tercera nfs. con la rmleza iesuíengiia, Dios lepromete

queelscráensiiíoca. JIl.RefnJándodeÌtodotl officie perla quar-

ta'uex. Vios setnoi»conel,ydiíequ(ledarápor conipa)ieìO à fn

hermano Aaron- l\\l.An]ìfei'aMoysen,y defpedido de JU fue-

gro tomes" ntsmtry hvosy partefèparn F.gypto. V. Auronpor x-

'vifedeDics kfaleatecebir,y Úo^finledacucntadeioda lann-

prefà. Vi.Llegadesa'Egyptoprcpcmenelnegccio nl Yticbltdelf-

racLelqudttsdá crédite, y idabaà Diospor ta fibertmt que les

présenta.'

ENtonccs Moysen f-cspondió,y dixo:berqui que

silos no me creerán, ni oyranmi boz, porque

dirán: Kote ha rparecido Ichova.

1 Y Ichova dixo:Que« esso,ç«« tienes en tu ma

no? Y elrcspondir: unanxxtz,

3 Y el le dixo; Echala en tierra. Y el la echó en ê^Vrf",'""'

nerra^y toinóíc«».í culebra: y Moysen huya de- j"fl'r.c*p.}.

ella. i-sed,rciju*

4 Entonccs dixo Ichova à Moysen : Hsticndc Moystn***

tu mano, y tomala por la cola. Y clcstcndic su ma- "">*>•

no,y tomóla,v tornósecnla varaensumano.

(j b Por esto creerán, que Ichova el Dios de tus bs_ y

padres se te há aparecic!o:elDios de Abr.ihan:,Dios Dioi Por rf.

delsaac, y Dios de Iacob. 10

6 Y dixole mas Ichova: Metc aora ru rrano en

tu seno. Y cl metió la mano en su seno ; v como la

sacójheaqui q su tnano estava leprosa.como la nieve.

7 Ydixó;Buelvc à metertu mano en tu st no,y

el bolvió à meter su mano en su seno, y bolvirndola

à sacar del seno, hcaqui que era buclta f como la o-

tra carne.

5 iSi acontecicre,qucnote crcycrcn, niobe

decieren à la boz de la primera íènal, creerán à U Uio«, Sifcc"

boz de la postrera.

o Y si aun no creyeren à estas dos íehalcs,ni o-

ycrcn tu bos, romarás de las aguas dcl Rio,y derra- •

mas * en tierra, y bolver schí aquellas aguas q t„ to- 'Cca ^

majas del Rio, bolver schan en sangre en la tierra. largo:

C 3 ç Entoncéï

a », l orden.a

c I íeb. comtt

su came.

d S . y dixo



Moysen'se escusa con Dios. E X O D O.

• Matth. 19.

III I.

10 f/Entonces dixo Moysen à Iehova: AySe-

sCtmtGn. ^ no ç hombrc de palabras de ayer ny de

U »» m. antier.ni aun deide que tu hablas a tu Iiervo : porque

soy pesado de boca y pelàdo de lengua.

11 Y Iehova le respondió : Quien dió la boca ál

jHeb. Tab. hombrc? o,quien g hizo àl enudo y àl sordo? àt que

vec y àl ciego? * Nosoy yo Iehova?

Il Vepuesaora^qucyoseréentu boca, y te

ensenarélo que ayas de hablar.

ut li «J Yeldixo. Ay *Scnor,embiapormanoWir/

•Ab»xo. 7. t. que ha$ de embiar.

nUMiLfacu '4 Enfonces Iehova se enojó contra Moysen, y

y d hibUiá dixo: No conozcoj'» à tu hermano Aaron Levita,

for ii. que el hablari? Y aun heaqui,que el te saldrá à rece-

bir, y en viendote, se alegrará de su coraçon.

I j Tu hablatás àcl y pondras en su boca las pala-

ì Heb.busca- Dras' Y Y° k*^ cn cu hoça, y en la suy a, y * o$ ense-

»í w 4 ninu. narc loque ayays de h azer.

kT«mW. j g y ci habita por ti ál pueblo, y el te será por

lipiï* "m* Doca' Y * tu 'eras à el por Dios.

fresa en ma- 17 Y tomarás esta vara en tu mano, con la quai

Mf»'m'Vt * naras las scnalcs-

tijùTTfu /■« '8 f Ansi se sué Moysen, y bolvìcndoàsusue-

tro:hi q u*, grolcthro dixole.- Ta yré aora, y bolvere àmis her-

\" s" s"',rr' manos,que tR*st en Eey pto, para ver si aun biven.Y

le Ueve des- .a i7 , . - r xt
*un, ctf.ii. Ictnro dixo a Moysen: Vc cn paz.

t. 19 Dixo tambien Iehova à Moysen en Madian:

t Elta hdu- Ve, y buelvete cn Egypto, porque todos los que » te
ratten no et , °' rr

«n« simfie procuravan la muerte, son muertos.

fetmtKû.si- 20 Entoncas Moysen ttomófumuger y fus hi-

'Vi'i'd* *" 'os,y P11'0'05 í°,jre *"* auio,y bolviose à tierra de E-

fèsito hk\f: gyP'0;toraó tambien Moysen la vara de Dios cn su

eis.ie perij. mano.

I I Y dixo Iehova à Moysen; Quádo sucres bu-

mmmt'át'su clto à Egypto, mira que hagas dclante de Pharaon

%*tt: Es*i, todas las maravillaSjque^» hepuestoen tu mano:

+j.t.ier.tt. yoempero/endureceré lu coraçon paraq no dexe

ÌV5T yrelpucblo.

racien.^i.7 11 Y m diras a Pharaon: Iehova ha dicho ansi:

j.dtHt.1.30 lfracl „ mj hijo, mi primogenito.

y'.ìt.i».'j.i. 1 3 te nc dicho.que dexes yr mi hijo.paraque

"\ty. 12.2e. mcsirva:y no hasquerido dexarlo yr^r tanta, hea-

y.i. chre.it qui yo mato tu hijo, tu primogenito.

m u 'â'iîb. M Y acontecio n cn el camino,que en una pofa-

desque 3.J11 da 0 lo encontre) Lhova.,y lo quifo matar.

■rovado su j,j Entonces Sephora arrebató un /> pedernal.y

i,U^»*»,í. cortó el capullo de su hijo, y echolo q à sus pies di-

ìdejfen Ue- zieiido: Porque tu me cres efrolo r de sangre.

**v* * s" 16 Entonces t se apartó deel. Y clla&dixô, Es-

^susuei'i. P°'° ^c íâ'igrc,à causa de la circuncision.

t.m. Z7 ^ Y Iehova dixo à Aarô:Ve à recebir à Moy-

os.a M»y- fen àl desierto. Y el sué, y encontrólo cn cl Monte

T cuch.Ue. de Dios, y bcfólo.

im fáUbt* 28 Entonces Moysen contó à Aaron todas las

heb. signifie» palabras de Iehova, quelo embiava, y todas las se-

ttr"°y ' nalcs, que le avia dado.

qs.de Moy- 29 f YfueronMoysenyAaron.yjuntaronto-

òsuib'ei ,0" ^OS 'OS anc'anos ^c 'os n'j°s de Israël,

ísiguin«io. 3 0 Y Aaron hnbló todas las palabras,* que Ieho-

v, va avia dicho à Moysen.y hizo las/senales,delante

sS- cl de los oios del pueblo.

Vencentrí*^ 7 1 ^ e' pueblo creyó: y ovendo,que Iehova a-

ytr» mtttt- via visitado los hijos de Israël, y q avia visto su af

v 1 fl'ci°n» inclinaronse.y adoraron.

t^futtë fret,

la fr merci de

la -jara, ver.

a. /* se^unda

4e la manet

Capit. V

Moysen y Aaron aitran à Pharaon con la imèaxad* de T)hs,el

rtualtar'lexoscfláde foltarel ttKblo,qHeles agra-va mas ir.hu.
Xt,'tdel"a~ mímítmmte la swidumbre. 1 1. toi govirnadores del VtieUo

'' " ' conclangìijiiadilaopprejsiondurifstniafe quexan de Moysen y

Aaron,y les hazen cargo de todos aquellos nutvos malts. III,

Moyfenfebitel'ucì Vi»s,y Uhou Its mijmes cargos;

eera

jlMf. Mtr.f,

» C6 G urm

» De U a%t

DEspues dteRo Moysen yAaron entrarS à Pha-

raon,y dixeronlc:Iehova el Diosde Israël di-

ze ansi: Dexa yr mi pueblo à celebrarme sies-

ta cn el desierto.

2 Y Pharaon respondió» Quien es Iehova, pa

raq/» oyga su boz, y acxeyr à ITraerí''»no conoz-

co a Iehova, ni tampoco dexaré yr à Iírael.

3 Y ellos dixeion: El Dios de los Hebreos no$

háencontrado:/«r un*tufmot yremosaora cami<

no de tres dias por cl desierto, y íàcrificaremos à Ie

hova nuestro Dios-. porque no nos encucntrccon

pestilencia, oocuchillo.

4 Entonces cl rey de Egypto les dixo:Moy sen,

y A aron porque hazeys cesiar àl Pueblo de su obra?

Yos à vuestros cargos.

j Dixo tambien Pharaoiv.Heaqui cl pueblo de _

la tierra «aora mucho, y vofotrti los hazeys cessar dcv'i HZ

b de fus cargos.

6 Y mádó Pharaon aquel mismodiaàlostqua ' EH" tram

drilleros del puebloque tenian careo del pucblo.y à f-W
I j J J I J- • J r femanlata.

los d governadores del diziendo; Tea de udrí-

'7 De aqui à dclante no dareys # paja àl Pueblo « '« I/-

Í>ara hazer el ladrillo, como ayer y anticr; vay an e- "'gj^'"

los,yco)anselapaja, isr*tUu,"

8 Y poner les cys la tarea del ladrillo que hazi. ">»»scvce

an antes, y no les disminuyreys nada; porque est àn *Hornija o

ociosos, y por esso dan bozes dizicndo:Vamos,y fa- rama, p,rI

a ificaremos à nuestro Dios. com los hot

9 Agravesclaservidumbrc sobre /ellos, para- ^ /°u™

q se ocupé en ella, y no miré à palabras de mentira. !« daw?*

10 Y salicndo los quadrillerosdel pueblo, y fus { HeKlosya-

governadoreSjhablaron ál pueblo diziendo:Anil ha I0na-

dicho Pharaon: Yo no os cloy paja.

1 1 Id vosotros,^ tomaos paja, dondc la hallar-r

des: que nada se difminuyrá de vuestra tarea.

12 Entonces cl pueblo se derramó por soda la ti

erra deEgypto àcoger hojarascasgen lugarde paja. 6.Píti hot"

13 Ylosquadrilleros Im apremiavan diziendo:

Acabad vuestra obra,la tarea del dia cn su dia,como

quando se os dava pa|a.

14 Y açotavan à los governadores de los hijos

de Israël, que los quadrilleras de Pharaon avian pu-

esto sobre ellos, diziendo, Porq no aveys cumplido

vuestra tatcade ladrillo ni ayer ni oy, como antes?

1 j Y los governadores delos hijos de Israël vini- hHeb.cUBu«

eron, y h quexaronse à Pharaon diziendo ; PorqVe ion.

lo hazes ansi con tus siervos?

1 6 No sedápajaàrus siervosy ton toio esso nos di-

zen Hazed cl ladrillo.Y heaqui tus siervos son aço-
tados,yitupueblopecca. ■ iNosont.»,?

kr 1 r 1' -cn. -r -r Ionici> ou
17 Ycl reípondio: Estays ociosos, ociosos,y por vaslallotitii-

esso dezis: Vamos y facrifiquemos à Iehova. un-.oideiâ»

1 8 Id pues aorá, trnbajád. Paja no se os dará, y pUt n",lr'

dareys la tarea del ladrillo.

rae

1 9 ^ Entôces los governadores deloi hijos de Is-

»el se vieron en afflicion, quando l«cra dicho; No

taiea fotdi»

cauia.

IL

se difminuyrá nada de vuestro ladrillo, de la tarea

del dia en lu dia.

20 Y encontrando à Moysen y à Aaron que es

ta van dclante deellos quando salian de Pharaon,

2 1 Dixcron les,Mire Iehova sobre vosotros, y

juzgue.quc aveys hcchohcdcr nuestro olor dclante

de Pharaon, y de fus siervos, dandolcs el cuchillo en

las manos paraque nos maten.

22 f Entôces Moysen se bolvió à Iehova,y dixo: Ut

Senor,porq affliges este puebloîPar.iqmeembiasle?

23 Porquedcsdeque_y«vineàPbaraon para ha-

blarle cn tu Nombre,ha affligido à este pueblo.y

/«tampoco haslibradotu pueblo.

24 Y Iehova respódió à Moysen: Aora verás loq

yo harc à Pharaô; porq cô mano fuerte los ha de dr- tr**- »»•*'■

xaryr,y tcomauofuencloshadcecharde futier- f^**V *■

ta. Catit.
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Capit. VI.

Dios refaonde àMoysenconfirmondolo en laJe desu Nombre, y

'prometiendole de nuevo la libertad: y el reficrc la rejbuesta de Dios

nl Pueblo, mas el Pneblo con la gramie ajficion no te efiucha . 1 1.

Atandando Dios á Moyscn que buehaá bablar à Pbaraon,el se

eseusa de nuevo opponicndo ta incredulidad del Puebh y su inhabi-

Uàad. Ill.Recitaflsimœpane delas decendencias deloshïtosde

Israëlpara moîlrartllinagedeMoyscny Aaron.

YHablóDios à Moysen,y dixole: Yosoy Iehova,

2 Yyo aparcci à Abraham, à Isaac, y à Ia-

cob en Dios Omnipotenre, mas en mi Nombre

Iehova no me notifique à ellos.

3 Yxambìcn establcci mi Concierto cou ellos

„jl ■ r que les cfarialatierra de Chanaan, la tierra a en la

pac¥jucio- q1"1 fueron estrangeros, y en la quai peregnnaron.

ou." 4 Yaníimismoyo he oydo elgemido de los

hijos de Israel,que los Egypcios los haze scrvir,y hc

me acordado de mi Concierto.

e Por tanto dirás à los hijos de Israël:Yosoy Ie-

hova. Yyo os sacaré de debaxo de las cargas de E-

gypto, y os libraré de su servidúbre, y os redimire

\h Ums * con braçoestendido, y con juyzios grandes.

■> pt «f 6 Yyo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro

,.1+mma ;rjjos: y sábrcys que yosoy Iehova vuestro Dios,que

"' ' os saco de debaxo de las cargas de Egypto.

n.l\wì. 7 Y_yo os meteré en la tierra, por laquai í-alcé

m», g'í». mi mano que la daria à Abraham, à Isaac, y à Iacob

14-n. yy0 OS ia diir£ por heredad. Yo Ichova. « .

8 Deestamanera habló Movsen à los hijos de

Israël: mas r&MioescuchavariàMoylen à caulade

la congoxa de espiriru, y de la dura servidumbre.

IL 9 ?F Y habló Iehova à Moyíèn diziendo:

io Entra, y habla à Pharaon rrv d? Egypto.que

dexc yr de su tierra à los hijos de Isriel.

u Y respondió Moyscn delante do Ichova dizi-

endo: Hcaqui, los hijos de Israël no me escuchan,

mi. jyo. como pues me escuchara Pharaon, d mayormente

Sec siendo vo i meircunciso de labios?

' £ *ff* 1 2 Entonces Iehova habló á Mov sen v à Aaron,

w. tt+J. y dioles mandamiento para los hiios de Israël, v pa-

pi m «r- ra Pharaon rey de Egypto,paraq sacassen à los hijos

de 1<racl> de la tierra de Egypto.

ïvUMU 13 «J *Estaifin las cabeças de las familial de fus

m m ha psdres los hijos de Rubé el Primogenito de Israël,

SfaWbl Hcnoch.y Phallu, Hesron, y Charmi, estas son las

Uùatn.- familias de Ruben.

j4 * Los hijos de Simeon,Iamucl,yIamin,yA-

nod,yïaehm,y Soher, y Saul hijo de una mmgn

Chananea, estas son las famiíias de Simcon.

i.CM.+k ij EstosjSw los nombres de los hijos dcLeviror

•tCimij^ fus linages, Gcrson, y Caath, y Merari, Y los arios

de la vida de Levi fueron ciento y treynra y sicte a-

nos.

• Son. M7. 16 * Y los hijos de Gerson/«m>» Lobni,y Scmei,

1-Chro.í, 1. por fus familias.

17 *Y los hijos de Caath/W«» Amram.v Ifaar,

F61.20
I

.24 YEleazarhijode Aaronse tomò muger de

las hijas de Phuticl, laquai le parió à Phinees : y ci

tas)»»» las cabeças de los padres de los Levicas por

fus familias.

2j Este*» Aaron y Movsen,àlos quales Iehova

dixo:Sacad à los hijos de Israël de la tierra de Egy

pto por csquadror.es,

16 Estosje» los que hablaron à Pharaon rey de

Egypto.para sacar de Egypto à los hijos de Israël.E-

ste er» Moyscn y Aaron.

27 Quando Iehova habló à Moy sen cn la tierra

de Egypto-

28 h Entonces Ichova habló à Moysen diziendo; j, Rmite ei

Yosoy Iehova:di à Pharaon rey de Egypto todas las propofito dd

cosas.queyotcdigoàti. ver.ii.

20 Y Movsen respondió delante de Iehova:Hea- , ,,

quj,y osoy 1 inarcunuío de labios como pues me ha „ jci utr ■ n

de oyr pharaon?

Capit. VII.

Corrobora T>ios de micno a yoysen dar.dole sifrcma amhori- < •

daásobrcPharaon, y aAaron por hnguay corr.panero m la empre

sa:yivj.r:iyelosdeloquebandehut.erconPbaraon.ydctodoclJuc- . ...

ctjjo. W.Entran delante dePbaraon,y baz.enmsu prestnua el

proilizwdela vara bstcltaencukbra, mas elsequcda en s" incre-
 

iCfiroXt V Hebron, y Oziel. Y los ahos de la vida de Caath

ji;.is. fueron ciento y trcyntay tresanos.

18 Y los hijos de Merari fueron Moholi, y Musi,

estasson las familias de Levi por fus Imagés.

•te.i.1,7 19 Y*Amramfetomópormuger à Iochabcd

Kjuií.í». Çij sr^ laquai le parió à Aaron, y à Moyíèn. Y los
/ Jmi«»f -J j~ . 1 . . . ' . , » ' . '
ciit«r» 1 dnoî de la vida de Amram fueron ciento y trcynta y

fnWn dis- siete anos.

'"'í uv- 10 Y l°s m)os dc Haar/wíre» Core: y Nephcg,y

Zechri.

21 Y los hijos de Oziel, Misael, y Elifaphan.y

Scthri.

•n'bh.1. 22 Y Aaron se tomó por mugerà Elisabeth hija

ir<Unss,. de Aminadab, hermana de Naaíòn,* la quai le pa-

'tt 'iTì?' r'óà^Nadab;y àAbiu,y àEleazar,y àíthamar.

4*í*i 1i Y loshijos de CorcjWe» Aser, y Elcana,y

I*.,,* ' Abiaiaphjestas/í» las familias de losCgritas.

YIehova dixo à Moyscn: Myra, yo re hc consti-

tuydo por Dios de Pharaon: y tu hermana Aa

ron fera tu a propheta. aEtqurh*.

i Tu dirás todas las cosis queyo te mandaré,y tUra f" *

A*iiònruhermanohablr.ráàPharaon,quedexcyr "f"1"'

de su tierra à los hijos de Israël.

3 Yyottndureccrèelcoiaçon de Pharaon, y íLttdUn,-

multtplicaté en la tierra de Egypto mis fcnalesy f"tóed/>"»,-

mis maravillas.

.( ,4 ; Y Pharnon c no os oyra,mas_yi> pódré mi ma' « Eilt « «/

no fobre Egvpto, y íàcaré mis exeicitos,mi pueblo,

los hijos de Israël, de la tierra de Egyptoi por gran-

deS jUVzioS. Ufalabradm

j Y sabran los Egypcios, cj yofoy Iehova quan- D"': f'n u~

do estéderé mi mano sobre Eeypto, y facarc los hi- fâild*' *7

jos de Israël de cn medio deellos.

6 Y hizo Moysen y Aaron como Iehova les

mandó, ansi lo hizieron.

7 Moyíèn cnroncesf>y de edadde ochentaa-

nos, y Aaron de cdad de ochenta y tres.quando ha

blaron à Pharaon.

S Y habló Iehova àMoyfcn y à Aarô diziendo:

9 Si Pharaon os refpondicre diziendo; d Mos- A Hsh.Daoii

rtad<i/^«»milagro:dirásaAaion:Túma tu vara.y

icchala delante de Pharaon, paraque se tome culc-

bra.

10 ç Y vino Movsen y Aaron à Pharaon, y hi- I L

zicron como Ic hova lo r.via mandado: y cchó Aa

ron su vara delante de Fharaon y de fus siervos, y

tornole culebra.

e Entonces Uamótambien Pharaon fabiosy ei.TinLj.i.1 1

encantadorcs, v hizicroii tambien iomismo los en- f' "SBí«»

canradores de Egypto con fus encantamentos. "f." Çr'BJ

1 2 Que echo cada uno íu vara, las quales le bol- «/ iibrei.

vieron en culcbras: mas la varade Aaron tragó las

varas deellos

13 Y cl coraçon de Pharaon fe endureció, y no

los eseuchó,como Ichova * !o avia d:cho. * An'b- ver.

14 v Entonces Iehova dixo à Moysen; El cora- 3,+*

çon de Pharaon estasagiavado,que no cjuiere dexar \\\.

yr cl pueblo: ^ sE,i,m}sm.

ir Vc fuet por la manana à Pharaon.hcaqui que 1"' 'udun-

c! íale à las aguas, y ponte àlaotilladel Rio dclan-

se de cl, y toma en tu mano la vara que se bolvió

cn culebra.

C 4 isi* Ydik
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ï6 Y dile: Iehova cl Dios de los Hebreos me ha

embiado i ti diziendo: Dexa yr mi pueblo,paraquc

me sirvan en el desierto: y heaqui que hasta aora no

has querido oyr.

17 Ansi pues ha dicho Iehova: En esto conocerás,

que yosoy Iehova: heaqui,yo heriré con la vara,que

tengo en mi mano el agua que está en el Rio, y bol-

verfeháen sangre.

18 Y los peces que están en el Rio, morirán, y el

Rio hederá, y fatigarschan los Egypcios beviendo

el agua del Rio.

19 Y Iehova dixo à Moyscn: Di à Aaron: To

ma tu vara,y estiende tu mano sobre las aguas deE-

gypto, sobre sus ríos, sobre fus arroyos, y sobre fus

estaques, y sobre todos fus recogimientos de aguas,

g Hth. y se- í paraque fe buelvan en sangre, y aya sangre por te

fáu sangre, da la région de Egypto ansi en lot vasos de madera,

como en los de piedra.

20 Y Moyfen y Aaron hizieron como Iehova lo

Mí.:-* r. mandó, y />* aleando la vara hirió las aguas que ef-

•Abax.i7.f. lavan en el Rio en presencia de Pharaon y de sos

*6l 7». 44. fiervos, y todas las aguas q estavanen el Rio, fe bol-

vieron en sangre-

21 Ansi mismo los peces^que estaban en el Rio,

iHeb. hedió murieron: y el Rio i fe corrompió, que los Egypci

os no pudieron bever del: y uvo sangre por toda la

tierra de Egypto.

22 Y los encantadores de Egypto hizieron lo

mismo con fus cncantamenros: y el coraçó de Pha

raon se *endureció,y no los escuchó, * como Ieho

va lo avia dicho.

2j Y tornando Pharaon bolviose à fu cafa,* y

no pufo fu coraçon aun en esto.

24 Y en todo Egypto /hizieron pozos à! derre

dor del Rio para bever, porque no podían bcver de

las aguas del Rio.

2 c Y cumpliéronse siete días defpuesque Idio

ma hirió el Rio.

Capit. VIII.

Herid» Pbaraony todosuputòb de ¡asegundaplaga (quefueron

ranassobre toda la tierra de Egypto bajía las camas, y las vian-

das)pide à Moyfenja Aaron que oréporelj i la oración de Moy

fen las ranas tcjptrtn. 1 l.Buelto afu obslmation pentt la tercera

plaga, que fue de pio\os, los qualesfus sabios nosupieron contra ht-

z.rr, 1 1 1. Herido de ta ±.plaga(quefué de diversos géneros de mas-

Cas nocivas, que hinchieron to¿a la tierra,excepto dondehabitava

elpueblo de isra-A) daücencia à Moyfen, quesacrifiquen ensu tier-

ra^bqualMcysenno acuerda: mns prometiendo Pharaon de de

sarlosyr, con que nofutffen lexos,Moyfen ora por cl,yasu oración

Dios quitaaquellaplaga.

ENtonccs Iehova dixo à Moyscn: Entra à Pha

raon, y dile: Iehova ha dicho ansi; Dexa yr mi

pueblo para que me sirvan.

2 Y si no lo quisieres dexar yr, heaqui, yo hie

ro con ranas todos tus tet minos.

3 Y el P.io criará ranas, las quales sobirán,y ven

drán à tu cafa, y à la cámara de tu cania, y sobre tu

cama, y en Lis cafas de tus sicrvos,y en tu pueblo, y

en tus hornos, y en tus artesas.

4 Y las ranas subirán a sobre ti, y sobre tu pue

blo, y sobre todos tus fiervos.

f Y Iehova dixo à Moysen: Di à Aaron : Esti

ende tu mano con tu vara sobre los rios, riberas, y

b Hth.suhir. estanques para que haga b venir ranas sobre la tierra

de Egypto.

6 Entonces Aaron estendió fu mano sobre las

* Suii"tn- aguas de Egypto,y 1 vinieron ranas, que cubrieron

3 -t 1*' ja t¿clTa de Egypto.

7 Y los encantadores hizieron lo mismo con

i Htt. futir, fa* cncantamentos,y hizieron i venir ranas sobre la

tierra de Egypto.

8 Çntoucet Pharaon llamó à Moyscn, y à Aa-

•cap.4."

•ver. 4.

k Aun con e-

sto no fe CÒ-

vc.r :>.

IHeo. cava

ron agua».

a 0,contra

ti.âcc

D O.

ró, y dixoles:Orad à Iehova,q quite las ranas de mi,

y de mi pueblo,y_y« dexaré yr el pueblo,paraqne sa

crifiquen à Iehova.

9 Y dixo Moyfen à Pharaon:* Señálame quan- %neb.qin\.

do oraré porti, y por tus siervos,y por tu pueblo pa- *" n>-

raque las ranas sean quitadas de ti, y de tus cafas,^ i" j£

que solamente fe queden en el rio. rA ^uimcse

10 Y el dixo; Mañana.Y Moyscn respondió: «Có- sí-

forme à tu palabra, paraque conozcas que no ay otro "¡Jf£ ¿'

como Iehova nuestto Dios. « s. Se hari.

11 Y las ranas fe yrán de ti, y de tus cafas, y de

tus siervos, y de tu pueblo,^ solamente se^juedarán

en el Rio.

1 2 Entonces salió Moyfen y Aaron de con Pha-

raon.y Moyscn clamó à Iehova sobre el negocio de

las ranas que avia puesto à Pharaon.

ij Y hizo Iehova cóforme à la palabra de Moy-

scn,y las ranas murieron de las calas,de los cortijos,

y de los campos.

14 Ycogeronlas à montones, y la tierra/íè cor- fHe^ t^ffa

rompió.

1 5 f Y viendo Pharaon que le avian dado repo- 1 1.

so, agravó fu coraçon.y no los cícuchó,como Ieho

va ¿o avia dicho.

16 Entóccs Iehova dixo à Moyscn:Dià Aaron:

Estiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, pata-

que se buelva en piojos por toda la tierra de Egyp

to.

17 Y eüoi lo hizieró ansi y Aaron estédió fu ma

no con fu vara, g y hirió el polvode latierra,cl qual gj.pj^

se rornó en piojos ansi en ios hombres como en las

bestias.Todo el polvo de la tierra fe tornó en piojos

en toda la tierra de Egypto.

1 8 Y los encantadores hizieron ansi también pa

ra sacar piojos con fus encantamentos, mas no pu

dieron. Y avia piojos ansi en los hombres como en

las bestias.

1 9 Enronces los magos dixeron à Pharaon: De

do de Dios feste.Mase! corsçon de Pharaon fe en- » Arr. 7. 1.4*

dureció, y no los escuchó, * como Iehova lo avia

dicho.

20 fY Iehova dixo i Moyscn;Levantate de ma- III.

nana, y ponte delante de Pharaon, heaqui, el sale á

las aguas, y dile; Iehova ha dicho ansi: Dexa yr mi

pueblo paraque me sirva;

2 1 Porque si no dexares yr mi pueblo,heaqui yo

embio sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu puc- j,Hetk

blo, y sobre tus cases ¿toda fuerte de moscas, y las da.

cafas délos Egvpcios fe henchirán de toda fuerte de

mofcas,y ansi mismo la tierra dóde ellos t estuviere. * ffit. sth-i

2 2 Y aquel diayo apartaré la tierra de Gossen, en •**"

laquai mi pueblo habita, q ninguna suene de mof

eas aya en ella, paraque sepas que yofiy Iehova en

medio de la tierra.

2j Yyo ì pondré redemeion entre mi pueblo y

el tuyo. Esta señal será mañana. • rnl^ue"'*

24 Y Iehova lo hizo ansi;*quevinotoda fuerte (Miuyo.

de moscas molestissimas sobre la case de Pharaon, y k *. Pl*x"

sobre las cafas de fus siervos,y sobre toda la tierra de """"" v"-'t

Egypto,y la tierra fue corrompida à cause deltas.

2j Enronces Pharaon llamó à Moy sen y à Aa

ron, y dixoles: Andad, sacrificad à vuestro Dios /en , g ¿clfj*

la tierra. pto."

26 Y Moyfen respondió: No conviene que ha

gamos ansi,porque sacrificaríamos à Iehova nuestro niLçqoe lot

Diosm la abominación de los Egypcios. He aqut, si ¿J^10* j£

facrificasfemos la abominación de los Egypcios de- oía?

lante deellos, no nos apedrearían?

27 Caminode rres días yremos por el desierto,y

sacrificaremos â Iehova nuestro Dios, como el nos

ndirá. ni.tr. r«,sé

zS Y dixo Pharaon: Yo os dexaré yr para que ¿-Sí"*^

lacnnqueys -
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íàcrifiqueys à Iehova vucstroDios cnel desicrto.con

tal que no vays mas lexos;orad por nii.

29 Yrespondió Moyscn: Hcaqui cn salicudo

yodecomigo rogaré à Iehova que las suertes de

moscas se vayan de Phai aon,y de sus sicrvos,y de su

pueblo maíiana, contai que Pharaon 0 no salte mas

no dexando yr àl pueblo à sacrificar à Iehova.

30 Entonces Moyscn salió de con Pharaon.yo-

ró à Iehova,

51 Y Iehova hizo réforme à la palabra de Moy-

scn.y quitó rodas las suertes de moícas de Pharaon ,

y de fus siervos,y de su pueblo,que noquedó una.

32 MasPharaon agravó aun esta vez i'u coraçon>

y no dexó yr el pueblo.

Capit. IX.

Tndurtcido aun Pharaon es berido de la s. pàtga, quesue pefli-

lesvia fibre todos los ganadosy animales donufticos ,nom"! midi

nada de los hvos de ljrael.il. Ansi mifitti de la 6.qnc fitt aposte-

tnasyfarna cnlos hombres,y en las bejt tas. II/. ; tem de U 7. que

fue-temptftad horrenda degranizoy Umiti,truenosy rayos en todo

Egypto,que mató todo loque hatló btvo au ! catnpo, y dejiruyó Us

labrados y heredades , satvodondelos bue, de Israël hubitavanf

queuKotranquMidad. WU.Tcc-uloVk.vaon de salsa peniten-

ii»àcau/adee7taplí!gapidc(jutoreti r. T>ios por cl : loqualhaze

Moyscn, J ovation cessa la ttmpejtad,y con ella la penttencia

de Pharaon

ENtOnces Iehova dixo à Moyscn : Entra à Pha

raon, y dilc : Iehovacl Dios de los Hcbrcos di-

2e ansi : Dexa yr mi pueblo, pnraque me firvan.

1 Porque si no ló quieres dexar yr,y aun los de-

detuvieres j

3 Heaqui,la mano de Iehova (èrá sobre tus ga

nados que esta» en el campOjCavallos^, afìios , came-

lios,vacas, y ovejas ton pestilcncia graviiîîma :

4 Y Iehova hará scparacion entre los ganados

de Israël,y los de Egypto, que nada muera de todó*

lo de los hijos de Isracl :

5 Y a Iehova scnaló tiempo diziendo: Maùartá

hará Iehova esta cosa cn la tierra.

6 Y cl dia siguiente Iahçva hizo esta cosa , qué

£ todo elganado de Egypto muríó:mas del ganado

de los hijos de Israël no murió uno.

7 Enfonces Pharaon embió à ver y hcaqui quo

de! ganado de los hijos de Hrael no a via muerto u-

no. Y el coraçon de Pharaon sc agravó , y no dexó

yr ál pueblo.

* Rom. 9.17.
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i^f Porque aonoy» estenderé roi mano paraherìr-

te a ti y à tu pueblo de Pestilcncia , y scrás quitado

de la tierra.

16 * Porque à la verdad yo te he puesto píira de-

clararenti mi potcr.cia.y que/mi Nóbre scacon-

tado en toda la tierra.

17 Tu aun te cnfalças contra mi pueblo para no

dcxarlos y r.

18 hcaqui que matiana à estas horas yo harc

llovergranizo muy grave,qual mmea suc cn Egy

pto desde el dia,quc sc fundo hasta apra.

19 Embia pues,recoge tu ganado, y rodo lo que

ttenes en el camporporque todo hombre o animal cj

se hallarccnel campo y no sucre recogido à casc",

el granizo decendirá sobre el,y moi irá.

• 2G El de los siervos de Pharaon,quctcmióIapâ-

labra de Ichova.hizo huyr fus sien os y su ganauo 3

casa.

2 1 Mas el que no puíb en su coraçon la palabra

de Iehova, dexó sus siervos y fus ganados encí

campo.

11 Y Iehova dixo àMoysen : Esticiide tu ma- ■

no aziael cielo, paraquevenga granizo cn toda la

tierra de Egypto sobre los hombies y sobre v be-

stias, y sobre toda layerva del campo en la tierra

de Egypto.

23 g Y Moyscn estendió su varaazia cl cielo; » ?.pUx*-

y ïc hova h hizo truenos,y fueao difeurtia por la tie^ h Heb. <lió

rra:y lloviólehovagranizo sobre la tierra de Egy- boici.

pto.

14 Y uvogranizo , y fuego mezclado entre el

el granizo , muy grande quai nunca suc cn toda la

rk-i.va de Egypto,dcfcle que suc » habitada.

2/ Y rquel granizo hirió en toda la tierra de E- ^eme

gvpro toCo lo que rfiava en el campo, ansi hombres

como bestias : ansi misinotodalavcrvadcl campo

h 'rió el granizo y quebró tode» los arbolcs del cápo:

i& Solnmenrecn la tierra de Gosscn, dondc Ìoí

hi|o* de Israël estavan, no uvo granizo.

27 f Entonces Pharaon embió à llamar à Moy

feu v à Àaron, y dixolcs-. k Te he peccado esta vez.

Iehova es justo, y yoy mipucblo impio.

28 Orad àlehovay cessen lostruenosdcDiosy pecadaipd'r»

el grani'/o.vy» os dexare yr, y no cj dareys mas *quì s"

29 Y rcípondiole Moyfen : en faliendo yo de la "'J£

ciudadestenderé mis manos à Iehova,^ los trueno* Dm s ht

8 * «r Y Iehova dixo à Movsen y à Aaron : To- ■ ecísarán.y no avrá masgranizo,paraque sepas+que t"*»*»* ■

i Hcb. pir»
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maos vuestros pufios llenos de la morcella de un

horno, y eíparzala Moyscn azia el cielo delante de

Pharaon.

9 Y bolverschá cn polvo sobre toda la tierra de

Ègypto,que'enloshorobrcsyen!as bestias sc bol-

verá en farna que cche c bexigas, por toda la sierra

de Egvpto. «

10 Y cUosb tomaró la morcella del horno,y pufie-

ron fc delante de Pharaon, y efparziola Moyscn a-

zia el cie!o,y vino una farna que cchava bexigas mfi

cn los hombres cOmo en las bestias.

11 Que los magos no podian e estar delante de
' J!' Moyscn a causa de la sarn3,porque uvo farna en los

magos, y en todoj los Egypcios.

ii Y Iehova endurecio es coraçon de Pharaon
•An-7.î. 4. paraque no los oyesse,* como Iehova lo avia dicho

a Moyscn.

13 f Entonces Iehova dixo à Moyscn: Levan-

tate de manana,y ponte delante de Pharaon, y dile:

Iehova el Dios de los Hcbrcos dize ansi : Dexa yr

mi pueblo para que me sirva.

14 Porque de otra mariera esta vcz yo embio to-

das mis plagas à tu cotaçon,y cn tus siervos , y en tu

pueb!o,paraque enticnùas, qvc no ay otro como yo

cn coda la tierra. ■ ...

IIL

de Iehova wJa tierra. ^ »b,ea»;

30 /Maj^íconozcoàtiy àtussien os m de art Stul, lúda,.

tes que temiessedes de la preftneia del Dios Iehova. 14-

31 El lino y la cevada fueron hendos, porque la toí sirfvoi 7

cev^àneftavaya efpigada, y ellftio cn cafta. conoci que

32 Mas ejttigovelcenteno no fueron heridos ",.tí,,ì,tf-

porque erantardios. , preícni:U8cc:

33 Y lalido Moyscn de con Pharaon dela ciu- m jm»

dad.estendió sus manos à Iehova.y cessaron los tfu- £m'rV'&e-

enos: y cl granizo: y lalluvia no cayó mas sobre la teLfe p*út

tierra. íKtirpretar

34 Y viendo Pharaon que la lluvia avia cessado, »" *****

y el granizo y lostruenos,» perlevero enpeccar, y nH:b.ìin^

agravó fù coraçon el y fus siervos. dio â p«it.

3 j Y el coraçon de Pharaon sc endureeió , y no

dexó yrlos hijos de Israël,* como Iehova lo avia »^n?Ji

dicho pormano de Moyscn.

Capit. X. • ■

Amenazado Pharaoncon la%.ptaga da licencia quevayan

los hombres fblamtritc à facrificar, y no admitiendolo hLoyfìny

Aaronfonetbadosdedelantedeel.W. tsaç'tadodelai.plaga,

que sue langosta. II/. affligido dcefiaplata butht a fingù

pemtencìa, ypide perdon, y quefeorepor cl Joqual Moyfen ba-

** 1 1 1,1. Buelto Fharaon à su dureza cs tocado dcla 9»

pfeg* , que fueron timtblas païpabki horribles , qucdatidó

C 5 siemprt
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siempre « futblo de Vics.V. A cabo vient Pbaracmenqut

<vayantodoi,solamentt que dexenlosganados. Moysen estafirme

en íieiir que no dexara ni aun una uSa, por loqual Pharaon lo

muni* salir dedelantedtst,yqtt'.nobuehamasa d fiptna de

murte,y el lo acuerda,

Ylchova dixo à Moyscn: Entra àPharaon.por-

que yo hc agravado su coraçon,y cl coraçon de

sus siervos,para dar entre ellos estas mis lénales.

2 Y paraque cuentes à tus hijos y à tus nietos

ahtt.cn ««- las cosas quc7» hize c n Egypro.y mis tonales, que }•

é^a tHhj>, entrc ei|OS)y parjqUC scpays que- yo fo Ichova.

3 Enfonces vi no Moysen y A aron à Pharaon,

y dixéronle Ichova clDios de los Hcbreos ha dicho

ansi: Hasta quando no querrás humillartc delante

de mi? Dcxa yr mi pueblo , paraque me sirvan,

4 Y fi aun refusas de dexarlo yr,heaqui que yo

tracré mafiana langosta en tus terminos,

j Laquai cubrirá la haz de la tierra , que la tie-

ìra no pueda fer vista,y ella cornera loq quedó sal-

vo,loque os haquedadodelgranizo : y comerá to-

do arbolquc osproduze /woenelcampo.

6 Y henthirfehan tus casas ; y las casas de to-

dos tus siervos,y!as casas de todos los Egvpcios,qual

nundfvieron tus p"adres,ni tus abuclos desde q ellos

sucron sobre la tierra hasta oy.Y bolviost.y salió de

con Pharaon.

7 Entonccs los siervosde Pharaon & le dixeron:

Hasta quando nos ha de fer « este por lazo , dexa yr

estoshombres, paraque sirvan à Ichova su Dios:

aun no sibesque Egyptoestá dcstruydo ?

8 Y Moyscn y Aaron fueron tornados à lla

mar à Pharaon, cl quai les dixo : Andad/ervid à Ie

hova vuestro Dios.Quien y qflicn son los que han

de yr .»

9 YMoyscnresoondió: Nosottos hemos de yr

connuestros niiìos,y con nuestros viejos,con nue

stros hijos y con nuestras hijas : con nuestras ovejas

y con nuestras vacas hemos de yr : porque tenemos

Solemnidad de Ichova.

10 Yrf les dixo : Ansi sea Iehova con vosotros

comoyoosdexarcyr àvosotros y à vuestros ni-

nos:mirad la malicia que esta delante de vnestro ro

stre

1 1 No ferá ansi. Andad aora los varones , v ser-

vid à Ichova:porquc esto es loque vosotros deman-

dastes: Y ccharonlos de delante de Pharaon.

il f Entonccs Ichova dixo à Moysen : Estien-

de tu mano sobre la tierra de Egvpto para langosta,

paraque suba sobre la tierra de Egypto: y pasca ro-

do loque cl granizo dexó.

I j Y estendió Moysen su vara sobre la tierra de

Egypto.y Ichova truxo un viento Oriental sobre

la tierra todo aquel dia,y toda aquellanoche: Y à la

mafiana cl vientoVDriental dtruxo la langosta.

14 t Y subió la langosta sobre toda la tierra de

Egypto,y asscntóseen todoslos terminos de Egy-

Íito, en granmancra grave: antes délia no uvo tal

angosta, ni despues de ella vendra otra tal.

1 r Y cubrió t la haz de toda la tierra y la tierra

se escureció.y comió toda la yerva de la tierra, y to

do el fruto de los arboies,quc avia dexado el grani

zo, q no quedó cosa verde en arboles ni en la yerva

dcl campo por toda la tierra de Egypto.

16 f Entonces Pharaon hizo llamar à prieíTa à

Moysen y à Aaron , y dixo : r«he peccado contra

lehova'vucstro Dios,y contra vosotros.

17 Mas^cuicgo aora que pci doues mi pecrado

solamente esta vez, y que oreys à Ichova vuestro

Dios,quequitedemi folameute/esta muerte.

18 Y sali ó de con Pharaon,y oró à Ichova.

10 Y Iehova bohvió un viento Occidental for

tissimo, y quitó la langosta,y echóla en el mar Ber-

II.

âH(b.alfó

III,
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mejo, ni aun una langosta quedó en todo el termi-

no de Egypto.

20 Y Iehova endureciò el coraçon de Pharaon,

ynoembió loshijos de Israël.

2î f Y Iehova dixo à Moysen: Esticnde tu ma

no azia cl cielo,paraque sean tinieblas íobre la tie

rra de Egypto, g talcs quequalquicra las palpe.

22 Y estendió Moy sen (u mano azia cl tielo,

y fueron tinieblas efeuras tres dias por toda la tierra

de Egypto.

23 Ningunovidoàsuproximo, ninadiese le-

vantó de su lugar en tres dias.mas todos los hijos de

Israël tenian luz en sus habitaciones.

24 f Entonces Pharaon hizo llamar à Moyscn,

y dixo: Id servid à Ichova , folamente queden vue-

strasovejas y vuestras vacas:vayan tambié vuestros

ninoscon vosotros.

2j YMoysenrcfpondió.Tutambicn nos da-

ráscn nuestras mnnos íâcrifkios y holocausiosiquc

sacrifiquemos à Ichova nuestro Dios.

16 Nuestros ganados yrán tambien con nofo-

tros : no quedará ni aun una uíia,porque dcellos ave-

mos de tomar para servir à Ichova nuestro Dios : q

tampoco nofotros labemos aun conque avemos de

servir à Iehova,hasta que vengamos allá.

27 MasIchova» endureciò el coraçon de Pha

raon^ no quiso dexarlos y r.

28 Y dixole Pharaon : Vete demi.gtiardate que

no veas mas mi rostro,porque en qúalquier dia,cjue

vieres mi rostro.moriras.

29 YMoysen rcspondió:Bien has dicho : yo no

veré nias tu rostrò.

* Capit. XI.

MandaVios orra vtx à Moyfin que dtspojenà Egypto. II.

. ìà*yfin notifica a Pharaon lafenteMia que Dios tient dadafibre

Jusprimogenitos,y contantosesale de delante decl.

Ylchova a dixo à Moyfciv.una plaga aun tracré

sobre Pharaon, y sobre Egypto: despues de la

quai el os dexaráyr de aqui, y embiando os e-

chara~dc aqui dcl todo.

2 Habla h aora àl pucblo.quc cada uno deman

de à su vezino, y cada una à lu vezina, valos de pla-

ta y de oro.

; Y Ichova dió gracia àl pueblo en los ojos de

losEgypcios.TambicnMovscn ira muy gran va-

ron en la tierra de Egypto dcl^itc de los siervos de

Pharaon,v delante dcl pueblo.

4 f Yí dixo Moyscn ; Iehova ha dicho ansi: A

la media noche yo faídré por medio de Egypto,

j Y morii á todo primogenito en tierra r'e E-

?rypto defde el primogenito de Pharaon.quc estai af-

entado en su throno,hastael primogenito de la si-

erva.que estai tras la d muela,y todo primogenito de

las bestias.

6 Yavrágranclamorportoda latierra de E-

gypto.qual nunca sué, ni nunca fera.

7 Masen todos los hijos de Israël no avrá perro

ucmuevasulengua,desdeelhombrc hasta la be-

ia,paraque sepays que harádirTcrcncia Iehova cu

ire los Egypcios y los Ifraclitas.

8 Y dccendirán à mi iodes estos tus siervos , y

inclinados deláte de mi dirán : Sal tu,y todo el pue

blo que estât debaxo de ti.Y despues desto^o faldré.

Y falicfe muy enojado de delante de Pharaon.

9 Y Iehova dixo à Moyfcn:Pheraon no os oy

rá.paraquc mis maravillas sc multipliqucn en la cic^

rra de Egypto.

10 Y Moyscn y Aaron hizierô todos estos pro-

digios delante de Pharaon:mas Iehova avja* endu-

recido cl coraçon de Pharaon, y no crnbió à los hi

jos de Israël de su tierra.
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£» memoria de la ììbertadque Vios quiere darasupueblo dela

captividaddelgiptoinJUtuyelaceremoniadelurdero dt laPa-

scua$ lafiesta delos panes fin lrvadura,poniendo leyes anfí acerca

deltiempoy delaforma desu célébration comodelas perjònas que

{cnn o noferan habiles para celebrarla$ mandand» queconforme

" «qwtritof• célèbre cada unario,y que lós padres instruyan àfut

bitos anfienUceremeniacomoensu origen paraque lamemoria

dt l bénéficiese continue degénération en génération. II. A la mé

dia noche delprimer dia que esta ceremoniasepufoen effecto/nat*

Vios todos losprimogenitos de Egypto dexando Çanos y faluos los

ìfraelitas.cuyas casai fueronfenaladas con lasangre dtlCordero.

•II. Lamijmanochelos faca Diosdela captrvidad echandttos

d granpriejfa los mifmos ígypcios, cargados defus dejpojos:

ituti ì X/TîabIóIehovaàMoysen,y à Aaronenlatierra

"Jí'fa I de Egypto, diziendo:

tuir, à u 2 Este mes os Çeri cabeça de los meses,este

ftóu i se- osserá• Primcro en los mesesdel ano.

%£Z'S. ì Hablad à todoel avuntamientode Israël di-

mm. 2Ìendo: A los diez de aqueste mes tomesc cada uno

* u pUhi un b cordero por las familias de los padres, Uii cor-

u,m. 4 Massilafamiliafucrepequehníqueno balle

< Mk sei à comer cl cordero,entóces tomará à su vezjno cer-

iijxfá can°de lucaCuyseguacInuracro de las personas,

pi3ca. cada uno i segun sucomidaechareys la cuenta so

ts. _ _ bre cl cordero.

"ndù'"' ^ ^' V^ero fèrá à vosotros* entéro macho,f de

/iniiM/í un ano, tomareys de lasovejas, o de lasca-

i«i/n>.™ bras,

îi't^ìù 6 Yguardarloeyshastaelcatorzcnodiadeste

[mfor. met, y (acrificarlohatoda la compana de la Con-

gtegacion de Israël c entre la< dos tardes.

l£ 7 Y tomarán delafangrey pondráuen losdos

,*• rsriSB postes,y en los ba'tes delas casas cn las quales lo han

«!<Wd de corner.

ie 8 Y aquella noche comerán la carne assada al

fuego.ypanes fin levadura: con ycrvrn amargas lo

comeran.

9 Ninguna cosa comereys del cruda, ni cozida

en agua,fino assada álfuego.fu cabeça con sus pies

y fus intestinos.

10 Ninguna cosa de-xareys deel hasta la mafiam j

y loque avra quedado hasta la mafiana , quemarlo

cysenel fuego.

11 Ycomerlo eys ansi: Cenidos vuestros lomos,

y vuestros çapatos en vuestros pies, y vuestro bordó

en vuestra mano.y comer lo eys apressuradamente.

k ^P» Esta t h la Pascua de Iehova.

u^%t 11 Y^.passaréporlatierrade Egypto à questa

naiKpde. noche,y heriréàtodo primogenito en la tierra de

cbu Egypto.ansi cn los hombrcscomoenlasbestias: y

haré juyzios en todos los dioses de Egypto, Yo Ie

hova.

i j *Y la sangre os será por íênal en las casas don-

de vosotros estuvieries, y veré la sangre,y passaré por

vosotros y no avra en vosotros plaga de mortandad,

quandoj" heriré la tierra de Egypto.

14 Y scros ha este dia en memoria , y celebrarlo

cys solenne à Ichova por vuestrasedades : poresta-

tuto perpetuo lo celebrarcys.

ìHìIurti li Sietedias comereys panes fin Ievadura,masel

cí». primerdia i hareysque no aya- levadura cn vuestras

ptknffcá ca^as:Porcîue qualquiera que corniere leudado desde

n^òp* el primer dia hasta el septimo , * aquella anima será

í»fclï*»lo cortada de Israël.

16 El primer diaosfWsancta convocacion, y

JÎJjJ? *■ ansi mismo el septimo dia os fer* sancta convocaci-

r*»si im- on,ninguna obra (e baráen ellos,solamente loque

ii. todapersona oviere de corner, esto solamcnte se

7 » a^CTece Para vosotros.

Y guardareys / los azimos, porq cn à queste

D O. Fol.21
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17

*■:,*> * mismo ia saqué vuestros exercitos de la tierra de

Egypto:portanto guardareys este dia por vuestras

edades por costumbre perpétua.

18 m* Enel primero à los catorze dias del mes à m s- ma'

la tarde comereys los panes fin levadura hasta los Nun.'iì'',*;

veyntc y uno del mes à la tarde.

19 Por siete dias no se hallará levadura cn vue

stras casas,porque qualquiera que corniere leudado,

ansiestrangero como natural de la tierra, aquella a-

nima fera cortada de la Congrégation de Israël. N

20 Ninguna cosa leudada comereys: en todas

vuestras habitacioncs comereys panes fin levadura.

2 1 Y Moysen convoeó à todos n los Ancianos de n Loi gaver-

Israel,y dixoles: Sacad,y tomaos corderas por vue- J^j™* ,lf

stras familias, y sacrificad la Pascua. as.dcUoidc-

22 *Y tomàd un manojo de hysopo.y mojaldo, ro.Atiib.rcr.

« en la sangre q tstarÁ en un bacin,y f untad los ba- onse

tes y losdos postes con la sangre que tftari en el ba- jtJìHeb*."»-

cin, y ninguno de vosotros falga de las puertas de cncareyi ej

su casa hasta la manana. bate.ícc

23 Porquc Ichova passará hiriendo à los Egy-

pcios.y como verá la sangre en el bate , y cn los dos

postes Iehova passará aquella puerta , y no dexará

entrár àl Hcridor en vuestras cafas^>ará herir.

24 Y guardareys esto por estatuto para volbtros

y para vuestros hijos para siempre.

2 c Y ferá,que quando entrardes en la tierra que

Iehova os dará,como habló.y guardareys esté rito.

26 Y quando os dixeren vuestros hijos : Que ri

to «este vuestro ? .

27 Vosotros respondereys : Esta « la q Victima

de la Pascua de Iehova, el quai passó las casas de los 5 9 c! secti*

hijos de Israël en Egypto , quando hirió à los Egy- ie &*

peios , y libró nuestras casas. Entonces cl pueblo se

inclinó, y adoró.

28 Y los hijosdc Israël fueron, y hizieron como

Iehova avia mandado à Moy sen y à Aaron,ansilo

hizieron.

ìoj 9 Y aconreció r que à la média noche Ichova 1 1.

hinóà rodo primogenito en la tierra de Egypto, rio.yultim»

desdeel Primogenito de Pharaon ; quetflav* sen-

tado sobre su throno, hasta el primogenito del ca-

ptivo «|ue eftav» en la carcel, y todo primogenito de

los animales. III.

30 fY levantóse aquella noche Pharaon.el y to

dos fus sii.Tvos,y todos los Egypcios,y avia un gran

clamor en Egypto, porque no avia casa donde no

ovieffì mucito.

31 Y hizo Uamar à Moysén y àAafon de no-

che,y dixoles,Levantaos,Salid de medio de mi pue

blo vosotros y los hijos de Israël , y yd, servid à Ie

hova, como aveys dú ho.

3 2 Tomad tambien vuestras ovejas , tambien

vuestras vacas,como aveys dicho^r yd os , y bendc-

zidme rambien à mi.

33 Y los Egy peios apremiavan àl pueblo dando

se priessa à echarlos de la tierra, porque dezian,To

dos somos muertos.

34 Y llevó el pueblo su massa antes que se lcu-

dasse,fus massas atadas, en fus favanas sobre fus om

bras, .t.

3 e Y hizieron los hijos de Israël * conforme ál tl_"„ '*

mandamiétodcMoysen, demandando à losEgy- fèst, Wfut

peios yasos de plata,v vasos de oro.y vestidos. b'rtc .- p<,rj

3 6 Y Iehova dió gracia àl pueblo dclante de los ^'rVe'".

Egypcios,y prestaronles, yellos /dclpojaron à los dojehmíl

Egypcios. f"

37 * Y particron los hijos de Israël de Rameses

à Soco'h como fey s cientos mil hombres de pie.sin

los ninos.

» 8 Y tambien fubió con ellòs / grande multitud t,H*™t

de diverfa fuertc de gentes,y ovejas y vacas,y gana- sublg^

dos muy muchos.
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Salida de Egypto, E

39 Y cozieïcn là massa , q avian sacado de Egy-

pco y hizitron tortas fin levadura, pcrquc no aviá leu-

dado,norqueechandoloslos Egypcios no avian po-

didodeteiieríc.ni aun aparcjarlecomida.

• Cío.u, n 4° *« El tiempo que los hijos de Israël habitaron

to Hch.u'iu en Egypto.su; quatrocientos y rrey nta anos.

fcitauon je- ^ t y passades* quatrocientos y treynta anos enel

î^ïi "V*f" mismo dia salieron todos Ioì cxerotos de Iehova de
» tir»/ +10.

on»/ <imm- la tierra de h;;ypto.

í",n <i**àt ^ Esta«noche7dcguardaràlehova,poraverlof

ïf»bdî1iusd'e^ca^oínc^*^c '*l "«ra oc Eaypto.Esta noche dtvtn

tu Chatden.plaidai z Iehova todos los hijos de Israël por sus c-

purdiì 45 YIchovadixoàMoysenyâ Aarér. Esta/îr«la

» Dti ij'criH-ordenâça * delaPafcua.Ningú estraho comerá declla.

cicdtU Fi- Y todo siervo humano comprado pordincro

feui" comerá de»Ha despues que lo ovicres circuncidado.

4 f El estrangero y clfalariado no comeran dcella.

•Na.j.11. 46 * En una casa lè comerá,y no Ilevarás de aque-

» Ioíu. 19. l a carne suera de cala* ni qui bran y:, hutssoer.cl.

Iktt.u hArí 47 Toda la Cor.gregacion de Israël k sacrifie ará.

48 Mas si algun cstrágcro peregrinare cótigo,y qui

sine hazerlaPafcua à Ichova,seale cir< úcidadotodo

varó,y entóces se llegará à hazei la y scrá como cl na-

tural de la tierra, y nin^unincircúciso cornera declla.

49 La miíma ley íèxá para cl natural y para cl

estrangero que peregrinnre entre vofòtios.

50 Yto;sos los hijos de'ïfrael hizicron como Ie-

hovalo mandó à Moy sen y à Aaron, anfi lo hizició.

f 1 Yen aquel mismo dia Iehova sicó los hijos de

Israël de la' tierra de Egypto por sus esquadrones.

Capit. XIII.

Saliendt elP:teb!$bu;hc Moyfe» àintimarles larntmeriadta-

autl dia des» Ubertady la celeíracim de aquellafiejla. il.lt efil» -

blece Ley q:te venidos à la tiara de Promifsionfor a'jer Dits muer-

t*por euos todos los prirmgenitts, It offiezCan todtsfus primogenitos,

y inïtruynn fus hvos en esta mifma ley,yles declaren la raztn de-

eïït.llí Cotniencanfi viaì'pura la tierra de Promijsion Ueuan-

dd confgolos huejjos de lofepl>&uittndolos Dios dediaconima f!u-

've,ydenocbecon una colnna defuego en teslimonio de su prefenti*.

YIehova habló à Moy sen: diziendo :

!• * Sanctifvame todo primogenito,* la aber-

rura de toda matriz en los hijos de Israël ansi de

Niîm. j.i), y los homhrescomo de las bcHhs-.porqiu miocs.

} YMoyscndixoàlpueblo:*Tcncd memoriade

• "Tòdo'io a<3^.e dia,en el quai aveys salido de Egypto, de la casa

pinicro que de scrvidumbrc.Como Iehova os ha íacado de aqui

» Ab "o 1 con m'''no mcrtc portanto no comereys leudado.
1x0. ij, ^ Yofotros salis oyenel mes de* Àbib.

ttitm parti 5 Y quado Iehova te ovicre metido en la tierra

de Hutftrt ^cl Chananeo.v del Hetheo.y del A morrheo, y del

uZ^ÍtU "Heveo,y del Iebuseo.la quai juró à tus padres,que te

qu*nd° in - daria ,ticrr:\ que corre lehe y micl.harás este fervicio

fw Hauton aqueste mes :

tunÂ * 6 Sicte cli>,s comcras por lcudar.y cl Septimo dia

scrá fiesta à Iehova.

7 Tor los íìcte dias sc comerán los panes fin leva

dura, y no fera Visio en ti ni leudado ni levadura en

todo tutermino.

8 Y céfaras en aquel dia à tu hijo diziédo:Por esto

qtte Iehova hizo cómigo quando me sacó de Egypte.

«Hcb. poi 9 Y fer te bac como una sériai sobre tu mano,y

fcóai.eu. como un mémorial delante de tus cjos, paraque la

Ley de Iehova esté en tu boca.porquanto con mano

fuertc te facó Iehova de Egypto.

1 o Por tanto tu guardarás este rito en ili tiépo de

anoenano.

11. 11 fY quando Iehova te ovierc mctido en la tie-

•Abixo. ii.rTa del Chananeo.com'o te b;>. juraùo á ti y à tus \<\-

ixeck'4''' '^res*y q"ido te !.i oviete dado,
,p. c 44 ìx *Haras passar à Iehova todo loque abricre la

matriz;Y toiio pnmogenitooue abrieie lamatriz de

tus antmales,lo$ machosfer** de Iehova,

X O D O.

1 j Mas todo prirùogenito de asiìo redimirás icon á ittd u

ccrdcro:y si no lo redimieres,cortai le has la cabcija ; '**n. n.

ansi mismo redemiras todo humano primogenito de

tus hijos.

14 Y quando t manana te preguntarc tu hijo dizi-e En lopor

endo:Quc «esto.'Dezirle has ; Iehova nos íacó convoilt'

mano fuertc de Egypto, de casafde sci vidumbre. ' ^il'-clesi«-

Y endureciendose Pharaon pata 110 dexar nos

yi Iehova mató en la tierra de Egy pto à todo primo

genito delde cl primogenito.humano hasta cl pri-*Het-

mogenito de la bestia: y por esta causa yo sacrifico àí^ut. kxU

Ichova^rodo primogenito macho, y reuimo todoaoctcu» dt

primogenito de mis hijos. nuaii.ioi

16 Scrte ha pues como «>Mscna! sobretu mano.y •Ì*j|,1°,1'. u

por«» mémorial delâte de tus ojos, Que Iehova nos

lacó de Egypto con mano fuerte.

17 f Y como Pharaon dexóyràlpucblo.Dios no m.

los llcvó por el camino de la tierra de los Fhilistheos,

que estava cerca, poique diîto Dios : (Tue qm^-a no se

arrepiéta cl pueblo quando vicren lagucrra.y se bu-* c. de émet

clvan à Egypto. /î"y""' 0'°T
18 Mas hizo Diosál pueblo que rodesííe por el\'.,rr4.°J *

<Heb.dedi

ai.

—_ — ——- 1 -j— - •— - - . ■ - p ^ • ( « r

camino del desierto del mar Bermejo :y subieron los*1"". í».

hijos de Israël dela tierra de Egypto h armaros. *^i£i

1 o Tomó tambien consigo Moysen los hurssos de tmkrnm 1

Io(cph,el quai aviajuramentado àlos hijos de Israël, /•/»/*•

diziédo:* Visitando os v^fitará Dios.i y har*ys subir*

mis huestps de aqui con volotros. enl 4,, „.

io Y partidos de Socoth assentaron campo tnftmdiiut

Et han * à la entrada del desierto- ^!úZ !"

íl *Y k Iehovayva delante dcellos de dia en ««»»Nunu4,

coluna de nuve,para guiarlos por el camino:y de no- 14.

chcenwtM coluna de sueeo para alumbrarlcs parai?'"1

que anduviellen de dia y de noene. 105.30.1.

xi Nuncasep.irtiódedcl3ntedel pueblo la co-Cor.10,1.

luna de nuve de dia,ni de noche la roluna de fuego. y."* '*

Capit. XIIII. w

Tartidos los Israëltas, Vhu'aon ton todo fu exercito Usperfigutf, U*m* .«-

arrcpmtidc dca'jcrlas fcltaio. U. Israël "jiendofe exccrradodeto-htví.^ib.

Aaspartes ohidado dilfn'jor deVwsypeidiiaìa efperançade 0i-'4-'f-}

vir murmura contra îrloyfcn. 111. AbnlesDioslan:aralmanda-3° s' '"J"

miento ... Moyfen,y pajj'enpor mtdio deella à pie enxuto\, 1111. Pha- •j^nS"delc

raon endureudo entra con todofu exercito enpos deeUes.y «/ manda-

mieto de Moyfcn la mar budvc àfuprimer lurfo y los anega à todos

delante delos ojos de los lJÌM-litas.

YHabló Iehova à Moy sen diziendo :

z Habla à los hijos de Isracl.ó dén la buclta,y

asíïenten sii c.ípo delante de Phihahiroth entre

Magda! y la mar azia Bahalzcphon;dclante a deel as-'i,-^11*1'

sentareys elcampoiuntoàlamar.

j Porouc Pharaon dir.í de los hijos de IsiaeI:En-

cerrados<yî<j» en la tierra,el desierto los ha encerrado.

4 Yyo endureceré el coraçon de Pharaon paraque

los siga, y scré gjorificado en Pharaon y en todo su

exercito,y sabtan los Egy pcios,quc yofiy Iehova. Y

eUoslo hizicron ansi

5 Y sué dado aviso àl rcy de Egypto como el pu

eblo se huya:y el cotaçon de Pharaon y de sus sier-

vos se bolvió cótra el pueb!o,y dixeron:Que avemot

hecho,á avemosdexadoyràlsrael,qno nos sirvaî

6 Y unzió su c;irro,y tomó consigo su pueblo,

7 Ytomóseyscicntosc.;rroscscogidos,ytodo!

los carros deEgypto,y los capitanes sobre todos ellos,

8 Y endureció Iehova cl coraçon de Pharaon %y1rr *"-

rev dcEgypto,v figuió àlos hijos de Israël, y los hijos

de Israël avianya^í sasido con gran poder. b Heb.con

9 Y siguiendolos los Egypcios,tomaronlos asscn-ni4Ul*al<«.

tando cl camrojunto à la mar juntoà Phihahiroth

delante de Bahalzephô toda la cavallcria y carros de

Pharaon.fu gente de cavallo v todo su o errito.

10 çY como Pharaó llegó.los hijos de Israël alçaró •

fus ojos,y heaqui losEgypcic q venian tiascllos y tc-

mieró en grá manera,y clamaron loi hijos de Israël à

Iehova ;

u Y
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1 1 Y riixercn a Moyscn : No sëpulclnos en

Egvpto,que nos has fatadoparaque murarnosenel

dtiittto/ Perque Iohajhccro aníì con nosotros,

ove r os has {Vcac'o et Egypte ?

1 2 î^o « esto leq te habbvamos,«1 Egypto,dizié-

de:' Dcxîrcskivirà losEgypdcs'Que mejernos

/í.im Jervir à los Egy peios , q morir nosotros en cl

desierto.

1,3 Y, Moyscn dixoál pueblo: "Noayays- miedo

estaos qucdos.y ved lafákui tic Ichova, que el hará

ov con vosotros.potquclos Egypcios.qucoy aveys

v isto,runca mas para íîciApre los vereys. (reys.

1 4 Ichova peleara por vo*otros,y vosotrosVcalía-

1 f Entonccs Iehova dìxo à MoysemPorquc me

das bozcs:di à los hijos de Israël que msrcheai..- .

ï6 Y tu alça tu vara, y t stiende tu mino sobre la

m?r.y partela.y entren los hijos de Israël por medio

de la maren seco.

1 7 Y yojieaqu i yo endurezeo cl coraçó de losÉgy-

pcios,paraq los sigá,y^e me g'orificaré en Pharaó,y

en todo su excrcito.y en sus canos,y en su cavalleria;

1 8 Y sabrán los Egypcios,q y 1 soy Ichova, quádo

me glorificare' en Pharaon, cn lus carros y en su

gen cdetavallo. ,ovìj

1 9 fY e! e Auge! de Qios,q yva delantedel-cápo

de Ki rcl.fi' quitô,y yvacr posdedlcs:y ansi mifmo

] colunn de iiuvc ,q yva delante detllo3, se quitó,y

lepi'io à A s espald.i$: * -« :

10 Y yva entre el cápo de los Egypcios,y cl cam

pe de Israël, y avia nuVe y finieblas, y alûbrava la

rcrhe.v cr> toda aquella noche r.unca llegaion los

inios à sos orros.

21 YcstcndióMoyfrn su m.ino sobre la mar,y

hÌ7.oî-'hova,Qi!ela marsé retirasse porungran yi-

ento Orienta!/coda aquella noche, y lornó bina*,

en feco.v * las aeu.is fueron parti las. .» ■., .j

11 * Emqpces los hiios de Israël .gentraron por

medio de 1 1 ,'rryi r en seco teniendo las aguas çom un

rruiroà su ^icstr.i y à ru sinieslra. H, ,/ 1

1 5 Y sî?uien solos los Egypeios entr.iron trase-

l'os hasta el medio de h mar , to.la 1 1 ravsHcria de

Phararon.luscatií-s.v fugentedecavil'o. ■» :<J*

24 «rYacontccio à la vela del.i maíiana,q Iehova

mi^d ál çápp de los Egvpciosen la columna dí furi-

go y pí>ve,v h alboroto el campo de los E^ypcios,

if Y onitó!cslasruedasd,esuscari.os, y trastor-

nc'ns gravemcnrc.Entoncc» los Egy peios dixeròn:

Hi'y.itvos de dclanre delsrael.poique Ichova pelea

tor eslbsTOiitfa !o' Egypcios.

16 Y lehevadixo á Moyscn: Esticndc tu maho

sebr" 1> manparaque las aguas se buelvan sobre los

E£ypciot,sobrr siis rarros^y sobre su cavalleria.

zy Y Moyscn eP endió su mano sobre la mar,y

1? mar sc bol vió cn su fuerça quádo amanccia.y los

Eçvrrio"; yvan azia clla : y Ichova derribó à los E-

gypeiofen medio de la mrar- • . ^

Xo Y bolvicron 1 as aguas.y cubrieron los carros y

lac'v.n!lcrii,vtodoel cM«citc)de Pharaon , q avia

entrado tras ellos cn la flr.-no qdò dcellos ni ûno.

29 * Y 10"; hiio<; de isiael fueron por medio de

la maren seco,rrniendo las aguas por mnro à su dic-

stra y à su sinicfl-ra.

^ o A nsï salvó Ichova aquel dia à Israël de mano

de los Eg\ pciosv Israël vido à los Egypcios muet-

tos à la ori lla de la mar.

3 1 Y yirio Israël i ■'quel grande hechoqueleho-

, va h;TO ronrri Ici Egypcios,y el pueblo temió d Ie

hova,}' creyeron à Ichova, y à Moyscn su siervo.

C a p 1 t. XV.

VtPa tïa marn-Most rjiHariaJ.íir stv cvrrpme un» carjciôm

<j comy hen<ìt la sm'maàt este. hija> ia-y cor. ?ILt aluba à Dios el

mina r!pmb'o f»(ldeptrto tris dias fin kallaragv*, f;;o amar-

t*.m.MHrmnrinlVmbb.mM « Uoraaí deMotfmDm in rc-

T5 O. Fol i}

rned'ncmqíasKguHsJkttiTiSAuUesATll.Aiïkstmìmeartoií * H'h.ltH.

djirniâdA^ihci,ypí.rtidcsHeaIU^nnéì£Umlagaranieriffir/,ti. ktdUt^Ot

ENtonccs cantó Moy sin y los hijos de IstacUsta \ It> u

Canció àlchova,y dixctóTo cantate à Ichov a, ptó|. u$\ 14.

porq ie ha magniheado grandemente, echan bq.eLU»M*o-

do cn sírrar ál cavalioy ál que subia cficL " «o,V'íuu"ct°

i * Ichova « mi forta!eza,y mi b cancroti,cJ cjua! ò<- m» cmâ-

meespor salud:cste es mi Dios, y à esté'adornare: t

Diosdcmipadre.yàcstctnsalçaré'. . «Vvabe*,

3 Iehova,cYaron degucria/Iehovart suNobrc. y ìbvìbcAU.

4 Los carros de Phatáon,y àsucxercitocLhócn dAi.i.ir.lc.á

la mar,v sus cícogidos principes fueió hundidos cn *oi Mm'o d

el mar Bcrmcjo. n.. 1 q se haie

j Losabysmosloscubricron,como«»4piedra, ìioshiios de

dccendieron'àlcs profundos. . i Dios fweft

,6 Tu dïeftra,ô Ichova,ha fido magnisicada ch for- fo d.ii«c6trt

talc7nauon'cîtia,ôIehova,haqbrâtadoálentmigo. ^ miími

7 Y cou la multitud de tu grandeza has traílor- e"^'/"^'1

nado à los que íe levantaron* contra ti:embi. ste tu (Ksih H.'nu

suror, tlytal los tragó comoà hojarasca- S vjentú cri -

8 /Con clsoplo de tus narizesl» aguas scamÓ- JulSt

tonaron,paraionsc lascorrientes como en un mon- \A.X\. por »»

ton-.los abysrros séquajaron^enniediodela mar. vtrfidoelin-

5, El enemigo dixo APer(cguiré,Picnderc,rcpar-

tiredclpojo'i »mi anima lehcn..hiiadcellos;iacare gHcb.*nri

rii çípada,dt (! ruyrlos ha mi mano. dt

. 10 Sophiste con tu vicnto,cubrió!os la mar; hú- ^J?"*" , J

oieronlc.con:<i plcmo cn Us véhémentes agu.-.s.

1 1 como tu r I. hova?quiécomo tu* ma

tlpciiij.is drj

gnifico c«. sinctidad , terrible cn loorcs, hazedor de paiemêmis .

maravillas? "ti.t+.í. nu»

12 En7cstcndicncotudieslra,laticn-alos tragó. budw ça . .

1 3 Llcvaste con tu misericordia à este put blo.«/ p^^íji

jWsalvaitcjlcvaftclocontufonalcTa à la habita- "

ciondcruSaiîctiî/uo. dî^orm"

14 Ôyran'o ''os pucUos, y temblaran,dolor to- £££

matá à los moradore<; de Palestins. carm;, Jíc.

^ 1 r EnVHiccs los Principes de Edom sc tutbarán, ^^'^

à los robustos de Moab téMor los tomará : desleyr- nuiavJUt.

léhan todo" lo* moradoresde Chanaan. Sandjdad

1 6 Cavg.i sobre ellos téblor y espanto m à la gtá- *îui. 1,0 slti

deza de tu brnço enmunc7x:a como una piedra, ha- (igrufUadon:

staqueavapassadotu pucblo,ó Ichova , hastaq'ue siuooib

aya passa'do este pueblo, «*e tu rescataste. p.op.u y prt-
Jt — i ' 11 / 1 j nieu,fclo,a-

. 17 Tft los meterasy los plantarascnel monte de pa.udò deûi.

tu heredad,enellugardetu morada,que tu has apa- aenuicnciCfc

rejado 6 Iehova, en el Sanctuario del Senor, que fJJ"?^'^

han afirmado tus manos. eílídio ..mbi

18 Ichova reynara por elsiglo.y masàdelante. 14.16.u »bc*

19 «Porque Pharaon entró cavalgando con fus mi"

carros y su genre de cavallo cil la mar,v Iehova bol- ptop,;! ^e

Uiot : y ir.fi

se lc siguen

los cttcaoi

admiu-

! !l; Mic.tii.

it, fisc. Hel»

hltciidiiic ta

dltltra.

mq.d.quïn-

do l'yeiín c-

vió à tmer sobre ellos las aguas de la mar.-mas lo hi

jos de Israël fueron en seco por mciio de la mar.

10 « Y Maria prophetissa hermana deAaronto-

mó el ariusre en su mano.v to.las las mugeres falie-

ron en pos deella con adufres y cerro;.

1 1 Y Mariap les rcspondia:Cantad à Ichova , ror-

que se ha magnisicaiso grandemente, echanco cn

la mar ál cavallo.y aloue subia en el.

11 f Y hizo Moy f.'n que rartiesse Isra- ! de! mar ""aT*

Bcrmejo, y salicron ál desien o.-del Sv.rty anduvic-

rontresdias por cl desierto cjp.o hâ'Iaron agua. .

23 Y llei'aron àMará,y no pudieron rêver las

aguas de Maráporquc cran amargas, .y por esso Ic iltav*U* i'ì

pusieron nombtc q Mará. Ph,it*°n ««a

24 ç Entonrcs cl pueblo r mnrmufó coiKra jZ','„^„,' "*

Moyscn,v dixo : Qiie hemos de bever t t-Ju u <■ „.

15 Y Mnysm cbtnó à Iehova,y Iehova !e enscfò ^""J df "d*

un arbo!,el quai como nictiodentio de las aguas las Ç„jf£ 'tt<t

aguas (cendulçaron. , xciir »(<«•

f A'h les diócstarutosy dercchos,v al'i !os tentó. **■

16 Y dixo;Si ove.io overes la boz de Ichov.i tuDi- 'Jfsjí! '

os,v hizicre» !o recto delíre de fus ojo?,y c!cuchr>.rt*<; f q. i. ■. ui

htíret repetirndo el primer verso d* U c/tncitm à efitalvu er* vers> htmtre*

crtiuvnH.ttrtretrhieaif i.Chri.j.ii.j psal.ij í.ILq AmarnirjItL 1 O k

xi. uì i, à fut

tia, son pat»

nudot . c-

mu,ùcc.

nHcb. E::rrí

t
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Pharaony loisoyosanegados. .'EX

àsusmandamunros, y guardares rodos Tus estatu-

tos.ninguna cnscrmcdad de las que embié à los E-

gypcioSjtc ctnbiaré à ti : porque yo soy Iehova tu

Sanador.

iy * Y vinicron en Elim,donde avia doze fuen-

tes de aguas,y sttenta palmas.y assentaron alli jun-

to à las aguas.

C A PI T. XVI.

Tartido el Tuebl» de íiim Uega ál dejierte de Sin, dtmdt

conlafalta díla comiday lavijla heirible dé defierto se quexa,

grarjementede Moyseny Aaron, dejseando mas morir en Egypte

queb'tvfrmeldeficito: H, tstando AjironreprcbendiendoaTpue-

blo ilesuincredulidadj animandolo conpromefs» de Vios que les

darÍAperny carnes en abmdanáadagloìia de Ûios a vista de todo

elPtuUocneldcfinto. I/I. Elmifinedia tn.Ha Dios cedomix.es

tnponde abwidanúa en tua.-., o à la manana deldiasigwentt

les dapandelckloelqualRamaron Man,") penelei Uyes pur» U

JiflribiKim deel.

O D O. ;•

17 Y los hijos de ïseael îo hizieron ansi que co-

« ttr* ttl

murmuráçii

YPartiendo dcEHm, roda la Congregacion de

los hijos de Israël* vino ál defierto de Sin. que

« entrr Elim y Sinai à losquinze dias del íègú-

do mcs.dcspues que salicron de la tierra de Egypro.

2 Y toda la Congregacion de los hijos de Ifrasl

murmuré contra Moysen y Aaron en el defierto.

3 » Y dezianlcs los hijos de Israël : O si murie-

ramospor mano de Iehova en latictrade Egypto,
Wjjm. 11.4, q^Jq nos. scntavamos à las ollas de las carnes, quâ-

do comiamos pan à hartura:q nos avevs sacado à c-

ste defierto para niararde hâbre toda esta multitud.

4 Y Iehova dixo à Moy<cn:Heaqui yoos llove-

ré del cielo pan,y el puebîo saldrá, y cogéra para ca

da un dia^paraq^» lo ticntc,si anda en mi Ley, o no.

b 0 encemt r Mas àl sexto dia aparcjarán lo que han de h

s-paracomer meter,que será cldoble de loq soliancogercada dia.

slbtwo. ^ Enfonces dixo Moysen y Aaron à todos los

hijos de Israël : A la tarde sabreys que Iehova os há

íàcado de la tierra de Egypto,

7 Y à !.i mafuna verey s la gloria de Iehova,J#r-

qiue\ haovdo vuestras murmuraciones contra Ie

hova: que nofbtros q fomes, paraque vosotros mur-

murcys contra nosotros?

8 Y drxo Moy(en:Ieliova os dara à la tarde car

ne para eomer,y à la mahana pan à hartura : forque

Iehova ha oydo vuestras murmuraciones, conque

aveys murmurádo cótraebq nosotros qfcmosf vue-

• lai. 1. Ji. stras murmuraciones nojê» contra nosotros , «sino

t.j.Luco. conaaichova.

9 Y dixo Moysen â Aaror.Di à toda la Con

gregacion de los hijos de Israël: Accrcaos en la pre-

fejneia de Iehova, que el ha oydo vuestras murmu

raciones. .

10 f Y hablando Aaron à toda la Congregaci

on de los hijos de Israël , miraron azia el defierto , y

hcaqui la gloria de Iehova que apareció en la nuve.

1 1 Y Iehova habló à Moysen diziendo :

Il To he rydo las murmuraciones de los hijos de

♦Arrib.ii. s. Israel.-hablalcs diziendo:*Entrelas des tardes come-

reyscatnc.v mafianaoshartareysdepan, y sabreyi

que yosoy Iehova viustro Dios.

13 f *Ycomolc hizo tarde , subieron codor-

nizes,que euhrieron cl real : y à la manana decen-

dió rocioen dcrifdor del real :

14 Y como rocio cesso de decendir * heaqui

d,,viad*j* sobre la hazdel defierto wwcosa menuda.rcdonda,
»p«rc;*d* ■■ m rnenuHacomo unaefada sobre la tierra.

Vnî^u'u. 1S Yviendololoshijosdelsraeljdixerôcidaùno

U pêdian co- à su comnafuTo .• Este « rfMan : porque no sabiaiv

Btir.Ot. qUe era.Fr.ronccs Movsen bsdixo : * Este es el pan,

deoej^ucf 16 E^o es loo'.'e Iehovaha mandado: Cogereys

• i.Ccr.i.ii. del/cadaunosesun ru.íierccomcr, un gomer por

segun sa"»" car,eça conforrne ál numero de vuestras personas: to-

marcys cada uno para los que estan en su tienda.

11.

Ut

*Nuni. a.f

PM. 77. H

segunsu c«

jnn.

gieron,/unos mas,òtros menos. ^B^doî'"

18 Y^wín.edian'opor Gomer, g* y no so- ^"^ya.

brava ál que aviacogido mucho,ni Lltavaálqavia do.

cóeido poco:cada uno toniò conforme à leque avia li"*1* if-
, 0 r 0 ' timt pur:»

de corner. *Í#*Â

19 Y dixoles Moysen .- 'Ninguno dexe nadade *a\,.v. }t.

cllo para manana. " *x.coriut.

20 Mas eSos no obedecieron àMoysen.V algunos h'ô', j^j^

dexarondeello para otro dia , y crió guíanos , h y , htt<. p,ru

pudriosc, y cnojóse contra ellos Movsen. mebtutp»

II YcogianloícadamananacadaunolCgunlcq i.uiï*

avia de comer:y como esSoi calentava, deiretiase. m*i\«ni. a.

il Enel sexto dia cogeron doblada comida, dos ** vér* VÁ-

gomerts para cada uno : y todos los principes de la ""^'rt»."*

Congregació vinicró à Moysen,y hizieróseio saben du, ,j.r..;.:.

13 Y cl les dixo:Esto *' loque ha dicho Iehova: f"^

manana es el Sancto fabbado del reposo de Iehova, ^ a^"^^

lo que ovierdes * de cozer, cozclrV.y loque ovierdes ) /«j*i»r.

dccozinarJcozinaldo : y todo loque os lebraic,po- /**

neldo^nguarda para manana. l.s.oy.

24 Y ettes lo guardaron hasta la manana de la ma-

neraque Moysen avia mandado,y no se pudho ,ni

uvoenelgusano.

2 r Y dixo Moysen : Comeldo oy ,porquc oy ti

Sabbado de Iehova : oy no lo hallareys en el cápo.

16 En los sey s dias (0 cogereys-, y el Scptimò dia

es Sabbado,cn el quai no se hallará.

17 Y aconteció que tlgunos del puebîo salicron

enel Septimo dia à cogf r y no hallaron.

28 Y Iehova dixo a Moysen: Hasta quando ho •

querreys guardar mis mandamitntos,y mis leyes î

29 Mirad que Iehova os dió el Sabbado , y por

eslo os dá en el sexto dia pan para dos dias. Esiése

pues cada uno en su estancia ,y nadic saïga de íu lu-

garen el septimo dia.

30 Ansi el puebîo reposó cl Septimo dia.

3 1 Y la Casa de Israël le llarnó * Man,v era como

íimiente de culantro, blanco , y su saboi mcomo de mo dtjVw

hojuelas con miel.

32 Y dixo Moysen;Esto«' loque Iehovaha má-

dado: Henchiras un corner deel paraque se guarde

para vuestros deseendientes, que vean el pan quej'»

os di à corner en el defierto, quando yo os saqué de

la tierra de Egypto.

33 Y dixo Moysen à Aaron: Toma unva(b,y

pon en el un gomei lleno de Man, y ponlo delante

delehova.paraque sca guardadopara vuestros de

seendientes. ■;«•«(

34 Y Aaron lopuso «delante del testimonio en arcadti»

ojarda.como Iehova lo mandó à Moysen. m'êI

3 r *Ansi comicron los hijos de Israël Man qua- iw»/»B^óyi

J T " l ' '.^««.mvuviHHUJJ

guarda,como Iehova lo mandó à Moysen.

3j *AnsicomieronloshijosdeIsraeIM-. Mu.^- „„

rentaanos, hasta que entraron cn la tierra,habitada: U,

Man comieron hasta que llegaron ál termino de la d" ?'*Ut

tierra de Chanaan. " l'S3:*'*'tierra de 6,h

36 Y un GmeresladccimafamdclEj ha. ii

C A 1 pl XVII.

Fartidos del desttrto de S^kienen à Raphidim dcr.de fal-

tMttdeles el agua murmurons riìien con Mes senporque los sac& de ,

EgyptoAl.M(nscnhierclisp:riaconla'viir&pcr mandxmcr.to de

X)ios,ydeellafálc agtia en abmdar.cia.lìl.Enthni'rr'oliigarsa-

len los Anudccitas en camto connu el Pueble de Dios,y son venci-

dosá la oriíùôde Moysen Uìl.Manda Viosd Moysmqueejcri-ja,

tïiaviBoriapor menwia ,y que demoicieenelPuello de Diosgue-

rra perpétua contra lis Amalecitas.

~ Todalacompahadelos hijos de Israël partió

del desierrodcSinporsusjornadas «ál rnan- ^Otrf^kM»

damientodeIcboya,y assent?ron cl campoi n t^e ^ìtc^*"

Raphidim.v ho *vU agua paraq el puebîo bevú Te.

2 *Y rinió el puebîo con Moysen, y dixeron ,

Dadnos agua,q bevamcs.Y Moysen les dixo : por

que renis conmigo/Porquc tentays à Iehova?

, 3 Ansi-



Amalec pelea con Israël B X O D O.

j A nsiq el pueblo tivo alK sed de âgua, y mur

muré contra Moysen,y dixo: Porque nos heziste

subir de Egy pto, pai a mataircj de sed à nosotros y

à nmstros nijos,y à nuestros ganados ?

IL 4 f EntoncesMoysendatróàlehova dizieH-

do, Que haré con este pueblo? Dcaqui à un poco

nie àpedrearán.

5 YlehovadixoàMoysen: Pafla delantedel

pueblo,y roma coniigo de los Ancianos de Israël, y

roma tambien cn tu mano tu vara/con que heriste

f Arrik. «p. el Rio,y vé :

*n°\to ^ ♦Heaquiqueyoefroy delante de ti alli sobre

rp^iTiW 'a Pcna cn Horeb,y herirás la pt fia, y saldrán de ella

ic 4, 4I i. aguasy beverá el pueblo. Y Moysen lo hizo aiisi

cor .0, 4. cn presenciade los Ancianos de Israël.

7 Y llamó el nombre de aquel lugar i Massah

y Mcribah,por la renzilla de los hijos de Israël , y

porque tentaron à Ithovadizkndo, Si cstálehova

entre nolotros,o no ?

8 í *Y vino Amalec.y pcleó con Israël cn Ra-

phidim.

5 Y dixo Moysen t à Iosue,Escoge nos varones,

y fal, pelea con Amalec: mananajrc estaré sobic la

cumbre del colladc.y IavaradeDiosenmi mano.

10 Y hizo losuecorrio le dixo Moysen peleádo

T/.17! con Amalec, v Moysen, y Aaron, y Hursubieron à

lacumbre del collado.

1 1 Y cr.i que conio alçava Moysen su manojsra-

; v nmi d: c'. à prevakcia:nias como el abaxava lu mano,pré-

t"uuro- va,t,cia Amalec.

tt'ùwMvtf 11 Y las manos de Moysen tran pesadas , y to-

,tf s -n- de maron una piedra, y puíìeronla debaxo deel.y «/se

ì. «mum ii g,ut0 fo0rc çjj^y Aaron yHur sustentavan sus ma

no? eluno de unapaitc y cl otrode oiva, y uvoen

fus manos fîrmeza hasta que íe puso c! Sol.

1 3 Y Ioíue deshizo à Amalec y à su pueblo à si

lo de espada.

14 f.Y L-hova dixo à Moyscn,Escnve, cftoftr

memoria en el Iibro,v t di à Iosue q del todo tengo

deraér la m-moriade Amalec de debaxo del cielo.

if Y Moysn/cdificóaltar, y llamó sunombre

nmUe o* Ichova^nisíì :

taupaatae- j6 y dixo.Que ]a mano Çobre c\ throno de Ie-

l Mi nnJe- hova,^*» Iehova tendrá guerracon Amalec h de

j:.or-]taf.i- generacion engeneracion.

iP^Su- C A PI T. XVIII.

r. r, jk. Tethri Sacerdote P Principe de Médiansuegr» de Moysen Uvi

sita enel desierto: y oydas las maroviUas nue Dios ovin hecho por

tlTuebloJeconvicrte apt ctm>cimiento,y le confitjfa. '. I. El mifino

dr urcofifejoj Mir]sèn. queelva inférions magisìrados que lea-

yuien à gvucrrtar eìfueblo,y Moysenfiguesu consejo.

Ovó Iethro « Sacerdote de Madian, suegro de

Mov'scn, tqdas las cosas queDios avia hecho

itj.d-Tata-

HT.

*Dcoi. »í-

r».

« Mtjst» /«

fmst tiif

• Tf .*

«10. (t Ui

, : iCfst

Iïuj.

71 11.

eH:b.poa

ta oydoi <3c

Iosiie,IU-

jmdo tieré.

• P.

ludUTtj,

con Moylei^y con Israël su pueblo, como Ie

hova avia sacado à Israël de^gypto:

fcAtnk.4.10. * Y com.6Iethro,fuegrodeMoyscn,àSephora

la muger de Moysen.i deipues que el la embió.

3 Y à lus dos hijos, el uno se llamava Gersom,

cS Moyfta. porque ídixo,Peregrinohefidocntie»ra.agena,

4 Yelotro se llamava Eliczer, porque ii*»,El

Dios de mi cadre me ayudò.y me eseapô del ctichi-

Uo de Pharaon.

f Y llegò lethroel sucgTO de Moysen,y sus hi-

jo',y su muger à Moylen en el desierto donde ténia

elc^mfk>, al monte c'e Dios.

6 Y dixo à Moyf n , Yo tu suegro Iethro veft-

go à ti,y tu muger.v sus dos hijos con ella.

7 Y Moysen salió à recebii à su suegro, y incli-

r<5íc,v be(ò!o:y preguntaronse el uno ál otro d co-

iH«b. potl» jpocfl-.vin.vvinicron àlarienda.

8 YMovsencontóàsusuegrorodaslascosasq

Xchova avia hecho à Pluraon y à los Egypcios por

r«Ì.J4

causa de Israel,y todo cl trabajo * que atun paffado t HeMÍ \n

cnelcaminb,y «w» los avia Hbrado Ichova. h»ïó ™ **t>

9 Y Alegrósc Iethro de todo elbien.que Ieho

va avia hecho à Israel,que lo avia eseapado de ma

no de los Egypcios.

10 -Ylethio dixo : Benditose* Iihova,quc oses-

capó de mano de losEgypcios,y de la mano.dePha-

raon,q escapó ál pueblo de la mano de los Egypcios.

1 1 Aora conozeo que Ichova « grande mas que f o,por <jul>

todos los dio(es,porque / *en loque se ensoberve- toie &c.

cieron canrra eIlos>» ttst>J. c ^Jfr

lí Y tomó IcthVo, el luegro de Moysen, ho!o- jjkì,ù.

causto y sacrificios para Dios: y vino Aaron, yro- tM,*suDut

dos los Ancianos de Israël à cerner pan con el sue- tr"°,"l"tEli

gro de Moylen delantc de Dios. SCisj».

iî fYaconYció,que otro dia Moysen se ?ssen- m.juf.j,

tó a juzgar cl pucblo.y cl pueblo tstuvo sobre Moy- W

sen dcsd*e la nTanana nastâ la rarde. J0 , t , , . ,

14 Y viendoel suegro de Moysen todo loque el (mot. iX

haziaconelpueblo,dixo: Queescstóquehazestu

con el pueblo? Porque te sientas tu solo, y todo cl ^jt.y

pueblo esta sobre ti desde la maííana hasta latardt í csp.í.7.y 14,

is YMoysenrcspondióàsu suegro, Poiqueel ,8,yJ+,s*

pueblo viene à mi paracor.sultar à Diq$.

ì4 Quandotienenr.cgccics,y vicncnàmi,y ^#

juzgo entre el uno y cl otro, y deelaro las ordenan-

ças de Dios,y fus leyes.

17 Entonces el fuegft) de Moysen 1c dixo, No

hazes bien, • .

1 8 Dcssallecerís dcì rodo ttì y tarrrrien este pue

blo que• fjWcontigo, perçue elnreocio es mas pe-

fedo que tu; * no podrás hazcrlo tu solo *6ttt 1, 9.

19 Oye aoiamibcz.^í te aconsejare,y Dios/crá
contigo. Esta tu t or cl pueblo delantc de Dios, ?v 6Hek-y >>«

trata tu los ncçccioscon Dios, paL.brMá

20 Yti.f-nalcs lr.sordenançasylasleyes,y mue-

strales el camino por dondcanden.y loqce han de

hazer.

il Y tu t> considéra de todo el pueblo varo- hH«fc. mh.

nesdevirrtidjtrmcrosos de Dioi, varones de ver- f" 1**<»

dad, que aborrezean elav?rici3, y pondrá^ i sobre

ellos principes sobre mil.sobre ciento , sobre cincu j'íobie cipat-

enta, y sebre diez, Wo-

11 "*Iosqualesjuzgarín ál pueblo en todoti-

crrlpó,y será que toe'o negocic grave re rraerán à ti, vlnytn»

V todo ncgociòpcquefo tuzgarári ellos 4y alivia U v*fn#

targuie sobre ti,y llevarlahán contigo. Vai tST

23 Si estobizieres,y Dios te maudare,tu podrás

estar,ytodo este pueblo tambien se yrá eh paz àsu

lugar. •

24 Entonces Moysen oyó la boi de su suegro,y

hizo todo loque dixo.

2j Y eseogió Moysen varones de virtud de to

do Israël, y pusolós por cal>eças lobre cl pueblo,

principes sobre mil,fobrC ciento,sobte cincuenta, y

sobre diez,

16 Lu au*Us juzgaVah ál pueblo en todo tienl- 'f'r^»»*.

po : el negrxio aiduo trayanlo à Moysen , y todo Zt'n'rffui-

negocio requefio juzgavan ellos. ÍT, jjmus*

17 IY desoídió Moysen à su suegro,y suese à su

tierra. *

Capit. XIX.

LlegM elpueblo ildefiertt de Sinr.i.y aflintada ail: elcttmpo Vi

ls contrata con su Pueblo de bax.ir cvnelfu Ahanta entrevir.ten-

d» Moysen. 11. Muid* Vios à Moysen que stintiifique ál Pucílt

pare recebhrsu Leyy tpteponga ciertos termtr.os il mor,te,los qua-

les hombrenibesii*,no puedun trastaflarsinperw de muerte.lll.

Veeiendí Dios en eímonte en efbeiie horrible y temens» k dur su

ley, y Moysen sube *M cm Aura» , quedando todo tl Pueblc i

Ift'ttyzesdelmonte. txJ

ALtercero mes* de la sal.da de los hijos de If-

racl de la tierra 4e Egypto,cn aquel dia vinie»

1011 àl desierto de SinaL

1 Y
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4A0.7-!*.

ifrDent. 19, i.

» S.conio so

bre, &c.

notando lt

maravilla de

libettad.

*Ps*I-i4.i.

*i. Ped.1.3.

b Iscura.

Heb.ene-

pcfTura de

(ìuve.

II.

* Abax. ver.

III.
• t.,»-

:*»eut. ».:t.

è Clítamrn-

te q todo. lo

oyan. Ârrib.

e Attib.rer.

IL

i' No lot hie-

: . de inuertr.

g S. almonce

paraquena-

diclo toque.

z Y particion deRaphidim,yTÍnieron àl de-

sieno, de Sinai.y assencaroaen cl desierto y assentó

alli Israël dclante del Monte.

3 * Y Moysen subió à Dioi;Y Iehova lo Ilamó

desde el monte,diziendo,Ansidirás à la Cala de Ia-

cob,y denunciarás à los bijos de Israël : •

4 *Vosot'ros vistes lo q hize à los Egypcios,y com»

os tome * sobre alas de aguilas, y os hc traydo à mi.

jr Aora pues si oyendo oyerdes mi boz,y guar-

dardes mi Con:icrto,vosotros sereys mi thclòro so

bre todos los pucblos,* porque nua« roda la tierra-

G * Y vosotros sereys mi reyno de íacerdotes y

gente sancta.Estasfin las palabras que dirás à los hi

jos de Israël.

7 Entonces vino Moyscn,y Lamó à los Ancia-

nos dcl pueblo, y propuso en presencia deellos to-

das estas palabras,quc Iehova le avia.mandado.

8 Y todo el pueblo respondió à una, y dixerô,

Todo Ioq Iehova ha dicho haremos.Y Moysen re-

lató las palabras dcl Pueblo à Iehova. '

9 Y Iehova dixo à Moysen.Heaqui, yo vengo

à ti en una nuve b espesla,paraq el pueblo oyga mi-

entras p hablo contigo.y tambien paraque tecrean

parasiépre. Y Moysen dcnunciólas palabras dcl

pueblo a Iehova.

10 f Y Iehova dixo à Moysen, Ve àl pueblo, y

sanctificalos oy y manana,y«bvcn fus vestidos :

1 1 Y esten apercebj^ios para cl terrero dia, por

que ál tercero dia Tehova decendirá à ojos de todo

el pueblo sobre el monte de Sinai.

11 Y senalarás termino ál pueblo en derredor,

diziédo.Guardaos no subays ál monte, ni toqueys à

su termino:qualquiera q tocare el monte,?** muera

de muerte.

1 3 No le tocará mano, * mas scrà apedreado, o

asacteado,sea animal o sea hóbre,no bivirá.En avi€-

do sonado Imngamente'* el cuerno, subirán ál móte.

14 Y decendió Moysen del monte ál pueblo, y

sanctifkó ál pueblo,y lavaron sus vestidos.

ij Y dixo ál pueblo, estad apercebidos para el

tercero dia,no llegueys à muger.

1 G çY acóteció al tercero dia quádo vino la ma-

nana,q vinieró truenos y relampagos, y c grave nu

ve sobre el monte,y un sonido ne bozina muyfuer»

te:y estrcmeciose todo el puebló q eílava enel real.

17 Y Moysen sacp del real ál pueblo à recebir à

Dios,y pusieronseà lo baxodel monte.

18 *Y todo el monte de Sinai humeava,porquc

Iehova avia decendido sobre el en suego ; y el hu-

mo deel subia,como cl humo de un horno , y todo

cl monte se estrcmecióen gran m»nera.

19 Y cl sonido dcla bozina yva essorçandoseen

gran mancra-.Moysen hablava, y Dios le respondia

«fenboz.

20 Y decendió Iehova sobre cl monte de Sinai,.

sobre la cumbre dcl montc,y llamó Iehova àMoy-

sen à la cumbre del momc,y Mçysensobió.

21 Y Iehova dixo à Moysen, Deciende,requie-

re.àl pucblô,quc no. derriben e el termino por ver à Ier

hova:que caerá multitud deel.

21 Y tábien los saceríloto q se Hegá à Iehova, se

sanctifiqué,porque Iehova/ no haga en ellos por-

tillo. > * .

2 3 Y Moysen dixo à Iihova-,Kl pueblo no podrá

subir ál monte de Si nai.porq tic tùnos has requiii- ■

do,diziédc,Senalatermiuos ál móce^y sanctificaló.

24 Y Iehova le dixo:Ve,t!cOendc,y subiras tu y -

Aaronconngo : mas los sacerdotesyel pueblo no '

derriben elnrmikoipoT subir à Icllòva.porquc no taï

ga en ellos portillo. ; \

2 r Entonces Moysen decendió ál pueblo, v ha-

bló con ellos.

CAMÎ. J

r . t.,- - t í> •;• 'ULtycorrutn »>•'•{• ..ïtnirs >»>.:?• t»/.- •>•<■« xL* Liy, f

\\Mf»tM,vistaUban6kaflarícta,temypidcàMcïfnqM
fia ellnterceffhrentrtVhs jeûoí.l U.Singularmcntt redite la$ro- ^~^W*T

hibicion de la idolatria,J déclara que aitor mitre, ttftít» dit

YHabló Dios todaiestas « palabras, diziendo. r**/*. fc*«.

2 Yofij Iehova tu Dios.que te saqué de la / ' • ' '• '*

tierradcEgypto.decasadesiervos. 2,?jhJ*.'

3 * No tendras dioses agenos dclante de mi. Ex,d./i,\f.

4 % b No te harás imagen, ni ninguna semejan- 9

ça de usa que tlié arriba enel cielo, ni abaxo en la ti- fasv'es"'x£

erra, ni cn las aguasdebaxo de la tierra. _ tntrTM.

/ Note inclinarás à ellas, ni las honrraras:potq f;££

yo/ey Iehova tu Dios, FuertcZcloso, que yisito la vau\.i. «,

maldad de los padres sobre los hijos, e sobre los ter- y 97.7.

ceros y sobre los quartos, à los que me aborrecen: t

G Y que hago misericordia d en millares à losq b ij"£,u-

me aman, y guardan mis mandamientos. w m dìjie

7 * No tomarás el Nombre de Iehovatu Dios

en vano:porque r no dará por innocente Iehova ál "'ie/ï/""

que tomare lu Nombre cn vano. vzrf» ia, U-

8 *Acordanehás del dia del Sabbado, para fane- fi»eU..y£-

tificarlo. , , fcZt

9 Seys dias obrarás, y harás toda tu obra, st*ein.

10 MaîelSeptimodia/fraSabbadoàlchovatu cEnLuerce-

Dios: no hagas obra ninguna, tu,ni tu hijo,ni tu hi- ^ci^"ob?

ja, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bcstia,ni tu estran- 3 s. de «tne-

gero, que estasdent ro de tus puertac. taciones.

11 * Porque en seys dias hizo Iehova los cielos y i^1^*' 11

la tierra, la mar y todas Iascosasqueenellos«y:y en s.jitiaj 5.11.

el dia Septimo reposó: portantolehovabendixoál d«m-M».

dia del Sabbado, y lo sanctificó. ífôí?*.

12 * Hórra à tu padre y à tu madrepor q tus dias soivcrUeho-

se alarguen sobre la tierra,que Iehova tuDios te dá. « &c.

13 * No matarás. aw'1^.""

14 *"No cometerás adulterio. Exechíao. 1 1.

ij Nohurtaras. Abax. ii.:a-

1G No hablarás contra tu proximo falsotesti- 0.11.1

monio. ; opoSL'^'

17 * No cobdiciarás la casa de tu proximo, no d«.

cobdiciaras la muger de tu proximo, ni su sicrvo,ni 'Cen.».»,

su criada, ni su buey, ni su asno.ni cosa alguna de tu 1<r'

proximo. " iph f_J"^

18 f Todocl pueblo fcvianlaí bozes, y * las 11a- *Mjtth.5.itf

mas,y el sonido de la bozina,y el móte q humeava; S,"í• v*"~

Y viendolo el pueblo téblaró.y pusieronsc delexos, »„7/«'er/X/

19 * YdixeronàMoysen, Hablatu con noso l* ittmo.que

tros, que nofutros oyremos.- y no hable Dios con no " 1 *'f

r „ ' rrimme.es
lotros porque no muramos. *qu,prth:U-

20 Entonces Moysen respondió àl pueblo, No t»dt.

temays, que gor tentaroi vino Dio£ y porque lu te- j^ut~

mor este t en vuestra presencia, paraq no pequeys. n,^7'7'*

21 i Entonces el pueblo se pufo de lexos, y Moy- II.

sen se llegó à la escuridad, en la quai estav» Dios. b Pjm

xx f Y Iehova dix« à Moysen, Ansi dirás à los

hijos de Israel/Vosotros aveys visto,quchehabla- pronunciay»^

blado desde el cielo con vosotros. «iey.Anib.

23 No hagays k conmigo dioses de plata, ni dio- Abax. vet.it.

ses de oro os hareys. * Abax. .-4.

24 * A Itar de tierra harás para mi, y sacríficarás ^

sobre el tus holocaustos, y tus pacificos, tus ovejas, Hca,'*'1,».1

y tus vacas: en qualquier lugnr dóde^o hizierc q esté ! Hcb.fibre

ía memoria de mí Nóbre.védré à ti,y tebendeziré. ■uueSlw fa-

2/ * Y si me hizicres altar de piedras,no las labres S£'t".

de canteria-, porque si alçares tu pico sobre cl, tu lo w/a , .'*«-

enfuziaras* st*ctveT.i4-

16 Y 110 subiras por gradas â mi altar, porque tu %l'*f'$2\

desnudez rto sea descubierta junto à el. iurc^"i*a,*

tu que Dmj t»Vi>nnMtysenijuiindoUDii> lot dttTábUi. U etntemdn me-

Uw U b* itmtnd» en este eaf.xo. III. Jc Atrib.vet.j.delalíiede nitti)ï*í»x, ir'

'•y.i8.7. *Deuui7.j. Iosue.8.51.

» Capit. XXI.

Tine tambim-Bìis teyes pelitkas àsu Viteíls sacadits dt la tej

tomm del Decdogt.Dc laservidUbrcy libertad de bssitrvos He

tre*.

la.

de

lo
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Lqrcspoliricat.

< brn: . U.T>dquematarto hiriereà otro . III . Dtlqur htirtarey

Henhombr:. 1111 .Ddqut iixert mal defus faires. V.Ddbuej

acomeador. VLDdqucdexareabiertafuùjtema.

XT Estosfin lo» derechos que les propondrás:

<Dwtn.it Jí i * Si comprarcs siervo Hebreo, scys anos

|oaì*i« servirá, mas àl Septimo saldrá horrode balde.

«B-îíoa& j Sienrròflsolo, solo saldrá: siéra rharido de

reqo, mit jjjuge,^ faldra e\ y su muger con cl.

4 Si su amo le ovierc dado muger.yellalc oví-

erc parido hijos o hijas, I.» muger y lus hijos seran de

su amo, rcas cl saldrá solo.

J Y si el siervo di xcre, 1« amo à mi senor, i mi '

muger, y à mis hijos, no íaldré horro,

6 Enfonces su amO lo harà llegar à los t juezes,y

hazerloha llegar à la pucrta, ò al poste, y su amo le

k fU, ifU horadara la oreja c6 *na alesna,y será su siervo * pa-

jj*ífjr rasiempre.

b'.,f j». 1 Y quando alguno vendiere su hijae por sierva»

j4>. no saldrá como suelen íalir los siervos.

't AmT* ^ 110 ag:Ta<;ârc à Tu íL-nor,por loqUal no la to-

"2 "si- móporcsoofa, permitirleha que se rescate , y no la

onii U- podru vc-ndera pueblocstrano quando la descchàre.

<» 9 Massila ovieredesj osadocon su hijo, hara

iaíaii œn c"a sogun lacostumbre de las hija».

/. Vm fu 10 Si 11- tomarc otta, no disminuyra su alimento,

niiìif si. nj fu vestidójt ni su tiempo.

ífej'ite 11 Ysiningunadecstasrrcscolashiziere,cllasal-

eop-í. dra de gracia sin dinero.

il- II V ^Elcj hiriere à alguno,ymurierc,el morira.

•in u-rr. j j Masc' que noassechó,sino que Dios /# puíô

tjœij.i. en manoSj >t cntonccsjí» te pondre lugar al quai

huyra.

u.Lityn- Item, si alguno/fc ensobervecîere contra su

tfru&f proximo,y lo matare por engano,de mi altar lo qui-

,d>^m- taras paraque muera.

,y ir Itcm.elquc hiriere,àsupadre,o à su madre,

morira.

III. 16 y Item.el que hurtarc alguno, y lo vendicre,

î^mt con- j y fuere hallado en sus manos, morira.

ra iia *l i-, r *Irem.elquc* maldixerc á su padfc, 6 á sii

jjt* madre, morira.

'8 Ircm, si algunos rincren, y alguno hiriere à

w. su proAno con piedra o con cl puúo, y ho muriere,

fe&ii.v mas cayerc en cama,

19 Siselevantarevanduviercfuerasobrcsu bor-

don. enronces el que lo hirió,será abfuelto.folamen-

te le d.-ra lo que holgó, y hazerloha curar.

2.0 Itc m,si alguno h irierç à su siervo ò à su sierva,

con palo, y muriere debaxo de su mano, seià casti-

gado:

z i Mas si durare por un dia o dos, no será casti-

gado, porque su dinero «.

n Item,si algunos rineren.y hirieren à mu-

IMtftb. ger pref.3da, y i amovier!*, mas * no oviere mùcrte,

mu im. seràponado conforme à loque le impusierc cl mari-

do de la muger, y pagara por j uezes.

Mas fi oviere miierte, entonecs pagaras ani-

»**rt ma por anima,

'ì£U ^ l+ * P°l 0Ì°' ^'cntc Por ^'ente> mano por

•'^ '.'* "' mano,pie por pie,

«aíjB 25 /Qucmadiiraporquemadura,heridaporhe-

ÊuS». - 6 Item, quando alguno hiriere el ojo de su sier-

í- W.u. vo,ocI ojo de su sierva^ y lo dafiarc, por su ojo lo

á «vufcn ahorrara.

isT*" 17 Ysisacareeld;entedesusicrvo,ocldientede

su sierva, porsu diemelo ahorrara.

V. 28 *T Item, si nlgun b'jcv arorneare hóbre o mu-

tíwi.Cn. ger,v muriere, i»el buwse'-ía^edreado.v su carne

" nò será comida,ma^ e' duefio del buevylrá absuclro.

f-. 19 Mas si el b.ucv era acorneidor n desde ayerv

1 antier,y a su dueiio le sue hecho rcqucrimienro,y no

Y t.

f-.TC7.10.

ÍXífTCBlJ,

EXOOÒ. Fohj-

lo oviere guàrdado, y matare hombre o muger, el

buey será apedreado, y rambien su dueno morira.

i o Si le fuerc impuesto reseate.entonccs dará pot

cl refeare de su persona qUanto le sucre impuesto,

3 1 Aya acorneado hijo, o aya acorneado hija,

conforme à esté juyzio se haracon el.

j 1 Si cl buey acorneare siervo, o sierva, pagara

trey nta siclos de plata à su senor, y cl buey será ape

dreado. 4

$3 ç Item, si alguno p abricre *lg«n» cisterna,o 0DUíre tt

cavarc cisterru, y no la cubierc, y cayere alli buey o bina,

aího,

34 El dueiio de la cisterna pagara el dinero resti- S dcIa w .

tuyédof à su dueno,y lo que sue muerto será q suyo* fui,

5 j f Item.si el buey de alguno hiriere àl buey de qS-<fcl duœd

suproximo y murieic, entonces venderan el buey *• cister*

bivo, y partiran el dinero deel, y el muerto tambien

partiran.

36 Mas si era notorio que el btiey tra acorneador

de ayer y antier, y su dueno nolo oviere guardâdo,

pagara buey por buey, y el muerto serlsuyo.

Capit. XXII.

Laftnadellaèm, ll.Ltydeliitfofito* 111. Dtl tmpresiido-

Hll.Delq»tenjLíuíarcJ<im,etla. V-De las hechï{eras. Kl. Vcl

iejii.il. Vll.Ddidolatra, HII. Dfí» ehxridadcmdefiránge-

ro,conl*bi{tàa$tontlkverjimo. IX.Vtlquecnmresiare dincos

lUhtmuuKpobre. X.Dtla'ueneraciondd mngifiraáo. XI. De

los Mtzmos^rmciasgprirnagenitos. Xii- De la came dejj>cd*fa-

da de lasfieras.

Vando alguno hurtare buey.o toveja,^ lo de- ^t<c,Wrt„

ollare.o vendierc,por aquel buey pagara cin- y «/, dtfyuts

co bueyes, y *por aquella oveja quatro en-tfit tajv-

ovejas ' JcV'simud,

í Si el ladron fuerc hrllado* en la mina.y sue- tus.

te herido, y murkre, el qtçle hirio no será culpado de » Muundo

lu muerte. b {obct cl

3 Si el Sol oviere falidoi sobre el, e cl será reo udron.

de muenc d pagando pagará:e si no tuvicrc,serà ven- c il mau-

didoporsuhurto» d^Elfadro»

4 Si fuerc hallado con cl hurto en la maho.bucy, ì quie»ftpro-

ô asno, ó oveja, bivos,pagara doï. varehurco.

f Sialgiinopacicretifrraoviiia, y metierc su c_y,íuePa"

bestia, y corniere la ticita de otro, lo mejorde su ti

erra y lo mejor de su vinapagara.

6 Quando salière cl fuego, y hallare espinas, y

fuerc quemado monton, o haça, o tierra, cl que cn-

cendió el fuego pagara lo quemado.

7 ^ Quandoalguno dierc à su proximo /plata,

W9 uc JH' v

m-

•j «

^ovasotàguatdar,y fuere hurtado de la casa de a- sDinao».

quel hombre, si el ladron se hallare, pagarael doblc; g aUu^at,

8 Si el ladron no sc hallare, entonces el dueno

de la casa será lleeado à los juezes fara jurar si ha mc-

. tido su mano en la hazienda de su proximo.

9 Sobre todo negocio de fraudc,sobrc buey,so-

bre asiiOjsobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa

Í>erdida, quando alguno h dixere, Que esto es, la eau- tAHîmate

á de ambos védra delanre de los juezes, y el que los

juezes condennaren.pagarael doblc a su proximo. re.lakc.

*»io Si alguno oviere dado à su proximo a(no,o

buey.ooveja, o qualquieraw» animal àguardar,y

se muriere, o se pcrniqucbrare.o fuere captivado sin

vcrlonadie, #

ir Inrimentodelehovaserkentrc ambos, que

no metió su mano en la haziendade su proximo. Y

su duefioi se contenrara, y cl otro no pagara. i Heb.ton»-

1 1 Mas si lc ovierc sido k hurtado,pagar lo ha à fu **•

dueno r°r

1 ^ Mas si le oviere sido / arrebatado,tracrleha te- ^ Degll6crH

stimonio,^ no pagara lo arrebarado. 1 s.dcloboi,*

14 f Icem,quando alguno oviere m tomadoem- °™Ij,rî*<

prestado deíii proximo, y fuere perniquebrado o m s ^ "

mueno, ausente su ducno,pagara. %•

D 1/ Si



Ê X O D O.Lcyespoliticas.

i y Si sii diitfio estava presente,no pagará. Si era

de a!quile,el vcndrá por su alquile.

, D 1 6 f Item, * quando alguno engaúare à algum

1 f> virgcn que no fuçte despolada, y durmiere con clla,

aisditr. de dotarlahá por su muger.

Umty. Et ,-; »Sifupadrcnoquisieredarfclaj el lepefará

lîcífinttMi;*- plata conforme al dore delas virgines.

uáeuifi- 18 f Alahechizcianodaráslavida.

dm par* ca- j „ c Oiialquicra que ruviere ayuniamiento Con

sars*. Lted. i n- - * * *
Gen.i4..+,. bestia,morna.

iuti^,. i+. 3. 20 f * Elcjue facrificare à choses , «íìno à solo Ie-

V* hova, morirá.

vii. 11 ï*Yalc{lrangero#noenganaráV,.inïanBii-

•Levit. :»,4. stiarás porque estrangcros fucstcs vosoms en la ticr-

vin. ra ,ic Egypro.

ooTiiò''^- 22 ninguna biuda ni huerfano affligireys.

primîrai con 2 3 * Que si ru affligicndo !o affligieres, y cl cla-

calunnia. mando clamarc à mi,yo oycndo oy re su clamor,

* Htb" Vai- z4 * Y mi furor se cncenderí , y m ataras he à cu-

rtrfê h* iki chillo,y vuestras mugeresscránbiudas, y vuestros

ntm^. hijos hucrfahos.

ppjfwvcti 2/ f Sidiercsàmipueblodincrocmprestado,al

Atvtr de in pobrejwíí/M coniigo, p notcavrásconelcomou-

nctiftta can surero,no le imporncys ufura.

l" f,hT", : * 16 q Si toniarcs en prenda cl vcstido de tu pro-

cjtmprefar- 2 „ , . . X * , , r

lu. j ctno ximo.a puclta del Sol lelo bolveras.-

dift d SenùT 2.7 Porque solo aqucllo es su cobertura , aquel es

L"m Vj'"' cl vcstido r de su cucro enquc ha de dormir: y scrá,

nU»s f» quequfiidoel clamare ami»/* entonccs lo oyrc,

■nm^un* j«- porque /ty Mifeiicordiofo.

28 Ç*/Alosjuezesnoma]dir«,mmaldirásál

sccucnta pv'r principe CIUU pueblo.

Srin maïd.xd 2.ç ç t-Tu plciiitud ni tu larçrima no dilatarás,* el

q f**™/1*- primogcniro de tus hijos me darí.s.

rope, tmpe- 30 Anli haras de tu buey.y de tu ovcja:licte dias

n*du. estará con su maire , y ál octavo dia me lo darás.

» De fus «r- ^ ^ y scr me eys varones sanctos.y * came arre-

' x. batada cn cl câpo no comerc ys, echarlaeys al perro.

•Actos. ij, v XI. f Hcb. F.U,him.K le» diods. Mildezir.por dezirmal, o in-

juriar- XII. 'Arrib.iì.i.ii. Abai.H.1?- t Laiprimichsy dieimo» de tu gra-

uo, ydetuliquoccomovino.azcTtc&c. >|iLcvit.ii.S.Eiech.44,50,ji.

Capit. XXIII.

1IIL

À

4

lelenemigocrradaoiayda. llll. Slutelftregri-

710 nojka molíïiaà.o. V.&ue lot tierrasy h^-cdadcsatSeptime kúo

mJeantf<2MlnMtias dejus dutnos,fino dcbspobrn Ubrementt. Kl.

T>elSabbado.V,í. ®»( los dioses agntos niaunfmi mitados tn tl

Tucbbdt Dhí.-Vlll.TresfieJìasJòltmnestnelano. IX. Trthibi-

cionestucrcitdclossacrificws.X.Lx-s primicias Xl.Fnrmffddcli*

perpétua nfsiitícm delAn^fldc Dios en clPuebbhafianictcrloen

lapofjìfiion de la tiena con toda frop^eridadjì hobedeewen. XII.

VADiosUrazon porque no defarrtïïtfirá m brève los enemigos

habitatlores dcella : y manda que ni los dacen habitnr entic fi, ni

bagaa con elios aliuncafovqHt noJe lespeguesu idolatiis.

"SJO admitirás falforumor. *Note conccrtarás

■*-^-con cl impio para fer testigo falfo.

ç No feguirás à los muchos para mal hazer,

ÌHek.Ntp*-

tu mano

II.

uLêv.ip.is- ni refponderás en pleyto acostandote traslosmu

rus la parte

del pobre ,
*■uadofutau

fa r?t futre

iutm.

III.

5)>Deut. 11. 1

b S. con tu

«ncmijjo àl--

vaauilo.

^eDifl. ij.jj.

•Dcut.ií.IJ.

c Cohecho.

9 f Item, Sl estrangero no angustiarás,puesque

vofotrosí sabcysel anima del estraiigcro,* que ru- < cùtau

estes estrangeros en la tierra de Egypro. 4tËMto M

10 f * Scys aúos serabrarás tu tierra, y allcgarás &c.

fucosecha. _ îfL^ff-5
1 1 Mas àl Septimo la dexarái y foltarás, paraq co- lt" ,5' *

má los pobres de tu pueblo, y lo q cjdare cornera las

bestias del capo; ansi haras de tu vina y de tu olivar.

11 ç Seys dias haras tus negocios, y àl Septimo

dia holgaràs^jorq huelguc tu buey,y tu asno,y tome V I.

refrigerio el hijo de tu sierva, y el estrangero. •Artib.ij.j

13 f Y cn todo loque os he dicho, lèrcys avisa- y..

dos;Y nombre de otros dioses no nientarcys, ni seAbixoji.ti

oyrá cn vuestraboca.

14 f Tresvezcs cn el aho me cclcbrarevs fiesta. VIII.

I / * La fiesta / de las cencenas guardáris, siete [

dias corneras los panes sinlevadura, de lamancraq dat.o de lo»

yo te mandé, cn el tiempo,del mes de g Abib.porqus aiimot.

cnelsalistedeEgypto,*y noferân vistas mis fazes f L"dtf*-
Dl r » / ta arr. 1 }■*.

envaxio. »d.-ik.ií.i<.

1 6 Ité,* la fiesta de la fegada de los primeras fru- *Abax.54.n

tos de tus trabajos que ovieres fembrado cn cl cani-

po.Y la íîcsta de la cosecha à la falida del ano , quá-

do cogicres tus trabajos del campo.

1 7 Tre s vczes encl ano pareccrá todo f varcn tu- .

yo dclante del Seíior Iehova.

18 f No sacníit .a ás sobre part leudo la sangre de ix.

mi sacrifìcio, ni c! ft vo de mi cordero quedará de la

noche hasta la m.ííiana-

19 f *Las primicias de los primeros frutos da tu X.

tierra traerás à la Casa de Iehova tu Dios. Nogui- *^Al>ixoia.

sarás el Cabrito con la lèche de su madre. Deut.i4.i.

20 f Hcaquiyocmbio/el Angcl dclante deti, xi.

paraquctcguardeenplcamino,y te meta ál higar gt*«lt**-

quej«heaparejado. • '^"'il^t.

il ' Guardate dclante dcel.y oye fu boz no le feas s:d>^_e a<u

rcbeldc, porque el no perdonará à vuestra rébellion:

porque mi Nombre est* en medio deel. */íba'

22 Porque íì oyendóoyercs fuboz,y hizieresto- Deuc. 7.u.

do loqueyo te dixere, feré enemigo à tus enemigos; J^*WjL

yafHigiréàlosqucteaffligcren. del

23 * Porque miAngcl yrá dclante de ti,yte me- heo.&c.

tera h ál Amorrheo, y ál Hethco, y ál Pherczco, y ál |,c^'Jj'1,r'

Chananco,y al Heveo,y ál Iebufeo,los qualcsj»» na- ^* Z^rt

ré i cortar. heb..jìgiufiea

24 No te inclinarás à fus diofes,ni los lèrvirai.ni

harás como ellos hazé,antes los destruyras del todo, 4f-

y quebrantarás del todo fus * estatuas. hom»y me.

ij Mas à Iehova vuestro Dios servircys, y e/ben- tmmrU i»U>

lizirá tu pan,y tus aguas,yj«> quitaré enfermedad de^'^í"^

i-d.no tim.i- çfaQ% parl hazertuerco.

3 4 Ni ál pobrchonrraráscnfu causa.

4 «f Si enconnarcs el bucy de tu enemigo, o fu

asiio errado,bolviendo fc te bolveras.

r * Si vieres cl alho delquc te aborrece echado

debaxo de su carg.i, dcxarlohaj entonccs defampa-

rado? ayudando ayudarás tconel.

6 No pervertiras cl derecho de tu mendigo

en fu pleyto.

7 De palabra de mcntiia te alcxarás, *yno

matarás ál innocente y justo, porque yo no iustisica-

rcálimpio.

8 *No tccibirisprcícntc,poiquce! c prefente
á »í" ne"°" c'c£a * 'os ^uc vecn> Y pervictte i las palabras justas.

que amaova.en medio de ti.

16 No avrá * amovedera ni esteril en tu tierra,y tuu i>f'°

y» cumpliré cl numero de tus dias. l*'ttl

27 Yo embiaré mi terror delanre de ti,y hacé ato- ra c«« ujf-

nito à todo pueblo dóde tu entrares, y te daré la cer- "»<ítud éd

viz de todos tus enemigos. ^amde'cUr»

28 Y Jo embiaré t» al abifpa delantc de ti, que e- 1, 9 Jf cn el

che sucra ál Heveo, y al Chananeo, y àl Hetheo, de frti. wr. *-

dclante de ti.

29 çNo lo echaré de deláte de ti en un aho.por- ,0.i.f.i^.i:

que no se afuele la tierra, y se augmenten contra ti "Eíose «•*-

las bestias del campo. f'»"'*

3 o Poco à poco lo echaré de dclante de ti, hasta fdaSaUmi.

que tu multiphques, y tomes la tierra por heredad. uSam.t.ji»

51 n Yyo pódré tu tei mino dcfdc cl mar Berme- J x^^'*'lt

jo hastalamardc Palcstina: y dtfde el dcsierto.ha- {tf7 "

sta"elRio:porq yo pódré en vuestras manoslos mo- ° Euphratx

tadorcj de la tierra, y tu los echarás de delantc de ti. ^^bàí8 .*.

31 *No harás aliança con clk>s,nicó fus dioses. ,;.

33 En tu tierra no habitarán,;«rfM«quiça note Deutr-tt

hagan peccar contra mi, sirviendo à sus dioses: por-.

que te serápor trompeçon.

Capit.
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Vîoyfrnsube al monte

C i'H T. XXIIII.

Moysen cantrdta elAUança de Vios cm el Pvebb,y ayido fu

- cmfentimiento la confirmacm lafanvfl de los facrifUios. U.ÍMe

: rj wtra net. ilmmtepor mandado de Vuspara rtttbtr délia Leye-

scrtpta,donde ej: w. a quarent* dias y quarerita noches.

Y AMoytp jiiwv» Sube a Icbova,tu y Aaton,

Nadab.y Abiu,y setenra de los Ancianos de

Israel,y niclinaros eysdesdc lexos. . .1

i Mas Moyl'en lòlo le Ucgará à I e h ov a, y c llos

nolè llcgucnccTca,nisubaconel elpucblo.

3 YMoyscnvinoycontóálpueblo todas las

palabras de Iehova,y todos íos derechos : y todo el

pucblo relpondió à una boz, y dixeron, Todas las

pa'abras que Iehovaha dicbo,baremos.

4 Y Moysen esctivió todas las palabras de Icho-

va,y levantandose por la manana edificó un altar ál

pie del moiitc,y doze b tjtulos íêgun los doze tribus

del Israël.

r Y embió à los c manceboi de los hijos de If-

,fnuti racl,los quales offrecicron holocaustos, y lacnfica-

uffiítf" ton paciheos à lohova,bczcrros. —

í.«»/mi 6 Y Móyfenromó la mitad de la fangre, y pu-

éAiltàtê f0|a en iaçones,ykw*mitaddelasangreesparzió

iM- sobre el altar-

7 Ytomó el Libro del Aliança,y leyó i oydos

del pueblo,los quales dixeron, Todas las colas que

Iehova ha dii ho,harcmos,y obcdeccremqs.

•hòj. a. 8 '•'Entonccs Moysen tomó la sangre, y roció

sobre cl pucblo, y dixo, Hcaqui la langre del AU-

ança.que Iehovahahcthocon vosotios sobte to

das estas cosas.

il 9 ^[^YsubieionMoyscn,y Aaron,Nadad,y A-

itmtv.i. biu y setenta de los Ancianos de Israël. . ;

■aii Dm jq y vieronálDiosdcIsiael,y/iw»dcbaxo de

fus pies como la hechura e de un ladrillo de íàphiro,

ycomo/cllerdelciclosercno.

il Mas no estendió su mano sobre los principes

de los hijos de Israël, y vicron à Dios , y comieron

ybevicTon.

il EnconccsIehovadixo à Moyíèn, Sube à mi

ál monte y espéra alla,yjrç tedaré *»•»» tablas de pic-

• dra,y la Ley,y mandamientos quej» he esçripto pa-

raensenarlos. - ■,. . ... ;. 't.'.

tsMméù,,, i J Y levantósc Moysen,y Iosuc g su ministro,y

h<in- Moysen subió ál monte dç pios.

14 Ydrxo à los Ancianos.Efperadnos aqm ha-

fta que bolvamos à vosotros ; y hcaqui Aaron y

Hur r/î.wcon vosotros,* elquc tuviere negQCios,llc-

' guesc à cllos.

IX '6 D O. • ' ..." Fol.ì<$

3 Y cftiserd la offrenda que tomarcys dcellos

> habitaré cn-

rlÚ.

Hpaeccr

Entonccs Moysen subió ál monte; y-mn» rm-

ve cubrió el.inonte. , ■ * ; ;

é—Mg- 16 Ylagloriade Ichovarcposó sohrçpl pionw

£bei deSirui,y la nuve lo cubrió porscys dias:y ál septi^

},'iáêtf modiallamóàMoysendeenmcdiode lapuve.

fti vtii u Ye) parçccrdc la glpriadelehova^wcqmo

"v'é'ui*- un *"e8° qi>emantc eu la cumbre del monte,:àojos

tntùi» de los ni)os de Israël. - . ç- cî /"

t«.i.»t)s. 18 YcatróMoysenenmcdiodelamJVCï y su-

V'ìto'' ^'ó *1 momií:*y estuvo Moyícn encl monte I? qua-

t, ' renia dia» y quaicnta iKxhcs. . . ! / , -,

: :€ -a p i ïv ■ X X V. ".«oîi-v

Tide Vios offrenda volquarìa dél Putbùparà'la'obra de su

Tálfernacithyiasisdeel.ItEldrcadelTeJfi/noma'. lll. L*cn.

■ , . itat»MaTCa,odProptciatorto.stlugar^yufo. Utm.-f.tde

.•j.f. la Profefiffgtt con k> vajìs à tllapertenecientesjyfiwfo.ìsiljt Ut-,

núna'ta 0 Candelero con los ruifosy inïhwnauos à elpertancien-

", ta. VI. Manda-É ios ìMoysen^Helodosetthecho conforme à la

trjfj que Usue inojiradaaîeilidontt.

Ylehovn habló à Moysen diziendo,

x H.ibla à los hijos de Ifrael que tomen pa

ra mi offrenda:* de tòdo'varon, cuyocoraçon

la dierc de lu voluntad, tomarcys mi offrenda.

I

Oro,y plata,ycobre. -r r .»•• 2 p.noi <h,

4 Y/»cardcno,y purpura,ycarmesi,y linbftno, íiatsiwm.

y^rl« de cabras. •: u.'.

j Ycuerosdecarncrostcnidosderoxo, y cue- ..
ros de i texomes, y madera de cedro. ; c^cb'Tch*r*

6 Azcyte para la lumiiiaria , especias para el a-

zeyte delaunciony paraclíahumerio aromatico. cHeh.drhé.

7 Piedras Onychinai , y picdras t de engastes chi:nicnto«.

para el Ephod,y para el pectoral.

8 Y hazermehan Sanctuario, y yo 1

treellos. ^ *HA,».n

9 Conforme à todo loque yo te mostraré ès m ' '

fabtrLz scmqança del Tabernaculo,y lasemejánça

de codos sus vasos,ansi hareys. ...

10 f Haran tambirn un arcade madera de ce-

dro,la longura declla/Vfcí dedoscobdosy medio,y

su anchurade cobdo y mcdio.y su altura de cobdo

ymedio, r.'f

1 1 Ycubrirlahás de oro puro de dentro y de

suera la cubnrás:y haras sobre clla una 4 coronade

oro áldcrrcdor.

il Y para dia haris de fundicion quatrosoitijas

de oro,ó pongas à fus quatro eso,uinas,lasdos sortijas

álunhdodcella, ylasoir^dossortijasálotrojlado. ' ', . '

1 3 Y haras mas barras de madera de cedro » las

quales cubrirás de oro ; •_ -' ,

24 Y meterás las barras por las sorties à los la-

dos del arc a,para llevar cl arca con cl las.

1 ç Las barras se estarán ci 1 las sortijas del arc a ,

noie quitarán de clla.

1 6 Y pondrás cnel arca e el Tcstimomo que^0 te c La Uyt ' -

daré. .;, .... . ,..

17 if Y haiás*»*cubierta de 010 sino;Ia longura

deella ferá de dos cobdos y medio, y su Ànchura de

cobdo v rpedio. . ., .: »

iS Haras rambien dos chembines de oro,hazer-

lohas dcmartillo, à lps dos cabosde la*cubiert.ju *».ieifrofi~

1 9 haras el un chérubin ál un cabb de jjá'uoa ^Sa

parte,y clotrocherubinálovocabodelaqtraparj 19,10.11,

tedelacubierta^isráslosçherubincsàsusdoscabos, *■*•

. 10 , . Y los cherubincs estenderán por enc»ma las

alas, cubriendo ,con fus n!. '.s la cubicrta , las far.es .»

deellos launaenfrentcdelaotramirandoàlacu-f ••< ;■*>

bierta las fazesdeloscherubines. .u-jn-.j > Aquise

. í,î, , , Y pondrás la cubierta sobre el arcaencima,y (cl,tar^

encl arca pondras cl Testimoriio, que yo te ^laré. . fi„ ^

Xí Y de alli mctestificaréàti,y hablarc conti- g

godesohr£lacubicrta,dcentrelos dos cherubines prot):^a_

qHe^»r^ij^íqbre cl arca delTestimonio,todo loque torj£ 1 ~

yo temandaré para, los bijos de Israël. . yjj^ .

.Mi :.M:Harásan(ìmisn)ow»»mesaslc madera de

ce4rp;(u, longura ferá de dos cobdos y de un cobdo

su anchura, y su altura de cobdo y medio. ,,-,(,

24 Y cubrirla hás de oro purb,y hazerlchasw»* f,#t(, ,

jf.çoçqriadeoro áldtrredqf.v;, . ,.( .

x$ '?HazerlehaVtïmbien u*a moldura alderrc-

dor de anchurj de una mano,à la quai moldura harás

mag poronajde oro ál derredor. I *- UT"

x6 Y hazerlehás quarro sortijas de oro, las qua;-

les poudras à las quatro esquinas que álar-m à fus

quati^pjes. , ,

Z7 Las lortijas estarán dclantc de la moldura por

liigares para las barras para Uevar la mt la. : í - ,

zS Y harás la> barras de madera de cedro, y cù- .

brirlashas de oro.y con ellas ferá llcvada lá rnelà. Aqm la fií

29 ' Harasiambien Ató piatos y fus cucharros ,y 'a

fus cubiçrtas, y fus taconcs conque se cubrirá tlpan : mí''a; •)

deoro finolasharáT . . . : !

Y pondras sobre la mefa el pan h de h pro- «c.

la

ci

polìcion delante de mi continamenie.

3 1 f Item harâi un candelero de oro puro

D x rnartillò

s .

de

-f



4*1 média.

EIcandeletoyelTabcrnaculodelosjCherabinfs. ; ïi

rnàtrillo sc haráel camdolercr.su pie,y su canadus co -

$>as,fus mariçan* y Tus flores, feran de lo mifmo.

ft . Y saldran scyscanas de fus ladojJas tres canas

del candelero dcl un lado su yo , y las mas tres canas

de! candelero del otra solado. - .

i de hechuca 3 J Tres cop.is « almendradas en la unacaúa, un»

icmeduial- mançana y una flony tfescopas almendradas en la

orra cana mm mançana y una , flor y ansi en las ícys

carias que salon del candelero,

kEn 11 nustd 34 Y^cn cl candelero, quatro còpas almendra

das, fus mançanas,y fus flores.

3 5 Vna mançana debaxo de las dos canas, de lo

misino, otra mançana debaxo de las otras dos ca

nas de lo misroo mr» mançanadebaxo de las otras

dos canas de loniifmo,cn lasseys caias que làlcn

del candelero.

36 Sus mançanas y fus canas ferán de lo misino,

tocio cllo de martillp de una pieça,dc puro oro.

37 Y hazerlehas sietc candilejas , Lis qualcs cn^

cendtras paraq alumbronà la parte de su delantera.

38 Y fusdelpaviladeras y fus paletas de 010 puro.

39 De un talento de oro fino lo harós,con todos

estosvasos. ■ >

40 V Y mira,y ha z conforme à su femejança, q

Aqui la fi- te ha sido mostrada en cl monte.

Capit. XX VÍ

LaformaMTabernaiuh^ fus pttçasm todo lequal mania

Dia à MajjWqutfiga la traça que lesuemostrada en cl morne.

11. Fl veto que avia dejfazer aparttimiento entre ellugarfan-

■clijnmoj elotro cuerpodelSjniìuaiìo.y que usas avion de estar

en cada uno déciles apartamtentosi Ul.tadclanttradcíTaber-

naculo. . .* » .
t

Y El Tabcrnaculo.harás dédiez cortinas de lino

torcido,cardeno,y purpura, y carmefi : y haras

fêbhinln " cherubines de obra b prima.

•«•jfgknaA 1 La longura de la una cortina de veynte y ocho

thtruiw,, cobdos.y la anchura de la mifma cortina de quatro

fcHeb.'de«r» cobdòs,todas las cortinas tendrán una medida.

«itíco.o.dc j ìas dnco cortinas estaránjuntas t la una con

artifice, la otra,y las otras cinco cortinas juntas la unacon la

• 4 Y haras lazadas de cardeno en la brilla de la

•na cortina,cn cl cabo,en la runturary ansi haras en

VI.

gura del

Candele

ro.

• Ut

oirtinat dtl

Tabernatul»

t*f. y utr.

é.yij.
laorilladcla postreracortinacnlajuntúfa segúda.

ç Cincucnta lazadas haras cn la una cortina, y

ofnwcincuenta lazadas harás en el cabo de la corti-

j,k . . na que en la fegunda junrura: las lazadas tsta-

rán contrapuestaslaunaalaotra. ■'- \

6 Harás tambien cineuenta corchetes de oro

con los quàlés juntarás las cortinas la una con la o-

Aqui la fi- tra,y hazerseha unTabcriiaculo.

gura del 7 Harás ansi mifmo córtinas de pelos de cabras

taberna- para unácubieita sobre cl Tàbernaculo : onze cór-

culo delos tinas harás. •' ~v; "

chetubl 8 Lalóguradelaunft còrttna/írádetreynta côb-

dos, y la anchura de la mifma cortina de quatro

cobdos.una medida tenirin las onze cortinas. i

9 Y juntarás por fi las cinco cort \ nas, y las'seys

cortinas por si, y aoblarás la fexta cortin* delàiìtc

dela faz dela Tienda: • o.r-f • ' -■»•'.-! V di

10 Y harás cincuéra lazadâsen laoriUadelrima

cortina,ál cabo en la )útura,y etras cincuéta- laiadas

Cn la orilla dò la fegunda cortina cn la *trn juhtúrá..

1 r Harás ansi misino cincuehta cofChetès -dé^a-

dUi do» na- 'ambic los qualcs meteràí pOr1 lâí lazadas,y ]úntaràs

ctdef du-hai d la tìenda,y ferá una.

q haráa un

toldo.
11 Yl?. demasiaquésobfacnlas cortinàí dcTa

tienda,a as»btr,\ a mitad de la lina1 cortinâV q«* íò-
bra,fobrará à las efpaldas del TabeTnacnloV' : ' V,Ê

1 3 Y un còbdo de la Uria parre, y otío coodo de

Ja otra que fobra en la longura de las cortináij 'tkí la P*í <k t* trofoftàm,
-''{'.'• ii" '.■! n..» . .. ■'. . ;ii t :

X O D O. 1

Tienda,fobrará sobre los lados dei Tàbernaculo dé

la una parte y dela otra para cubrirlo.

14* Harás tambien à la Tienda un cobertor de-

cueros de carneros tenidos de roxo: y otro cobertor

decueros de texonesefteima.

. lf Y harás rablas para el Tàbernaculo de ma-

dera de cedroestantes.

16 La longura de cada tablaftríde diez cobdos,

y. de cobdoy roedio la anchurade la mifma tabla.

17 * Dos quicios teniri cada tabla travadaslau-

na con la otra- ansi harás rodas las tablas del Tàber

naculo. • •

1 8 Y harás las tablas para el Taberfiaculo,veyn-

te rablas ál lado del Mcd'todia, ál Austro.

10 Y harás quarenta basas de plata^wv» debaxo

delas veynte tablas,dos basas debaxo de la una tabla

à fus dos quicios.y dos basas debaxo de la otra ta

bla à fus dos quicios.

10 Y al otro lado dcl Tàbernaculo à la parte del

Aquilon.vcynte tablas.

xi Y fusquaréta basas de plata,dos basas debaxó

de la una tabla,y dos basas debaxo de la otta tabla.

11 Y al ladodel Tàbernaculo al Occidcnte ha

ras feys tablas.

43 Y harás dos tablas para las esquinas del Ta*

bernaculo à los dos rincones :

14 Las qualcs se juntarán por abaxo, y ansi niis-

mo se juntarán por su alto à unamifm* sortija ansi

sera de las otras dos.estaran à lai dos efquinas.

15 Ansi que feran ochotablas, con susbasáî dé

plata,diez y feys bafas-.dos basas debaxo de la una

tabla , y dos basas debaxo de la otra tabla.

16 Haras tambien cinco barras de madera de

cedro para las tablas del un lado del Tàbernaculo,

17 Y otras cinco barras para las tablas dcl otro

lado del Tàbernaculo y otras cinco barras parael

otro lado del Tàbernaculo, que está ál * Occidcnte.

18 Y la barra del medio paffara por mediû de

las tablas del un cabo ál otro.

15) Y cubriras las tablas de oro,y siis fortijas ha

ras de oro «para mcterpòrellas las barras, y cubri

ras de oro las barras.

30 f Y alçaras el Tabcrnaçulo conforme à íu

traça,qùe te sue mostrada en el monte.

3 1 Haras tambie n u» velo de cardeno,y purpu-

ra,y carmesi, y de lino torcido, será hecho de obra

prima de cherubines.

31 Y ponerlohas sobrequatro colunas de cedro

cubiertas de oro/ fus capiteles de oro,sobrequatro

basas de plata.

33 Y pondras el velog debaxo de los corchetes,

y meteras alli del velo à dentro,èl arcadclTestimó-

nio.y aquel velo os hara separacion entre cl Sancto

lugar y èl lugar Sanctiflìmo.

34 Y pondras h la cubierta sobre el arcadel Tc-

stimonio ènel lugar Sanctiífimò.

35 Y la mefa pondras fùera del velo,y el cande

lero fefiífïente de la mefa ál lado del Tàbernaculo ál

Mediòdia, y la mefa pondras ál lado del Aquilon-

36 fY haras à la puerta del Tàbernaculo un pa-

vellon de cardcno,y purpura, yearmesi, y linotor-

cido^de qbra de bordador.

37 Y haras para cl pavello tinco colunas de ce-

drojasqualcs cubriras deoro,con fus t capiteles de

orOj-y hazerlehas de fulidició cinco basas de rnctal.

Capit. XXVII.

Aqui la fi.
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Elaitmdelholocausto con les hifhumentcs a el perteneàcntes.

II. Elpatio,o ccrcadoddSaníti4arioysaentradAJU.AÍanda Di-

01 W'Â 'tyi.iwde delpuctìo clax.eytcct» q ardasitmpre el Can-
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I

El Altar y cl patio. E X

HAras tambien m altar de maderada cedro de

cinco cobdos de longura,y de ttroi cinco cob-

dos de Anchura: será quadrado cl altar , y su

i w.rfí«»- t altura de tres cobdos.

«; tSi, vtr. x y haras fus cuernos à fus quatro efquinassus

cuernos feran de lo mifmo, y cubrirlohas de métal.

; Haras tambien fus calderones para limpiar

4i,iiiM> su ccniza,y fus » muelles,y fia bannes, y fus garnos,

y fus palas, todos fus vasos haras de métal.

4 Hazeilehas tambien una criva de métal de

hcchura de red, y haras sobre la rcd quatro fortijas

de mctal à fus quatro efquiuas.

j Y ponerlahas dentro del ccrco del altar aba-

\ h*, yfci xo>y * "e8ara aquclla red hssta e! medio del altar.

hciicc. 6 Y haras barras para cl altar,barras de madera

de cedro las qualc-s cubriras de métal.

7 Y fus barras se mcterán por las sortijas.yesta-

rín aquellas barras à ambos ladosdcl altar, quando

ovicre de ser Hevado.

8 Hucco de tablas lo harás,de la manera que te

sué mostrado en cl Monte,nnfi lo hara'n.

il 9 f A nsi mifmo haras el patio del Tabcrnacu-

A 'Jitafi- lo á! lado del Mediodia.ál Austro:el patio tcnâráXzs

: - i Jel con inas de lino torcido, de cien cobdos de longura

: r ciel eada un lado.

F iocau-. io Sus colunas sertit vcynre,y fus basas veynte de

fK met il, los capitcles de las colunas y fus c molduras

irfó. >•>. deplata.

il Yde lamifma manera ál lado del Aquilon

en la longuraaxr,» cortinas de cien cobdos en lógura,

v fus colunas vtynre,con fusveynte basas de mctal:

ioscap tcles de las colunas v fus moldura« de plata.

iw.icl» 12 Y la anchura del patio á! lado + d<iOcciden-

tf tendra cortmas de cincuenta cobdos,y fus colunas

serin diez con fus diez. basas.

r ? Y en la anchura del parió ál lado de! Levante,

ál Oriente *vr-i cincuenta cobdos.

i a Y las cortinas del un ladoferán de quinze cob

dos, fus colunas rrcs.con fus tres basas.

If Al otro Iado,quinze cortinas, fus colunas tres,

con fus tres basas.

16 Y à la puerta del patio «vrí un pavcllonde

veynte cobd.os,de cardeno; y purpura, y carmcfi , y

lino torcido de obra de bordador : fus colunas serin

qunrrocon fusquarro basas.

17" Todas las colunas del patio enderredor serin

rfeenidas de p!ata:mas fus capitelesserinde plata , y

uC°a.VïlSÌ" sl,< baûbde métal .

w ST 1 8 La lótîtira del patiosir* de cié cobdos, v la afi-

r. j«. io. cbura*c incttenta con cincuenta, y la altura de cinco
• • aLàe- coìk'o' de liro torcido,? fus basas de métal.

ÏT^Ia *9 Tòdo^ los vi'sosdelTabeniaculo entodosu

scrvicio,v todas susestacas, y todas lasestacasdel

pario serin de métal.

Ht ìo f Ytu* mandarás à los bijos de Israël , que te

« t. tomen azevte de oli vas,claro;# moli 'o,para la lumi-

"'3^e naria para hazer arder continamente las lamparas

«*J*.' ■' ■ tí EHielTabernacuIodelTestimoiiiodelvelo à

>>. riV« fuTa.rrrc e/?OT*/dc lante del Testimonio: las quales

iil ^ nondri en orik-n Aaron V fus hijos dcfdel.t tarde

*-*ì*T«l. histala m •nanadclátcdeloho.va porestatuto per-

petuopot fusgcncracioncsde los hijos de Israël.

■jmu rApiT. xxvni.

Lts'jes.hœntof ysacroomatodel swmmo sjucriote^tl âebs

nrtrmsac&Aát'ef.: •'•* "

Tu h;V2,\!cs»aràti à Aucntu hcrmano.yà sus

hiiosTeniVío de entre los hi|os de Ifrae', par.iq

fean mi" SacenJotes. Aaron,Nadad,y Abiu,E-

leaz.-ir,v IîH,:mar hiios de A'iron.

•>u .- ... 2 Y'hairáí vest:dos fahctos para Aaron tu her-

k**Tw' mano».oaT.i honrra.y hermofura.

j Ytuhablarás à todoilos que sutnn f .bios

O D O. F0U7

* de cor2çon,los qtiaícs^í he héchido de espiritu de a "ECric>sc"

íabiduria, paraque hagan los vestidos de Aaton pá- *fn tiptfìe-

ra s.vrftificar loparaque sea rhiSacerdore. K/Cyî..ii lu

4 Los vestidos que haráii/íf.í»»cstos:F.Wecto y"""'""
.',—11 i* > i /, 1 1 In u. hitti

ral,y el t Ephod,y el manto , y la tunica listada , la u \çn 1.

miira.y el cinto.Y hagá los sanctos vestidos à Aaró «^*.*«r.j. y

tu hermano,y à fus hijos paraq fean mis Sacerdotes. ^Tm 'iiú-

f Los qualcs tomarán oro,y cardeno,y pUrpU mm.vtrj&.

ra,y carmcsi,y lino fino, * tint u

6 Y haran el Ephod de oro y card.eno,v purpu- fyjjfife?**

ra,y carmcsi,y lino torcido de obrade bordador. ptTíj l y*s>-

7 Tendra b dos ombreras que se junren à fus "! iá'

dos lados,v ensi se junt2rá. bVct d'.Axt

8 ' Y cl artificiode su cinta que rstafá sobre el,sc- «jucs: jm.icn

rá de su misma obra, de lo mifmo « * saber de oró, sobre IcS

cardeno,y purpura,y catmcsi.y lino torcido.

9 Y tomarás dos piedras onycliinas,y gravarás
un Sombcui-

10.

en cllas los nombres de los hijos de Israël.

10 Los seys de fus nombres en la una piedra, y

los otros (cy s nombres en la otra piedra conforme à

fus nacimtenros.

1 1 De obra c de maestro de piedras haras gravar c De

degravaduras de sello aquellasdos piedras de los tio.

nombresde los hijos de Israël : haras'es aldcrred.or

engsstes de oro.

12 Y aquellas dos piedras pondras fobre los

rfombny-. del Ephod,sir*n pjedras de memori.". à ios & °> otobn-

hijosde Israel,y Aaron llcvará los nombres dctltos

delante de Ietiova en fus dosombros por memoria.

li Y haras /fseniíastes de 010. c , , ,

14 Y cos cadenas pequenas de fino oro.las qua- piedra» di-

les haras de hcchura de trei'ça,y pondras las cade- a»j*-

nasde hcchura dcrr.nçaen losrengastes. ver.ij.

15 Itcmhaia'se! r^ctorrd/del (iryzio de obra fAharo. vee

prima h zerlobas conforme à la obra delEphod,de 3°'

ot'o y cnrdcno.y purpa:ra,y carmesi, y lino torcido. '

16 Sei ^cjundrado do'd.ido.de un palmo delon-

gura.y de m palmo de anchura. «

17 Y henchirlchásc'epedreriacon quatro or-

denes de piedras. El ordemun Rubi , una Lsircral-

da.v ura Chryfolita,el|-rim;rorden.

1 8 Fl scgundoordcPjUii Carbunculo.un Saphi-

ro,v un Diamanre.

19 Fltcrccrorden,unTopazio,unaTurquesa,y .

unAn-ethysto

20 Y el quarto orden,un Tharsis , un * Onyx , y *

un I ispc^cngaftadas en oro en fusengastes. '^u»'1* *'/ ^

21 Y ferán aqucllas piedras segun losr nombres *""* " ".

de los hijos de Ifr.!el,dcze segun fus nombrcs.como

gravaduras de f-llo t cada uno segun su nombre se- * M. nnm

rán à lo< dote tribus. ••• fiiresúnm-

22 HirXs también en cl Pectoral cadenas pe- ' ,

quenas de hechura de trenças de oro fino.

23 Yharás enel Pectoral dos fortijas deoro,las

quaies dos fortijas pondiái á los dos cabos del Pe

ctoral.

24 Y pondras las dos trenças de oro en las doi

fortij** en los cabos del Pectoral.

2/ Y los otres dos cabos de las dostrenra sobre

losdosergastes.yronerlasha's à los lados del E-

phod en la parte del an*era.

26 Haras tambien ttras dos fortijas de 010, las

qualesr-fidrásenlosdoiîcabosdel Pectoralen su o-

rilla q efíígil cabo delEnhod de la partes de abavo. • Heb. >I U.

27 Haras anfi mifmo otros dos fortijas de cro las «°-

quales pondras à los dos lados del- Ephod abaxo en jennol

la parte delantera de lante de su juntara sobre cl

cinto del E,'hod.

28 Y iuntarán el Pcctoiá! enn fus fortijas à las

fortijas del Ephod con un cordon de Cíirdeno pa

raque esté sobre el cinto del Ephod , y no se aparté

el Pectoral del Ephod.

D 3 *P V



Vcflidos de los sacerdote». i fi X O DO.

^eht 7.6f

€§n zoda tft*

ij ay*n .1 .* #

nrqHitm tas

i 1 .i c.iu£i

ìu Htb. pau

r 1 .1. ■

11 $, fronts!.

Ï,ta una U-

fmn.: de dor

átdos dt

mncho que

i!Bmnj»»d- l9 y llevará Aarôn los nbmbres de los hijos

k Peisecclo- *k ^ad cn cl Pectoral del juyzio sobre su coraçon,

net. quando enrrare enel Sanctuario cn memoria dc-

ittdUv.t.t. jantc ichova continamente.

De«r."jj'/*' 5° Y pondras cn el Pectoral del juyzio iurim y

Efd 1. 6\. k Thûmim paraque esten sobre cl coraçon de Aaró,

quando éntrare dclantede Iehova: y llevará Aaron

/ el)uy2Ìo de los hijos de Israël sobre su coraçon si-

empre del ante de Iehova.

3 1 Haras el manto del Ephod todo de cardeno.

32 Y tendra cl collar de Kl cabeça cn mediode

cl,cl quai tendra un borde àl derredor de obra de

texedor, conio un collar de un coíselete.que no se

rompa.

33 Y harás cn fus oriaduras granadas de carde

no y purpura, y carme-si por fus oriaduras áldcrre-

dor.y/MMicápanillasdeoroentrc clins alderredor.

34 Vn* campanilla de oro y un» yranada, otr»

campanilladeoroy o/ragranada^or las oriaduras

del manto ál derredor.

3 y Y estará sobre Aaron m quando miri^ rare,

y oyrsehá su sonido quando el cnrrarcenclhan ^hi-

ano delâte* 1c Iohova,v quâdo saliere-.Y nomorirá.

3 6 Item, haras una n plancha de oro fino, y gra-

varás en ella de gravadura de sello , Sanctidad a

»U»n'.av» de I E H O V A.

"<"* "IáÍ * X? ^ ponerlahás con un cordon cardeno,y efta-
•)». rá sobre la mitra,dclantc ladelanteradc la mitrae-

stará.

38 Y estará sobre la frente de Aaron, y Aaron

llevará el peccado de las sanctificacioncs , que los

hijos de Israël sanctificaren en todaslas offirendas

de fus fanctisicacioncs,y sobre su frente estará con-

tinamente,paraque ayan gracia delante de It nova.

Aqui la 39 Item, bordarás una tunica de lino,v harás u-

fig.dclSa- namitradclino,haiâstarnbienuncintodc obtade

cerdotc ìccaraador.

vestido. 40 Mas à los hijos de Aaron harás tunicas: ha-

» írfuMN zerlchas tambien cintos.y hazcrlehás» chapeos pa-

ïa%£ rahonrrayhcrmofura. '

pcoiisegrat 41 Y con ellos vestirás à Aaron tu hermano, y

^ hdeUcó- * ^''os conc''y ungifloshas y j> héchiras fus ma-

i&gtiaom ,los» Y lanctifìcarloshas paraque sean mis facer-

«ap. 1^,14. dotes.

41 Y hazerles has panetes de lino para cubrir la

carne vergonçolà: seran desde los lomos hasta los

muflos.

f a ^ Y eftarán sobre Aaron y sobre fus hijos qua-

fC. tiT^'t Ao cntraren enel Tabcrnaculo del Tcstimonio, o

frtctdntecj quando se llcgaren al altar para servir enel Sanctu-

A/f.sc supU ario; y no llevaran peccado,y * n» moriran. Esta-

'Tw't. tUto PcrPetuo Para el » y pa" su simiente despuci

C A P I T. XXIX.

Lessaer:fieios,riti>y aremtmitts conque los Sxcerdotet «- ;..>.• de

Ifrconfagr&los.j prirruramente defuornumentoy unciort. \f. Su

expiation. III. Sucm'favracim. 1111. Laexpiaciony cmfagra-

cion delaltar del Holocaujlo. V. Elsacrificio Cmtino quese itvia

decjfrecersobteel todos los dias. VI. íromett Diossu haíitaciony

U refidencia dtsugloria en aquel lugar entre los hijos de Ifraelfon

qtte anf> el lug*r corne los minishos delfenimsanctific»dos,

YEsto es lo que les harás para fanctificarlos pa

raque fean mis Sacerdotes. n Toma un novillo

hijo de vaca, y dos carneros b pcisectos.

x Y panes sin levadura,y tortas sin lcvaduraa-

tnassadas con azevte,y hojaldres sin levadura utua-

das con P2i.'vte,laí quales cosas harás de fior de

harina de trigo ;

% Y ponerlashásen un canastillo, y »ofTrcccr-

lasháscn cl canastillo cou el novillo y los dos car

neros.

4 Y harás llegarà Aaron y à fus hijos ï la puer-

* Levic.8,1.

b Enteros.û-

nos,siii t.Iw.

>•,••• u*

ta del Tabcrnaculo del Tcstimonio, 7 larar loi hit

conagua.

j Y tomaràs los vestimentoj, y vestirás à Aa

ron la tunica y cl manto del Ephod,y el Ephod,y el

Pectoral,y cenirlohas conel cinto del Ephod.

6 Y pondras la mitra sobre su cabcça,y la Coro-

na de la Sanctidad pondras sobre la mura.

7 Y tomarâs el azeyre de la uncion,y derrama-

rás sobre fu cabeça, y ungirlohás.

8 Y harás llegar fui hijos, y vestirlehás las tunicas.

9 Y cenirleshàs el cinto, â Aaron y à fus hijos,

y apretarleshas los c chapeos,y tédrán el Saccrdocio

por fuero perpetuo : y henchirás las manos de Aa

ron y de íus hijos.

10 fY harás llegar cl novillo delante del Tabcr

naculo del Tcstimonio, y Aaron y fus hijos pon-

drán fus manos sobre la cabeça des novillo :

1 1 Y niatarás el novillo delante de Iehova à la

puerta -.lel Tabcrnaculo del Tcstimonio.

11 Ytomatàs de la sangre del novillo, y pon

dras sobre loscuernos del altar con tu dedo, y toda

U otr» {ángre echarás ál cimiento del altar.

13 * Y tomorás todo cl sevo que cubre los inte-

stinos,y cl redafio de sobneel higado,y los dos rino-

nes, y cl lèvo que ett* sobre ellos, y d encender los

has sobre cl altar.

14 Empero lá carne del novillo, y su pellejo, y

su estierco! quemarás á fuego sucra del campo; * is

expiacion.

1 j Y tomarás cl un carnero.y Aaron y fus hijbí

pondran fus manos sobre la cabeça del carnero,

16 Y mitaráscjcarnero.y tomarás su íangre,y

rociarás sobre el altar ál derredor.

17 Y cortarás el carnero por fus pieças , y lava-

rás fus intestinos,y fus picrnas,y poncrlasháí sobre

fus pieças y sobre su cabeça .•

1 8 Y quemarás todo el carnero sobre el altar,

*Holocausto«à Iehova, Olor* deholgança Of-

ftenda enceudida es à Iehova.

19 f Item.tomarás el iègundo carnero, y Aaron

y fus hijos pondran fus manos sobre la cabeça del

carnero,

10 Y matarás el carnero,y tomarás de so sangre

y pondras sobre la ternilla de la oreja derecha de

Aaron,y sobre la ternilla de lasorejas de fus hijos,y

sobre cl dedo pulgar de las manos derechas deellos

y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos,

y efparziras la sangre sobre el altar ál derredor.

11 Y romans de la sangre, que rfitrà sobre cl al

tar,'.- del zeyte de la uncion,yfefparziras sobre Aa-

ron.v sobre fus vestimentos y sobre fus hijos, y so

bre fus vestimentos conel.y el serásanctificado y íus

vestimentos,y fus hijos, y los vestimétos de fus hijos

conel.

21 Luego tomarás del carnero el sevo, y la cola,

y el sevo que cubre los inteftinos,y el redaho del hi-

gado.y los dos rinones,y el sevoq esti sobre ellos,y la

efpalaa derecha,porq es carnerot de cófagraciones,

23 Y una hogaça de pan, y una tona de p r n de

azeyte,y una hojaldre del canasto de las cenzenas,

que * está delante de Iehova.

24 Y ponerlohás todo cn las manos de Aaron,y

en hts manos de fus hijos,y meccrlohasm mecedura

dclantede Iehova.

2 r Dcfpucs tomarlohâs de fus manos, y encen-

dcrlohas sobre el altar sobre cl holocausto por olor

de holgança delante de Ichova.Omenda encendida

cs à Iehova.

16 Ytomaráselpechodelcarnerodelas confa-

gracionesye] quai es de Aaron , y mecer lo has por

cffiend* mecida delante ce Iehova,y fciátu portion.

27 Y * apaitarás cl pecho de la mecedura, y la

efpalda

t letd U nttë i
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Vestidosde Aaron ,E X

*Lrv.S,}l.

Jio,».

Mut.11,4.

■ . efpalda de la sanctification q sue mecido y que sué

sanctificado dcl carnqrp de las confagraciòries de

' '■ - Aaron y de fus hijos,, ' ' / '

'" 18 Y sera" para Aqroii.y para fus hijo'ispót fuérô:

pcrpet'uo de los hijos de Israël, porquç"ti 'âpartá-,

rniento :'.'y será apai tado de ïós'hijbs de ïîracì dé'fus

sacrificios pacisieps : apartamiento decîíbsJírd para
lehova. . • , '. .

29 Ylòs VeflSfnéntcs farictos que sm de A^ron,

., -:. _ íèran de fus hijos despucs deel para fer urigidos cqn

• x cllos.y para íèr con cllos corifagi ados. " '

hQne.kjsi» 30 iietediaslosvcstiiáelSacerdotedefúshijos,'

«gueensu lugar .viniércál Tabcrnaculo dcl'Tcsti-

• rrionip à servir cri el SajicTUiàno.. ' . .'

;A'n. rcr.13. ji Y tomaras el carriero i de las cònfágracroriés,

y cozcrás su carnç cncl lugar dcl Sanctuario.

3$ -Y Aaron y fui hijos comeián la carne del

carnero,* y el pan que' ryfc.cn cl canastillo, à lapuer-

tadel Tabcrnaculo del Tcstimonio.

33 Y comerán aqúellas cofas con las quales fuc-

ron expiados para henchir fus manos para fersan-

kilqBosoe- stjficados, Y * el estrangero no cornera, porque son

feû^TÌe &nctidad.

34 Y fi sobrarc algo de la carne de las confa-

gracioncs y del pan hasta la mafiana , lo que oyiere

sobradoqucmarásconfuego: no sc comcrá,porque

es Sanctidad.

3 5 Ansi pues haras à Aaron y à su hijos, confor

me à todas las cofas quc_yo te hc mandado: por siete

dias los confagrarás.

JHîv 36 |!f Y* facrificarás / cl novillode la expiation

iti d novfflo »*cada cíia por las expiacioncs , y expiarás êl.altar

^tquediro expiandotclo.y ungirloháïpari fanctificarlo..

«K-vcr.io. yj por siece dias expiarás el alcar,y lo fúìctifiça-

£k»7. <&u T3$>y íoráclaltar sanctidad de sanctidades:quaiqifi.T.

q»c'av'u dt ra cofa que tocare ál alrar,sërá fanctificada -

duat ij ex- j g ì Y loque liarásTobrc cl altar será est.ol* dqs

Sttt'^cpmo corderos dçw.un ano,cadadia»ntinamcnte.,t t ,• '(

bejowi.Gg. 59 EÌ un cordero haras à la manana , y cl ptro

v- ' cordero harás 0 entre las dos tardes. , -,

îsT». ' 4°. : *y una dù7-™* d&flpr de harina am'assada.

f4^'jt"un con azcyte f inolido la quarta parte de un Hin: y q

«»• U la derramadura/êri la quarta parte de un Hin de vi-

nurreiii 41 Y -el orro cordero harás qntre las dos tardes

y u noclc conforme al présente de la manana.y conforme à su

Víam.K,v. cîerramadura harás , por olor de holgança ! será of-

vafm "in»fc^ frenda tnccndtd* a lehova. ,

i»' * 41. Zfloserá holocausto continuo por vuestras e-

lUlamen. dades à fa puerta dcl Tabcrnaculo dcl Tcstimonio

ir« s .«delaine de Ichoya, cncl quai me concertaré con vo-

r ò, : : m- sotros r para hahlaros alli.

43 «V alli testificaré de mi à los hijos de Israël,

! y'/íerá fanctifi'rado coií mi gloria.

, 44. ^Yfanctificaré cl Tabcrnaculo dcl Tcstimo-

. nio,y claltar;y a Aaron y à fus hijos fanctificarc pa-

raque sean mis Sacerdotës.

45 Yjphabitaré entre lpshijosdelsraely serles-

.héporDios. . .

4<í Ycoriocci án que yofoy lehova su Dios , quc

los saqué de la t e; ra de Egyptb para habitai: en me-

• dio dccllos, Yo lehova fu Dios.

' ' C A p 1 T. X XX.

.1
. . El altur delTerfimeysu IngMr enel SanBumo,su uso,yfu tx-

fiacton. U. X'*r U Dbs tjue quando fue(fm contados los Wúos de

Israël, Cftda «no ditjfe mciio ficlopara la obra delTabernaculo m

. rèscatcdtÇk'vUa. líl. Lafaente, suas,imto,] suufi. U1I. La

. toftctïon dclsaniïo azeyte, y las cofas que conelaviim defer ungi-

■ dáí. V. Ley qntno fehagaotro semejantepara profane; usos,

Fl. Lacmf-ecciQndtlpnfume. VU, LtyquenienelSenctuario

ft offrtciífli otropetfmnejiifchizitjjc otro como tlparaufarfitera

(itlSanéluario. . ,

e

ODÒ. Fol. 28 . .

Arás ansi mismo»v» altar de sahumerio de per-

furhe: de madera de cedro lo hará^.

. a. Su lógura/f>v! de un cobdo, y fu anchura

dé un'cobdo, será quadiádo, y sh. altúra de dos cob-

dos, y fus cuernos fcràn dèel misino. ' , '.

'5 Ycubnrlohàsdtbroptíra,7»soitecntimbrc,'y ai«mtsi f

fus paredes en derredor^y fus cucrnohy'tfaftîrlehàs ^\ col**<¥"

çn'qcrredor una b coroiia de oro. -, ' , ' '. bO,Muf&%

'4 Hazerlehàs tambien dos'sortijàs'íyétìrodé-'

baxç de furcorpnaàfus dos csquir)aserr'ras'Jámbós c- o.certê.

lad05 para mcte'r las barras conque ferâ lléíado. . '"

f Yharàs,las barras de madera dé c'éâ/5,' y 'cu-'

bí&iashá'sdeorb. ' ' .' "u> ' * ,v

6 ' Y ponedohás deîánte dcl' velo que /^ Cabe cl

arca dcl Tcstimonio, dejantç dde lacubierta que C'-^^ì^0^"

tàfdfírç'cl'i'cstimonio dó'nditj'fltc testifì^ai^oc n4i; ,e 9. d s«tn

7 Y quegiarâ e sobrect 'Asaòn sahurilcifô^/dç éfc* «' *'"* <«'
pccias,cada manana, cl quál quemará qijàndç àdë- f*l"^mtT"-

rèçáré las Iampara'. Y ' ; ' t '■" ' f\.t.i,dr>-

8 Yquando Aarôncrcenderálaslampa.aieri- ^ tderife.

tre la dos tardes,qucmarà cl sahumerio coutínamen- A"'. Ç

te desaptç de lehova por yuestrasedades. v. z,

ÍY 'NoorFreccrc^sTObtc el sahumerio^ ageno,ni gOtib

ocàusto, ni Prescrite, rii tampoco derraroareys 2uf

r 1 u j 1 ■• ; Y -/ bax.jo.54,
lobre el derrpmadura. . ,

lo.YcxpiaráAarósobrcfuscuernosuna vez en " ".(..' tî

elano conlafangrc de la expiacion de las'rccon-

ciliaciorics una vez cn el afio cxpiarii fobrfe'cl çn vu

estras edades. Sanctidad de fanctidades íejrá 'à Ieho- ' , , J

va.
 

a-..

ifrá,

el rescate de su t pei for,a,'quando los cont'arcs, y no encienfo.

avràçn elles b mortandad por averlos contado. • Nam.rji;' "

~iy Estodnrâqualquiera-quepassareporla cilen- W*rmw.

ta, medio» siclo cóformd àl siclo del Sanctuario,* El i

siclo es de vcyíite obolos: la mitad de un siclo será la _?„.•, ;.: cs-

officnda à lehova. • m ndm *»-

1 4_ Qualquiera que passarc por la cuciita de vcyn-

te arips arriba dará la ostrenda à lehova, < i b.pttí. 7«<

}y i . Ni cl rico augnicnrara, ni cl pobre disiriHiuy- " iemViu *

râ de 'medio sicìo, quando dieren laoffrendaà Ieho- * B"

va para hazer expiacion por vuestras perfonas. •?ev'ic.i7, 1%

16 Y tomarâs de los hijos de Israclel dinero de NunL),4r.

las expiacioncs, y f'arlohás para la obra del Taber' Elccb,4S''"

naculo dclTcstimonioiy será por mémorial d !os hi

jos de Israël dclantc de lehova para expiar ^vuestras

peiforias.

17 . f Habló mas lehova à Moyfendizicndo.:

1 8 Haras tâbien una fuente de métal có su basa de

métal para lavar,y poncrlahas entre clTabernaculo

dcl Tcstimonio, y k cl altar: y pondras en ellaagua. ks..WhoIo.

1 9 Y deella fe lavarári Aaron y fus hijos fus ma- causto,

nos y fus pies.

10 Quando entraran enel Tabcrnaculo del Tef-

timonioTîavarfehán có agua, y no morirán ; Y quá-

do sc llcgarcn àl altai para ministrar, para cnccndcr

à lehova la offrenda encendida, Aqui là fi-

21 EntonccssehvaránlasmanosyIospies,ynp0.1Jra(jc ja

morirán: Y esto tendrai1, por estatuto perpetuo clyfuenteí

su simientepor fus p.ericraciones.

22 «Habló mas lehova à Moyscn diziendo: mt

23 Y tu tomattehás de las principales / especias, lo, Atiu.

de mirra excellente quinientosfichu y decanelaaro-

niatica la mitad deesto, es à fater dozientos y cincu-

enta: y de calamoaromatico dozientos y cincuenta:

24 Y de caslla quinientos àl peso dcl Sanctuariò: •" :

y de azcyte de olivas un hin.
2 f Y harás declloel azcyte de la fanctauncion, •- • » .

wunguentode unguento ,obra de pcrrumador,cl e'x'celente.

quai será cl azcyte de la Sancta uncion.

D 4 16 Gori:
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x6" Con cl ungirás cl Tabernaculo del Testimo-

nio,y el arca dcl Testimonio,

27 Y la mesa,y todos (us vasos, y cl candelero, y

todos fus vasos,y cl alcar del perfume,

a8 Y cl altar dcl holocausto y todos fus vases, y

la fuente y fu basa.

29 Y confagrarloshas,y ferân 0 fanctidad de fan-

ctidades: qualquiera cosa que tocarecnellos, ferá

fanctifîcada.

30 Vngirás tábicn á Aaron y à fus hijos, y fan-

ctisicarloshás panique fean mis sacerdoces.

31 f Y hablarás à los hiios de Israël diziendo,

Este ferá mi azeyte de la fancta uncion por vuestras

cdades.

32 Sobre carne de hombre no ferá nntado , ni

hareys ttr» femejante censorme à su compoficion:

sancto cs rtcnerloey s vosotros por fanctb.

3 3 Qualquiera que compusicre unguento feme

jante , y que puficre dcl sobre al^un cstrano.ílrá cor-

tado d e fus puebl os.

34 f Dixo »*w lehova à Moysen, Tomate efpe-

cias aromaticas, es a faber p stacte, y ufis, y Galbano

aromatico, y encienso limpio q en ygual peso,

3 f Y haras dellow/MConfccc ion aromatica de

obra de perfumador, r mezclada,pura,y fancta.

36 Y molerásdeellapolverizando,y deella pon

dras delante dcl Testimonio en el Tabernaculo del

Tcstiníonio donde yo te testificarc de mi: f Sancti-

dad de fanctidades os ferá

37 f La confeccion q harás.no os bareys ttra se-

gun fu cóposicion: » Sanctidad te ferá para Ichova.

38 Qualquiera que hizicre ttra comocllapara

olerla,scrá k cortado de fns pucblos.

Capit. XXXI.

La vocation de Befilccl y de Ooliab Artifices instpies para ha-

zer toda la obra del SanBuario lì. Rtpitese el 4. mandamiento

deU observation del Sabbado sehalado de DiosenTcîlimonio de

suTacto. 111. RecibcMoysmlaley fscriptadclamanodcD'm

en dos tablas depiedra.'

V" Habló Ichova à Moysen diziendo,

■*■ z Mira, * yo hc'llamado por fit nombre à

Befelecl hi|o de uri,hi|o de Hur , del Tribu de Iuda,

3 Y lo hc henchido de efpiritu de Dios , cn fa-

biduria, y cn intclligencia , y cn sciencia , y cn todo

artiflcio,

4 Para 'ynventar ynvenciones para obrar en

oro, y cn plata, y en métal.

c Y en artificio de piedras para engastar, y en

«rtificio de madera,para obrar en toda obra.

6 Y hcaqui que yo he puesto con el à Ooliab

•hijo de Achiíamec dcl Tribu de Dan: y he puesto

fabiduria a ên el ani mo de todo fabio de coraçon,

paraque hagan todo loque te hé mandado.

7 El Tabernaculo del Testimonio, y el arca del

Testimonto.y U * cubiertaque estari sobre ella,y to

dos los vasos del Tabernaculo.

8 Y la mefa y fus vases, y el candelero limpio,

y todos fus vasos, y cl altar dcl perfume,

9 Y el altar del holocausto, y todos fus vasos, y

lafuenre,yfubafa,

10 Y los vestimentosdel servicio , y los fanctos

vestimentos .para Aaron cl Saccrdote, ylosvcsti-

mentos de fus hijos, paraque fean facerdotes.

11 Y cl azeyte de la uncion , y el perfume aro

matico para el Sanctuario, l* quai harán conforme

à todo loquej'o te hé mandado.

I Z f Habló mas Iehova à Moysen diziendo.

13 Y tu hablara's à los hijos de Israël diziendo,

Con todoesso * vosotros guardarcy s mis Sabbados:

potqessenalentremi yvosonos por vuestras eda-

des.paraq fepays q yofiy Ichova,que os fanctifico.

14 Ansiqguardareys el Sabbado porq Sancto

E X O D O.

« àvosotros : El q lo profanare, t muriendo morirá: b"H^ «.M-

Îiorq qualquiera que hiziere obra alguna en el, aque- T^"t*f</ /ú

la anima lerá cortada de medio de fus rueblos. sptiruit-

1 c Seys dias sc hará obra , y el sepumo dia Sab

bado de reposo ferá Sancto à lehova : qualquiera q

hizicre obra cl dia ciel Sabbado.muriendo morirâ.

1 6 Guardarán nues cl Sabbado los hijos de Israël,

haziendo Sabbado por fusedades , Pacto perpetuo: .

17 Senal « para fiemprc entre mi y los hijos de

Israël: * porque cn scys dias hizo Ichova los ciclos *c* r»f-

ylaticrta.y enel septimodiaceslo.yreposó. r1*7"

18 f * Y dió à Moysen , como acabó de hab'ar u^uL?tW-

conelencl Móte de Sinai.c dos tablas dcl Testimo- ci_,edUn-

nio,tablasde piedra eferiptas con cl dedoce Dios. t* tn.ee. t.

Capit. XXXII.

Tartíandofi Moysen enel monte, elpueblo feamot'tna Contra

j1arcnporidcUti-ar,yhazeyadoraunbeierrodeoro. 11. Moy- •

fen es avivera \o de Dios delpeccado dclpmbh, y el orapor d, y re-

fijle ì la irádf Dio> confit oracion. 111. Venidoalcampo,yvist*

la nbominacicn,tj*itúra con enojolastablas dela Ley, y qumael

btx.etríi,y la á bevafus pofoos alpueblo idolâtra. 1111- Keprehen-

dta A*ron,yelfecfcuja. V. Lu Levitas solos figtien la boz île

Dios con Mcnfen,y matan delpueblo cafi tres mii perfinas en ca-

stifo ik U i.icLìtna. VIMoysen exhorta 1 1 pueblo apexitccia.y ora

a ViosporeL yDiosstaplaca ptrsuoracim,y dilalasucaftigo.

MAs viendo cl pueblo que Moysen tardava de

decendu del Monre,juntóíe entonecs el pue

blo contra Aaron, y dixeronle,* I.evantate, * Aft. 7,4a.

haznos rlioses oue vayan delante de nosotros ; por

que à esto Moysen , aquel varon que nos sacó de la

tun a de Egypto,no fabemos que le aya acontecido.

z Y Aaron les dixo , a Apanad los çarcillos de • 'K? *yt***

oro que tftan en las orejas de vuestras mugercs, y de l?J„pZ£

vuestros hijos, y de vueítras hijas.y tracdmelos. Dtej se enojí

3 Enróces todo el pueblo apartò los çarcillos de t" *í' " tl-

oro que union cn fus orejas , y truxeronlos à Aaron. ^'^""jj,','

4 Eìqual 'os tc.mó de las manos decllos.í» y for- fiur* p >r i,

mólo t con buril,*y hizo deello«»bezerrodc fun- Aí^fm, <,»,

dicion, y dixeron, Israël, estos fin rusdiofesquete

sacaron de ticiTa de Egypta b ACib. iqiia

5 Y viendolo Aato,edific6 un altar ideláte del, "lissa de «w

y pregonò Aaró.y dixo,Mananay?r«fiesta à lehova. tïJtfâï**

6 Y cl dia siguiétc madmgaró, y orrrecieró ho- c Ot en moj.

locaustos,y presentatô pacificos: * y cl pueblo se as- ^5-

sentó à corner y à bever, y leváraronse a regozijarse. , ' ,OÎ*

7 fEnfonces lehova dixo à Moyfcn,Anda,de- dEnh6ru

ciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de E- del id°so-

gypro,sehácorrompido. *'" ï™'7'

8 *Presto se han apartado del camino quc_y» lts * Deuc >, t.

mandé , y se han hecho «» bezerro de fundicion , y _

lo han adorado , y han sacrifîcado à el, y han dicho,

* Israël, estos fin tus dioscs, que te facaron de tierra *^va

de Egypto. v

9 Dixo mas lehova àMoyfen,r« hc visto à este • Abu. jj,

pueblo,* fqcicrtocs pueblo aeduracerviz. Deut.y.u.'

I o Aora pues dexame , que se encienda * mi su- e S^LÍf"

roren ellos, y los consuma , y à ti^» te / pondre so- Su,0P decîr-

bregran gente. vizeL

II Entonecs Moysen oró à la faz delehova su

Dios,y dixo,0 lehova,* porque se encenderá tu fu- ** * *•

ror cn tu pueblo , q tu sacaste de la tierra de Egypto CHeb. hacé

con gran sonalcza, y con mano fuerte? ^ïm- «f."-

1 z * Porq han de dezir los Egypeios , diziendo, •Num!?^'".

í Con mal los sacó,para matarlos cn los mótcs,y pa- *Con maL "

ra raci los de sobre la haz de la tierra ? Buclvete de la int"»cion.

ira de tu suror , y atrepientetc del mal de tu pueblo. ♦Gensii"*»''

1 3 Acuerdate de Abrahâ,dc Isaac, y de Israël tus y i5.7' y 4».

sicryos,à losqualcs hásjurado porti mismo,y dicho-

les, * To mulriplicaié vuestra íìmiéte como las estre-

lias del cielo:y daré a vuestra simiéte toda esta tierra pUt.d "««

q hc dicho.y tomarlahán ror heredad para fiempre. 'r'*' «•

14 t.Emoncci lehova se arrepintió del mal, que „£s'"2

dixo, que avia de hazer à fu puebl

ij Ybol-



 

Arrepentimientodei Pueblo. E X O D O.

If f YbolvioscMoysen.ydecendiódclMonte

trayendo en su mano f ~~

las tablas efcriptas por

te y deotra tftavan escriptas.

16 Y las tablas cran g obra dcDios,y la eseriptu-

racra escriptura de Dios gravada sobre las tablas. .

17 Y oyendo Iosue la boz del pueblo que grita-

va,dixo à Moysen, Alarido depelca«yenclcampo.

18 Y WrcípondiójNo es alarido de resouest a h de

sucrtcs,ni alarido de respuestai de flacos:alarido k dt

goyo.

Fol.ij

in.

|F(rj qme~

èráiti tlìat

Jíejstn b,çt

tira iet : tn

lu qui!"

DlW tstTtVi»

Itts.ie.l.

VHrivdefoi-

ifib. de Ha-

ipni.

\Jt»JftU *-

u^>rir< tl

»*nse

cob.dizicndo,* Á tu simiente là daré. *cmeíti.y.

1 Yyt embiaré delante de ti el Angel, y echaré Anib. 11.17.

suera ál Chananeo, y âl Amorrheí, y âl Hetheo, y J°sue l*-

álPherczeo,yálHevco,yállebuseo, nCominlsc

$ ««A la tierra que corre lèche y miel : porque cou u tú; del

yo h no subiré en niedio de ti, " porq ercs pueblo de yer. '•

dura cerviz, porque y« no te consuma en el camino. «.A"/' ' ''

19 Y acontcció,que como el llcgó àlcampo,y

ido el bczerro,y las danças, / el furor se le encendió

cïdo dt la ♦ -

racten dt

lo en el suego, y moliolo hasta bolverlo en polvos,y^

eíparzió/f» pelvos sobre las aguas,y dit!» à tevera

eq ur.

tf.lt

j, —ht,, 3 Moysen, y arrónjó las tablas de fus manos,y que-

m, ft dkj brólas ál pie del Monte.

u . /. 20 Y tomó cl bezerro que avian hecho,y quemó-

<m fd* r/t -

euandt ft

MflM dt

mttttfittaf los hijos de Israël.

Vtvjinf- 11 ' YwdixoMoysenà Aaron.Quete hahecho

jtna m (rd este pucblo,que has traydo sobre el tan grá peccado?

»fie 11 Yrespondió Aaron, «No se cnojc * mi senor,

tu conoces el pucblo,que es mttinado à mal:

23 Porque me dixeron, Haznos dioseique va-

yan delante de nosotros, que à este Moysen, el va

ran que nos sacó de tierra de Egypto, no sabemos

que le ha acontecido.

24 Y^elesrespondi,Quien//«M oro?» aparral-

ni* ". do. Y dieron melo, P y echelo en el suego, y salió e-
Dui tue It n , 111 o ' J

fr,i.n< .n* stebozerro.

ptc*d: ij f Y viendo Moysen el pueblo,que estava des-

jS5 'if 'x nudo.porque Aaron lo avia desnudado para \ergu-

ncndM ïj cnça entre sus cnemigos,

d* mi 26 Pusose Moysen à la puerta del real, y dixo,

^"tum tts- Qu>cn"deIehova?Conrnigo.Yjuntaronseconeí

m* ifk hn. io3os los hijos de Levi.

Y el les di xo. Ansi dixo Iehova el Dios de Is-

IBtTltT*.

U k Xi

j Vu"

y,l.i+.Ltv.

U.li

li II.

r.l 'Hi.qut

Mtyf*n le

ttni.fm ttd

mtnor, 27

«• ft- rael, Poned cada uno su espada sobre su muílo : pas-
ftSt n ut tr* - • -

sad y bolved d^uerta à puerta por el cápo, y matad

Ltti.u 'K. cada uno à s«rermano,y àsu amigo.y àsu pariente.

y.Mf-hii->.

o^offrêc*-'" X^ Y loshijos de Levi lo hizieron conforme ál

de. Amb. dicho deMoysen,y cayeron del pueblo en aquel dia

« *•* como tres mil hombres.

Mfca*£M 19 EnfoncesMoyíenj dixo, Oy r osaveys con -

ttramttJ U sagrado à Iehova,porque cada unose b» ccnsagrtdt en

fmi t; u- su hija, y en su hermano paraque el dtí oy sobre vo-

sotrosbt*dicion.

*vT }o IfY aconteció que el dia siguiente Moysen di-

r s aioi U- xo ál pueblo, Vosotros avevs peccado un gran pec-

iH*. a cado: mas^« subiré aora á Iehova, quiça lo aplacaré

h.-ochido*1" sobre vueítro peccado.

mestf• ma- ^ 1 Entonces bolvió Moylen à Iehova, y t dixo,

nc>.aii, Arr. Yoteniego, Este pueblo ha peccado «» peccado

4v l grande,porque se hizieron dioles de oro, *

íist* fUitta j 2 Queperdones aora so peccado, y si no, * rae-

me aorade tu libro, que has escripto.

j j Y Iehova respondió à Moyscn,AIquepecca-

re contra mi,à este racre^o de mi libro.

j 4 Vc puçs aora, lleva à este pueblo donde te hé

dicho-.hcaqui mi » Angel yrá delante de ti,que en el

dia de mi * visitacion/» visitarc en cllos fo peccado.

; r Y * hirió Iehova ál pueblo,porquc avian he-

cho elbezerro que hizo Aaron.

fifhfU. 1 BrnsdhiA Mcystn eut ri q Ht un* vtt^ti tscr pti

a el /iìt» dt D,0, qitt hur.cn sttí nydt: lo mifSno {Mi* }. Vabh autndc dtjst*

fetz**tbtmAptr sut btrmantt .%tm,st . j .ptro atrtvtnst etn Dit/ como ton un 4-

■í<wi/««/Mf.ttDiíi ^n^tl .Ajt. 14.19.} t ;.h.xCimisi dixtr*:i<tftt t-

/■■fi'ih.r* : ptri su dit vtndr* cjutndtj» sakrtUijUtt n%i dt h*t^tr. Comt

Uit^juf.jj.f. •fnelcjplÌR.

CAPIT. XXXIII.

Reprehendtj wmatuxM Vies al futblo ditramenttporMtysen, y

tlPutblt es reduzido àpenitencig.jptnc lutofor mádamiéto deVi-

»s. 1 1 ,Mvyfenpidt àDios ijlcdi mas claro conocimiento défi decla-

rádefit bénévole cia Co no dexarsuPueblo. I LZ.Dios le promttt ciejr

fítlgdedurle tl (tnocimitnto dtfiqmatjl estado era éstenfabu-

tmv M*j

ftm tm T&M

en Ibj errtt

4». dteu a ut

*jmne> tn tl

tmnte.DeM.

J.1/.

r* si anit*-
«../•/«■*•

it . E ; mm r-

M<» tmt f*

c Pttteue«n

e&os {. yet.ì\

cap. 40.

fcArr.tj.**.

4 Y oyendo el pueblo esta mala palabra.pusie

ron luto, y ninguno puso sobre si fus atavios.

; c Y Ichovadixoà Moysen, Di à los hijos de ^[s'*'

Israël, Vosotros soys pueblo de dura ccrvizien un j+.p^u ttn^

momento subiré en niedio deti.y teconsumiié;qui- "dt |« n*

tate pues aora tvjs atavios dque .7» sabré loque te té- **ÂíribVjt.>

godehazer. Deut.9.1!.

6 Entonces los h i j os de Israël se despoiaron de f Hi fr de le«

sus atavios desde cl Monte Oreb. «mcsdeUec.

7 Y « Moysen tomó el Tabernaculo.y stendio- d E« amenazi

lo sucra del campo.lexos del campo, y llamó!e*E! obliqua.

Tabernacuso del Tcstimonio: y sue, que qualquiera

que requeria à Ichova,salia àl Tabernaculo del Tes-

timonio, que eíìava suera del campo.

8 Y era,que quando fàlia Moysen àl Taberna-

culo,todo el pueblo se lcvantava, y estava cada uno

en pieàla"pueitade suticnda,y miravan enpos de

Moy sen,hasta queel entrava en el Tabernaculo,

9 Y quando Moysen entrava en el Tabernacu

lo, lacoluna de nuve decendia, y se ponia à la puer

ta del Tabernaculo, y hablava con Moysen.

10 Y viendotodoel pueblo lacoluna de la nu- ' '.' "

vc, que estava à la puerta del Tabernaculo, todo el

pueblo sc kvantava.cada uno à la puerta de su tien •

da, y adoraVa.

11 Y hablava Iehova à Moy sen /"caraâcara.co- s rf

mo habla qualquiera à su companero, y bolviaíe àl mtttfímUior-

campo:masel i moto Iosue hijode Nun su criado ****teaíttt

nunca se apattava de en medio del Tabernaculo. '"tJ

nwgY dixoMoysen à Ichova,Mira,tu me dizes à u.l. ri'cnt.

nii.Saca este pueblo.j' tu no me hás aun declarado, à •

quié hasdcembiarcomigo:y tu dites, r#tchccono- .^tu^ni-

cido por nóbre,y aun hás hallado gracia en mis ojos. de 1* v.íhr*

l } Aora pues.fi hé hallado aora gracia en tus o- *»>tra<Am»\-

jos.ruegotefeque me muestres tu camino.paraquc te y"'"l}X1*Xde

conozea,porque nálle gracia en tus ojos:y mira.que sm s }.

tu pueblo « aquesta gente. " Jc 'Jf'

14 fY el dixo,Mis sazes yra'n,y te haré dcscásir. fc'*? £*"

I j Y tl\c respondió, Si tus fazes no han de yr,no *fiìse uJm*»

nos saques de aqui. - i*t fiid*d*i.

\6 Yenqseparecerâaqui.qhchalladograciaen- x'

tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tu con noso- g commuas»

tros,yqyoy*upuebloseamos apartados de todos conelver.tf.

los pueblos que tHm sobre la faz de la tierra? K nie

1 7 Y Iehova dixo à Moysen, Tambien i haré c- dècÈires : que

sto que has dicho, por quanto has hallado gracia en ,e °lr *n<rt-

mis ojos, y *yo te he conocido por nombre. 1 1 ' °"

1 8 El Entonces dixo.Rucgote que me muestres

tugloria.

1 9 Y </ respondió,* Yo haré passar todo mi bien k efTp'X

delante dcturostro.y llamaréporclnombrcdcle- mtjs* c*m.

hova delante de ti > y avré misericordia delque avré Vu "«^

misericordia, y scré clémente álque scré clémente. J* 5'

20 Dixo mas, No podrás ver mi faz, porque no

me verá hombre, y bivirá.

2 1 Y dixo mas Iehova, Hcaqui lugar junto à mi

/ y tu cstaràs sobre la pena.

21 Y será,que quádo passare mi gloria,y> te pon

dre en un resquiciodelapena,ytecubrité con mi

mano hasta que y> aya passade

2 J Despucs y> apartare mi mano, y verás miscs-

paldas,masrr4Ìífazesnoseverán.

d j e APiT.

I Doude tu

6cc.



Orrai Tardas dêîa Ley.

CÁ'ì'.ï'rVXXXIÍIL

■ • ■■Âá^eçM Mojícnoita'A'às tr.tlas cmu U: p^fntrai por miu

•M:ntodtDios,yfâecmtlÌi<r'Âlnù>nt{. ll. Ùioi kcmr^ìtlaprs-

Tntl]htUmonj<rar/tU. Ul.MayícBleadotaylspideqitt'vaya can

supkebloideshagaf»'speffa,ìipsj lopçflea. ì\l\..Vropiete Vies dt

déclarasse vìfiPn^>pofsu PactajJus piaimtUat. V- Rtnutva

fu Pacio,repitiendosuspr$vxjjas y alturun dtlxs Lc^tsumba de-

' claradas vtianáóant< todas cojas à Pueblù tbd't cpinhurciocon

lot Gcruites. Wl-A'viiíiAocj'ndof.ioyfencon tUtrstnifhloute^o.

dias j 40, ruches fin ttffyrkibricr, biidvtilYucUo'coìe et tvjitf

tan refplaad;ciintc,q*: ptrrs hublarkjiuj]emtTKjTtìCtdmrJu n-

,, Jirt>cmu)tvelo. , , ,'; ... - .;(,'/

YIehova di*o à Moysen,* Alifatedos tablas de

piédra'como Lis prtmeras.y yocscVivncsobrc a-

quellas tablas laípjlabras qiic tfìx-uun sotrt las

tablas primeras qufc* q uebrastc. ' '• ■>

' ï- ' Apcrcibcte pucspìira mafia'ua, v subé por là

maiiana en el Monte de Smai, y b está mcíHi -sobre

lacumbre.del Moóre.' ■

" / cordeío:y si no lo rédimieres, Cortarlëhàs .lacabeÇa.

Jf.Beiit.io.1

* La edupt

•fen Ui que

bró se d x^e

v>rr.jt 19

b Esprra me

■Ko

t Y no fùba h6brë,c6tigo,ni parcîca'âìgtmoeh

todo cl'rnóteíníbvc;» ni-bucy paicá dcfiíedcl mine.

<Todo pnmogenito de tus hijosrcdimìrás,y nò scrâh , '

-vistos vazioS dclanre de mi. '■' ••»..« • ..

1 1 * Seys dias obraras,mas eh el íèptiroo dia ccíîa- $ Art. jj, ì\,

tás:cn«.vlaradayëh'lasiegacessarás. • ' fi^i- ií

. 22 * V la fîcsta de las femanas te haras à los prin- l^,'^'iî'iS

erptos de la siega del ttigo : ylasiestadcU cosecha iS,ii.Dc'uui<

mì Li builtadel ano,;' . . ./ ">,y'«. ; .

a'1?- ' ÍTres vezes eu e\ ano seti visto tòdo t varó'tu- ™jj ^ % ,

:yòdclame del Sèíioreador Iehova, Dios de Israël. (i„.

24 Porque 3» echaré las gentes de delantc tu faz,' j[ ,.

y enfant haié tu tétnrino : y ninguno tobdiciará tu .» - ,'

tierra, quando tu subiercs n para fer visto dclantc-de n-rat* FlK-

-lchovani DiostresAczcs en clano.. . • .*

2 f * No facrificarás sobre leud'o la sahgre de mi * Anib. cap.

sacrificio:*ni qiíadara de la noche para lamananael Ì**Í*V
seerifieio de la fiesta dé.laPascua. *^h"1- <

i. xtr; r* El principiade los pjimeros frucos de tu ri- *Ai[ib.i).m

erra meterás en laCïsa de Iehova tu Dios.Ko coze- Dcut

ras, dlaabruo eirla loche de su madre. . '

2.7 Y Iehova dixo à Moysen, e Escrivae estas pa- 0dì«;(»iiS

««

A

4 Yel alifódoS'tafelasde'piedracorfiolaspTinie-

•dras,y tevamofe péítawanana.y solióíáirVlóte Je >bras,:porque confoi me à estas palabras ht hecho *'A> <í«™

Sinai, como iehova icmarK?ô, y tom6«w te mano cl Aliança contigo, y con Ilracl. '

las dos tablas de piedra. • - • - • -"f1 .'J'*- 1 ■ ■ J f Y el estu\ o allí con Iehova ; quarenra dias, a/s ir» lu ■

•r m YÌeh'tìvadecendióeri un* niiVo, Vcfluvo a- vqiiarema ndcJ)cs; ro comio pan, ni bevióagiu:f y pr.vero-Tf

esLTLviáeu tablas lisralsbras del Alianra.* Lu dir-.-j >>Ui,tr. \\.\t
ameic «vw'lli con el, y c ilamo est el Nornbíc dclchótâ^

frtmetsdt ■ • (, Y passando Iehova pbf•dt tíre i\0 ïtcU mó.Ie--

ao'u'o/' hova.lehòva, à Fuertc, Milbi ìcordfosís y' ;?iado(o,

Num. 14.18. LuVn'got ic iras, y GYîdt eri mi scricordia'y verdad,

Psal.ioi.8, jr -; y\ *'QuegtKir«U la mil'errcordia enmtìláre«,Òt»é

\*Mdi n* mc'ta la'iniquid.ul, la n bellibri . y el refeido : y -tplt

Vahsolvieildo no absolycr|-.*Qiic visita tviiiìquidad

*s~1os impe-idelos padtes sobre los hijos; y sobr'eloíh >fOs -de ■ kfe

nittutci y hi]OS * sobre los terecros y sobre los qnattòs." ■ 1

iBcrrdnloi. - — - - — * - - ■

un.

* 'Dcuc. j. 9 , 8 f^Entonces Moyscn aprcssurandoíe afeáxó la

Affnv xi^iS- cabcçatri tieiray cncórvéso:

■jvy' - 9 Y dixo.Si aorahe hállado gracia en tus oios,

(te"d 'u°\t Senor./v.tyàaoraelStnor en medio de nosotros,

'»« mt.ìì.t, porqne este es puebld de dura çervfe 'y'pcrdòna nu-

« estra iniquidad, y nuesttopccciidò, V'posseí-hdV '

to 4g Yel dixo.Heáqtti- Yb hagò Cócicrro'dekin-

té de todo tu puebfo: hr.ré maravillas que no han'lî-

dohechasèn todìraticrTa, tjìtn tbdas las gentes, y
..-i, . ^çtárdîlo'elpueMô', en medio del quai rueslás, lao-

t\ ■ brade Tehova;porquehadeíe¥co!a terrible, laque '

y° hagoicòiltigo-.

codo c! pue

Jjlp.

% pncl, v«t. veo, y ál Iebu seo. .

*fr •) 12 Guardátequénohagas al'rançacon lòs ^orà-

* dores de la tierra donde hás de entrer, porque' no (è-

ahporti'ornpcç'aderoen niedio deti. •' '-'P ' --' "

- •..->'. 13 Mas derribarevs l'us altáres; y quebl-atéyS fus

ÌLcedU H. * estatu.iSjV; talarcys (uabofqUes. '-'« f

\Arr. ì'.,'h> i+ 'Porq*no tèyncliharas àdioS' agcHo.qUe'Ie-

i(,Exo.í.io,4 hova,ruyo nombre es Zcloso, Dios Zesoso es.

ij *Portáto nò harísalir'.ííçacon los motadorcs

de aqlla ticri'a;porcj ttttt fornicarán cnpo s de fus dio-

i 1hck..\, ( íès,y fa-- r:ficara'n à sns dioil-y llamartehán y come-

is raratUs hiios,y for-

si" Arn.iiii4

Dcuc.7,1.

f"' f^'^ì rás de (us faci ificiòs.

^ArriMf «Otomandodèfushij

nicando fus hijasenpos de fûs-diofc'sjhatâ'n tambien

fornicat ''us'biiOs ènpbsde losdióícsde ellasi

17. No haras diofes de fundkionparati. •-.'•M

1 8 La fid st.i * de las ccnccna' guanlarásîsiete dias

corneras por lejudar, comtfttfiê inandadò, ervél' M-

empo del mes * de Abib, porque enclines' de Abib
.,_ fahstfdc Eçrypro. r- "■ • ■ •> ' •'> ■'•> •->■'•

/ s. y iha pe- j <j **Toda aberrura de m'ârfraánia es,y todo nrgrw

♦ s'u'udi sni na^0-î ' fcrâtnachfa abertura déla vaca,ydcfaíovojat.

tme, 1 3.0 Emgcro cl priiiVoj^Wt*delasiio redimitás clan

5(t Arr. cap.

"5,4, y 15.1s,
OT,m:t tem-

prdno.

K Todo pri-

* Xir.i;,i, '

'i,y n.19.

Ezcrh.44,îo

.eii-TLviáeu tabla» kspalïbras del Aliahça,* ìas diez

p.ilabras.

-\ir)i. jY.aconrcció,que decendiendo Moyscn del ^rt.^i,

-Mwnte dc.Sii»ai con las dbs tablas delTestúnonio en *•

su mano, como decendió del Montc.el ix> sabia que Sí /' u/

IWrtdc lu rostro rélp ládtciajdespues que »■ tivo-ha- j-d cuiye-

Wadoconel. . .. . . / : ^7^'

30 Ymiró Aarony todos los hijos de Israël à 5«

M©yseti,*y heaqui- q la tez de sutostroeraresprâ- %

dccifntcy ovteron miedode llegarft àel. 1 , '^"yj,'.

ji Yllamó'osMoyséytornaróàelAaióvtodos p))Ji'«<<^<

Iris principes de la cfgreg^ció: y Moyscn Jeíhabló. -^>i ■

1 - Y dcsptiesfe Jlcgaron todos Iris hiios.de Isra- d"»**°-*":

cl, a los'qualesmando rodas lascolíMue Iehova le r^twinm

avividichoenel Mornede Sinai. W,. . ^euc.f^.y

" j j- Y quandouvaácabadoMoyíènde hablar ' ^ ^joJ

con cllos. pusow» vrlo sobre su rostro. s >r Ucui.4,1),

34 Y quando venta Moyscn dclante de Iehova y

para hablarco-el, qukavael velo.hasta q salia;y sali- ^fJc™*5 7

dohabJavacó loshijos delfraeljoq le era mâdado. *2,coi./,ií

5f z. Yvian los hijosdc Israël el rostro dt Moysen

Con

Capit. XXXV

Tropone Moysen ilPùeblo lanoluntad deVioiaerrcadila ob- .

JhvaMra 'delSabbado,y delo q aviaj) dr offrecerpara laobra del

Tobimaculo^y de todo lo que enel aniade aver. II. f7 Pueblo of-

j'rect (mgrande liberalidad todo lo que tinte para la obra diebo*

lll.NotácaMoyJmìlPKbhUvocaciondeBeftleely de Ooliob .

artifices de toda la obra. ,

YHizojuntarMoyfentodalacôpana dclos hi- . ,

josdelírael.y dixolcs,Estas/w»lascosas,queIe- t.

hova ha mandado que hagays,

2 Seys dias feharà obra, mas el dia íêptimo os

será Sancto, Sabbado de reposo à Iehova,qualquie-

ra q«t: hiziere en el obra,* morit 3.

3 No encendereys fuego en todas vuestras mo-

radas en el dia del Sabbado.

4 Y hablô Moysen à'toda lacompanadelos hi

jos dc.Isi'açl.diziendo.Esto e> loque Ienova ha man

dado dlziendo. .-■ . ■ u •■ '■■

f *Tomad de entre vosotros offrenda riara le- ^AfTib car.

hova: «todo libéral de su coraçon la ttaera à Itho- li.ij.

vaiqicí.^îata, y métal,

. .6 Y cardeno, y purpura, y carmesi, y lino fino,

y/e/wdecabraSí
• ■'■•Jr'y- 7 • Ycuetot

 



Orsrendade los Ifraeliras. £ X O

7 Ycuerosroxosdccarneros,ycu«ros detcxo-

nés, y madera de cedro,

8 Y azeyte para la luminaria,y efpecias aromati-

cas para el azey te de la uncion.y para cl perfume a-

romatico,

9 Y piedras de ï Onyx, y las piedras de los en-

gastes para cl Ephod y para cl P< ctoral.

10 Y todo b sabio de coraçon,que avr* entre vo-

sotrosjvcndrán y harán todas las cosas que há ntan-

dado Iehova.

1 1 El Tabernaculo, su tienda,y su cobertura, y sus

sortijas,y fus tab!as,fus barras,fus colunasty su s basas

fllPtopkû- l3- El arcaysus barras, e la cubierta, y el velo de

«*>•• la tienda,

13 La mesa y sus barras, y todos fus vasos, y el

■SE* » pan de la proposition,

14 Yclcandelerodelaluminaria,ysus vasos, y

(lis candilcj&s y el azey te de la luminaria,

1 $ Y el altar de! perfume y fus barras, y el azey-

re de la uncíon, y cl perfume aromatico, y el pave-

llon de la puerta, para la entrada dcl Tabernaculo.

16 El altar dcl hoIocausto,y fucriva de metal,y fus

barras, y todos fus vasos, y la fùcnte,y su basa.

17 Las cortinas del patio, fus colunas, y susba

sas, y cl pavellon de la puerta del patio.

1 8 Las estacas dcl Tabcrnaculp, y las estacas del

patio, y fus cuerdas.

19 Las vestiduras dcl Servicio para miniílraren

cl Sáctuario,« àsaber las fanctas vestiduras deAaron

cl Sacerdotc, y las vestiduras de fus hijos para íèrvir

cn cl facerdocio.

11 20 f Y falió toda la congrégation de los hijos de

. Israël de delantc de Moylèn.

n,^a ' 21 Y vino todo varon àquien su coraçon d le-»

vantó, y todo aquel à quien su espuiui le dió volun-

tad.y truxen>norFrcndaà Ichova para la obra dcl

Tabernaculo delTcstnnonio, y para toda su obra, y

para las fanctas vestiduras,

22 Y vinicron ansi hombres como mugercs, to-

>ì/Kn. do voluntarío de coraçon,, e y truxeron axorcas,y

çarcillos.y anillos.y braçalctes.y toiajoya deoro,y

w"i!rt.7i qualq1»"3 oftrecia ofFrendadc oro à Ichova.

>. ' 2$ Todo hombre que se hallava con cardeno, o

purpura,o carmcfi,o litio fino, o felot de cabras,o cu-

cío$ rox'os de carneros.o cueros detexoncs,lo traya.

24 Qualquieraqueoffrecia ofFrenda deplata,o

de rhetal, traya la ofFrcnda à Ichova : y todo hombre

3" se hallava cpn madera de cedro, la traya para to-

a la obra dcl íervicio.

'kptittu. Zf Item, rodas las mugeres / fabias de coraçon

nilavan de fus manos, y rrayan lo qut avian hilado,

cardeno, o purpura, o carmefi, olino fino. -, ,

' 26 Y rodas las mugçrcj,cuyo coraçon las levan-

ró cn sabiduiia, hilarou peU» de cabras.

27 V los principes truxerô las piedras dcOnyx,y las

piedras delosengastcsparaelEphodyel Pectoral.

28 Y la c specia srematiea,y azeyte para la lumina

ria, y para cl azey te de la uncion, y para el perfume

aromatico. . ■ . .. - i.\ '. • "

29 Todo hombre y muger que tuvierori coraçon

voluntario paratraer para toda la obra que Iehova

avia mandado por Moysèn que hizicfscii, truxeron

los hijos de Israël ofFrenda voluntana à Ichova.

HL î° îYdixoMoyscnàlos.hijos de IsraLMirad, .

lUtUamò Iehova ^ ha nombrado àBesclcel.hijo de un,hijo de

2*1* Hur, del Tribu de Iuda.

AnAjij^ ? 1 ^' '° hécludo deEsoiritti de Dios.cn sabidu-

*i j».u. ria, en inrelligcnciay en fcienci.i,y en todo artificio.

3 X Para inventar invencionçs para obrar cn oro,

hh* ci v en p'ata> y cn métal-

iobá it i 5 Y en obra de pedreria para cngastar, y en obra;

"«Bciao, de madcra.para obrar h cn toda invecion artisicial:

DO.i. F0I.3Ò

54 Y há puesto en so coraçó pararj pueda ensenar

el y Ooliab hijo de Achifamecn del Tribu de Dan.

3j Y los há henchido de sabiduna de coraçó pa- .• .

raque hagan toda obra de artificio, y de invention;

y de recamado, en cardeno, y en purpura, y en car

mefi, y enlino fino-, y en telar, paraque hagan toda

obra, y inventen toda invention.

Capit. XXXVI.

Recibiendi Bestial3 Ooliab hu ojsrendas delPuebh, quand* mi

áfaz para la obra dtlTabemaculo, daiarxnb à Moyfen,yilha-

z.cpreff>ngrqueclPnebbcefscdeoffrecer. ll.Haz.ensc los làAosàel

, Tabernaculofas tablas confus basasy barras,elvelodelasépara

tion,y el parje&onpara lapuerta delTabernaculo.

YHizo Befcleel,y Ooliab, y todo hombre sabio

de coraçon, à; quien Ichova dió sabiduriay in-

telligencia paraque supiessen hazerroda la obra

del servicio dcl Sanctuario,todas las cosas que avia

mandado Iehova.

2 YMoyícn llamó à Bcfelecl y àOoïiab, y à

todo varon sabio de coraçon, cn cuyo coraçon avia

dado Iehova fabiduria, y à todo hSbre à quien su co-

raçó leváiò para llcgarse à la obra para liazcr cn ella.

3 Y tomáró de deláte de Moyfen toda la ofFréda

q los hijos de Israël aviá traydo para la obra del ser-

vicio del Sai;ctuario para hazerla,v«cllos le trayait <£j uefaI#

aun ostrènda voluntaria cada mafiana.

4 Y vinieton todos los maestros que hazian to

da la obra dclSáctuario,cada uno de la obra q hazia,

/ YhablaróàMoyscndiziendo.iEIpucblotrae bDo/ r*r,r

mucho masde locjcsmenester para hazer la obra <«»ff«. el

para el ministerio, cí Iehova ha mádado q schaen. ff* fs"~

6 EmoncesMoylcn mandot pregonar por el Uèralment*

campo diziendo.Kingun hombre ni milger hagán <t*»*s»tUt-

mas obra para otTreceràlSanctuario.Y anfi fueel 'L"/"^^1'

puebloprohibidodeoffrecer. n*nd*va. .-y

7 Ytenianhazicndaàbastoparahazer toda la de /»»•

ob'ra,y sobrava.

8 f Y todos los fabios de córaçoh entre los que B*st*^n, r

hazian la obra, hizieron el Tabernaculo* de diez dcyim^.

cortinas, de lino toteido, y de cardeno, y de purpu- 'y^^.

ra y de carmefi, las qualcs hizicron de obra prima de boz por el

Chcrubirwa. cimpo. kc'

0 La longura de la una cortina tra de veynte y A^ . .

oc ho cobdos, y la anchura de quatro cobdos, todas ís.t.

las cortinas ténian una mifma medida.

ip Y juntó las cinco cortinas la una con la otra,

y lasorrajcincocorrinasjuntólaunaconlaotra. . ,]

1 1 Y hizo las lazadas de cardenoen laorilla de ta

una cortina, en el cabo à la juntura, y ansi hizo en la

orilh cn cl cabo de la fegunda cortina, cri la jútura.

1 2 Cincuenta lazadas hizo en la una cortina,y o-

trascincuenta en la fegunda cortina,en el cabo, * cn * Artik.K.4

la juntura, las uuas lazadas en frente de las orras.

1 } Hizo tambien cincuenta corchetes de oro con

los qualcs juntó las" cortinas la una con laotra,y hi-

zofe un Tabernaculo.

24Hizo ansi mismo cortinas de pehs de cabras para

la tienda sobre el Tabernaculo, y * hizolas onze.

ir La longura de la una cortina era de trcynta *Ka&-l<-i

cobdos.y la anchura de quarto cobdos,las onze cor- ,

tinas tenian una mifma medida.

16 Y junr&porsilas cinco cortinas, y las scys

cortinas por si.

17 Y hizo cincuenta lazadas en la orilla de la pG-

strera cortina cn la juntura, y otras cincuenta laza

das en la orilla de la otra cortina cn la untura,

i 8 Hizo tambien cincuenta corchetes de métal

para junrar la Tienda que fuessc una. t

19 * Y hizo un cobertor para la Tienda de eue-
rosroxosdccarnero,yo/r»cobertorencimadccuc- *_ 1 ■ ? '

ros detexones*

20 ç Yhizo las tablas para cl Tabernaculo de ma- Iií - ",

deu de cedro estantes .

21 La

■A 'U



Tabernáculo. EXODO.

1 1 La longura de cada tabla de diez cobdos,y de

cobdo y medio la anchura.

iHtl. i>¡ 11 Cada tabla tenia * dos quicios enclavijados el

nunoi . *p uno ddelante del otro, ansi hizo todas las tablas del

mu, j des. Tabernáculo.

î"íunto al ij Y hizo las tablas para el Tabcrnaculo.veynte

&c. tablas àl lado dtl Austro, àl Mediodía.

* Anib. ea. 2.4. Hizo también* las quarenta basas de plata

debaxo de las vcyr.te t.iblas, dos balas debaxo de la

una tabla para fus do^ quicios: y otras dos basas de-

baxo de la otra tabla para (us dos quicios.

2j Ycnclotvol.idodclTabcrnaculo.enellado

del Aquilon, hir.o otras vevnte tablas,

26 Con fus qu.ircr.ta baf.ts de plata, dos basas de-

baxo de la una tabla, y otras dos basas debaxo de la

o: ra tabla.

17 Y en el lado Occidental del Tabernáculo hizo

seys tablas.

18 A las esquinas del Tabernáculo en los doria*

dos hizo dos tablas.

29 Las qtiales fe junt.ivan por abaxo. y ansi mis

mo por arriba à una soiii]a;y ansi hizo à la una y à

la otra en las dos esquinas.

30 Y ansi eran ocho tablas, y fus basas de plata

diez y feys,dos basas debaxo de cada tabla.

•Anib.ií. 3' * Y hizo las barras dc madera de cedro, cin-

17- co para las tablas del un lado del Tabernáculo,

32 Y otras cinco barras para las tablas del otro la

do del Tabernáculo, y otras cinco barras para las ta

blas del lado del Tabernáculo à las esquinas del Oc

cidente.

j} Y hizo que la barra del medio passasse por me

dio de las tablas del un cabo àl otro.

34 Y cubriólas tablas de oro, v hizo de oro las

* Arrikif. sortijas decllas * por donde passassen las barras.y cu-

»r.7í<M- brió de oro las barras.

•Afrt>.ií.« 3> f * Hizo ansi mismo el velo dc cárdeno, y

111 L purpura, y carmesi, y lino torcido, el qual hizo de

chevubines de obra prima.

36 Y hizo para el quarro colunas de cedro, y cu-

eOtloscor- briolas de oro t los capiteles de las qualcs erádeoro,

chu«. ansí y hizo para ellas quatro basas de plata de fundici

ón.

v. 37 *;*Hizo ansi mismo el velo para la puerta del

•Arr¡b.i«.;« Tabernáculo de cárdeno, y purpura, y carmesi, y li-

ÍiUb.Din- torcido, de obta/piima.

3g Con luscincocolunasy lus capiteles, y cu-

jHeb. hilo», brió las cabeças deellas v fus¿ molduras de oro,y fus

cinco basas hizo He metal.

Capit. XXXVII.

• Bl anaconfus barras. 11. ElFropiciatorhcon fus cherubines.

111 LaMcfaconfusbarrasy los'vasosiellaperttnecimtes.llll.El

Candeleroconfus (ictclawp.-rasyfisdejpaviladcras. V. El Al-

tardelpetfunucmfusbanaí. V¡.El azeyttde lasánela unciony

tí Prrf'tme.

•Anib.15.io
Hizo también Befeleel* el arca de madera de

cedro, su longera tra de dos cobdos v medio,

„ ,. , y de cobdo y medio fu anchura,vso*alturade

,yM,*/,«. ««cobdo y medio.

te, y des- i Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de

f""- fuera, y hizole una corona de oro en derredor.

... . x aY hizole de fundición quatro sortijas de oro

diok quatro a lus quatro elquinas crej un lacio dos lomjas,y en-

8cc el <>*ra lado orra/ dos sortijas.

4 Hizo también las barras de madera de cedro,

y cubriólas de oro.

5 Y metió las barras por las sortijas à los lados

j j del arca para llevar el arca. . .

♦Aidb.it.''» ^ «; Hizo ansi mifrr.o*í la cubierta de oro pu-

bEI Propki- ro: fu longura dedoscobdosy medio, y fu anchura

*t0«°' $ decobdpy.medio.,

"fu". 3 7 ítem.hizo los dos cherubinci de oro,los qua

lcs hizo de martillo,á lo» dos cabos de la cubierra.

8 El un chérubin deesta paite àl un cabo , y el

otro chérubin de ia la otra parte ál otro cabo de la

cubierta: hizo loscherubines à fus dos cabos.

9 Y los cherubines estendian fus alas porencima

cubriendo con fus alas lacubierta: y fus rostros t el * fítt. ,üm

uno contra el otro, los rostros de los cherubinescà *f» *'"»•■-

la cubierta. cs rr.iimdo

10 c Hizo también* la mesa de madera de ce- aiao.c.

dro,fuíonguradcdos cobdos, y fu anchura de un ,A1[1r,¡

cobdo, y de cobdoy medio fu altura.

1 1 Y cubrióla de oro puro.y hizole una dcorona d », cerco.

de oro en derredor.

1 2 Hizo le también una moldura de anchura % ce * £&<>¡'U

una mano àl derredor, à laquai moldura hizo la co- dc f-

roña de oro àl derredor.

13 Hizole también de fundición quatro sortijas

de oro, y púsolas á las quatro esquinas, que tstavan

à los quatro pics deella.

14 Delante de la moldura estavan las sortijas, por

las qualcs fe metiessen las barras para llevar la mesa.

1/ Hizo también las barras de madera dc cedió

para llevar la mesa, y cubriólas de oro.

16 Item, *hizolos vasos que avian drrstaríobxc la »»,..,.,-,.

mesa, fus platos.y lus cúchanos y fus tubk rrasy íus e O . cXi

tabones conque le avia der cubrir elfan,c\e oro finó, frj^'"

17 f * Hizo ansi mismo el candelerode oro pu- ^icl vui. "

ro, el qual hizo de martillo: fu pie,y fu caña, fus co- lili

pas, fus minçanas, y fus flores eran dc lo rrafmo. •Aittu*

18 De fus lados salían seys cañas, las tres cañas del

un lado del candelero,y lasMras tres cañas del otro

lado del candelcro.

19 En la una caña avia tres copas almendradas,

una mançana, y una flor-, y en la otra caña otras tres

copas almendradas,»/*» mançana y orra flor, y ansi

en todas las seys cañas que falian del candelero.

20 Y/en el mismo candelero avia quatro copas al- fE„d maM

mendradas, fus mrnçanas.y fus flores. delmedio.

21 Y una mançana debaxo de las unas dos cañas

de lo misino.y orra mançana debaxo de las otras dos

cañas de lo mismo, y otra mançana debaxo de las

otras dos cañas dc lo mismo,poT las seys cañas que

falian decl.

22 Sus mançanas y fus cañas eran de lo misino,

todo erâ una pieça de martillo de oro puro.

2 3 Hizo ansi mismo fus cahdüejas siete, y fus def-

paviladcras, y fus paletas de oro puro. 1 -

24 Dc un talento de oro puro lo hizo à el y à to

dos fus vasos.

2f Ç*Hizo también el altar del perfume dc ma- , A^ai.

derade cedro-.un cobdo fu loneura.y otro cobdofu

anchura, quadrado: y dos cobdos fu alrura,y fus cu

ernos eran de¿ la misma pieça. g HA. d«!.

16 Y cubriólo de oro puro fc,su mesa y fus pare- su B

des al derredor, y sos cuernos; y hizole »na corona ^¿nure."

dc oro àl derredor.

27 Hizole también dos sortijas de oro debaxo

de la corona en las doseiquinasa los des lados.para

passar por ellas las barias conque avia de ser lleva

do.

1% Y las barras hizo de madera de cedro, y cu bri

olas de •oro. i

29 f* Hizo ansi mismo el azcyrc de la uncicn i^írit. i0.

i sanitòi, y el perfume aromático fino, de obra de ^.yfíjs,

perfumaoor. ¡ Hrb.ûflct»-

Capit. XX XVIII. dai

Elví/fiirdf/Holocanflo confu erkiajfus mf.rmnmtos vcttjfai

rios. II. La fw/teconfu baja. ¡ll,La< cirtmas ycolwasálpa-

tíe. UU, Elpavillon dt¡la puerta ¡lípatio. V. Lasurnmudc to

do h °ajladoy ojfrccidopor los <ik;f<eron u¡.t J¡ .

Y" * Hizo el altar del holocausto de madera dc *Ka"^A

*■ cedro, su longura de cinco cobdos,y lu anchura ■ , ,¿

da



•Air.iO.iJ.

ri if kihlir

26 Mcdio por cabeça,* nicdio siclo, áì ficlo del /o J™^-

Sanctuario, à todos los que passaron por cucntadc ^trr. ^«.iì-.

edadde veynte anos y arriba, qutsuertm feys cientos Lud u

y tres mil y quinicntos y cincuenta.

27 uvoinas cien talentos de plata para hazer de

fundicion las basas ddSanctuario,y las basas 3èl vé

lo, en cien basas cien talétos, à talento por basa.

28 Y de mil y fietc cic ntos y setenta y ci ncoficíci

hizo Zloscapiteles de las colunas, y cubriólos capi- 10, ioicot

tcles deellas, ylascinio. chuti. o*

29 Y el métal de la orTrendasue feterita talcntós, ">'*"«•

y dos mil y quatrocientos siclos.

3 0 Del quai hizo las basas de la ptierta dél Tabtr.

naculo del Testimonio, y cl altar de métal, y su cn-

va de métal, y todos los valbs del altar.

3 1 Y las basas del patio ál derrcdor,y las b: sas de

lapuertadelpatio,y todas las estacas del Talxrua-

culo, y todas las estacas del patio ál derredor.

Capit. xxxi x.

Los vejììmentes j amtUO ddSumœo Sactrdote,j elklcs mt-

nertsSatcrdttrt. 1\. AcabadetoAcconforme «/ t/turnU/mcModi

Vies, ci trxjcbdtlMStttkMojlìn,"} tl lo nprupva y Us btnii-

larueDteyelpatio. EXODO. Fol.31

ânchuraá^«rr«scinco cobdos, quadrado, y de trej

cobdos su altura, .■

• 2 YhizolesuscuernosàsusquarroeíquinasJos

quales cran de la misma pieça, y cubriolo de métal,

j Hizo ansi mismo todos losvasos del altar.cal-

)!itM. deroncs, y t muelles, y bacînes,y garfios,y palasuo-

úm. dossusvasoshÌ2odemetaL

4 Y hizo la criva para cl attardé hechurade red

de métal, en su cerco debaxo hasta el medio decì. .

, j Y hizo de fundicion quatro sortijas para la cfi-

va de métal à los quatro cabos para meter las barras.

G Y hizo las barras de madera de cédró,y cubri-

olas de métal, •

7 Y mctiójas barras por las sortijas à los lados

del altar para llevarlo con cllas, el quai hizo huccó

de tablas. . *

8 f Item, * hizo la-ìucnte de métal y su basa dé

métal de los espejos » de las que velavah à la puerta

del Tabcrnaculo del Testimonio.

iSiíSm.» 9 f Item *, hizo el patio à la parte dél Medió'

« h«. te iîiaAustral,Ias coltinas del patio tran de cien cobdos

•CiïT Je'inotorcico.

lucme" 10 Sus colunas veyntc,y las basas deellas veyn-

j«jis« m- te de métal; los capitelcs de las colunas £ y fus mol-

ÏlIÏZ duras dc p,ata-

mli'e^Z 11 Y à la parte del Aquilon ctrtbms d« cien cob-

ai.jmd dos; fus cannas veynte,y las basas deellas veynte,de'

"û meta' Los capiteles de las colunas,y fus molduras de

rfowb p'ata. .

yqéesií 12 A la parte del Occiderite cortirias de cincueri-

t>uf*£. tíc°bdos: fus colunas diez, y.las basas de cllas diez:

ïfc los capiceles de las colunas y fus molduras de plata.

iil 13 Y à la parte Oriental ál Orienté, cortinas de

tOt"0? cincucntâcobcloS-

bHÁfali- H Al »» ladp cortinasde quinze cobdos, fiistrei

I* colunas con fus tres basas.

ij Alotroladodèlaiinapârreydéla òtradela

puerta del natio,cortinàs de à quinze cobdûs,lus tires

còluuas, con fus tres basas.

16 Todas lascortinas del patio àl derredor irandc

lino torcido.' , ' '

17 Y las basas de las colunas, de mcral: los capi

teles de Las colunas y fus molduras,dc plata.Y las cii-

biertas de las cábeças deellas.de plata.ansi mifmo to

daslas colunas del patio teniari molduras dé plata. :

U,, 18 rY*èl,pavell6ndelapucrtadelpatiodeo-

♦io.17.1i. bradcrecamadodecardeno, y purpura, y cafmefi y

lino torcido; La longura de veynte cobdos, via a!-

i. . / turaénel anchura de cinco cobdos y s conforme à

J^J^M las cortinas del patio. ' .' . . [ , ,,

' 19 Y flrscoìunas quatro còn fus baías quatro de

io.oftáa. meta',«'si*s//côrchetesdeplata,y Lascubiertasde los

capiteles deellas, y fus molduras, de plrfra. ,!

20 Y todas las estacas dej Tabcrnaculo y del pa1-

tio àl derredor de métal

, lj,^, 11 Estasyifxr las cnentas del Tabcrnaculo, del

fiadji 0, Tabetnaciilo dcITestimonto.to quai sué cótádo por

JL"**" dichò de Hbyfcitpor mano de Ithamar hijo deAa-'

ron Sacerdote parael ministerio de los Levitas.

22 Y Bc.:fpW,e1,hiio de uri.hijo de Hur dd tribu de

Iuda , hizo 'tódas las cofos que Iehova marir'ó à"

Moysen . •'' 1 '/,) '

"I3 Y cíh d Ooliab hijo de Açhifamech del Tri

bu de Dâ maestroy iiigenicro, y fecamador en ' cíàr--

deno.y burpurd.y c-irmesi.vlinofino. .' • 1

v. ,24 «•Todoeloro/'g.istaâoenlaobra.enrp'dala ,denaspcqi:cnasdehcclmradctrença,Vc oro puro.

• irt*0' dbíJl ^1 Sahctuario, cl qinlsué oro defefrrertda,/». 16 Hiziëron ansi mifmo los dos cnpfies, y las

* veyr*te y nueve _j talcntós, V (îctecientos y rrcynta dos sortijas de oro, las quales dos sortijas de oro pu-

l*utia. h siclos,^àl ficlo del SanctuariQ. íiéron cri los dos cabos del Pectoral.

*" *^ Bffffta i de los cohrados dé la congrega- 17 Y pusieren las dos trenças de òro en aqWeîIas

/M, cion/««cienT'áîeriíbs, y mil y7ìr'ré<^c,rìT0î y ,$tentá dos sortijas en los cabos del Pectoral.

'fxnii.io.il ycinco siclosàl&lodclSárictuatlo? ' \'' J ' 18 Y loi dos cabos de las dos trenças pusieron en

3 -■-•^'::.:i,liW'.rít^ a o.

7

YDel cardeno, y purpura,y carmcsi.hizicró * los sr-w.

vestìmónros del ministerio para minifítar cn el

Sanctuario; y ansi mifmo hizieron lo? fanctos

vestimentos que cr*n para Aarbn, como ïehova lò

inandó à Moy feri,

2 Hizò támbien * el Ephod dé orb, cárdenò, y * Alr" t8 Ê-

purpura, y carmesi, y linó, ronrido. .

.3. Y estondieron las pláchas de oro, y cortaron

los hilos para texer entre el cardeno, y cmte la pur

pura,)' 6trç el carmesi, y être el lino por obra prima

4 Hizicronlc * les f cspaldarcs que sc juiitassen, * A«- iS. 7.

y juntavanfcenfusdoslados. fy.tmhmn

' , r Y cl cínto del Ephod, que eiïm/a sobre el, era

ác lo mifmo conforme à su obra de oro, cardeno,y a >'

purpura, y carrncsi,y lino torcido, como Iehova lo .\

avia mandado àMoyfèrt. ■*'

[ 6 ' Y*labraron las piedras onychinas cercadas *Air- lS- st>

de engastes de oro,

con los nombres de losjiijos de )

ravadura de sellò

srael.

Y pusolas sobre las ombreras del Ephod, por

picdrasdemcmoriaàloshijosdc Israël ,como Ie

hova lo avia mandado à Moysen.

8 Hizo rambien el Pectoral de obra prima, co-'

mo la obra del Ephod, de oro, cardeno, y purpura,y

carmesi, y lino torcido.

9 Era quadrado: d oblado hizieron cl Pectoral,

su lon^ilr?. &* de uli palmo, y de otro palmo su án-

chuia,dob!ado.

10 * Y engastaron en cl quatro ordenes de pie- *Anfb.;«:i^

dras. El ordcn.íra un Rubi, una Efmeralda, y una

Chrj solita, el primer orden.

1 1 El fegundo orden,uri Carbiinculo, un Saphy-

rò, y un Diamantc.

.12 El tercer orden , un Topazio.una Turque-

fa, y urt Amethystd.

13 Y él quarto ordé, un Tharsis,un Onyx, y un

Iafpc, ccrcàaas y engastadas en fus engastes de oro.

14 Las quales piedras eran conforme à los fióbres

de los hijos de Israël dóze, conforme à los nombres

de cllos, de gravadura de fcllo cada una conforme à

su nombre segun los doze tribus.

ir Hizieron tambicn sobre cl Pectoral* las ca- * Atr.ií.14;
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los dos engastes, los quales pusicrô sobre las «mbre-

ras del Ephou en la parce dcìantera del.

1 9 Y hizicron ottat dos sortijas de oro, que pusi-

eron en los dos cabos del Pectoral en su orilla à la

pane baxa del Ephod.

. 20 Hizieró mas otras dos sortijas de oro, las qua

les pusiero en las dos ombreras del Ephod abaxô en

la pane delantera,delante de su juntura sobre cl cin-

to del Ephod.

11 Y ataron cl Pectoral de sus sortijas à las sorti

jas del mismo Ephod con un cordon de cardeno.pa-

raquccstuvieíTe sobre cl cinto del mismo Ephod, y

el Pectoral no se apaitasse del Ephod, como lehova

lo avia manJado à Moysen.

»Àn. i8.;i- 22 Hizo tambien * el manto del Ephod de obra

de texedor todo de cardeno.

2} Consucollaren medio decl, como el collar

de un cosselete, con un borde endenedor del collar,

porque no íê rompielTe.

24 Y hizicron en las orillas del manto las grana-

das de cardcno,y purpura,y carmeíì, y lino torcído.

* c - *f Hizierótábicnlasacampanillasdeoropuro,

ki .ajíi i4f. las quales campanillaspuíierociurc las srranadas por

f»". las orillas del manto ál derredor, ciurcìasgíanadas.

16 Vna campanilla v una granada.una cápanilla

y unagramdaenlasorilLis del manto ál derredor

xi",ib' * para ministrar, como lehova lomádó àMoysn.

27 Yhizicronlastunicasdclino hnodeobrade

texedor p .ra Aaron, y para fus hijos.

28 Ansi mismo la mitra de lino tìno, y las orla-

duras de los chapeos de lino fino,y los panetes de li

no, de lino torcido.

29 Item, el cinto de lino torcido, y de cardeno,

* y purpura, y carmesi, de obra de recamador, como

lenova lo mandó à Moysen.

»Arr 18 s '° * Item hizieron la plancha, la corona de la

LuâU n\- sanctidad.de oro puro,y eícrivieró en e'Ia de grava-

f* dura de selloel retulo, Sanctidad a Iehova

j 1 Y pusieron sobre ella un cordon de cardeno

para ponerla sobre la mitra en<-ima,como lehova lo

avia mandado à Moysen.

II. 3.1 ï Y sué ac abada toda la obra del Tabernacu -

lo, del Tabernacu'o del Te stimonio. Y hizieron los

hijos de Israël como lehova lo avia mádado àMoy-

sen; ansi lo hizieron. ;

3 3 Y rruxeron cl Tabernaculo à Moysen. el Ta

bernaculo y todos fus vafos:suscorchctes,sus tablas,

fus barras, y fus colunas y fus basas.

34 Y la cobcrtura.de pieles roxas decarneros, y la

cobenura de pieles de rexoncs.y cl velo del pavellô.

fcB.Propi- Elarca dclTcstimonio,y fus barras, & y la cu-

bierra. ;i '

;6 La mcsa,to los fusvaíbs.y el pâdelaproposició.

37 El candelcro ìimpio, fus candileja?,las candi-

lejas de la on'enança, y todos fus vafos, y el azeytc

de laluminaria: „0

38 Y el altar de ofo, y cl azeytè de la uncion, y

clperfumearomatico,y el pavellon para la puerta

del Tabernaculo.

3,9 El altar de métal, y su criva de metal,sus bar

ras, y todos lus vasos, y la fuente y su bâia.

40 , Las cortinas de! pitio, y fus colunas y fus ba

sas, y cl pavellon para la puerta del patio, y fus cu-

erdas, y fus estacas.y tados los vafos del fervicio del

Tabernaculo, del Tabernaculo del Tcstimonio.

41 . Los vestimentos del fervicio para ministrar "

enel Sanctuario, los fanctos vestimentos para Aá-

ron el Sacerdotc, y los vestimentos de (us hijos para
• ministrar enel facerdocio.

42 Conforme à todas las cofasque lehova avia

mandado á Moysen, ansi hizieron los hijos de Israël

toda la obra.

«htonu-

ruo.

43 Y vido Moysentoda U obra,y * heaqui que la c haiiò «,<

aviá hecho como lehova avia mádado, y bédixoios. 1,6

Capit. XL. ' •

ttvarax Mtìsenri Txbernaculoporm/ir.úèo tìt Vhi el pri

mer dia delanc,y mar.dale Dios que puesla coda cosa enfiriugar

fia»ngtiotodo,y los Sacerdotes tavados y ungilosparafa mini-

sterio. 11. LagloriarieDtosse maejiray hinche todo d Tabemacu-

h,conte tomando la ptfseffmê drel.

YIchovahablóàMoysendiziendo,

2 /«En cl dia del mes Primcro, cl primero

del mes haras levant ar cl Tabernaculo, cl Ta- ùfn ieì fi-

bcrnaculo delTestimonio. • i*U*m*U

3 Y pondras en el cl arca del Testimonio.y cu- ^ j'ptî'Jt.

brirlahás con el velo. • v'.i7.

4 Y mctcráslamefay ponerlahàs en orden-.y

meterás el candclero, y enccnderás fus lamparas.

j Y pondras el altar de oro paraelptrfume de-

lante del arca del Te stimonio; y pondras cl pavellon

de lapuena delTabernaculo.

6 Deípucsponirásel altar del holorausto de-

lanie de la puerta del Tabcrnacu!o,dcl Tabernaculo

del Testimonio.

7 Lucgo pondras 'a fuente enrre el Tabernacu

lo delTestimonio y cl altar: y pondras aguaen ella.

8 Finaímente pondras el patio enicrrcdor.y el

pavellon de la puerta del patio.

LYtomai ás e! azeyte de la uncion,f ungirás el

rnaculo, y todo lo que estar* en el,y fanctificar».

lohás cor> rodos fus vr.sos, y será sancto.

10 ungirâ- tambien el altar del holocaulto, y to

dos sus vafos: y sinctisicaràsel altar, y ferá el altar WSœstiât-

b fanctidad de sanctidades.

11 Ansi mismo ungirás la fuente y su basa, y san-

ctisicarlahis. •

12 * Y hará< llegar à Aaron y à fus hijos à la pu

erta del Tabernaculo del Tcstimonio,y lavarloshas

con agua.

13 Y hàrás vestir à Aaron los sanctos vestimen

tos, y ungirlohás, y conságrarlohás, paraque sea mi

Sacerdotc. , ..

14 Defpues harás llcgar fus hijos, y vestitleshás

las tunicas.

ïj . Y ungirloshas como uneiste à su padre, y se-i

ran mis sacerdotes: y fera, que su uncion les ferá por

sacerdpeio perpetuo por sus generaciones.

16 Y hizo Moysen conforme à todo loque le

hova le mandó:ansi lo hizo.

17 * Ansi en cl mes Primcro, en el segundo ano

ál primero del mes el Tabernaculo sué levantado. * *ïn¥* **

18 Y hizo Moysen levantar cl Tabernaculo, y ?•.!«•.•-,<•*

pufo sus basas, y puso sus tablas, y puso fus barras,

y hizo alçar fus colunas.

19 Ytendióla tienda sobre el Tabernaculo, y

pusoel cobenor sobre cl Tabernaculo enuma, co

mo lehova avia mandadoà Moysen-

20 . Ytomó,y puso *elTestirnonip en el arca, y ^ At^j!.

puso las banas sobre cl arca: y « la cubierta sobre el i8.sm«.'?-

arcaaicima. , * cO, d Pt»

tl YmetióelarcacnelTabernaculo;y * puso ^Att,'^*'.

cl vélo de la tienda,y cubrió cl arca del Testimonio, p.

como lehova avia mandado à Moysen.

. .Ì2. j Y pufo la mesa cn el Tabernaculo del Testi-

monioàl lado dclAquiìó del pavellô sucra del velo.

23 Y sobre ella puso por orden los panes delan-

te de Iehova.como.Iehova avia mádado à Moysen, . ,

,24 Y pufo el candclero en el Tabernaculo de], „

Tcstimonio ensrentcde la mesa.àl lado. del Mc-

diodia del pavellon.

if

como lehova avia mandado à Moyíèn. .

16 Puso tambien el altar de oro en cl Taberna

culo del Tcstimonio, delante del velo.

27 Yeucendio

Y encendió las lamparas delante de lehova,

1 Irhovaavia mandado à Mnvsen.
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27 Y cncendió sobre el cl perfume aromatico,

comolehova avia mandado àMoysen.

28 Puso ansi mismo cl pavellon de la puerta dcl

Tabernaculo.

29 Y puso el altar del holocauste à la puerta del

Tabernaculo, dcl Tabernaculo del Testimomo: y

offreció sobre el holocausto y ♦ Présente, como le

hova avia mandado à Moysen.

30 Y puso la fuente entre el Tabernaculo del Te

stimomo y el altar: y puso en ella agua rftra lavar.

31 Y làvavan en ella Moyien, y Aaron,y sus hi-

jos fus manos y fus pics.

32 Quando entravan en el Tabernaculo del Te-

stimonio: y quando se llegavan àl altar se ljvavan,

íomo Ichova avia mandado à Moysen.

33 Finalmentc levantó cl patio en derredor del

LE VIT ICO. Foî.3*

Tabernaculo y del altar,y puso el paTelló de la puer

ta del patio; y ansiacabó Moysenìa obra.

34 fEnfonces una nuve cubrió el Tabernaculo del

Testìmonio, y la gloriade lehovahinchió cl Taber

naculo.

3 r Y no podiaMoyscn entrar en elTabernaculo

desTestimonio, porque la nuve estava sobre cl, y la

gloria de lehova lo ténia lleno.

36 Y quando la nuve se alçava del Tabernaculo,

los hijos de Israël se movian en tod as fus partidas.

37 Y si la nuve no se alçava,no se panian,hasta el

dia que ella se alçava.

38 Porque la nrve de lehova estava de dia sobre jy

el Tabernaculo, y el fuego estava de noche en el, en *

ojosdetoda la cala de Israël e en todas fus parti- 0carfa va

daS. queavian d*

ElTerccrolibro de Moysen, Uamado

comunmentcLevitico.

Centime la historia desde elprincipi» del ano segmio delasalida de Egjpto hasta elprincipio delsegundo mes del mifnie ano : que es

tmmes entode.

l'JUii.

Capit. I.

Instituée Diosel primergenero de Sacrificios Uamado Holocau-

jh delres ejpeties Ae animales. La primera dcvacas.H.Lafigun-

el* de ovejas,o cabras. I W.La taxera de ânes poniendten coda

un? les ritos que in ellase avion deguardar.

xii U fn- ^K" ~7" Llamó lehova à Moysen, y «hablô" con

mtratei í»« el delTabernaculo dcl Testimonio, dizi-

"r<" *•»'• 1 endo,

'ilfìtlîrT- ■ % Hablaàloshijosde Israël, y diles,

iménh^tl Quando alguno de entre vosotros offreciere offren-

mv,a W4r- <Ja a lehova de animales, de vacas, o de fcovcjas ha-

ïúj\£~- reysvuestraoffrenda.

jtmi. 3 SifuoflTenda/Wí't'holocausto de vacas,ma-

b El ymit» cho * entero lo offrecerà;à la puerta dcl Tabei nacu-

lo delTestimonio lo offrecera,segun su voluntad.de-

lante de lehova.

m. M. w. 4 y pondra sti mano sobre la cabeça del holo-

•ÊÌoAjs cau^°> Y ^ '° acceptára paraexpiarlo.

• Ab». «. 5. s Entonces dcgollara cl bezerro en la presencia

*Abax.it.ii de Iehova,y los Sacerdotes hijos de Aarô offreccrán

c Die 'a ^an?re» Y rociarlahán sobre el altar àl derredor, el

quai esta à la puerta delTabernaculo del Testimonio.

6 Y dessollarâ el holocausto, y cortarlo ha en fus

pieças,

7 Y los hijos de Aarô Sacerdote pondran fuego

sobre el altar, y compondrán la lcfia sobre el fuego.

8 Lucgo los sacerdotes hijos de Aaron conpon-

drán las pieças, la cabeça iy cl rcdano,sobre la lena,

que esta sobre el fuego que encima del altar.

9 Y fus intestinos y t fus piernas lavara con a-

gua,y el sacerdote hara perfume de todo sobre el al-

tar.j'st'f"* holocausto,omcnda encendida/de olor

njcceposli- de holgança à lehova.

a* 10 fY si su ofrrédaf»*"^ de ovejas,de los corderos,

IL o de las cabras para holocausto.macho entero lo of-

A 1 1 Y degollarlohá àl lado del altar àl Aquilon de-

lante de lehova; y los sacerdotes hijos de Aaron ro-

ciarán suíangre sobre el alrar àl derredor.

1 2 Ycorrarlohá cn sus picças,y su cabeça y su rc--

dano,y el sacerdote las compondrá sobre la lena que

tltá sobre el fuego.que eíìáencima del altar.

13 Y fus h entranasy fus piernas lavará cô agua,y

offrecerlohá todo el Sacerdote, y har.í deello perfu

me sobre al z\tar.yestostrá holocausto, offrenda cn-

ccndida de olor de holgança à Ichova.

IIL

i Otelcarr-

«DiJotcor-

vtjonesaba-

14 fY si el holocausto se oviere de offreccr à le

hova de aves, offrecerâ su offrenda de tortolas, o de

tpalominos. / Ur4.^„ d*

1 r Y el Sacerdote la ofrreccrá sobre el altar, y qui- />.,/,„«.

tarlchà la cabeça, y hará perfume sobre el altar, y su.

saiigrc serâ efprimida sobre là pared dcl altar. •

1 6 Y quitarle ha el papo con las plumas, lo quai . .

echará juntoàl altar azia el Oriente en elíugar de

lascenizas. .

17 Y henderlaha'i por fus alas, mas no la partira: CatSÛiaí

y el Sacerdote hará dcclla perfume sobre cl altar,so-' seb. potia»

bre la lena que está sobre el fuego> est» setú holocau- ^^'c|si"

sto.oftrcnda encédida k de olor de holgáça à lehova. ok^ "~ pc"

Capit. II. ;î^teptil1ï'

Item elSegundooenerodeSacrificies Uamado Présente, en cinco •

efpeeits. Laprimera defordehartnasecajtz*yte,yenciens».ll.La>r

sepivda depan cex.ido en horno. 111. La tercera destito ensarten. J

1111. La quarta de aderecado en cafuela. V. Ptohibe Dios te. lefa-

crificio depan leudade, j de miel. VI. Porel contrario quiere que eu.

toda offrenda sepongasal. VU.Laqainta efiecic de Presente,dc tri-

gonuevotostado,azeytc,yencimf(. r

YQuando alguna X persona offreciere offrenda dé iffel) 1 \.

a Présente à lehova, su offrenda íètá flnr de ha- a Fieb.'íì^^

rina.solTe laquai echara azcyte,y pondra sobre, chah,

ellaencienso.

2 Y traerlaha à los Sacerdotes hijos de Aaron,y,

de alli b tomará fu puno lleno de su flor de harina, y "

de su areyte có rodo sucncienso,y el Sacerdorecha- j^f' Ucet-

rá perfume de ello sobre el altar.-j est*fer* offréda c'n-' c Hcb.i>etsu-

cendidadeolorde holgança à lehova. 'm«áiu pat-

3 YlasobradclPrcsente/<r«deAaronydefus fumi:. •

hijos, fanctidad de sanctidades de las offrendas én-t

cendidas de Ichova. ',

4 ç Y quaiuln offreciercs ofsienda de Présente

cozicìa cn hornó, Çtrán tortas de flor de harina sin le-

vaduraamassadasconazcyte.y hojaldrçs sin leva-"

dura untadas con azey te.

r f Mas si tu Présente offrenda de fartes'
rà de flor de harina sin Icvadura amassada c6 azey te.x

6 La quai partiras en picças,y echarás azeyt'c.

sobre ella: esto/«-« Présente.

7 f Y si tu Présenté sutre offrenda de caçuela,

hazerschá de flor de harina con azcytc.

8 Y traeras àlehova el présente otie se harâ de '"'"'"->

estas cosas, y offrecer lohás al Sacerdote, elquallo Jri ff

«r llegira al altar. ta.
ç> Y tom*-J

IL

III.

mi
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9 Y tomara el Sacerdote de aquel presente su

tnemorial.y hará perfume sobre el altar.» estoserá of

frenda encendida de olor de holganca à lehova.

Y la sobra dri Presente será de Aaron y de

offrenda encendida à lehova, el sevo que cubre los

intestinos, y todo el sevo que está sobre ellos,

i r Y los dos riñones,y el sevo que está sobre ellos,

J' el que #/*» sobre los yjares, y quitará el redaño de

obre el hígado con los riñones.

16 . Y el Sacerdote hará perfume decllo sobre el

n % Ningún Presente q offrecierdes à lehova, altaryiftoserá vianda de ofírenda encendida de olor

ro

fus hijos-, sanctidad de sanctidades de las offrendaí

encendidas de lehova.

será có lcvadurarporquc de ninguna cosa leuda. ni de

ninguna miel hareys offrenda de perfume à lehova.

• i z En la offrcnda de las primicias las offrercreys

áIehova,mas no subirán sobre el altar por olor de

holgança-

VI. *i ï Ytoda offrcnda de ru Prcsenre.salarâs con

• Mat. 9.49. (al, « y no harás que falte jamas la sal del Aliança de

« Hek ;y no tu Dios de tu Presente: en toda offrenda tuya offre-

harái císsar r.r;lc s-i
liùiííc ceras mu.

ïi«ch.+j, 14 14 y Y si ofírecieres à lehova presente de primi-

VII. cias,tostarás ál fuego \as espigas verdes,y el grano ma

jado offrecerás por offrcnda de tus primicias.

Ij Y pondrás (obre ella azeyte, y podras tnmbim

sobre ella encicnso_y <#»/«•<« Presente.

16 Y clSacerdote hará el perfume de fu memorial

de fu trono majado, y de fu azeyte con todo fu cnci-

cnso,_y tJioserá oflrenda encendida à lehova.

Capit. III.

Item, el tercerogeneio desacrificios llamado tiepat.es O, Pacifico,

tn tres ijpecies. La frimera de vacas- 11. Lasegunda de ovesas.

111. La tercera de cabrasfen los rites fac en cada una avian de ser

guardados. IllLProhibe Dits à fu Pueblo comersevo,tsangre.

. fu ofírenda fuere sacrificio de pazes; si ovierc

• De «aña

do racuna.
• Ati.i.j.

b II ücrtjo-

tActpiiflioa.

II.

à W la

frita dtl

III.

de ofrrecer elfrcrifici» a de vacas,macho,ohfbra,

♦ entero lo offrecerá delante de lehova.

1 Y pondrá fu mano sobre la cabrea de fu of

írenda, y degollatlahá à la puerta del Tabernáculo

del Testimonio, y los Sacerdotes hijos de Aaron es

parcirán su sangre sobre el altar ál derredor.

x Luego b offrecerá del sacrificio de las paies por

offrcnda encendida à lehova el sevo que cubre los

intestinos, y todo el sevo cj sobre los intestinos,

4 Y los dos riñones,y el (evoque efía sobre ellos,

y sobre los yjares, y quitará el redaño que está sobre

el hígado con los ríñones.

r Y los hijos de Aaron harán decllo perfume

sobre el altar con el holocausto que estará sobre la le

ña que estáencima del fuegos estoserá offrenda de o-

lor c de holgança à lehova.

6 ^ Mas si de d ovejasfuere fu offrenda para sa

crificio de pazes à lehova, macho o hembra, entero

lo offrecerá»

7 Si offrecicre oordero por fu offrenda,offrecer-

lohá delante de lehova.

5 Y pondrá fu mano sobre la cabeça de (u of

frenda, y después la degollará delante del Taberná

culo del Testimonio: y los hijos de Aaron efparzi-

ran fu sangre sobre el altar ál derredor.

9 Y del sacrificio de las pazes offrecerá por of

frenda encendida à lehova fu sevo, y la cola entera,

la qual quitará de delante el espinazo, y el sevo que

cubre los intestinos, y todo el sevo que está sobre e-

llos. ,

10 A nsi mismo los dos riñones,y el sevo que está

sobre ellos, y el que está sobre los yjares, y quitará el

redaño de sobre el hígado con los riñones.

11 Y el Sacerdote hará decllo perfume sobre el

altar, y esto será vianda de offreda eucédida à lehova.

11 f Mas * si cabra/«íf# fu offrcnda,offrccerlaha

«s¡ Je gara- delante de lehova.

do cabruno. 13 Y pondrá fu mano sobre lacabeçadec11a,y

degollarlahá delante del Tabernáculo del Tcstimo-

nío,y los hijos de Aaron esparziran su sangre sobre

el altar en derredor.

14 Después offrecerá declla fu offrenda, por

Abaxo. 7. i¡.

¿ti

de holganca à lehova. Todo el sevo tt de lehova,

17 f Eítaruto perpetuo por vuestras edades en ta- 1ÎÏÏ.

das vucstr* habitaciones, Ningún sevo,* niningu-

na sangre comcreys.

Capit. IIII.

Instituye Dios las expiaciones $ sacrificiospor los pescados de ipío-

rancia o poryerre:yprimera de la expiación delpeccado del funmm

Sacerdote. 11. delpeccado de todo ¿t Pueblo. III. dtl peccadodtl

principe, lili delpeccado de aualcjuicrparticular.

Y Habló lehova à Moy sen, diziendo,

1 Hablaà los hijos de IfraeI,diziendo,Quan- („

doalguna persona peccarc por ¿yerro en alguno y> 1

de los mandamientos de lehova, b que no se han de p«<-*»

hazer, y hizierc alguno deellos. <%t'í'¿tUt
3 Si Sacerdote ungido peccarc,* según el pecca- fr'J¿"

do del pucblojoffrecerá por íu peccado, q peceó, un b Negaoroj.

novillohijo de vaca entero à lehova porexpiac ion. c°'ldJ"*r¿

4 Ycracrá el novillo á la puerta del Taberna- 'aeí/j'« Á

culo del Testimonio delante de Ichova,y pondrá fu din¿,t,tíf*

mano sobre la cabeça del novillo,y dcgollarlohC de- ita^ut, • «»

lante de lehova. tüá¡SL

j Y el Sacerdote ungido tomará de la sagre del Mfinitf-

novillo.y (/traerlaliáàlTabcrnaculodelTestimonio tar.Vttm»-

6 Y mojará el Sacerdote su dedoen la sangrc,y J£* ¿¿

esparzirá de aquella sangre siete vezes delante de le- i.Cr™.n.j.

hova azia el velo del Sanctuario. <* o,m«ak-

7 Y pondrá clSacerdote de aauésla sangre sobre

los cuernos del altar del perfume aromático delante

de lehova, qtstá enclTabcrnaculo del Testimonio:

y toda la otra sangre del novillo echará ál cimiento

del altar del holocauste,^/*"» à la puerta del Taber

náculo del Testimonio.

8 Y todo el sevo del novillo de la expiación to

mará deel, el sevo que cubre los intestinos, y todo el

sevo que está sobre ellos.

9 Y los dos riñones, y el sevoque 'ft* sobre ellos,

y el que *st¿ sobre los yjares, y el redaño de sobre el

hígado quitará con los riñones,

10 De la manera que se quita* del buey del'fa-'Atr. cq»

crisicio de las pazes,y nará el Sacerdote perfume de- >• }•

ello sobre el altar del holocausto.

Y el cuero del novillo, y roda fu carne con fu

*Hefa. ij ¡

II

cabeça y fus piernas ,y fus intestinos y fu estiércol.

11 Finalmente todo el novillo* sacará fuera del

campo à un lugar limpio, à donde se echan las ceni

zas.y qucmarlohá en fuego sobre la leña:cn el lugar

donde fe echan las cenizas será quemado.

13 «Y fie toda la compaña de Israel oviere erra- II.

do, y esnegocio fuere oceulto à la congregación, y *L*od.Hum.

ovieren hecho alguno de los mádamientos de Ieho- '*•'+•

va,/quc no sehán de hazer, y ovieren peccado, f Dï ^ a%

14 Desque fuere entendido el peccado sobre que g..ivc

peccaron,entonces la congregación offrecerá un no

villo hijo de vaca por expiacion.y tracrlohán delan

te del Tabernáculo del Testimonio.

1/ Y los Ancianos de la congregación pondrán

fus manos sobre la cabeça del novillo delanre de le

hova, y degollaran el novillo delante de lehova.

i 6 Y el Sacerdote ungido meterá de la sangre del

novillo en el Tabernáculo del Testimonio.

17 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la misma

sangrc.y esparzirá siete vexe5 delante de IehoVti azia

el velo.

18 Y de aquella sangre pondra sobre los cuernos

del altar * q está delate de lehova en el Tabernáculo ^ An, vm. 1.

del Testimonio, y toda la otra sangre derramara ál

cimiento
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cimiento delakar del holocausto, que estdi la puer-

u del Tabernáculo del Testimonio.

19 Y quitarleha todo el scvo,y hará del perfume

sobre el altar. ^

to Y el novillo hará como hizo dernovillo * de

la e: ^kcion ansí hará de el:y ansi los expiara el Sa-

cc><6te> y avran perdón.

11 Y sacará el novillo fuera del campo, y que-

marlohá como quemó el primer novillo: y esto ser»

expiación de la congregación.

22 f Y Quando peccarc el Principe, y hiziere

por yerro alguno de todos los mandamientos de

I ^'t?:"0,, Ichova fu Dios,g que no se han de hazfr,y peccarc:

23 Desque le fuere notificado fu peccado en que

peccó,entoncesoíFreccrá por fu offrenda un cabrón

de las cabras.macho entero. ,

X4 Y Podrá fu mano sobre la cabeça, del cabrô,

y degollarlohá en el lugar donde íc degüella el ho

locausto delante de Iehova;^ estoserá expiación.

2j Y tomará elSacerdote con fu dedo de la san

gre déla cxpiacion,y pondra sobre los cuernos del

altar del holocausto: y la otra sangre derramará ál

cimiento del altar del holocausto.

16 Y todo su sevo quemará sobre el altar, como

' Hit el sevo del sacrificio de las pazes : ansi lo expiará el

M-i/.'j" Sacerdote de fu peccado, y avrá perdón.

ty. et tr

, .¡!.

■■■■-:)

27 f Item, h si alguna peísona del pueblo de la

tierra peccarc por yerro, haziendo alguno de los

mandamientos de Iehova que no fe han de hazer,

ypeccare:

28 Desque le fuere notorio fu peccado que pec-

có.traera por fu offrenda una cabra de las cabras,en -

tcra,hembra, por fu peccado que peceó.

29 Y pondra fu mano sobre la cabeça de la cx-

piacion.y degollará la expiación en el lugar del ho

locausto.

30 Luego tomará el Sacerdote en fu dedo de fu

sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del ho

locausto, y toda la otra sangre derramará al cimien

to del altar.

ji Yquitarlehátodo su sevo,* de la manera

que fue quitado el sevo del sacrificio de las pazes, y

hará perfume el Sacerdote sobre el altar ert olor de

holgança à Iehova, y ansi lo reconciliará el Sacer

dote, y avrá perdón.

32 Y si truxere cordero para fu offrenda por el

peccado,hembra,entera traerá.

33 Y pondra fu mano sobre la cabeça de la ex

piación, y degollarlahá por expiación en el lugar

donde fe degüella el holocausto.

34 Después tomará el Sacerdotecon fu dedo de

ia sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuer-

»Aa*{au nos del airar del holocausto: y toda la otra sangre

' derramará ál cimiento del altar.

3 j Y quitarlchátodo su sevo,* como fue quita-

i o, ofüiá. do el sevo del sacrificio de las pazes,y hará elSacer

dote perfume de ello sobre el altaren offrenda en

cendida à Iehova, y ansi lo > reconciliará el Sacer

dote de fu peccado, que peceó, y avrá perdón,

'¿¿{«fe. TAPIT V

itUtavn- Paraelqueovkreperjuradofeeniuyzioporcubrirelpeccado it

i*i.nrn t$f tiro: o, ouiere tocado cofaimmunda: Obvientomado el Nom-

tttJadtt tredefuDiosen'vanojuraTtdotemerariaméte,tres fuertes de tx ■

Í"'mi' ficciones conforme àla condición del yutst expiare- 11. La ex

piación del Sacrilego. III. La expiación de las culpas comunesy

vulgares.

iukw- ~Yem, quando alguna persona peccare, que » o-

j[ viere oydo la boz. del juramenro, y el fuere tes

tigo que vido.ó fupo.si no lodenunciare.el lle-

,,l'f^l^'t• vará fu peccado.

3- Item, la persona que oviere tocado en qual-

quiera cofa imnmnda, fea cuerpo muerto de bestia

ti

tnautU

fiism: U-

*i ¿sí. 19,

ICO. Fo!-5 3

immunda,ó cuerpo muerto de animal i inmundo,

ó cuerpo muerto de serpiente immunda, y ella no

lo supiere, será immunda y avra peccado.

3 O si tocare hombre immundo en qualquiera.

immundicia suya deque es immundo, y no lo supi

ere, mas lo supiere dejj>mt,avri peccado.

4 Item, la persona que jurare pronunciando de

labios de hazer mal, ó bien en todas las cofas que el

hombre pronuncia có juramcnto.y el no lo supiere,

mas después locntendierc,cl que lera culpado en una

de estas cofas, #

5 Y (crí,que quando alguno pecare en alguna de

estas cofas, confessará aquello enque peceó.

6 Y traerá fu expiación à Ichova por fu pecca

do que peceó, una cordera hembra de la manada, ó

una cabra de las cabras por expiacion,y el Sacerdo

te lo b reconciliará de fu peccado. bo, expiara.

7 Y si no alcançáre para un cordero, rraeráen

expiación por fu peccado q'uc peceó, dos Tórtolas,

ó dos T palominos à Iehova; el uno para expiación, * Het W"

y el otro para holocausto. i.fimo.

8 Y traerloshá ál Sacerdote, el qu al offreccrà

primero el que es por expiación, y quitará fu cabe

ça de delante de fu cuello, mas * no aparrará. 4 Arrib. uj:

9 Y eí'parzirade la sangre de la expiación so

bre la pared del altar: y loque sobrare de la sagre cs-

primirlohá al cimiento del alrary está será expiació.

10 Y del otro hará holocausto c conforme ál ri- «^''¡¿Sr

to, y ansilo reconciliará el Sacerdote de su peccado mc ¿ ¡Uyí¡0.

que peceó, y avra perdón.

1 1 Mas si no alcançáre fu mano para dos torro-

las, ó dos palominos, traerá por fu offréda por fu ses

eado que peceó, la diezma de un Epha de flor de ha

rina por expiación. No pondrá sobre ella azeytc ni

pondrá sobre ella encienfo,porque es expiación.

12 Mastraerlahààl Sacerdote,y el Sacerdote to

rnará dcclla fu puño lleno para fu memorial,y ha

rá perfume sobre el altar sobre las otras offrédas en

cendidas à Iehova y esto será expiación.

13 Y ansilo reconciliará el Sacerdote de fu pec-

cado,que peceó, d en alguna deestas cofas, y avra ds a_jja(j¿_

perdón: y será del Sacerdote, * como el presente, chas deûe el

14 f Habló mas Ichova à Moysen, diziendo. »ct.t.h»st»d

ij Quando alguna persona hiziere prevaricación, j'Anib , I0

y peccare por yerro en las cofas fknctificadas à Ie

hova, traerá por fu expiación à Iehova un ¿carnero

entero del ganado, conforme à tu estimación, de dos

siclos de plata del siclo del Sactuario, por el pecado.

16 Y lo que oviere peccado del Sanctuario, pa

gará, y añidirá sobre ella fu quinto, y darlohà àl

Sacerdote, y el Sacerdote lo teconciliara con el car

nero de la expia«ion,y avrá perdón,.

17 § Item, Si alguna persona peccare, y hiziere

alguno de todos los mandamientos de Iehova, que

no se han de hazer, y no lo supiere, y ««/ípcccó,lle-

vará fu peccado.

r 8 Y traerá un carnero entero de las ovejas, có-

formeàru estimación, por expiación, ál Sacerdote,

y el Sacerdote la reconciliará, de fu yerro que erró

sin saber, y avrá perdón.

1 9 Peccado es, y peccando peceó à Iehova .

CAPIT. VI.

La expiación del que feoviert perjurado negando <i fuprox!.

mo el dtpofito, U encomendado, hurtado, robado, ó hallado, heiha

la reTtitucion con el quinto. ll.Uiffüvciony leyes especiales del

Hohcaufto continuo. 111. Leyes especiales del Presente continuo.

1111. Efpecialprefente de los fummos Sacerdotes eldia defu unii.

on. V. Leyes especiales de la expiación delpeccado.

YHabló Ichova à Moy sen,diziendo.

2 Quando alguna persona peccâre.y hizie

re prevaricación contra Iehova, y negare a fu

£ próximo

11.

ni.
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próximo lo encomendado, o depuesto en mano,

o robó, o que calumnió á fu próximo.

3 O que halló lo perdido, y lo negare, y jurare

falso * en alguna de todas las cofas en que suele

peccar el hombre,

4 Y será qut » quando peccare, y offendiere,

bolverá el robo que robó,o la calumniaque calum

niólo el deposito, que fele encomendó, o lo perdi

do que halló.

< O todo aquello sobre que oviere jurado fal

so, y pagarloha por entero, y aftidira sobre çllo su

quinto, para aquel cuyo era, ypagarlohá el diade

fu expiación:

6 Y por su expiación traerá à Iehova, un car

nero entero de las ovejas* conforme i tu estima

ción, al Sacerdote,para la expiación,

7 Y el Sacerdote lo reconciliará delante de Ie

hova, y avrà perdón b de qualquiera de todas las

cofas, en que suele offender el hombre.

8 f Habló mas Iehova à Moyfen diziendo,

9 Manda à Aaron y à fus hijos diziendo, Esta

es la Ley del holocausto. * Es holocausto.porque es

encendido sobre el altar toda la noche hasta la ma

ñana, y el fuego del altar arderá en el.

10 El Sacerdote le vestirá fu vesttmentodeli-

no, y vestirfchá pañetes de lino fobr» fa carne; y

quando el fuego oviere consumido el holocausto,

el apartará las cedizas de sobre el altar, y ponerlas

há junto al altar.

11 Después defnudarfchá fus vestimentos.y

vestirse há de otros vestimentos, y sacará las ceni

zas fuera del real àl lugar limpió.

11 Y el fuego encendido (obre el altar.no fe apa-

gatà, mas el Sacerdote pondrá en el leña * cada ma

ñana, y compondrá sobre el el holocausto, y que

mará sobre ellos fevos * de Us pazes .

15 El fuego arderá continamente en el altar; no

fe apagará.

14 f Item, esta es\i Ley * del Presente, Offre-

cevlohan los hijos de Aaron delante de Iehova, de

lante del altat.

1 j Y tomará de el con fu puño, de la flor de ha

rina del Presente, y de su azeyte, y todo el encien-

so, que estará sobre el presente, y hará perfume so

bre el altaren olor c de reposo por su memorial à

Ichova-

16 Y la resta de ella comerán Aaron y sus hijos,

sin levadura fe comerá en el lugar fancto, en el pa

tio del Tabernáculo del Testiinbnio la comerán.

17 No fe cozerá con levadura:^» la he dado por

fu porción de mis offrendas encendidas, fanctidad

de fanctidadeses t como la expiación del peccado

y como la expiación de la culpa.

18 * Todos los varones de los hijos de Aaron

comerán de ella,fuero perpetuo será para vuestras

generaciones d de las offrendas encendidas de Ie

hova: toda cofa q tocare en ellas será fanctificada.

19 f Habló mas Iehova à Moyscn diziendo,

10 ÉstayÉTvílaoffrendadc Aaron y de fu hijos,

que offreccran à Iehova el dia que serán ungidos,

La diezma de un epha de flor de harina, Presente

cótinuo, la mitad à la mañana y la mitad à la tarde.

1Ì En sartén con azeyte será hecha, frita la trae

rás, los pedaços cozidos del presente offrecerà» à

Iehova en olor de holgança.

11 Y el Sacerdote ungido en fu lugar, de fus hi •

jos, la hará estatuto perpetuo de Iehova, toda se

quemará ert perfume.

' 23 Y todo Presente de sacerdote será quemado

todo, no se comerá.

24 f Habló mas Iehova à Moyfen, diziendo,

2j Habla à Aaron, y à fus hijos, diziendo, Esta

fir* la Ley de la expiâcioir<Wpteudo-En el lugar d6-

de será degollado el holocausto, será degollada la

expiación por el peccado delante de Iehova, porqut

fanctidad d^anctidades es.

16 El sacerdote que la offreciere por expiación,

la comerá: en el lugar fancto será comida,cn el pa

tio del Tabernáculo del Testimonio:

27 Todo lo que en su carne tocare, será sancti-

ficado.y si cayere de su sangre sobre el vestido, a-

quello sobre que cayere, lavarás en el lugar fancto.

28 Y, el vaso de barro, en que fuere cozida, será

quebrado: y si fuere cozida en vaso de metal, será

e acicalado, ^lavadocon agua. tFrtr*dt.t$.

29 Todo* varón de los sacerdotes la comerá; j^j^y

fanctidad de fanctidadeses.

30 Y toda expiación de cuya sangre se metiere

en el Tabernáculo del Testimonio para reconciliar

en el Sanctuario, no se comerá, * con fuego será* Arr.cip.*

qucmada- Hcb.í;;...

C A P I T. VIL

Leyes de ia expiación de la culpa. I L Losprovecho! de lot

Sacerdotes del Holocautïlo&c. 111. Tres especies del S itnw

de las Pax.es, es hsab. en batimiento degracias, en cumplimi

ento de voto, y en ojfrenda voluntaria, çon algunas clpeciaies le

yes que en ellasfe avian deguardar, lili. Prohibe Dios à fit

Pueblo elfevoylasangre de todo animalpara comer. V.Ptovi*

chos de los Sacerdotes delSaénficiode las pazes.

YTcm.estaserá la Ley de la expiación de la culpa:

Será fanctidad de sanctidades.

2 En el lugar donde degollaren el holo-

causto.degollaran/* expiacionde laculpa.yefparzirá

Tu sangre sobre el altar en derredor.

3 Y de ella offrecerà rodo su fevo, la cola, y el

fevo que cubre los intestinos.

4 Y los dos riñones, y el fevo que está sobre e-

llos.y el que eflá sobre los y jares:y el redaño de so

bre el higado quitará con los riñones.

j Y el Sacerdote hará de ello perfume sobre el

altar *»offrenda encendida à Iehova;^ esta será ex

piación de la culpa.

6 Todo * varón de los sacerdotes la comerá;* Mtuh.

será comida en el lugar fancto .-porque es fanctidad

de sanctidades.

7 f Como /* expiación por el peccado ansi será la 1 ^

expiación de la culpa: una misma ley tendrán, será

del sacerdotc.q avrá hecho la reconciliación cóclla. B neb.d«T*

8 Y el sacerdote que offreciere holocausto 1 de ,on,

alguno, el cuero del holocausto que offreciere, será

del sacerdore.

9 Item, todo Presente que se coziere en horno,

y rodo el que Fuere hecho en sartcn, o en cajuela,

será del sacerdote que lo offreciere.

10 Item,todo Presente amafiado con azeyte, y

b scco.seráde rodos los hijos de Aaron, * tanto al ^í**"^

uno como al otro, '}tlt '

1 1 f Item, esta [erà la I*ey * del sacrificio de las % HebSert

pazes que fe offrecerà à Iehova. '

12 Sise offreciere c en hazimiento de gracias, o- m.

ffrecerá por sacrificio de hazimienro degraciastor- * Amb.3.1.

tas sin levadura amafiadas con azeyte, y hojaldres ^'^°o pér

sin levadura untados con azeyte, y flor de harina contât»,

frita*» tortas amafiadas con azeyte.

13 Con tortas de pan leudo offrecerà fu offren-

da en el sacrificio del hazimiento de gracias de fus

pazes. . .

14 Y de toda la ortïcnda offrecerà ¿ uno por o- l^fiSt»-?

ffrenda à Iehova : del sacerdote que cfparzicrc la

sangre de los pacíficos, de el será.

1 c Mas la carne del sacrificio del hazimiento de

gracias de fus pacificos el diaque fe offreciere, se

comerá: no dexaran de ella nada * para otro dia. %H»l.k*p*m

16 Mas si el sacrificio de su offrenda fuere vo

to



(lita*

iidiik voio

Ebd

iEws'b.

r ..

un.

•A;.w.;.

•An4.j,i-.

Sacrificio de pazes. LEVITIC

to,o voluntario, cl dia que offreciere fu sacrificio

será comido, y loque de cl quedare, corner se há el

dia siguiente.

17 Y loque quedare p.ira el tercero dia de la car

ne del sacrificio, será quemado en el fuego.

i S Y si se comiere algo de la carne del sacrificio

de sus pazes cl tercero dia,el que lo offrecicre no se-

rà acepto, ni le será contado: abominación será, y

la persona que de cl comiere, llevará su peccado.

1 9 • Y * la carne que tocare à alguna cosa immfl

eta, no se comerá:será quemada en fuego : mas quai

quiera limpio comerá de aquesta carne.

10 Y la/persona que comiere la carne del sacri

ficio de pazes,el qual «de Ichova, estando immü-

do, aquella persona fcxig cortada de sus pueblos.

21 Item, la persona que tocare alguna cosa im-

munda, h en immundicia de hombre, o en animal

ímmfldo, o en toda abominado immúda,y comie

re de la carne del lhcrificio de las pazes, el qual « de

Iehova,aquella persona será cortada de sus pueblos.

12. «[ Habló mas Iehova à Moysen,diziendo,

1 5 Habla à los hijos de Ifrael,diziédo,*Ningú fe

vo de buey, ni de cordero, ni de cabra, comereys.

14 El (evo de animal mortezino.y el sevo del ar

rebatado se aparejará pata todo uso, mas no .lo

comereys.

if Porque qualquieraque comiere sevo de ani

mal, del quai se offvece à Iehova ofFrenda encendi

da, la persona que lo comiere, será cortada de sus

pueblos.

16 Item, * ninguna sangre comereys en todas

vuestras habitaçjones.ansi de aves como de bestias.

17 Qualquiera persona que comiere alguna sá

grela tal persona lera cortada de sus pueblos.

V. 18 c Habló masIchova à Moysen, diziendo,

29 Habla à los hijos de Israel, diziendo.El que

offreciere sacrificio de sus pazes à Ichova, traerá fu

ofFrenda del sacrificio de sus pazes à Iehova.

30 Sus manos traerán las offrendas encendidas à

' il» 17,14. Ichova:traerá el sevo con el pecho: el pecho * para

mecerlo de mecedura delante de Ichova:

31 Y del sevo hará perfume el Sacerdote en el

altarry el pecho sera de Aaron,y de fus hijos.

32 Y la espalda derecha dareys de los sacrifici

os de v uestras pazes * para ser apartada , para el sa

cerdote.

33 El que de los hijos de Aaron offreciere la

sangre de las pazes , y el levo , de el será la espalda

derecha en porción.

54 Porque el pecho de la mecedura , y la espal

da de ta apañadurayo lo he tomado délos hijos de

Ifrael.de los sacrificios de fus pazès , y lo he dado à

Aaron el Sacerdote, y à fus hijos por estatuto per

petuo de los hijos de Israel.

3 y Estaw la unción de Aaron, y la unció de fus

hijos de las offrendas encendidas à Iehova desde el

dia que el los llegó para ser Sacerdotes de Ichova.

36 Lasqualcs forctonit mandó Iehova que les

diesten,dcfae el dia que el los ungió de entre los

hijos de Israel por estatuto perpetuo por sus ge

neraciones.

37 Esta « la Ley del holocausto , del presente,

de la expiación por el peccado, y déla expiacionáe

de la culpa,y de las consagraciones, y del sacrificio

de las pazes.

38 La qual mandó Ithova à Moysen en el mon

te de Sinai, cl dia que mandó à los hijos de Israel

'que ofFreciessen fus offrendas à Ichova , en el desi

erto de Sinai.

[ Capit. VIII.

Jtfo^fin (por mandamiento dt Dios ) lljlej in>gt,y expiai

Fol. 3 4,

Jiarmy àfus h ¡jos m la solemnidady ritos que arriba le fue

%
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HAblómRlchovaàMoysen,diziendo,

1 Toma à Aaron y à fus hijos con el,y * ?tE*°;l8,4\

los vemmentos,y t el azeyte de la uncion.y * * £xoX»>.

el novillo de la expiación , y los dos carneros , y el

canastillo de los ponet cenceños.

• 3 Y j unta toda la compaña à la puerta del Ta

bernáculo del Testimonio.

4 Y hizo Moysen como Iehova le mandó, y

la compaña se juntó à la puerta del Tabernáculo

del Testimonio. ,

j Y dixo Moysen à la congregación: Esto «*

loque Iehova ha mandado hazer.

6 Entonces Moysen hizo llegar à Aaron , y à

fus hijos,y f lavólos con agua.

7 Y pufo sobre el la tunica,y ciñiólo con el cin- * Ex*-

tOjdclpucs vistióle el manto,y pufo sobre el * el E- $exoA»*.<..

phod,y ciñiólo con el cinto del Ephod, y apretólo

con el.

8 Y púsole encima * el Pectoral, y pufo en el , Eïq g

Pectoral el Vnm, y Thumim. SxoAiíAÓ*

9 Después pulo la mitra sobre su cabeça,y so- u aím<,

bre la mitra delante de su rostro pufo la * plancha ,

de.oro, la corona de la Sanctidad, como Ienova a- u,'¿.£^"*'lt

vía mandado à Moysen. \ ts j

10 Y tomó Moysen el azcytedela unción, y **•

ungió el Tabernáculo, y todas las cofas que esta-

van en el, y fanctificólas.

1 1 Y efparzió de el (obre el altar siete vezes.y

ungió el altar, y todos fus vasos, y la fuente y fu

basa, para fanctificarlas.

1 2 Y derramó del azeytc de la unción sobre la

cabeça de Aaron, y ungiólopara fanctificarlo.

1 3 Después Moyíë nizo llegar los hijos de Aa

ron, y vistióles Us túnicas, y ciñiólos con cintos, y

apretóles los a chapeos,como Iehova lo avia man

dado à Moysen. u?.'*''*

14 Y hizo llegar el novillo de la expiación, y trail "^

pulo Aaron y fus hijos fus manos sobre la cabeça

del novillo de la expiación:

if Y degollólo, y Moysen tomó 4a sangre, y

puso con su dedo (obre los cuernos del altaral der

redor^ expió el altar, y ethó la otra sangre al cimi

ento del altar, y lactificólo para recóciliar sobre el.

1 6 Después tomó todo el sevo que eslava sobre

los intestinos, y el redaño del higado , y los dos rí

ñones , y el sevo de ellos,y hizo Moysen perfume

sobre el altar.

17 Mas el novillo, y fu cuero, y fu carne, y fu

estiércol quemó con fuego fuera del real,* como ,

Iehova lo avia mandado à Moysen.

18 Después hizo llegar r el carnero delholo-

causto,y Aaron y fus hijos pusieron fus manos lo- '*»A

bre la cabeça del carnero.

19 Y degolló ¿>,y efparzió Moysen la sangre so

bre elaltar en derredor.

10 Y * cortó el carnero, en sus piceas -, y Moy

sen hizo perfume de la cabeça, y pieças, y sevo. . J^¡Í¿

11 Y lavó en agua los intestinos y piernas, y f„'t mJ»",„

quemó Moysen todo el carnero sobre el altar: ho

locausto « en olor b de holgáça,offréda encendida

à Iehova , como Iehova lo avia mandado á Moy

sen.

21 Después hizo llegar el otro carnero, el car-

 

b luivissuna

ñero de las consagraciones, y Aron y fus hijos pu

sieron fus manos, sobre la cabeça del carnero:

23 Y degolló lo, y tomó Moysen de su sangre,

y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aa

ron, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha,

E t y sobre
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. y sobre el dedo pulgar de fu pie derecho.

•Ero. ly.io. 24 Y hizo llegarlos hijos de Aarón,* y pufo

Moysen de la sangre sobre la terniüa de sus orejas

derechas, y sobre los pulgares de ras manos derér

chas , y sobre los pulgares de fu pies derechos; y

efparzió Moysé la ««-«sangre sobre cl altar en der

redor.

tExo.i», ir. íf f Despues tomóel sevo, y la cola, y todo cl

sevo que estova sobre los intestinos, y el redaño del

hígado, y los dos ríñones y el scvo de ellos,y la es

palda derecha,

26 Y del canastillo de los panes cenzeños , que

tfíovan delante de Iehova, tomó una torta sin le

vadura, y una torta de pan de azeyte, y una ho

jaldre, y púsolo có el sevo,y có la espalda derecha.

27 Y púsolo todo en las manos de Aaron, y en

las manos de fus hijos, y hizolo mecer en mecedu

ra delante de Iehova.

28 Después tomó aquellas cofas Moysen'de las

manos de ellos, y hizo perfume en el altar sobre el

holocausto: son las consagraciones en olor de hol

ganza, offrenda encendida à Iehova.

29 Y tomó Moysen el pecho.y meciólo en me

cedura delante de Iehova : del carnero de las con

sagraciones aquella fue la parte de Moyfen,fcomo

Iehova lo avia mandado àl mismo Moysen.

30 * Luego tomó Moysen del azeyte de la un

ción, y de la sangre, que estovo sobre el altar, y ef

parzió sobre Aaron.sobre sus vestimentos,y sobre

fus hijos, y sóbrelos vestimentos de fus hijos con

fi\**nit "* e'* y c fau&'fcó à Aaron y à fus vestimentos, y à

Jì*T»ny ¿ fus hijos, y à los vestimentos de fus hijos con el.

su> k»»rht- j ¡ y dixo Moysen à Aaron,y à fus hijos, Co-

ífi ïec* 'a carne à la puerta del Tabernáculo del Testi-

ttrdotc ser monio, y comelda alli* con el pan,quef/í«encl

ejpaca dtsit- canastillo de las consagraciones,* como yo he má-

" J '" dado, diziendo, Aaron y fus hijos la comerán.

32 Y lo que sobrare de la carne y del pan, que

marlo heys con fuego.

? .j 3 De la puerta del Tabernáculo del Testimo

nio no faldreys en siete dias, hasta eldia que se

cumpliere los dias de vuestras cófagraciones : por

que por siete dias d serey s consagrados.

34 De la manera que oy fe ha hecho, mádó ha-

zer Iehova para expiadfc.

: i f Y à la puerta del Tabernáculo del Testimo-

ebeb runda n>o estareys dia y noche por siete dias, t y hareys

cmt^fc» " la guarda delante de Iehova^y no morireys,porque

,ansi me ha sido mandado.

36 Y hizo Aaron y fus hijos todas las cofas que

mandó Iehova por mano de Moysen.

C APIT. IX.

, ' ^aronpor mandado de Moyseny ordenación AeDiosojfrect

laprimera offrenda de todos» Sacerdocio en expiaciónpor fi, y

bugo en Holocausto. II. Después base la expiaciónpor el

T»cble,y ofrecepor el Presentey Pafificos. 11h BendiÇeàl

Fveblo. lili. Ha^e Dios manifestation defu gloria en a-

probacion de aquel culto que el avia ordenado.

YFué en el dia octavo que Moysen llamó à Aa

ron y à sus hijos , y à los Ancianos de Is

rael:

. 2 Y dixo à Aaron,Tomate un bezerro hijo de

vaca para expiacion.y un carnero para holocausto

, enteros, y offrece los delante de Iehova.

3 Ya los hijos de Israel hablarás diziendo,

Tomad un cabrón de las cabras para expiación, y

• S«í »• }*f- un bezeno.y un cordero a de un año enteros para

ÍaZtL holocausto.

£x4i.u.j, . 4 Aníi milmo un buey, y un carnero para sa-

xrificio de pazes, que sacrihqueys delante de Ieho

va, y un Presente amassado en azeyte , porq Ieho

va se apareció oy à vosotros.

LEVITICO.

■vrr.j).

* Exud. 19,1.

Aba*. 18, 9 ■

♦Exo.19, 31.

dHtb.hin-

< , r : ..£. .'r,i

mu.

Air. ».*, ico.

Aa.vtt.tr

j Y tomaron lo que mandó Moysen delante

del Tabernáculo del Testimonio, y llegóse toda la

compaña, y pusiéronse delante de Iehova.

6 Entonces Moysen dixo.Esto ts lo que man

dó Iehova, que hagays, y la gloria de Iehova seos

apparecerá.

7 Y dixo Moysen à Aaron, Llégate âl altar,

y haz * tu expiación, y tu holocausto, y haz la re

conciliación por ti y por el pueblo , y haz la of

frenda del p ue blo,y haz la reconciliación por ellos

como ha mandado Iehova.

8 Entonces llegóse Aaron al altar, y degolló

su bezerro de la expiación que era por el.

9 Y los hijos de Aaron le llegaron la sangre, y

el mojó fu dedo en la fangre.y puso sobre los cuer

nos del altar : y la otra sangre derramo àl cimiento

del altar.

10 Y del sevo, y riñones, y redaño del higado

de la expiación hizo perfume* sobre el altar;como An.4,1

Iehova lo avia mandado à Moysen.

1 1 Mas la carne y cuero quemó en fuego fuera

del real:

12 Degolló an si mismo M holocausto , y los

hijos de Aaron le llegaron la sangre, la qual el ef

parzió sobre el altar al derredor.

1 3 Después le llegaron el holocausto por fus

pieças,y la cabeça, y el hizo perfume sobre el altar.

1 4 Después lavó los intestinos, y las piernas, y

quemólo con el holocausto sobre el altar.

ij ç Offreció también la offrenda del pueblo,

y tomó el cabrón de la expiación, que tra del pue

blo, y degollólo, y limpiólo ¿como al primero.

16 Y offreció el holocausto , y hizo c según el

rito.

17 * Offreció también el presente,y hinchió fu

mano deel y hizo perfume sobre el altar allende

del holocausto de la mañana.

18 Degolló ansimismo * el buey y el carnero

que era del pueblo en sacrificio de pazes:y los hijos

de Aaron le llegaron la sangre, laquai el efparzió

sobre el altar álderredor.

19 Y los sevos del buey, y del carnero la cola, y

i la cubierta, y los ríñones , y el redaño del higa-

do.

20 Y pusieron los sevos sobre los pechos, y el

quemó los sevos sobre el altar. .

2 1 Empero los pechos y la espalda derecha me

ció Aaron con mecimiento delante de Iehova,*

como Iehova lo avia mandado à Moysen.

22 * Después Aaron t alço fus manos àl pueblo

y bendixolos : y e decendió de hazer la expiación,

y el holocausto, y el sacrificio de las pazes.

„ 23 §Y vinieron Moysen y Aaron al Taberna-

culo del Testimonio, y salieron, y bendixeron al

pueblo : y la gloria de Iehova se appareciò à todo

el pueblo.

24 Y salió fuego de delante de Iehova, el qual

consumió el holocausto y los sevos sobre elaltar;

y viéndolo todo el pueblo alabaron/,y cayeron so

bre fus fazes.

CA.PIT. X.

Kadabj Abiusacerdotes hijos de Aaronfon muertos tn

fuego déla divinayra, porque metieron temerariamente en el

SanBuarioperfume enfuego eshaño. 1 1. Manda Moysen à

ufarony afus hijos que no haga pufellossentimiento de tristes*

nise apartenpor ejso desu vocación. 111. PonelesLeyque

aviendo de entrar en elSanéfuario fe abstengan de vmoy de

todabajida que embriague, lili. Mándales que coman

lare/radel Presente conforme àfu institución. V. HaUanda

que el cabrón de la expiación del Pueblo avia (¡do quemadoen

forma dt Holocaojio, reprehende a Aartnjclqualfe desculpa.

II

b Cama al

preceden»

( S. holocaa-

lio ver. 11)

c í.dri holo

causto, heb.

según d jur-

lio,

* Airi.ver.4.

*Aixi. vcx. j.

A La reía que

cakre los m-

remnos , o el

vicaire. V

IIL
INurn. 6.

e Acabó de,

cVc.

mu

fas*. •
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NidabyAbiuoffrccenfuegoestraño. 1 ' L E V I T

Los hijos de Aaron Nadab y Abiu tomaron

cada uno fu incensario , y pusieron, «fue-

« E» /« tt- 3o en euoS > ^°^rc c' Sua' pusieron perfume,

b ftitf»: y onrecieron delante de Iehova fuego estraho, que

unw, ci nunca les mandó.

¡JSjSw 1 Entonccs salió fuego de delante de Iehova,

,«d.« que los b quemó, y murieron delante de Iehova.

mm^y.u j Entonces dixo Moyfen à Aaron, Esto « lo^

rant'tu-*' *ine habló Iehova, diziendo, En mis allegados me t

¡rseá: « ia-nctificaré, y en presencia de todo el pueblo seré

' '7Lmi S^°"^çac^0, Y Aaron calló.

' " 4 Y "amo Moyfen à Misael , y à Elísaphan

/J*m, .- i. j hijos de * OzieLtio de Aaron.y dixoles : Llegaos y

atmiytf» fJcatj a vuestros ¿ hermanos de delate del Sanctua-

ri° fuera del campo.

ii.¿ /»» _ / Y ellos llegaron, y sacaron los con fus tuni-

Mitimtii- cas fuera del campo, como dixo Moysen.

JjyfiJ* & Ç EjBpncc'S Moyfen dixo à Aaron.y à Elea-

ctaímtr. zar, y à liramir fus hijos, No dcfcubrays vuestras

vj?" , - cabeças, ni tompays vuestros vestidos, y no mori-
rllar Ate- ? . r 'Vu j i -
i »u (íírc- reys î m e le ayrara lobre toda la congregación :em-

uii>¡»' \»- pero vuestros hermanos, toda la Cala de Israel, la

tvio mcntar^n e' incendio que Iehova/ha hecho.

flmm. ' 7 Ni faldreyes de la puerta del Tabernáculo

'Uu.t.17. del Testimonio, porque morireys : por quanto el

if.ifm- azcvte ¿c ja unción de Iehova está soWe vosotros.

*"'L Y füwhizieron conforme al dicho de Moyfen.

Uiíí«f«rf 8 €f Y Iehova habló à Aaron, diziendo,

•v V",e- 9 Tu y tus hijos contigo no bcvereys vino ni

£,538 ' sidra, quando ovierdes de entrar en el Tabernáculo

ùmt. del Testimonio, y no morireys : estatuto perpetuo

sasütani ttr* Por vuc^raS generaciones.
¿j¡^ ffl i o Y esto g para hazer différencia entre lo sancto

in. y lo profano, y entre lo immundo y lo limpio,

i ** 1 1 Y para enseñar à los hijos de Israel todos los

!wt.7fa estatutos, que Iehova les ha dicho por mano de

íM/nWaí» Moyfen.

«if 11 fY Moysen dixo à Aaron, y á Eleazar, y à

"íi"?ii%- Ithamar fus hijos, que avian quedado , Tomad el

muioM presente que queda de las ofFrendas encendidas á

¿- iehova, y comeldó sin levadura junto al altar,por-

'Cwñ que es sanctidad de sanctidades.

•fpiíb^tt |j Por tanto comerlo eys en el lugar fácto.por-

**** g* que estoserá fuero para ti, y fuero para tus hijos de

l„. lasoffrendas encendidas á Iehova, * porque ansi

mi- me ha sido mandado.

L-r.:,j ra. y el pecho de la mecedura, y la espalda del

alzamiento comereys en luger limpio tu y tus hijos

Aa7,j^Sct y tus hijas côtigo : t porquepor fuero para ti, y fue

ro para tus hijos son dados de los sacrificios de las

pazesde los hijos de Israel,

ic La espalda del alçamiento, y el pecho de la

mecedura con las ofrrendas encendidas de los scvos

fcr.-j». * traerán paraque lo meças con mecedura delante

de Iehova : y será fuero perpetuo tuyo y de tus hi

jos contigo, como Iehova lo ha mandado,

v. 16 § Y Moyfen demandó el cabro de la expiaci-

fct ¡s on, y hallóle * que era quemado:y enoj òse contra

EÍeazary Ithamarlos hijos de Aaron, que avian

quedado, diziendo.

i7 Porque no cornistes la expiación en lugar

sancto ? porque es sanctidad de sanctidades : y el la

ihaqa ¿j0 a vosotros h para llevarla iniquidad de la com-

SSjk" paña paraque sean reconciliados delate de Iehova.

&-.A!h¿,zí .lij Veys que fu sangremo fue metida en el San-

^* ctuario de adentro : aviades la de comer en el San-

* ctuario, cómodo mandé.

19 Y respondió Aaron à Moyfen, Heaqui.oy i

han offrecido fu expiación, v fu holocausto delan

te de Iehova, con todo eflb me han acontecido

wmid. * c stas cofas, pues sicomiera la expiación oy, fuera

/« tu tj«. accepto à Iehova ?

1- _

ICO. « Í0L37.

20 Y oyó Moyfen ttio y * acceptolo. k h«k piujo

Capit. XI. «Cojo..

Señal» Dios àfu Pueblo de los animales de la tierra nuaks

tendrápor limpios parapoder comer de elhs,y quales por imrrm-

despara abïlenerfe detlìot,y de tocar infts luerpos muertos.

1 1. Lo mismo haz.e de lospescados de las aguas 111. Lo mis

mo di las aves del culo. 1 111. Lo mismo de los an imales de

la tierra que buelan. V. Item, de la immundicia que contra

erán tos que tocaren en ¡os cuerpos muertos de ciertos animales,

y anfi mismo las cofas en que cayere algo de ellos. VL.Exhirr

taftpueblo d buyr toda immundicia, y à seguir lasanctidad.

YHabló Iehova à Moyfcn,y à Aaron,diziendo-

les, , ^ ■ r

2 Hablad à los hijos de Israel , diziendo,* Deu. 14,4.

Estos/»» los animales, que comereys de todos los

an imales, que están sobre la tierra: ^ TtJt ^

3 i Todo animal de pestiño, y que tiene los pe- 'uúmj

fuños hedidos, y que rumia,de entre los animales, stnd,tn]tni»

este comereys. i*t*i.*t*.

4 Estos empero no comereys de los que rumi - ¿I*. '* '

an,«y de losqticné pcsuño:Elcamello,porque ra

li.

mia,mas no tiene pesuño,tenerloeys por immúdo, * '*'•

j Item, el conejo.porque rumia, mas no tiene *r'~

pefuño, tenerloeys por ímmundo.

6 Item, la liebre, porque rumia, mas no tiene

pefuño, tencrlaeys por immunda.

7 También el puerco, porque tiene pcfu ño, y

es de peluños hendidos, mas no rumia, tenerloeys

por immundo.

ü De la carne de ellos no comereys , ni toca- .

reys fu cuerpo muerto, tenerloseys por immúdos.

9 f Esto comereys.de todas las cofas que esta*

en las aguas, Todas las colas que tienen alas y es

camas en las aguas de la mar , y en los nos, aquel

las comereys.

I o Mas todas las cofas que no tienen alas,ni es

camas, en la mar, y en los rios, ansi de todo reptil

de agua, como de toda cofa biviente que estáen las

aguas, tenerlaseys en abominación. ¡

II Y seros han en abominación: de fu carne

no comereys.y fus cuerpos muertos abominareys.

1 1 Todo lo que no tuviere alas y eseamas en

las aguas tendreys en abominación.

1 3 çltem, de las aves,estas tendreys en abomi

nación, no fe comerán, abominación serán , El a »

güila, el açor, el esmerejón.

14 El milano, y el bueytre según fu especie.

1 j Todo cuervo según su especie,

16 El abestruz, y el mochuelo, y la garceta, y el

gavilán según su especie.

17 Y elhalcon, y la gaviota, y la lechuza.

18 Y el calamón, y el cisne, y el pelicano.

19 Y la cigueña,y el cuervo marino , según si»

especie, y el abovilla, y el murciélago.

20 f «Todo reptil de ave que anduviere sobre

quatro pies tendreys en abominación.

II

;

mi.

Empero esto comereys de todo reptil de a- a Toda fuerte
• - ■ de animal

con : l.'.s, etc.

ves que anda sobre quatro fies que tuviere piernas * aniItul

aliende de fus pies, para faltar con ellas sobre la

tierra.

22 Estos comereys deellos, b La langosta según *

su especie, y el lagostin según su especie, y el haré- "Jjtû"',,

gol según sucspecie,y el hahgab según su especie. 4-M«".i.«tf]

23 Todo otro reptil de aves, que tenga quatro pl""'hlLk'

püs tendreys en abominación.

24 ff porestas cofas fereys immundos: Quai- V.

quiera que tocare à fus cuerpos muertos, será im- c S-^S1"*»-

mundo hasta la tarde.

2f Item, qualquitra que llevare fus cuerpos

muertos, lavará fus vestidos,y será immudo hasta

la tarde.

26 Todo animal de pefuño , mas que no tiene

E 3 el



Animales immundos. L E V I T

el pesuño hcndido,ui rumia,tendreys por immun-

do:qualquiera que los rocare,será ímmundo.

17 Y qualquiera que anda sobre fus palmas de

todos los animales que andi à quatro pies, tendreys

por ímmundo , qualquiera que tocare lus cuerpos

muertos.será immundo hasta la tarde.

íS Y el que llevare fus cuerpos muertos,lavará

as.ácloíta- fus vcstidos,y será immundo hasta la tarde: d te

to mimaki. nerlos eys por immundos.

eUl's°uem z9 Lem.estos tendreys por immundos* de los

nu a que, rçpjjjçj qUC van arastrando sobre la tierra , La co-

fot. el sipo. madrcja,y el ratón.y /la rana según fu especie.

30 Y el erizo,y el lagarto , y el caracol, y la ba-

vosa,y el topo.

3 1 Estos tendreys por immundos de todos los

rcptiles:qualquiera que los tocare, quando fueren

muertos.será ímmundo hasta la tarde.

3 ¿ Y todo aquello sobre que cayere alguna co

sa dcellos después de muertos,será immunco, ansi

vaso de madera,como vestido.o piel, o facco-.qual-

quiera instrumento conque se haze obra, será me

tido en agua, y será immundo hasta la tarde, \ ansi

será limpio.

3 3 Itcm,todo vaso de barro dentro del qual ca

yere algo dcclios , todo loque estuviere en el,serà

immundo.y el vas» quebrareys.

34 Toda vianda que se come , sobre la qual vi-

niere el agua, será immunda : y toda bevida que se

beviere.en todo vaso será immunda.

es. deloi 3J Y todo aquello.sobre que cayere algos de

aiúnuln fu cuerpo muerto , será immundo. Elhorneyla

di¿h01' chimenea serán derribados, immundos fon , y por

immundos los tendreys.

36 Empero la fuente, o la cisterna donde se re-

cojen aguas,seran limpias: mas loque oviere toca

do en fus cuerpos muertos será immundo.

37 Item , si cayere *lg» de fus cuerpos muertos

sobre alguna simiente sembrada , que estuviere

sembrada,scrá limpia.

3 ü Mas si oviere puesta agua sobre la simiente,

y cayere algo de fus cuerpos muertos sobre ella, te-

nerlaeys por immunda.

3 9 Item.si algún animal que tuvierdes para co

mease murierc,el que tocare fu cuerpo muerto,fc-

rà inunundo hasta la tarde.

40 Y el que comiere de fu cueçpo muerto , la

vará fus vestidos , y será immundo hastala tarde:

ansi mismo el que sacare su cuerpo muerto, lavará

sus vertido?,y será immundo hasta la tarde.

41 Item, todo reptil que va arrastrando sobre

la cierra,abominación es,no fe comerá.

• 41 Todo loque anda sobre el pecho, y todo lo

que anda sobre quatro, o mas pies , de todo reptil,

que anda arrastrando sobre laticrra.no comereys,

porque son abominación.

43 ç No ensuzieys vuestras animas en ningún

reptil,que anda arrastrando, ni os contamineys en

hO.com cllos,ni scays immundos* por ellos.

«Uoj. 44 Porque yo/«yIehova vuestro Dios4por ta

to vosotros os sanctificarcys,y sereys sanctos.por-

que yosoy fancto'y no ensuzieys vuestras animas

en ningún rcptil.quc anduviere arrastrando sobre

la tierra.

4/ Porque yosoy Iehova , que os hago subir de

la tierra de Egypto para ser os por Dios : sereys

pues fanctos.porquc yo soy (antro.

46 Esta es la Ley de los animales,y de las aves,y

de toda cofa biva , que se mueve en las aguas,y de

í Web. ílm». todai cofa que anda arrastrando sobre la tierra.

47 Para hazer différencia entre immundo y

limpio.y entre los animales que fe pueden comer,

y los animales que no se pueden comer.

ICO.

CAPIT. XIL

Ley de la immudicia de la miigerparida.IJ.Drsn expiado.

Y Habló Iehova àMoy sen,diziendo,

z Habla à los hijos de Israel , diziendo , *
_ ■ -t - * Leed U
La muger quando concibiere.y pariere varón, t* ~4k.ini

será immunda líete dias : conforme a los dias del *Luc.i,u.

a apartimiento de fu menstruo será immunda: /a*2¡£í«£¡

3 * Y àl octavo dia circuncidara la carne b de '

fu prepucio. b *• <H

4 Y treynta y tres dias estará en las sangres de

su purgacion.ninguna cofa fancta tocará , ni ven

dra al Sanctuario, hastaque sean cumplidos los di

as de fu purgación.

f Y si pariere hembra, será immunda dos se-

manas.coníbrme à fu ap.irtamiéto,y sesenta y seys

dias estará en las sangres de lu purificación.

6 f¡ Y desque los días de fu puigation fueren l*-

cumplidos, por hijo , o por hija, traerfAn cordero

c de un año para holocausto-, y un palomino,o una t Leed U ».

tórtola para expiación, à la puerta del Tabernacu- »«-B*».i ». /

lo del testimonio,al Sacerdote.

7 Y offrecerlohà delate de Iehova, y d recon- ¿ s.d(««-

ciliarlaha,y será limpia del fluxo de fu sangre. Esta ^ic

tt la Ley de la que pariere macho,o hembra.

8 *Y si no alcançáre « fu mano à faz para cor- • tuc*,^

dero,entonces tomara dos tórtolas , o dos palomi- e Subcuiu*

nos,uno para holocausto , y otro para cxpiaciomy

reconciliarla hà el Sacerdote,)' será limpia.

Capit. XIIL

Señala Dios diversos estados de lepra, la qualpronunciapor

imnundicia,y da Las senasy lasorma con quesera examinad»

por el Sacerdote . y primeramente de los indicios que hiucren

Jofoccha de la lepra en las p¿ rfinas en hincha^en,postilla,o mi

cha blanca. II. Déla lepramonifiejlay vieja. ¡11. Déla le

pra en ¡afanadora de alguna apojiema. lili. En la filial He

alguna quemadura. V. De la tina lepra de la cabesa. VI. Dé

los empeynes. Vil. De la caha,y de la lepra deella.VllI. Pre-

Jcrivese al leproso declaradopor el Sacerdote en qualquiera de

estas Jutrtes de lepra,loqueba dehazer entre tanta que ¡a lepra

le durare. IX. Segundamente de la lepra en tedasuerte de ropa,

de lana,» lino,o pieles: y defupurificooon.

Y Habló Iehova à Moysen,y à A aron,dizien do,

z El hombre, quando oviere enel cuero

de fu carne * hinchazon,o postilla , o mancha » r ,

blanca, que oviere en el cuero de fu carne como iims»/l*í»

llaga de lepra,ferá traydo à Aaron el Sacerdote , o ¿»

à uno de los sacerdotes fus hijos.

3 Y el Sacerdote mirará la llaga en el cuero de

la carne; (i el pelo en la llaga se bolvió blanco , y la

Uaga pareciere mas profunda que la tez de la car-

ne.llaga de lepra es , y el sacerdote lo m irarà, y A lo b web. fe ««

dará por immundo. caminan,j

4 Y si en el cuero de su carne oviere mancha As-

blanca,mas no pareciere mas profunda que la tez,

ni fu pelo se oviere buelto blanco , entonces el Sa

cerdote encerrara c al llagado siete dias. c h«b. * U ■»■

J Y al séptimo dia el Sacerdote lo mirará: y si **"

la llaga à fu parecer,oviere estancado , q la llaga no

oviere crecido en el cuero , entonces el Sacerdote

lo encerrará por fíete dias la segunda vez.

6 Después el Sacerdote la mirará al septimo

dia la segunda vez: y si parece averse cscurecido la

llaga,y que no ha crecido la llaga en el cuero , en

tonces el Sacerdote dio dará pos limpio : e postilla £ he^- '?

era,y lavará fus vestidoí.y sera limpio. e oSSin»,

7 Mas si creciendo oviere crecido la postilla en

el cuero después q fué mostrado al Sacerdote para

ser Iimpio,serà mirado otra vez del Sacerdote:

8 Y el Saeerdote lo mirará, y si la postilla ovi,.

ere crecido en el cuero, el Sacerdote lo dará por

immundo.lcpra es.

9 Î Quando oviere llag* de lepra en el hora - 11

fcre,
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Lepra.

bre,serátraydo àl Sacerdote.

■ to Y el Sacerdote mirarás si pareciere hincha-

xon blanca en el cuero, laquai aya buelto el pelo

blanco, y ovierc sanidad de carne biva en la hin

chazón,

1 1 Lepra es envejecida en el cuero de fu carne^y

darlohá por immundo el Sacerdote, y no to encer-

rará,porque es immundo.

1 2 Mas si la lepra oviere reverdecido en el cue

ro, y la lepra cubriere todo el cuero/ del llagado

deíde fu cabeça hasta fus pics g à toda vista de ojos

del Sacerdote,

1 3 Entonces el Sacerdote mirará,y si la lepra o-

viere cubierto toda fu carne, dará por limpio al

llagado:todo es buelto blanco,limpio es.

14 Mas el dia que pareciere en el la carne biva,

será immundo.

IT Y el Sacerdote mirará la carne biva , y dar-

lohá por immundo. Carne biva es?immundo es.

h lepra es.

1 6 Mas quafido la carne biva tornâre, y fe bol-

viere blanca,cntonccs vendrá al Sacerdote:

17 Y el Sacerdote mirará , y íi la llaga fe oviere

tornado blanca,cl Sacerdote dará la llaga por lim

pia,y el será limpio.

18 f Y la carne quádo oviere en ella,en fu cue

ro alguna * apostema,y fe fanârfr,

19 Y sucediere en el lugar de la apostema hin

chazón blanca , o mancha blanca enbermejecida,

será mostrado al Sacerdote.

20 Y el Sacerdote mirará, y si pareciere estar

mas baxa que fu tez,y fu pelo fe oviere buelto blá-

co,cl Sacerdote lo dará por immundo : llaga de le

pra es,quc reverdeció en la apostema.

21 Y si el Sacerdote la considcrâre , y no pare

ciere en ella pelo blanco , ni estuviere mas baxa i q

la tez,antes estuviere escura, entonces el Sacerdote

lo encerrará por siete dias.

22 Y si fe rucre estendiendo por el cuero,enton-

ces el Sacerdote lo dará por immundo:llaga es.

23 Empero si la mancha blanca fe estuviere en

fu lugar,que no aya * crecido,* quemadura del a-

postema es:Y el Sacerdote lo dará por lim^jo.

24 fltern, la carne quando en fu cuero oviere

quemadura de fuego , y oviere en lafanadura del

fuego mancha blanca,» bermeja, o blanca.

2 j El Sacerdote la mirará, y si el pelo fe oviere

buelto blanco en la mancha, y pareciere estar mas

profunda que la tez, lepra es que reverdeció en la

quemadura, y el Sacerdote lo dará por immundo:

llaga de leprá es.

26 Mas si el Sacerdote la mirare, y no pareciere

en la mancha pelo blanco, ni estuviere mas baxa

-que la tez, antez estuviere escura, cncerrarlohá el

Sacerdote siete dias :

- ■ 27 Y àl séptimo dia el Sacerdote la mirará : si Ce

ovierejdo estendiendo por el cuero, el Sacerdote

-lo dará por immundo,!laga de lepra es.

28 Empero si la mancha fe estuviere en fu lugar

y no fe oviere estendido en el cuero, antes estuvie-

efeura/ hinchazón es de la quemadura : el Sacer

dote lo dará por limpio , que m señal de la quema

dura es.

29 «[ Item qualquitr hombre o muger que le sa

liere llaga en la cabeça, o en la barva,

' JO El Sacerdote mirará la llaga, y si pareciere

estar mas profunda que la tez, y clpelo en ella fue

re ruvio, delgado, entonces el Sacerdote lo dará

Eor immundo:tiña es , lepra es de la cabeça o de la

arva. "i

' 31 Mas quando el Sacerdote .oviere mirado la

llaga de la tina, y no pareciere estar mas profunda

Fol.36

que la tez,ni fuere en ella el pelo negro,el Sacerdo

te encerrará àl llagado de la tina siete dias:

32 Y al séptimo día el Sacerdote mirará la Ha

ga^ si la tina no pareciere averse estendido , ni o-

viere en ella pelo ruvio , ni pareciere la tina mas

profunda que «la rez. n heb, el

33 Entonces tresquilarlohán , masnotresqui- £uïl0>ana

latan la tiña:y encerrará el Sacerdote al que tiene la 1 >pre'

tiña por siete días la segunda vez.

^34 Y al séptimo dia mirará el Sacerdote la ti

na^ si la tina no oviere crecido en el cuero , ni pa

reciere estar mas profunda que la tez,el Sacerdote

lo dará por limpio, y lavará fus vestidos, y será

limpio.

3j Empero si la tiña fe oviere ydo estendiendo

en el cuero después de fu purificación.

36 Entonces el Sacerdote la mirará , y si la tiña

oviere crecido en el cucro,no busque el Sacerdote

el pelo ruvio,immundo es.

37 Mas si le pareciere quela tiña fe esta cnsu

lugar y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña

es sana, el /Irá limpio, y el Sacerdote lo dará per

limpio.

38 f Item, qualquter hombre o muger , quando v ^

en el cuero de fu carne oviere manchas , manchas

blancas-

30 El Sacerdote mirará, y sien el cuero de fu „.

carne parecieren manchas o elcuras blancas, era- ai.-ociiut,

peyne es que reverdeció en el cucro,limpio es. «<Ls.

40 f Itcm,el varón quando fe le pelare la cabe- v 1 *■

ça,calvo es,limpío es.

4 1 Y si à la parte de fu rostro fele pelare la ca-

bcça,antecalvo cs,!impio es.

42 Mas quando en la calva o cnla antecalva o-

vicrc llaga blanca bermeja , lepra es que reverdece

en fu calva o en fu antecalva.

43 Entonces el Sacerdote lo mirará , y si pare

ciere la p hinchazón de la llaga blanca bermeja , en p °,co|or,

fu calva.o antecalva, como el parecer de la lepra de Arr,vcr- *.

la tez de la carne,

44 Leproso cs,immundo cs,el Sacerdote lo da

rá luego por immundo:en fu cabeça tiene fu llaga.
' 4J f Y el leproso en quien ovierc fa/ llaga, fus Vlli-

vestidos serán rompidos, y fu cabeça descubierta,

q y emboçado aprcgonarà,Immundo,immundo, 1 er*stn*t

46 Todo el tiempo que la llaga estuviere en el, ¿¿\ '"f"^"- *

sera immundo, immundo será : habitará solo , su Ucd, 'é^ïïïì

morada será fuera del real. 1 ?-j n. '

47 §Item,quando en el rvestido oviere /llaga

de lepra,en vestido de lana,o en vestido de lino, r O,pañ0.an.

48 O en estambre,o en trama de lino,o de lana, si siempre,

o en piel.o en qualquiera obra de piel. situnctj^.

49 Y que la llaga sea vcrdc.o bermeja, en vesti- JÓ'if¡rtln"

do,o en piel,o en estambre , o en trama,o en quai- l" vciiidct,

quiera obra de pieLllaga de lepra es,mostrarschá al °,n 'í' "f"

aaccraorc. . tcenu t.m*

jo Y el Sacerdote mirará la Haga , y encerrara ¿< ttimi¡non

' /la cofa llagada siete dias.

í i Y affeptimo dia mirará la llaga : y si la llaga í teu'u lUg*,

oviere crecido en el vestido , o estambre, o en la

trama,o en pieI,o en qualquiera obra que fe hazc't

de pieles, lepra roedora es la Wllaga:* Irnmunda /JíTli**'

será. us.ij'co^4,

' si Será quemado el vestido , o estambre, o tra- cn V&

ma de lana,o de lino , o qualquiera obra de pieles, k*11-'15,

en que oviere tal llaga,porque lepra roedora es, en

fuego será quemada.

" í 3 Y si el Sacerdote mirare ,yno pareciere que

la llaga se aya estendido en el vestido, o estambrc,o

en la"trama,o en qualquiera obra de pieles.

J4 Entonces el Sacerdote mandará que laven

donde la llaga cstá,y encerrarlohápor siete días la

E 4 segunda



Lepra en el vestido.

segunda vez.

ç } Y el Sacerdote mirará después que la llaga

fuere lavada y fi pareciere que la llaga no ha niu-

* h«b. fu &*- dado fu parecerán i la llaga na crecido,immunda es,

quemarlahís en fuego : llaga es penetrante en fu

calva o en fu antecalva.

j6 Mas fi el Sacerdote la viere, y pareciere que

la llaga se ha cscurecido después que fue lavada,

cortarlahá del Vestido, o de la piel, o del estambre,

o de la trama.

57 Y si mas pareciere en el vestido, o estambre,

o trama, o en qualquiera alhaja de pieles reverde

ciendo en ella, quemarlohás en el fuego aquello

donde ovicre tal llaga.

í8 Empero el vestido, o estambre, o trama, o

qualquiera cofa de. piel, que lavâtes, y que la llaga

(c le quitare, lavarfehá segunda vez, y entonces se

rá limpia.

J9 Esta « la ley de la Haga de la lepra del vestido

de lana, o de lino , o del estambre, o de la trama, o

de qualquiera cofa dey piel, paraque fea dado por

limpio, o por immundo.

XIIII.

LïVITICO.

14 Y tomará el Sacerdote de la sangre de la txpi-

•/ttth.ptt*

iimfiarU , *

C A P I T.

Tone la Ley de la Turificad¡J de la recoma Hadó del leproso.

11. Modérala Ley para el leproso pobre. 111. Tercera

mente trata de la lepra en ¡oí edificict de las cafas, las dihgen-

• ■ • das des» exanunacion,ys» remedio, lili. Item, su pmi-

ficacion en cajo que la leprasea sana.

YHabloIchovaàMoyfen diciendo:

2 Esta será la ley del leproso quando se a-

limpiáre : Será traydo àl Sacerdote.

3 Y el Sacerdote, saldrá fuera del real : y mi-

a H). 1 ha- rara el Sacerdote, a y verá, como es sana la llaga de

Su,fuc uu». la lepra del leproso.

bhcb.fW- 4 Y mandará el Sacerdote, ¿que se tomen pa

ra el que se alimpia dos avczillas bivas , limpias, y

palo de cedro y grana, y hyslbpo.

r Y mandará el Sacerdote matar la una ave

cilla en un vaso de barro, t sobre aguas bivas:

6 Y tomará el avczilla biva,y el palo de cedro,

Í' la grana, y el hyssopo.y mojarlohácon el avezi-

labiva en la sangre déla vezilla muerta sóbrelas

aguas bivas.

7 Y esparzirá sobre el que se alimpia de la le

pra siete vezts, y d darloha por limpio : y soltará ál

avezilla biva sobre la haz del campo.

8 Y el que se alimpia , lavara sus vestidos y

raerá todos lus pelos, y lavarfehá con agua , y será

limpio : y después entrara en el real,y morará fue

ra de fu tienda siete dias.

9 Y ferá.que ál séptimo dia raerá todos fus pe

los, fu cabera, y fu barva, y las * cejas de fus ojos,

BUti.

c De tlrm

*rr°y 1"

ctrr*.

¿ heb. Uonpi-

ación por la culpa,y pondra el Sacerdote sobre la ter

nilla de la oreja derecha del que fe alimpia, y sobre

el pulgar de íu mano derecha, y sobic el pulgar de

fu pie derecho,

l J Ansi mismo tomara el Sacerdote del log de

azeyte, y echará sobre la palma de fu mano yz-

quierda,

16 Y mojará fu dedo derecho en el azeyte, que

tiene en fu mano yzquierda, y esparzirá del azey

te con su dedo siete vezes delante de Ichova.

17 Y de lo que quedare del azeyte que tiene en

fu mano , pondrá el Sacerdote sobre la ternilla de

la oreja derecha del que le alimpia* y sobre el pul

gar de fu mano derecha, y sobre el pulgar de fu pie

derecho sobre la sangre de la expiado por la culpa.

18 Y lo que quedare del azeyte que tiene en fu

mano.pondrà sobre la cabeça del que fe alimpia , y
ansí lo/reconciliará elSacerdote delante de khova. 1 exf

19 Y hará el Sacerdote la expiación y alimpiarà

àlquesealimpiadefuimmund(cia,y despues de

gollará el holocausto.

20 Y hará sabir el Sacerdote el holocausto , r

el Ptescnte sobre el altar.y ansi lo reconciliará el Sa

cerdote, y será limpio.

21 €¡ Mas si fuere pobre, que no alcançare fu

mano, entonces tomará un cordero para expiación

por la culpa para la mecedura para reconciliarse. Y

una decima de flor de harina amafiada con azeyte

para Presente, y un log de azeyte.

11 Y dos tórtolas, o dos palominos, lo que al-i

caneare fu mano, y el uno será para expiación por

el peccado, y el otro para holocausto.

2 } Las quales cofas traerá al octavo dia de fu pu

rificación al Sacerdote á la puerta del Tabernáculo

del Testimonio delante de Ichova.

24 ;Y el Sacerdote tomará el cordero de la expi

ación por la culpa,y el log de azeyte,v g mccerlohá t Art.7,1.

el Sacerdote con mecedura delante de Iehova,

ir Y degollará el cordero de la expiación por la

culpa,y tomará el Sacerdote de la sangre de la expi

ación por la t ulpa, y pondra sobre la ternilla de la o-

reja derecha del que settlimpia,y sobre el pulgar de

fu mano derecha, y sobre el pulgar de fu pie dere

cho.

16 Y el Sacerdote echará del azeyte sobre la '

palma de su mano yzquierda.

17 Y esparzirá el Sacerdote con su dedo dere

cho del azcyte,que tiene en fu mano yzquierda fí

ete vezes delante de Iehova.

28 Y el Sacerdote pondrá del azeyte, que tiene

en fu mano sobre la ternilla de la oreja derecha del

que se alimpia,y sobre el pulgar de fu mano dere-

IL

* °' t'f* ' finalmente raerá todo fu pelo.y lavará fus vestidos cha, y sobre el pulgar de íu pie derecho ¿en el Iu- .

.. 1 i I'.. .. r„,X i;„„;„ J., |„ Á- I. 1» —.1 »
y lavará fu carne en aguas, y será limpio.

10 Y el dia octavo tomará dos corderos ente

ros, y una cordera de un año entera^y tres decimas

de flor de harina para Presente amallada con azcy-

♦ ^«.fr. te, y un* log de azeyte.

j4«r» de me- 1 1 Y el Sacerdote que alimpia,prelcntara al que

dUaf'i*™* fe há de alimpiar con aquellas cofas delante de le-

IV. í/"mlr"ñ hova à la puerta del Tabernáculo del Testimo

nio.

1 2 Y tomará el Sacerdote el un cordero,y offre-

cerloha por expiación de la culpa con el log de azeyte

y mecerloha todo con mecedura delante de Ieho

va.

I } Y degollará el cordero en el Iuçer donde de

güellan la expiación por el peccado, y el halocausto en

el lugar del Sanctuario e porque como la expiación

sor el peccado ansi también la expiación por la culpa es

del Sacerdote : Sanctidad de fanctidades es.

Au. ve:. 17.

c Atr. 7,7.

gar de la sangre de la expiación por la culpa.

29 Y loque sobrare del azeyt» que el Sacerdo

te tiene en fu mano, ponerlohá sobre la cabeça del

que se alimpia para reconcilarlo delante de Ieho

va.

30 » Ansi mismo ofFrecerá ¡a una de las tórtolas, i heb. Yharí

o de los palo minos,lo que alcançare fu mano. urna, &<-

31 El uno de lo que alcançare fu mano , expia

ción por el peccado, y el otro en holocausto alien-

del presente,y ansi reconciliará el Sacerdote alque

(cha de alimpiar delante de Ichova.

3 1 Estaw la Ley del que oviere tenido Haga de

lepra,cuya mano no alcançare k para alimpiaríe. k S. consor.

3 3 § Y habló Ichova á Moysen y á Aaron, di- al piim*

7Íendo.

34 Quando ovierdes entrado en la tierra de

Chanaan , la qual yo os doy en possession , y

jr* pusiere

neo..

III.



Lepra en la casa. ... LEV I TI

\Lutu mm.?» puliere llaga de /lepra en «¡¿una casa de la tierra

i¿^; >5.47 de vuestra possession,

3 f Vendrá aquel cuya fuere la casa,v dará aviso

al Sacerdote.dizicndo , Como Haga haapparccido

en mi cafa.

36 Entonces mandará el Sacerdote, y limpia-

g a soleil

HauJr,

la cafa antes que el Sacerdote encre a mirarla

j.Lsúurtm llaga porque no lea n contaminado todo loque cs-

jMudt tuviere en la casa:y después el Sacerdote entrará à

^ ' mirar la calo,

cs.'icaaû 37 Y mirará la llaga : y fi parecieren o llagas en

fílduj paredes de la cafa vcrdes,profundas,o bermejas,

h*."tewui Ia5 qualcs parecieren mas hondas que la ka*, de U

hb¡><a,i>:c pared.

38 El Sacerdote saldrá de la casa à la puetta de

la caía,y cerrará la casa por siete dias.

39 Y al ieptimo dia bolverácl Sacerdote, y mi

rara: y si la llaga ovicie crecido en las paredes déla

cafa,

40, Entonces minará el Saccrdote,y arrancarán

las piedras en ¡as quales estuviere la Haga, y cchar-

lashán fuera de la ciudad en el lugar immundo.

■ 41 Y hará descortezarla cala por dedentroal

derredor.y el polvo,quc descortezare ti,de tramarán

fuera de la ciudad en el lugar immundo.

41 Y tomarán otras piedras , y ponerlashàn en

■i ipe qui- e' lugar p de las picdras,y tomarán otra tierra y em

ano, barrarán la cala.

43 Y íi la llaga bolviere à reverdecer en aquella

casa.de fpues que q hizo arrancar los piedras , y des

cortezar la cafa,y despues que fué embarrada:

44 Entonces el Sacerdote entrará , y mirarà.y si

pareciere averse estendido la llaga en la cafa , lepra

roedora está en la tal cafa, immunda es.

4j Entonces derribara lacafa , fuspiedras.y fus

maderos,y todo el polvo de la cafa: y ! acriolla todo

fuera de la ciudad à el lugar immundo.

46 Y qualquicra que entrare en la tal cafa en

todos los dias que la mandó cerrar, sera immundo

hasta la tarde,

47 Y el que durmiere en la tal case , lavara sus

vestidos, Y el que comiere en la tal cafa lavará fus

vestidos.

48 ç Mas si entrare el Sacetdotc.y mirare.y vi-

eteóla llaga no fe hà estendido en la cafa después

que nic embarrada, el Sacerdote dará la cafa por

limpia,porquc la llaga sanó.

49 Y tomará para alimpiar la cafa dos avezillas,

y palo de cedro,y grana,y hyssopo.

jo Y degollara la una avezillaen un vaso de

barro sobre aguas bivas,

• Jl Y tomará el palo de Cedro.y el hyssopo, y la

grana, y el:avezilla biva, y mojarlohà toda en la

(angre del avezilla muerta y en las aguas bivas, y

rociará la cafa siete vezes.

jx Y alimpiarà la cafa con la sangre del avezi-

Ha,y con las aguas bivas,y con el avezilla biva , y el

palo de cedro.y el hyssopo.y la granar-

t j Y soltará la avezilla biva fuera de la ciudad

sobre la haz del campo.y ansi reconciliará la casa, y

seri limpia.

J4 Esta « la ley de toda plaga de lepra , y de la

^rña.

j t Y de la lepra del vcstido,y de la cafa.

S6 Y de la hinchazón , y de la postilla , y de la

mancha blanca. ,

j7 Para enseñar quando es immundo, y quan •

do es limpio:Esta « la Ley de la lepra.

CAPIT XV.

VedaraDios porimmunda il hombre que padeciere flux"

de ¡¡miente. y à todo l» que tocare, y al que tocare lo que elovie'.

tt tocado. U. Su txpianmsisanare. Ul. ha immundicia de1

quefolienfusimiente en qúalquieraotra manera quefea, yfu

expiación , y de la muger con quien emiere tenido ayuntami

ento, lili. La immimdicia de la mugerque padecefu cojíum-

bre,o de otra m.mera Jtuxc desangre, y fu expiación dejpitts di

averie ceffado el jluxo.

' Habló Iehova à Moyfcu y à Aaron , dizien-

. VÍTCH

IIIL

YHal

do,

i Hablad à los hijos de Israel y dezildes,

* Qualquicr varon,quando fu simiente manare de L.i. 1

t carne.lcra immundo.

} Y esta será fu immundicia en fu fluxo, Si fa

carne * distilo por causa de fu fluxo: o si fu carne le Jf^"/'''4

cerró por'caufa de fu fluxo,*» el fetá immundo. a ¿b.' fu imj

4 Toda cama en que fe acostáic el que tuviere mundicia «.

fluxo.ferá immunda: y toda cofa sobre que fe ícn-

táfc,fcrá immunda. •

$ Y qualquiera que tocare à su cama, lavará fus

vestidos,y à ÍÌ fe lavará con agua,y será immundo

hasta la tarde.

ó Y el ouc fe sentare sobre aqucüo enque se o-

viere sentado el que tiçne fluxo, lavará sus vesti

dos : y à si fe lavará con agua, y será immundo ha

sta la tarde.

7 Item, el que tocare la carne del que tiene

fluxo, lavará sus vestidos, y à si fe lavará con agua,

y será immundo hasta la tarde.

8 Icem, si el que tiene fluxo, escupiere sobre el

limpio, ¿lavara sus vestidos, y asile lavará con a- bl. el limpio,

g na, y será immundo hasta la tarde. I

9 Item, toda cavalgadura sobre que cavalgâre

el que tuviere fluxo, será immunda.

i o Item, qualquiera que tocare qualquiera cosa

que estuviere debaxodeel, será immundo hasta la cJ t a-

tarde : y el que c lo llevare, lavará fus vestidos, y à sobtrquet?

si fe lavará con agua,y será immundo hasta la tarde, immucdoíua

1 1 Item, todo à quel à quien tocare el que tiene soluJ°-

fluxo, y no lavare con agua fus manos , lavará fus

vestidos,y à si fe lavar á con agua , y será immundo

hasta la tarde.

íi Item,el vaso be barro en que rocáreel que

tiene fluxo.ferá quebrado , y todo vaso de madera

será lavado con agua.

13 V Y quando se oviere alimpiado de su fluxo 1 *

el que tiene fluxo, contarschà siete dias desde su

purificacion,y lavará fus vcstidos,y lavará fu carne

en aguas bivas, y será limpio.

14 Y el octavo dia tomarfehá dos tórtolas, o dos

palominas, y vendrá delante de Iehova à la puer

ta del Tabernáculo del Testimonio, y darloshá al

Sacerdote.

1 1 Y el Sacerdote los hará, el uno expiación, y

el otro holocausto : y el Sacerdote lo reconciliara

de fu fluxo delante de Iehova. , , L

1 6 f Item, el hombre, quando saliere deel der-

ramadura de simiente, lavará en aguas toda fu car-

ne.y lera immundo hasta la tarde.

1 7 Y todo vestido, o toda piel sobre la quai o-

viere de la derramadura de la simiente, fe lavara có

agua, y será immundo hasta la tarde.

18 Y la muger con la qual el varón tuviere a-

yuntamicnto de simiéte ambos fe lavarán con agua,

y serán immundos hasta la tarde.

19 f Item, la muger quando tuviere fluxo de Un.

sangre.)' j*f fu fluxo fuere en lucarne: siete dias

estará den fu apartamiento: y qualquiera que ro- & .

core á en ella, será immundo hasta la urde. deScom

ió Y todo aquello sobre que ella se acostare en «nuiiicacioa.

fu apartamiento.ferá immundo:y todo aquello so

bre que se assentare, será immundo.

2 1 Item, qualquiera que tocare á fu cama, lava

rá fus vestidos, y á si se lavará con agua : y será im- .....

mundo hasta la tarde.

E f ii Item



Purificación de la muger. LEVITICO.

í Ileb.men-

struo de ella,,

otmes. que

•uer.lj. y ií-

¡¡.un* eijlum-

in.

f En Us coûs

sobre q jc «-

Ib fr o/iere

señuelo.

2.2 Item, qualquìera que tocare qnalquiera al

haja, sobre la quai ella se oviere lcntado, lavará sus

vellidos, y à fi fe lavará con agua, y será immundo

hasta la tarde.

2 3 Iiem,si alguna cofa cíluvitre sobre la cama,o so

bre la silla en que ella se oviere sentado, el que to

care en ella, será immuudo hasta la tarde.

24 Y si alguno durmiere con ella,y que la * im

mundicia de ella fuere sobre el, el será immundo

por siete dias,y toda cama sobre que durmierc.será

immunda.

2J Item, la muger, quando manare el fluxo de

su sangre por muchos dias, fuera del tiempo de fu

costumbre, o quando tuviere fluxo de sangre mas

de fu cqstumbrc,todo el tiempo del fluxo de fu im-

mundiciaserácomoenlosdias de fu costumbre,

immunda.

16 Toda cama en que durmiere todo el tiempo

de fu fluxo, le será como la cama de fu costumbre:

Y toda alhaja sobre que se sentare, será immunda

conforme à la immundicia de su costumbre.

27 Qualquicra que tocare t en ellas será immú-

do : y lavará lus vestidos,y à si fe lavará con agua,

y será immundo hasta la tarde.

28 Y quando fuere limpia de su fluxo, contar-

schà siete días, y después será limpiá

is Y el octavo diatomarseha dos tórtolas, o

3bs pplominos.y traerloshá àl Sacerdote à la puer

ta del Tabernáculo del Testimonios

tarloshá delate de Iehova á la puerta del Taberná

culo del Testimonio,

8 Y echará fuertes Aaron sobre los dos cabro

nes, la una fuerte por Iehova, y la otra fuerte por

d Azazcl.

3 Y hará allegar Aaró el cabrón sobre clqual ca- Cù„f'm"[[""

ycrela suerte por Iehova,y hazerlohá/wrexpiació. i. tatmtm.

10 Y el cabrón, sobre el qual cayere la suerte *M¿*- "m»fi

por Azazel.presentarà bivo delante de Iehova,pa- '^ñlñíVai.

ra hazer la reconciliación sobrcel, para embiarlo à t¡¡¡ me en el

Azazelal desierto. ' ¿ffi^L

1 1 e Y hará llegar Aaron el novillo que na suyo v°"„ ,'tttm

para cxpiacion,y hará lá reconciliación por si y por que lleva,*

su cafa , y degollará el novillo, que era l\¡yo,por ex- l"J"*t^j.

piacion. ■

12 Después tomara el incensario lleno de bra- D<« ¿«v*l

fas de fuego del altar de delante de Iehova , y fus V

puños llenos del perfume aromático molido,y me- te'¿mente h

terlohà del velo a dentro. U¡ p«idu.

1 ; Y pondrá el perfume sobre el fuego delante e zj°S¡¡* ¿j

de Iehova, y la nuve del perfume cubrirá la * cu- «jf^""

bierta,que está sobre el Testimonio, y no morirá. * o, prtp¡ü*.

14 * Después tomarà'de la sangre del novillo,y ,or,'-3'\-

csparziràcon su dedo azia la cubierta azia el O- ♦ hcb.¡>.i|.

riente : azia la cubierta esparzirà de aquella sangre y 10, *.

siete vezes con fu dedo.

lj /Después degollará el cabrón, que era del ftefI¡-ck, ¿¡

pueblo, /«r/j expiacion,>y meterá la sangre de el del to wuàlw.%

velo adentro : y hará de su sangrc,como hizo de la

30 YelSacerdoteharáclunoexpiacion,yelo- sangre del novillo, y esparzirà sobre la cubierta, y

tro holocausto, y reconciliarlahá el Sacerdote de- delante de la cubierta.

si sai. per

Avei dormida

tas m»¿cr.

lante de Iehova del fluxo de su immundicia.

3 i Y apartareys los hijos de Israel de sus immú-

dicias, y no morirán por fus immundicias, enfu-

ziando mi Tabcrnaculo.quc está entre ellos.

3 1 Esta es la ley del que tiene fluxo de simiente, y

del que/sale derramadura de simiéte,para ser im-

mundo á causa de ella.

16 Y alimpiarà el Sanctuario de las immundi

cias de los hijos de Israel, y de fus rebeliones, y de

todos fus peccados: de la misma manera hará tam

bién àl Tabernáculo del Testimoniojel qual mora

entré ellos, entre fus immundicias.

1 7 Y n ingu n hombre estará en el Tabernáculo

del Tcstimonio,quando el entrare à hazer la recó-

33 Y de la que padece fu costumbre : y del que ciliacion en el Sanctuario, hasta que el salga, y aya

padeciere fu fluxo, lea macho.o fea hembra : y del hecho la reconciliación por si, y por fu cafa, y por

toda la congregación de Israel.

18 Y saldrá al altar , que está delante de Iehova

y expiarlohà, y tomará de la sangre del novillo, y

hombre que durmiere con muter immunda.

CAPIT XVI.

Señala Dios alSummo Sacerdote el tiempoy condiciones con

que entrará en el htzarSantiifjimopara no morir entrando en

el otramente,] laforma como entoncesfe expiara primero à fi

defpMí a todo el Sanctuario y ala bar. 1 1. Item, la expiaci

ón de toilocl Puebloen dos cabrones, uno qite llevefies peccados

al desierto, y otro quesea offrecido en el Tabernaculo por expia

ción. 111. Instituyelasiella de estas expiaciones.

YHabló Iehova à Moysen,* después que muri

eron los dos hijos de Aaron, quando fe llega

ron delante de Iehova, y murieron.

2 Y Iehova dixo àMoyscn ,Di à Aaron tu

hermano, * que no entre en todo tiempo en el Sa-

ctuario del velo à dentro delante/» de la cubierta,

que está sobreel arca, poique no mucra:porque yo

appareceré en la nuve sobre la cubierta.

3 Con esto entrará Aaron en el Sanctuario,

con «» novillo hijo de vaca por expiación, y un

carnero en holocausto.

4 La túnica sancta de lino se vcstirá,y sobre su

carne tendrá pañetes de lino,y ceniríchá el cinto de

bO, oíTtree- Uno, y con la mitra de lino fe cubrirá, que son las

, n fanctas vestiduras : y lavará fu carne con agua, y
Miel, que t -, . 1 b >J

ei.q.d. que vestirlasha.

tfrecefçrsi f Y de la congregación de los hijos de Israel

m.fme.JíU. toniará dos cabrones de las cabras para expiación,
ver.! 1. ere. ■ i_ 1 n.

c íú.os +.vcr. y un carnero para holocaulto.

7,8,», 10. fe- 6 Y ¿hará allegar Aaron el novillo deja expi-

haii de leer. acion t qUC era suyo, y hará la reconciliación, por
entre el. 14. ¡. r r r

y 15. li y por tu cala.

i i. 7 ífDcspues tomará los dos cabroiies,y prefen-

AlT.C». ÍO.i.

• Exo.50.ro

heb.9,7-

a Del "ropi-

ciatorio.ay1'

lut¡t.

ele la sangre del cabron,y pondrá sobre los cuernos

del altar al derredor.

19 Y esparzirà sobre el de la sangre con su de

do siete vezes,y alimpiarlohà, y sanctificarlohà de

las immundicias de los hijos de Israel.

20 Y quando oviere acabado de expiar el Sá-

ctuario.y el Tabernáculo del Testimonio, y el ai-

tardará llegar el cabrón bivo,

2 1 Y pondrá Aaron ambas fus manos sobre la

cabeça del cabrón bivo,y confessarà sobre el todas

las iniquidades de los hijos de Israel, y todas fus

rebeliones, y todos fus peccados, y ponerloshà so

bre la cabeça del cabrón, y embiarlohà àl desierto

por mano de algún varón aparejado para esto.

21 Y aquel cabrón llevará sobre si todaslas ini

quidades deellos à tierra * inhabitable, y embiarà

el cabrón àl desierto. » Hti. it *~

23 Después vendrá Aaron àl Tabernáculo del /"«»<*"<«"<>•

Testimonio, y desnudar sehà los vestimentos de ¿/£

habitAden.

de ios hòbrei.

lino, que avia vestido para entrar en el Sanctuario

y.poneilosha alli,

24 Y lavará fu carne con agua en el lugar del

Sanctuario, y g vestir sehà sus vestidos : después

saldrá, y hará fu holocausto, y el holocausto del r

pueblo, y hará la rccóciliacion por si y por el pue- *

blo.

2 / Y del sevo de la expia don hará perfume so

bre el altar.

' 16 Y el que oviere llevado el cabrón à Aza

zcl,

Bolvtrsehi

vcstii.



No comes sangre. L E V I T I C O. Fol. 3S

zel,lavarà sus vestidos, y fu carne lavará con agua, tro contra la persona , que comiere sangre , y yo la

y después entrará en el real

Hn.» x7 * Y sacará fuera del real el novillo de la ex-
t-i-h- '•• pitcionpor el peccado , y el cabrón de A» expiación por

la culpa, la sangre de los quales fué metida para

hazer la expiación en el Santuario; y quemarán ■

en el fuego fus pellejos , y fus carnes, y fu estiér

col-

28 Y el que lo quemare , lavará fus vcstidos,y

fu carne lavará con agua , y después entrará en el

real.

ra.

cortaré de entre fu pueblo.

I í Porque el alma de la carne en la sangre cña-.y

yo os la he dado para expiar vuestras perlonas so

bre el altar : por lo qual la misma sangre expiará la

persona*

1 í Por tanto he dicho à los hijos de IfraehNin-

gnna períbna de vosotros comerá sangre, ni el es- * geti.fi,^.

trangero , que peregrina entre vosotros* comerá »J'

sangre.

13 * Y qualquier varón de los hijos de Israel, v %y'm, lt.

19 Ç Esto rendreys por estatuto perpetuo lEnel de los estrangeros, que peregrinan ei

mes séptimo à los diez del mcsíiaffligireys vuestras tomare caça de animal, o de a ve, qti

entre ellos, «que e./í tuque

2 srr«*«- pcrsonas,y ninguna obra hareys , el natural ni el

estrangero, que. peregrina entre vosotros.

30 Porque en e ste dia os i reconciliará para a-

limpiaros; y fereys limpios de todos vuestros pec

hados delante de Ichova.

3 1 Sabbado de holganza será à vofotros,y affli-

itUvi ¿ti

¡éur. M.

MB

al' lili

iça de animal, o de ave, quesea de comer,

derramará fu fángre, y cubrirlahá con tierra.

1 4 Porque el alma de toda carne en fu sangre

ita.

tftá su alma: porranto he dicho á los hijos de Israel,

"No comereys la sangre de ninguna carne , porque

el alma de toda carne a su sangre : qulquiera que la

comiere, será cortado.

1 s «y Item, qualquiera persona que comiere cosa ti t

ti Y hará la reconciliación el Sacerdote que mortezina, o defpcdaçada,ansidc los naturalesco-

fuere ungido, y cuva mano ovicre sido llena para mo de los estrangeros, lavará fus vestidos, y à Ti fe fs SuJ ^ai-

ícr Sacerdore en lugar de fu nadie, v vestirfeha los lavará con agua.y será ímmunda hasta la tarde,y a- áo¡.

limpiar fe ha. •dcw.í.m

Îtfiují t¡- 3" . V=> * J V " '
¡.¡n.^t*. gireys vuestras * personas por estatuto perperuo. •

vestimentos de lino,los vestimentos fanctos-

33 Y expiará el Sancto lanctuario, y el Taber

náculo del Testimonio ¡expiaiá también el altar,

y los Sacerdotes, y à todo el pueblo de laxongre-

gacion expiará.

34 Y Esto tendreys por estatuto perpetuo para

expiar loç, hijos de Israel de todos fus peccados u-

na vez en el año. Y Moyfen lo hizo como Ieho-

va le mandó.

CAPIT. XVII.

Ley que ninguno de todo el Pueblo de Dioi baga sacrificio en

ttra parte que en el Tabernáculo , y por mano de ios lépennos

Sacerdotes. ¡1. Repítese la Ley en ques vìd^ comersangre,y da

las caifas porque. 1H. Item, entinadle coma carne monezina,

ni dejpedaçada o arrastrada ie bestia; fiera/.

Y Habló Iehova à Moyscn,diziendo,

i Habla à Aaron.y à fus hijos , y à todos

los hijos de Ifrael,y di íes, Esto a loque ha má-

dado Iehova diziendo:

wc«.A«si8 i 4 Qualquier varón de la Cafa de Israel, ¿que

ici-r». degollárebucy,o cordero, o cabra en el real,o fue-

dipiníi- ra del real,

fomaT* 4 Y no lo truxere à la puerta del Tabernáculo

»»./{*. del Testimonio para offVecei offrenda à Iehova

delante del Tabernáculo de Iehova, sangre será

imputada al tal varón ¡sangre dcrramó,el tal varón

t será cortado de entre su pueblo:

j Porque traygan los hijos de Israel sus sacrifi

cios que (aerificaren sobre la haz del campo , por

que los rraygan à Ichova à la puerta del Taberna-

culo del Testimonio al Sacerdote, y sacrifiquen sa

crificios de pazes ellos à Iehova.

6 Y el Sacerdore esparza la sangre sobre el al

tar de Iehova à la puerta del Tabernáculo del Tes-
¡ teewiffi- timonio,y haga perfume del sevo en olor de *" hol- hija de tu hija, no descubrirás fus verguenças, por- f¡s'd-

»■ gançá a Iehova. que tus verguenças ion. autptím

7 Y nunca mas sacrificaran fus sacrificios à los 1 1 Las verguenças de la hija de la muger de tu <¡**ndc ti

IRA vtHf * demonios, tras los quales fornican: esto tendrán padre, «engendrada de tu padre, tu hermana es,no '"rn™»<>m-

¡utf,E- por cstotuto perpetuo por fus edades. descubrirás fus verguenças. sï/lïaìmi*

ü Item, dczirlcshas, Qualquier varón de la

t

9*

1 6" Y si no /lavare, rit lavare fu carne, llevará fu l^km^*

iniquidad. Rom.».'

CAPIT. XVIII. 1 Gzh.y.i>

VedaVios àst Pueblo la; cosí timbres de los t.giptios At mire %Htl>. van»

losquale>salen,y las de losChancmeos entrt hs.aaales han de. vtrtu.

habitar, y encárgales de nuevo la observancia desús leyes, II.* L* p*Uhr*

Pone ciertas addiciones o appemlices àl Seotmio mandamiento ***f /'i"'/-"*

declarando algunos ayuntamientos illicites. ¿""t ruó*»

\J Habló Iehova à Moyfen, diziendo, »•»»» " ft*™

\ i Habla à los hijos de Israel , y diles , Yo J*** ffc

soy Iehova vuestro Dios. ¿i.f, t¡rM

3 No hareys como hazen en la tierra de Egip- f ' ■• (■"*'

to, en la qu.il morastes : ni hareys como hazen en yw'ffs'"*

la tierra de Chanaan, en laquai yo os meto : ni an- p han dt ¡ies-

dareysen fus estatutos. tutrvjap

4 Mis derechos hareys, y mis estatutos guar- ^£¡*.°¡;iIOT¿

dareys andando en ellos , yo soy Ichova vuestro ÜJ^Am»,-

Dios. »*■

j *Por tanto mis estatutos y mis derechos *cf££'-,

guardereys, los quales haziendoel hombre , bivirá ,B,re't,.^

en ellos : Yo Iehova. p:r «A,qut

6 • * Ningún varón se allej^ue à nineuna cer- " " m'^n*

cana de íu carne,para delcubnr las t verguenças,yo yptri», Uti

IehoVá. * 8* *AmbTt+

7 Las verguenças de tu padre , o las verguen- f'

ça* de tu madre no descubrirás: tu madre es, no 'itblx.

deícubriráb fus verguenças. pi*U ca«-

8 Las verguen ças de la muger de tu padre no ¿jj^*"

defeubt irás: las verguenças de tu pa^re son. ¿.c.

9 Las verguëças de tu hermana, hija de tu pa- < H **■ £*<rH*

dre,o hija de tu madre, nacida en cafa o nacida fu- ^cit¡u

era, no descubrirás fus verguenças. ìtfr,<t,.

i o Las verguenças de la hija de tu hilo , o de la * C«rw «r.

ptll-lt

t!o«4(w*" Cafa de Hrae!,o de los cstrangTros,quc peregrinan

«ir» i»/ entre vosotros,que offreciere holocausto , o facri-

tUa m- 9 Y no lo truxere à la puerta del Tabernáculo

del Testimonio.para hazcrlo à Ichova.cl tal varón

tambien,s.'rà cortado de fus pueblos.

II lo ■ t Item, qualquier varón de la Cafa de If-

Mvir^1"" râel,y de los estrangeros que peregrinan entre e-

t^jwr'.i} llos,que comiere alguna sangre ,yo pondré mi rof-

fmtla.

tff<».

i z b Las verguenças de !a hermana de tu padre i™* o>¡»

no descubrirás : ' paricnta de tu padre es. H:' *' *•'"*■

13 Las verguenças de la hermana de tu madre no m'a°/tTcuñJ'

descubrirás, porque * parienta de tu madre es. /< cas*j¡€ . w

14 Las verguenças del hermano de tu padre no c^n'"" p"

descubrirás,no llegarás à fu muger -.mujer del her- Vin'¿mbTTdel

mano de tu padre es. *ur;<,

ir Las verguenças de tu nuera no descubrirás: j *■£ í¡.i

nmgcres de tu hijo, no descubrirás fus verguéças. q^.gfj*

.16 Las verguenças f de la muger de tu her- j Ku^.a.i*

mano
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Grados prohibidos. L E V I T

mano no descubrirás, vergüenzas son de tu her

mano.

17 Las vergüenzas de la mugeryde fu hija no

descubrirás: no tomaras la hija de fu hijó ,ni la hija

de su hija para descubrir sus verguenças: * parien-

* ati.s» cdt tas son, maldad es.

SVawerbar- »S Item, muger con fu hermana por concubina

te co» d hei- no tomarás d para descubrir sus verguenças delan-

mjpa Vivien- tc de ella en su vida.

1 9 Item,à la muger en el apartamiento de su im

mundicia, no llegarás para descubrir sus verguen

ças.

20 Item, à la muger de tu próximo no darás tu

acostamiento en simiente , contaminándote en e-

11a.

2 1 Irem.No des de * tu simiente para hazer pas-

far à Moloch : ni contamines el nombre de tu Di

os. Yo Iehova.

il Item , con macho no te echarás como con

muger: abominación es.

23 Itcm,con ningún animal tendrás ayuntami-

ento'ensuziandote con el : ni muger se pondrá de

lante de animal para ayuntarse con el : mezcla es.

24 En ninguna de estas cofas os ensuziareys:

porque en todas estas cofas fe han enfuziado las

M> ,..¿mm*ü Gentes, que yo echo de delante de vosotros.

«Jmm/A'Ó- ij Y la tierra fué contaminada, y yo visité fu

tft. ei t& , maldad sobre ella,y la tierra vomitó fus moradores.

íff»7».inM- 1(S Guardad pues vosotros mis estatutos, y mis

,*n. t.Rn derechos, y no hagays ninguna de todas estas abo-

*i- "■ "td minaciones, el natural ni el estrangero,que pere-

grina entrc vos0"05-

" 17 Porque todas estas abominaciones hizieron

los hombres de la tierra, que fueron ante» de voso

tros, y la tierra fue contaminada.

28 Y la tierra no os vomitará,por averla conta

minado, como vomitó à la Gente, que fue antes de

vosotros.

19 Porque qualquiera que hiziere nigua» de to-

t w <».«» »" das estas abominaciones , las ' personas q tal hizic-

ren, serán cortadas de entre fu pueblo.

30 Guardad pues mi observancia no haziendo

*ígo de las leyes de las abominaciones , que fueron

hechas antes de vosotros , y no os enfuzicys en e-

llas : Yo Iehova , vuestro Dios.

Capit. XIX.

Encomienda ImsanSidnd. Repite algunts mnnAamirntoi

del Decálogo. Anide à otros eftccnúc¡decUr*cionc¡. Mezcla

nlgmns leyes ceremoniales.

YHablóIehova à Moyfen, diziendo,-

2 Habla à toda la compaña de los hijos de

Israel, y à 1 les, Sanctos screys,por que Sancto

* f°y Y0 Iehova vuestro Dios.

3 * Cada uno temerá à fu madre, y à fu padre:

y mis Sabbados guardereys : Yo Iehova vuestro

Dios.

4 «No os boluereysà los* i dolos, ni hareys

para vosotros dioses de fundición: Yo Iehova vue

stro Dios.

$ Y quado sacrificardes sacrificio de pazes à Ie

hova, de vuestra voluntad lo faenficareys.

6 h El dia que lo sacrificardes , será comido, y

cl dia siguiente : y lo que quedare para el tercero

dia, sera quemado en el fuego.

7 Y si fe comiere el dia tercero, será abomina-

cion:no será accepto.

8 Y el que lo comiere , llevará su delito , por-

5 uaiito profano la sanctidad de Iehova:y la tal per-

ona será cortada de fus pueblos.

9 * Quando fegardes la siega de vuestra tierra,

no acabaras de segar el rincón de tu haça , ni espi-

I C O.

tu

# Utt.vé r«j».

% Hcb. no

núrvejri i

&c

i Ld fdldit*

hci. siin fit»

tes» de nddd,

d-l na tiene

/ir. tdlti fin

itt fdlsd' dit-

f„,jdfilél

^ifstal. I.

C.r.M- *

diKJ «I '<<•'«

Akaxo. U,"

i o ItemTNo rebuscaras tu viña,ni cogerás t los e J«»

granos de tu viña : para el pobre y para clcstrange- ¿"^jL..

ro los dexarás : Yo Iehova , vuestro Dios. lito, 8cc.

1 1 No hurtareys : y d no negareys;* y no men- An*. »•

tireys ninguno à lu próximo. ***

12 *Y no jurareys en mi nombre con mentira: • £xo.io.7.

ni ensuziarás el nombre de tu Dios :Yo Iehova. '7-

13 * No oprimirás à tu próximo , ni robarás. * % o!n¡'n¡f?

No fe detendrá el trabajo del jornalero en tu cafa

hasta la mañana. D«aM>«*

14 No maldigas al sordo, y delante del ciego no

pongas trompeçon, mas avrás temor de tu Dios:

Yo Ichovx

1 < No harás tuerto en el juyzio,: /no tendrás (txod. n.».

respecto al pobre, ni honrrarás l^s fazes del gran-

de:con justicia juzgarás à tu próximo.

16 No andarás chismeando en tus pueblos.

No te pondras contra la sangre de tu próximo:Yo

Iehova. m

17 *No aborrecerás à tu hermano en tu cora- y J^f\',r'

çom.reprehendiendo reprehenderás à tu próximo, Sanctü'gB.1.1

y no consentirás sobre el peccado, ttor.i+n.

1 8 No te vengarás: ni guardarás U injuria à los

hijos de tu pueblo:* mas amatas à tu proximo,co- • «m. iS.if.

mo iti mifmo:Yo Iehova. Locit.j.

19 Mis estatutos guardareys. Atu animal no L'*'^'1'"'

harás ayuntar para misturás, Tu haça no sembra

ras de misturas:y vestido de misturas * de diversas * <""** di la-

cofas,* no subirá sobre ti. T^ÍTLiu
**T • 1 r ■ g No te vestí-

20 Item,el varón quando le juntare con mu- ?«.

ger de ayuntamiento de simiente,y ella fuere sier- h Heb. y res.

va despósada à alguno, » y no fuere rescatada, ni le f^1^^.

ovicre sido dada libertad , i serán açotados : * no ja.

morirán:por quanto elh no es libre. i ha. ac.ou-

21* / Ytraeráewfx^Mriiwpor fu culpa à Iehova Í^^J.

à la puerta del Tabernáculo del Testimonio un Wtfi'slu ra)

carnero por expiación. fi»r« am>„

22 Y el Sacerdote lo reconciliará con el carne-

ro de la expiación delante de Iehova,por fu pecca- j s.*ci"''*'

doquepeceó: y w perdonarlehá fu peccado, que m o, mtebi

pCCCÓ. P««loiudo,

23 Item,Quando ovierdes entrado en la tierra, c'

y plantardes todo árbol de comer,* circuncidareys *i¡.d. Tt*.

fu prepucio de fu fruto: tres años os será incircun- d"J" t***

cií¿:fu fruto no fe comerá: ; fi^^u.

24 Y al quarto ano todo fu fruto sera fancti- tm ;r:m»«

dad de loores à Iehova.

2J Y al quinto año comcreys el fruto dcel , pa- JJ| tj+ttm»

raque os haga crecer fu fruto : Yo Iehova VUeitro d\l prepucid

Dios. ddlmtírttm

í6 No comcreys con sangre. No sereys agoré- í'^'riilM7>ie

ros: ni adivinareys.

27 No trefquilarcys enderredor los rincones

de vuestra cabeça:ni dañarás la punta de tu barva.

28 Item.no hareys rasguño en vuestra carne '

• por animami pondreys en vosotros cscriptura o tnU muer

de señal:Yo Iehova. te <í« »l&U0(5-

19 No contaminarás tu hija haziendola t for- J^g^!*

nicar,porquc la tierra no fornique , y se hincha de jheot.

maldad. »x»««».jí,it

30 Mis Sabbados guardareys : y mi Sanctuario

/tendreysen,revcr.encia:Yo Iehova. pffeb. iem«-

j 1 " No os bol váfys à los encantado res y à los a - r* ?•■

divinos:no/«confulteys ensuziando osen elloc

Yo Iehova vuestro Dios.

32 Delante de las canas te levantará,y honrra-

ràs la faz del vicjo,y de tuDios avras r;cnior:Yo Ie

hova.

5 3 Item,Quando peregrinare contií;o peregri

no en vuestra tierra, f no lo oprimin :ys. T •« ■• '« **■

34 Como à un natural de vosc «ros tendreys *** tutr"-

alperc-



u-yes morales. .

al peregrino que peregrinare entre vosotros , y a-

malo comoà ti misinO' porque peregrinos fuestes

en la tierra-de Egypto:Yo Iehova vuestro Dios.

q s. dclutì- 3J Nohagaystuertoenjuyzio,3enmedida,ni

J^Jcftc0i cn peso.r ni en medida.

ofcnudo.' 30 Balanças justas /piedras justas,cphajustaj y

/u fuirut hin justo tendreys:Yo Iehova vuestro Dios>quc os

'££frI{a~ saqué de la tierra de Egypto.

57 Guardadpuestodosmisestarutos, ytodos

mis dcrechos,y hazeldos:Yo Iehova.

CAPIT. XX.

L E V I T I G O. Fol. 59

verguenças,y clla viese las suyas, «exécrable cosa iCh.i

cs.por tanto scrá'n muertos en ojos de los hiios de affisen

V»í< f'-

s"-

jit.it.

* Hit. vtrn

Trobibe Dios fi pena demuenty irafuya alguno defu Vue-

bh dardeftfimienteì Moloch. II. Anfimismo feguirlos

encantadores. III. EncomiendalafanBificacionporlaok-

fervancìa defui mandamientos. III I. Lapena civil del que

maldixere àfuspadres. V. Pont ciertos appendices al 7. man-

mientofinalanao algunos i lliatos aymtamientos y lapena ci

vil deellos. VI. Enconuenda ift Pueblo la obfrvancia de

fus leyes,y el apartarfe de las leyesy coïlumbres de las Gentes

cuyatierravanàpofper,porquela ticrranolos vomite kdtfi,

como avia de halerafusprimeras habitadoret.

r Habló Iehova à Moysen.diziendo,

z Item, dirás à los hijos de Israël, * Qual-

i u .u ! ,ioi quier varon de los hijosde Israël , y de los ef-

k su pat- . trangcros,que peregrinan en Israël , que diere « de

ruiao. fu fimiente à Moloch.morirá de muerte: el pueblo

rw.!»1^- ^c '3 t'erra 1° apedrearácon piedras:

f^.itji i Y yo pondré mi rostro contra el tal varon ,

fVS* y 1° cortaré de entre su pueblo porquanto diò de

tmtmmyy fimiente à Moloch contaminando mi Sanctua-

kat^uur- rio,y enfuziando mi sancto nombre.

■* H 4 . Y si b escondicre el pueblo de la tierra sus o-

dlìí SfC" ïos ^c a<luel varon, que oviere dado de su fimiente

èju, dfii í Moloch,para no matarlo,

i«*<m/« j Entoncesyo pondré mi rostrocontraàquel

«»'"»««« varon,y contra su familia, y cortarlohede entre su

Jt lu fcf« dt pucblo,con todos los que íornicâren tras el, forni-

•Su*" can£sotras Moloch.

UT^tl."' 6 f Item,lapersona«quc se bolviere àlosen-

wWmiliit cantadorcs , o adivinos para fornicar tras ellos,/o

pondré mi rostro contra la tal perlbna , yyo la cor-

< H*, que taré de entre su pueblo.

B«arcì,8cc 7 f * Sanctificaos pues , y sedsanctos,porquc

. .,1L Yo Iehova Çoj vuestro Dios.

tPcdi.i«.

im.

timd. B,17

Pror. 10.10,

Jbnh.13,4.

it

8 Y guardad mis estatutos,y hazeldos : Yo Ic-

hova,que os sanctifico,

9 f t Porque qualquier varon que maldixere

à su padre o à su madre.morira de muerte: à su pa-

dre,o ásu madre maldixo?su sangre sobre el.

10 f Item,el varon, que aduìterarecon la mu-

ger d de otro , que cometiere adulterio con la mu

ger de su proximo,de muerte morirá el adultero.y

l.i adultéra.

11 Item * qualquiera que se echare con la muger

de su padre,las* verguenças de su padre dcscubnó,

ambos morirán muerte.fu fangre sobre ellos.

1 z Item,qualquicra que durmiere con su nuera,

ambos morirán muenc,* misturahizieron, su san

gre sobre ellos.

1} Item, qualquiera que tuvierc ayuntamiento

^^'i*t'c4, con macho/comp có muger abominacion hizic-

«foiu6tT. ron.ambos morirán mucrte.su sangre sobre ellos.

i .v . c.io.,7 14 Item,t cl que tomáre à la muger y à su ma

dre, fcaldadcs; quemaráncn fuego à cl y à ellas,

porque no aya sealdad entre vosotros. »

lob S.4

*LaéU 1^

-'"!/,,.

• Confuiîon

; ij Item, qualquiera que ^pufiere su ayuntamié-

%o cu bestia,morirá muerte.y à là bestia matarcys.

16 Itcm.la muger que se allcgare à algun animal

paratener ayuntamiéto conel,matarás àlamuger

y al animahmuerte morirán , su sangre sobre ellos.

1 7 Item , qualquiera que tomare à su hermana,

«olnS**" bija de su padre,o hija de su madre , y b vierc sus

jVsb.áieie.1

kTarirre»

renu es. q.

su pueblo : las verguenças de íu hermana descu- ì,^^""
brióîsu peccado llevará. S

18 *Icem,qualquicraque durmiere con muger *«*r. il.y.

menstruosa,y descubricre sus verguenças , t su Fu- Ìf*ii*ufcAi

ente descubrio,y el]a|descubrio la fuente de su fan- -,

grc.ambos scrán cortados de entre su pueblo.

1 9 í Las verguenças de la hermana de tu ma- * ^tr-ti.û

dre , o de la hermana de tu padre no descubriras.

[)or quanto * descubrió su parienta , su iniquidad k Dethonno,

levarán. c d que u

10 Item, qualquiera que durmiere con la mu- ^í"^r

ger del hermano de su padre,las verguéças del her- amt.

mano de su padre descubrió , su peccado llevarán,

sin hijos morirán, ■

z 1 Item,el que tomare la muger de su herma

no suziedad es, las verguenças de su hermano des

cu briò,sin hijos serin.

zz f Guardad puestodosmis estatutos,y todos «y^1,

mis derechos,y hazeldos,y * no os vomitarálatie- ij.iS.""'

rra , en la quai yo os meto , paraque habite ys en

clla.

z} Y/noandeysenlos estatutos de la Gente, corf^fî

que yo echaré de dclante de vosotros: porque ellos íu coitua*.

hizieron todas estas cosas, m yyo los tuve en abo- ot>*c

Z4 Y os he dicho à vosotros , Vosotros possee- «* «*./.

rcys la tierra deellos,y yo la daré á vosotros , para

que la posseay s por heredad, tierra que corre lèche

y miel:Yo Iehova vuestro Dios, que os he aparta-

do de los pueblos. i . ...

z r Por tanto vosotros hareys différencia entre — ' •■

animal limpio y immúndo,y entre ave ìmmunda y

limpia : y no ensuzieys vuestras personas en los a-

nimales, ni en lasaves , ni en ninguna cosa que va

arrastrando por la ticrra,las quales cosasyo * os he »

apartado por immundas, «.i.&c.

16 + áerme eys pues fanctos, porque yole- tA«.ca.i^,i

hovasiy Sancto, y os he apartado de los pueblos,

paraque seays m 10s.

Z7 * Y cl hombre o la muger,en los quales o- íDeut. 18.10

viereespiritu* Pythonico.o de adivinacion.mori- J^an, l8,7

ràn muerte.apedrearloshán con piedras , su sangre j , ."'i^',9'

sobre ellos.

Cxpit. XXI.

Mandai los Sacerdoces que en ningun mortuotiofehaUem

(inofuere de alguno def* partntela en tiertosgrados aquifena-

laios. Peróalfumofacerdott mida ver. n. que nipor padre ni

por madre fe tôtaminé .II. De la muger que tomará,y de la que «

lefera probibida. 111. Ve lapena de ta heja delSaccrdote quSdo

fomicare. 1111. Senala ciertos defectospor los quales el quesuc

re del linate sacerdotalferá inhabtlpara el Sacerdocio. * f""*"

YIehova dixo a Moysé.Habla «a los sacerdotes *"■■«».

hijos de Aaron , y dilés queb por ninguna aima je^j^ucrce

se contaminen en sus pueblos: £ h^Urse},, 4

1 Mas por su pariente cercano à si, como por su su» obsequús

madre,o por su padre,o por su hiio , o por fti hiia, * «"*•

o por su hermano. rnnUli,

3 Oporluhermanavirgcnccrcanaasi,qucno £)?>.

ayatèniao varon,< por clla se contaminarí. S " ***

4 No se cótaminarà/or el * principe en sus pu-

ebloscnsuziandosc. tUmt smd,'

$ *No haran calva en su cabeça , ni raerán la mfdo . w«

puntade su b»rva,nien su carne harán rasguno. ^p'ôrsu"™!

6 Sanaos seránàsuDios, y noensuziaránel ger,c>f.

nombre de su Dios,porque rflos fuegos de Iehova, * Ani '?,i7.

elpan de su Diosorhreccn,por tanto lcrán fanctos. iTSffi*^

7 f Muger ramera, o infâme no tomaran : ni pandcùpre-

tomarán muger repudiada de íu marido : porque po^cion..

« es sancto à lu Dios. e s cj^

i Y fanctihcarlohás, porque el pan de tu Dios dol<.

ofírcce



III.

LimpiezadelosSacerdotes. L E V

offrece: sansto serà à ti, porque fanctofy yo Ieho

va vuestro sanctificador.

<j •} Itcm,la hija dcl varon Sacerdote , quando

comencaie à fornicar, à lu padre contamina , será

quemada en fuego.

10 Item.el Summo Sacerdote enrrc fus herma-

f Fuc c»nû- nos' ^°'3re cuya cat*?-1 í"c áerramado el azcyre de

judo, la uncion ,«y çwe/hinchióTu mano para vcstir los

vestimentos, no descubrirá su cabeça , ni romperá

sus vestídos.

l l, m,fia,s, i 1 |Ni entrará á ninguna persona muerta , ni

f..»».!* at por su padre,o por su madre se contaminará.

j^K."rrt. I2 NifaldrádclSanctuario.niensuziaráelSan-

v ' ' ctuario de su Dios: porque la corona del azey te de

la uncion de su Dios esta sobre el:Yo Iehova.

I J Item,el tomará muger con su virginidad.

1 4 Biuda,o rcpudiada,o infâme, o ramera.estas

hìujcùti. no tomará: mas virgen tomará h de fus pucblos:

por muger.

i$ Y no enfuziará fu simicnte en fus pueblos:

porque yo Iehovafy cl que lo fanctifìco.

II IL '6 f Item,lehovahablóàMoyfen,diziendo,

1 7 Habla à Aaron.y dile, El varon de tu simien-
«|S im*'mi«yi- te cn ^us 8e nerac'one»> en el quai oviere i falta , no

bto. fe allegará para offrecer el pan de su Dios:

1 8 Porque ningun varon, en el quai oviere fal-
k Aludio i u ta t çe allegarà:varon ciego.o coxo.o falto.o sobra-

fcxod.t?.*- d°»

19 O varon cnel quai oviere «quebradura de

pic,o quebradura de mano:

10 O corcobado, o lagafioso, o que tuviere nu-

t h»í. m*\»- vc en el ojo,o que tuviere lárna,o empeyne,* o corn-

d, di buivt. pafion quebrado.

1 1 Ningun varon de la simiente de Aaron Sa-

cerdotc,cn el quai oviere falta , se allegará para of-

írecer las offrendas encendidas de Iehova. Ay falta

en el?no íe allegará à offreccr el pan de su Dios.

cl n:-. u-i--s--a-i-i - i r

I T I C O.

Suicra cosa immunda de mortezino , o el varon * • Anft.if.rf,

cl quai oviere salido derramadura de simiente,

j O el varon, que oviere tocado s qualquicra jA^t,"J*"

reptil,por el quai será immundo , o hombre por el

quai será immundo conforme à toda su immun-

dicia;

6 La persona que Io tocare,será immunda has-

ta la tarde:y no cornera de las fanctificaciones, an

tes que aya lavado su carne con agua.

7 Y quando el Sol se pusicre , c alimpiarschá, c "uriHu*-

y despues comerá de las fanctificaciones.porque su sehi í<na*

pan es. " L

8 *Mortezino ni desoedeçado no comerá pa- • Exod.11.sf,

ra conraminarfe en ello:Yo Iehova. *le<;b- 44.ii.

9 Y guardenmi observancia, y no llevcn pec- a'*'*1*-

cado por,ello,y mueran por ello quando la profa-

naren:Yo Iehova, que los fanctifìco.

io § Ningun «/estrano comerá sanctifìcacion: IL

tel huesped dcl Saccrdote,ni el iornalero.no corne- f Elq""*

ra lanctihcacion.

1 1 Mas el Sacerdote, quando compráre perso- »» *

na de su dinero,esta comerá deella , y cl nacido en jj*

su casa,estos comeran de su pan. \^tnqu*

12 Émpero la hija del sacerdote quando se ca- s" tfi—taa,

save con varon estrano , ella no cornera de la apar- £ " L*~

tadura de las fanctifìcaciones.

1$ Mas si la hija del sacerdote fuere b iuda.o re-

pudiada, y no tuviere t simientc.y fe oviere buclto '

a la casa de su padre,como en fu mocedad, del pan

de su padre comerá,y ningun estrano coma deel.

14 Yelque corniere por yerro sanctifìcacion,

anidirá sobre ella su quinto,y darloha al Sacerdote f Con fa -

/"con la sanctifìcacion. siiudí<iue

ij Y no contaminarán las fanctificaciones de «muìo.

los hijos de Ifrael.las qualcs apartan para Iehova.

16 1 Y ne les harân llevar la iniquidad del peccâ- \^vi ^

do comiendo las fanctisicaciones dé cllos : porque blo gomná-

yo Iehovafiy el que los fanctifìco. ,tm tR*

17 f Item, hablò Iehova à Moyfcn.diziendo, ú tíniía**

1 8 Habla à Aaron,y à fus hijos,y à todos los hi—qç.-tm» >k

josdeIfrael,ydiles.*QualquicrvaródelaCafade J'r"

IsraeLy de los estrangeros en Israël , que offrecie- "**î7î

re su ofFrcnda por todos fus votos , y por todas fus * » -«

offrendas voluntarias, que offrecieren à Iehova en *«■»»-

holocauste hAriikl x

19 h De vuestra voluntad cfsrecereyt entero, ma- ' *

cho,de vacas.de cordcros,o de cabras.

20 Ninguna cofa en que aya falta offïecereyí,

porque no lèrá accepto por vofotros.

11 * Item,cl hombre , quando ofFrecicre facrifi- » Vnu. 1

cio de pazes à Iehova,para offrecer voto,o para of-

frecer voluntariamente, de vacas,o de ovejas,cntc-

ro,en cl quai no avrá falta, será accepto.

1 z Ciego,i o perniquebrado, o cortado , o ber- * Awiph de-

rugoso.o íàrnoso, o ronoso , no offrecereys estos à j^"* J"

Iehova , ni pondreys deestos offrenda encendida ác^t

sobre el altar de Iehova. tod* tu r».

z 3 Buey,o carnero.que tenga de mas, o deme- l" íuel»

nos fodrás offrecer por offrenda voluntaria : mas t>°*c'

por voto,no será accepto.

24 Herido, o mngullado , rompido o cortado,

no offrecereys à Iehova, ni en vuestra tierra lo ha-

reys.

25 Itern,de mano * de hijo de estrangero no of- qneaa

frecercjrs /cl pan de vuestro Dios de todas estas ^eteá'tlui*-

cosas, porque su corrupeion tsti cn cllas , falta ay TlïioíìtctíZ,

cn cllas,no fc os acceptarán.

16 m Item habló Iehova à Moyfcndiziendo,

27 El buey.o el cordcro.o la cabra,quando na-

ciere,siete dias estara m à las tetas de su madre, mas n Heb. «jc

defde cl octavo dia en adclantc sera accepto para baxodeso

offrenda de Sacrisicio encendido à Iehova. "««**«.

I Dcioi das- lz £j pan fu J310S / de las lanctidades de fan-

4oul«.''*t ctidades,y las cofas sanctificadas comerá.

Amb. i.}.». 2 j Empero no entrará del velo adentro , ni se

Itmrf.ií. allegará àl altar.por quanto ay falta en el: y no en

fuziará mi Sanctuario,porque yoIehovafy el que

los fanctifìco.

m Reiitó es- 24 Y Moysen m habló à Aaron,y à sus hijos, y

■m U-yc». a todos los hijos de Israël.

Càpit. XXII.

6)hett>dohombtc del lirutge saceriiotaltjite acontecitrt es-

tar immundo, far qualqitier coula quefia.seabfiíga de conter

de las ojsrendai todo el tiempo desuimmundiiia.il- homifmo

manda à todo ejlraiío que nofuere de lafanulia dcl Sacerdote.

111. J>)»eel ammal,que oviere defer ojsrccido enfatrífici*,fett
■ « enteroy pcrfccto,el que twviere alvma de laifaltas aquifiria-

ladas,nofera accepto. Xque fea offrecìdoporsacerdote legitimo.

llll.jQuc el animalnofea aptoparafacnficio antes de los m ho

dias deibutsdefunacimiento :yque nofian degollados lama-

dreyelliuoenclmifmodia. V. Jjhtecl facrijiaodeaccionde

graciasfia comido el mifmo dia quefuere offrecìdo. VI. £nco-

miends la faniiificacion defu Numbre conpromeffa que ilft

fanftifitará en medio defu Pueblo.

YHabló Iehova à Moyfcn,diziendo,

2 Di à Aaron,y a fus hijos que se absten-

gan de las fanctifìcaciones de los hijos de Ifra-

cl:y quenoenfuzicnmi f.incto nombre cn lo que

' a Lo» Wjo« 4 e^os mc fanctifican:Yo Iehova.

de isi«luie i Di lcs,En vuestras gencraciofles todo varon,

•feccu. que llegare,de toda vuestra simiente , à las fanctifi-

caciones,que los hijos de Israël fanctificaren à Ie-

. WcU vlM> hova teniendo immundicia sobre si , su anima será

«ton. cortada de delante de mi:Yo Iehova,

4 11. d. ««> 4 i Qualquicr varon de la simiente de Aaron,

fâl'd'gmr 4 ^uelc lePlc,so > 0 * manátc, no cornera de las fan-

tîui'. ' ctificacioncs halla q fea limpio : y el q tocare quai.

V
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lestas solcnnes. L E V I T I C O.

%

i ':- 1.7.1 1.

28 Y buey, o carnero, no degollareys cn un dia

à cl y à su hijo.

29 f Item, quando fàcrificardes sacrificio nde

hazimiento de gracias à Iehova, de vuestra volun-

tad lo facríficareys.

30 En el miírno dia se comerá, no dexareys del

para otro dia:Yo Iehova.

31 ç Y ^ìardad mis mandamientos.y hazeldos:

Yo Iehova.

32 Y no 0 ensuzieys mi fancto nombre, yyo me

íanctificaré en medio de los hijos de Israël: Yo Ie

hova, que oí sanctifico,

33 Que os saqué de la ti erra de Egypto para fer

vuestro Dios: Yo Iehova.

C A P I T. XXIII.

EstaUeee Ussolennidades detodoelahofenalandoìcad» «-

nafr tiempo,sus sacrificits yfus ciertos ritos. îrímeramente «in

firma el Sabbado en codasemana. 11. La Pafiua del Cordera.

lll.Lafiestadelfancenz.eno. 1111. LafiefladePentbecostes,

V.Lafiefta de Ulubilacion, ode las trompetas. Vl.LafieJìa

de las expaciones. Vil. Lapesta de las Cabanas.

YHabló Iehova á Moysen, diziendo.

i Hablaàloshijosde Israël, y diles. Las

Solennidades de Iehova, à las quales » convo-

• hmp careys sanctas convocaciones,serán estas mis solen

nidades.

3 Seys dias se trabajará,y el septimó dia * Sab

bado de holgança/*r<»,convocacion sanctat ningu-

na obra hareys, Sabbado es de Iehova en todas vu-

estras habitaciones.

4 Estasfin las solennidades de Iehova, las con-

Tocaciones sanctas à las quales convocareys cn fus

' tiempos:

IL 5 f * En el mes primera, à los catorze del mes,

•6tod.12.18 entre las dos tardes.Pascua á Iehova.

f». G f Y d los quinze dias de b este mes, la folen-

I i'píiwro. nicIad dc 'as «nzenas à Iehova: siete dias comereys

cenzenas.

• s.d:j.«id 7 c El primer dia tendreys sancta convocaci-

on: ninguna obra servil hareys.

8 Y offrecereys à Iehova siete dias & offrenda

encendida: cl septimo diafer* sancta convocacion:

nirsguna obra servil hareys.

9 Item habló Iehova à Moysen, diziendo;

10 Habla à los hijos de Israël, y diles; Quando

" aâea átva.
• - - o.

. ma ;>:"■,

• hace de a-

ovierdesentradoenlatierra, que yo os doy,y se-

gardesesu segada,traereysàj Sacerdote/un orner

por primicia de primicias de vuestra segada.

1 1 El quai mecerá el orner delante de Iehova

* paraque seays acccptos:cl siguiente dia del Sabba

do lo mecerá cl Sacerdote.

12 Y el dia que offrecierdes el orner, offrecereys

un cordera entero de un ano en holocausto à Ie

hova.

1 3 Con su présente, dos diezmas de flcVr Tíb ha-

rinaamassadaconazeytc en offrenda encendida à

|0,L*ació. Iehova paraolordehoIgança,y su g derramadura

de vino, la quarta de un hin.

14 Y no comereys pan, riitstig» tostada, ni tier-

{ :.».f «.-,.;» na hasta * este mismo dia,hasta que ayays offreci-

j '•'*•«/«• do la offrenda de vuestro Dios: estatuto perpétua

por vuestras edades cn todas vuestras habitaciones.

• 15 f tYconraroseys desdeel siguiente dta del

Sabbado, desde cl dia cn que offrecistes el onier de

J j mecedura, siete semanas cuniplidas serin .

16 Hasta el siguiente dia del Sabbado septimo

conrareys cincuentadias;entonccs offrecerey s Pré

sente nuevo à Iehova,

17 De vuestras habitaciones tracreys •> cl pan de

^fus' la mecedura t dos décimas de flor de harina serán,

** leudo será coz;do,primicias à Iehova.

F0I.4Û

18 Y offrecereys con cl pan siete corderas I en

teras de un ano, y un novillo hijo de vaca, y dos

carneros, seràaholocaustoà Iehova.y su Présente,

y sus derramaduras, en ofTienda encendida de olor

de holgança à Iehova.

19 Item k offrecereys uh cabron de las cabras

por expiacion, y dos corderos de un ano cn sacrifi

cio de pazes.

20 Y el Sacerdote los mecerá con cr pan de las

primicias, con mecedura delante de Iehova.con ìos

dos corderos: sanctidad serán de Iehova para el Sa

cerdote

11 Y convocareys cn * este mismò dia, sancta

convocacion os será : ninguna obra servil hareys.-

estatuto perpetuo cn todas vuestras habitaciones

por vuestras edades.

22 * Yquandosegardeslafegadáde vuestra si

erra, no acabarás de íegar cl rincon de tu haça, *.ni

cspigarás tu scgada.-para cl pobre y para el estrange-

ro la dcxarás: Yo lehova vuestro Dios.

23 f Item habló Iehova à Moysen, diziendo,

24 Habla à los hijos de Israël, y diles, * En cl

mes Septimo,al primera del mcsrédtcysl Sabbadc,

la memoria de la jubilacion, sancta convocacion.

1$ Ninguna obra servil hareys, y offrecereys o-

ffrenda encendida à Iehova.

26 f ItenTjhabló Iehova à Moysen .diziendo.

27 * Emperó à los diez de este mes Septimo se

rá el dia de las expiaciones: tendreys sancta convo

cacion, y affligereys vuestras persohas,y offrecereys

offrenda encendida à Iehova.

28 Ninguna obra hareys cn este mismo dia,

porquees dia de expiacioncs,para reconciliaros de

lante de Iehova vuestro Dios.

29 Porquc toda persona, que no se affligiereen

este dia mismo,será m cortada de fus pueblos.

30 Y qualquiera persona, que hiziere qualquie-

ra obra en este dia mismo, yo destruyre la tal perso

na de entre su pueblo.

3 1 Ninguna obra hareys: estatuto perpetuo será

por vuestras edades en todas vuestras habitacio

nes.

32 n Sabbado de holgança será à vosotros, y af-

fligireys vuestras personas à los nueve del mesen la

tarde, de tarde à tarde holgareys vuestro Sabba

do.

33 f Item, habló Iehova à Moysen, diziendo,

34 Habla à los hijos de Israël, y diles, A los

quinze de este mes Septimo* será 0 la solennidad

de las Cabanas à Iehova por sietc dias.

35 El primer dia será sancta convocacion : nin

guna obra servil hareys.

36 Siete dias offrecereys offrenda cheendida à

Ichova:cl octavo dia tendreys sancta convocacion,

y offrecereys offrenda encendida à Iehova* fiesta

es: ninguna obra servil hareys.

37 Estas son las solennidades de Iehova à las

quales convocareys sanctas convocacioncs, para o-

ffrecer offrenda encendida à Iehova, holocaustoy

présente, sacrificio y derramaduras cada coíá * cn

su riempo:

38 Aliende P de los Sabbados de Iehova, y ali-

ende de vuestras dones,y aliende de todos vuestras

votos, y aliende de todas vuestras offtendas volun-

tarias,que darevs à Iehova.

39 Empcroàlosquirffcedel mes Septimo,quan-

do ovierdes allcgado el fruto de la tierra hareys q fi

esta à Iehova por siete dias: el primet dia.Sabbado:

y el dia octavo Sabbado.

40 *Y tomaros cy sel primer dia del fruto de al-

gun arbol hermoso: ramos t'e palmas, y ramos de

arbolcscfpcíTos,y fauzes de los anoyos, y hareys

alegria
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Pena del blasphemo. L E V

alcgria deláte de Iehova rucstroDios por fietc dias.

» i 41 Yhareysà el+ fiesta, à Iehova, por sietc dias

""" v"'' cada un afto, y estatuto perpétue- strá por vuestras

edades: en el mes Septimo la harcys.

41 En cabanas habitareyssicte dias: todo natu-

ral en Israël habicará en cabanas.

43 Paraque sepan vuestros decendientes,que en

cabanas hhcyo habitar à loshijos de Israël, quando

los saqué de la tierra de Egypto:Yo Iehova vuestro

Dios.

44 Y Moyscnhabló à loshijos de Israël de las

solemnidades de Iehova.

C A P I T. XXIIII.

tXtpitelaLeydelaprovistondelazeytedelCandtlero. U.Lm

institution del pan de la Proposition rénovai» cada Sabbado,y el

qutse quitajfe queseapara elSacerdote. I U. Lircnzilladcun

tneíliítlsraelitay Egypfio con un Israclita, àondt avìendo el

mestiioblafthcmaio clsanBo Níbre de Iehova fuepuestoeo la

carcel,y dejpues apedreado de todo el Vntblo porsenti'cia de Dios.

1U1.A esta occasion se poncLcy,que el que Uasphemare tlSSflo

NombreJea apedreado, V. Rcpítcnsc otras leyes perteneàentcsát

Sexto mandamiento.

YTem, habló Iehova i Moysen, diziendo,

z * Manda â Isls hijos de Israel.que re tray-

gá azeyte de olivas c!aro,molido, para la lumi-

naria para encender las lnmparas fiempre.

a S laiouales 3 Fucra del velo del Testimonio cn cl Taber-

ârdcrandíP naculo dcl Testimonio las adereçará Aaron » desde

*i fcc- U tarde hasta la mafiana deláte de Iehova íìempre:

*Exo!!'j, 30. estatuto perpetuo por vuestras edades.

bs.deWina.' 4 Sobre clcandclcro limpio pondra en orden

tHib.tnd jitron las lamparas dclante de Iehova íìcmpre.

éâuJttî S f ^ tômarás flor de harina, y cozcrás declla

dia ìtlstk- t dote tortas, cada torta fera de dos b décimas.

tait. £ y por.erlasháscn dos ordenes, seys en coda

An-'î.jif'33 orden.sobre la mesa limpia delantc de Iehova.

Mj(th'.ji.4. 7 Pondvás tarhbien sobre cada ordeti encienso

Vhr limpio.y será para el pan por perfumc.offrcnda cn-

ïo"Lc cendida à Iehova.

áó, ptomm- 8 * Cada dia de Sabbado lo pondra en orden

óód nmbTt delantc de Iehova siempre.pacto fempiterno de los

de Iehova y ... , tr 1
■ >Af^-, hijos de Israël.

ìhtxtn 0 * Y será de Aarony de sus hijos, los quales

lo blafphemí,

tomot

Ue ejHtHhort \0 corncrán en el lugar sancto-.porque fanctidad de

„t"*n*s<tni'o sanctidades es para el.de lasoffrendas encendidasà

•Inombre Jet Iehova por fucro perpetuo.

^t'mbû^'r* 10 ' cEnaquellasazonsalió«»hijode«n«mu-

ati'X/fjí»- 8er Ifraclita, el quai era hijo de un hóbre Egypcio,

íio.porcjHe U entre los hijos de Israël, y rifieron en el rcaì cl hijo

VintbtT'^r dela Israelita y «» varon Israclita.

mut ri't "m- H Y el hijo de la muger Israclita d declaró el

H*n cjuanio nombre, y maldixo: y truxcronloà Moysen : y su

f* *«"*■«■ madreselIamavaSalomith,hijadcDabri,del Tri-

su hoc* tara , , '
«tausi.ut bu de Dan.

kmiei^irU. u Y pusieronlo en la carccl hastaque les fuessc

declarado por palábra de Iehova.

13 Entonces Iehova habló à Moysen,diziendo,

e Caftigt iel 14 c Saca al blasphemo suera del real, y todos

Utsphemo. ]os qUC ]G oyerg, pongan fus manos sobre la cabeça

sO.blJsphe- decl, y apedreclo toda la compana.

mare. jç ç Y à los hij os de Israël hablarás , diziendo,

ma^'do^co^ò * Qualquier varon, f que dixere mal à su Dios,llc-
este. 0,COTO vará su iniquidad.

h Sntìeniese 16 Y el que t pronunciare cl nombre de Iehova,

J> ''!"''*? morirádemucrte, toda la compana lo apedreará
tntria il U r 1 n 1 1 f r •

Jierida.Sx: and cl estrangerocomo <J naturar. 11 pronunciare

a/.ia. cl Nombre.quc muera.

»orCaimam* lf f Y el hombre que hiriêre à qualquiera per-

k Hcb^Y Taró sona humana, que h muera de muerre.

onedieremá. t3 Y el que hirierc à algun animal, rcstituyrlo-

\n7tuy' ha, i animal por animal.

M niitn, iy k Item,cl que sehalarc à su proximo, 1 como

I T I C O.

hizo.ansi le sea hecho. ^

20 * Quebradura por quebradura, ojo por ojo,

diente por diente, como lenaló ál hombre, ansi sea M**,***.

cl senalado.

11 El que hiriêre algun animal, rcstituytloha;

mas el que hiriêre hombrc.quc muera.

11 un mismo derecho rendrcysxoríio el estran-

gero, ansi será el natural: porque Yo Bhova vues

tro Dios.

1} Y "> habló Moysen à los hijos de Israël, y c-

llos saca'ron àl blasphemo suera dcl real, y apedrea-

lonlo con piedras: y los hijos de Israël hizieron se-

gun que Iehova aVia mandado à Moysen.

CAPIT. XXV.

Lry que las tienai de lahranca en Israël reposen un ano de sit-

te enjiete anos,j loque desuyo llevarcn aquel amsea comun ansi

à lu hombres como à las beslias. U. Instituée el .no del lubileo de

cincuentaennncuenta anes,paraque eneltodo (ìcrvo de la na

tionsaïga à libertad,y las boflepiones enagenaias bneevan àfut

primerospojfeedores.lll.^uelas vtntasj compras quese biiie*

ren de tienas, casas,yfiervos,fian al rcfteíìo de aqucYtc ahcjpa-

raqutnìngunosea enganado. UII.Derechosdelvendedor par»

poderrefiatar loque vendiere,V. Dercchos ejpeciales de los Le-

vitasacerca dteSig. VI. J!)ue elhermanonecesiítado sea ay»-

dadoensunecejìidadsininterej}'emustjra:yfi se vendiere, no

sea trotado comosKivoduramentc,y quesuservidumbreno pas-

Çtddanodel lubileo. Vll.Losfiet'vosqucnofuercndelaraça

de Israël, no gox.en deeîìe privilegio. Vlll. Sìuç cllsratUt*

que se vendieie àl que no es de la raça de Israël,sea rescatadopor

alguno desuspanentes.

YTem Iehova habló à Moy íèn cn cl Monte de

Sinai, diziendo,

2 Habla à los hijos de Israël, y diles.Quan-

do ovierdes entrado en la ticrra,que yo os doy ,* la * H"

tierra a descansará delcanso à Iehova. Sabtadol*

3 Seys afios sembrarás tu ticrra,y scys anos po-

d^rás tu vifia, y cogéras fus frutos,

4 Y cl septimo afio la tierra tendrá sabbado de

holgança, Sabbado à Iehova: no sembrarás tu tie

rra, ni podarás tu vina.

f b Lo que de fuyo se nacicre en tu seeada, no v"-tT**tt-

lo segara?: y las uvas c de tu apartadura no vendi- qcn ti 7_ .g,

miarás: afio de holgança será à la tierra. uêfijtambre.

6 Mas cl Sabbado de la tierra os será para co- &c '* cfi' 3

v - ^ • r » r 5 manda a u»
mer, atl,y atuiiervo,ya tu lierva,y a tu cnadcny a /, gu4 J, p

tu cstrangero,quc morarcn contigo: mismo n*ae.

7 Y à tu animal, y à la bestia que ovierc cn tu "J" " f"*1
. ' r , , r r ano, no Item

tierra, fera todo lu rruto para corner, dosait:

8 fY contartehás lìetc d (émanas de aíios.sicte 9»* tti

vezes íicte afios, y feftehan los dias de las sicte fe_^'"o'j^'0j

manas de anos quarenta y nueve afios. t'nmda.

9 Y haras paísar la trompeta <= de Iubilacion en ir-

cl mes Septimo, a los diez del mes, cl dia de las ex- ^eb* ûbÎM

piaciones, hareys passar trompeta por toda^vuestra « dWc anfi

tierra. • r°r cieriui fc«

10 Y sanctificareys el ano cincuenta,y pregona- JJ^^Tw*»

reyiâif^rtad en la tierra à todos fus moradores: este da. que sieni

os será lubileo : y bolvereys cada uno à su posseslì- Jì«va la li

on: y cada uno bolvera à su familia. em ,8£c"

1 1 El ano de los cincuenta afios os serà lubileo:

no sembrareys ni fegarcys loque naciere de fuyo

en la tierra, ni vendimiarcys/fus apartaduras. f O.siuofïrí

12 Porque es lubileo: fancto será à vofotros : el j1*5?01"!0 9°

fruto de la tierra^ comereys. SMctJsS^*.

13 En este ano del lubileo bolvereys cada uno &c.

à su possession.

14 ç Y quando vendierdes h algo à vuestro pro- 'nlm

ximo,o comprardes de mano de vuestro proximo, hHcb.v

no engafie ninguno à fu hermano.

1 f Conforme àl numero de los afios despues dcl

lubileo compraràs de tu proximoxonforme ìl nu

mero de los afios de los frutos tcvenderácl àti.

16 Cóforme à la multitud de los aóos augmen-

uras
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jubileo de 30. en jo,años. LEVITICO.

itfd>.bcom- taras » cl prec»'o,y conforme à la diminución de los

I* años disminuyáis el precio: porque el numero de

los frutos te Há de vender el.

1.7 Y n© engañe ninguno à fu próximo: mas

tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Iehova

vuestro Dios.

iS Y haz.ed mis estatutos, y guardad mis dere-

chos,y hazeldos, y habitareys íbbrc la tierra segu

ros:

19 Y la tierra dará fu fruto , y comcreys hasta

hartura,y habitareys sobre ella seguros :

io Y * fi dixerdes, Que comeremos el séptimo

año? Heaqui no hemos de sembrar, ni hemos de

coger nuestros frutos. ; ' . '*

xi Entoncesyo os embiaré mi bendición el año

sexto,y hará fruto por tres años.''

21 Y fembrareys él año octavo, y comereys del

fruto añejo hasta el año noveno : hasta que venga

fu fruto comereys del añejo.

23 fY / la tierra no fe venderá rematadamente:

porque la tierra es mia,que vosotros peregrinos y

estrangeros fiys conmigo.

24 jw Por cato en toda la tierra de vuestra pos

session dareys remission á la tierra. "' ■ '

2i ÇQuando tu hermano empobrcciere.y ven

diere *lgo de fu possefsion,vendrá fu refeatador, fu

fatiente mas ce rcano,y rescatará loque fu hermano

vendiere.

26 Y el varon,quando no tuviere refeatador , si

alcançare Jeffues fu mano,y hallare lo que basta pa

ra fu rescate :

27 Entonces contará los años de fu vcnta,y bol-

verá loque quedare ál varón aquien vendió, y bol-

vera à ui possession.

28 Mas si no alcançare fu mano lo que basta pa-

raque buelva à elJo que vendió estará en poder del

que lo compró hasta el año del Iubilco, y ál jubileo

» saldrá, y el bolverá à fu possession.

29 Item,el varón que vendiere cafa de morada

iwdiièíc!1 cn cm(iad cercada, o fu rémission será hasta acabar-

éMuT " se el año de su venta;un año será su remission.

jo Y sino fuerè rescatada dentro de un año en

tero, la caía que estuviere en ciudad que tuviere

muro, quedará rematadamente al que la compró

para sus descendientes: no saldrá en el Iubileo.

3 1 Mas las cafas de las aldeas.que no tienen mu-

T¿£ ro al derrcdoijferan estimadas como una haça de

i^uMiuumft tierra : tendrán remifsion,y saldrán en el Iubileo:

•aertriw éiU g z , \foS de las ciudades de los Levitas, y de las

cafas de las ciudades,que posseyeren, los Levitas a-

vrán remission siempre.

33 Y el que comprare de los LevitasJa venta de

la cafa, y de la ciudad de fu possession saldrá enel

Iubileo, porquáto la cafa de las ciudades de los Le

vitas es la possession decllos entre los hijos de Is

rael.

34 Mas la tierra p del exido de fus ciudades no

fe venderá, porque es perpetua possession decllos.

' 33 f Item,Quando tu hermano empobreciere,

i.tu uf**, y Î acostare fu mano àti,tu lo recibirás:r como pere-

i9- grino y estrangero bivirá contigo.

36 /No tomarás usura dcel , ni augmento mas

avrás temor de tu Dios,* y tu hermano bivira con

tigo.

37 No le darás tu dinero à ufura.ni tu vitualla à

augmento :

38 Yo Iehova vuestro Dios,que os saqué de la

tierra de Egypto para daros la tierra de Chanaan,

uoo;iiu. para ser vuestro Dios.
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ì^rrHe^ r 3 9 Item, Quandc tu hermano empobreciere <-

«i» & fia- itandt u contigo,y fe vendiere à ti,no lo harás servir

**• x como siervo.

Fol. 41

40 Como} criadc,como estrangero estará con

tigo: hasta el año del Iubileo te servirá.

41 Entonces saldrá de contigo cl y fus hijos có-

sigo,y bolvera à fu familia, y à la possession de fus

padres fe bolverá :

42 Porque fon mis siervos, los quales yo saqué

de la tierra de Egypto : no ferañ vendidos < como

siervos.

43 No te enseñorearás decl con dureza, mas a-

vrás temor de tu Dios.

44 f Item.tu ñervo o tu sierva, que tuvieres se

rán de las Gentes,que están en vuestro al derredor :

decllos comprareys siervos y siervas.

43 Y también de los hijos de los forasteros , que

biven entre vosotros comprareys: y de los que del

linage deellos fon nacidos en vuestra tierra, q estait

con vosotros : los quales tendreys por possession1.1

46 Y posseerloscys por juro de heredad para

vuestros hijos deipues de vosotros para tener pof-

fefsion,para siépre os fervireys deellos: etnpero en

vuestros hermanos los hijos de Israel, cada Uno en

fu hermano, no os enfeñorcareys enel con dureza.

47 f Item, quando la mano 'a del peregrino y c-

strangero, q está contigo, alcanzare, y txu herma

no que está con el, empobreciere, y le vendiere ál

peregrino o estrangero, que está contigo, o á la rà-

ça del linage del estrangero,

48 Delpues que fe ovicre vendido, c tendra re-

dempeiort; uno de fus hermanos lo rescatará:

49 O futió, o el hijo de futió lo reícatará.o el

cercano de fu carne, de fu linage, lo rescatará : o si

fu mano alcançáre, el fe redimirá.

¡Q Y contará con el que lo compró desde el año

que fe vendió à el hasta el año del Iubileo : y aprc-

ciai-sihá el dinero de fu venta conforme al numero

délos años, y hazerfeha con el conformeal tiem

po de un d criado. '

31 Si aun fueren muchos años, conforme à e-

llos bolverá fu rescate del dinero cpor el qual fe

vendió.

32 Y si quedare poco stiempo hasta el año del

Iubilco.entOnces contará con el,y bolverá fu resca

te conforme à fus años.

J3 Como cogido de año por año hará con el,

no fe enfeñorearáxn el duramente delante de tus

34 Mas si no fe redimiere g en ellos, saldrá en el noí del

año del Iubileo el y sus hijos con el. iubUco,

33 Porque mis siervos fon los hijos de Israel,

mis siervos son, que yo saqué de la tierra de Egy

pto:Yo Iehova vuestro Dios.

Capit. XXVI.

'Repite el Segunda mandamiento, y encomienda la guarda

del Sabkodo,y toda la observancia desu culto.II. promete à st

Pueblo todaproceridad depat.y bueno; temporales, en cafo que

guardenfus mandamientos. 111. Amenaza de rigurosos cafii-

gosJi los menospreciaren. UU.Prometepenitenciaygracia àsu

pueblo ans castigado. %

NO*hareys para vosotros idolos.ni a cículptu-

ra, ni os le vant'areys * titulo, ni pondreys en

vuestra tierra piedra pintada para0 inclina

ros à ella: porque yo Iehovasoy vuestro Dios.

2 Guardad mis Sabbados y tened en reveren

cia miSanctuario:Yo Iehova.

3 f* Si anduviedes en mis decretos,y guardar-

des mis mandamientos, y los hizierdes,

4 To daré vuestra pluviaen fu tiempo, y la tier

ra dará fu fruto.y el árbol del campo dará fu fruto.

3 Ylatrillaosalcançaráàla vendimia, y la vë-

dimia alcántara à la sementera,^ comereys vue-

d Salariado»

e Heb. de fu

venta.

f Heb. enloj

aúoi.

*Exod,io, 4.

Dcur. f. X.

PÛL9Í, 7.

aimagéeicul-

pidi o,dc talla

t» tJiauA £-

xcd i). 14.

Atrib. 19,

II.

*Deuc.ig,i.



e Echarcyi
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Bcndicioncs. Maldicionet. LE V I

• i»b.n,i? . stro pan a hartura, y * habitareys feguros en vue

stra tierra.'. .

C Y>e daté paz en la tierra; y dormireys, y no

avriquien oseipante: y harequitarlasmalasbc-

stias de vuestra ticrra:y por vucstra tierra no paf-

bFuiUdee- sara b cuchillo.

•raiíjcM,^ . , y Y perseguireys í vucstros enemigos, y dclà-

' *,te de volbtros caeran à cuchul».

8 Y tinco de vosotros perscguiràn à ciento, y

ciento de vosotros perscguiràn a diez mit, y vue-

> stros enemigos cacrá à cuchillo deláte de volbtros.

0 PoEQuejv me bolvere à vosotros,y hazeroshé

creccr, y multiplicaroshc, y affirmaié mi Conci

erto con vosotros.

iû Y comeixys ancjo envejecido.y c sacarcys su

cra lo anejo â causa de lo nuevo.

i\ Y poudré mi morada cn mcdio de vosotros,

y au anima no os abominarà,

1 i . * Y andaré entre vosotros, yyo scré vuestro

Dios, y vosotros sercys mi pueblo.

13 Yo Ichova, vuestro Dios, que os saqué de

la tierra de Egypto , que no fueflcdes fus sicrvos:

RolnUïx?-' y d rompi los látigos de vuestro yugo, y os he he-

ud.yenhon- cho andar cl rostro alto.

14 f * Empero si no me oyerdes, ni hizierdes to-

dos estos mis mandamientos,

1 f Y si abominardes mis decretos , y vuestra

anima menospreciáre mis derechos 110 haziendo

todos mis rnádamiétos, y invalidádo mi Cócierto,

16 Yo tambien haré con vosotros esto, Embi-

aré sobre vosotros c terror, ethica, y callentura,

queconsuman losojos,y atormenten cl anima:

bac oi"10''1" y krobrareys cn balde vuestra simiente, poique

Es^io conirj- vuestros enemigos lo comeràn.

17 Y pondre mi ira sobre vofotros.yforeys heri-

dos dclate de vuestros cncmigos;y los que os abor-

reeen se enseríorearàn de vosotros, y huyreys sin

que aya quien os persiga.

18 Y si aun có estas cosas no me oyerdes,^ torna-

ré à castigaros { siete vezes por vucstros peccados.

1 9 Y quebrantaré la sobervia de vuestra forta-

leza,y g tornaré vuestro cielo como hierro, y vue

stra tierra como métal.

10 Y vuestra fuerça se consumirá en vano.que

vuestra tierra no dará su fruto,y los aiboles de la

tierra no darán su fruto.

21 Y si anduvierdes conmigo h al encuenrro

y no me quifierdes oyr, yo anidire sobre vosotros

110.

• Dcuteto. i8

«í-

Lamen. r, 17,

Malich.i 1.

tiudc U p*t.

/y.i muy *ra-

vemmrg a|ft'.

Vfr. 21.

| Heb.doiè.

t ,. d. de pn-

pafto delllterado

ipswedo et Ami,

Î7.1T.40 y p'agas sietc vczes segim vucstros peccados.

41 . MirmfMi 11 Y e mbiaré cótra vosotros 1 bestias fieras, que

U,kmftmmjZ os ^csmlen» y ta'en vucstros animales, y os apoqué,

H^Jlìl™"' y vuestros caminos fean desiertos.

nestren ìm i} Y si con estas cosas no me fuerdes castigados,

m»n«iM Dút m^s aun anduvierdes conmigo al encuentro,

tUUíittk. j. M Yo tábicn andare con vosotros al * encuentro

i7. y heriros he tábicn sicte vezes al encuétro por vue-

Kv"un" £*■ stros peccados.

s«-imMfMr"' Xj Y meteré sobre vosotros cuchillo vengador

de la vengança dcl Concierto| y iuntaroseys a vue

stras ciudadas, y_y«embiaré pestiíencia entre voso-

Ufj.tmuhu. tro5) y sercys entregados cn mano del enemigo.

16 Qiiandoyo os quebrantaré cl bordon dcl pan,
Gen. JI.7-r4I J ^ n l r

jW1.14.1I. cozeran "diezmugcresvucstropanenunnorno.y

bolveran vuestro pan por pcso.y comereys,y no os

hartareys.

17 Y si con esto no me oyerdes, mas toi» via an-

*" T^nS^1' duvierdes conmigo al encuento,

r^TO.* 18 m To andaré co vosotros à yra de al encuétro y ca

stigaros hc tambic yo sicte vezes por vuestros pec

cados.

19 Ycomereys las carnes de vuestros hijos, y

as carnes de vuestras hijas comercys.

T I C O. •

30 Y destruyré vucstros n altos, y talarê* vue- h^^J* '

stras imagines , y ° pondre vuestros cuerpos y idoLtíii j

muertos sobre los cuerpos muertosde vucstros o Rey.»j.

idolos, y rrii anima os abominarà.

J 1 Y pondré vuestras ciudades cn desierto , y

aflblaré vuestros sanctuanos, y no olereelolor de

vuestra holgança.

31 Y yo aflblaré la tierra,quc se e spanten de e- p Erech.f

11a vuestros cnemigos,que moran en ella.

? 3 P Y à vosotros elparziré por las gétes, y des-

vaynaré cuchillo enpos de vosotros : y vuestra

tierra estara aslblada,y vuestras ciudades serin de~

sierto.

3 4 Entonces la tierra holgará fus Sabbados to- ^ A^kit «.

dos los dias queestuviere aflblada,y vosotros cn la

tierra de vuestros enemigos:eatóces la tierra sab-

batizará.y holgará sus Sabbados.

}j Todo el tiempo que estará aflolada,holgará

lo que no holgó 1 en vuestros Sabbados mientras

habitavades en ella.

36 Y los qquedaren de vosotros.^» meteré co- H^

vardiaen fus coraçones en la tierra de fus cnemi- kn4»Jk

gos , q cl sonido de una ho)a movida los persegui- ehtiu.

rá , y huy rán como de cuchillo,y cacran r sin aver j /^b"y 9°

quien los persiga. pn 'S0"**"

17 Y trompeçaràn los unos en los otros como

dclante de cuchillo sin aver quien los persiga, y no

podreys resistir deUnte de vuestros enemigos.

38 Y perecereys entre Lis gentes , y laticrra de

vuestros enemigos osconfumirà.

39 Y los que quedarcn de vosotros se defley-

raneh las tierras de vuestros enemigos por su ini- sConsiu p.

quidad.y por la iniquidad de sus padres,scon cllos

íérán dellcydos : fTO.

40 f Y confeflarán su iniquidad.y la iniquidad, *y£tm*

de sus padrcs,por su prevaricacion con que preva- sum^u*

ricarou contra mi : y tambien porque anduvieron •favtr.wJ.

conmigo al encuentro, ^?t'Hd°<im

41 Tambie yo * avre andado con ellosal encu- c*ftú<ub,p.

cntro.y los avrémetidoen la tierra de fus enemi- t.manmmm*-

Íjcs: y entonces se humillará su coraçó incircunci- f^jr^Tj

o, y 1 rogaràn por su peccado. tenturJTtm'X

41 Yyo me acordare de mi Concierto con Iacob,

y ansi mismo de mi concierto w» Isaac, y tambien

de mi Concierto con Abraham me acordaré.y avré

memoria de la tierra.

43 Que la tierra estai à desamparada deellos, y

holgará fus sabbados estandoyerma à causa dee- * ra

llos , y ellos * rogarán por fu pecado : por quanto

mcnofpreciaron mis derechos, y cl amma deellos

tuvo fastidio de mis decretos.

44 Y aun con todo esto estando ellos cn tierra

de fus enemigos, yo no los deseché, ni los abomi

né para contumirlos invalidando mi Concierto

con ellos: porque yo Ichova fiy su Dios.

4J Antes me acordaré deellos for el Concierto

antiguo,quando los saqué de la tierra de Egypto

en ojos de las Gentes para fer su Dios:Yo lehova.

46 Estosfin los decretoSjdercchos, y leyes que

dió lehova entre si y los hijos de Israël en el Mon

te de Sinai por mano de Moyfen.

Capit. XXVII.

Senals el precio por el tjwdseran rtscatai** U»pirsoMt ytr

se consarraren àDios con dereiho de resc*t*rse conforme à 1*

diverfiJâd de las edadesj de losfexos. 11. Fl animal .me sucre

tffrccido,(ifi*ere aptoparasacristcio,noserà rescatado ni troca-

do.el que nofutre aptopodraserrescatado.IU.Del rescate de l*

tasa quese dedicare alfinor.IUl.Delrescatey aprecio de la ti

erra 0 heredad.V- Lo quesucreprometido co voto de anathema,

o.ibirCjnopodraser-ucndidoni rescatado-.masfisucre heredad,

será perpetuamente del Sacerdote,_y fi sucre hombre 0 animal

morira. VI. Los diefynos de las cosas que sesembrmen, y anfi

mismo dt los gonadesJerinpa^nàos alStítr.

« y



«h*. Varón

^ainilo ipoi-

tireyoco, üCc

b De persoui»

_ le iva de

redemir por el

pe.in q «i

jicudoi*

: , i, í.

í Al jacetJo-

Rescate de los votos. NVM

YHabló Ichova àMoysen, diziendo,

i Habla à los hijos de Israel.y diles,«Quan-

do alguno hiziere voto à Ichova 4 segú la esti

mación de las personas :

3 (Tu estimación será, el macho de vcynte a-

ñ s hasta' sesenta, será tu estimación' cincuenta ofi

cios de plata,ál (icio del Sanctuario.

4 Y si fuere hembra, la estimaciô será treyn-

ta í icio s.

j Y si fuere de cinco años hasta reynte,tu c st i-

macion será, el macho, veynte sidos, y la hembra

diez sidos.

6 Y si fuere de un mes hasta cinco anos,tu esti

mación será, el macho, cinco sidos de plata: y por

la hembra tu estimación será tres sidos de plata.

" 7 Mas si fuere de sesenta años arriba, por el

macho tu estimación será quinze fíelos : y lahem-

bra diez sidos.

8 Mas si fuere mas pobre que tu estimación,

entonces será puesto delante delSacerdotc y el Sa

cerdote I» apreciara : conforme à lo que alcançarc

t la mano del votante lo apreciará el Sacerdote.

9 f Y sifuere animal de que fe ofFrece offrenda

à Iehova, todo lo q se diere del à lehova,será fácto

i o No sera mudado ni trocado bueno por ma

lo, ni malo por bueno : y si se trocâre un animal

por otro, el y fu trueque /será sancto. «

1 1 Y dfuere qualquiera animal immundo de que

no se offrece offrenda à Iehova,entonces el animal

será puesto delante del Sacerdote.

ii Y el Sacerdote lo aprecia», sea bueno, o sea

malo, conforme à la estimación del Sacerdote ausi

será.

13 Y si lo ovieren de redemir,añidirán su quin

to aliende de tu estimadlon.

Ht J4 çltemJ'Quando alguno sanctificáre su casa

lin aSaaá» g por sanctificacion à Iehova, el Sacerdote la apre

ciará, sea buena, o sea mala : como el Sacerdote la

apreciare, ansí quedará.

ir Mas si el santificante redimiere fu cafa, añi-

dira el quinto del dinero de tu estimación sobre e-

lla.v será suya.

10 f Item, Si alguno fanctificâre de la tierra de

fu possession à Iehova, tu estimación será confor

me à fu sembradura h un coro de sembradura de

cevadafe apreciará en cincuenta fíelos de plata.

17 Y si fanctificâre fu tierra desde el año del

Iubileo, conforme à tu estimación quedará.

18 Mas si después del Iubileo fáctificare fu tier

ra,!: monees el Sacerdote contará con el dinero có-

CU Ocultad.

II.

fSer! del

Hit.

k «e». c tuer.

E'ROS., Fol.42

forme á los añosque quedaren hasta el año del Iu

bileo, y i iacarseha de tu estimación. ¡3. f] víior<j«

19 Y li quisiere redemir la tierra el que la san- lo ceñid»,

ctificó , añidirá el quinto del dinero de tu estima

ción sobre ella, y qucdai selehá.

20 ' Mas si ei no redimiere la tierra, y si la tierra

fe vendiere à otro , no la redimirá mas :

II Empero quádo saliere el Iubileo la tierra será , Aky if

fancta à Iehova como tierra de anathema,la possel- ia UOu.

sion deella será del Sacerdote.

i* Mas si fanctificâre alguno à Iehova la tierra

que el compró.q no era de la tterra de fu herécia,

2} Entonces el Sacerdote contará con el la

quantidad de tu estimació hasta el año del Iubileo,

yaqueldia dará tu estimación consagrada à Ie

hova.

14 En el año del Iubileo bolverà la tierra à a-

quel de quien el ¡a compró, cuya era la herencia de

la tierra.

15 Y todo loque apreciares sera conforme àl si-

do del Sanctuano: el sido tiene veynte * óbolos. cu ¿ amo»

16 f Empcrócl primogénito de los animales, moneda.^c-

l que por la primogenituracs de Iehova, nadie lo "th-v

Sanctificarà : sea buey,o oveja, de Iehova es. I p0t |a"Loy

27 Mas dfuere de los animales immundos , re- Exo.1,,1.

demirlohan conforme à tu estimación, y añidiran Yi+>1*'

sobre ella fu quinto : y si no lo redimiêren , ven-

dersehá conforme à tu eftamacion. *ioCí,i».i4.

28 § * Empero ningún m anathema, que algu- vl

no fanctificâre à Iehova de todo loque tuviere, de ¡¡/¿L^?**"

hombres, y animales, y de las tierras de fu postes- i*,i%.r$¿m'

sion no fe venderá, ni se redimira.Todo anatherua l7. j'S,t-j

será » fanctidad de lanctidades à Ichova. í¡s5^L>

29 Qualquier anathema de hombres que secó- muy suyo. '

sagrarCjiio será redemido : muerte morirá.

jo f Itcm,todas las decimas de la tierra de la v

simiente de la tierra.del fruto de los arboles, de Ie

hova fon : ümctidad à Iehova.

31 Y si alguno quisiere redemir algo de fus deci-

mas,añidiráíuquinto sobre ella.

32 Y toda decima de vacas,o de ovejas de todo

0 loq nassa de baxo-de vara, la decima será fancti- o Loq ft.rec*

dad à Iehova. ' "°ci«c 0 c()<

33 No mirará si es bueno.o malo.ni lo trocará:

y si lo trocare.ello y fu trueque sera sanctificacion

no se redimirá.

34 Estosfon los mandamientos que mandó le- •

hova à Moyscn para los hijos de Ifrae 1 en

el Monte de Sinai,

El Quarto libro deMoysenJIamadocomun

mente los Números

Contiene h biñoria de. 38. años,y mas: conviene à Caber, de\de el principio del mes segando delsegundo

año de/pues de ¡asalida de Egjpto hasta el principio del mes undécimo delaño de quareiia.

Capit. I.

Tor mandado de Dios MoyftnyAaren con do^eprincipes del

Tueblo, de cada tribu uno , toma»por lista todos ios varones de

veinte años arriba aptos paralaguerra porfus tribusy fami-

¡sos. U. Los levitas nofon tomados en esta lista, porque ¡tí re

serva Dios para elservicio del Tabernáculo.

Habló Ichova à Moysen en el de

sierto de Sinai en el Tabernáculo*

del Testimonio, en el primero del

mes Segundo,en el segundo año de

fu salida de la tierra de Egypto,di-

_ ziendo.

i *Tomad b la copia de toda la compaña de

 

los hijos de Israel por fus familias, por las cafas de

fus padres, por la cuenta de los nombres, todos

los varones por fus caberas.

3 De veynte años y arriba, todos los que salé

à la guerra en Israel : t contarloscystuy Aaró por tCmUtm^am

fus quadrilas. st centava <¡

4 Y estarán có vosotros un varó de cada tribu £"J* >»*»'*■

cada uno quesea cabeça de la cafa de fus padres. ¿n ¿£js

j Y estosyinjos nombres de los varones, que mc&efic£ t*t.

estarán con vosotros. De Rubén, Elifur hijo de J0*'1,

Seduer.

6 De Simeón, Salamiel, hijo de Surifadai.

7 De luda, Nahason, hijo de Aminadab.

F i De



lista de lo» Israelitas.

8 De Isachar.Nathanael.hijo de Suar.

9 De Zabulón, Eliab,hijo de Hclon.

lo De los hijos de Ioseph,de Ephraim,EIifama,

hijo de Ammiud:de Manassc , Gamaliel hijo de

Phadaffur.

íi De Ben-jamin,Abidan,hijo de Gedeon.

12 De Dan,Ahiezer,hijo de Ammisaddai.

13 De Afcr.Phegiel.hijo de Ocran.

14 De Gad,Eliafaph,hijo de Dehuel.

1/ De Nephthali,Ahira,hijo de Enan.

16 Estos troníos nombrados de la compaña,

principes de los tribus de lus padres , capitanes de

los millares de Israel.

17 Tomó pues Moysen y Aaron à estos varo-

nes,que fueron declarados porsus nombres.

1 5 Y juntaron toda la compaña en el primero

del mes segundo,y fueron juntados por lus lina-

gcs,por las cafas ae fus padres por la cuenta de los

nombres.de veynte años y arriba,por fus cabeças,

19 Como Iehova lo avia mandado à Moyten :y

contólos en el desierto de Sinai.

20 Y fueron los hijos de Rubén , primogénito

¿O, fuslina- de Israel, i fus generaciones, por fus lamillas , por

iD^&em las cafas de fus padres, conforme à la cuenta de los

nombres por fus cabeças, todos los varones de ve

ynte años y arriba, todos los que podían salir à la

guerra.
«^^bíB- 11 'Los contados de ellos del Tribu de Ru-

' bcn,quarcnta y feys mil y quinientos.

22 De los hijos de Simeón fus generacioncs,por

fus familias,por las calas de fus padres, los conta

dos de el conforme ala cuenta de los nombres por

fus cabeças, todos varones de veynte anos y ain-

ba , todos les que podian salir à ia guerra,

¡te s¡me»n. ¿ 3 f Los contados de ellos dclTnbu de Simeón

j»i0?- cincuenta y nueve mil y trezientos.

24 De los hijos de Gad , fus generaciones , por

fus famil:as,por las cafas de fus padres, conforme

á la cuenta de los nombres, de veynte años y arri

ba, todos los que podian salir à la guerra.

DtGaJ. *J 6 Los contados de ellos, del Tribu de Gad,

*4t<5«- quarenta y cinco mil y feys cientos y cincuenta.

16 De los hijos de luda, fus generaciones, por

fus familias,por las cafas de fus padres,conforme

à la cuenta de los nombres, de veynte años y arri

ba, todo s los que podian salir à la guerra,

27 h Los contados de cllos,del Tribu de luda,

setenta y quatro mil y feys cientos.

28 De los hijos de Ifachar, fus generaciones,por

fus familias.por las cafas de fus padres,conforme à

la cuenta de los nombrcs,de veynte años y arriba,

todos los que podian salir à la guerra,

j De isschif. 29 i Los contados de eilos,dcl Tribu de Ifachar

m00- cincuenta y quatro mil y quatrocientos.

30 De ios hijos de Zabulón, fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres.confor-

me à la cuenta de los nombres, de veynte años y

arriba , todos los que podian salir à la guerra,

fcjjt tlbul«m 3 1 k **os contados deellos, del Tribu de Zabu-

57400. lon,cinctienta y fíete mil y quatro cientos.

3 2 De los hijos de Iofeph.de los hijos de Ephra-

im,sus gencraciones,por fus familias por las cafas

de fus padres, conforme à la cuenta de los nom

bres, de veynte años y arriba,todos los que podi

an salir à la guerra,

I De iphraim. 3 3 1 Los contados deellos.del tribu de Ephraim

4*)u0, quarenta mil v quinientos.

34 De los hijos de Manassç fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres, con

forme à la cuenta de los nombres, de veynte años

s y arriba,todos los que podian salira la guerra,

%£¿»T iS »Loscontadosdccllos,<lcl Tribu de Ma,
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nasie,treynta y dos mil y dozientos.

36 De los hijos de Bcn-jamin fus generaciones

por fus familias,por las cafas de fus padres,confor-

me á la cuenta de los nombres, de veynte años y

rriba, todos los que podian salir à la guerra,

37 a Los contados deellos.del Tribu de Ben-ja- n Be B«»-f**.

min,trey nta y cinco mil y quatrocientos. *"* ,1+0*

38 De los hijos de Dan, fus generaciones, por

fus familia s,por las cafas,de fus padrcs,conforme à

la cuenta de ios nombres de veynte años y arriba,

todos los que podian salir à la guerra,

39 0 Los contados decllos,dcí Tnbu de Dan, fe- 0

fenta y dos mil y siete cientos.

40 De los hijos de Aíër , fus generaciones, por

fus familias,por las cafas de fus padres,conforme à

la cuenta de los 110mbrcs.de veynte años y arriba,

todos los que podian salir à la guerra,

41 PLos contados deellos, del Tribu de Aser, pDiAfcr.

quarenta y un mil y quinientos. 4M«*w

42 De los hijos de Nephthali, fus generaciones,

por fus fanulias,por las cafas de fus padres,confor-

me à la cuenta de los nombres, de veynte años y

arriba , todos los que podian salir à la guerra,

43 1 Los contados deellos.del ti íbu de Nephta- Jiai£Ne?k"

li cincuenta y tres mil y quatrocientos. 1 í*0*'

44 Ellos /»»«■#» los contados,que contó Moyfe,

y £aróy losdozc varones principes de Israel,5* un •Ao.ftt.f

vat on por cafa de fus padres fueron.

4j V fueron todos los contados de los hijos de

Iliacl por las cafas de fus padres, de veynte anos y

an tba,t°dos lo* que podian salir à ü guerra en Ií-

rael,

46 r Fueron todos los contados feyseientos y t Elco*>.

tres mil y quinientos y cincuenta.

47 *; Mas los Levitas no fueron contados entre

ellos por el Tribu de fus padres. #

48 Y habló Iehova à Moy sen, diziendo,

49 { Empero tu no contarás el Tribu de Lcvi, ni ^Shu

tomarás la cuenta deellos entre los hijos de Israel.

jo Mas tu pondrás á los Levitas en el Taberna-

culo del Testimonio.y sobre todos fus vafos.y so

bre todas lascofas,que les pertenecen : ellos lleva

rán el Tabernáculo y todos fus vafos.y ellos servi

rán en eLy assentarán fus tiendas al derredor del

Tabernáculo.

j 1 Y quando el Tabernáculo particredos Levi- t /r«b.io fe

tas • lo desarmarán : y q uando el Tabernáculo pa- mi dtcendk

rare'los Levitas ▼ lo armarán: y cl x estrano que se u H*-Lok»
«1 * • e * ra» cuti,
llegare,' morirá. ™i,«en.

¡i Y los hijos de Israel assentarán fus tiendas *«« Lena

cada uno e n fu efquadron.y cada uno cabe fu van- 1 *&T" 0

dera por fus quadrillas, J"SÍ*,fci

Mas los Levitas assentarán las suyas arredor

del Tabernáculo del Testimonio.y no avrá ira so

bre la compaña de los hijos d e Israel : y los Levi-

ras y tendrán la guarda del Tabernáculo del Testi- J. ffe£ P¡

monio. " «Ur»nU,ûí«

j4 Y hizieron los hijos de Israel conforme á*

todas las cofas, que Iehova mandó à Moyfcn:ansi

lo hizieron.

Capit. II.

Orden* Dios ti asiiento del campo, y el lugar qtte tendra cm.

da Tnkit dtbaxo de quatro vartdermy quatro capitanes fnn~

tipales,imelmtmerodtgtntequefigHiraàcada capitán.

YHabló Iehova à Moyfen.y à Aaron.dizsendo,

1 Los hijos de Israel assentarán fus tien

das cada uno cabe fu vandera según» las Cn-

señas de la cafas de fus padres : desviados arredor * kblé"a-

del Tabernáculo del Testimonio assentarán. V in k&o

j. Estol assentaraa b al Levante, àl Oriente , La «M tú£

»andcracul#*'
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vandera del exercito deludapor fus esquadroncs:

y el Principe de los hijos de Iudaftrà Nahason, hi->

jo de Aminadab. ■ . ' • !>

4 Su esquadron, los contados de ellossiran se-

tenta y quatro mu1 y feyscientos.

f lunto a el assentarán cl Tribu de Ifachany el

pnneipe dclos hijos de líacharftri Nathanael hijo

de Suar. ' j.~ r v : ..-•». "

6 Y su esquadron , sus contados cincuenta y

quarro mdy quarrocienrosí.iJÎ'ï '. -'. •, «

• 7- El Tribu de Zabulorvy#l Principe de los

hijosde Zabulon/erà Eliab, hijode Heìon '

8 Y lu eíquadron, fus contados , cincuenta y

siete mil. y quatrocientos. v •><•'> ■ <, " r r'

c Tktam <ît 9 ' * Todos los contados en élexercito de Inda,

b»j»*u. ciento y ochenta y feys mil y quatro ciencos por

fus esquadroncs: yran delante: ' '

" 10 La vandera del exercito de Ruben àl Medi-

odia por fus efquadroncs:y el Principe de los hijos

de Ruben frà Élifur, hijo de Sedeur.

11 Y la cfquairon , fus contados, quarenta y

feys mil y qutnientos. : y .ï- wri

11 Y aíTcntarán cabe el el Tribu de Simeon:y-cl

Principe de los hijos de Simconyirá Salamrel , hijo

de Suri-faddai.

1 j Y su esquadron, los contados deellos.cincu-

enta y nueve mil y crezientos.

14 Item, el Tribu de Gad. Y el Principe de los

hijosde Gad/rtvíEliasaph, hijo de Rchucl.

te Y su esquadron, los contados deellos, qua-

rentaycinco milyíèys cientosy cincuenta.

16 WTodos los contados en el exercito dt Rubé

E R O S. Fol. 43

ciento y cincueta y Cete mil y íèyscientos : ttut y-

ran los postreros tras fus vanderas.

3 i estos/;» los contados de los hijos de Israël g . Por slU

por las casas de fus padres, todos contados por ex- «fmai,

ercitos, por fus esquadrones , h feyscientos y tres ol",,<iu'<

mil v quientos v cincuenta. hTodoel

campo.
1 y quientos y cincuenta.

Mas los Lei

1 fcU

i0^f*Aí c'cntoy eincu.nta y un mil y quatro cientosy

I wT1 cincuenta por fus esquadrones ; tflos yran los le-

gundo s.

1»

17 Luegoyráel Tabernaculo dcl Testimonio,

cl campo de los Levitas en medio de los excrcitos:

de la manera que afsientan el campo.ansi camina-

tán , cada uuo en su lugar, cabe fus vanderas.

18 La vandera del exercito de Ephraim por fus

esquadrones, * àl Occidcnte : y cl Ptincipc de los

' hijos de Ephraim/irà Elifama, hijo de Ammiud.

19 Y su esquadron, y los contados decllos,qua-

rentamily çjuinientos.

10 lunto à el estará el Tribu de Manassc : y el

Principe de los hijos de Manassefrà Gamaliel,hijo

de Phadassur.

1 1 Y su esquadró, y los contados de ellos, treyn-

ta y dos mil y dorientos.

zi Item, cl Tribu de Ben-jamin. Y el Principe

de los hijos de Ben jaminfirì Abidan, hijo de Ge-

deon.

13 Y su efquadron.y lo; contados de ellos,treyn-

tay cinco mil y quatrocientos.

j4 14 » Todos los contados enel exercito de Ephra-

, jtiioáoa im, ciento y ocho mil y ciento, por fus efquadro-

P íp-TW^ nés : efíos yran los terceros.

' ;*' z r La vandera del exercito de Dan estarà àl A-

quilon por fus esquadrones:y el Principe de lqs hi

jos de Dan serti Ahiezcr, hijo de Ammisoddai.

z6 Y su esquadron, y los contados deellos, fe-

scnta y dos mil y sctecientos.

Z7 lunto à cl assentaran el Tribu de Aser : y el

Prin ipe de los hijos de Aser frà Phegiel hijo de

Ochran.

i8 Y su eíquadron y los contados deellos.qua-

j rentay un mil v quinientos.

20 Item el Tribu de Nepthali. Y el Principe de

• los h ijo<: de Nepthali /îra'Ahira, hijo de Enan.

\tnav>it 30 Y fu esquadron, y los contados deellos, cin-

k'iaicj cuenta y tres mil y quatrocientos.

■ : " ji /Todos los corftados enel exercito de Dan,

ji Mas los Levitas no seerOn contados entre *o},so.

los hijos de Israël,» conio Iehova lo mandó à Moy-

sen. ~ • i Aoi-i.49

'34 Y hizieron los hijos de Israël conforrije à so

das las colas que Ichova mandó à Moysen: ansi as-

sentaron cl catnpopor sus vandcras,y ansi marehj-

ron cada uno por íus familias,segun las casas de fus

padres.1 '"•

Capit. III.

Recapitulanfe loi hHiis de Aarmt. 1 1. Manda Bios à Moy-

ftlique haga dniacìon dei Tribu de Levi a Aaranparaque \tr-

~ainelTabe>7iacnlo,y tengalagnardadeel. 111. itoncon-

tados en el Tribu de Lttiì porstts familial todoi bi -varoncs de

ur. met a<rtba: y es fnaladofi caftanyfnapento à cada fa-

mhacn derredordelTabeinaculo. 1111. Anfì rmfmo fan

contados «1Ì0.1 bs primoge>.ites del Puebb, bi qualei exceaiend»

ennitrrKiQ a bs Levitas ,los <jitt excedieron finredemidos por

(icrtoprecjo,ytlprecio cs dodo a b> Sacerdoces, y. Majiieo-

to dt Moysen y de Aaron en cl campo.

Y Estasfin a las gencraciones de Aró,y de Moy- a Lo« imajei,

len.uefde que Iehova hablóà Moyfcn enel °j|tcaitta'-

Monte de Sinai.

I Y estosfin los nombres de los hijos de Aaró:

*E1 priniogento, Nadab : y Abiu, Elcazar, y Itha- *íxo,í«l*

mar.

i Estos fin los nombres de los hijos de Aaron

facerdotesungidos.cuyasmanost'elhinchiò para b Moysen.

admin istrar cl Sacerdocio. » Atíx.'isTí»

4 *Mas Nadab y Abiu muricron dclante de Lm.w,i

Ichova quando offrecieron fuego estrano delante «.dw-H»1

de Iehova en el desierto de Sinai:y no tuvieron hi

jos : y Eleazar y Ithamar ovieron cl Sacerdocio

delantcdeAaron.su padre.

j f Y Iehova habló à Moyíên , diziendo, 1 L

6 Haz llegar àl Tribu de Levi,y haz, lo estàr de

lante de Aaron el Sacerdoce, paraque leadmini-

stren.

7 Y guarden c la observan cia deel, y la obscr-

vanc ia de toda la compafia delátc del Tabernaculo

del Testimonio:paraçue administren en el íervicio

del Tabernaculo :

8 * Y guarden todas las alhajas del Tabernaculo

del Testimonio , y laguarda de los hijos de Ifracl,y

administren en el servie io del Tabernaculo.

9 Y darás los Levitas a Aaron y à fus hijos,da-

dos dados à el por los hijos de Israël. « ^

10 Y à Aaron y à fus hijos * constituyrás, que rJm '

guarden fu Sacerdocio : Y el estrano que lè llegáre

morirá.

I I Item, Ichova habló à Moysen, diziendo,

1 x Y heaqui yo he tomado los Levitas de entre

los hijos de Israël en lugar detodos los primoge-

nito< d q abrieren la matriz , de los hijos de Israël: ,j q» soerm

los Levitas fera mioS. 1»« primerot;

13 Porque mioes todoprimogenito*desde el P*^- rf

dia que mate todos los primogenitosen la tierra EI0a.M!Í '

deEgypto,7osanctifiqueamitodos los primoge- yn,».

nitos en Israël ansi de hombres como de animales, J*v«*7i«í

r - tu Luc.;, lé.
mios leran, yo Iehova.

14 % Item,Ichova habló à Moyfcn enel défier- m.

to de Sinai, diziendo, ' **¥fiifíu

if Cuenta los hi)os de Levi por las casas de fus J£ d\ m£

padres , por susfamilias : contarás * todos los /trr.u.

varones de un mes * v arriba. Iwft/ '

16 * YMoysen los contóxronforme à la pala- f^i7'..

bra de Iehova como lc sué mandado.

F 3 • 17 Y los
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17 Y lo» hijos de Levi fueron estos por fus nô-

bres,Gerson,y Caath;y Merari.

i & Y los nombres de los hijos de Gcrfon por

fus familias /<>» cstos,Lebni,y Simci.

19 Y los hijos de Caath por fus familias , Am-

tá'm,y Iefaar.y Hebron,y OiieL

10 Item, los hijos de Merari por fus familias,

Moholi,yMusi. Êstas/i» las familias de Levi por

las cafas de fus padres.

ai De Gerson.la familia de Lebni, yladcSc-

rheLEstas/e» las familias de Gcrfon.

12 «Los contados de ellos conforme àla cuen-

« _c«f"on»cai. ta de * todos lqs varones de un mes y arriba , los

contados de ellos fueron siete mil y quinientos.

Z) Las familias de Gerfon aíTentarán fus tiédas .

à las espaldas del Tabernáculo * al Occidente.

14 Y el Principe de la cafa del padre de los

Gerfonitas feri Eliafaph,hijo de Lael.

ir fA cargo de los hijos de Gerfon en el Ta-

Jjde.au.11" bcrnaculo del Testimonio/irá el tabernáculo y la

tieiida,y fu cubierta, y el pavcllon de la puerta del

Tabernáculo del Testimonio.

16 Itemjas cortinas del patio , y el pavellon de

lá puerta del patio que efíi cabe el Tabernáculo, y

cabe el altar al derredor , ansi mismo fiis cuerdas

para todo fu servicio.

17 Y de Caath era la familia Amramitica, y la

familia Ifaaritica,y la familia Hebronitica , y la fa

milia Ozielitica.Estasy«M las familias Caathiticas:

c Ciathltai, 28 g Por la cuenta * de todos los varones de un

mes y arriba , ocho mil y fcys cientos que h te man

la guarda del Sanctuario.

29 Las familias de los hijos de Caath assenta-

rán al lado del Tabernáculo al Mediodía.

30 Y el principe de la cafa del padre délas fa

milias de Caathferí EIifaphau,hijo de Oziel.

31 Y à cargo áeeWosJerá el arca, y la mesa , y el

candelera, y los ajtares,y los vasos del Sanctuario

con q * ministran, y el velo, con todo fu i servicio,

32 Y el Principal de los principes de los Levi

tassera Elcazar,hijo de Aaron el Sacerdote, prepó

sito de los que tienen la guarda del Sanctuario.

3 3 De Merari fue la familia Moholitica,y la fa-

, milia Musitica.£stasfueron las familias de Merari.

34 * Y los contados de ellos conforme à la cu

enta * de todos los varones de un mes y arribafu

eron fcys mil y dozientos.

3J Y el Principe de la cafa del padre de las fa

milias de Merari Jirà Sunel,hijo de Abihaiehafsen-

taran al lado del Tabernáculo al Aquilon.

36 / Y à cargo de la guarda de los hijos de Me-

rariyírá» las tablas del Tabernaculo,y fus barras , y

fus co lunas, y fus basas y.todas fus alhajas con to

do fu servicio.

37 Y las colunas del patio endcrrcdor,y fus ba

sas,}' fus estacas,y fus cuerdas.

38 f Y los que aíTentarán delante del Taber

náculo al Oriente , delante del Tabernáculo del

Testimonio al Lcvante^/rrá» Moysen, y Aaron , y

fus hijos teniendo la guarda del Sanctuario por lá

guarda de los hijos de Israel.y el estraño que le lle-

gare.morira.

39 i» Todos los contados de los Levitas, que

contó Moy fcn;y Aaron,conformç à la palabra de

Iehova,por fus ramilas, * todos los varones de un

mes y arribafueron veynte y dos mil.

40 f Y Iehova dixo à Moysen, Cuenta * todos

los primogénitos varanes de los hijos de Israel * de

ud mes y arriba , y toma la cuenta de los nombres

dcellos.

41 Ytomaráslos Levitas para mi , Yo Iehova,

en lugar de todos los primogénitos de los hijos de

8S00.

h heb. qu»

csacdavui

%0,pTVtH.

i s. IM san
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Ifrael.y los animales délos Levitas en lugar de to

dos los primogénitos de los animales de los hijos

de Israel,

41 Y contó Moysen , como Iehova le mandó,

todos los primogénitos de los hijos de Israel.

43 «Y fueron todos los primogénitos varo- n j^jj*

nes,confbrme à la cuenta de los nombres, de un

mes y arriba, conforme à fu cuenta , veynte y dos tío.

mil y dozientos y setenta y tres, ^

44 ItemJiabló Iehora a Moysen,diziendo, y 4'*

4 f Toma los Levitas en lugar de todos los pri-

mogeniros de los hijos de Israel , y los animales de

los Levitas en lugar de fus animales , y los Levitas

serán mios,yo Iehova.

46 Y por los rescates de los dozientos y seten- ».

ta y tres, que sobrepujan à los Levitas los primo

génitos de los hijos de Israel,

47 Tomarás * cinco sidos por cabeça , confor-

me al siclo defSanctuario tomarás, * el sido veyn- &¡c. '

te óbolos. " * Exo.jo.ti

48. Y aquel dinero darás à Aaron y á fus hijos Jj¡¡¡J' *

por los rescates de los que de ellos sobran. Jü«h.4j,Ifc

49 Y Moysen tomo el dinero del rescate de los

que sobraron de mas de los redemidos de los Le

vitas. ' .

jo Y recibió de los primogénitos de los hijos

de Israel en dinero mil y trezientos y (den ta jr.

cincoJicbt conforme al siclo del Sanctuario.

$1 ' Y Moyseadió el dinero délos rescates à Ab

aron y á fus hijos conforme al dicho de Iehowa,dc

la manera que Iehova avia mandado à Moysen.

Capit. IIIL

Mmida Dios quesean contada en las familias de Levi t0-

dos los varones de 50. ams bajía 50. a ¡osqualesféíala fie

carga qstando elTabernaculo lt vuiere de mudar. U. tlnu-

mert de hombres quefue hallado en cadafamilia.

YHabló Iehova a Moysen y à Aaron diziendo,

2 Toma la cuenta de los hijos de Caath

de entre los hijos de Le vi,por fus familias, por

las cafas de fus padres. . •

3 * De edad de treynta años y arriba hasta cin- * f**' "t->•

cuenta a nos,todos los que entran en compana pa

ra hazer obra en el Tabernáculo del Testimonio,

4 l AìcJtrÀ el officio de los hijos de Caath en

elTabernaculo del Testimonio, en él lugar San-

tiísimo:

f Quando se ovicrc de mudar el campo, ven

drá Aaron, y fus h ijos,y desarmaran el velo de la

tiendas cubrirán con elel arca del Testimonio.

6 Y pondrán sobre ella la cobertura de pieles

de texones , y estenderán encima el paño todo de

cardcno,y ponerlchan fus barras.

7 Y pfobre la mesa à de la proposición estén- » /m> ¿<¡ u«

derán el paño cardcno,y pondrán sobre ella las es- kze».

cudillas,y los cucharros,y los tacones y ¿las cubi- £¿¿5*!
crtas,y el pan contino estará sobre ella. v

8 Y estenderán sobre ello el paño de carme-

si colorado,)' cubrirlohán con la cubierta de pieles

de tcxones,y ponerlehan fus barras.

9 Y tomarán el paño cárdeno , y cubrirán el

candelera de la luminaria , y fus candilejas , y fus

dcfpaviladeras,y fus paletas , y todos fus vasos del

azeytctcon que se sirve. , , „.

10 Y ponerlohan con todos fus vasos en la cu

bierta de pieles de texones, y ponerlohan sobre las

barras.

11 Y sobre el altar de oro cstenderan el paño

q.it «Km /r«

ví» en ti fes

vice del et»

delera,

cardeno,y cubrirlohán con la cubierta de pieles de

texones,y ponerlehan fus barras.

rii Y tomarán todos los vasos de servicio , de

que se sirven en el Sanctuario , y ponerlos han en .

el paño
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cl paño cardeno,y cubnrlcshan con la cubierta de

pieles de texoncs, y poner los han sobre lài barras.

15 Y quitarán la ceniza del altar , y estenderán

sobre el cl paño de purpura.

14 Y pondrán sobre el todos fus instrumentos

deque se lìrve, las paletas, losgarfios,Ios braseros,

y los.taçoncs, todos los vasos del altar : y estende

rán sobre el la cobertura de pieles de tacones , y

ponerlohan sobre las barras-

• 15 Y en acabando Aaron y fus hijos de cubrir

el Sanctuario, y todos los vasos del Sanctuario,

quando el campo ib oviere de mudar,vendrá des

pués ansi los hijos de Caath para llevar : y no to

caran el Sanctuario, que morirán. Estas serán las

cargas de los hijos de Caath en el Tabernáculo del

Testimonio.

16 Empero àl cargo de Elearar hijo de Aaron

■el SacerdoteJíT^el^zeyre de la luminaria,y el per

fume aromatico,y el Presente continuo,y el azcy-

tc de la uncion:elcargo de todo el Tabernáculo, y

de todo loq efeì en el,en cl láctuario y en fus vasos.

1 7 Item,habló Iehova àMoyfen,y à Aaron di

ciendo,

'*°J?cyt 1 8 * No cortareys el Tribu de las familias de

prca d, jcc c^jjj ¿e entre ios I.evitas:

19 Mas esto hareyseon ellos, para que bivan,y

no mueran, Quando llegaren àl lugar Sanctisimo,

vendrán Aaron y fus hijos, y ponerlos han * à ca

da uno en fu officio y en fu cargo.

<str.li 20 No entrarán para vcr.quando cubrieren d

Jas cofas fanctas, que morirán,

ffifriini 21 Item habló Iehova à Moyfen, diziendo,

fm -mvrr mi- 22 Toma la cuenta de los hijos de Gerson tam-

*•*-' ""' bien à ellos por las cafas de fus padres , por fus fa-

m.i.¿á.6.i» muías.

*Cm— uf. 2 j * De edad de treynta años y arriba hasta cin-

cuenta años los contarás, todos los que entran en

compaña para hazer obra en el Tabernáculo del

Testimonio.

24 Estestr'z el officio de las familias de Gerson

para ministrar , y para llevar.

2 f Llevarán las cortinas del Tabernáculo , y el

Tabernáculo del Testimonio, fu cobertura, y la

cubierta de pieles de texones,que está sobre el en-

cima,y el pavellondela puerta del Tabernáculo

del Testimonio.

16 Y las cortinas del patio, y el pavcllon de la

puerta del patio, que «/à sobre el Tabernáculo, y

("obre el altar al derredor , y fus cuerdas , y todos

los instrumentos de fu servicio, y todo loque será

hecho para éllos,y servirán. -

27 Conforme àl dicho de Aaron y de sus hijos

será todo el ministerio de los hijos de Gerson en

todas fus cargas , y en todo fu servicio: y enco

mendarles cys en guarda todas fus cargas

28 Este e/el servicio de las familias de los hijos

tTœiin fu de Gerson en el Tabernáculo del Testimonio : « y

J£P,P°£' la guarda de ellos/ni por mano de Ithamar hijo

de Aaron Sacerdote.

29 Los hijos de Merari, contar los has por fus

familias, por las cafas de fus padres.

\^n,m- i° * Desde el q es de edad de treynta años y ar-

n.er>.j*/i> riba, hasta el que es de edad de cincuenta años, los

Hp> contarás, todos los que entran en compaña para

hazer obra en el Tabernáculo del Testimonio.

fh» Mea- 5 1 Y e^a/** guar(ia ^e Ul car?° Para toc*°

««¿que fu servicio en el Tabernáculo del Testimonio, Las

***** °» tablas del Tabernáculo, y fus barras,y fus colunas,

pB<^ y fus basas.

2 1 Item, las colunas del patio al dcrredor,y fus

bafas,y fus estacas,y fus cuerdas, con todos fus in

strumentos, y todo fu servicio : y contareys por

fus nóbres todos los Yafos de la guarda de fu cargo

ERO S. . Fol. j7

33 Estejsi-à el servicio de las familias de los hi

jos deMecari para todo fu ministerio en el Taber

náculo del Testimonio^ por mano de Ithamar hi- Pol tl

jo de Aaron el Sacerdote. »iemo¿«,

■ 34 j[Y contó Moyfeny Aaron y los pnnci- to

pes de la Compaña à los hijos deCaath por fus fa- 1 1 *

milias, y por las cafas de fus padres,

3 y * Desde el de edad de treynta años y arriba * Ctn" ?• >*•

hasta el de edad de cincuenta años, todos los que

entran en compaña para ministrar en el Taberna-

culo del Testimonio.

36 hY fueron los contados de ellos por fus fa- h CAtiiius,

miliasdos mil y siete cientos y cincuenta. 17í0,

37 Estos/W*» los contados de las familias de

Caath : todos los que ministran en el Tabernácu

lo del Testimonio, losquales contaron Moyfen y

Aaron como lo mandó Iehova, por mano de »

Moyícn.

38 Y los contados de los hijos de Gerson por . ■

fus familias, y por las casas de fus padres,

59 * Desde el de edad de treynta años y arriba, * v- J«-

hasta el de edad de cincuenta años, todos los que

«entrañen compaña para ministrar en el Taberná

culo del Testimonio,

40 i Los contados de ellos por fus familias, por 1 G«fcnitai,

las cafas de fus padres fueron dos mil y ley s cientos 3°"

y treynta.

41 Estos fon los contados de las familias de los

hijos de Gcrfon,todos los que ministran en el Ta

bernáculo del Testimonio, los quales contaron

Moyfen y Aaron por mandado de Iehova.

42 Y los contados de las familias de los hijos

de Merari por fus familias , por las cafas de fus

padres,

43 * Desde el de edad de treynta años y arriba, ,x"r- *'

hasta el de edad de cincuenta años, todos' los que

entran en compaña para ministrar en el Taberna-

culo del Testimonio,

44 * Los contados de ellos por fus familias fue- ^o""'* "

ten trefmil y dozientos. ,

4J Estos/wírfl» los contados de las familias de •

los hijos de Merari,los quales contaron Moyfen y

Aaron como lo mandó Iehova por la mano de

Moyfen.

46 Todos los contados de los los Levitas, que

contaron Moyfen y Aaron, y los principes de Is

rael por sus familias, y por las cafas de fus padres.

47 * Desde el de edad de treynta años y arriba, t vtr,} 4-

hasta el de edad de cincuenta anos , todos los que

entraván para servir en el servicio, y tener cargo de

obra en el Tabernáculo del Testimonio.

48 / Los contados deellos fueron ocho mil y 1 Todos ios

quinientos y ochenta. <ju« llevan

49 Como lo mandó Iehova por mano de Moy- £"$atic lo*

sen fueron contados* cada uno según fu officio,y 8,8o.

según su cargo , los quales el contó como le fue

mandado. .

Capit. V.

Por mandado de Vioison echados fuera del campo los im-

mutidos de lepra, o defiuxo definiente, o de contaron de mu

erto. II. Leytjne el (fue oviere damnificado à ft próximo,

coiifiejfefu culpay satisfaga el daño á la parte con el q»mf y

fino oviereparte,al Saccidote ,alqualfontambien comedidas

las ofrendas. 111. Ley de los celos, conquefeprovee itlos celos

del hombre casado para consu muger.

YTem,Iehova habló a,Moysen, diziendo.

2 Manda à los hijos de Israel que echen

del campo à todo leproso *y à todos los que *I*Mj.i,{rc'

padecen, fluxo de simieñte.y à todo contaminado tLar.ij.t.&c

t . ' 'Lev. 11 1

sobre muerto. ecc.

3 Ansi hombres como mugeres echareys:fue-

ra del campo los cchareys,porque no cótaminé el

F 4 campo
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campo de aqucllos entre los quales yo habiro.

4 Y los hìjos de Israël lo hizieron ansi, que los

ccharó suera del câpo: como Iehova dixo à Moy-

sen,ansi lo hizieron los hijos de Israël

IL j m Item, hablò Iehova à Moysen diziendo,

lc7.«,5. 6 Habla à los hijos de Israël, * El hombre o la

muger que hizicré alguno de todos los peccados de

los hombres,haziendo prevaricacion contra Ieho

va , y peccare aquella persona,

..■ Suádt «b« 7 d Confelsaran sus peccados que hizieron, y

't* restituyransuculpaiicntcramente.y afiidirán lu

nT]s*v'r-' quinto sobre cllo.y darlohàn à aquel contra quien

ZHCnfade peCCarOtl.

ctnfe'torf*- g y si aquel varon no tuviere redemptor àl quai

ÍÍ2h£T*i cldelictosearestituydo, el dcliâose restituvrá à

cim tdo. Iehova, àl Sacerdote, aliende del carncro*ae las

bHcb.consu CXpiacioncs con el quai lo expiará.

Louve. 9 Y toda offrenda de todas las íanctificaciones,

» lJtÚ'.í. que los hijos de Israël offrccierc àl Sacerdote, íuya

será.

Looffrccido 10 Yílosanctificadodequalquiera, * suyo se-

îvel Sactr- rá:y loque qualquiera dierc àl saccrdote,suyo será

dote fin, j 1 1 m Item, Iehova habló á Moysen, diziendo, .

lz Habla áloshijos de Israël, y diles.tQuádo la

4 Htb. viron, muger de alguno errare,</ y hiziere trayció côtra el

vdrtn quandt ij Que alguno se oviere echado con el!a por

d"hebS'rrev»- ayuntamicnto de fimiente, y su marido no lo ovi-

tieare ptevaú ère visto por averse clla cótaminado occultamen-

cacion. te, ni oviere testigo contra clla, ni ella oviere sido

tomada:

ebîb. y pas- !4 e & vinierc sobre el espiritu de celo,y tuvie-

fatciobte.ícc re eclos de su muger avicndoíe ella contaminado;

o viniere sobre el espiritu de celo , y tuviere celos

de su muger,noavicndose ella contaminado;

ij Entoncesel marido traerá su muger al Sa-

• cerdote, y traerá su offrenda con clla } un* diezma

de «««/ephade harinade cevada:no cchará sobre

í"*^4 ella a7eyte,ni pondrà sobre ella encienso : porque

cs présente de cclos,prcsente de recordacion , que

t,rac en memoria peccado.

, 1 6 Y el Sacerdote la hará llegar , y la hará po -

net delantc de Iehova

jA.bax.i9, 9. 17 Y tomará cl Sacerdote j» del agua sancta en

aSiuidebp.it- un vaso de barro: y tomará rambien cl Sacerdote

cSd"píc del polvo que oviere en el suelo del sabernaculo

drlaga» de' y ccharloha en el agua

Uconcha.o t? y harà el Sacerdote estar en pie á la muger

'í'Ti'f^ delante de Ichoua, y descubrirá la cabeça de la
de io lavavan . , - , î .

los ûcetdoccs muger,y pondra iobre lus manos cl prclente de

h Hcb.mdái- la recordacion, quecs el présente de celos, y cl Sa-

m'Jvlnsc ccr^otc tédrá en la mano las aguas amargas h mal-

ftr el effeà* ditaS,

ijuehd^jm icf Y el Sacerdote la conjurará y lcdiráSinin-

txrîdlvcr.i 7 8uno oviere dormido contigo, y lïno te has apar-

i heb. debaso tado de tu marido á immundicia, k se limpia de

de tu maiido cstas aguas amargas nialditas.

subKcfoîi'y 20 ^as ^ te ^as apartado de tu marido,y te has

leakai contaminado, y alguno oviere puesto en ti su si-

kSeaslibiedc miente suerade tu marido,

21 El Sacerdote conjurará á la muger de con-

juro de iïialdicion, y dirà á la muger, Iehova te dé

en maldicion, y en conjuracion en medio de tu

pueblo, haziendo Iehova / á tu muslo que cayga,y

l,*4 V'f1'* á tu vientre que se te hinche

de engendrai 22 Y estas aguas malditas enrren cn tus entra-

secandose te sias,y hagan hinchar tu vientre , y cacr tu muslo.

'a VÌsuÌuiTó Y la muger dirá,Amen,Amen.

clèra. U 2î Y cl Sacerdote escrivirà estas maldicioncs

en un libro, y desteyrlas ha con las aguas amargas,

24 Y dará à bever à la muger las aguas amargas

™ ltà&otï~ malditas, y las aguas maldi tas emrarán cn ella m

8° por amargas.

ROS.

2j Y tomará el Sacerdote de la mano.de la mu

ger el présente de los ceIos,y mecerlo há delante do

Iehova,y offreceiloha delante del altar.

16 Yel Sacerdote tomará un pufio del preícnrc

cn memoria délia , y hará perfume de ello sobre el

altar y despues dara á bever las aguas á la muger.

27 Y darlehá á bever las aguas;y scrá,quc si su

cre immunda, y oviere hecho trayciô côtra su ma-

ndo, las aguas malditas entrará en clla en amargu- "

ra, y 1» su vientre se hinchará,y su muslo cacrá:y la

/«/muger será por maldició en medio de su pueblo

28 Mas fila muger no fuerc immnuda,mas su

cre limpia, ella será libre, y» asementarà fimiente. oSeiìsecrm-

29 Esta es la ley de los celos , quádo la muger da.

errare p en poder de (u marido,y se cótaminare: , ,

jo O, del marido, sobre el quai passare espiritu 9 . ' 0

de celo, y tuviere celos de su muger, y la presëtate

deláte de Iehova,el Sacerdote Je harà toda cstaLey.

3 1 Y aquel varon será libre de iniquidad, y ía

muger llevará su peccado.

c A p 1 T. VI.

Inflituàonj leyes del Na^reato durantes» tiempo.lI.Leyes

conforme à las quales el Nayartofiri absuelto des» Nazareatt

ijuandoj» tiemposucre cumplide.lll.Laforma de la bcndiùon

con que el Sacerdote bendi tyáal Puebb. ,

YHabló Iehova à Moysen diziendo,

2 Habla à los hijos de Israël, y diles, El hó-

bre, o la muger, quando a se apartare hazien- a UoSieàam

do voto de b Nazareo, para à partarse à Iehova, b A/anado»

3 Apartarseha de vino y de sidra : vinagre de

vino, ni vinagre de sidra no beverá, ni beveráalgú

liquor de uvas, ni utnpoco comerá uvas freícas ni

secas.

4 Todo el tiempo de su Nazareato , de todo

lo que se haze de via de vino , desde los granillos

hasta el hollejo,no comerá.

j Todo el tiempo del voto de su Nazareato no

passaránavaja sobre su cabeça,hasta que seá cum-

plidos los dias de su apartamiento à Iehova:sando

sera, dexará crecer las guedejas à del cabello de su

cabeça.

6 Todo cl tiempo que se apartare àIehova.no

entrara * à persona muerta. 1 hei • M-amj

7 í Sobre su padre, ni sobre su madre, sobre su , u mi,,..* ,

hermano , ni sobre smhermana, no se contami-

narácon ellos quando murieren: porque rfeonsa- Ltv*," '*'

gracion de su Dios tiene sobre su cabeça. d Oc. coroaa.

8 Todo el tiempo de suNazareato será sancto

à Iehova.

9 Y si alguno murierc i de subito junto à el, e heb.de subí-

contaminara la cabeça de su Nazareato: portanto toiuego.Ot.

el dia de su purificacion raerá su cabeça : àl septi-

mo dia la raerá:

, 10 Y el dia octavo tracra dos tortolas, o dos* 'ff«*•*»•*

palominos àl Sacerdote, à la puerta del Tabcrna- *'í,,,m'-

culo del Testimonio:

11 Yel Sacerdote hará el uno en expiacion y el

otro en holocausto : y expiarloha de lo que peccó ?

sobre el mucrto,y sâctificará su cabeça cn aquel dia a^mi.iisJi,.

Y consagrará á Iehova los dias de su Naza- Jet munt:11
1 Heb.t h.y i»

ttn aát , j ttfii
reato, y traerá un cordero * de un afio en expiacion

por la culpa, y los dias primeros seran anullados,

por quanto sue contaminado su Nazareato. U.

1 3 Esta cs pues la Ley del Nazareo: El dia que ffj* v,t' dtl

se cumpliere cl tiempo de su Nazareato, vendrà á trî^fer^ttut:

la puerta del Tabernaculo del Testimonio,

14 Y offreccrápor su offrenda à Iehova un cor

perprtut

fn* por un ci-

ertù liunpi.

dero*entcro de un afio en holocausto, y una cor- «^"v»

dera entera de un afio f» expiacion, y un carnero B«*j</<yM

enterojjor pazes. Ltv-''-.*\~~

1J

ítem* , un canastillo de cenzenas , tortas *■■'■*

denot

cio de paie».
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de flor de liarina amassadas con azeyte , y hojal-

dres cenzerias untadascon azeyte , y su présenté,

y sus derramaduras.

16 Y cl Sacerdotc looffrecerá delante de Ieho

va, y hará su expiacion y su holocausto. ■

17 Y hara cl carnero en sacrifie io de pazes á Ic-

hova, con clcanastillo de las cenzerias : barâ and

mismo cl Sacerdoce su preséte.y sus derramaduras.

18 * Entonces el Nazareo»raerá à la puerta del

Tabcrnaculo del Testimonio la cabeça de su Na-

zareato, y tomará los cabcllos de la cabeça de su

Nazareato, vponerloshá sobre elfuego, que esta

debaxo del sacrificio de las pazes.

19 Despues tomará elSaccrdote la cspalda co-

zida del carnero y una torta sin levadura del cana-

stillo, yunahojaldre sin levadura, y ponerloha

sobre las manos del Nazareo, despues que fuere

raydo su Nazarcato.

10 Y mccerloha de mecedura el Saccrdote de

lante de Iehova, loqual fera b sanctidad para ei Sa

ccrdote aliende del pecho de la mecedura, y del

espalda de la apartadura: y despues beverá vmo cl

Nazareo.

11 Esta es la Ley del Nazareo , que hizicrevo-

to de su offrenda a Iehova por su Nazareato, alié-

,,, â. iem*i de de loque c su mano alcançâre: segun el voto

ith 1*"*' qUe hizicre.ansi hara conforme á la Ley de su

dtsUcmfir- zareato

22 Item Iehova habló á Moysen diziendo,

23 f Habla á Aaron.y á sus hijos, y diles. Ansi

bendizireys á los hijos de Israël, diziendolcs,

24 Iehova te bendiga, y te guarde:

1$ Haga resplandecer Iehova su rostro sobre

ti,y aya de ti miíèricordia.

26 Iehova alce à ti su rostro, y ponga en ti paz.

27 Y pondrán mi Nombre sobre tes hijos de

Ifrael,y yo los bendezire.

CAPIT. VII.

Los de^eprincipes de los do\e Tribus de Israël ofreceti seyt

tarros ton dose bueyes,y Moysen los recibey dislribuye entre los

Ltvitaiparallevarel tabemaculo.ll.Offrece los mifinosprin

cipes en la dedicació del altarsu offrenda cada unoensu dia.

N V M E R O S. F0L4/

1 1 Y Iehova dixo à Moysen.El un Principe un

»l —„:„ 5- . _iT. i~ r.. _/r -

kDtltcho

SJcetdotc

1CVT.7.W

wifi fp-

hl<i*i frtmi

Vin.

111.

Y* Acontecio, que quando Moysen uvo aca-

bado de levantar el Tabernaculo,y urrgidolo,

y sanctificadolo con todos fus vaiosransi mis

mo ei altar con todos fus vafos,y ungidolos,y san-

ctificadolos.

2 Entonces los principes de Israel,*las cabeças

de las casas de fus padres , los qualcs eran los prin-

»l« opta- cipes de *os Tribus a que estavan sobre los conta-

ideloi dos, offrecieron, .

3 Y truxeron fus offrendas delante de Iehova

seys carros cubiertos , y doze bueyes , cada dos

principes un carro,y cada uno un buey,lo quai of

frecieron delante del Tabernaculo.

4 Y Iehova habló à Moysen, diziendo,

j Toma/« de ellos,y será para cl servicio del

Tabcrnaculo del Testimonio: y darlohás á los Lc-

vitas, á cada uno conforme à su ministerio.

6 Entonces Moysen recibió los carros y los

bueyes, y diolo à los Levitas.

7 Dos carros y quatro bueyes dió à los hijos de

Gcríbn conforme à su ministerio:

8 Y los quatro carros y ocho bueyes dió à los

hijos de Merari cóforme à su ministerio b debaxo

de la mano de Ithamar hijo de Aaron Sacerdote. •

9 * Y à los hijos de Caath no dió »*/A»,porque

'Anè.4,i{. llevavan sobre si cn los ombros el Servicio del

Sanctuario.

10 «[Y offrecieron los principes à la dedicacion

del altar el dia que sue ungido , offrecicró los prin

cipes íu offrenda delante del altar;

«OKxlfAc.

II.

dia,y el otro principe otro dia offreccrán su ostré-

da à la dedicacion del altar.

1 2 Y cl que offreció su offrenda cl primerdia/ia

Nahason.hijo de Amminadab del Tribu de Iuda:

13 Y site su offrenda un plato de plata de peso

de ciento y treyntas'clos,y un jarro de plata de se- <

tenta siclos àl siclo del Sanctuario,ambos Uenosde

flor de harinaamassadacon azeyte í para présente.

14 Vn t cucharro de oro de diez sic'ot llcno de {0t™uTt

perfume. tp dtfyk„.

1 j Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dera de un ano para holocausto.

16 Vn cab10n de las cabras para* expiacion.

17 Y para sacrificio de pazes dos bueyes, cinco ev,*>1*'

carneros , cinco cabroncs,cinco corderos de un a-

no.Esta/«* la offrenda de Nahason, hijo de Am

minadab.

18 El segundo dia offreció Nathanael , hijo de

Suar,Pnncipe de Issachar.

19 Offreció por su offrenda un plato de plata

deciento y trcynta/s/oí de peso; un jarro de plata

de setenta siclos,al liclo del Sanctuario, ambos 11c-

nosde flor de harina amastada con azeyte para

présente.

20 Vn cucharro de oro de diezsiclos llcno de

perfume.

21 Vn bezerro hijo de vaca.un carnero.un cor

dera de un ano para holocausto.

22 Vn cabron de las cabras para expiacion.

23 Y para sacrificio de pazes, dos bueycs,cinco

carneros, cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no. Esta su* la offrenda de NathanaeI,hijo de Suar.

24 El tercero dia,cl Principe de los hijos de Za-

bulon Eliab.hijo.de Helon.

2j Yfut su offrenda un plato de plata de ciéto y

treyntafclos de peso : un jarro de plata de setenta

siclos.al siclo des Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

16 Vn cucharro de oro de diez siclos lleno de

perfume.

27 Vn bezerro hijo de vaca.un carnero.un cor

dera de un ano para holocausto.

28 Vn cabron de las cabras para expiacion.

29 Y para sacrificio de paze s,dos bucyei, cinco

carncros,cinco cabroncs,cinco corderos , de un a-

fio.Esta sue la offrenda de Eliab.hijo de Helon.

30 El quarto dia,el Principe de los hijos de Ru-

ben Elilur,hijo de Sedeur.

31 Yfut su offrenda,un plato de plata de ciento

y treynta (ìclos de peso:un jarro de plata de setenta

siclos al siclo del Sanctuario , ambos llenos de flot

de harina amassada con azeyte para présente.

}>2 Vn cucharro de oro de diez fclot lleno de

perfume.

3 3 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero.un cor

dera de un ano para holocausto.

3 4 Vn cabron de las cabras para expiacion.

3 j Y para sacrificio de pazes.dos bueyes, cinco

carneros,cinco cabrones, cinco corderos de una*

no. Esta sue la offrenda de Elisur,hijo de Sedeur.

36 El quinto dia el Principe de los hjjos deSi-

meon.Salamielhijo de Surifàddai.

37 Ysue (u offrenda un plato de plata de ciento

y t reynta fclos de peso-.un jarro de plata de setenta

siclos al siclo del Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

38 Vncucharto de oro de diez sdos lleno de

perfume.

39 Vn bezerro.hijo de vaca,un carnero, un cor

dera de un ano para holocausto.

40 Vn cabron de las cabras para expiacion.

F / 41 Y para
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4 1 Y para sacrificio de pazes,dos bueyes, cinco

carneros.cinco cabrones , cinco corderos de un a-

rk>.Esta/**la offrcnda de Salamiel , hijo de Suri-

l'addai.

41 El sexto dia,el Principe de los hijos de Gad,

» ^rr.1,14 Eliasaph.hljo de Dchuel.

45 Ysue su offrenda un plato de plata de cien

to y trcynta/s&í de peso: un |arro de placa de sc-

tenta sidos , al siclo del Sanctuario , ambos llenos

de flor de harina amassada có azeyte para présente.

44 Vn cucharro de oro de diez sidos lleao de

perfume.

4/ Vn bezerro hijo de vaca, un carnero, un

cordero de un ano para holocausto.

46 Vn cabron de las cabras para cxpiacion.

47 Y para sacrificio de pazes dos bueyes,cinco

carneros.cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no.Estar«*laoffrédade EliasaphhijodeDehuel.

4Í) El scptimo dia , cl Principe de los hijos de

Ephraim Elisama,hijo de Ammiud.

49 Y jue su offrcnda,un plato de plata de ciento

y treynta sidos de peso: un jarro de plata de setenta

íiclos.al siclo de! Sanctuario : ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

jo Vn cucharro de oro de diez sidos Ueno de

perfume.

j I Vn bezerro hijo de vaca,un carnero.un cor

dero de un ano para holocausto.

ji Vn cabron de las cabras para expiation.

r 3 Y para sacrificio de pazes.dos bueyes, cinco

carncros,cinco cabrones, cinco corderos de una-

no.Esta/wla offrenda de Elisama hijo de Ammi

ud.

J4 El Octavo dia el Principe' de los hijos de

Manasse.Gamaliel hijo de Phadassur.

j e Y fste su offienda.un plato de plata de cien

to y treynta sidos de peso : un jarro de plata de se

tenta siclos al siclo del Sanctuario,ambos llenos de

flor de harina amassada con azeyte para présente.

j6 Vn cucharro de oro de diez sidos lleno de

perfume.

<j Vn bezerro hijo de vaca,un carnero.un cor

dero de un ano para holocausto.

5 8 Vn cabron de las cabras para expiacion.

J9 Y para sacrificio de pazes, dos bueyes,cinco

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no.Esta/«< la offrenda de Gamaliel, hijodePha-

dassur.

60 El noveno dia , el Principe de los hijos de

Ben-jamin, Abidan hijo de Gedeon.

61 YfueÇu offrenda, un plato de plata de ciéto

Y trcynta./fc/f* de peso: un jarro de plata de setenta

si clos al siclo del Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente. ,

61 Vn cucharro de oro de diez sidos lleno de

perfume.

G 3 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un ano para holocausto.

64 Vn cabron de las cabras para expiacion.

6f Y para sacrificio de pazes.dos bueyes , cin

co carncros,cinco cabrones , cinco corderos de un

ano, Esta/iu la offrenda de Abidan hijo de Ge

deon.

66 El decimo dia el Principe de los hijos de

Dan.Ahiezer hijo de Ammisaddai.

67 Y/««su offrenda,un plato de plata de ciento

y treynta pdos de peso: un jarro de plata de (ctenta

siclos al Siclo del Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

63 Vn cucharro de oro de diczsidos Ucnode

perfume.

69 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor-

R O S.

dero de un ano para holocausto.

70 Vn cabron de las cabras para expiacion.

7 1 Y para sacrificio de pazcs,dos bueyes, cinco

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no.Esta/«/ la offrenda de Ahiezcr hijo de A mmi-

saddai.

72 El dia onzeno, el Principe delos hijosdeA-

ser,Phcgiel hijo de Ochran.

73 Y fut su offrcnda, un plato de plata de ciéto

y treynta sidos de peso, un jarro de plata de setenta

siclos, al siclo del Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

74 Vn cucharro de oro de diezsidos lleno de

perfume.

75 Vn bezerro hijo de vaca, un carnero.un cor

dero de un ano para holocausto.

76 Vn cabron de las cabras para expiacion.

77 Y para sacrificio de pazes.dos bueyes, cinco

carneros, cinco cabrones, cinco corderos de un a-

no. Esta fut la offrenda de Phcgiel hijo de Ochran.

78 El duodecimo diael Principe de los hijos

deNcphthali.Ahira hijo de Enan.

79 Y/»f su offrcnda un plato de plata de ciéto

y treyntasidos de peso: un jarro de plata de setenta

siclos al siclo del Sanctuario , ambos llenos de flor

de harina amassada con azeyte para présente.

So Vn cucharro de oro de diez fidu Ueno de

perfume.

. 8 1 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero.un cor

dero de un ano para holocausto.

8 1 Vn cabron de las cabras para expiacion»

S 3 Y para sacrificio de pazes, dos bueyes cinco

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no.Esta/ì* la offrenda de Ahirá hijo de Enan,

84 Estait la dedicacion del altareldia q sue

ungidopor los principes de Israël, dozeplatosdc

plata,doze jarros de plata, doze cucharros de oro.

8j Cada plato de ciento y treynta sidos ,cada ja

rro de setenta,toda la plata de los vaíos sue dos mil

y quatrocientos siclos al siclo del Sanctuario.

86 Los doze cucharros de oro llenos de per

fume de diez fidos cada cucharro al peso del San

ctuario : todo el oro de los cucharros/àe ciento y

veynte sidos.

87 Todos los bueyes para holocausto fueron do

ze bezerros , doze carneros , doze corderos de un

ano con su presenre; y doze cabrones de las cabras

para expiacion.

88 Y todos los bueyes del íàcrificio de las pazes,

veynte y quatro bezerros, fesenta carneros, ícscn-

ta cabrones.sescnta corderos de un ano.Esta suc la

dedicacion del altar dcfpues que sue ungido.

89 Y quando entrava Moyscn en el Taberna

culo del Testimonio para hablar «ícon el , oya la- á Co» Dil

boz del que le hablava de encima«de la cubierta

que estava sobre elarca del Testimonio, de entre

los dos cherubines.y hablava con cL

* CAPIT. VIIL

Ho\ese »«ío*i mencion del Candelero, delasiiento defus

lamparas,y de su hechura. II. Lacxpiaciony consagration de

loi Levittuparaservir en el tabemacitlo. III. Lcy que de meynit

y cinco aiioi comiêcc àservir,y ì los cmcmtase les de' vaiactí.

YHabló Iehova á Moyscn.diziendo,

z Habla à Aaron.y dile.Quandocncëdicres

las lámparas,las siete lamparas arderán contra

la faz del candelero.

3 Y Aaron lo hizo ansi , que encendió contra

la faz del candelero fus lamparas , como Iehova lo

mandó á Moyscn.

4 Y esta tra la hechura del candelero ; de oro

de mar-
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Furificacion de los Levitas. K V

de martillo : desde su pie hasta sus flores era de

martillo.conforme a almcdclo que Iehoyamostró

à Moysen, ansi hizo el cariduro.

f ç Item Iehova habló à Moysen diziendo,

6 Toma à los Levitas de entrées hijos de Is

rael , y expíalos. „ . . "

7 Y hazcrles hás ansi para cxpiarlos>ïwja çQ_

' Kax. 19.9. ore c"os c' agua* de la.expinció,y haï paíTarp».,_

ja sobre toda su carne, y lavarán sus vestjdos.y se

rán expiados. '. .. ' * . *

8 Y tomarán un novillo hijo de vaca con fu

presente de flor de harina amafiada con azeytc : y

tomarás otro novillo hijo de vaca para «xpiácinn,

9 Y b harás llegar los Levitas delante del Ta

bernáculo del Testimonio.y juntarás toda la com

paña de los hijos de Israel,

10 Y harás lleear los Levitas delante de Ieliova
1 i__ t_«__ J- rr... -1 r. - ■ . .1*1. ■■- -

iO.oStct.

».

MEROS. " , fol. 46

Capit. IX.

Los hiits de Israelprr man lamí oto de Dios ha^en laprime

ra Pascua en et desierto después defu/alida de Egjpto, 1 t..A

ocasión de algunos delpueblo quepor hallarse immmdos según

la Ley no pudieron celebtar la Pascua con los demás, es puesta

Ley^ue el que en el tiempo legitimo de laPascua estuyiere im?

mundo , o fuere camino, la celebre en el mes siguiente: y el que

no teniendo eslos impedimentos dexare de celebrar la Àsu tiem

pofea excomulgado de Israel. 111 Levantado el Tabernáculo

muestra Dios fu continua asiistícia endcubriéndolo de dia de

NwHlfj ydenocbe deuna appareneiade fuego, di levanta*

miet^a ajj¡ento de ¡a qual el campofe levantama, o reoosava-

Y***ü¿ Tehova à Moysen en el desierto de Si-

nai en el lc^u-^0 ¿n0 de fu salida de la tierra

dei Egypto, en el me5D, ¡mero.diziendo,

2 Los hijos de Israel harán la Pascua* à su tiépo:

3 Elcatorzeno dia de este mes entre las dos

tai des la hareys à fu tiempo , conforme à todos fus

* Exo. I»

- ; Ui
y «pondrán los hijos de Israel fus manos sóbrelos, r"os, yconforme à todas fus leyes la hareys. ... „

¿«Levitas, •- .A A Y Habló Movsen àl« hiîo* Tfr¿1 "»l>t*PH'-
4 'Y Habló Moysen à los hijos de Israel para- ,M fojj^;

ite de, que hiziessen * la Pascua: . p'fth.»fi¡

Iehova en ofFrenda de los hijos de Israel, y servi- 3 Y hizieron la Pascua en el met Primero,à los */>«"•

-ín en el Ministerio de Iehova. " catorzc dias del mes entre las dos tardes en el defi-

11 Y los Levitas pondrán fus manos sobre las crto de Sinaixonforme à todas las cofas que man-

teSïûía? cabeças de los novillos : Y harás el uno por expia- dó Iehova àMoyfé ansi hizieró los hijos de Israel. j t

ucoêòmu, cion, y el otro en holocausto à Iehova para expiar 6 «Y uvo « algunos q estavan immundos b à a >,e|)iraroíe,

los Levitas. causa de muerto , y no pudieron hazer la Pascua bheb. poral-

1 j Y harás presentar los Levitas delante de A- ' aquel dia : y llegaron delante de Moysen, y dclan- ■* * hum"

aron,y delante de sus hijos,y offrccerloshás en os- *" J" A ' A"

frenda à Iehova.

uTiswUtei j ! ¿y oftrecerá Aaron los Levitas delant.

iehova en ofFrenda de los hijos

: <>•: rán en el Ministerio de Iehova.

dhtfe. y te

Anón

tu.

' »tr. si'

1 hA. de tcxla

abanicad*

14 Y apartarás los Levit as de entre los hijos de

Israel, y serán mios los Levitas. ' * " •

1¡ Y ansi después vendrán los Levitas à mini

strar en el Tabernáculo del Testimonio, y expiar-^

loshas, y efírecerloshas en ofFrenda.

1 6 Pora dados dados me fon à mi los Levitas de

entre los hijos de Israel * en lugar e de todo aquel

que abre matriz : en lugar de los primogénitos de

todos los hijos de Israel me los he tomado^».

1 7 Porque mió es todo primogénito en los hi

jos de Israel, ansi de hombres como de animales:

desde el dia que heri todo primogénito en la

tierra de Egypto , los fanctifique para mi :

1 5 Y he tomado los Levitas en lugar de todos

los primogénitos en los hijos de Israel.

1 9 Yyo he dado dados los Levitas à Aaron y à

fus hijos de entre los hijos de Israel paraq sirvan

el ministerio de los hijos de Israel en el Taberna-

culo del Testimonio, y reconcilien á los hijos de

Israel .porque no ayaplaga en los hijos de Israel,

llegando los hijos de Israel ál Sanctuario. ■

20 Y hizo Moyfen.y Aaron,y toda la compaña

de los hijos de Israel de los Levitas conforme a to

das las cofas q mandó Iehova á Moysen à cerca de

los Levitas,ansi hizieron deellos los hijos de Israel.

i l Y lós Levitas fe expiaron, y lavaron fus ve-

fCono t\a. stidos, y Aaron/los ofFrecio en ofFrenda delante

•* n" de Iehova : y Aaron los reconcilió para expiarlos.

21 Y ansi después vinieron los Levitas para ser

vir en fu ministerio en el Tabernáculo del Testi

monio delante de Aaron, y delante de sus hijos :

de la manera que mandó Ieliova à Moysen acerca

de los Levitas, ansi hizieron con ellos.

2J f Y Habló Iehova à Moysen diziendo.

24 g Esto quanto á los Levitas , De veynte y

cinco años y arriba entrará à hazer h fu officioen

™ai" el servicio del Tabernáculo del Testimonio.

ir Mas desde los cincuenta años bolverán del

oíficio de fu-ministerio, y nunca mas servirán.

16 Mas servirán con fus hermanos en el Taber

náculo del Testimonio para hazer la guarda : mas

no servirán en el ministerio. Ansi haras de los Le

vitas i quanto à fus o (fiaos . '

Iffeb.

vartn*

'i.CV./o.ij

Miti.anima.
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te de Aaron aquel dia, nutute,» *•

7 Y dixeronle aquellos hombres, Nosotros 1 ».£>■».'

estamos immundos por caula de muerto, porque se

remos impedidos de oífrecer ofFrenda à Iehova à

fu tiempo entre los hijos de Israel?

8 Y Moysen Ies respondió, Esperá,y yo oyre

que mandara Iehova acerca de vosotros.

9 Y Iehova habló a Moysen, diziendo,

10 Habla à los hijos de Israel, diziendo,*' Qual-

jquier varó que fuere imniundo por causa de mu.

erto, o fuere camino lexos de vosotros, o de vue

stras generaciones, hará Pascua à Iehova, .

11 En el mes Segundo, à los catorze dias del

mes, entre las dos tardes la harán, c con cenceñas y ' b<¡K fcbte

yervo» amargas lo comerán. íSapr» '*

12 No dexaran deel algo parala mañana,*ni »Exo.n,4<

quebrarán hueflo en el : conforme à todos los ri- ioan.1j.5i

ios de la Pascua la harán.

1} Mas el que estuviere limpio, y no fitere ca

mino, si dexare de hazer la Pascua, la tal • persona

será cortada de fus pueblos : por quanto no offre-

ció à fu tiempo la ofFrenda de Iehova, el tal hom

bre llevará fu peccado.

14Y si morare có vosotros algú percgrino,y hizi-

ere la pascua à Iehova,cóformc al rito de la pascua

y cóforme à fus leyes ansi la harà:ú mismo rito té-

dreys ansi el peregrino.como el natural déla tierra.

1 i f *Y el dia q el Tabernáculo fué levantado
la nuve cubrió elTabernáculo sobre la tienda del XOm 4°'5*

Testimonio : y à la tarde estava sobre el Taberna-

culo como una aparecía de fuego hasta la mañana.

16 Ansi era contiñamente:la nuve lo cubria,y

de noche la aparencia de fuego.

17 Y según que se alcava la nure del Taberná

culo, los hijos de Israel, se partian : y en el lugar

dóde la nuve parava^lli alojavá los hijos de Israel.

1 8 Al dicho de Iehova los hijos deIsrael se par

tían, y al dicho de Iehova assentavan el campo : * 1.

todos los dias que la nuve estava sobre elTabcrna-

culo, ellos estavan quedos.

19 Y quando la nuve se detenia sobre el Taber

náculo muchos dias, entonces los hijos de Israel d A heb. gmr-

aguardavan à!ehova,y no partian. davauh j,uat

20 Y era,q quldo la nuve estava sobre el taber- ^"di« <k

naculoí pocos dias, al dicho de Iehova alojavan, CUCnia.

y al dicho

MI.

. Como.i



El estar,o partir del Pucblo.

y al dicho de lehova partian.

1i Y era , que quando la nuve isiava desde la

tarde hasta la manana, y à la manana la nuve le lc-

vantava,cllos partû:o/< «-«>.• ifiàdo cl dia, y à la no-

che la nuve se levantava,enconccs partian.

21 O si dos-dias,o un mes , o un ano, quando la

nnve se detenia sobre cl Tabernaculo quedandofe

sobre el,los hijos de Israël assentavá, y no movian:

mas quando ella fe alcava,ellos movian.

i) Al dicho de Ichova aslentavan , y al dichr

de Iehova partian,aguardando a Ichova , com« 1°

aviadicholehova/por Moysen. •

. . ..... Capit. X. ;

Manda Dios i Mois"r* ""S" ùi f™?"*5 f*«*> 5
fenala eUso f*< de tUatfi tendra anfi en pa\como tngten■»•

II, fane elCampo del defierto de Sinai porfu mrAi. lllMoyfen

rutga àHobab bvo de Raguel que tiaya ton clios baya la

tierrade Promotion para must. arles el camino y loi alo\a-

( heb. pot

nuHoJc

Moysen.

yJM E R O S. ■ • t ....

de Simeon ns Salamiel hijo de Surisaddai.

2Ó. Y sobre el exercitodel Tribu de loshijos dt

Gad,Elialaph hijo de IVhucl.

2i Luego coroertar°ri à marcharlos Caathi-

tas líevándo cl S>lC^uar>o : y entre tanto que ellos . .' «

llcgavan c asl>'taron e' Tabcrnacnlo. ' « s- k>« ««.

il De1?ucs comencó à marchar la vanderadel íoa,as-

cíooAf!i)$ mÌos ae Epnraim por fus esquadrones:

yá/ilama hijo de AmmiudíT* sobre su cxcrcito. •

13 Y sobre cl exercito del Tribu de los hijos de

de Manasle.Gamaliel hijo de Phadaífur,

14 Y sobre el exercito del Tribu de los hijos de

B^n-jamin,Abidam hijo de Gedeon.

2) Luego començó à marchar la vándera'del

campo de loshijos de Dan por fus esquadrones

reíogiendo todos los campos : y Ahiezer hijo de

Amnuladdaifrv» sobre su exercito. '■»

26 Y sobre el exercito del Tribu de los hijos de
Kl'-- 11 ■•■ ■ « 1 'mientos por el defierto. llll. Laoracionde Mcnfnil Inantar «r. -nu 11 j 1

*lÂr£,j alaQentarla.' • <V Aícr,Phegiel h.,o de Ochran.

17 Y lobrc el exercito del Tribu de los hijos de

Nephtali,Ahira hijo de Enen
ehova habló à Moy(èn,diziendo,Yw

a Hazte dos trompetas de plata : de obra

de martillo las harás.las 1 ualcs te ferViran para'

convocar la congregacion , y para hazer mover el

campa/. .., '

3 Y quando las tocaren, toda la compana se jú-

:. . .taráti àlapuciudelTabernaculo delTcltimonio.

j Mas quando tocaren la una,entoni cs le cen-

t hets i* lot grcg.11 an à ti los principes , las cabtças a uc la mul-

miiurt. titvui dc Israël

j Y quando tocardes jubilo.entonces movera

el campo b de los queestan alojados al Oriente.

6 Y quando tocardes j ubilo la segunda vcz.en-

tonces moveràel campo de los que estan alojados

al Mediodia:j ubilo tocaràn à fus partidas.

7 Empero quando juntardes la congregacion,

tocarcys,mas no jubilareys.

8 Y los hijos de Aaron.los fa-erdotes,rocaràn*

h An.cap. 1.

2 S Estasf n d las partidas de los hijos de Israël d El 01*9

por fus excrciw.y fe partieron. dcaaickic

29 f Entonces Moysen dixoà* Hobab hijo ,^l'„t.

deRaguel Mauianita su suegro.Nosotros nos par- :r"^,.„ r,

timos para el lugar del quai Ichova ha dicho, Tc os fi UMm*

lo dare.Vcn con nofotros , y hazerte hemos bien: 'i'Cb£f™''

porque Ichova ha hablado bien sobre Israël. 3 " ,c '

30 Y el le respondió.To no vendré antes me yré

à mi tierra,y à mi natural. tì ru u

31 * Y tl le dixo, Ruego te q no nos dexes.por- r'£/ *

que tu fabes nuestros alojamientos en el desicrto,y

nos fer as en lugar de ojos.

U Y ferà.que si vinieres con nofotros, quando

ovieremoscl bien que lehova nos ha de hazer,

nofotros te haremos bien.

2 3 Ansi partieron del Monte de lehova càmi-

, , no de tres dias , y el arca del Concierto de lehova
lastrompctas.vtenerlaseysporestatutoperpetuo fue delante deeîlos cam.no de tres dias bufeando-
porvuestiasgcnerac.oncs . fcs so- ou canao-

9 Y quando vinierccsala guerraen vuestra

tierra contra cl enemigo c ue os molestarc , jubila

itlt.

34 Y la nuve de lehova yvn sobre cllos de dia

delde quepartieron del campo.

J T 1 1 fue,que en moviendo el arca , Moysen

dezia* Levantate lehova, y fean dissipados tuse- *vvLtt,t

nemigos,y huygan delante de tu rostro , los que te

aborrecen.

Ycnasientandoclladezia, Buelve lehova

I i.

reyscon las trompetas,y fercysen mtmoriadclan-

te de Icbo^ a vuestro Dios,y fereys falvos de vuef-

tros enemigos.

. 10 . Item^n el dia de vuestra alegria , y en vuef-

tras solcnnidades, y en los principios de vuestros

mefes tocareys las trompetas sobre vuestros holo-

caustos,y sobre los sacriheios de vuestras pazes , y

fer os han por memoria delante de vuestro Dios :

Yo lehova vuestro Dios.

11 ç Y fue en cl ano scgundo,en el mes Secun

do à los vey ntc del mcs,que la nuve se alçó del Ta

bernaculo del Testimonio.

12 Y movieron los hijos de Israël por fus par

tidas del desierto de Sinai: y paró la nuve en el de-

sierto de Pharan.

1 3 Y movieron la primera vez al dicho de leho

va por mano de Movfen. •

14 Y la vandera del campo de los hijos de Iuda

coméçó à marchar primero por fus esquadrones: y

Kahaflbn hijo de Aminadab era sobre su exercito.

I j Y sobre el exercito del Tribu de los hijos de

de Issachar era Nathanael hijo de Suar.

1 6 Y sobre el exercito del Tribu de los hijoi

de Zabulon,EIiab hijo de Hclon.

17 Y el Tabernaculo era ya defarmado ^mo

vieron los hijos de Gerfon , y los hijos de Merari,

que lo llevavan.

18 Luego comencó à marchar la vandera del

campo de Ruben por fus esquadrones:y Ehfur hi

jo de Sedeur era sobre su exercito.

19 Y sobre el exercito del Tribu de bs hijos de fuego de lehova fe enccndló cn clios.

56

/à los millares de los millares de Israël

Capit. XI.

El V»eblofi tpttxa de Dioi,D$os lo ta<T>ta,} mitiga tlca-

y?>w 4 la oroiitn de Moysen. il. El Pmblo ÌL/fta cemtr carne,

sojpira,y lamentapor el csladodc Egypto menojfrectandotl

Marma dejmtDht lo fitfientama. 111. Moysen oytndoelpit-

blico Uatofiq*exa à Dios dtboxo de la corga d; su officio, j le-

pide que le mate antts de dexarle entai ej ado. llll. Dios U

manda que escoja 70. vannes del Pueilo qtele ayuden en cl

?trviemo,y qut/e loi prtfrnte tnel Tabernaculo: y queàlPue-

lo prometa came en abtindanciapara el diafiguiët*. V. Moy

sen dubda en la promeffia de Dtos. VI. luntos los 70. vannes i

lapuertadelTabernaculo, Dios les dafu Ejpiritu habilita»- r

dolospara elofficio enteslimonto de lo quai l'rtphetan.Vll. la-

fine \ela curnalmente tl officia de Moyjen , y Mcrjln lo corrige.

V1U. Dios da codornix.es en el campo en grande abundaneim

conforme àfiupromeffa,mas tras illasfit ca, igo,hiriendo il Pu-

blode grande plata porfu murmttracim , de dondcquedíel

nombre il lugarJepulchns de concupifcenùa.

YAcontció , que el pucblo fe quexó en oydo$

de Iehova,y oyolo Ichova , y * enojòfe su fu- \htb.ay,.'.

ror.y cncendiolè en ellos f\:cgo de Ichova , y f" • -

consumió«eluncabodel-ampo. " aHetxcolio,

2 Entonces el pueblo dió bozes à Moysen , y

Moysen oró à Iehova,y el fuego se hundiò.

3 Y b llamó à aquel lugar c Taberah.porque el b S- Mo7ft».

tactodtak

f Ycl



Moysen affligido. N V M E R O S.

IL
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4 ç Y ' cl vu'go que cra en mcdio delpuebU uvo

desseo, y bolvicron, y aun lloraron los hijos de Is

raël, y dixeró, * Qaien nos hiziessc corner came?

r <1 Acordamosuos del peícado,quc comiamos

en Egypto debaldc, de los pepinos, y de los melo

ues, y de los puerros,y de las cebollas.y de los ajos.

6 Y aora nuestra anima se seca,q nadasino Man

vtm nuestsos ojos.

7 Y *el Manera como simietede culantroy

su color.como * color c de cristal.

8 Dcrramavasc el pueblo.y cogian,y molian en

molinos, o majavan en mortcros,y cozian en la

caldera, y hazian de el tortas, y su sabor era como

sabor de azcyte nuevo.

9 Yquandodeccndiaelrociosobrecl real de

noche, cl Man decendia de sobre cl.

10 f Y oyò Moysen àl pueblo, que llorava por

sus familias, cada uno à la puerta de su tienda, y *

cl furor de Iehova se encendio en gran manera: y

pareció mal à Moysen.

11 Y dixo Moysen à Iehova, Porque has hecho

mal à tu fiervo? Y porque no he hallado gracia en

tus ojos, q has puesto la carga de todo este pueblo

sobre mi?

1 2 á Conccbi yo à todo este pueblo?Engendrelo

yo, que me dizes, llcvalo cn tus bracos, como Ile-

fo. va el que cria ál que marna, ála tierra de la quai

juraste á fus padres?

i } De dondc tengo yo carne para dar á todo es

te pueblo? porque ísoran sobre mi, diziendo, Da-

nos carne, que comamos.

taMm 14 No puedo yo solo supportar á todo este pu-

m»- eblo, que es mas pesado que yo.
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if Y si ansi lo hazes tu cómigo , yo te ruego que

me S mates h de muerte, si hc hallado gracia en tus

ojos, y que/* no vea mi mal.

16 f Entonccs Iehova dixo á Moysen Iunta-

me setenta varones de los Ancianos de Israël, que

m sabes que son Ancianos del pueblo, y fus prin

cipes;^ traelos á la puerta del Tabcrnaculo del

Testimonió, y esperen alli contigo.

17 Y/» decendiré, y hablarc alli contigo,y toma-

lé del espiritu que ifíá en ti,y pódré en ellos y ' 11e-

sèxj* u» <*■ varan contigo la carga del pueblo, y no la Uevaras

***** ^ tu solo.

El tu** 18 f Empero al pueblo diràs Sanctificaos para

j» i mafiana, y comereys carne: por quanto aveys Ho-

rado en oydos de Iehova, diziédo, Quien nos hi-

ziesse corner carne? Cierto mejor nos yva en Egy

pto. Que Iehova os dará carne, y comereys.

19 No comereys un dia, ni dos dias, ni cinco

dias, ni diez dias, ni vcynte dias,

20 Hasta un mes de tiempo, hasta que os saïga

por las narizes, y os sea cn aborrecimiento: por

quanto menospreciastes á Iehova, á est» en medio

de vosotros, y llorastes delantc de el diziendo, Pa-

raque falimos áca de Egypto?

21 f Entóccs Moysen dixo k Seyscientos milde

pie et el pueblo en medio del quai yo estoy, y tu di

zes,/» les darè carne,y comeran un mes de tiempo?

22 * Degollarsehan para ellos ovejas y bueyes

quelesbasten.'ojuntarsehan para ellos todos los

peces de la mar, paraque ayan abasto ?

2 3 Entonces Iehova resoondió á Moysen, * será

»tmcí.7. cortada la mano de Iehova? Aora verás si te víene

•ai p. uy mi dicho o no.

t-1 24 f Y falió Moysen, y dixo ál pueblo las pa-

labras de Iehova: y juntó los setenta varones de

los Ancianos del pueblo, y hizolos estar ál derre-

dordel Tabcrnaculo.

2 f Entonces Iehova decendio en la nuve, y ha

blólc : y tomó del espiritu q estm/n cn cl, y puso cn

los setenta varones Ancianos y sue', que enrepo- mMk mm

fando en ellos el Espiritu prophetaron.y m ceslaró. aidinii ;

26 Y aviá quedado en cl campo dos varones: el «íf»»"

uno se llamava Eldad, y el ocroMedad, sobre los ^iâ!àV"

quales tambien reposé cl espiritu,cstos estavan cn- fr,thcim. Dm

treloscl'criptos, masnoavian falido àl Tabcrna- ""'^""^

culo,y prophetaron en el* campo. > esttímm^i

27 Y corrió un moço,y dió aviso à Moysen, y ç«i ti dsirm*-

dixo,Eldad y Medad prophetan en el campo. "Jr"*'**'""

28 fEntonces rcfpódió Iofue hijo de Nun mi- ",J„it , b*—

nistro de Moysen de fus mancebos y dixo, Sehor fit.

mio Moysen, 11 impidelos. .

29 Y Moysen le respodió, Tienes tu celos por mj-^j^', i,„

mi? Mas quien diesse que todo el pueblo de Ieho- i^tic tmvitrm

va fufjsn prophetas, que Iehova diesse su espiritu x^^'

sobre ellos. lmís.\fì

30 Y recogiosc Moysen ál t campo,el y los An

cianos de Israël, twr.xtfi

31 % *Y salió un viento 0 de Iehova, y truxo

codornizes de la mar.y dexólas sobre el real un dia VUL

decamino de la una parte.y otro dia de camino de pûj.7".

laotraenderredordeleampo, y casidos cobdos oGtandj.

sobre la haz de la tierra. °.

3 2 Entonces el pueblo se levantó todo aquel j°v*,\

dia, y toda la noche, y todo el dia figuiente, y co- 1 het>. naii»

geronse codornizes, cl que menos,cogio diez mó-

tones:y tendieronsclas tendiendo en derredor del

campo.

3 3 Aun estava la carne entre los dientes dellos,

antes que fuesse cortada,quando el furor de Ieho

va se encendió cn el pueblo, y hirió Iehova el pu

eblo de gran plaga en gran manera.

?4 Y P llamóel nombre de aquel Iuear q Ki- p s. Moysen.

lèát Mcyîn
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broth hattaavah, por quanto alli scpultaron ál pu- "i Sc?ul-Í>rn«

r cudicioíb. ' de côcupiicc-

cU.
eblo 1

3 r * De Kibroth hattaavah movio cl pueblo á ' dtUtjn dt-

Haseroth, y pararon cn Hascroth. ft«

CAPIT. XII. *\huoiì.

Mariay Aartn mumvtran titra Mo* fin à caxfa desu m»- *7"

rer Ethyopijsa. II. Vioì hs reprehwde dèftndiend» à Mo)stn,y

a Mariahierc de lepra. Ut. AaronfideptrdcntiMoyp.nde f»

tnlpa,y le megaqxe arc por Mariajotptal Moysen ka^e. IJJI,

ïorsentenciade Dios Maria esechada del Campo por fiete

dias,y cl campo es d:tetùdo desu caminoporsu causa.

YHabló Maria y Aaron contra Moysen por

causa de la muger Ethyopissa queavia toma-

do,porque el avia tomado muger Ethyopissa.

z Y dixeron, Solamente por Moysen ha ha-

blado Iehova? No ha hablado tambien por noso-

tros? Y oyo 0 Iehova.

3 Y aquel varon Moysen era » muy maso mas

que todos los hombres, que tran sobre latierra.

4 fY luego dixo Iehova á Moysen y á Aardn,

y á Maria, Salid vosotros tresál Tabcrnaculo del

Testimonió. Y salieron ellos tres.

j Entonces Iehova decendió en la coluna de la

nuve, y pusose á la puerta del Tabcrnaculo, y 11a-

mó á Àaron y á Maria, y salieron ellos ambós.

6 Y el les dixo, Oyd aora mis palabras, Si tuvi-

erdes propheta de Iehova y» le aparecerc en visió,

cn suenos hablare con cl.

7 Mi siervo Moysen no « ansi: * cn toda mi «

casa es fiel.

8 bBocaáboca hablarécon cl, y de vista: y

no por figuras o semejança verá á Iehova: porque J?." ~ V?

pues no ovistestemor de hablar contra mi licrvo , . %

Moylcn? nrtMk».

9 Entonces cl furor de Iehova se encendio en **,jDm.

ellosycfuese, tu«^è>

10 Y la nuve se aparto del Tabcrnaculo: y he- ûparcciò-

aqui que Maria era leprosa como la nieve: Y miró

Aaron á Maria,y heaqui que estava leprosa.

a lui U ■*«

U.

HA. 5. -
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Maria leprosj. espus. N V M E

jLaJUmu. n ^ Ydixo Aaron àMoysen,dAy e senormio,

' íi i nopongas aora sobre nofotrospeccado, porque

* kí™» amaut locamcntc lo hemos hecho , y avcmos peccado.

sfi^t""*"' 1 1 No sca tlla aora como el que laie muerro

f™?„, vientre de lu madre consumida la mitad de sa

SAnj u cm- carne.

jufifiif*it*,j !j Entonces Moysen damó à Iehova, dizien-

do,Ruego te o Dios.que la fanes aora.

14 f Iehova respondió à Moysen, Pues si su

pailre cicupiendo oviera escupido en su cara.no se

avergonçaria por siece dias? sea echada suera dcl

real por íìete dias :y despues/íe juntará.

1 J Ansi Maria sue echada del rcal siete dias, y

el pueblo no paslo à dclantc hasta que Maria se

juncó.

C A P I T. XIII.

Vient el Pueblo de Hafaroth àl dcfîcrto de Pharan, de donde

por mandado de D/M embia Moysen ejpias que reconozean la

tietra de Promissim.U. Butltas las efpias traytndo la mueslra

dt lesfrutos de la tien* amedrentan al Pueblo de la conquista

Attila entareciendo lafertak\a dtellay defus moradores. 111.

Caleb uno de las efpias anima el Pueblo a la conquis a,mas los

otros fus companerosftrftveran tn amtdrentar el Pueblo y m-

famar la tien*.

YDespucs movió el pueblo de Haseroth, y af-

sentaron el campoen el desierto de Pharan.

2 Y Ichova habló à Moyfen,diziendo.

3 Embiatehombresquereconozcan larierra

de Chanaan que yodoy à los hijos de Israël * de

cada tribu de sus padres embiareys un varon ca-

da uno principe a entre cllos.

4 Y Moysé los embió desde el desierto de Pha

ran conforme à la palabra de Iehova : y todos a-

qllos varoncs eran principes de los hijos de Israël.

j Los nombres de los quales fin estos. Del

Tribu de Ruben.Sammua hijo de Zechur.

6 Del Tribu de Simeon.Saphar hijo de Huri.

7 Del Tribu de Iuda, Caleb hijo de Iephone.

8 Del Tribu de Ifachar , Igal hijo deloscph.

Del Tribu de Ephraim,b Ofeas hijo de Nú.

Dcl Tribu de Ben-jamin,Phalti hijo de Ra-

ÌHtl.varrnw

yarcn unopor

rrieu,&c.

a-En lu ,sami-

Uj.o tiibu.

L Kflt ti lofut,

w/0.17
9

10

phin

1 1 Del Tribu de ZabuIon,Geddiel hijo de Sodi.

1 2 Del Tribu de Iofeph,del Tribu de Manassc,

Gaddi hijo de Susi.

13 Del Tribu de Dan.Ammiel hijo dcGcmalli.

14 Del Tribu de Afer,Sethur hijo de Michael.

1 s Del Tribu de Nepthali, Nahabi hijo de

Vapsi.

1 6 Del Tribu de Gad,Guel hijo de Machi.

17 Estosyô» los nombres de los varones,que

« H !> tihêTih ^en embió à reconocer la tierra, y à Ofeas hi-

••</. SahMdtr, j° de ^un Moysen le puso nombre c Iofue.

fwju» fi*fy* 18 Y embiólos Moysen à reconocer la tierra

''7"''"' ' dc Chanaan , diziendoles, Subid por aqui, porel

si.yjm no, m- Medtodia.y lubid al monte.

ním u vrtd»- 19 Y considerad la tierra, que tal es:y cl pueblo

<Ur» turrade a ja habita,si es fuerte , o flaco.si es poco,o mucho:

promtjjim : ami * _ . , il- j r u
ueicuU. 10 Que tal es la tierra habitada,fi es bucna,o ma-

dq.d.fibivm la:y que taies son las ciudades habitadas : si fin de

mtì^TL tiendas»° dc fortalezas.

r» 'h, ^uZ 11 Item,qu al sea la tierra, si es gruesla,o magra:

*«) « «» cwu- si ay en cllaarboles.o no.Yesforçaos , y cogeddel

*^MT?"- . frutodela tierra. «Yel tiempo «-«el tiempo de

tmbuèlox!"10 ^as primeras uvas.

22 Y ellos fubieron , y reconocieron la tierra

defdc el desierto de Sin hasta Rohob entrando en

Emath.

CTiphncí. 23 Y fubieron por elMediodia,y vinieron ha-

4>nj,ic„tj0t sta Hebron:y alli estava Achiman , y Sisai,y Thol-

d* Efyfitfin- mai.hijosde Enac Y Hebron sue edificada sietc

* 'v*'' aíios autes de { Soan la de Egypto.

ROS.

i4 *Y llegaron hasta cl arroyo de ETcol , y de *

a! h cortaron un larmiento có un razimo de uvas.

el quai truxeron dos en una i barra , y de las gra- go.paiiaca

nadas y dc los higos. hFmSS

2/ Y llamó à aquel lugar , ' Nahal -Efcol por j i\ arroy^i

el razimo,quc cortaron de alli los hijos dc Israël. Valk àei

16 f Y bolvieron de reconocer la tierra à cabo

dequarentadias.

27 Y anduvieron.y vinieron à Moysen y í Aa-

ron, y à toda la compana de los hijos de Israël en

el desierto dc Pharan,en Cades, y dteron les la res-

puesta,y à toda la compana, y mostraronles cl fru-

to de la tierra.

28 Y contaronle , y dixeron , Nosotros llcga-

mos à la t ierra á la quai nos cmbiastc:la quai cierta-

mente corre leche y miel , y este es cl fruto de clla.

29 Mas * el pueblo que habita aquclla tierra, es *Jl£s™ J*"

fuerte,y las ciudades muy gradés y ruertes :y tam-

bien vimos alli los hijos de Enac.

30 Amalec habita la tierra del Mediodia, yel

Hetheo.y el Iébuseo, y el Amorrheo habitan en cl

monte: y el Chananeo habita junto à la mar , y à

la nbera dcl Iordan.

3 1 ç Entonccs Caleb hizo callar cl pueblo dc

lantc de Moysen.y dixo,Subamos fubiédo, y pos-

seamosla:quc mas podremos que ella.

3 2 Mas los varoncs que fubieron con cl , dixe-

ron,No podremos subir contra aquel pucblo:por-

que cs mas fuerte que nosotros:

33 Y infamaron la tierra,quc avian reconocido,

111.

con los hijos dc Ifrael,diziendo,La tierra por don

de passamos para reconocerla , « tierra k q traga à

fus moradores: y todo el pueblo , q vimos en me- /«

dio de ella,son hombres "de grande estatura. "*

34 Tambien vimos alli gigantes,hijos de Enac, £

dc los gigantes:y eramos nosotros m à nuestro pa- 1 1

fus moradores: y todo el pueblo , q vimos en me- Ufmt*f.it)tj,

dio de ella,son hombres 'de grande estatura. m

«MM

pa- I HeUdc bk-

recer, torao langostas : y ansi les parcciamos tam- dida-
^àellos. ^ L «"«tb.,,

CAPIT. XII II. *L*fUbra

El Pueblo defanhnado for las tfbiasft lamentay trata de Tmilrmnmìu.

boherfeà Egypte. U. Tentando lofuty Calebà animarlo, «uyiÚX^x,

tlpueblo los quiere afedrear.W. Dios ayrado contra ellos tra- ixauU, yìutta

ta con Moysen de desbruyrlos, mas Moysenfe le oppone con vehe- wndtlot Ui ».

mente tracion. 1111. Diosìlainîlanciade Moysen perdona 'r"li°miru.

kl Purblo por entonccs,fentcnciandolos emperoà desfierro en el "9*"***

desiertopor 40 anos,yà mena^andolos que ningnno dcclloi en-

traria en la tierra dePromifìió à causa des» rcbtUió.fal'-jo lofut

y Caleb por aver (idofieles. V. Las efpias que artiií dcf.mimadi

á l Puebù>,mu tri' cn laíligo defupeccado, VI.Tentando el Pue-

tbloá p*!}"* à delante contra el mádamicto de Dios,y lasprote-

îiaciones de Moyfé,es heitdo de los Amalecitasy Chnuanças.

ENtonces toda la congregacion alçaron grit*

y dieron » bozes: y floróel pueblo aquclla *b*>sil

noche.

2 Y quexaronsc contra Moysen y contra Aa-

ron todos los hijos dc Israël, y dixeronles toda la

multirud,Oxala murieramos en la tierra de Egyp-

to,o cn estedesierto:oxala murieramos.

3 Y porque nos trae Iehova à esta tierra para

caer à cuchillo, y que nuestras mugeres y nueítros

chiquitos sean por presa? No nos seria mejor bol-

vernos à Egypto?

4 Y dezian b el uno àl otro,Hagamos un capi- \ (a!J2ï2

tan,y bolvamosnos à Egypto.

r Entonccs Moysen y Aaron caveron sobre 1L

sus fazes delante de toda la compana de la congre- 5 S; Ï^T3"-

gacion de los hijos de llracl. mijusinm, dr

6 f*Y Iofue hijo de Ntìn,y Caleb hijo dc le- '« rm-

phone,c de los que avian reconocido la tierra,

a rompieron lus veltidos. n^jw^i

7 Y hablarô à toda la cógregaciô de los hijos mifiria^oym

de Israël, diziédo, La tierra por donde paflàmos x^!sr^fL

para reconocerla «tierra en grádemanera buena: ^-.MaXt^)

Si Ichova



Dios castiga los amotinados. N VMO

. 8 Si Iehova se agradare de nosotros,el nos me

terá en esta tierra, y nos la entregará, tierra que

corre leche y miel.

- 9 Por tato no seays sebeldes contra Ienova,ni

>,itmsx¡l- temays àl pueblo de aquesta tierra,porque nuestro ,

t pan son:e Su amparo se há apartado deellos,y cñ

jjTjj'ir nosotros es Iehova,no los temays.

* . tymm-i 10 Entonces toda la multitud 1 habló de ape-

drearlos con piedras, y la gloria de Iehova se mo-

J2mmm£» en e' Tabernáculo del Testimonio à todos los

:' , »■/. hijos de I Ira . 1 .

iflrb. si» 1 1 f Y Iehova dixo à Moyscn, Hasta quando
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laquai alcé mi mano de hazeros habitar en ella, •■ -

sacando à Calcb hijo de Iephone, y à Iosue hijo

deNun.

3 1 * Y vuestros chiquitos, de los quales dixistes, ¡Ut ammU

Por presa serán, yo los meteré, y ellos sabrán la üi¿adtk v<3n-

tierra que vosotros despreciastes. n*h».

<¡i Y vuestros cuerpos,vosorros,en este desier

to caerán.

; 3 3 Mas vuestros hijos serán pastores en este de

sierto quarenta años,y* ellos llevarán vuestras sor-

nicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean con-

|htóî«ron me na de irritar este pueblo ? Halla quando no me

4c,íL ha de creer con todas las señales que he hecho en

medio deellos.

iKh-tehaiè. 11 Yofoherrkédemortandad.ylodestruyré,

liwMt.31.10 y à ti g te pondré sobre gente grande y fuerte mas

que el-

13 Y Moysen respondió à Iehova, * Y oyrlo-

hanlosEgypcios,porquedemediodeel sacaste à

este pueblo con tu fortaleza.

14 Y h dirán los E¿ypcios í los habitadores de

de esta tierras quaLs han ya oydo que tu, o Ieho-

ya^eJlavM en uu-dio de este pueblo.que ojo à ojo a-

parecias tu,o Iehova,y q tu nuve eítava sobre ellos

f ' J j: j _l._í_ Tj II I

Psal,j5,in.

> tnd e^fd.

<j heb.rniqu

•I».»*»»1

tiS.loqefH

akuto.rcr.iC

iumidos en el desierto:

34 Conforme al numero de los dias en que rc-

conocistes la tierra,* quarenta dias, Pdia por año, Jj

dia por año, lkvareys vuestras iniquidades quaré-

ta anos, y conoccreys 1 mi castigo.

3 J Yo Iehova he hablado.Si esto no hizire à to

da esta compaña mala, que le ha juntado contra

mi : r en este desierto será cósumidos, y ay morirá, r S. « 1 saber

36 f Y los varones que Moyscn embió à reco- qucen.âcc.

nocer la tierra, y bueltos avian hecho murmurar v"

contra eLà toda la congrecion infamando la tierra,

37 * Aquellos varones, que avian infamado la '".Cor. 10.10,

tierra, murieron de plaga delante de Iehova. lua^''0"

8 Mas Iosue hijo de Nun,y Caleb hijo de Ie-

y q de dia yvas delante deellos en coluna de nuve, phone bivicron.de aquellos hombres que avian y-

y de noche en coluna de fuego. do à reconocer la tierra.

Y Moysen dixo estas cosas,à todos los hijos

•Pû»î,8-

llO-H,*.

IIIL

L .. i: Iehova

1/ Y que has hecho morir à este pueblo como

à un hombrc:y dirán las gcntes.que oyeren tu fa

ma, diziendo,

1 6 *Porque no pudo Iehova meter este pueblo

en la tierra de la qual les avia }urado,los mató en el

desierto. y

17 Aora pues yo te ruego que sea magnificada

la, fortaleza del Señor,como lohablaste.dizicndo,

18 + Iehova, luego * de yras, y grande en mise-

ricordia.que suelta lá iniquidad y la rébellion : y

* absolviédo no absolverá. Que visita la maldad de

los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta

los quartos.

10 Perdona aora la iniquidad deste pueblo se

gún la grádeza de tu misericordia y como has per

donado à este pueblo desde Egypto hasta aquí.

20 f Entonces Iehova dixo, yo lo he perdona

do conforme à tu dicho.

vi.

¿1

19

de Ifrael,y el pueblo se enlutó mucho.

40 f* Y levantáronse por la mañana, y subie

ron á la cumbre del monte, diziendo,Henos aquí D<u»t4

aparejados para subir al lugar del qual ha hablado

Iehova, por quanto avernos peccado.

41 Y dixo Moysen, Porque quebrantays «1 di

cho de Iehova ? Esto tampoco os sucederá bien.

42 No subays,porque Iehova noestáen medio

de vosorros.noseays heridos delante de vuestros

enemigos.

43 Porque el Amalecita, y el Chananeo están a- /?■</. A«

lli delante de vosotros, y caereys à cuchillo : por- f^t'lman"

que por quanto os aveys tornado de seguir àleho- ti».

va,y Iehova no será con vosotros.

44 Y'forçaronseàsubirenlacumbredelmó- otst.

te, mas el arca del Concierto de Iehova,y Moyscn seporh^u"

no se quitaron de en medio del campo. â, ai,

4^ Y decendió el Amalicita, y el Chananeo que
Mas ciertamente bivo yo,k y mi gloria hin-

che toda la tierra, , , hàb.itavan en el monte,y hiricrórüos,y deshizieró

il Que todos los q vieron mi gloria, y mis fe- los,hasta Horma.

CAPIT. XV.

Tasa Dios el Presente quefe ofrecerá ci chía Holocaustose

gún Ím différencias de los animales. 11. Manda que estas mis

mas leyessirvan también àlPeregrino. 111. Repite la ley de la

ofrenda de Ut primicias delpan amasado, lili. La expia doit

rf. ¿t'tt nales q he hecho en E'gypto y en el desierto , y me

vnj¡.Gm.v, han tetado ya1 diez vczes,y no han oydo mi boz,

j,}¥-M 2j m No verán la tierra de la qual juré.à fus

m hckfl ve- padres:y que ninguno,de los que me han irritado,

fin.&ce.P&t- ta verá.

»£•» 24 * Mas mi siervo Caleb.por quanto uvo otro

«/¿¿•V/í- e'P'r'tu cn e'> y n cumplió de yr enpos de mi,>« lo

¡mmt.ktd

meteré en la tierra donde entró, y fu simiente la

recebirá en heredad:

2j Y aun ál Amalecita,y àl Chananeo que ha

bitan en el valle. Bolveos mañana,y partios àl de

sierto camino del mar Bermejo.

26 Item, Iehova habló à Moysen, y à Aaron,

diziendo,

27 * Hasta quando oyré à esta mala compaña

que murmura contra mi, las quexas de los hijos de

Israel,que se quexan de mi?

28 Dilcs* Bivo yo,dize Ichova.que como vo-

•Atttií. <j hablastes à misoydos.ansi haré y» con vo-

Ao.m.1. iotros.

29 En este desierto caerán vuestros cuerpos,y o

iauu,t(c todos vuestros contados por toda vucsta cuenta

de veynte años arriba los q murmurastes cótra mi

30 4 Que vosotros no cntrareys eoJa tierra poc
- ,,- vfitr*t

Se toda la congregación. V. La exp iación de cadaperjinapar

ticular. Ví. Elquepeccare àsabiendas quefea excomu¡gadosin

expiación. Vil. Vno quefehallá quebrantando elSabbado esa-

pedreadoporsentencia de Dios . VIH. Ley que todos ¡os del Pue

blo delfrael traygan ciertos peçuelos en los cantos de la ropapa

ra quefe acuerden de la Ley de Dios.

Y Iehova habló à Moysen.diziendo,

2 ' Habla à los hijos de Ifrael,y diles, Quî-

doovierdcs entrado cn la tierra1 de vuestras » Dondemj

habitaciones que yo os doy, * lubíur.

3 Y hizierdes offrenda , encendida à Iehova,

holocausto, o sacrificio, b para ofrrecer voto, o de b het

vuestra voluntad.o para hazer en vuestas solem- «parar,

nidades c olor de holgança à Iehova de vacas,o de
o^jas, ,c£S¿£ficI°

4 Entonces el que omecierc, offrecerá por fu

offréda á Iehova por Prcsente,una diezma de flor

de harina amassadacó unaquarta de hin de azeyte

j Y de uino para la derramadura <* oftrecerás ¿^

una
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una quarta de hin aliende del holocausto, o del fa-

crificio por cada un cordero.

6 y por cid» carnero haras présence de dos diez-

masdc flor de harina amastada con el tercio de

un hin de azeyte.

7 Y de vino para la derramadura offreccrás el

tercio de un hin á Iêhova en olor de holgança.

*//«*.*?•* 8 Y quando hizieres * novillo en holocausto.o

facrificio, paraoffrecer voto, ofacrijs\iô de pazes á

Iehova,

9 t Offreceras corí cl novillo présente dé tres di-

r 'y ezmas de flor de harina amastada con la mitad de

unnin de azeyte.

• io Y de vinoparaia derramadura orTreceràs la

mitad de un hm en offrenda encendida de olor de

holgança á Iehova,

ii Aníì se hará con coda un buey, o carnero, o

cordero anfi de las ovejas como de las cabras,

ss.Hf h> ani- i z Conforme ál fnurriero anft hareys con cada

iíuI*. ' " unó, segun el numéro déellos.

jj 13 f Todo natural hará estas cosas anfì,para of-

' ffecéf offrenda encendida de olor de holgança á

Iehova.

14 Y quádo g habitare con vosotros estrangero,
* °e'p"reíU" o qualquiera que estuviere entre vosotros por vu-

estras edades, u hiziere offrenda encendida á Ieho

va de olor de holgança , como vosotros hizierdes,

anlì hará el.

\$ O congregacion.un mismo estatuto tendreys

vosotros y eïestrangero que ptregrina, elqual fera

perpetuo por vuestrás edades: como vosotros ansi

lëra el peregrino deláhte de Iehova.

16 Vna misma Ley y un mismo derecho tendre

ys vosotros y el peregrino que peregrina con vos

otros.

17 f Item,habló Iehóva á Moysen, diziendo,

1 ' 18 HablaáloshijosdeIsrael,ydilés,quâdoovier-

des entrado en la tierra á la quai y o os traygo,

Lcri.1j.17. 19 *Será que quando començardes á corner del

pan de la tierra, offrecereys offrenda á Iehova.

20 De lo primero que amassardes ,' ofFrecereys

«na torta en offrenda como la offrenda de la erá

ansi la offrecereys.

11 De las pnmicìas de vuestrás massas dareys à

Iehova offrenda por vuestras gencracioncs.

j 21 f Y quando cri ardes, y no hizierdes todos

1 ' estos mandamientos,que Iehova ha dicho á Moy- •

fen,

2 3 Todas las cosas que Iehova os ha mandado

por la mano de Moyfcn desde cl dia que Iehova

t, començó a h mandó,y adelante à vuestras edades,

<i»i mandami 24 Será, que fi elfmado sue hecho por yerro

con ignorancia de la congregacion , toda la con-

gregacion hara un novillo hijode vaca en holo

causto en olor de holgança à Iehova , con su pre-

* Arr.Tn.i. sente y suderramadura^onsorme + ála Ley : y un

cabron de las cabras en expiacion.

if Y reconciliarà el Sacerdote à toda la con

gregacion de los hijos de Israël , y serlesha perdo-

nado,porque yerro es:y ellos traerá fus offrendas,

offrenda encedida à Iehova, y fus expiaciones de-

lante de Iehova por fus yerros.

26 Y será perdonado à toda la congregacion

de los hijos de Ifrael.y M estrangero que peregrina

entre ellos.por quanfo « yerro de todo el pucblo.

iiub.nim*, ij f Y si una i perfona peccarc por yerro, of-

tjf'dfst""- frecerá una cabra de un ano porexpiacion.

Ltvi.wt zg Y el Sacerdote reconciliarà la perfona que

oviere peccado por ycrro,quando peccare por ye

rro delante de Iehova , reconciliarlaha, yferlcha

perdonado.

í ') £1 natural,entre los hijos de IsracLy el perc-

ROS.

grino que peregrinare entre ellos una mifma ley

tendreys para el que hiziere por yerro.

30 «g Mas la perfona que hiziere k por mano le- v L

vantada , ansi el natural cômo el estrangero, á le- jL^..?"1"!"

hovainjuriò, y la tal perfona / será corcada de en ^

medio de su pueblo. tri»mnue

3 1 Por quanto tuvo en poco la palabra de le- f^m

hova, y anulló su madamiento, coitando será cor- ^Xcoœulí1-

tada la tal persona:su uniquidad./f>vi sobre ella.

32' f Yestandoloshijosdelsraelencldesicrto, vil
hallaron un hombic que m cogia lena'en dia de rahcb-tÉI0-

Sabbado.

33 rY los que lo hallaron cogendo lena , truxe-

ronlo á Moyfé y á Aaró.y á toda la congregacion.

34 Y puíìeion lo en lacarccl porque no estava

declarado n que le avian de hazer. u De ue m

3 j Y Iehova dixo á Moy se n, Muera de Muer- mc avu de

te aquel hombre : 0 apedreclo con piedras toda la'motir.

conereeacion suera del campo. E10d.j1.14.

36 Lntonces la congregacion lolaco ruera del pmftmmn

campo, y apedrcaronlo con piedras , y murio, co- *u «"*

mo Iehova mando á Moysen £^ b^

37 « Item, Iehova habló á Moysen, diziendo, fc mm* ■ ftri

38 Habla á los hijos de Israël, y diles,* Que se <'^"/«**?«
hagan/ipeçuelosenloscabos de sus vestidos por v""tjWt^M*

fus edades : y pongan en cada peçuelo de los cabos wll'wi'''

delveíltio un cordon de cardeno. Cm.í,i7.

30 « Y servirosha de peçuelo, paraque quando í j,raa m$ '*"

\ , 1**11* 1i btlki aitrtttxt-
lo vierdes,os acordeys de todos los mandamientos é>,^muUs<pm

de Iehova para hazerlos, y nomireys en pos de *jmUs tov*.

vuestrocoraçonydevuestrosojos,en pos de los

quales vosotros fbrnicays. Daítm

40 Paraque os acordeys, y hagays todos mis

mandamientos, y feays fanctos à vuestro Dios. »n(~L*^

41 Yo Iehova \oiestro Dios, que os laqué de la Mattxj,*.

tierra de Egypto para fer vuestro Dios,Yo Iehova q Ettt r*im-

vuestro Dios. loo»semià

Capit. XVI.

Cart,Tìiuh*n,Abirom.y Hon, con dozientosy cincuenta de

los principales del Puebb rebellan contra Moysen. II. Moysen

hs rcprehcnàe,yporjtando ellos cnsutebtllion acuerda que ellos

y Aaronhagan expenencia defr mocacion delamt de Dios.

JII, Manda Dios à toda la congregacion tjuese aparten de lot

tiendas de los capitanes dtlmotm,yla tierrafi abrey los tragm

confis tiendasy todo lo que les pertenecia:y los demas Aelmttin

suercnquemadosconfuegodcl cielo. 1111. De los tnctnjarití

de los motinesfin hechm planchasprr mandado deDits con que

ts cubiertó 1 1 altar en memoria del cafi acontecido. V Todo el

Vneblofi amotina contra Moyfiny Aaron à causa de la muer-

te de los dichos : y embiando Dios)Mta mortandad en el Pue

blo en defensa desus minijlros,Aaronstfonepor /nuro entre lot

jnuertosy los biuos : y aplacal» divin» ira confit ineenfitrio.

Y*Tomó Core hijo de Ifaar,hijo de Caath, hijo **b"°i^

dé Levi :y Dathan, y Abirom, hijos de Eliab: f,.27, }*

y Hon hijo de Pheleth de los hijos de Ruben. » Heb.liama-

2 Y levantâronse contraMoyscn con dozien- do' deUruii-

tos y cincuenta varoncs de los hi os dellrael,pnn- b mûmes, re-

cipes de lacongrecion>*dc los del confejo,várones fi«»fràl°*

* de nombre. TÏ'^L.

3 Y juntaronfe contra Moysen y Aaró,y dixe- 'lùyf™

ronles, c Basta os. porque toda la congregacion, '<n?i<4vfysT

todos ellosjí» sanctos,v en medio àeeUosefid le-^'^^"'

hova : porque pues os levantays vosotros sobre lafemo, > fmiin.

congregacion de Iehova? dsenalarioh*

4, f Y como looyó Moysen, echosc sobre su^1^..

rostro: ' ^ dow.como "

j Y habló á Core y á toda su comparía,dizien- largo ra.9- 4

do, Manana rnostrarà Iehova quien « suyo, y al

sancto d hazerloha llegar á íì:y al que cl escogiere,

cl lo llegará á si.

6 Hazed esto, tomaos incenfarios, Core y toda

su comparut.

Y poned

1
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eA Cotí.

7 Y poned fuego cn ellos,y pcned cn tllos fa-

humcrio delante dp Iehova manana :.y sei á, que cl

vaion que Iehova escogiere, aquel ftr* cl fancto ;

Basteos<y?ohijos de Lcvi. - .. . ,5

8 Dixo niai Moysen à Core, Oyd aqr.a hijos

de Levi.

<) Poco os cs, que os aya aparçajïo1. çl'D.ios de

Israël de la compana delsrael,haziçndq£is aílcgar à

si, paraque mintstraísedcs cn cl fcrvicio.dcl Taber

naculo de Iehova, qup estuviessedçs delante de la

çòh'^regacion para/n«ùístrarles ? , , ■

io Y que c te hiz.o. Iíêgar à ci y à todps tus her-

nianós los hijos,de. Eê.vi concigo , sinp que procii-

.reystambien el Sacérdbcio ? r;. , .

; , ; Por tanrp tu,y coda tu comparta soys los q os

ii/neme'tif juntàys contra Ichpva : que Aaron que es, que i os

.. - quxkvys.vcf-tret contra cl ? .;..:.L.--

.t ,. i- ii YcmbióMóyscii àllamar à Dathay à Abiró

Olpsjiijos deEliab,y cllos rclpódicró.No yédremas.

. ï'3 Poco «que nos ayasnecho venir de unatic-

,r£a£quecorrclccIie, y miel, parahazernqs morir

sAtaniintis-. cn cTílefterto sino que tambien te ensenptíes de

í""- ' holptros£ cnlenpreando ? ■ •

L^oT"*' ' 'i.^s, .Y tâmpóco tu no nos has, metido en tierra

'que ebrre îcenc y miel, ni nos has dado hçrcdades

_ detierras y vinas, has, de arrancas Ip$ oips.de estos

i9. vvarqnes.'No lubiremos. í

b No inipi ' ï j ' Entonccs Moysen * se cnojócn grart rnane-

iSfid 1 sU st»y; dijío.à Iehoyajî No mires à fu prçfete *:ni aun

boi t» aj-nQ (Qjpjjdg deellos, ni à ninguho'dcllos hc

^■=r-» ncchomal. ', .. _ ... . :■; \ .,: »;...' «->

Despues Moysen dixo à Core,Tu y toda tu

»* ^^JL' cpmpahaponcosdelantedc Ie^ipxa, .tu y cllos, y

j.'ÌT<ífc-" : Aaton,nwnana. ... ■ — V-í ;

-*a \i,7 Y tomadeadauno suinccnsario,yponcdsa-

iHeb.lIcji4 humciio en cllos,y * offreced delante de Iehova ca.-

da uno su inceníario,dozientos y c.incucnta incéV

sarios:y tu y Aaconcada uno coniuincenfano.

18 Y tomaron çada uno su inccnfari.o , y pusier

'ron en cllos fuego,y pusierpn cnellos sahumerio,y

! pusieronse àlapucrtadcl Tabernaculo del Tcsu-

ni'onip,y Moysen y Aaron. 1 , i

io Ya Core ayia hecho juntar contra cllos toda

la compana à la piierra dcl Tabernaculo del Tcsti-

roouio : Entonccs lagloria de Iehova appareció à

todá la congregacion.

•_20. „f Y.Iehova habló à Moysen y Aard diziédo.

. il . Àpartaos de entre esta compana,y consumit-

lósìic en un momento.

.22., Y * cllos"se;ccharon sobre sus fazçs, ; y dixe-

rón:Dlos,Dios de ìos espintus de toda carne, no es

uíi varon cl que peccó.y ayrartehás tu contra toda

la'compana ? ' • ■ . .

i j Entonces Iehova habló à Mpysen,dizicndo,

24 Habla à la congregacion,diziédo,7 Apartaos

de enderredor de la tiéda de Core,Dathâ, y Abird

2j YMoysen se.levantó,y fue,à Dathan,y Abi-

rom,y los Ancianos de Israël fuerbn cnpoj deel.

: í$- Y elhablóàlacongregaciqn diïicndo, A-

partaos aora de las tiendas de ístos impios hom-

bres,y no toqueys ningunacosasuyaj porque no

perezcaysen todps.l'us Deccados, ,; -

27 Yjpartaroíè de las tiendas de Core, de Da-

than y de Abirom cn derredor, y Dathan y Abirô

salieron.y pusieronse, à las puertas de sus tiendas

• con fus mugcrcs,y fus hiios.v (us chiquitos.

28 Y dixo Moyscn,En esto conoccrcysqucle-

' . hovamehacmbi.nlo paraquc hiziesse todas estas

«i'.s. viaepor obras,/»que node miporaçon.

tiatfcirio. 29 Sicomo.muei^ntodoslos.hombres, murie-

•Con cailijo riCren cstos,y íi n ton visitacion de todos los bom-

*E*it" bres será visitadó sobre ellos.Iehova no me embió.

Fol.40

30 Mas si Iehova 0 criare criatura, y ia tierra a- oWzl«r«iu*«

bnere íu boca,y los tragare con todas fus cosas y 7S$$L

gjeccndKrë^ ál innerno bivos,entócesconoceseys r"> *»M<"&«

que estds hombres irritaron à Iehova. M.frjfi„

■ H , r aconteci°» que cn acabando cl de hablar tt.tauaL'r.». 

V iTiís calas, y à todos los hombres de Cote,y à £*•*•'■!*»■

todis (u hazienda, ' . na,fmi> iJaM^

, - r Y cllos y. tqd.o. loque tenian, decendicron «w

bi vo's/al infiernp j'y la tierra los cubrió,y 'perecie-

roii'de eh fne'dio de la "coTìgrcgacicn. _ m'i*

^4. ,-Y todo Ifr.jelj.los^que estavan enderredor 'w-

lcéllps;huyeron t_ al cstruchdo decllos; porque de-.^^,^«|i

zuii, Por que ho nos tr^ue la tierra. Vùùoflij.

' $y 'Y satió fuego «"de Iehova, y ephsinnip los «jDc u^tíun

do.zientos y çincuenfa sobres que ostíecían et fa- y °e sus coaX'

"liúmeno. sj.'.. rfirímsiu

'JíT ^ Enfonces' Iehova habló à Moysen dizi- *y« ^ik'is.

" yf "Di à Heazar hijó de Aaron Sacerdo'te, que ,„ri ..

tofnclos ìncenlai'ios de ciunedio dcl uvcetuuo , y 30.

clefrámc el fiíe"ò l'cletantc , porque son iaiictin- » heb.al cla-

j'S Los incensarios de estos peccadorcs * eh fus u»t »lo.

ttnírfíaViy harán'qc cllsls planchas csteiididas" para A 1,i„IaIje

■cubjri'èi'altàr: po'r 'quanto offrccicrOfiVon cllos de-.ru,:vj<jlj.]

lántetfc~íéhóva, fort fanctirîcadòs y feran por fe- y s.a tieazar.

nal à los hijos de Iíracl.

''fy 'Y'cl Saccrdore Elcazartomólositiccnfarios

'de riietal conque los qliemados aviau oftVeciclp, y

cstendierofilos pàtsíubjrii'el altar.

' 40^ En mémorial a' lósEjjos de Israël, que nin-

gun esti .>no que tíofsa de là lìmiente de Aaron,l!c-

gUe àoffrecerfihifmeriq delante de Iehova, porq

no sea çomo Çorc,y çoiíio su' cópana,corno lo dixo

íehova pò'f ìriano de Moysen à cl. -"*

irrip k

m.

IIL

Aaron.

IScb.'SuUa,

• lrvaauoS

• 41 f.Eldiatìguicntc^pda la congrc^Jlíbn de y.

los hijos de Israël * fe quexaron contra Moysen y U,fmmmurí.

Áaron diziendo,1y'oíptrosaveys mucr|p áì Pueblo

de Ieliova.

42 .Y acontcçió quc.como se juntò la, congre

gacion contra Moy fen*"y Aaron, miraron azia cl

Tjbc'rhàculo del' "ïestimónio, y hcaqui la nuye lo

avia cubierto,y la gloria de Iehova apparecio.

43 Y vino MoyfcKy Aaron delante dcl Tabcr-

naçulp;delTestimonio, . .„. . -

-44 ' Y Iehova Habib à Moysen diziendo,»

: 4/. Àpartaos de en medio de esta compana, y

confumirloshé en un momento. Y tUes se ccharon

sobre sus fazes. " ' ,'

46 Y dixo Moysen à Aaron, Toma cl incenfa-

no,y pon cn el fuego dcl altar, y pon sobre el per-

fume,y . ve presto à la cong<-egacion,y * reconcilia- 1 s- c.on D'9>

los,pprque ej furor ha -filido de dejáte la faz de Ie

hova: la mortandad ha començado.

^."47 Entonces ttomó Aaron,como Moysen dixo, 'SlTuìnewU

ycorrió en mediq de 1* congregacion: y heaqui Uzi<3, ,

epa mortâdad avia corne, nçailo en cl pueblo: y pu-'

'{q perfume,y reconciJió cl pueblo,

48 Y pufoíe entre los muertos y 1 os bivos, y là

mortandad cessó. - ... t > 1 .t.>i

^,.49 YfueronlosquemurierondeaquelLì mor

tandad catoçze mil y sietecientos, sin los muertos

por el negocio de Core. . ■ ,

jó; ' Defpues Aaron se bolvió à Moysen à la pu-

í r.adel Tabernaculo dcl Testimonio, y. la rnaitan-

dad cessó. .. •

i ■fer'-rr.- • C API T. X V 1 1. : - t • •

' Afritev» T>to.< îá vòiìicihh tte'Axron h*\ïm<ít' fitrrerry

Ucvnrsrtito à la vitrafibre tscrqtn ài su nombre , quedantloft
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LaVara de Aaron florece. N V M E R O S.

las de los otros tribus msuprimerfer. U. Los hijos de Israël M-

mmft destruycionporfupeccado.

Habló Iehova à Moysen diriendo,

2 Habla à los hijos de Ifrael,y toma deellos

i hcb.vitjvi- * sendas varas por las cafas de los padres de

«a- todos los principes de ellos conforme à las cafas

dt fus padres doze varas, y eferivirás el nombre

» década uno sobre fu vara,

a De cada ui- ? ^ e^ nombre de Aaron eferivirás sobre la

bu. vara de Levi,porqucs«<i»cabeça de familia de fus

padres tendra una vara.

4 Y ponerlashás en el Tabernáculo del Testi-

moniOjdclante del Testimonio, ♦donde jo me te

stificare à vosotros.

j Y íe\ i,aut el varón que/» escogiere, su vara

»Exoii»,4±. floreccrá,y haré cessar de sobre mi las b murmura

ciones de los hijos de Israel, conq murmuran con-

bü, quexaJ. tra Vosotros.

6 Y Moyfen habló à los hijos de Israel, y to

dos los principes deellos le dieró varas, cada prin

cipe por las cafas de fus padres una vara, doze va

ras,)' la vara de Aaron eslava entre las varas dee

llos.

i • 7 Y Moysen pufo las varas, c delante de Ie

hova en el Tabernáculo del Testimonio.

cDcijnt* del 8 Y aconteció que el dia siguiente Moyfen

arca, vino ál Tabernáculo del Testimonio, y heaqui q

la vara de Aaron de la cafa de Levi avia florecido,

4 °:f1° jU,Zi ' Y avia echado flores, y brocado renuevos, y à fa

do Hcb.dcltc- ' . . . - ' ' '
udo.q. d. d- cado almendras.

cado <ie leche 9 Entonces, Moysen saco todas las varas dc-

àmaduracion. lanre de Iehova á todos los hijos de Israel, y ellos

• Web.», 4. , . 1 ' r '
c fíeb. en 1° vieron, y tomaron cada uno lu vara.

10 Y Iehova dixo à Moysen, * Buelve la vara

de Aaron delante del Testimonio e paraq se guar

de por señal à los hijos rebeldes, y harás cessar fus

quexas de sobre mi, y no morirán.

1 1 Yhuolo Moyfen : como le mandó Iehova,

an si h«fe.

11 «j Entonces los hijos de Israel hablaron à

Moyfen.diziendo, Heaqui nosotros somos muer-

tos,pcrdidos lomos, todos nosotros somos perdi

dos.

//Tm/Iot itl 1 5 Qualquicra que fe Hegarê, fel que fe llegare

i •<•*»« L«* ál Tabernáculo de Iehova,morirá: avernos de aca

barnos muriendo ?

Capit. XVIIL

Confirma Dios à Aarony àfus distendientes en el Sacerdo-

tio,yatTribudc Levi en fu ministerio. 11. Confirma lasof-

frendaspara elsustento del Sacerdote, y mándale que no reciba

suerte con el Pueblo en la tierra de Promisiion. lll. Señálalos

diezmos à los Levitas,y mándales que de ellos ofrezcan diez

mos hl Sacerdote.

Y Iehova dixo áAaron,Tu y tus hijos y la ca

sa de tu padre contigo » llevarcys el peccado

del Sanctuario: y tu y tus hijos contigo lleva-

reys el peccado de vuestro sacerdocio.

1 Y à tus hermanos también, el Tribu de Le

vi,el Tribu de tu padre, haz los llegar à ti, y jun

té fe cótigo,y fervirtehàn: y tu y tus hijos contigo

fervireyt delante del Tabernáculo del Testimo

nio.

j Yb tendrán tu guarda y la guarda de todo el

Tabernáculo : mas no llegarán alos vasos fanctos

ni al altar, porque no mueran ellos y vosotros.

4 Y juntarfehàn contigo, y tendrán la guar

da del Tabernáculo dclTestimonio en rodo el ser

vicio del Tabcrnaculo,y ningú c estraño fe llegará

à vosotros.

S Y tédrcys la guarda del S5ctuario,y la guarda del

áltar.y no será <* mas la yra sóbrelos hijos de Israel.

11.

aE(tar«y«o-

bligados a loi

dcfedoi que

oviere, acerca

del divino

culto.

b S. toi levi-

ta», ««fc- guar

dar ànla gittr

da.

iwn fui/

trilmdiLnt.

¿S.d«I(h*ra.

6 Porque heaqui yo he tomado á vuestros her

manos los Levitas de entre los hijos de * Israel, da- * Arríe.), %

dos à vosotros en don de Iehova, paraque sirvan y a> &c

en el ministerio del Tabernáculo del Testimonio.

7 Y tu, y tus hijos contigo guardareys vuestro

sacerdocio en todo negocio del altar y del velo ú

dentro, y ministrareys: porque yo os he dado en den

el servicio de vuestro laccrdocio, y el estraño que

fe llegare morirá.

8 ç Dixo mas Iehova á Aaron, Ytcm e heaqui «J£

yo te he dado la guarda de mis offrendas: todas las l0> m

ianctificaciones de los hijos de Israel te he dado

por la unción, y á tus hijos, por estatuto perpetuo.

9 Esto sera tuyo de la oftrenda de las lanctisica-

cioncs de fuego: toda offrenda deellos de todo sil {r^ ^

presente y de toda expiación de peccado deellos, y la chah,

expiación por la culpa deellos, que me pagaran, lan- Ji'°. T

ctificacion de Ianctificaciones, será para ti y paraL'e'v*'

tus hijos. ' •

10 En el Sanctuario la comerás, todo macho

comerá deella: fanctificacion será para ti.

1 1 Esto también será tuyo, la offrenda de fus

doñee : todas las offrendas de los hijos de Israel

he dado á ti y á tus hijos y á tus hijas contigo por g Popera,

estatuto t de siglo* todo limpio en tu cafa comerá * i*v«.íj. t,

dcellas. ÍCc'

12 Toda grossura de azeyte, y toda grossura de

mosto y de trigo, las primicias deello, que darán i

Iehova, à ti las he dado.

1 3 Las primicias de todas las cofas de la tierra

deellos, las quales traerán á Iehova,ferán tuyas; to

do limpio en tu cafa comerá deellas.

14 Todo n anathema en Israel, será tuyo. h heb. cw.

ij Todo » loquf abriere matriz en toda carne fíT'' l7. u.

q offreccrán á Iehova, en hombres y en animales, ««pni»!"

lerá tuyo: mas redimiendo redimirás el primogé

nito del hóbre: el primogénito de animal immun

do también harás redimir.

16 Y de un mes harás hazer fu redemeion con- ^ j,fbt ¿¡B

forme à tu estimación k por precio de cinco sidos.de tcc.

ál siclo del Sanctuario: * de veynte óbolos es. *Acr- 5- 4?-

17 Mas el primogénito de vaca, y el primoge- ij¡£ xj°¿'u

nito de oveja, y el primogénito de cabra no redi- Eiec.^j'íi.

mirás, fanctificados fon, la sangre de ellos cfpar-

zirás * cabe el altar, y la grossura de ellos quemaráj j ,\

offrenda encendida es para Iehova en olor de hol- t*r.

gança.

18 . Y la carne deellos será tuya * como d*1-e*ìt. 7.4*.

Ítecho de la mecedura, y como la espalda derecha, Num-S'?» '*

erá tuya.

19 Todas las offrendras de las si nctisicac iones,

3ue los hijos de Israel offrecieren á Iehova, he da-

o para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo

por estatuto perpetuo : 1 pacto de sal perpetuo es ,¿, wj,*̂

delante de Iehova à ti y à tu simiente contigo. pr/vr».

20 Item, Iehova dixo à Aaron,De la tierra de

ellos no avrás heredad, ni tédrás entre ellos parte: » r, _

* yosoy tu parte y tu heredad en medio de los ni- y 18,1. iosu.

sos de Israel. M. 14.35.

21 « Y heaqui yo he dado à los hijos de Levi '"'''¿j4, *"

todos los diezmos en Israel por heredad por fu

ministerio, porquanto ellos sirven el ministerio

del Tabernáculo del Testirsonio.

ií Y no llegarán mas los hijos de Israel ál Ta

bernáculo del Testimonio.porquc no lleven pec

cado, ro por el qual mueran. n h^ ^^

23 Mas los Levitas harán el servicio del Taber- morir,

naculo del Testimonio , y ellos * llevarán fu ini- •Yczj.

quidad porestatuto perpetuo por vuestrasedades:

y no posseeran heredad entre los hijos de Israel.

24 Porque las decimas de los hijos de Ifrael.que

offreccrán à Iehova en offrenda, he dado à los

Levitas



purisicicion de immundos.

Lcvitas por hcredad : por lo quai les hc dicho, En

tre los hiios de Israd no posseerán heredad.

"x$ Y habló Ichova à Moysen, diziendo.

26 Y hablarás à los Levitas,y dczirles hás,Quá-

do tomardes de los hijos de Israël los diczmos que

^«.os he dado decllos por vuestra heiedad,vosotros

flfet^wj offrecereys decllos offrenda à Iehova a los diez-

mos de los diczmos.

X7 Y contarfeoshá vuestra ofFrcnda como gra-

oO.pfcútui, no de la era,y como ° henchimiento del lagar.

^•ritOtSci 2^ Ansi offrecereys rambienvosotros offrenda

i-»ucílra á Ichova de todos vuestros diczmos , que ovierdes

csfelu • recebido de los hijos de Israël : y dareys decllos of

frenda à Ichova à Aaron cl Sacerdotc.

29 De todos vuestros dones offrecereys toda

fm.i6bm- offrenda à Ieho va, p de toda íiigroslura, su sancti-

p- ficacion de cllo.

30 Item, dezirleshas. Quando offrecierdes Io

*** gruesso deello,0, serácótado à los Levitas pov t fru-

» ,<.,;««. t o de la era y por fruto del lagar.

31 Ycomerloeyscn qualquier lugar vosotros

y vuestra familia, que vuestro salario es por vue-

stro ministerio en el Tabernaculo delTestimonio.

31 Yno llevareys peccado por ello,quando vo-

itt meiw. sotros ovierdes offrecido deello su rgrossura : y no

contaminaceys las fanctificationes de los hijos de

Isracl,y no morireys.

Capit. XIX.

Instituye Dios elSacrificio d: la vaca bermeja, de cuyas ce-

j^assi hix.iejfe élagua expiatoria,» lustral. II. Lasimmu-

dictas que efiecialmenteferian expiadas con esta agua.

ITem,Iehova habl™ Moysen y,à Aaró, diziédo-

x Esta«laordenançadelaLey,queIehova

ha mandado,diziendo, Di à los hijos de Israël q

J*2J*J> te traygá tma í vaca * bermeja,*» perfecta, en la quai

JMfiùrf. no aya faIta,sobre la quai no aya subido yugo.

fa éifKsi., 3 Y darlaeys à Eleazar cl Saccrdote, y el la fa-

«jí> 1, 0, cará suera del campo, y hazerlaha degollar delantc

J""- défi.

Lent. iî, ix. 4 Y* tomará Eleazar el Sacerdote de su san-

» : • . 14 . gre con su dedo , y esparzirá azia la delantera del

n&.t,*h Tabernaculo del Testimonio con la sangre deella

siete vezes.

'•» •.. 5 Y haráquemar la* vaca delante de susojos:

sucueró, y su carne, y su sangre con su cstiercol

. haraquemar.

6 Lucgo tomará el Sacerdote palo de cedro, y

hyssopo,y carmesi colorado.y ccharloha cn medio

ifp. u del fuego de la s vaca.

7 El sacerdote lavarà susvestidos.Iavarátam-

bié su carne con agua,y despucs entrará en cl real :

y fera immundo el Sacerdotc hasta la tarde.

8 Anfi mismo el que la quemò, lavarà sus ve-

stidos en agua,y lavara su carne cn agua,y serà im

mundo hasta la tarde.

9 Y un hombre limpio cogéra las cenizas de la

vaca,y ponerlashá suera del campo cn el lugar lim-

Í>io,y guardarlasha la congrcgacion de los hijos de_ srael para el agua c del apartamicto:es expiation.

*W£Biâa. 10 Y el que cogió las cenizas de la * vacadavará

fus vestidos,v serà immundo hasta la tarde : y serà

à los hijos de Israël , y àl estrangero que peregrina

entre ellos'por estatuto perpetuo.

n tj El que tocare muerto de qualquiera per-

ttó rau fona humana, siete dias seráimmundo.

•fi/im. - 1 1 Este se d purificará con ella ál tercero dia, y

io, ofaíi. £\ fcptimo dia será limpio: y si no se purifìcâre el

tercero dia, no será limpio ál septimo dia. : t ■;

13 Qualquiera que tocâre en muerto,crt períò-

r . . na de hombve que fuere muerto, y no fuere jpuri-

ficado, cl Tabernaculo de Iehova contamino,y a-

'Ytt. 9. que 1 ía persona será cortada de Israel^por quanto *

N V M E R O S. FoLjo

cl agua del apartamiento no sue esparzida sobre cl,

immundo será, y su immundicia será sobre el.

14 Esta«laLey4Quandoalgunomuriereenla

tienda, qualquieraque entrare en la tienda, y todo

lo que estuviere en clla serà immundo siete dias.

1 j Y todo vaso abierto e sobre el quai no ovierc c Aeb. que r»

tapon, serà immundo. ayuatamien-

1 6 Item, qualquiera que tocare cn muerto á cu- ,Ç -

chillo sobre la haz del campo, o en muerto d* fey;

o en hueflb humano, o en fcpulchro, siete dias le-

rà immundo.

17 Y tomaràn parà el immundo de la ceniza 1 f De u vie»

de la quema de la expiation, y echarán sobre ella î«œada &c.

agua biva en un vaso,

15 Y tomará hyslopo, y un varon limpio mo-

jarà en el agua, y csoarzira sobre la tienda, y sobre

rodas las alnajas y sobre las perlònas q ay tstuvie-

ren, y sobre aquel que ovicre tocado cl hueslo, o el

matado, o el muerto, o el fepulchro.

19 Y el limpio esparzirá sobre el immundo àl

tercero dia y àl septimo dia , y lo purifi'carà àl se

ptimo dia, ydespues g lavarà fus vestidos, y á si se gs.dircmun-

lavarà con agua, y serà limpio à la tarde. do que se ex-

zo Y el varon que fuere immundo, y no se pu- tu-

rificare, la tal persona serà cortada de entre la con

grégation, por quanto contaminé el Tabernaculo

de Ichova; agua de apartamiento no sue esparzida

sobre el? immundo es.

xi Y será àellos por estatuto perpetuo: y el que

esparziere cl agua del apartamiento lavarà fus vef-

tidos:y el que tocâre àl agua del aparramicmo,ferà

immundo hasta la tarde. •

22 Y todo loque el immundo tocâre, serà im

mundo: y la persona que h io tocâre, serà immun- h ai íobuu*<

da hasta la tarde.

Capit. XX.

Llegaelíuebloàldesiertode Zin dtnàe Maria hermana

de Aaronmuerty esfepultada.ll.Faltando el agua el Pue-

blofe lamenta , y rintn con Moyseu. III. Moysen por manda •

do dcDioshicrclapeiíaconsu uara delantc de toda la cm-

gregacim,Hc dondesalen aguas en abitndancìa. 1111. Moysen

y Aaron son amenaa.ados de Dios porft infidelidad, que no

meteran el Pucbto en latictra de Promisiion. V. Moysen em-

biaddtmandar pajso por s» tierraálRcy de Çdomelqual lo

niegay défend*. . VI. Vtene el campo àl monte de Hor donde A-

aren muere enpena desu increduUdaà, ciformeà la aménaga

de Dios,y £leax.arsu hiio es emefiido en el Sacerdocit.

YLlegáron los hijos de Israel,toda la congrega- * ** *■

tion,ál desierto de Zin el a mes Primera, y re- !^(£4£

pofó el pueblo cn Cadcs, y álli muriò Maria, fn: en* qtd

y suc sepultada alli. «■»»•«*/«*«,_•

2 fYno uvo agua para la compafia, y b junta-

u 1-

ronsecontra Moysen,y Aaron.

3 Y riíiiò el pueblo con Moysen, y hablaron IL

diziendo. Y oxala perericramos nosotros, quando ì^1}^,"J"Z

pcretieron*nucstros hermanos delante de Iehova. |w/«ns«-

4 *Y porque hezistes venir la congrcgacion *»'

de Iehova a este desieno, paraque muramos aqui

nosotros y nuestras bestias? * ixod.J1.1S.

j Y porque nos hás hecho subir de Egypto pa- Anib.i, i, n-

ra traernos a este mal lugar ? No lugar de femen k14;!7'45' y

tera,de higueras,devinas,nigranados,niaunagua » Èxod.17, 1.

«yparabever. ' o :

6 Yfueronfe Moysen y Aaron de delante de

la congrcgacion à la puerta del Tebcrnaculo del

Testimonio,y echaronse sobre sus rostros,y la glo-

ria de Ichova apareciò sobre ellos.

Ï, f Yhablò Ichova à Moyseri,dizicndo. Uj

Toma la vara, y congrega la comparu tu y

Aaron tu hermano, y hablad á la pena en los ojos

deellos,y ella dará su agua, y sacarlesbàs aguas de

la pena, y darâs de bever à la congrcgacion, y á fus

bestias.

G 2 tjEiuoncct



Muere Aaron.- . NVMEROS

.'. 9. Entonces Moysen tomó la vara de delantc

de Iehova,comoelle mandó, . ,:

10 Y juntaron Moysen y Aaron la congrega-

cion delante de la pena, y dixoles.Oyd aora rebel-

» Exo. \-j-fi des,*Hazeros hemos salir aguas desta pena?

a desinderselo, lo uencen,y temansu tierra. V.Toman tambie»

lattenade U\ít ; hem,la tierray al Rey de Basan.

pe.1'7 71T 1 1 Entonces Moysen alcó su mano, c y hirió la

y io4,!(í. pena con su varados vezes, y salieron muchas a-

i.Cef.iu 4 guas,y beviólacompanay fus bestias.

t v^\1'dì4i 12 î Iehova dixo à Moysen,y à Aaron,*Por

mmÀ, au, u*, quanto à no creystes en mi para (ànctificarmc cn

UtkUftn*,ri ojos de loshijosde Urael, por tanto no metereys

tcl^uù!^ c^a compaha en la tierra, que les he dado.

. u feín .jfji, 1 j Estasson las aguase de la renzilla por las qua-

d" *'Kf- (es rineron los hijos de Israël có lehova,y cl se lan-

í^^^hcócnellos.

14 çY embió Moysen embaxadorcsàl rey de

w4»«.i7,i+ Edomdesde Cades:fAnsidize.Israël tu hermano:

x>«r.i,J7 ju y~ fafòfo tod0 ci trabaio que nos ha ve-

7 >->}•■ • ■ ' *

c Htb. Mai- llldo,

b»t»- ,1j Que nuestros padres decendieron en Egyp-

fs. duíenio. to>y estuvimos en Egypco uiuchos tiempos.y los

Aiiii,S£c Egypcios nos fatigaion.y à nuestros padres.

16 Yclamamosà Iehova, clouai oyó nuestra

Ix» i4,>. bo^y cmbió * Angel.y l'aconos de Egypro : y he-

ni<;. denui- aquiestamoscnCadesciudad*de tu termino.

n» itrmitu. 17 Rogamoste que passemos por tu tierra : no

passaremos por labrança , niporviha,ni bevere-

mos agua de pozo : por eleamino real yremos sin

apartarnos à diestra ni à fìnicstra hasta que passe

mos tu termino.

18 Y Edom le respondió, No passarás por mi,

f/eb e»ca- ^e otra maneia/» saldré contra ti g armado.

chiUo. - '9 Y los hijos de Israël le dixcron.Por cl cami-

no seguido yremos ; y si bevieremos tus aguas yo

h s. romare- y 1S ganados.daré el precio deellas: b ciertamen-

icmoi. te ninguna cola : con mis pies paíiarc.

20 Y cl rcfpondió.No passarás. Y salió Edom

contra el con mucho puebio, y mano fuerte.

11 Y no quiso Edom/dexar passar à Israël por

Deu.i,4,&c su termino.y «n/ílsrael * se apartó decl.

v i. 22 ç* Y partidos de Cades los hijos de Israël,

Ai»ïu.3i.57. vinieron,toda aquella compana áì monte de Hor.

23 Y Iehova hablóàMoysen.y à Aaron en cl

monte de Hor,en los terminos de la tierra de Edó,

diziendo,

24 Aaron serà juntado à fus pueblos.quc no en-

trará en la tierrique^o di à los hijos de Israël, por-

• Hcb i nù q05"1*0 Gestes rebeldes > à mi mandamiento a las

bpt*. ' Aguas de la renzilla.

2f Toma à Aaron,y á Elcazar su hijo,y haz los

subir àl monte de Hor.

16 Y haz dcsnudár à Aaron sus vestidos , y

À *• ifo» f°" v'^c deellos à Eleazar suhijo , porqueAaron k sc-

rbiei>co">» rá congregado,y morirá alli.

Xj y Moysen hizo como Iehova le m3dó>y su-

bicron àl monte de Hor à ojos de toda la Congre-

garion.

28 Y Moysen hizo desnudar à Aaron de sus ve-

lJ?***lb£ stidos.y vistiolos à Eleazar lu hijo : y Aaron 1 mu-

I25' ' rio alli en la cumbre del monte, y Moysen y Ele-

J: azar decendieron del monte.

.. • 29 Y viendo toda la congregacion que Aaron

m Hiuion rnuerto,»" lloraronlo trcynta dias toda la casa

jt.din. dellraeL-

CAM.T- XXI.

. ^ lsr/ul toma la tierra del Rey de Arad Chananeo , y affiteU

tOiCusiu ciudades porvoto. 11. Con l* lonwra del desterto el

ptttblo murmura contra Ditsy contra MoyJat,y Dkk/cj embia

fcrgiettús árdientes que los matan confu Deteno. ÎII. Manda

^Dtisì Moysen ha^er laserptente de métal tnla quai miran-

-da ttsmordido! de lotsetstentes seansonos. 121?. Pajsados al-
■ pinot atros lutares Uega-el Puebio à loi campos de.Moab, de dí-

eftrwbimà dtmandarpajso i Sebtn Rey dt. itttab,ysaliend*

YOyendoel Chananeo.el rey de Arad, el quai

habitava ál Mediodia, que venia Israël por cl

camino de las centinelas,pclcò con Israel,y to-

mò deel presa.

2 Entonccs Israël '» hizo voto à Iehova.y dixo 4 hct ,

Si entregando entregarcs à este puebio cn mi ma- ran,

no,^o destruyré fus ciudades.

j Y Iehova oyó la boz de Israël, y entregò àl

Chananeo,y dcstruyolos àcllos y à sus ciudaucs,y

b llamò el nombre de aquel lugar c Horma. kMoysc».

4 f Y panicron del monte de Hor camino del c u '""rein

mar Bcrmcjo.para rodear la tierra de Edom.y el a- 1 L

nimadel puebio saé angustiada cn el camino.

f Y hablò el puebio contra Dios y Moysen & ds. tiiniat

Porque nos hezirfes subir dcEgypto paraquemu- r°"ì^ tetí

ramosen este desieno?queni ay par), ni agua, y -. • ,

nuestra anima tienc fastidio e deste pá tan liviano. e ei mm.

6 * Y Iehova embió en el 'puebio serpientes f «-Cor.io,».

ardientes.quc mordian àl puebio, y muriò mucho n,DcvfnT*

puebio de Ilirael. e^ti" 1

7 Entonces el puebio vino à Moysen, y dixe-

ron,Peccado avemos,por aver hablado contra Ie

hova y contra ti : ora a Iehova que quite de noso-

tros estas scrpientes.Y Moysen oró por el puebio.

8 ç Y Iehova dixo àMoysen,Haz ' te unaserfat-

te ardiente, y ponla (obre la vandera: y sera, que hl

qualquiera que fuere mordido y mirare àella bi- * *gi

9 Y* Moysen hizo unaièrpiente de métal, y

pusola sobre la vandera, y ftre, que quando alguna lo^i. >4-

serpiente mordu à alguno,mirava à la serpiente de

metal.y bivia.

10 * Y partieron los hijos de Iírael.y assentaron AUxo.-.;, 4!.

campoen Oboth,

11 Y partidos de Oboth,assentaron en Ie-Aba-

rim en cl desierto que *ftá dclantc de Moab àl ru- .

cimientodel Sol.

1 2 Partidos de alli,assétaró àl arroyo de Zared.

H Y partidos de alli assentaron de la otra parte

de Arnon.que « en el desierto, que làledcl termi

no del Amorrhco: * porque Arnon « termino de ioe«s.it,ij

Moab.entre Moab y el Amorheo.

14 Portanto es dicho % en cl libro de las bata- g ^/gumifin.

llas de Iehova, Loque hizo en cl mar Bermejo, y i^"'1

los arroyos de Arnon:

1/ Y la corriente de los arroyos que va à parar i>br, .w

en Ar,y descanfa cn cl termino de Moab. fibar^id..

16 Y de alli vinitron à Beer : este es cl pozo del 'mI.lu^s'

quai Iehova dixo à Moysen,junta el pueblo,y dar- * <j**fi fc«tj

leshè aguas ' ' \T?m'¥sm

17 Entonces Israël cantó esta cancion, h Sube uiiTfulto

pozo, cantad » à el. ♦.!».

18 Pozo.el quai cavâron los senorcs :cavaron- ^J£cnt^ne

lo lós principes del pucblo,y k el legislador.con fus ^îktunv-

bordoncs.Y del desierto tiinitron à Mathana. »»rii.

1 9 Y dcMathana à Nahalicl,y de Nahaliel à Ba- » ,

moth. '

20 f Y de Bamoth al vallc que está en los cam- nu.

pos de Moab,y à la cumbre de Phasga,y à 'la vista t nr» Y min

delesimon.. . , c°b*

21 * Y embió Israël embaxadorcs à Sehon rey f^^"

de los Amorheos diziendo. iucxa 11,19

22 Passaré por tutierxa,no nos apartaremos por

los labrados,ni por las virus : no beveremos las a-

guas de los pozos.por el camino real yremos, hasta *

que passemos tu termino.

23 Mas Sehon no dexó passar à Israël por su

termino:antes juntó Sehon todo su pueblo,y salió

contra Israël en el desierto:y vmo à m Jalà,y peleó

contra
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Balaam viene à Balac. N V M E R O S.' FoLj,

contra Israël. . .• :.- no: y Uegaton á Balaam, y dixeron le las palabres

24 * Y Israël lo hirió á silo de espada, y tomó de Balac.

su cierra dcsde Arnon haíta labboc, hasta los hijos 8 Y el les dixo, Reposad aqui esta noche, y yo

de Ammon: porque el termino de los hijos de os recitaré las palabras, como Iehova me hablare.

Ammon era tuerte, Ansi los principes de Moab se quedaron con Ba-

lf Y Israël tomó todas estas ciudades,y habitó laam.

Israël en todas las ciudadcs del Amouheo.enHe- 9 f Y vino Dios á Balaam, y dixolc, Quicn fS

scbony entodassus»aIdeas. estos varones qtuefl*»conúgoì

16 Porque Hcscbon era la ciudad de Schon rcy 10 Y Balaam respondió a Dios, Balac hijo de

de los Amorrheos: cl quai avia tenido guerra an- Sephor rcy de Moab ha embiado à mi Jivendo,

tes con el rey de Moab, y avia tomado toda su ti- 1 1 Heaqui este pueblo,que ha salido de Egypto,

erra de su poder hasta Árnon. cubre la * haz de la tierra : ven pues aora, y maldi- * *«*• »i»

27 Por tanto dizen los proverbianres, Venid á melo; quiça podre pelear con et, y echarlo.

Hcscbon, cdisiquesc.y reparese la ciudad de Sehó. 1 1 Entonces Dios dixo à Balaam,No vayas con

28 Que fuego salió de Hesebon, y llama de la ellos.ni maldigas àl pueblo, porque es bendito.

ciudad deSehon, y consumióá Arde Moab, á los 13 Ansi Balaam se levantó por la manana,ydi-

senores de los altos de Arnon. xo à los principes de Balac, Bolveos à vuestra tie-

29 * Ay de ti Moab, perecido has pueblo de 0 rra,porquc Iehova no me quiere dexar yr con vo-

Chamos: puso sus hijos en huyda, y lus hijas en sotros.

captividad por Schon rcy de los Amorrheos.

30 Y Hcsebó destruyò su reyno hasta Dibon,

■taMe-uL* y tlcstruymoS nasta Nophe P y Medaba.
e '31 Ansi habité Israël en la tierra del/

• iaeut 1 1,

•7.

tXtjn «. 7-

o£u cl iios

if ra Moabi-

Qt.

V.

•Dca.i,i,

l Amorrheo

3 1 f Y embió Moysen á reconocer á Iazer,y to-

maron sus aldeas, y echaron ál Amorrheo que

eflava alii.

31 * Y bolvieron, y subieron camino de Basa,

y lalió contra ellos Og rey de Basan.cly todo su

pueblo para pelear en Edrai. \

34 Entonces Iehova dixo á Moysen, No le té-

gasmiedo,qcntumanolohedadq,áel yá todo

14 Y los principes de Moab se lcvantaron,y

vinicron à Ba!ac,y dixeron, Balaam no quiso ve

nir con nosotros.

1 j «f Y tornó Balac à embiar otra vez mas prin-

cipcs,y mas honrradosque estos,

16 Los qualcs vinicron à Balaam , y dixcronle,

Ansi dize Balac hijo de Sephor,Ruego te que no

dexes de venir à mi.

17 Porque honrrando te honrrare mucho.y to

do loque me dixeres, haré: ven pues Aora, maldi-

me à este pueblo.

lit

. j 18 Y Balaam respondió y dixo à los siervosde

su pucbIo,y á su tierra, y harás deel, como heziste Balac,* Aunque Balac me diesse su casa llena de • Abaxo j^,

de Sehon rcy de los Amorrheos, que habitava en plata y oro.no puedo traspassar la palabra de le- 'J-

Hczebon. nova mi Dios,para hazer cosa chica ni grande.

3J Y hirieró á cl,y á sus hijos,y á todo su pue- 19 Por tanto ruegoos aora que reposeys aqui es-

bío, q ninguno quedò deel,y posseyeron su tierra. ta noche,paraój'o îepa q me buelve à dezir Iehova.

C A P 1 T. X X 1 1. 20 Y vino Dios á Balaam de noche, y dixole,

Uegado el Pueblo à los campos de Moab, Balac rey delo, Si vinjeron á llamar te estas varones, levantate y vc /& m m

MoabitasballAndosimt>yinfniorparafalircóuae!,einbiaen conellos: empero haras loques te dixere. »>/«*. A/

memadons de los Amalecitas por Balaam 21 Ansi Balaam se levantó por la mariana, y , *. 'J"'rV~

adi'jinideloiGentilesparaque maldíg* al Pueblo de Dios.

II. Balaam, frohibicndole Dios la •venid* l» refusa. 111.

cinchó su asna,f y sué con los principes de Moab. ftn^tcmi

il Ç Y el furor de Dios se encendió porque el v-fai": £»
 

^.íJjja^yporeUareprebiaaí'uiFCfítctiíutu act nti^t- 1 j

M. VI. Mtcstrase el Angel á Balaam, y reprehendido de ft 1 3 * Y el asna vido àl Allgel de Iehova que e- , p ,

temeridad le manda,q»e ninguna otra cosa éga,fino loque el stava en cl camino con su cipada desnuda en su

ieens<nare.vu.Balaem"jime à Balac. mano,y apartóse el asna dcl camino, yyvapor el iudam,

YMovicron los hijos de Israël, y asientaron en campo:y nirió Balaam ál asna para hazcrla bolver

los campos de Moab desta parte dcl Iordan ál camino.

dclericno. 14 Yel Angel de Iehova se puso en una senda

1 Y vido Balac hijo de Sephor, todo loque Is- de vifias,vallado de una parte y vallado de otra.

racl avia hecho ál Amorrheo, if Y viendo el asna ál Angel-dc Iehova, apre- ■

3 Y Moab temió mucho » à causa del pueblo q tóse à la pared, y apretó con la pared el pie de Ba-

era mucho, y angustióse Moab á causa de los hi- laam: y el bolvió à herirla.

jos de Israël. i& Y cl Angel de Iehova bolvió à passar,

4 Y dixo Moab á los Ancianosde Madian,

Aora lamera esta compana todos nuestros alder-

rcdores,como lanic el bucy la grama del campo.

Y Balac hijo de Sephor era entôees Rey de Moab.

y *Y enrbiòmcnsageros à b Balaam hijo de

Beor, à Pethor, que cra junto c ál Rio, en la tierra

de los hijos de su pucblo.paraque lo llamasle,dizi-

,ypu-

■ U f

sole en una angostura donde no avia camino para

apartar ni à diestra ni à siniestna.

27 Y el asna viendo àl Angel de Iehova, cchó-

se debaxo de Balaam.y Balaam se enojó, y hirió ál

asna conel palo. ^

28 f Entonces Iehova abriò la boca g àl asna, , j'litpM

laquai dixo à Balaam, Que te he hecho, que me fi u,, m u Sf^

endo,unpueblo ha salido de Egypto,y hcaqu. cu- has hendo estas tresvezesT c

bre la l hw de la tierra d y habita delante de mi. 19 Y Balaam respondió al asna,Porque has es- fâfâ^

6 Ruco te pues ven aora, maldimc à este pue- carnecido de mi: oxala ovicra elpada en mi mano,yîV„„., G«u

blo porque es mas fuenc que yo: quica podré yo que aora te niatáix »*

hcriW echarlo de la ticrVa; que yo (é que el que w Y cl asna dixo a Balaam,No soy yo u asna?

sobre mi has andado l' desde que has sido hasta c- h W8b. áesije

stc dia,hc acostumbrado à hazcrlo ansi contigó?Y luticmpo.

el rcspondió,No.

31 f Entonces Iehova desatapó los ojos à Balaá,

G 3 y vido

JI-.1 i» • x j 1 1

tu b:ncdixeres, serâ bendi.o, y el que tu maldixc-

rcs fera maldito.

7 Y fueron los Ancianos de Moab, y los An-

cianos de Madiá, con las e encátaciones en su ma-



Balaam bendizc à Tsracl. N V M E R O S.

y yido ál Angel de Iehova,que estava cn el cami-

no,y ténia su espada desnuda cn su mano: cntonces

cl se abaxó y adoró inclinado sobre su faz.

32 Y el Angel de lehova le dixo, Porque has

herido tu asna estas tres ve_/es? Heaqui yo he sali-

ÎS. dî ta ca- do por » eftorvador, por cfso tll» se apartò del ca-

Mno «omo mino delante de mi.

»uis.v«.ìi. , j ej 3fna me jja vist0j y fe na apartado de

delante ae mi estas tresvezes: y si no se oviera

apartado de delante de nújo tambicn aora te ma

tin á ti, y à clla dcxâra biva.

34 Entonces Balaam dixo ál Angel de Ichova,

yo he peccado, que no sabia que tu te ponias delá-

... te de mi cn cl camino: mas aora, k si te parece mal,

frr&.ffcUíi y me bolveré.

mìleucui o- $5 Y el Angel de lehova dixo á Balaam, Ve cô

i<*. tflo, varoncs, empero la palabra queyo te dixcre,e-

ífa hablarás. Aníi Balaam suc con los principes

de Balac.

VU. 5* ç Y oyendo Balac que Balaam venia, saliò

á rccebirlo á la ciudad de Moab, que estava junto

ál termino de Arnon, que« ál cabo de los cófìnes.

37 Y Balac dixo àBalaam. No embié yo á ti á

llamarte, porque 110 has vemdo á mi ? no puedo

yo honrrarte?

'38 Y Balaam rcspondió á Balac, Heaquira he

venido áti: mas podré aora hablar alguna coía: La

palabra que Dios pusiere en mi boca, esta hablaré.

3 9 Y sue Balaam con Balac, y vinicron á la ciu-

\ Oc. if U» dad de 1 Hucoth,

plaças, o iic 40 Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y cm-

nMj'fr* f bio á Balaam, y á los principes que istavan con el.

U mitiwé. 41 mY cl dia siguiente Balac tomo á Balaam, f

stt, M du si- hizolo subir à los altos de n Baal, y desde alli vi-

^r«^-doelcabodclPucb,°-

WXtc «• .- CAPIT. XXIII.

amZu,<i%'' BaUam nnfrlt* á Dios para malAexir ál Tueblo de Israël,

m *í-nëlh lit. mAS P°r vofontad y instraethn de Dios lo bcnài\e. II. Mndi-

h. doel lugarpor volmtad de Balac,lo ben.ii\e por volimtad de

Dios lasegunda vet. nuTfrando à Balac tj»e Dios es firme j

-jerdadetv enfts bcniiitoœs. 111. Hoobjiomt ejlo Balac le

ba\e nurdarlugarlaseg»ndavex..

YBalaam dixo à Balac,Edificame aqui siete al-

tares, y aparejame aqui siete bezerros, y siete

carne ros.

2 Y Balac hizo como le dixo Balaam, y ofTre-

cieron Balac y Balaam un bczerro y un carnero

ca coda altar.

3 Y Balaam dixo à Balac,Pontc junto à tu ho-

locausto,yjr« yre,qOiça lehova me vendrà ál en-

cucntro,y qualquicra cosa que me mostrare yo te

la denunciáre. Y ansi se sue solo.

4 Y encontrose Dios con Balaam,* y el le dixo,

Siete altarcs he ordenado, yen enda áltar he orTre-

cido un bczerro, y un carnero.

t Ylehovapulopalabraenlabocade Balaam,

y dixo lc,Buelvc á Balac,y hablar lt has ansi.

6* Y bolvió á cl, y heaqui » el estava junto á su

holocausto, el y todos los principes de Moab.

7 Y el b tomó su parabola, y dixo <• De Aram

me truxo Balac rey de Moab , de los montes del

One ntc, tlìzicndo Ven, maldizcme á Iacob : y,Vcn

détesta á Israël.

8 Porq maldiziré y* ál que Dios no maldixo?

Y porque dctcstaréj'o álquc lehova no detestò?

9 Porque * de la cumbre de las penas lo verè,y

desde los collados lo mirarè: heaqui un pucblo q

habitará <1 confiado, y no será contado entre las

Gentes.

10 Quien contara e el polvo de Iacob, o cl nu

méro del quarto de Israël? Muera mi anima de la

muerte de los rcctos,y mi postrimeiia sea como cl.

I ~ „

b Coaimçò

su mon an-

técioù j pro

phéties, pacc-

c' cancian.

cOeSyiú.

•Atrib.ii,4t.

dOt folop<ir

fi.

• la raiíltimá

como polvo.

Ctn.i), 1*.

1 1 Entonces Balac dixo à Balaam.Que me has

hecho?^* te he tomado paraque maldigas à mis e-

nemigos, y heaqui /* has bendicho bendjzicndo.

1 z Y cl rcspondiò, y dixo, No guardaré yo loq

lehova pusiere en mi boca para dezirlo?

I j f Y dixole Balac, Ruego te que vengas con-

migoaotrokigardcsdeelquallo veas: * su cabo 4,

solamente veras que no lo veras todo, y dclde alli

me lo maldiras.

14 Y tomóloj'flrté/» àl campo de Sophim à lacú-

bre de Phasga,y edificò siete akarcs,y î offrecio un t, kim**.

bczerro y un carnero cn coda altar. Uj*.

ij Entonces cl dixo à Balac,* Ponte aqui junto 'Anib.Ttt.5i

à tu holocausto, y yo yré à encontrar áDios alli.

16 Y lehova leencontró con Balaam, y puso

palabra en su boca, y dixole, Buelvc á Balac, y de-

zir/Vhàs ansi.

17 Y vmo à e!,y heaqui que el estava junto à su

holocausto,y con el los principes de Moab : y di

xole Balac, Que ha dicho Ichova ?

18 Entóces+cl tomó su parabola,y dixo.Balac le- * v*-

vátate, y oye:escucha mis palabras hijo de Siephor.

19 Diosno« hombre paraque mienta; ni h:jo

de hombre para que se * arrepienta: el dixo, y no

h.irà? habló, y no lo essecutará? *s.&mr.t^f.

10 Heaqui,^» he tomado bendicion; y cl ben-

dixo, y no la revotaré.

II No ha mirado iniquidad cn Iacob, ni ha vi-

sto rébellion en Israël, lehova íu Dios es conel, y

* jubilacion de rey cn el. 1 *• Mufca

ìz * Dios los ha sacado de Egypto, tienc suer • f^Sík

ças como el unicornio. n, ç.

2. 3 Porque en Iacob no ay aguero, ni adivina- * Afcaxo 14,

cion cn Israël: como aora serà dicho de Iacob y de

Israël loque ha hecho Dios.

24 Heaqui el pucblo, que como leon se levan-

tarà,y como leon, se ensalçarà,no se echará, hastaq

coma la presa, y beva sangre de muenos.

z f Entonces Balac dixo á Balaam, Si maldizicn-

do no lo maldizes, no lo bendigas tampoco ben-

diziendo.

16 Y Balaam respondió, y dixo á Balac, No te

he dicho, q todo loque lehova me dixcrc,aquJIo

tengo de hazer? 1IL

27 ç Y dixo Balac á Balaam, Ruego te que vc- S a*b. tcát

tas, Ilcvartehe à otro lugar, por ventura g pareccrá cn o;o« óe

ien á Dios que desde alli me lo maldigas. w""^

28 Y Balac tomó à Bahamy trttxok a la cumbre h ?o-

dehPhogor, que mira ázialesimon. hot"

29 Entonces Balaam dixo á Balac Edifica me a-

qui siete altares,y aparejame aqui siete bezerros.y

íiete carneros.

30 Y Balac hizo como Balaam le dixo, y offrecio

un bezerro y un carnero en coda altar. "

Ca P 1 t. XXIIII.

Bendi~e B.tÌMam I* tertera vci íl Puebl* de Israël. II.

Balac se ejtojacontrael y lo embia (în premic. 111. Balaam

enst dtspedida p-ophetiza la nenida del Méfias, J Us ill».

tires viciorias defuPueblo en el mundg.

YVido Balaam » que parecia bten à Iehova,que a fítb. q*«

cl b bendixessc á Israël, y no sué, como la pri- b"™0 m —

mera y segunda vcz, á c'ncucntro de los ague- i0^'1'130^"
trmté tl

nracn dt B*.

y no tue, como la pn

. encuentro de los a

ros sino puso su rostro aziael desierto,

2 Y alçando sus ojos vido á Israël, alojado por '*»jr« l*z*

sus tribus, y el espiritu de Dios c vino sobre cl. hnf^js^ti

2 Y*tomó lu parabola, y dixo, Dixo Balaá

hijo de Beor, y dixo d el varon de ojos abiertos: *Smít. Si.

4 Dixo el que oyó los dichos de Dios, cl que J^^Jj^

vido la vista del * Omnipotente, c caydo, mas desa c«..}i.j4.

c Web.fut.*Atr.i5.7.(lEl Veycnre.elprnphtu.t £st *;Vj* dr! áitstéJ: cAnnq pîc-

citloijtada ria propheca c> tsto diicnUAlnde a lá biltorii air.ll.Jb K .

tapados
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II.

i^w * J - «•• ■

• oro,y»no podié trafpastar el dicho delehovapara

í * 7' hazer cosa ouena ni niala s de mi arbitrio: lo q Ic-

■Mwr.4. hova hablàre eslb dire yo ì

14 § Por tanto hcaqui yo aora me voy á mi pue-

blo,ven,respondertehé loque este pueblo ha de ha

zer átupueblo en los postrimetos dias.

1 r Y * tomò fu parabola,y dixo, Dixo Balaam

Cípados los ojos,

f Quan herraosos son tus ticndas,ò Iacob:tus

haoitaciuncs ò Israël.

6 Como arroyos estan cstendidas,como hucr-

tos junto al rio, como arbolcs de fandalos planta-

dos por Iehova^omo cedros junto á las aguas.

7 De susramosdistilirànaguas,y susimiente

FlTiriirfcK prácn mâchas aguas: y cnfalcarfehà mas que í À-

iî^de'Aiaî- gag fi» Rey,y su rcynó scrà ensalçado.

I«. 8 * Dios lo sacó de Egypto, tienc fuerças co-

•Amb.u,ix. mo el unicornio: cornera á las gentes fus enemi-

gas, y roerá fus huessos,y afaeteará con fus saetas.

9 * En coevarfebà para ccharse como leon, y

como leon.quien lo deípcrtarà? t Benditos los que

te bcndixcrcn,y malditos los que te maldixeren.

10 . ç Entonces la yra de Balac fe encendió con

tra Balaam,y batiendo fus palmas dixo á Balaam,

Para maldezir à misenemigos te hc llamado,y hea-

qui bendiziendo lo has bendicho ya tres vezes.

'Aiiib.",}7. u Por tanto aora huyete á tulugar:_y» dixe*q

te honrraria,mas heaqui que Ichova te hà privado

•Amb.ii.il. dehonna.

l «eb. de mi 12 Y Balaam le refpondió,No lo dixe^o tambi-

en à tus mensageros.que me embiaste,diziendo:

. ...... c» «- 13 * Si Balaac me dieste fu casa llena de pLita y

nkí. ' -f- -f u:-1— J„T„1 „„

»Ani

V«t.i

•Math. 1.1

iHetk. h ■

»£«« MBi. 1 _ ...

""^Mfcr* ^1° ^e ^COï* ^ixo " varon de °j°S abiertos,

m $m&Xl 16 Dixoclqueoyólosdichos delehova, y el

matimtifm- nxie fabe íciencia del Altissimo, el que vido la vista

m'nrwAM "c'* Omnipotente, caydo, mas desatapados los

«IL ojos.

tsihj.it*- 17 Verlohé mas no aora:mirarlohé, mas no de

tâhLt^Tdí cerca;* « saldra Estrella de Iacob.y levantarfeha

JLm, aH^. sceptro de Israël, y herirá los cantones de Moab,y

: . a,««.-,n »<- y destruy ra todos los hijos de * Seth.

îíwí'"" i^ Y fera k tomada Edom, y ferá tomada Seir

fl'u^jUr^' pot fus enemigos, y Israël 1 se avrá varonilmente.

ùiéctnp- iç) Y</deIacobfeensenoreará,ydestruyra de

la ciudad loque quedâre.

kHeb. hert- 10 Y viendo a Amalectomó su paraboIa,y di-

itá, o poiser- xo, Amalecjcabeça de gentes: mas lu postrimeria

biîihi m P^0"* P^a fiempre.

IWr$o *T. 21 Y viendo àl * Cineo.tomò su parabola.y di-

BHtb! hasta xo,Fuerte « tu habitacion,pon en la pefia tu nido:

pwdicion. Zi Que cl Cineo será cchado, quando Assur te

■ fXfcf'^»- Hcvarácaptivo.

' 43 Item.tomó su parabola y dixo, Ay, quien

ffr ont* W bi\irá,quando n pufierc estas cofas Dios î

émSuScri^. M X wnirtin navios de la°ribera de P Cittim,

f j gemmes.- y affligirán à Assur,affligiran tambien à Eber : mas

h> juiiu fi cj tambien pereccrá para fiempre.

î^âiiíU 2Í EntócesBalaáfelevantó.yfuese^y bolviose

totajmsm à su lugar : ytambien Balac se sue por su camino.

C A P I T. XXV.

' Tornic*elPiKÌlacmUsmHgtres de Mofiby de Mndinn, j

idolâtra mr.fus diosts. U. tbintes x.tlula gloriade Diosy la

JaluddcsitPutblo contra unprintipe dcìsratlpHblictfornica-

rio con unaprincesa de los Madianitas.ìll. Dios por tstt hecho

lo alaba,y cnprtmto desu ^tlo le confirma el Sacerdocio. 1111.

Manda Dios á Aloyfin que affìijan á Us Madianitas.

njhtmPhài» -cr Rçposó Israël en Setim,y el pueblo comen-

JtltìéLJZt Jl Ç° * a fornicar con las hijas de Moab.

51, i&1ip«'. 1 Las quales llamaron ál pueblo à los fa-

crificios de fus dioses, y cl Pueblo comió, y incli-

naronfe à fus diofci.

NVMERO S.. Fol.jz

j Y allegófecl pueblo á *B.ihai Pehor,y cl futèf *D«*-*>b

de Ichova íe enetndio contia Israël. ì^i''7'

a:

4 Y Ichova dixo à Moylèn,b Toma todos los "Dem. 4".

principes del pueblo, y * c anorcalos á Iehova de- loíUe l-> 17'•

W del Sol, y la y ra del fúror de Ichova se apar- l"'cùtl

tara de Israël, tnn m. S14.

j Entonces Moyfen dixo à los jue7.es de Isra

ël, Matad cadauno á sus varoneique ie háallcgà-

do á Bahal Pchor. tIl

6 çEntonces hcaqui un varon de los hijos de d ««.-b. huo

Israël vino, y d truxo una Madianita á fus herma- lìetra-

nos á ojos de Moyfen, y de toda la congrcgacion

de los hijos de Israël, llorando ellos á la puerta del

Tabernaculo del Testimonio. .

7 * Y vidolo Phinces hijo de Eleazar, hijo de •pùLicí.ì»/'

Aaron facerdote , y levantoíè de ch medio de la *-Coi-,0t*: .

congrcgacion, y tomó una lança en su mano,

8 Y vino tras el varon de Israël á la tienda, y

alanccólos á ambos, ál varon de Israël y á la mu

er e por su vientre: y cessó la mortandad de los *1

'jos de Israël. J^fe

9 Y muneron de aquclla monandad vcynte y pm ,i vumrt d*

quatromil. .. Uwpr.

10 fEntonces Iehova habló á Moyfen, dizien- m.

do,

1 1 Phinecs hiio de Eleazar,hijo de Aaron Saccr-

dotc,ha hecho tornar mi furor de los hijos de Iírael

f zelando mi zelo entre ellos, por loqual yo no he {f/yt, *^

, coníumido con mi zelo los hijos de llrael. tmúej/ìi êy.

iz Por tanto g di: Heaqui yo pongo mi pacto de 17. .

pazconcl, " ' "

1 3 Y tendra el y su simiente despues deel el pa-

ûo del Sacerdocio perpetuo, porquanto tuvo zelo , „ T
r x^- k M u'- j rr i h O, recoin i

por fus Dios, y h expio los hijos de llrael. Uó.

14 Y cl nombre del varon muerto que sue mu-

crto con la Madianita era Zambri,hijo de Salu,pnn

cipe de la familia del Tribu de Simeon.

ij Y el nombre de la muger muerta Madianita
era Cozbi, hija de Sur principe de pucblos, » padre c4ii de

de familia cn Madian.

16 f Y Ichova habló à Moysen, diziendo, % "n-

17 * AfHigereysálosMadiani/as,yherirloscys: t °' Jl'

18 Por quanto ellos os affligicron á voío-

tros con fus engafios con que os han engafiado en-

clnegociodePehor,y enel negocio de Cozbi hija

del principe de Madian k su hermana, la quai sue k s- Madiani-

muerta eldiade la mortandad por causa de Pe- "*

hor.

C A P I T. XXVI.

Despues de la mortandad cm que Dios castigó ìl Pueblo,

manda á Moysen que locuente lasegundanje^, paraque con

forme a eíta liïîa lesfia repartidá porfus fiurtes la tierra de

l'roniissií.ll. Les Levitasfim cótados porfi.lll.En esta cuïta

ninguno ay de los quesaliei on de 'EgyptoJinosue losuey Caleb.

Y Acontcció despues de la mortandad, que Ie

hova habló á Moysen, y á Eleazar hijo de A-

aron Sacerdote, diziendo,

1 Tomad la summa de toda la cogregacion de

los hijos de Israël de veynte aííos y arriba, por las

casas de fus padrcs,á todos los que puedenfalir á la

guerra en Israël.

3 Y Habló Moysen y Eleazar el Sacerdote con

ellos cn los campos de Moab junto ál Iordan de

Iericho, diziendo,

4 » Cótarcys cl pueblo de veynte afios y arriba, ***J*3°- 'í»

* como mandó Iehova á Moysen, y á los hijos de T^uZt*-

Israël, que avian falido de tierra de Egypro, í pp,

j- Ruben primogenito de Israël. Loshijos defc!'-

Rubcn stteron Henoc, del quai era la familia de los 8tfcum' ,,u

Hcnochitas'de-.Phallu, la familia de los Phalluitas.

6 De Hcsron, la familia de los Hesronitas :

G 4 de
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de Charmi.la samilia de los Çharmitas.

7 Ellas/Wre»lastamdiasdclosRubcnitas:by

fus coutados fueron quarenta y trcs mil y siete ci-

cncos y trcvnta.

8 Ylo'shnosdePhallu.Eliab.

9 Y los hijos de Eliab, Namucl , y Dathari , y*

Abirom : cilos Dathan y Abirom futron los* del

confejo de la congicgacion, que hizieron cl motin

contra Moyfcn y Aaron con la compaiiia deCore,

quando se amotinaron contra Ichova.

10 Que la tierra abrió su boca , y tragò à ellos y

à Core,quando la compaiiia murio, que confumio

cl fuego dozientos y cincuenta vaioncs , que fue-

•Attib. rpn * por lenal.

fi'cbrm g u 11 ^as 'os mjos de Corc,c no muricron,

fin-mbrcmhi il Los hijos de Simeon por fus familias /mm-j»

iu);i j dtscendi- de Namuclda samilia de los Namuchtas:de lamin,

militent. iaí"jrnliiatjc los laminitas : de Iachin.la samilia de

los Lichinitas.

i 3 De Zare.la farqilia de los Zarcitas:dc Sauhla

samilia de los Saulicas,

14 & EÛìsfutronÌM familias de los Simeonitas,

A Simten. vcynte y dos mil y dozientos.

xno». ij Los hijos de Gad por fus familias:deScpho-

ni.la samilia de los Sephonitas:de Aggi , la famdia

de los Aggitas:dc Suni,la samilia de los Sunitas.

16 De Ozni,la samilia de los Oznitas : de Eri,la

samilia de los Eritas.

17 De Arod,la samilia de los Aroditas: de An

émia samilia de los Arielitas.

eGad. 18 c Estas futron las familias de los hijos de Gad

40500. por fus contados quarenta mil y quinientos-

1 9 * Los hijos de Iuda,Er,y Onan:y murió El,

* g**/- 3 , y Qnan cn ia t jcrra de Chanaan.

10 Y fueron los h ijos de Iuda por fus familias:

de Selaja samilia de los Selaitas •" de Phares , la sa

milia de los Pharefitas : de Zare la samilia de los

Zareitas. 4

jli Y fueron los hi)os de Phares, de Hcfronda

samilia de los Hcfronitas:dc Hamul , la famiha de

los Hamulitas.

12. f Estas fueron las familias de Iuda por fus cô-

f lud». tados fetenta y feys mil y quinientos.

7« 500. í j j^os ^jjQs je j^-acjiar pQr çus familias,dc Tho

la , la samilia de los Tholauas : de Phua, la famiha

de los Phuanitas.

14 De Iafub.la famiha de los Iasubitas : de Sem-

ran, la samilia de losScmranitas.

1 r g Estas fueron las familias de Issachar por fus

contados lelentay quatro mil y trezientos.

16 Los hijos deZabulon por fus familias:de Sa-

rcd,la samilia de los Sarcditas : de Elon , la famdia

de los Elonitas : de Ialel.la samilia de los Ialelitas.

27 h Estas fueron las familias de los Zabulonitas

por fus contados fefenta mil y quinientos.

18 Los hijos de Iofeph por fus familias,Manas-

fe,y Ephraim.

19 Los hijos de Manasse ; de Machir, la famiha

de los Machiritas: y Machir engendró à Galaad:de

Galaad.la samilia ae los Galaaoitas.

30 Estos los hijos de Gàlaad, de Iezer, la

samilia de los Iezeiitas : de Hclcc.la samilia de los

Helecitas.

3 1 De Afriel.la samilia de los Africlitas: de Sec-

hem,la samilia de los Scchemitas.

31 De Scmida.la samilia de los Scmidaitas : de

Hepher,la samilia de los Hepheritas.

* „4W.27,i ,j YSalphaadhijodc*Hcphernotuvohijos

sino hijas : y los nombres de las hijas de Salphaad

futron Maala,y Noa,y Hegla,y Melcha,y Thcrsa.

$4 'Estas fueron las familias de Manaíle.y fus có-

i Manidé tados cincuenta y dos mil y sietc cientos.
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3 f Estos/V/rrc» los hijos de Ephraim por fus fa-

milias'.dc Suthala, la familiia de los Suthalaitas: de

de Bccher,la samilia de los Bcchci itas : de Thehcn

la samilia de los Thehcnitas.

36 Y cftosfutron los hijos de Suthala, de Heran,

la samilia de los Heramtas.

37 kEftas/«írá las familias de los hijos de Ephra- k Hphriim

im por fus cótados trcynta y dos mify quinientos. il>°°-

Estos/a/re» los hijos de Ioseph por fus familias.

38 Los hijos de Ben-jamin per fus familias, de

Bela,lafamiliadc losBelaitas:de Afbcl, la samilia

de los Asbclitas:de Achiram.la samilia de los Achi

ramitas,

39 De Supham.la samilia de los Suphamitas:dc

Hupham,la famiha de la Huphamitas.

40 Y los hijos de Bela fueron Hcred y Noemá:

defítred la samilia de los Hcriditas: de Nocman, la

samilia de los Noemanitas.

4 1 1 Estos/Wrc» los hijos de Ben-jamin por fus I Btn-jambi.

familias : y fus contados quarentay dnco mily +í<ca-

fcys cientos.

42 Estosfueron los hi)os de Dan por fus famili

as: de Suham la samilia de los Suhamitas:estas/W-

ron las familias de Dan por fus familias.

43 mTodaslas familias de los Suhamitas por ™ "jjjjj»

fus contados , fefenta y quatro mil y quatrociétos.

44 Los hijos de A ler por fus familias : de Iem-

na.la samilia de los Iemnaitas: de Icssui, la samilia

de los Ieífuitas: de Bric,la samilia de los Brieitas.

4J Los hijos de Brie.de Heber,la samilia de los

Heberitas de Melchicl,la famiha de los Mclchie-

litas.

46 Y el nombre de la hija de Afcr sue Sara,

47 "Estasfuero las familias de los hijos deAser por

sus contados cincuenta y tres mil y quatrocientos.

48 Los hijos de Nepthali por fus ramilas,de Ie-

fiel,la samilia de los Ie(ielitas:de Guni,la samilia de

los Gunitas. s

49 De Iefcrja famiha de los Ieferitas:dcSellem

la samilia de los Sellcmitas-

jo 0 EAàSfueron las familias de Nepthali por o Nepthali,

fus familias : y fus contados quarenta y cinco mil

y quatrocientos.

ji P Estos fueró los cótados de los hijos de Israël, p £j t0(j0%

Scys cientos mil y mil y íicte cientos y treynta: Í01730.

JL Y-habló Iehova à Moyfcn, diziendo, Arrib.«,4*.

j 3 1 A estos se repartirá la tierra en heredad por rîtaàS*"

la cuenta de los nombres, 1810.

J4 A los mas darás mayor heredad,y à los me- T^y*

nos mcnor.á cada uno fc le dará su heredad con- "fJ^/L^0

forme à fus contados. .- y

Empero la tierra fera partida por fuerte, y p**-

por los nombres de los Tribus de fus padres here-

darán.

f6 Conforme á la fuerte fera partida su heredad

entre cl grande y el pequeno.

j7 f Y los contados de los Leviras por fus fa

miliasfueron estos.de Gerfon la samilia de los Ger-

fonitas : de Caath,la samilia de los Caathithas: de

Merari, la samilia de los Meraritas. ' x

j8 Estas/«írí« las familias de los Leviras, la sa

milia de losLobnitas: la samilia de los Hebronitas:

La samilia de los Moholitas:La samilia de los Mu-

sitas : La samilia de los Coritas: y Caath engendró

à Amram.

J9 *Y la muger de Amram se llamó Iochabed £

hija de Levi,la quai nació à Lcvi en Egypto : esta

fiarió de Amram à Aaron,y á Moysen , y à Maria

u hermana.

60 Y de Aaron nacieron Nadab,y Abiu Elea-

zar,y Ithamar. LeSVó*

6 1 *Mas Nadab y Abiu muricron,quando of- i.chro^Va.

írecieron
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frecieron fuego estraíío delantc de Ichova.

62 r Y sus contados fueró veynte y tres mil,* to-

dos los varones de un mes y arnba : porquc no fu-

eron contados entre los hijos de IsracI,por quanto

no les avia de fer dada heredad entre los hijos de

Israël.

63 Estos fuerofi los contados porMoyscn y Ele- '

azarcl Saccrdote,losqualcs contaron los hijos de

Israël en los campos de Moabjunto àl Iordan de

Iericho.

64 f *Y entre estos ninguno uvo de los conta

dos por Moysen y Aaron cl Sacerdote que conta

ron a los hijos de Israël en el desierto de Sinai.

6$ Porque lehova* les dixo, Muricndo mori-

rán en el deíìerto : y no quedó varon decllos, sino

Calcb hijo de Iephone.y Iosue hijo de Nun.

C A p 1 t. XXVII.

Las hiias de Saiphaad por ordenacion de Dios recibtn el de-

rechoà la session de la berencia desu padre. U. A esta occa

sion a piteifa Ley cofitemicnte àl dereiho de los herederos. JJI-

Trotn ndo Dits cmMoysen desu muerte enpena desuèeccado,

Moyseleruega queptovea àsupueblo de cÔveniëtePaîtor.IllI.

Pormaadado de Diosetseiiaiado Iosue porsuccejsor de Moysen

en la conditcta del Pueblo delante de toda la congrégation.

lit

i.Cci.io.í.

' .-.ii.14.11.

loso.i;,j.

Aa.a.ií.i.
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/ytie en tiempo

Ât ft fy à*gutr

IIIL

Deum.U,

Deut.-3!,?.

£ Uimftijuton

íít mnlt*ise u/9

tnelvieyjy "u~

#tí« Tejlat/tciii*.

h Consultai»

Exo.i8.iO.

■ àset. en ctsái

JiffictUiy ejík-

rmJ.

k Dd Saccido

te. ot.de Vios

l lofue.

Y*las hijas de Salphaad hijo de Hepher, hijo de

Galaadjhijo de Machir,hijo dcMaijassc,de las

familias de Manasse,hijo de Ioseph, los nom

bres de las quaíes cran Maala, y Noa, y Hegla, y

Melcha*y Thersadlcgaron,

i Y presentaroníè delante de Moysen y delá-

te de Eleazar el Sacerdote,y delante de los princi-

pcs,y da toda la congregacion, à la puerta del Ta-

bernaculo del Tcstimonio,y dixeron.

3 Nuestropadremurióenel desierto, cl quai

no sué en la congregació * q se juntó contra Ieho-

aPothcomû va en la compania de Core; que» en su peccado

condidon de murio.v no tuvo hijos.

kwbombre». ^ Porque scrà quitadoel nombre de nuestro

padre de entre su familia,por no aver tenido hijo ?

Da nos heredad entre los hermanos de nuestro

padre.

b Heb.tBegò. e Y Moysen b llevó su causa deláte de lehova.

6 Y lehova respondió à Moysen diziendo, .
cHcb-habian. ? Derech0 c piâçn las hijas de Salphaad:darles

hás posseflìon de neredad entre los hermanos de

su padre, y traspassarás la heredad de su padre à

ellas.

ií- 8 m Y à los hjjos de Israël hablarás, diziendo,

„ lalïJsfy. Quando alguno muriere sin hijo.d traspassereys su

herencia à su thija.

9 Y si no'tuviere hija,dareys su herencia a sus

hermanos.

10 Y si no tuvicre hermanos^ dareys su heren

cia á los hermanos de su padre.

11 Y si su padre no tuviere hermanos, dareys su

herencia à su pariente mas cercano de su linage, el

Îual la hcredarà:y scrá à los hijos de Israël por Ley

e derecho.como lehova mandó à Moysen-

il f Ité , * Ichova dixo à Moysen.Sube à este

monte Abarim,y vcrás la tierra que hc dado à los

hijos de IsraeL

13 Y verlahás, y feras ayuntado à tus pueblos

Aihk'10"14" tu CimD^ *como rue ayuntado tu hemiano Aarô.

0 14 * Conio rebelastes à mi dicho en el desierto

de Zin en lá renzilla de la congregacion, para fan-

ctificarmeen lasaguas en los ojos deellos, Estas

son las Aguas de la renzilU de Cades en el desierto

' » -p» de Zin,

^t'iffi^fiu 1 í Entonces Moysen respondió á Ichova , di-

»wDm u pi- ziendo,

^"m'^A l^ cPongaIehova,Diosdelosespiritusdc to-

«ít.w™.4. da carne,varon,sobrc la congregacion,

O S. Fol. $í

17sQue saïga dchrìte dcclIos,y que e ntre delan

te deellos , q los saque y los meta ; porque la con

gregació de lehova no sea corho ovejas sin pastor.

1 0 f Y lehova dixo á Moysen,* Tomate á lo

fue hijo de Nun,varon en el quai ay espiritu, g y

pondras tu mano sobre et

19 Ypoherlohas delante de Eleazar el Sacerdo-

te,y delante de toda la congregacion, y darlchás

mandamientos delantc deellos.

20 Y pondras de tu refplandor sobre el, paraque

toda la congregacion de los hijos de Israël h obe-

dezcari.

21 Y el estará delante de Eleazar el Sacerdote, y

àel h preguntaraen el juyzio del 1 Vrim deláte de

lehova: por el dichok de el faldrâ, y por el dicho de

el entrarart 1 el y todos lòs hijos de Israël còn el, y

toda la congregacion.

22 Y hizo Moysen.como lehova le mandó,que

tomó à Iofue.y lo pufo delante deEleazar el Sacer-

dote,y de roda la congregacion.

23, Y pufo sobre el sus manos, y diole manda-

mientosjcomo lehova avia mandado por mano de

Moysen.

CAPIT. XXVIII.

SenalaHioslossacrificios que (juiere quese le hagan en sus

tiempos,Cada dia. H. Coda Sahbado. 111. £1 primer dia de

cadames. ILU. Lafiestadelpancenzeno. VLafieîla de Pen-

thecosles. A

YHablò lehova à Moysen diziendo. /

z Manda à los hijos de Israël, y diIes, Mt

offrenda, mi pá con mis offrendas encendidas

en olor de mi holgança guardereys,offrec iédome-

loàsutiempo.

3 Item,dezSrleshás,Esta la offrenda eneen- |^"",g

dida,que offrecereys à lehova,* Dos corderos en- <Levit.iì,ii,

teros de un ano, cadá un dia :ferd cl holocausto

contino.

4 Eluncordero haras à la matiana, yelotro

cordero haràs entre las dos tardes.

j Y una diezma de un b ephade flor de harina btfp.t.f'n^*

amassada con una quarta de un hin dé azeytc c c De«fyul

mohdo en prelcnte.

6 Holocausto contino,que sué hécho en el mo

te de Sinai en olor de holgança, offrenda encendi-

da à Ichova.

7 Y d su derramadurafer* una quarta de un hin . Q libacion

con cada un cordero : dcrramarás derramadura de Arr'is ,1.

$ vino à Iehova,en el Sanctuario. tupaUntM .

8 Y el Segundo cordero harás entre las dos s^"J't,J»

tardes : conforme à la offrenda de la mahana,y có- 'amtmè.n*i> ».

forme à fu derramadura harás,offrenda encendida

cn e olor de holgança à lehova. e A«eptU»-

9 Mas el dia del Sabbado.dos corderos ente- tn* n,

ros de un ano, y dos diezmas de flor de harina a-

masladacortazeyteporprescnte,con su derrama

dura.

10 Effeftrá el holocausto del Sabbado fcada Sab-

bado aliende del holocausto contino y suderrama- [Wcb-*n su st

, ' bado.
dura.

1 1 f Item,en los principios de vuestros meses

offrecereys en holocausto à lehova, dos bezerros

hijos de vaca,y un carnero, y sietc corderos ente-

ros de un aiio.

12 Y tres diezmas de flor de harina amassada có

azeyte por Présente con cada bezcrro,y dòz diez

mas de flor de harina amassada có azeyte por Pré

sente con cada carnero.

1 3 Y una diezma de flor de harina amassada có

azeyte en offrenda por Présente con cada cordero:

holocausto de olor de holgança, offrenda encen

dida à lehova,

14 Y fus derramaduras de vino firán medio

G / hitícori

II L
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bin con cada bczerro , y una tcrcia de un hin con

cada carncro.y una quarta de un hin con çada cor-

• Hcb.dd dero,Esto^r<»el holocausto g de cada mes por to-

ÏSf or' &c doS loS meleS dcl aft°-
«Kcipor, ^ Yuncabron de las cabras en expiacion se

haráá Iehova,alicnde del holbeausto contino.con

su derramadura.

un. 1 í Ç * Mas en el mes Trimcro, à los catorze del

Exo.i».i8 mes será la Pascua de Iehova.

*s 'deíòi 17 Y à los quinze dias de aquestc mes la h Solem-

rsccnaûol" nidad:por siete dias sc comeran panes cencenos,

18 El primer dia avrá sancta tonvocacion.nin-

guna obra servil bareys.

19 Y offrecereys en offrenda encendida.cn ho

locausto à Iehova dos bczerros hijos de vaca , y un

carncro,y sietc corderos de un ano, enteros los to .

» marcys.

10 Y su présente amassado con azcyte , tres di-

, ezmas con cada bezerro , y dos diezmas con cada

carnero hareys.

1 1 Con cada uno de los sietc corderos hafcys

una diezma.

22 Y uncabron porexpiació para reconciliaros.

2} Esto hareys aliéde dcl holocausto de la ma-

nana,que «cl holocausto contino.

Es cl Holo- 14 Conforme à esto hareys > el pan de la offré-

^ da encendidaen olor de holgança à Iehova cada
t'5'"> uno de los sietc dias, hazerícha aliéde dcl holocau

sto contino.con su dèrramadura.

2/ Yel Septimo dia tendreys sancta convoca-

cionminguna obra servil hareys.

v. 16 §Frem,*eldiadelasprimicias quando of-

Lciri.ij.it. frecierdes Présente nuevo à Iehova en vuestras sc-

manas, tendreys sancta convocacion , ninguna o-

bra servil hareys.

27 Y offrecereys cn holocausto en olor de hol

gança à Iehova dos bezerros hijos de vaca, un car-

nero.siete corderos de un afio.

28 Yel Présente decllos.flor de harina amassa-

da con azeyte , tres diezmas con cada bezerro, dos

diezmas con cada carnero.

29 Con cada uno de los sicte corderos una di

ezma.

jd Vn cabron de las cabras para reconciliaros.

3 1 Est» hareys aliende del holocausto contino y

fus Présentes, y fus derramaduras : enteros los to-

mareys.

Capit. XXIX.

Lafiesta de las trompetas 0 lu bilacion. U- Lafiesta de las

txpiacìones. 111. Lafiesta de las Cabanas.

L,vit.i5»l4- "\7Tem, * el Septimo mes al primero del mes té-

Y dreys sancta convocacion , ninguna obra ser

vil nareys,dia de Iubilacion os ìérá.

2 Y hareys en holocausto por olor de holgan

ça á Iehova un bezerro hijo de vaca.un carncro,si-

cte corderos enteros de un ano.

3 Y el Présente de ellos, flor de harina amassa-

da con azeyte,tres diezmas con cada bezerro, dos

diezmas con cada carnero. ' (ezma.

4 Y con cada uno de los siete corderos una di-

j Y un cabron de las cabras por expiacion pa

ra reconciliaros.

6 Aliende del holocausto * del mes y su Pre-

Atr.i»,». fenKjy el holocausto contino y su Présente , y fus

derramaduras conforme a à su Ley , offrenda encé-

* o.riio. dida à Iehova en olor de holgança. .

^ 7 «j*Item,à los diez de este mes Septimo ten-

. u" dreys lancta convocacion, y affligireys vuestras a-

y IÍ)5o. nimas,ninguna obra hareys.

8 Y offrecereys en holocausto à Iehova por o-

lor de holgança un bezerro hijo de vaca, un carne-

ro,sicte corderos de un ano, enteros los tomareys.

9 Y fus PresenteSjflor de harina amassada con

azcyte,tres diezmas con cada bezerro : dos diezmas

con cada carnero:

10 Y con cada uno de los siete corderos una di-

ezma.

1 1 Vn cabron de las cabras por expiacion alien

de de la offrenda de las expiaciones por el peccado,

y dcl holocausto contino y de fus Prcscntes , y de

lus derramaduras.

12 «y Item,à los quinze dias dcl mes Septimo,

tendreys sancta convocacion : ningu-ia obra servi]

hareys,y celebrarcys folemnidad à Iehova por íietç

dias.

13. Y offrecereys cn holocausto, en offrenda cn-

cendida à Iehova en olor de holgança treze bczer

ros hijos de vaca,dos carneros,catorzc corderos de

un ano, seràn enteros.

14 Ylos présentes dcellos.flor de harina amas

sada con azcyte.tres diezmas con cada uno de los

treze bezcrros,dos carneros catorze corderos de un

ano.seran enteros.

ij Y con cada uno de los catorze corderos una

diezma.

16 Y un cabron de las cabras por expiacion ali

ende del holocausto contino,su Prclente, y su dèr

ramadura.

17 Y cl segundo dia,dozc bczerros hijos de vata

dos carneros.catorze corderos enteros de un ano.

18 Y fus Présentés , y fus derramaduras con los

bczerros,con los carneros , y con los corderos segun

el numéro dcellos conforme à la ley.

19 Y un cabron de las cabras por expiacion ali

ende del holocausto cótino, y su Présente y su dèr

ramadura,

20 Y el tercero dia,onze bezerros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un ano.

21 Y fus Présentes y fus derramaduras con los

bczerroSjCon los carneros, y con los corderos segun

cl numero deellos conforme à la Ley.

22 Y un cabron de las cabras por expiaçion,ali-

ende del holocausto contino.y su Prcscnte,y su de

rramaduia.

23 Y el quarto dia , diez bezerros,dos carneros,

catorze corderos enteros de un ano.

24 Sus Présentes y fus derramaduras con los bc-

zerros,con los carneros,y con los corderos segun cl

numero deellos conforme à la Ley.

2j Y un cabron de las cabras por expiacion ali

ende del holocausto contino, su Présente y su dèr

ramadura.

26 Y el quinto dia.nuevc bezcrros,dos carneros,

catorze corderos enteros de un ano.

27 Y fus Presentcs.y fus derremaduras con los

bezerros, con los carneros,y con los corderos segú

cl numero dccllos,conforme á la Ley.

28 Y un cabron por expiacion aliende dcl ho-

locusto contino, fu Présente y su derremadura.

29 Y el sexto dia,ocho.bezcrros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un ano.

30 Y fus Presentcs,yfus derremaduras con los

bczerros,con los carneros,y con los corderos segú

cl numero deellos,conformc à la ley.

31 Y un cabron por expiaçion aliende dcl ho

locausto contino.fus Prèfetes y fus derremaduras.

32 Y el septimo dia,sicte bezcrros,dos carneros

catorze corderos enteros de un ano.

33 Y fus presentes,y fus derramaduras con- loi

bczerros,con los carneros.y eon con los corderos,

segun el numero decllos,conforme à su ley.

34 Y un cabron por expiacion.aliende del ho

locausto contino,y su presentc.y su derremadura.

35 El octavo
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dias voiua-

Leyde los votos. N V M E R O S.

fS El octavo dia tendreys solemnidad,ninguna

obra servi! hareys.

36 Y offivccrcys en holocausto.en offrenda en-

cendida à Iehova de olor de holgança, un novillo,

un cimero.sicce corderos encevos de un ano.

37 Sus présentes, y lus derramaduras con el no-

viiìo.conel carnero, y conloscorderos ícgunel

nunicro declîos conforme à la Ley.

3 3 Y un cabron por expiacion aliende dcl ho-

locausto contino,}' lu présenté, y su derraniadura.

39 Estas cosas hareys à Ichova en vue stras lo-

lemnidadcs aliende de vuestros vocos , y 0 de vue-

stras offrendas libres,cn vuestros holocaustos, y en

vuestios presèntes,y en vuestras derramaduras , y

en vuestras pazes.

Capit. XXX.

Dr ìa ab'.igacien dïtos veiu;}-j quádo obligucr.,0m ì las mu-

gercs q:x votaren.

Moysen dixo à los hijos de Israël conforme à

todo loque Iehova avia mandado à Moysen.

2 Y hablò Moysen » à los principes de los

Tribm de los hijos de Israël, diziendo , Esto « lo

que lebovaha mandado.

itaidfl* 3 Quando alguno hiziere b voto à Iehova , o

"■ ••'•_».- 1- jurare juramento, ligando c su anima con obiiga-

XtUUfU cion,d no contaminará su palabra : conforme à to

isa».»/ .at do loque salió por í'u boca,hará.

i^t+jU*. A Maslamugcrquandohiziere votoà Icho-

F0L/4

CaPit. XXXL -

ZlViicblopotmandado de Dhsha\e gueiràá Us Madia-

nit«-tàonde mata i todo iiaron,àfus keyes, y j Ealaam tl a~-

divino,y tram capti-n ai la» m-sgertsy ninos .11.Moysense eno-

, \a çorr/nc aman rtfrvado la: mugeres ,y porfi mandado nia.

tari todos los uiits macho:,y todas las mugercs que avisa co-

nocido varon,y todo íl reîfo de lapnfa expia», ill. La prefa

fr reparte porel otden que Dios manda.llll. Los capitaœsof-

frecenfus doms patticulares que avionprometido en la guena

YTem,Ichova habló àMoyfen,diziendo,

2 * Haz la vengançade lûs hijos de Israël ♦ Arr.i.5,»?.

t de los Madianitas, despues 1 scris recogido á ' 0 ,««"«.

tuspucblos. *$t£L

3 Entonces Moysen habló al pueblo , dizien-

do,Armaos algunos de vofotros para la guerra , y

ferán contra Madian , yharanla vengança de Ie

hova en Madian.

4 MildecadaTribudetodos los tribus de los

hijos dellraelembiareys àlaguerra.

í Aníì fueró dados b de los millares de Israël n. . „„,

mil por caria un tribu, doze mil a punto de guerra. utu*

6 Y Moysen losembió à la guerra: mildeca-

da Tribu embió, y Phinees hijo Eleazar Saccrdote

fm à la guerra,con los sanctos instrumentes, c con c Arrib.io>:

las trompetas del Iubilo en su mano.

7 Y pelearon contra Madian, como Ichova

Io mandó à Moylen,y mataron à todo macho.

8 Macaron tanibien d entre los que mataron j neb. con

4 Mas la muger quanao niziere votoa lcho- deellos à los reyes de Madiá*Evi,y Recem.y Sur, fus mumos.

í'o"sapetso- va,yscligareconobhgacionencasadesupadreen V Hur.y Rcbc, cinco reyes de Madian :« y àBalaá

ai.' (u mocccíad, hijo de Bcor mataron à cuchillo. cmcl <pun4.st

áNopctan ^ Si su padre oyere su voto , y la obligacion 9 Y llevaron captivas los hijos de Israël las Mw«ìfitm-

co" Cîuc US° ^U atunia » V padre callare e a el,to-

tu.

fid roto;

sel ' - ' \:
■ r:': •

dos los votos declla seran firmes , y toda obligaci-

on^on que oviere obligado lu anima,scrà firnie.

G Mas si su padre f lc vedare el dia que oyere

todos fus votos.y fus atadutas con que clla oviere

ligado su anim.i,no feran firmes, y Iehova la per-

• : 1 ii

ifSiy donará,por quanto su padre le vccíó,

«i*Ufrss-'r- 7 Empcró si fuere cafada,y hiziere votos,o pro-

ÍT'^*T**i* núciare de fus labios cosa con q obligue su anima,

Uê.Z£Jt~ 8 Si su marido lo oyerc.y quando Io oyere,ca-

ati llare à ello,los votos declla feran fïrmes,y el atadu-

racon que !igó í'u aaima]íèrá firme.

9 Mas si quido fu marido lo oyó.S le vedó,en-

«ï<*.Âï«.n*- ronces el voto que clla hizo, y loque pronun-ió de

fétfmtm- fus Ubios con que ató fu anima,scrá ninguno,y Ic-

flwA^riJ-i 10 Empero todo voto de biuda , o repudiada,

KçrMfim- conque ligarc su anima,será firme.

SmjÍì ** 11 Mas si lo oviere hechof» casa de su marido.y

1 * oviereligadofuanimacóobligaciondcjuraméto,

12 Si lu marido oyó,y calló à ello.y no lc vedó,

entonces todos fus vocos feran firmcs,y toda obli

gacion con que oviere ligado fu anima, fera firme.

1 3 Mas lì lu matido los anuiló cl dia que los oyó,

todo loque faltó de fus Libios,quanto à (us votos,y

qunntoàla obligacion de fu anima , feráninguno,

su marido los anulló,y Ichova la perdonara.

14 Todo voto.o todo juramento de obligacion

b paraaflìigirel aima, su marido lo consimiarà, o

su marido lo anullará.

1 j Empcró fi su marido ' callâre à ello de dia

cri dia,entonces connrmó todos fus votos, y todas

las obligaciones.que esta n sobre ella : cbnfirmólas,

por quanto calló aello, cl diaque/o oyó.

1 6 Mas si las anuflare defpues q oy ó, enton

ces cl llevará el peccado délia.

17 Estas fort las ordenancas que Iehova mandó

à Moyfen^a entre el varony su muger, y entre

cl padre y su hija en su mocedad cn casa de su pa

dre.

mugeres de los Madianitas, y fus chiquitos , y to-

das fus bestias.y todos fus ganados,y ic baron toda

su ha/ienda.

10 Y todas fus ciudades por fus habitaciones, y

todos fus palacios qucmâron à fuego. '

11 Y tomáron todo el defpojo y todala prefa

ansi de hombres como de bestias.

u Y truxeronfo à Moysen,y à Eleazar el Sacer-

dotc,y à la congregacion de los hijos de Israël , los

captivos;y la prcsa,y los despojos.al campo , en los

llanos de Moab.q f^»iunto al Iordan de Iericho.

1 3 Y filierôn Moylen , y Eleazar el Sacerdore,

y todos los principes de la congregacion à recebir

los sucra dcl campo.

14 f Y Moysen se fenojó contralos capitanes

del exercito,lostribUnosy centuriones que bol- ffnjj,^

vian de la guerra. £«.32.1^.

if Y dixolcsMoyfc^Todas las mugeres aveys

reservado?

1 6 Hcaqui tttas fueron à los hijos de Israël s por g Hrf>. cn p-

confejo de Balaam * para dar prevaricacion con- Jabra<fc,aec

tra Ichova cn cl negocio de Pehor, por lo quai u- ^^i•1S',,

vo mortandad cn la congregacion de Iehova. t"<"

17 Matad puesaora todos los machos en los

ninos:y toda muger que aya conocido varon en a-

yuntamiento de varon matad.

18 Y todas1 las hiítas entre las mufferes,que no ._„ ..

ay an conocido ayuntamiento de varon , os guar- tu,u famii»

darcysbivas. «iLu,&c

19 Y vofotroscjdáos sucra del campo sictedias:

y todos los que matarcn perfona,y qualquiera que

tocarc à muerto , expiaroseys al tercero y al septi-

mo dia,vosotros y h vuestros captivos. h HA. vue.

20 Y todo vcstìdo.y toda alhaja dé pieles, y to- J'» ^"vi

da obra de pelos de cabras , y todo vaso de madera

. expiareys.

21 Y Eleazar el Sacerdote dixo à los hombres

de guerra, que venian de la guerra , Esta es la orde-

pança de la Ley que Iehova mandó à Moysen,

"il Ciertamente el oro,y la plata,metal , hierro,

estano,
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Tributo de la presa*

estaño.y plomo,

13 Todo lo que entraen fuego hareyspassar

porfucgo,y serálimpio,empero*en las aguas de

la expiación se alimpiará: mas todo loque no «n-

tra en fucgo.harcys pastar por agua.

24 Demás deesto lavareys vuestros vestidos cl

séptimo dia,y <w»//sercyslimpios:y entrareys des

pues en el campo,

ìj f Item.Iehova habló á Moysen, diziendo,

26 Toma la cuenta de la presa de la captividad,

ansí de los hombres como de las bestias,tu y Elea

zar el Sacerdote,y las cabeças de los padres de la

congregación,

» ^71 fo /«'*_• l7 'Y partirás por medióla presa entre los que

dw i.Sm. peleáronlos que lalicron à la guerra,y rodalacon-

i«. »5- gregacion.

28 Y apartarás para Iehova el tributo de los hó-

bres de gucrra,que salieron à la guerra, de quini

entos uno,ansi de los hombres como de los bue

yes, de los aínos.y de las ovejas.

29 Delamitaddeellostomareys,ydareysà E-

leazarel Sacerdote laoffrenda de Ienova.

Y de la mitad de los hijos de Israel tomaras

N V M E R O S.

_. ,m k uno de cincuenta,de los hoinbres,de los bueyes,

%o,lñí^m^ de los asnos.y de las ovejas.de todo animal , y dar-

lahás à los Levitas„que tiené la guarda del Taber

náculo de Iehova.

3 1 Y hizo Moysen y Eleazar el Sacerdote co

mo Iehova mandó à Moysen.

Lo que que- 3 2Y fue la presa, 1 el resto de la presa que toma

do i>iv» pot ron los hombres de guerra,seys cientas y setenta y

ftSÍ*' cinco mil ovejas,

33 Y setenta y dos mil bueyes,

34 Y sesenta y un mil asnos,

3J Y personas de hombres, y de mugeres que

no avian conocido ayuntamiento de varon,de to

das perfonas.treynta y dos mil.

36 Y fue la mitad,la parte de los que avian sali

do à la guerra,el numero de las ovejas, trezientas y

treynta y siete mil y quinientas.

37 Y fueel tributo de Ichovade las ovejas,scys ^/ron l^eVra^Tmpidieron el animo d~c loVhïjos

cientas y setenta y cinco

38 Y de los bueyes.treynta y seys mil; y el tri

buto deellos para Iehova,setenta y dos.

39 Y de los asnos,treynta mil y quinientos:y el

tributo deellos para Ichova,sctenta y uno.

40 Y de las personas, diez y seySmihy el tribu

to decllas para Iehova,treynta y dos personas.

41 Y dio Moysen,cl tributo de la offrenda de

Iehova à Eleazar el Sacerdote , como Iehova lo

mandó à Moysen.

42 Y de la mitad de los hijos de Ifrael.que par

tió Moysen de los hóbres que aviá ydo à la guerra,

43 La mitad de la congregado fué, de las ovejas,

trezientas y treynta y siete mil y quinientas.

44 Y de los bucyeSjtrcynta y seys mil.

4/ Y de los asnoSjtreynta mil y quinientos.

46 Y de las personas.diez y seys mil.

47 Y de la mitad de los hijos de Israel Moysen

tomó uno de cincuenta, de los hombres y délas

beftias,y diosa á los Levitas, que tenían la guarda

del Tabernáculo de Ichova,como Iehova lo avia

mandado à Moysen.

MI. 48 «j Y llegaron à Moysen los capitanes m de los

w\ Dtu ¡«ou millares de la gucrra.los tribunos y centuriones,

49 Y dixeron à Moyfen.Tus siervos han toma

do la copia de los hombres de guerra que están en

nuestro poder.y ninguno ha faltado de nosotros:

to Por lo quai n hemos offrecido á Iehova of

frenda cada uno de loque ha haIlado,vafos de oro,

braçelctcs,manillas,anillos,çarciIlos,y cadenas pa

ra reconciliar nuestras animas delante de Iehova.

j 1 Y recibió Moysen y Eleazar el Sacerdote el

oro deellos,todos vasos obrados.

ji Y fué todo el oro de la offrenda que ostre-

cieron á Iehova diez y seys mil y siete cientos y

cincuenta 0 sidoSjde los tribunos y centuriones. eO.ptfoi.

J3 Los varones del exercito avian robado ca

da uno para si.

J4 Yrecibio Moysen y Eleazar el Sacerdote el

oro de los tribunos y cenruriones,y truxeronlo àl

Tabernáculo del Testimonio por memoria de los

hijos de Israel delante de Iehova,

C A p 1 T. XXXII.

Los hijos de Rubín,y los de Gai,y el medio Tribu de Manas-

se recibensusuerte de la tierra de aquella parte del I ordan, à

condición quevayan armados con los oíros Tribus à la conqui -

sia de la otrafarte del Iordan: y con esta condición toman la

pOjfesilon deellay ¡afortifican i fu proposito,

YLos hijos de Rubén y los hijos de Gad tcnian

mucho ganado:mucho en gran multitud : los

quales viendo la tierra de lazer y de Galaad,

parecióles el lugar.lugar de ganado.

2 Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de

Ruben,y hablaron á Moysen,y à Eleazar el Sacer

dotes à los principes de la congregado diziendo

3 Ataroth.y Dibon,y Iazer,y Ncmra,y Hesc-

bon,y Eleale,y Saban.y Nebó,y Beon,

4 La tierra que Iehova hirió delante de la con

gregación de Ifrael,es tierra de ganado , y tus sier

vos tienen ganado,

j Y dixeron,Si hallamos gracia en tus ojos dé

se esta tierra à tus siervos en heredad,no nos haga»

pastar el Iordan.

6 Y respondió Moysen à los hijos de Gad,y à

los hijos de Ruben.Vendrán vuestros hermanos à

la gucrra,y vosotros os quedareys aquí?

71 porq impedís » el animo de los hijos de Isra" â tj&. ^ c^

el, paracj no paste à la tierra q les ha dado Iehova? nçoa.

8 Ansi hizieron vuestros padres quando los

embié desde Cades-Barne paracj viessen esta tierra.

9 *Que subieron hasta b el arroyo de EscoLy ¿¿'^¿J:

u Hemos f10-

de Israel para no venir à la tierra,que Iehova les a-

via dado.

10 Y el furor de Iehova se encendió entonces,

y juró,diziendo,

1 1 * cQue no verán los varones que subieron * Art.14, ig

de EgyptoHe vevntc años y arribada tierra,por la chcu.s¡re-

quai juré á AbrahamJsaac, y Iacob, porquanto ¿ " ho

no fueron perfectos en pos de mi, cumpliere es

12 Excepto Caleb hijo de Iephone Ccnezeo,yIo- po«.«tc.

fue hijo de Nú,q fuero perfectos enpos de Ienova.

13 Y el furor de Iehova se encendió en Isi ael,y

hizolos andar vagabundos por el desierto quaren-

ta años.hasta que roda aquella generación fué aca-

bada,que avia hecho mal delante de Iehova.

14 Y heaqui vosotros e aveys sucedido en Iu- «hefc.ei«-

gar de vuestros padres,serianca de hombres pecca- f^'j^^*

dores,para añedir aú à la ira de Iehova cótralfrael.

1 j Si os bolvierdes de enpos deel.el bolverà o-

travezgàdexarlocneldesierto,y destruyreys ájs.iisitt.

todo este pueblo,

16 Entonces ellos fe llegaron à el,y dixeron.E-

dificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y

ciudades t.para nuestros niños, » rr , .

17 Y nosotros nos armaremos, y yremos con di- fura umtfin

ligécia delate de los hijos de Israel, hasta q los mc-/*""¿«.

tamos en fu lugar:y nuestros niños qdarán en ciu

dades fuertes à causa de los moradores de la tierra.

18 No bolveremos à nuestras cafas hasta que

los h ijos de Israel postean cada uno su heredad.

1 9 Porque no tomaremos heredad con ellos tras

el Iordan ni adelante , por quanto tendremos

ya nuestra
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yanucstra hercdad liecstotra pane del Iordan al

Oricnce. ■ "" „ . , .

•líSii.n. 40 Entonces Moysen les respoodió,* Si lo hi-

hPiri yri U zierdes aníì.si os armardes h delante de Iehova pa-

fifioiHuue ra laguerra,

*d **" 2 1 Y passardes todos vosotros armados el Ior

dan delante de Iehova, hasta que aya eebadosus

enemigos de delante de si, . .

22 Y que latierrasia iojuzgada delante de Ie-

hova,y despues bolvays.ícreys ablueltos.de Ieho

va y de Israël, y esta tierra será vuestra en hercdad

delante de Iehova.

23 Mas íi no lo hizierdes ansi , heaqui avreys

. j •• kùUii peccado à Iehova , y sabed que vuestro peccado

> os alcancará.

, i ---:-.«- *4 Edificaos ciudades k para vuestros ninos , y

Jirj,*.'£^i- majadas para vuestras ovcjas,y hazed lo que In sa-

lido de vuestra boca.

2j Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de

Rubcn à Moyfcn.diziendo, Tus siervos harán co-

mo mi íènor ha mandado. r

26 t Nuestros ninos.nuestras mugercs.nuestsos

gauados,y todas nuestras bestias cilaran ay en las

ciudades de Galaad,

. 27 Y tus siervos passará todos armados de guer-

ra, delante de Iehova à laguerra (Ma maneraque

mi seíior dize.

28 * Entóces Moysé los encomendo àEleazar

el Sacerdote,y à Iosue hijo de Nú,y à los principes

.de los padres de los tribus de los hijos de Israël,

29 Y dixoles Moysen,Si los hijos de Gad y los

hijos de Rubcn passaren con vosotros el Iordan,

todos armados de guerra delante de Iehova,def-

que la tierra fuere iojuzgada delante de vosotros

darlcs eys la tierra de Galaad en possession.

30 Mas si no passaren armados con vosotrosren-

tonces tcndràn posseísió entre vosotros en la tier

ra de Chanaan.

31 Y los hijos de Gad y los hijos de Ruben ref-

pondieron diziendo, Loque Iehova ha dkho à tus

licrvosjharemos.

31 Nosotros passaremos armados delante de

Iehova á la tierra de Chanaan , y la possession de

nuestra hercdad lerá deestà parte del Iordan.

3 3 * Ansi Moysen les dio,à los hijos de Gad y à

los hijos de Ruben, y àl médiaTribu de Manasse

hijo de Iofcph, el reyno de Sehó Rcy Amorrheo,

y cl reyno de Og rey de Bafan , la tierra con sus

ciudades y terminos, las ciudades de la tierra àl

derredor.

34 Y los hijos de Gad edificaron àDibôn y à

Ataroth, y à Aroer,

3 j Y à Roth.y à Sophatn, f à Iazer.y à Iegbaa.

$6 Y à Beth nemera, y à Beth-aran , ciudades

fuertes.y 1 majadas de ovejas.

37 Y los hijos deRuben edificaron à Hcscbon,

y à Elcale,y àCariathaim.

I 58 ' Yà"Nabo,y àBaal-meon,mudadoslos nô-

brcs,y à Sabama, y pusleron nombres, à las ciuda

des que edificaron.

; 39: * Y los hijos de Machir hijo de Manasse fu-

eronà Galaad,y «maronla,y echaró àl Amortheo

que r/lava en clla*

40 . YMoyscndióà Galaad à Machir hijo de

,îvtanasse,clqualhabitóen ella.

41 Tambicn Iair hijo de Manasse sué, y tomó

ffui aldeas, y pusolcs nombre 1 Havoth Iair.

42 Ansi mismo Nobe fué,y tomó à Canath y

sus aldeas.y pusole nombre Nobe, conforme à su

nombre.

: Capit. XXXIII.

RteafikttbiTssi toits hs ale]amientos y<c el Campe de Jfittl
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bfy desdt lafalida de Egypte hast* los campos de Meab. U.

Manda diosàl Pueblo que ent raies en la tierra de Chanaan,

ecben deella todosfm moraderes}y d:s~trnyansus idoles.

EStas son Mas partidas de los hijos de Ifrael.quc al!>>i-

salieron de la tierra de Egypto por sus esqua- IUleDto,•

droncs,por mano de Moyíen y Aaron,

2 Que Moysé escrivió b sus salidas por fus par- |> Lo« lugir»

tidas pot theho de Iehova : y estas/»» tus partidas ^„Ì°^áe u'

por fus salidas.

3 * De Ramesses particron el mes Pnmero à ixo.n.»?.

los quinze dias del mes primero: el segundo dia de

la Pascua salieronlos hijos de Israël con mano alta

à ojos de todos los Egypcios.

4 Enterrando los Egypcios los que Iehova

avia muerto deellos, à todo primogenito, y avien-

do Iehova hecho juyzios en fus diofes.

$ «Partieron pues los hijos de Israël de Ra

messes, y assentaron campo en Socoth.

6 * Y partiendo de Socoth assentaron en E-

tham.que es à àl cabo del desierto.

7 Y' partiendo de Etham e bolvieron sobre jj^h^*"

Phi-hahiroth,que es delante de Baalscphon,y assé- * ïxq.iî,io.

taron delante de Magdalo. d A] pitiìcipio

8 *Y partiendode Phi-hahiroth passaron por J •'*>''

medio de la mar àl desicrto.y anduvieton camino t E*o!ij|î£*'

de tres dias t por el desierto de Etham,y assentaron

en Mara. ,
9 *Y partiendo de Mara vinieronáElim, don- x" 'f>l7'

de»t/i«dozefuentc» de aguasy setenta palmas, y

assentaron àlli.

10 Y partidos de Elim assentaron junto al mar

Berméjo.

11 *Y partidos del mar Bermejo assentaron cn Ex0.ií,j.

el desierto de Sin.

12 Y partidos del desi«rto de Sin assentaron cn

Daphca.

.13 Y partidos de Daphca assentaron en Alus.

14 * Y partidos de Alus assentaron en Raphi-

dim.donde el pueblo no tuvo aguas para bever.

if * Y partidos de Raphidim assentaron cn cl ^ f

desierto de Sinai.

16 Y partidos del desierto de Sinai assentaron* *£x<Mí,if.

en Kibroth-Hathaava. A"-".J4.

17 Y partidos de Kibroth-hathaava assentaron

*cn EJasseroth. lArr.n.J4.

18 * Y partidos de Hasscroth assentaron cn *A,t".M.

Rethma. )",•,•

1 9 Y partidos de Rethma assentaron en Rem-

mon Phares,

20 Y partidos de Remmon Phares assentaron

en Lebna.

, 21 Y partidos de Lebna assentaron én Ressa.

22 Y partidos de Ressa assentaron cn Cealatha.

23 Y partidos de Cealatha assentatonen cl mo

te de Sepher.

24 Y partidos del monte de Sepher assentaron

en Harada. ' * ■-

if Y panidos de Harada assentaró enMaceloth.

z6 Y partidos deMaceloth assétaróenThahath-

27 Y partidos de Thahath assentaron en Tharc.

28 Y partidos de Tharc assentaron en Methca.

29 Y partidos de Methca assentaton en Hcs-

mona. r.oi;...>!

30 *Y partidos de Hesinona assentaron.cn Mò-

seroth.

31 Y.pattidosde Moseroth assentaron en Be-

ne jaacan. , . . -,

32 Y partidos de Bent-jaacan assenraron en el

monte de Guidgad. ;

33 Y partidos del mótc de Guidgad.assentaron

en Içthcbátha. ..... > .:

34 Y partidos de Icthebatha assentaron en

Hébron.

Dnit.iP f
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41, mansiones.

Hebronj[.

5 r Y partidos de Hebrona assentaron cn Àsien-

36 Y partidos de Asiongabcr assentaron* en el

desierto de Zin.que es Cades.

37 * Y partidos de Cades assen taró en el mon»

te de Horenel fin de la tierra de Edom.

58 *Y subió Aaron cl Sacerdote en el monte

de Hor,conforme àl dicho de Iehova, y alli murió

álosquarcntaañosdelasalidade los hijos de Is

rael de la tierra de Egypto,en el mes Quinto, cn el

primero del met.

39 Y era Aaron de edad de ciento y Tcyntc y

tres años quando murió cn el monte de Hor.

40 * Y oyó cl Chananeo Rey de Arad,quc ha-

bitava àl Mcdiodia en la tierra de Chanaan, como

avian entrado los. hijos de Israel. (Salmona.

41 Y partidos del Monte de Hor assentaron en

41 Y partidos de Salmona assentaron en Phu-

non. (both.

43 Y partidos de Phunon* assentaron en O-

44 Y partidos de Oboth assentaron en Ic-aba-

nm en el termino de Moab. (bon-gad.

4/ Y partidos de Ie-abarim assentaron cn Di-

Aniku.i.

1 I.

•Deiu.7,».

1 :u.n,u

An.il, ¡+.

NVMIROS,

(gaber. Zin,y fus salidas seii del Mediodía à Cades Barne:

y saldrá à Ahazar-Adar, ypassará hasta Asemona.

j Y rodeará este termino desdeAsemona hasta

el arroyo de Egypto,y sus salidas será àl Occidéte. » Gœ.ij,*

6 Y el termino Occidental os será la gran mar, ¿¿

este termino os será el termino Occidental.

7 Y el termino del Norte os será este,desde la

gran maros señalareys el monte de Hor.

8 Del monte de Hor señalareys « à la entrada c tfet

de Emath:y serán las salidas de aquel termino á entrar ¿1-

Sedada.

9 Y saldrá este termino à Zephrona, y serán

sus salidas à Hazar-Enan:este os ierá el termino

del Norte.

10 Y por termino àl Oriente os señalarcys des

de Hazar-Enon hasta Sephama.

11 Y decendirá este termino de Sephama à Re-

blatha àl Oriente de Ain: y decendirá este termino,

y llegará à la costa de la mar de Cenereth àlOnétc.

1 2 Y decédirá tsti termino àl Iordan,y lesan fus

salidas * al mar de la sal : esta os será Ja tierra por

sus términos àl derredor. An-ro-t

13 Y mandó Moysen à los hijos de Israel , di

46 Y partidos de Dibon-gad assentaró en Hel- ziendo.Esta « la tierra que heredareys por fuerte,

mon-Deblathaim. la qual mandó Iehova que diesse à los nueve tri-

47 Y partidos de Helmon-Deblathaim assen- bus y al medi#Tnbu.

tarorrtn los montes de Abarim delante de Nabó. 14 Porque el Tribu de los hijos de Rubén por

48 Y partidos de los montes de Abarim assen- las cafas de fus padres, y el Tribu de los hijos de

taró cnlos cápos de Moab júto ál Iordá de Icricho Gad por las calas de fus padres,y el Medio tribu de

losa, ij, :.

a O, (¡dado.

Ei el lago de

Sodorru, ¡fcc.

k De los If.

49 Finalmente assentaron junto àl Iordan des

de Beth-jesimoth hasta Abcl-satim en los campos

de Moab.

jo § Y habló Iehova à Moyscn en los campos

de Moab junto à! Iordan de Icricho,diziendo.

j 1 Habla à los hijos fie Israel, y diles, Quando

ovierdes pastado el Iordan à la tierra de Chanaan,

íz *Echareys à todos los moradores de la tierra

de delate de vosotros,y dcstruyreys todas fus pin-

turas,y todas fus imagines de fundición, dcstruy

reys ansi mismo todos fus altos.

J3 Y echareys los moradores de la tierra, y habita-

rey s cn ella:porquejo os la he dado paraque la hc-

redeys.

54 Y heredareysJa tierra por suertes por vue

stras familias,* al mucho dareys mucho por fu he

redad, y ál poco dareys poco por fu heredad:don-

dc le lalieere la suerte,alli la tendrá : por los tribus

de vuestros padres heredareys.

f$ Y si no echardes los moradores dé la tierra

de delante de vosotros,será, que los que dexardes

dcellos/<T<»« por aguijones en vuestros ojos, y por

espinas cn vuestros coftados,y affligiros hán sobre

la tierra en que vosotros habirareys.

f6 Y será,que como yo pensé hazcrles à ellos,

haré à vosotros.

Capit. XXXIIII.

Señala T>ios los quatro términos de toda la tierra de Tro-

misiion paraquefu Pueblo la herede. U- Si».da ansi mismo

unprincipe de cada tribu <¡ue ton Elea^ar el Sacerdote,} Iosue,

les repartan la tierra.

ITcm,Iehova habló à Moyscn diziendo,

ii Manda à los hijos de Israel,y diles,Quando

ovierdes entrado en la tierra dcChanaan.es afa-

ber,la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra

de Chanaan por fus términos,

3 * Tendreys el lado del Mediodia desde el de

sierto dé Zin hasta los términos de Edom ; y seros

ha el termino del Mediodia el cabo del mar * de la

sal azia el Oriente. . .

4 Y este termino os yrá rodeando desde el Me

diodia à la subida b de Acrabim, y pastará hasta

Manasse * han romado Tu herencia

1$ Dos tribus y medio tomaró fu heredad desta Artìk»-

pane del Iordan de Iericho ál Oriente, al naclime

ro delSol

16 cY habló Iehova à Moyscn diziendo, IL

17 * Estos fon los nombres de los varones <* qUe * Iosu»*,i.

tomarán la possession de la tierra para vosotros, E- ^«^¿"V

leazar el Sacerdote,y Iofue hijo de Nun. a

18 Y tomareys'de cada tribu un principe para

tomar la possession de la tierra.

19 Y estosfin los nombres de los varones : Del

Tribu de luda, Caleb hijo de Iephone.

20 Y del Tribu de los hijos de Simeón, Samuel

hijo de Ammiud. I

11 Del Tribu de Ben-jamin, Elidad hijo de

Chaselon. I

22 Y del Tribu de los hijos de Dan,el Principe

Bocci hijo de Iogli.

13 De los hijos de Ioscph,del Tribu de los hi

jos de Manasse,el Principe Haniel hijo de Epbod.

24 Y del Tribu de los hijos deEphraim,el Prin

cipe Camuel,hijo de Sephthan.

a c Y del Tribu de los hijos de Zabulón, el Prin

cipe Elisaphan hij#de Pharnach.

xC Y del Tribu de los hijos de Issachar,el Prin

cipe Phaltiel,hijo de Ozan.

27 Y del Tribu de los hijos de Afer.el Principe

Ahiud hijo de Salomi.

18 Y del Tribu de los hijos de Nephthali¿el

Principe Phedael hijo de Ammiud.

29 Estosfon à los que mandó Iehovaque hizief-

fen herida r la tierra a los hijos de Israel en la tierra

deChanaam.

Capit. XXXV.

Manda Dios que de todas las fuertes del Pueblo en el repara

timiento delatierraftsaquen ^.ciudades confus cxidosp-rM

los Levitas. U. Tque deeilasfeseñalen. 6 . dondr bor senten

cia del Consejofe acoja el que matare à otro por capfortuyto, ê

ira repentina,donde esté bástala muerte del Gran Sacerdote

después de la qualfaha libre. ¡11. <£»s ni el que mató a fa-

biindas ni el que mato à cassean absieltos de fu culpa por

precio, fino elprimeropor muerte propria, y el otropor la muer

te delgran Sacerdote, conforme à la dijposicun déla Ley.

Y Hablé
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Ciudadei de refugio.

Y Habló Iehova á Moyíên en los campos de

Moab junto ál Iordan de Iericho, diziendo,

l * Manda á los hijos de Israel, que dén á los

Levitas de la possession de fu heredad ciudades en

que habiten; y los » exidos de las ciudades darcys

a los Levitas ál derredor de ellas.

3 Y las ciudades tendrán para habitat ellos y los

exidos deellas serán para sus animales, y para fus

ganados, y para todas fus bestias.

4 : Y los exidos de las ciudades, que dareys á los

Levitas estarán mil cobdos ál derïedor desde el

muro de la ciudad para fuera:

/ Luego medireys fuera de la ciudad á la parte

del Oriente dos mil cobdos, y á la parte del Medi

odía dos mil cobdos, y à,,1a parte del Occidente

dos mil cobdos,y á la parte delNòrte dos mil cob

dos, y la ciudad en medio: esto tendrán por los

exidos de las ciudades.

•Dra.*. 4»- 6 * Y de las ciudades que dareys á los Levitas,

Iofucu, }• fCyS çjudadesfirá» de acogimiéto,las quales dareys

paraque el homicida fe acoja allá : yaliendedc-

estas dareys quarenta y dos ciudades.

7 Todas las ciudades que dareys á los Levitas

jirón quarenta y ocho ciudades, ellas y fus exidos.

8 Y las ciudades que dierdes de la heredad dé

los hijos de Israel, del mucho tomareys mucho, y

del poco tomareys poco:cada uno dará de fus ciu

dades á los Levitas según la possession q heredará.

** 9 î Item, Iehova habló a Moyscn, diziendo,

10 Habla á los hijos de Israel.y diles, * Quando

•DnK.i9.t. ovierdes pastado el Iordaná la tierra de Chanaan,

iosu. ili. 1 1 Señalaroscys ciudades: ciudades de acogimi-

♦ Abtxvít3 ento tendreys, donde huyga el homicida, que hi-

t7. riere b á alguno* por yerro.

tistbj¿i**m- n Y seroshan aquellas ciudades por c acogi-

¡¡¿£¿2^ miento <* del pariéte, y no moriráel homicida ha-

."'.V. itirm- sta que esté á juyzio delante de la congregación.

13 Y de las ciudades que dareys, tendreys seys

ciudades de acogimiento.

14 Las tres ciudades dareys desta parte del Iordá,

y las otras tres ciudades dareys en la tierra de Cha

naan, las quales serán ciudades de acogimiento*

1j Estas feys ciudades serán para acogimiento

á los hijos de Ifrael,y ál peregrino, y ál que mora

ra entre ellos, paraque huyga allá qualquiera que

hiriere á otro por yerro.

16 Y fi con instrumento de hierro lo hiriere, y

muriere, homicida es, el homicida morirá.

17 Y si e con piedra de mano de que pueda mo

rir, lo hiriere, y muriere, homicida es, el homici

da morirá.

18 Y si con instrumento de palo f de mano, de

que pueda morir, lo hiriere, homicida es, el homi

cida morirá.

iUjiníad. JO g El pariente del muerto el matará ál homi-

íal^wT*" cidx quando lo encontrare, el lo matará.

*Wt.:s,n. 10 * Y si con odio lo rempuxó.o echó sobre el

alguna cofa por assechancas, y murió

' zi O por enemistaa lo hirió con fu mano, y

murió, el neridór morirá, homicida es, el pariente

* del muerto.matarà al homicidajquádeflo encon

trare.

11 Mas si à cafo sin enemistades lo rempuxo, o

echó sobre el qualquiera instrumento sin assechá-

Ças,

z? O hizo caer sobre el alguna piedra, de que

h Cea ijno- pudo morir h sin verlo, y muriere, y el no era fu

enemigo ni procurava fu mal,

Z4 Entonces la congregación juzgará entre el

heridor y el pariente del muerto conforme à estas

leyes.

ij Y la congregació librará ál homicida de ma-

no del pariente del muerto, y la congregación lo

hará bolver à fu ciudad de acogimiéto, à la qual fe

via acogido,y moraràen ella hasta q muera el Grá

Saceidote.el qual fue ungido con el fancto azeyre.

16 Y si saliendo saliere el homicida del termino
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de su ciudad de acogimiento, à la qual fe acogió,

17 Y el pariente del muerto lo hallare fuera del

termino de la ciudad de su acogimiento, y el pari- t

ente del muerto matare al homicida, » no avra ¡or

tilo muerte. i Web. no (irj

¿8 Masen fu ciudad de acogimiento habitará i el

hasta que muera el Gran Sacerdote : y después q

muriere el Gran Sacerdote el homicida bolverà à

la tierra de fu possession.

19 Y estas cofa os serán por ordenança de de

recho por vuestras edades en todas vuestras habi

taciones.

30 ç Qualquiera que hiriere à alguno, por II t

dicho de testigos morirá el homicida, y un testigo

k no hablará contra persona paraque muera. k No „

31 Y no tomareys precio por la vida del homi

cida-porqué está condemnado á mucrte.mas mu- l s. por est»

crte morirá. l*y.

31 Ni tampoco tomareys precio del que huyo

à fu ciudad de acogimiento paraque buelva á bi-

vir en/« tierra, hasta que muera el Sacerdote.

33 Y no contaminareys la tierra donde estuvi-

erdes.porquc esta sangre cótaminará la tierra-, y la

tierra no será expiada de la sangre que fue der

ramada en ella, sino por la sagre del q la derramó.

34 No contamineys pues la tierra donde habi-

tays, en medio de la qual yo habito: porque yò

Iehova habito en medio de los hijos de Israel.

Ca p 1 t. XXXVI.

A petición de lafamilia de Galaad del Tribu de Manaffi

ts mandado i las hyo» de Salphaad que nofe cafenfuera de fu

Tribn:porquefu heredádnosla trajpajj'adah Tribu tíhaño.

Zí.A esta occasionfepone ley,que ninguna hija que aya here

dado defusadrésorfalta de varón. Je cafefuera defuTribu.

YLlegaró los principes de los padres de la fami

lia de los hijos de Galaad,hijo de Machir,hijo

de Manaste, de las familias de los hijos delo-

scph, y hablaró delante de Movfcn, y de los prin

cipes cabeças de padres de los hijos de Israel.

i Y dixeron, * Iehova mando à mi señor que •Arrib.t^j.-

diesse la tierra à los hijos de Israel por suerte en l°iu*i7, j.

possession: también Iehova ha mandado á mi fe-

nor,que dé la possession de Salphaah nuestro her

mano á fus hijas:

3 Las quales fe cafaran con algunos de los hijos

de los tribus de los hijos de Israel,y la herencia de

ellas anfi será difminuyda déla herencia de nue

stros padres, y será añidida á la herencia del tribu

del qual será:y será quitada de la fuerte de nuestra

heredad.

4 Y quando viniere el Iubileo * de los hijos de * ^ic ij, t,

Israel, la heredad decllas será añidida á la here

dad del tribu de fus maridos, y ansi la heredad de

ellas será quitada de la heredad del Tribu de nue

stros padres.

j Entonces Moysen mandó á los hijos de Israel

Eor dicho de Iehova, diziendo, El Tribu de los

ijos de Ioscph habla derecho.

6 Esto es loque ha mádado Iehova acerca de las

hijas de Salphaad, diziédo, a Cásense como à ellas , Ht\>, como

Ies pluguiere, empero en la familia del Tribu de bueno* en <¡i*

fu padre se cafarán. °>°' s"n P»«

7 Porque la heredad de los hijos de Israel no sea mu8Cte*"

traspassada de tribu en tribu; porque cada uno de

los hijos de Israel se allegará à la heredad del.tribu

de fus padres.

8 f Y qualquiera hija que posseyere heredad x ¡

délos



lasinjashcrcdanfálnndolincamasculina." D È V ¥ É R O N O M I O.

de k s tribus<fcld« hìit>s de Israël, con alguno de la Noa hijas de Salphaad se casaron con hijos de fus

farfitlia dtltribu de su padre secasará, paraque lo? *riòs:

h'.joi delsrctípbssermcadaunola heredad de sus "• ' • •* ' ' * •

padres.

() Porque'la heredad no ande rodeando de un

tribu à orrd: mas cada uno ce los tribus de los hi

jos de Isráeîft .Jleguc-à lu heredad.

10 CòrrioTèhovamandóàMòyfcn,-3iiíIhÌ2Ìc-

... ron lashijásdc'Salpha.'.d. !

' ■«'..[ li .Yiw/îMaala^Thersa, y Hegla,y Mclcha, y

12 De la familiá de los hijos de Manasse fcijo de

Iòseph sueron mugeres , y la heredad dcellas sué

del tribu de la familia de su padre.

I jj Estosson los b rhandamiétos y los derechos q

rhá^idó Iehova por mano de Moylen à los hijos de

ïfràel *en los campos de Moab junto al Iordlm de

lericho.

tàfii. fan*

ctremetiulti.

■ El Quihto libro de Moyscn,. llamado

comunmente Dcutcronomio

H i
_..£« eíle libro Moylen començando mftnahreve répétition de bs cofaspaffadat, exhorté al pueblo ì U

th\avM(U de la Lcy : la qutl dttigtnfememe repttt jÂecUra. Canttene la historia detide et brin- ■

. sctfto del mes nnàftimodel a*o de cptarinta (que es dtndeneaio el Levitico) hasta el fepúmo du del met duo*

dtttmóddmtjmb-á'ïode quarenu de la falida deEg/pttK- - ' '■[ ' ; '

C a p i t. L ■ didos/y expertoS v;de vuestros tribus , paraque

p- Bepite Móysin.tn s.'mrn*àlan»ev*g{ner*chadclosht'os yo losponga por Vu'cstfascabèças

Itfad àefh V**- . 14 : Y refpondistcs me y dixistes,Bueno « lo que

<mu»rm de Mmtt Orei.I.Com por mandai» 4e Dm Icvan- u,«jr.~u~ï. r , ] * ^•vmuaron del ironie Ors5. l.Coma pi

taron del dicho ì.hm:para venir a poffeer la tierra de Promis-

(îoh. U. La eleccìoh h lés ) tezes 0 coad\ itirCs de Meysen. III.

£Ì Viage dA defierte há~ia Cades Barne. 111 ì. El de-

Jjmtbode lai ejbias á humcerla titria.- V. La refyucsht

has dicho paraque se haga.

IJ Ytomélos principales de vuëstròs tribus,

varoncs sabios y expertos, y puselos por principes

sobre vosotros .principes de millares , y principes

q&tttvrtron.y ta. rebellhn'del Puebb. VI. El aménaga que de cientos.y principes tfe cincuent3,y principes'dc

noentrarianenla A\„~ ,, _„.,_.i^ Aj^Ls. -i n._J -t.'.-£>mU 1 bityforfit.injidelidady rébellion tfte r,

tmrapúm.tida^yil. Lafalfa (enitemja del Vueblo y /»

luítvimiemo à fàfiar iì dclante cStra el mandataiento de Di-

osry elsnaejiirdesu empfese
 

« Web. onre

diu.

bS.Drsimei

nOjdelante del m.vr Bcrmcjo, entrç

Pharan,y ThopheJ,y Laban,y Har

scroth.y Dizahab.

t.a 4 Onzc.jornadas«jrdesdeHorcbcaminodcl

njoiue de Seir halla Cades barne. 1

. 3 Yfuc,^»íiàlos quarcntaanos,cnclmesun-

E^'ttò ^1 * decimo,àl prirnero del mcs.Moyíèn habló à los hi-

iY?i°' ' j.ps de jlvael confprnie à todas lás cosas que Ichová

. T lu avia-maiidado-accrcadeellos.: ;'

•Num.it.14. ^ ^ >Kl)çspucsquchirióài5ehon rey de los A -

n\orrheos, que habitava en Hescbpn, y à Og rey

de Basan,quc babitavaen Astharoth cn Edrai,

z.j . Deesta parte del Iordan en tierra de Moab

c quiso Moyiqn dcclarár esta Lcy diziendo,

_- 6 ■ Iehoy^niicstra Dios nos habló en Horeb,

diziendo.^-Hartò aveys estadoen este monte,

.7 Bplvcos,partios,y id al monte del Amorrheo,

v à todas fus comarcas en el llano , en cl monte, y

i^nloKvaUes,y al Mediodia,y à la costade la mar:à

b tien a del ,Chananeo,y el Libano hasta el grá no,

el tio de Euphrates.

8 Mifad.^f hc dado la tierra cn vuestra presen-

cia,entrad y posseed la tiena,que Iehova juró à vu-

í stros padres Abraham,Isaac,y Iacob , que /« daria

^ellos,y.à su /ìmieute despues deellos.

9 * î Yp os hablé entonecs , diziendo, To no

ftfcdo f llevaros solo,

. ; 10 Iehova vuestro Dios os ha mukiplicado.que

i; *\ he^iqui fys oy , vosotro:.* como las cstrellas del cie-

- lo en mule tud.

11 Iehova Dios de vue stros padres afiida sobre

vosotros como soys mil vczes,y os bendiga, / co-

mp ps há promçtiuo.

1 1 Como llevarép solo vuestras molestias,vuc-

§rascargas,y vuestros pleytos ?

,13 Dad de' vosotros varoncs sabios y enten-

c Or. conwn

<jó i Sec.

•Num.io,

K, 5i-

4 tfcKmlo

II.

1/

4. • - .

fheb. cfíìtoos

diez,y govetnadorés à vuestros tribuSi

• i6 Y entonces iilandé à vuestrps jueres dizien

do, Oyd entre Vuestros hermanos. * juzgad justa- * Iom. 7. ^

mentes entre el hombre y su herrhanP^ y erure su í*?w«>*i

estrangero. comoctinB.

17 * No tengays léspecto de perfotias en el ju- s«oi.

yzio:anfi al pequeno como al grande oyreys : no f.

aVréys teraor de ninguno, porqueel juyzio cs de i,,^,,^

Dips:y la causa que ps sucre difficil, llegareys à mi, Pioycúi+'ij!

y>'la-oyré. •- ' Hfc

18 Y entonecs os' mandé todo loque oviesse-

desdehazer. '. . .-..u »

19 f Y partidòs <le;Horeb anduvimos todo Ht

gîídcsierto grande y temeroso , que aveys visto,

por eleamino 'del monté del Amorrheo,como Ie

hova nuestro Dios nos lo mandó,y Ilegamos * ha

sta Cades barh e. t Nunuo, jj.

zo Y dixe oSjllegado áveys àl monte del Amor- *Nuaui»,»

fhco,él quai Iehova nuestro Dios hos dá; • •'

Z1 Mira,Iehova tu Dios ha dada dclante deri

la tierra: sube y possee^como Iehova cl Dios de tus

padres te ha dicno,notcmas,ni desmayes.

2Z f Y * HcgastcS á mi todos vosotros, y dixif-

tes,Embiemos varones delantedc nosotros, que ï.11^

nosrecónozcan látíerraVy nos tornenla respues- *Num-'''*

ta:el camino pòr dondc hemos de subir , y las ciu-

dades à donde 'frcmos de venir.

13 * Y cl dicho me parecio bien , y tomé doze

varoncs de vosotrois un varon por tribu, . •Nwuj.v

14 Y bstlvieron,y sobieron al monte , yvinie- .«

ròn hasta *el arroyo de Escol , y reconocieron U

tierra.. '.<<■-.,. - *Nuib.ij.ì+

15 ■ "ï Y tomaron en sus manos del fruto dé la

ticrra,y truxeron noslo,y dicron nos la resouesta, V.

ydixeron, Buçna«íla tierra que Iehova nuestro

Dios nos dá.

16 Y noquisistcsfubir.masrebcllastes àldich©

de Iehova vuestro Dios.

27 ' Y murinuraste's en vuestras tiendas, dizién-

do.Porquè Iehova nos aborrecia , nos sacó de tie

rra de Egypto , para entregarnos en mano del A-

mbrrheo patá'desttúyrnoî.

i8 Dondc
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10 fuère Caleb hijo de Icphone, el la verá,

é la tierra que holló, á el y á fus hijos, por

de lo q passó en el desierto. D E V T

iS Donde subimos ? g Nuestros hermanos han

hecho defleyr nuestro coracó.dhnendo.hEste pue

blo es mayor y mas alto que nolbtros:las ciudades

grandes y encastilladas hasta el cielo, y también

vimos allí hijos de gigantes.

29 Entonces^» os dixc, No tcmays, ni ayays

miedo de ellos:

JO Iehpva vuestro Dios.cl que va delante devo-

sotros, el peleará por vosotros, conforme à todas

las cofas que hizo con vosotros en Egypto delante

de vuestros ojos;

31 Y en el deiierto^as visto que Ichova tu Di-

l a taço*. os te ha traydo, ' como trae el hombre à fu hij o,

por todo el camino que avey s andado, hasta que

aveys venido a este lugar.

32 Y aun con esto' no aveys creydo en Ichova

vuestro Dios.

33 El qual yva delante de vosotros por el cami-

no*para reconoceros el lugar dóde aviades de afie

lar el campo,* con fuego de noche,para mostraros

el camino por donde anduvieffcdes: y con nuve

de dia.

34 «¡Y oyó Iehova la boz de vuestras palabras,

y enojóse, y juró, diziendo,

3$ * k No verá hombre de estos, esta mala ge

neración, la buena tiena, que juré que avia de dar

á vuestros padres

36 Sino "

yyo le daré

q 1 cumplió enpps de Iehová.

37 Y* también.contra mi fe ayró Ichova *

por vosotros, diziendo, Tampoco tu entrarás allá.

3 8 Iofue hijo de Nun, que está delante de ti, el

entrará allá; csfuercalo, porque el la hará heredar

à Israel.

.39 Y vuestros chiquitos, de los quales dixistes,

serán por presa; y vuestros hijos, que no saben oy

bueno ni malo, ellos entrarán alià, y i ellos la daré,

y ellos la heredarán.

40 Y vosotros bolveos, y partios àl desierto ca

mino del mar Bermejo.

J1L 41 f Y refpondistes y dixestes me, * Peccamos

* 4°- à Iehova, nosotros subiremos, y pelearemos , con

forme à todo loque Ichova nuestro Dios nos ha

mandado. Y armastes os cada uno de fus armas de

guerra, y apercebistes os para subir àl monte,

42 Y Ienova me dixo, Diles, No fubays, ni pe-

leeys, porque^» no estoy entre vosotros, y no sca-

ys heridos delante de vuestros enemigos.

43 Y hableos'y no oystes; antes rebelastcs ál

r ha. arfo- dicho de Iehova,™ y porhastes con sobervia, y fu-

*1 bistes àl monte. .

44 Yíàlióel Amorrheo,quehabitavaen aquel

monte, à vuestro encuentro, y persiguieron os.co-

mo hazen las abifpas, y quebrantaron os en Seir

hasta Horma.

4j Y bolvistes, y llorastes delante de Iehova, y

Iehova no oyó vuestra boz, ni os escuchó.

46 Y estuvistes en Çades por muchos dias, co

mopárete en los dias que aveys estado, •

Capit. II.

Comopasaronpor los confines de Edomy de Moabpacifiiot

per mandado de Dios. Il.Como acabada la generación rebelde

en espacio de 3 K.años, llegaron à los términos de los Arnmoni-

tas,j por mandado de Dios pasaron tambifppor ella pacíficos.

111. Lapresa de Sthon rey de los Amorrkcos,y de todas» tierra.

YBolvimos, y partimosnos àl desierto camino

del Mar bermejo.como Ichova me avia dicho,

y*rodcamos el móte de Seir por muchos dias:

i. + Hasta que Iehova me habló, diziendo,

" . 3 Harto aveys rodeado este morue, bolveos àl

Aquilon.

ERONOMIO. F0I./7

4 Y manda ál pueblo diziendo,Vosotros paf-

fandoporel termino de vuestros hermanos Jos

hijos de Efau,que habitan en Seir,cllos avrán mie

do de volbtros,mas vosotros guardaos mucho. t<¡ irctn

f » No os rebolvay s con ellos, que no os daré ¿¿¿¡¿tina ■ ta

de fu tierra ni aun una holladura de una planta de ""/" lu'¿' '*'

un pic:porquc y* he dado por heredad i Efau el

monte de Seir.

6 La comida comprareys deellos por dinero.y

'■ comereys; y el agua también comprareys de ello»

por dinero, y bevcrcys,

7 Puefque Ichova tu Dios te ha bendicho en

toda obra de tus manos; el íàbe que andas por este

gran desierto: estos quarenra años Iehova tu Dios

fue contigo^ ninguna cofa te hà faltado.

8 Y panamos de nuestros hermanos los hijos.

deEfau,quchabitavancnSeir, por el camino de

la campana de Elath, y de Asion Gabcr: y bolvi-

mos, y pastamos camino del desierto de Moab.

9 Y Iehova me dixo, No molestes à Moab. «

ni te rebuclvas con ellos en guerra, que no te daré

possession de fu tierra: porquero he dado à b Ar lkn!,

por heredad à los hfjos de Loth. . . ab.

10 « Los Emimeos habitaron en ella antes, pu- c P«™th.ha-

eblo grande, y mucho.y alto como gigantes. c

1 1 Por gigantas eran también contados ellos

como los Enaceos,y lps Moabftas los llamavan E-

mimeos.

12 Y en Seir habitaron antes los i Horeos, á ¿ NoWa.bU-

los quales c echaró los hijos de Efau, y los dcstru- JnéuhSu-

yeron de delante de si,y moraron en lugar deellos, ton.

como hizo Israel en la tierra de fu possession, que

Iehova les dió. .

1 ; Levamaos aora,v pastad el arroyo de Zared.

y* pastamos el arroyo de Zared. . *Nmau.i»

14 § Y los dias que anduvimos de Cades Bar- • ^

nc hasta que pastamos el arroyo dtf Zared, fueron

treynta y ocho áños,hasta que fe acabó toda la ge

neración de los hombres de guerra de en medio

del campo,como Iehova les avia jurado.

ij Y también la mano de Ichova fue sobre clloi

para dcstruyríos de en medio del campo , hasta a-

cabarlos. T r • • .

16 Y acontccio,que desque todos los hombres

de guerra fueron acabado* por muerte de en me

dio del pueblo.

17 Ichova me habló, diziendo.

18 Tu pastarás oy el termino de Moab, fà Ar : ^ **» * **> *

19 Y acercartçhas delante de los hijos de Am-

mon: no los molestes, ni te rebuclvas con ellos:

5orque no te tengo de dar possession de la. tierra

e los hijos de Ammon : que á los hijos de Loth la

he daío por heredad.

20 (Por tierra de Gigantes fué ávida también

ella, Gigantes habitaron en ella antes, íftos quales

los Ammonitas llamavan s los Zomzommeos, ,

21 Pueblo grande, y mucho, y alto como los

Enaceos:los quales Iehova destruyó de delate h de 11 De ,Jt Am

cllos,y ellos los heredaron, y habitaron en fu lu- ro00"**-

21 Como hizo>con los hijos de Efau, que ha-

bitavan en Scir,que destruyó à los Horeos de de

lante deellos, y ellos los heredaron, y habitaron en

fu lugar hasta oy. •

23 Y á los Heveos, que habitavan en Haferim

hasta Gazai los Caphthoreos q salieron dcCaph- ¡GapaJocet.

tor los destruyeron, y habitaron en fu lugar.)

24 f Levantaos,y partid, y pastad el arroyo de UI*

Arnon:Mira,y» he dado en tu mano à Sehon rey

de Hefeborì Amorrheo.y à fu tierra. Comiença,

possee y rebuclvere con el en guerra.

2.J Oy coméçaré * à poner tu miedo y tu espato \¡ n,b. a d*i

H fobr»



Sehon y Og reyes dcstruydos. DEVTER

sobre los pueblos que están debaxo de todo el cielo:

Web. tu oy- [os qUales oyràn 1 tu fama, y temblarán, y angustiar-

mDt miedo khan delante de ti. '

de ri. 16 * Y embié embaxadores desde el desierto de

•Mum.ii?it. Cadcmoth à Sehon rey de Hèlcbon cen palabras

de paz, diziendo,

27 Pastare por tu tierra, por cl camino, por el

camino yré, no me apartaré à diestra ni à siniestra.

28 La comida me venderás por dincro,y comeré:

el agua también me darás por dinero,y beveréssola-

n A pie. mente passarc n con mis pies :

í^jra.io.ii». 29 Como lo hizieion conmigo los hijos de E-

. fau, que hlbitan en Scir; y los Moabitas.que habi

tan en Ai : hasta que passe el Iordan,á la tierra que

Iefaova nuest ro Dios nos dà. ,

30 Y Sehon rey de Helébon no quilo cj passaf-

líni* "i? &mos P°r,el, porque Iehova tu Dios avia 0 endu

recido fu espíritu, y obstinado su corac,on,para dar

lo en tu mano, como oy ftrece.

*\m»ii.9. j[ Y dixo me Iehova,* Mira, Ya he comenta

do à dar delante de ti a' Sehon y á su tierra, comié-

v ça,possec,paraque heredes fu tic/va.

32 Y Sehon nos salió ál encuentro para pelear,

cl y todo sii pueblo en lasa:

33 Y Iehova nuestro Dios lo entregó delante

de nosotros, y herimos à el y á i'iA hijos,y á todó fu

• pueblo:

54 Y tomamos entonces todas fus ciudades, y dc-

ftmymos todas las ciudades, hombres, y mugeres,

• • y niños, que nodexamos ninguno.

3 r Solamente tomamos para nosotros las besti

as, y los despojos de las ciudades que tomamos,

jo Desde Aroer,q<y?« junto á ta ribera del arro-

, yo de Arnon,y la ciudadque estáen el arroyo hasta

Galaad, nouivo ciudad, que escapaste de nosotros,

todas las entrego Iehova nuestro Dios delante de

nosotros.

. 37 Solamente á la tierra de los hijos de Ammon

no llegaste, ni á todo loque esta á la orilla del arro

yo de Icboc, ni á las ciudades del monte, y á todo

loque Iehova nuestro Dios mandó. '

, . Capit. III.

La presa de Og rey de Basa», de los Amorrheos, y de toda

fu tierra. 11. Elrepartamiento déla tierra deefíos dos reyes én

trelos Ruken¡tat,y los Gaditas, y el medio tribu de Manajfc.

111. Como animó á lofue à la conquisa de la tierra de Pro-

mission. llll.Comooròà Dios que le dexaffe pasar à la tierra

, de Promisión,y Dios no le concedió fino que desde allí la viefl'e,

desandopara Iofue la conquisa dcclla.

• Abano 19. xr*Bolvimos,y subimos camine de Bafan,y sa

is liónos ál encuentro Og rey de Basan para pe

lear, cl y todo fu pueblo, en Edrai..

2 Y ¿ixo me Iehova.No ayas temor deel, porq

en tu mano he entregado i cl y á todo fu pucblo,y

• Num.11, m- fu tierra, y harás con el * como heziste con Sehon

rey Amorrhco.que habitava en Hefebon.

»N«m.ii,}3- 3' * Y Iehova nuestro Dios entregó en nuestra

mano también á Og rey de Basan y a todo fu pue-

a HA. íjueda- bIo,ál qual herimos hasta no quedar deel » ninguno

do. 4 Y tomamos entonces tóelas fus ciudades: no

quedó ciudad que no les tomassemos, íèlenta ciu

dades, toda la tierra de Argób del rey no de Og en

Basan,

c Todas estas, ciudades fortalecidas con alto

muro, con puertas y barras, sin otras muy muchas

, ciudades sin muro:

6 Y destruymoslas, como hezimos à Sehon

rey de Hefebon, destruyendo toda ciudad hom

bres, mugeres, y niños.

7 Y todas las bestias, y los despojos de las ciu

dades tomamos para nosotros.

7.
N1un.11

ÒNOMIO. *

8 Y tomamos entonces la tierra de mano de

dos reyes AmorrHeos que estava desta parte del lor-

dan desde el arroyo de Anión hasta el monte de

Hermon.

9 ( Los Sidonios llaman à Hermon,b Sarion; tSñ]em.^a. ^

y losAmorrheos Sanir.) ' AïstlLmt'sa

10 Todas las ciudades de la campaña, y rodo Ga- *"_",s>m *

laad, y à todo Basan hasta Selcha y Edrai|ciudadcs

del reyno de Og en Balan.

11 Porque solo Og rey de Basan avia quedado

de los gigantes que quedaron. « Heaqui fu lecho, c Su i.-cho se

un lecho de hierro,nocstácn Rabbath de ios hijos mue"«.

de Ammon? fu longurawde mic\e cobdos, v fu

anchura de quatro cobdos ál cobdo de un hombre

11 f * Y esta tierra heredamos entonces desde n

Arocr, que está ál arroyo de Arnon, y la mitad del * Num.ji.

móte de Galaad con fus ciudades di á los Rubeni-

tas y à los Gaditas:

13 Y la resta de Galaad y toda la Basan del rey- . %

no de Og di ál medio tribu de Manaste, toda la ti

erra de Argob toda' Basan, que fe llamavá la tierra

de los gigantes. ^ ^ rtT^

14 3falr hijo de Manaste tomó toda la tierra de de hir.

Argob hasta el termino de Gessuri y Machati, y

llamó la de fu nóbre e Basan Havoth Iair, hasta oy l*u™f *

lj Y f à Machir di á Galaad. W,tÍ!*

16 Y à los Rubenitas y Gaditas di à Galaad ha- fa k ¿mili»

sta el arroyo de Arnon, el medio del arroyo pordeMachir-

termino hasta el arroyo de Icboc el terminó de los

hijos de Ammon.

1 17 Y la campaña,y el Iordan y el termino, des

de Cenereth hasta S la mar de la campaña, la mar*£¿'^jj^

de Sal, las vertientes abaxo del Phalga ál Oriente. 6'»*^'*

18 Y h mándeos entonces diziendo, Iehova hs.iioj R«-

vuestro Dios os ha dado esta tierra , ó la posseays: j^jj^jr ^£

passareys armados delante de vuestros herma- ^"0. c" "*

nos los hijos de Israel todos los valientes.

1 9 Solamente vuestras mugeres, y vuestros ni

ños^ vuestros °¿nados,porqueyo fè que teneys mu

cho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os

he dado.

20 Hasta que Iehova dé * Reposo à vuestros *Hcb-

hermanos, como à vosotros, y hereden también '

ellos la tierra, que Iehova vuestro Diós les dá tras

el Iordan: y bolveroseys cada uno à fu heredad,

que;» os he dado.

21 *Mandé también à Iofue entonces.dizicndo, *Num-*7.»t.

Tus ojos vcé todo lo que Iehova vuestro Dios ha

hecho ' à aquellos dos reycs,ansi hará Iehova à to- ' Sel,on,)r °g-

dos lós reynos à los quales tu pastaras.

22 No los temays,que Iehova vuestro Dios, el

es el que pelea por vofqtros.

23 m Y oré a Iehova entonces diziendo,

24 Señor Iehova, tu has començado à mostrar

à tu siervo tu grandcza,ytu mano fuerte: porque cj

Dios ay cnel ciclo ni en la tierra que haga como

tus obras^y como tus valentías?

Báñelo aora.y vea aquella tierra buena, que

estáms el Iordan, este buen monte, y el Líbano.

16 Mas Ichova*fe avia enojado contra mi por a- * Arrib. u 17.

mor de vosotros,por loqual no me oyò:y dixo me Abax.5i,x,j4.

Iehova, Baste te, no me hables mas de este nego

cio.

27 * Sube à la cumbre del Phasea, y alca tus o- * ^34. ••

jos ál Occidente, y ál Aquilon, y ál Mediodía, y ál

Oriente, y k vec por tus ojos: porque no, passarás k s.U tierra,

este Iordan.

28 Y manda à Iofue, y csfuerçalò, y confórta

lo, porque el ha de pastar delante de este pueblo, y

el les hará heredar la tierra que veras.

29 Y * paramos en el valle delante- dt Beth- *Num. íj.u

Pchor.

ni-

CAPIT.



fshortacionesde Moysen..

C A P I T. mi.

Sxhtrta al Pueblo i la obsírvancì* de los mmnumimtts 4'

Dios.II. Ambùficani» el misrnopropofìio npite lo acontecido

en le data de la Ley. 111. Éncomienda eí buyr la idolturía

enarrando el Segvndo mandamìaito.líll. Protesta el áefìiem

y las talanudades que les vendran fi idolatraren, dexah'io

emperohgardemifericordia en Di0s,fi dtjpues se bohiertnà

el. V.PropigHe cn lamifina exhortation for el fingular bette

BU.

fiiio que Dios les »roìa btcho en efiogerlesfor Puei

Je les tan núlagrtfamente,lo primera en la manera i

dio la Ley : lojeg<mdo,cn darles la tien» de Promijsim eèban-

do dte'da fus habitadores. VI. Laséparation de las ciudaAes de

Réfugia deesia parte del lot dan. Vlì. Epilogo de toda ist» Con-

rJnn. 'M*'*)

figura de ningun ayç de alas que buele .j>or el ay-

rer... " ' * '!"... ,j ...j

18 h figura de ningun animal que vayaarrastia-

dpppria tierra, figura de ningun pecçque V^is en í^'■'•'í•'',

cl agua,dcbaxo de la tierra,,,( ; '. • ;v t) '

19 Y porque no alces tus ojos ál cielo,y 'ye'^scl

Sot,y laLuna, y lasestrejlas, y todo clexercuo del

■blí.y detlarar- £"fÍP»ï impellido,y te inclines à ellos,y les sir-

wa conque ks vas porque Iehova tu Dios los hà 1 coneedido à \■s-fa*1'a*ì

ïlSYs acc.

MM» î»-

AOra pues, ò Israël, oyc los estatutos, y dere-

chos que yo o&cnlcno 1 para q hagays , y bi-

vays, y entreys, y heredeys la tierra q Ieho -

^*aÌ.<. va el Dios de vuestros padres te da.

z b No anidireys á la palabra, que yo os man-

do, ni dasipinuyreys declla, paraque guardeys los

^jfrn. 4- mandamientos de Iehova vuestro Dios, que yo os

mando. . t

3 Vuestros ojos vicron*loq hizo Içhov.a.por

Bahal-Pchor:que á todo hombre que fuçcn pas de

Bahal-Pehor destruyó khova tu Dios de en me-

dio de ti: ; -

4 Mas vosotros, que os llegastcs á Iehova, vu-

estro Dios, todps estayt bivos oy

lac iì, 17-

todos los pueblos debaxo de todo:, los cielos. n,,,

20 Empero à vosotros Iehova os tomá,y os sa-

có del horno de hierro,de Egypto, paraque seays à .

el por pueblo de heredad,como parece cn este dia.

21 *Y Iehova scenqjó contra rai sobre vuestros * A"<JI>'Á'[A7,

negoçios,yjuróquej,4iiopaslariaelIordan,nien- *'

traria en la buena ticrra,que Iehova tu Dios te dá

por heredad.

22. Por loqual yo muero en esta tierra, y no

paslb el lordan : mas vosotros passareys, y hereda-

reys esta buena tierra-

z? Guardaos no os olvideys del Concìerto de

Iehova vuestro Dios, que el ; concerto con voso- cm(m " °' *'

. tros, y os hagays esculptura, imagen de qualquier

cosa,como Iehova tu Dioste ha mandado.

. 24 Porque Iehova tu Dios * es fuego que con-

sume,Dios Zelofo. [ux
Zf f Quando ovicres'engendrado hijos y nietos» ■*• •

c

fcc

IL

likiwmuiho.

/WbaM

* Mirad,^«oshé ensenado estatutos y derc- .y oyierdesenvejecidoen iqutûs tierra, y corrom-

chos,como Iehova mi Dios me mádó,paraque-ha- pierdes, y hizierdes esculptura,imagen de qualqui-

gays aníì en medio de la tierra cn la quai cim.iys er cola, y hizierdes mal en ojos de Iehova -vuestro

.Piqs para enojarlo,

26 Jepongo oy por testigos àl cielo y à la tierra,

1 que pereciendo perecercys presto de la tierra â la

quai pastaysel lordan para hercdarla: río cstareysk. .

en cllaìargos dias, k que no seays destruydos. st^yf""» se-

n.i. ■ 27. Y Iehova os esparzirà entre los puèblos,y q- icys ilestruy-

7 Porque que gente ay grande, que tenga los ^arejs ' pocos hombres en riumero en las gentes

diosescercanosàfi, comolehova <l nqcstro jDios à las quaìes Iehova os .llcvará. -L'J'cì'm.

cn todas las cosas por las qúales lo HamamQS.:: . 28 Y scrvireys alli à dioses hechos de manos de 34 jo.'

8 Y que gente ay grande, que tengá estatutos. hombre, à madera, y à giedra, que no veen, ni o- ™^cb- yW1

yen, ni comen, ni huelen. ' íJU&c

29 «nMassidesdeallibuscaresàIehpy4.tu Di

os, hallarlohás: fi lo buscares de rodo tu corâçon,y

de toda tu anima. •' ■

jo . Quando ejhevieres en angusiSia, y te ixaUaœn »> beb en lot

"codas estas,cosas,yîn à la pqstre te bo|yÌercs; ».íe- Ptf«*«M<tt«

,_hova tu Dios.y oyeres su bpz, , . í n -)

tuDi- ' jì Porque Dios misericordioso « tçhóya tu

marne [Dios,;notedexarà, ni. té ^éstruyrà, niJe'óïvjdatà, >>j , '

las del Concierto de tus padres, que ks juró.' ( l . '

para heredarla.

6 Guardad pues, y hazcd : porque esta es vue-

stra sabiduria,y vuestra intelligencia en ojos de los

pueblos, que oyran todos estps estatutos, y diràn,

- Ciertamentc pueblo sabio y entendido.gent^cgra

de et esta.

y derechosjustos,como« toda esta Ley* que yo

doy delante de vosotros oy?, „, ,. , .\ -j.t

9 f Por tanto guardate, y guarda tu anim*

con diligencia, que no te olvidcs de las çosas; qi|e

tus ojos han visto, ni se aparten de tu.- copieon

todos los diasde tu vida : f y ensenarlas haï á tus

hijos, y á los hijos de tus hijos. , ,,

10 El dia que estuvistc delantc de. Iehc

os en Horeb, quando Iehova nie dixo ,. ti

el pueblo, paraque les haga oy r mis^palab

quales apprenderán

bivieren sobre.la tierra

'îroiij.i». ii * Y llegastesos, \

te, y el monte ardia cn fuego hasta en medio <jLçlçs

cielos, tinieblas, nuve, y clc-uridad. ,. ■

12 Y habló Iehova con vosotros de en medio

del fuego; la boz de fus palabras oystes, mas figura

ninguna vistes mas de la boz. ...' .-,!

' ' *n-n>: *î Y cl os denunció su Concierto, el quai qs

mandó que hizieftedes * las diez palabras, y escri-

•Exod.

ic. |S._

cabo dçl çiejo al otro, si íè ha hecho cósa (êmejante

à esta gran cosa, o se ayaoydo.otra comptes?

3 j , Ha pydo pueblo la pp^ de J)ios', q ^ahlasse

de .média del fuego, y ha b.ivido,. como tu la . V. il*
;pyste?.. ..0ii '." J- . - '-rj:;^; ..:u;^.2

34 O ha 0 provado Dios à venir, à tpmàr pár^ fi ' ta,<,nt*

Í[cnte de en medip de «régente con privevas,'''cbh , í j"

enales,cbn milagrPs,y çon!guérrà,,y màpo suer- .1 -/ì^.f

te,y braçoestenmdo,y éspantosgr(indeS,comÔ tó- 1 -

EL

djo, escul-

violas cn dos tablas de piedra

14 A mi tambien me mandó Iehova emonçes, — —-»*■ •*-;.;*.. .v . n

que os ensenassc los estatutos y derechos, paraque das las cosas que hizp con vosotros .lehoya^vuestro

los hizieífedes en la ticrra,'á la quai. paslays, païa Dios. en Egyptoatuspjos. : • .■ .

nolTcerla ..-|' , 3y A ti te íue mostrado.para qu<j siípieslcs, que f

Pi5C f Guardad pues mucho yucstras aimas, pór- Iehoaa cús Dios, P no

fih n,

Aí.S. 4.

que ninguna ficurVvTstes efdia que Iehova b/abip ; .36 *I}e )os cielos te híiopyr íu boz, para -en- . W.J0, A

con vosotrosen Hpreb deenmedio del íuego,. senarte, y so>rc la If

t O ..,.,,0 cortoinpaysI,v.ha2ays para volqtrfts sus.paliibrasi',has qydp de cn mídio del fuegp. , ,

%3mSSSS^SS3^ J:' Y Por quando et amó à tus pâdr^%og«6 . Exodi;. u<

'« j í.fw. de macho ô de hembra: " ; .

i^-*44. J7 ^ Figura de ningun animal, qji* cn la tierra, deEgyptoconlug

meiança, hgura 7, -, , „ . ,, ^,1.jr.rx
su simicntadcípues deelios, y * sacote delante de si e^ì-'4.'í-

38 Para



Moyscn exhorta al pueblo. DEVTERONOMI

38 Para echar de delante de ti gentes grandes,

y mas fuertes que tu, y para meterte à ti,y darte su,

tierra por heredad, como parut oy.

39 Aprende pues oy, y rcduzcâ tu coracon

que Ichova el es el Dios arriba en el cielo, y abaxo

sobre la tierra, 1 no ay otro.

40 Y guarda sus estatutos y sus mandarme tos,

que yo te mando oy, paraque ayas bien tu y tus

hijos después de ti, y prolongues /«» dias sobre la

tierra, que Ichova tu Dios te da rtodo el tiempo.

q Htb. 00

MUS.

i Pan siem-

ftchtt. itjt

11 * No tomarás en vano el nombre-de tu Di- **ro- «°i >

os Ichova, porque Iehova à no dará por innocente \¡¿?„*

al que tomare en vano fu nombre. a Web. noat*

ii Guardarás el dia del Sabbado para fanctificar- ^^J*-

lo, * como Iehova tu Dios te ha mandado. íîîífrtj

1 $ Seys dias obraras, y harás toda tu obra. * i10.:l 8.

24Y el Séptimo,* Sabbado á Iehova tu Dios: *£c-l°-»0-

ninguna obra harás tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu Hffc V"

fiervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno,ni ningú

animal tuyo, ni tu peregrino, que está e dentro de tía-tos

VI> 41 f * Entonces apartó Moysen tres ciudades tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva, dades"

* Num. sí, *. desta parte del Iordan ál nacimiento del Sol,

41 Paraque huyesse alli el homicida, <j matasse

à (u próximo por yerro, que no oviefle tenido

enemistad con el desde ayer ni desde antier: que

. huyesse à una de estas ciudades, y biviesse.

•Iosii. io, ». 4| A * Bosor en el desierto en tierra de la cam-

f)ana, de los Rubenitas: y à Ramoth en Galaad, de

os Gaditas: y à Golam en Basa, de los de Manasse.

44 f Esta pues « la Ley que Moyscn propuso

delante de los hijos de Israel

4J Estos yi» los testimonios, y los estatutos, y

los derechos que Moysen sdixo á los hijos de II-

rael, quartdo ovieron salido de Egypto:

46 Desta parte del Iordan en el valle, delante

de Beth-Pchor en la tierra de Sehon rey de los A

VII.

{ Denunció.

«Ni 1.1L14.

como tu.

iy Y acuérdate que sueste siervo en tierra de

Egypto,y Iehova tu Dios te sacó de alia con mano

fuerte, y braço estendido: por lo qual Iehova tu

Dios te ha mandado, que hagas el día del Sabbado. ,

16 * Honrra á tu padre y à tu madre, como le- «xoA«o,i»

hova tu Dios te ha mandado, paraque lean proló- M*ih.ij,(.

gados tus dias, y paraque ayas bien sóbrela cierra P™**»*»

que Iehova tu Dios te da.

17 * No matarás. *M*t.j,n

18 No adulterarás.

1 9 No hurtarás.

20 No dirás falso restimonio contra tu próximo.

11 * No cobdiciaràs la muger de tu próximo, »K.om.«. 7.

ni dessearas la cafa de tu próximo, ni ffu tierra, ni f °» su h»í»

morrheos, que Habitava en Hefebon,* ál qual hi- fu siervo, ni fu sierva, ni fu bucy.ni fu afno,ni n in

rió Moysen y los hijos de Israel, quando ovieron guna cosa, que sea de tu próximo,

salido de Egypto.

47 Y posseyeron su tierra, y la tierra de Og rey

de Basan, dos reyes de los Arnorrheos, que estovan

desta parte del Iordan al nacimiento del Sol:

48 Desde Aroer.q ue estova j unto à la ribera del

t An .j.j. Sa- arroyo de Arnon hasta el monte 1 de Sion, que es

[ion, jrJmtt; Hermon.

49 Y toda la campana desta parte del Iordan al

17. Oriétc hasta * la mar de la campaña , las venientes

de las aguas abaxo del Phafga.

CAPIT. V.

Repite la Ley del Decálogo. 11. El miedo delpuehlo oy-

i» la Ley, à causa del q*aipidióq*e Moysensueste teñen en

tre Dios y ellos, y Dios lo aprwó.

» Cobyoco. -cr a Llamó Moysen à rodo Israel,y dixolcs.Oye

j[ Israel los estatutos y derechos, que yo pronü-

cio oy en vuestros oydos, y aprcndeldos, y

guardarlos éys para hazeríos.

*ExoA»9, f. i" Iehova nuestro Dios* hizo Concierto con

nosotros en Horeb.

t iiay/in t,*t* î b No con nucstros padres hizo Iehova este

*¡pa <n <jumtí Concierto, sino con nosotros todos los que esta-

tfjtr estima ¡i mos aqui oy bivos. 1

Zlttfíñr i 4 Cara ácára habló Iehova con vosotros en el

<j»m Din 's* monte de en medio del fuego:

fi lij, ou,/* j Y yo cstáva entonces entre Iehova y voso-

"ÜtFÍTx. troS ' P"4 denunciaros la palabra de Iehova-.porq

lêtfi^tna/ht vosotros tuvistes temor del fuego, y no subistes al

¿efundieran.

c S. Iíhava.

cond ver. 4.

* Exo. vs , t.

Ltvit. x6, 1.

R Cesló

rubkr. O
1

hoir

i S. la IT c _

•Exo.J4.7-

.Ji, 18

monte, c diziendo,

6 *Yo soyIehova tu Dios, que te saqué de ti

erra de Egypto, de cafa de siervos,

7 No tendrás dioses estraños delante de mi;

8 No harás para ti efculptura, ninguna ima

gen de cofa que estí arriba en los cielos, o abaxo en la

tierra , o en las aguas debaxo de la tierra.

«> No te inclinarás aellas ni les servirás: * porq

yosoy Ichova tu Dios, Fuerte, Zeloso, que visito

la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre

los terceros,y sobre los quartos á los que me abor

recen,

10 Y que hago misericordia à millares à los que

me aman, y guardan mis mandamientos.

11 Estas palabras hablo Iehova à toda vuestra

congregación en el monte de en medio del fuego,

de la nuve y de la efeuridad, á gran boz,y s no añi

dió. Y esenviolas en dos tablas de piedrá,las qualcs

me dio à mi.

23 ^ Y aconteció, que como vosotros oystes la H-

boz de en medio de las tinieblas, y iñsttt ál monte

que ardia en fuego, í llegastes á mi toaos los prin- iEI0d.io.»i

cipes de vuestros tribus y vuestros ancianos,

¿4 Y dixistes, Heaqui, Iehova nuestro Dios nos

ha mostrado fu gloria, y fu grandeza, y fu boz he

mos oydo de en medio del fuego: oy avernos visto

que Iehova hablâ ál hombre, y h bive. h s. ti

ij Aora pues porque moriremos? que este grá bte.

fuego nos consumirá: si tornaremos à oyrla boz

de Iehova nuestro Dios, moriremos.

26 Porque que es toda carne, paraque oyga la

boz del Dios bi viente que habla de en medio del

fuego, » como nosotros ,y biva? i s. h i

Z7 Llega tu, y oye todas las cofas que dixerc oyil«.

Iehova nuestro Dios, y tu nos dirás à nosotros to

do lo que te dixerc Iehova nuestro Dios à ti, y oy-

remos y haremos.

28 Y oyó Ichova la boz de vuestras palabras,

quando me hablavades à mi, y dixo me Iehova, yo

he oydo la boz de las palabras deste pueblo, que

han hablado: bien es todo loque han dicho.

29 k Quien diesse que tuviessen tal coracon , q k^imn *• m

me temiessén.y guardassen todos mis mandamien- <Udc" P~ír*,

tos 1 todos los días, paraque oviessen bien para si- jH/;Çy5j

empre ellos y fus hijos. *r*m,sim> 9»

30 Ve, diles, Bolveos à vuestras tiendas. 'Tf" *^-<

31 Y tu estáte aqui conmigo paraque y o te di- 1

ga todos los mandamientos^ estatutos y derechos

que tu les ensenaras que hagan en la tierra, que yo

les doy paraque la hereden.

32 Guardad pues que hagays, como Iehova

vuestro Dios os ha mandado m no os aparteysá ZtOïL ì ™"

diestra ni à siniestra. ■

3 3 En todo camino q Iehova vuestro Dios os

ha mandado, andareys, porque bivays,y ayays bi

en, y tengayj largos dias en la tierra, que aveys de

hereda»

CAPIT.



Exhórtalos à guardar la Ley .

Cap u.

DEVTERONOMIO.

VI.

F0I./9

ExhortaálTuebloálaobcdicntíatU Dios,i fua/nor,"/ ál

tfludio confino defuLey : II. Avis* les que por la prosperi

dad de la tierra Ht Promisión no olviden à Dios. 111. J^ffi

guarden deseguir lat idolatrías de las gentes comarcanas,

lili.¡¡¡h*t no tinten áDiosjnas que obedezan à fus manda

mientos, y.^e den razón àfus hijos defuprofessionpropaga

do en ellos la memoria de la libertad que Dios lesdió,de Egy—

¡ Dès culto,

^pflftuj íi¿ Stos pues son los mandamientos, estatutos, y

¡aciones, G 1jderechos, que Iehova vuestro Dios mandó cj

k pot iu «a- os cnseñasse que hagays en la tierra â la qual

itUndacis- vosotros passays para heredarla.

£bi, 1 Paraque » temas à Iehova tu Dios guardan

te.", do todos fus cstatutos,y fus mandamientos, que yo

\kui*éL- tc mando,tu, y tu hijo,y el hijo He tu hijo,todos los

; éfféifU- días de tu vida , y que tus días sean prolongados.

iífc í Oye pues o Ifrael,y guarda que hagas, paraq

» 'eln/t*. ayas bien,y feays muy multiplicados, como te ha

h, émsm M dicho Iehova el Dios de tus padres,*» la tierra b que

corre leche y miel.

'ZTtif» fi 4 * ®YC Ifrael, Iehova nuestro Dios, Iehova

famprtji^ c UIÌO *t.

ESÍ"***" ^ Y amarás àIehova tu Dios detodo tu cora-

,-, Jm^i' ?on>y ^ IQdatu anima,y de todo tu poder.

' j. fia. 6 Y estas palabras, que yo te mando oy esta-

k0m '** **' rán sobre tu coraçon.

■ 7 dY repetirlashàs à tus hijos, y hablarás dee-

tMo«Kna- lias estando en tu cafa, y andando por el camino y

ti***: acostándote en la cama, y levantándote:

toœâaetí 8 Y atarlashas pos feñaljen tu mano, y estarán

-ít.^jj. • c por frontales entre tus ojos.

i ¡mi u mma „ Y efctcvirlashás en los postesde tu cafa,y en

jftSÍ* tu* portadas.

.• ». 10 r Y lerá,f<« quandolehova tu Dios te ovie-

re metido en la tierra, que juró à tus padres Abra-
« ***>■ ham,Ifaac, y Iacob,para dártela à ti,f ciudades gran-

l L des y buenas,que tuno edificaste.

f^"**y 11 Y cafas llenas de todo bien, que no hen-

¡ff^. ^ chiste, y cisternas cavadas, que <« no cavaste,viñas

Mjob. 4.10. y oüvarcs q *» no plátastery comieres.y te hartares,

*«•*•*. 11 Guárdate que no te olvides de Iehova, que

11'¿Limo te sacó de tierra de Egypto de cafa de siervos,

jxranio es i } * A Iehova tu Dios temerás, y á el servirás

I <tajc de in- y j por fu nombre jurarás :

ìfíœosde x4 f'INo andareys en pos dc Dioses ágenos,

4c. h de los dioses de los pueblos que están en vuestros

áldcrredores :

1/ Porque el Dios Zelofo Iehova tu Dios en

raediodetif/î«,porquenoíèayre el furor de Ie

hova tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la

haz de la tierra.

16 f*No tcntarey s á Iehova vuestro Dios,co-

mo lo tentastes en * Massa.

17 Guardando guardareys los mandamientos

ileqse Dioj de Iehovavuestro Dios,y fus testimonios, y fus e-

eeff*ibuf" statucos,que te há mandado.

m 1itek/ 1 8 Y harás i lo recto y lo bueno en ojos de Ie-

fciaido en hova,paraque ayás bien, y entres,y heredes la bu-

•Mít-4,7.

lio. 17, i.

j.

'110.17.7.

fcpkeca. na tierra, que Iehova juró á tus padres.

19 Paraque el eche todos tus enemigos de de.

Iantc de tu presenciáronlo Iehova ha dicho.

20 f Quando * mañana te preguntare tu hijo

dizicndo. Que fin los testimonios, y estatutos, y

dcrechos.que Iehova nuestro Dios os mandó ?

zi Entonces dirás á tu hijo. Nosotros eramos si

ervos de Pharaon en Egypto y Iehova nos sacó de

Egypto con mano fuerte :

ii Y dio Iehova señales y milagros grandes y

1 malos en Egypto sobre Pharaon,y sobre toda fu

cafa delante de nuestros ojos,

*j Y sacó nos de alla para traernos, y darnos la ra o. temkji-

tierra,que juró á nuestros padres, a Pita fi-m-

14 Y mandónos Iehova que hiziessemos todos j,re.

estos estatutos, ra para queì«mamos álchova nue- tf*r*f,rs*sté

stro Dios, para que ayanios bien n todos los dias,pa- f ckM "

raque nos dé vida, comoí/irífe oy. '^itduki

15 Y tendremos justicia, quando guardare-

mos haziendo 0 todos estos mandamientos delate de f'f*"' c<»*-

Iehova nuestro Dios, como el nos ha mandado. «-/í <"fi*r-
' tTAKItr WIÍ.

C A P I T. VIL srll'lt

Mándales que entrados en ¡a tierra de Prémission deJlrayan

del todo los moradores Hulla, que no los tomen á merced, ni cí-

fiegren con ellos, porque no fe les peguefu idolatría, 11. De

clárales como Dios los escogió noptrfu dignidaH m méritos, li

no porfu puro amor puraque lo conozcan y obedezcan .111.

s£¿,etl premio de fu obedienciaftrá mantener Dios cm ellos

j» taSo,y amarlos, £rc. lili. Mándales que fe acuerden

de loque hifypor eüos en Egypto. paraque consen deel que ti

bien dejlruyrá las Gentes que pojfeen la tierra de Vromifsion.

V . Suélveles a mandar que deUruyan fus estatuas, y que

ninguna cofa cobditien deellas, mas que lo quemen todo àsue

lo-

Q*Vando Iehova tu Diorteoviere metido ai «Aba.í».*.

la tierra en la qual tu has de entrar para heré

dala, y ovicre echado las muchas gentes de

delante de tu presencia, ál Hettheo, y al Gcigcfco, y

ál Amorrheo, y ál Chananeo,y al Pherczeo,y al He-

vco,y állebuzeo, siete naciones muchas y fuertes

mas que tu,

z Y Ichovatu Dios las oviere entregado delate *Sum.35.51;

de ti, y las hirieres,* destruyendo las dcstruyras: * /«/Tn.u.

no harás con tilos aliança, ni los tomarás á merced: *Eï0<U5 i*-

5 Y no consograras con ellos: no darás tu hija y54-11'

á fu hijo, ni tomarás fu hija para tu hijo.

' 4 Porque tirará á tu hijo » de enpos de mi,y fer- a dc mi saY¡-

viráná dioses ágenos, y el furor de Iehova fe ericen- lio.

derá sobre vosotros, y destruyrtehá presta

r Sino ansí hareys con ellos : Sus altares de-

struyreys,y fus estatuas qucbrareys,y cortareysfus bSuj y.

bosques,1» y fus eseulpturas quemareys en el fue- a- talla.0 "*

go. t u.

6 f * Porque tu eres pueblo « fancto à Iehova * *^*H,^• '

tu Dios: Iehova tu Dios te ha escogido para ser à el Consagrado,

««pueblo singular mas que todos los pueblos, que tM./meti, i»

están sobre la haz de la tierra. £"

7 * No por ser vosotros mas que todos los pu- *Jtlfs]\7.3

eblos, os ha cobdiciado Iehova, y os ha escogido: 9,4.ps*i.4+,+

porque vosotros «-«¿filos mas pocos de todos los 'tf" *°-

pueblos: • ;

8 Mas porque Iehova os amó.y quiso guardar

el juramento que juró à vuestros padrcs,os sacó Ie

hova con mano fuerte, y os rescató c de casa de si- c De conjici-

crvos, de la mano de Pharaon rey de Egypto. on servil

9 Y paraque sepas que Iehova tu Dios es Dios,

Dios fiel, que guarda el Concierto y la misericor

dia à los que lo aman, y guardan fus mandamien

tos hasta las mil generaciones.

10 Y que paga en fu cara álque lo aborrece, de- d s el cafHg».

struyendolo : d ni dilatará ál que lo aborrece, en fu

cara le pagará.

1 1 Guarda pues los mandamicntos,y estatutos,

y derechos que yo te mando oy tiue hagas. t

11 f Y e ferá,que por aver oydo estos derechos. \u ¿^¿¡w-

y guardado, y hecholos, Iehova tu Dios guardará »»«, cm y»

contigo el Concierto y la misericordia, que juró à ? ',

tus padres. >Z^flt

1 3Y amartehà, y bendezirtehà.y multiplicartehá:

y bendezirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu ''«y1^ "» '*

tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu azeyte,la cria de SJ^^'ít'

tus vacas, y los rebaños dc tus ovejas en la tierra, q

juró á tus padres quetedaria.

14 Bendito serás mas que todos los pueblos :

H } * no
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kio.Uj.ìÊ * no avrá en ti estéril macho ni hembra, ni en tus

bestias.

i f Y quitara de ti Ichova toda enfermedad, y

todas las malas plagas de Egypto, que tu sabes:no

las pondrá sobre ti, antes las pondra sobre todos

losquc te aborrecieren.

16 Y consumirás á todos los pueblos, que Icho

va tu Dios te di : no los perdonará tu ojo: no servi

rás á fus dioses, que te fera trompeçon.

J7 ¥ f Quando dixeres en tu coraçon, Aquellas

gentes fon muchas mas que yo, como las podré je

desarraygar?

18 No tengas temor deellos, acuérdate bien de

loque hizo Ienova tu Dios con Pharaon, y con to

do Egypto:

ip D; las grandes pruevas que vieron tus ojos,

Ïde las señales y milagros, y de la mano fuerte , y

raço cstondido conque Ienova tu Dios te sacó :

ansi haràlehova tu Dios con todos los pueblos

de cuya presencia tu temieres.

10 Y también embiará Iehova tu Dios sobre

ciicb. abispa cUos i abispas hasta que perezcan los q quedaren, y

' los que fe ovicren escondido de delante de ti.

na.

O.lidixeret,

•ce.

t entré etítk*.

ic-d. íi, a).
H *"No desmayesdelante de ellos, que Iehova

tu Dios tstám medio de ti,Dios grade y temeroso.

12. Y Ichova tu Dios echará estas gentes de de

lante de ti poco à poco: no las podrás acabar luego:

porque las oestias del campo no fe augmenten con

tra ti.

13 Mas Ichova tu Dios las entregará delante de

ti,y el las quebrantará de •» gran quebrantamiento,

hasta que sean destruydos.

14 Y el entregará fus reyes en tu mano, y tu

deftruyrás el nombre deellos de debaxo del cielo:

nadie parará delante de ti hasta que los destruyas.

i ç f Las efculpturas de fus dioses quemarás en

el fuegq, no cobdiciarás plata ni oro de sobre ellas

para tomártelo, porque no trompieces en ello, por

que es abominación à Iehovatu Dios.

16 Y no meterás abominación en tu cafa, porq

, no feas, tu h anathema como ello : aborreciendo lo
• » 1 ■ ■ 1 1 1

jp.rt*ldtsint- aborrecerás, y abominando lo abominarás, poique

es anathema.

C A P I T. VIII-

Encomienda les Inobservancia déla Ley acordándose del

tratamiento que Dios ü> hahethopor el desierto afligiéndo

los para mas enseñarles. II. Al mismoproposito les recita la

fertilidad de la tierra de Pr'Omisiion.Ul. Avisóles que con la

hartura y pro/bcridad deeüa no fe olviden de Dios , que por

tantas níasseles ha declarado,]fe attrihuyan á fi mismos la

«loria de la conquista de la tierra, y la prosperidad que Dios

les dará en ella por mantener la verdad de fu Concierto, lili.

Protéstales que fi de otra manera hicieren, Dios los echará- tá-

hien * ellos de la tierra,como echa à las Gentes que al presente

¡A pojfeyan.

Odo mandamiento , que yo os mando 6y,

guardareys para hazer se.porq bivays, y seays

multiplicados: y entreys y heredcysla tierra

de laquai juró Ichova à vuestros padres.

z Y acordartehás de todo el camino,* por do-

de te ha traydo Iehova tu Dios estos quaréta años

*¿l"Í!'' ct en el desierto para affligirte, por aprovartc para sa

ber loque tstava en tu coraçon, si avias de guardar

fus mandamientos, o no.

3 Y affligiote.y hizote aver hambre, y susten

tóte con Man^m/¿) que no conociste tu,ni tus pa

dres la conocieron,para hazertc saber, * que el Ro

bre b no bivirá de solo pan,mas de todo loque sale
¿e°¿cn* Ve de Ia ^>oca ^c ichova bivirá el hombre.

»ns>lK8o. 4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el

pie fe te ha hinchado por estos quarenta años.

5 * Y sepas en tu coraçon,que como castiga el

"Akaxo.1i.3- h0mbrc à fu hijo, Iehova tu Dios te castiga.

N O M I O.

6 f Guardarás pues los mandamientos de le- 1 **

hova tu Dios andando en fus caminos, y temién

dolo.

7 Porque Iehova tu Dios te mete en la buena

tierra, tierra de arroyos, de aguas.de fuentes, de a-

bifmos que salen por vegas, y por montes.

8 Tierra de tngo.y cevada, y de vides,y higué-

ras, y granados; tierra de olivas, dcazeyte, y de

miel.

9 Tierra en la qual no comerás el pan có n.cz

quindad: no te faltará nada en ella: tierra que fus

piedrassen hierro, y de fus montes cortarás metal.

10 Y comerás y hartartehàs.y c bendeziras à Ie

hova tu Dios por la buen a tierra que te avrá da- V» '"'i-í*
J- juntan* esnur

_ 1 1,11 y fi í: ■ vr 1 '

1 1 f Guárdate, que no te olvides de Iehova tu ¡m<u,¡rMm

Dios, para no guardar fus mandamientos,y fus de- D""v*

rechos, y fus estatutos, que yo te mando oy: ■*»■»».

il Que quiça no comas y te hartes,y edifiques

buenas casasen que mores,

13 Y tus vacas y tus ovejas fe augmenten, y la

plata y el oro fe te multiplique, y todo loque tu

vieres, fe te augmente,

14 Y tu coracon d fe eleve, y te olvides de Icho- di%"!¡H

va tu Dios,quc te laco de tierra de Egypto « de ca- serva

sa de siervos: •Num.ai.t.

1 f Que te hizo caminar por un desierto grande y * S«>-». icqm-

espátolo,* de serpientes ardientes, y de escorpio- Sír_ .

nes,y ' de led, donde ninguna agua avm, y el ce la- » Amb.vn».

có agua de la peña del pedernal. g «1 m

16 Que te sustentó con Man en el dcsierto,e»»»¿¿« P<^nmc-

que tus padres no conocieron: * afligiéndote, y •Ar.'7-.v«/í.

y provandote, para g á la postre hazertc bien - A*. ». 5. es*

17 Y digas en y coraçon,* mi Potencia,y la sor- •> I47'

taleza de mi mano me ha hecho esta riqueza:

18 Antes te acuerdes de Iehova tu Dios porq

el te dá la potencia para hazer las riquezas,para có-

firmar so Concierto, que juró á tus padres: como

parece en este dia. ■ B n.

19 f Y será, que si olvidándote te olvidares de

Iehova tu Dios, y anduvieres en pos de dioses age-

nos, y Ies sirvieres, y te encorvares á ellosjio prote

sto contra vosotros oy que pereciédo pcreccrcys.

10 Como las gentes que Ichova destruyra dela

te de vosotros ansi pereccreys, por quáto no avre-

ysoydo la bozdc Iehova vuestro Dios.

» Aba* o. tj,

I

^4,rali*m Cf.

11. 1

• Mjtth.4.4.

luc.4- Î-

CAPIT. IX.

Avis*ÜS que tampoco les cayga en el pensamiento que Din

les aya dado la tierra Mr refpetto de fus méritos o justicias :

que no lo avrá hechofinopor castigar la impiedadde lospone

dores dcclla,y por mantener la verdad del Podo hecho con ¡os

padres. II. Enprueva deello les recitafus rebelliones,para

que deltodopierdan laopimon desujusticia, mostrándoles qu:

porintercejfionfuyanofonyamuchasvezes consumidos <U U

divinayra.

OYe Israel , tu passas oy el Iordan para en

trar à heredar gentes mas, y mas fuertes ó .

tu,ciudades grandes y en castilladas hasta el

cielo.

i Vn pueblo grande y alto, hijos de Gigantes,

los quales7«*tu conoces;y has oydo,Quien parara * Arl

delante de los hijos » del Gigante? •

3 Sepas pues oy, que Iehova tu Dios es el que

pasta delante de ti, fuego consumidor, que los de-

struyra,y humillará delante de ti: y ccharloshás, y

dcstruyrloshás luego, como Iehova te ha dicho.

4 No digas en tu coraçsn, quando Iehova

tu Dios los echare de delante de tu presencia, di-

ziendo, Por mi justicia, me ha metido Ichova á

heredar esta tierra que por la "impiedad de estas

gentej

Artib < »•
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gc ntes Iehova las echa de delante de ti. .

•WM j * >îo pot tu justicia,ni pot la tectitud de tu

44- 4« coraçon Cnttas á heredas la tierra decllos: mas por

la impiedad deestas gentes Iehova tu Dios las echa

de delante de ti, y por confirmar la palabra que Ie

hova juró à tus padres Abraham,Isaac,y Iacob.

6 Por tanto sepas que no por tu justicia Ieho

va tu Dios te dáesta buena tierra ; que la heredes:

que pueblo duro de cerviz eres tu.

Ù. 7 f* Acuérdatelo te olvides que has provo-

•íxoa.n-»» caj0 â vra à ichova tu Dios en el desierto : desde

jiéj-i ¡7- cj ^ ^ue ç^fe ¿e ja t¡crra ¿c Egypto hasta que

entrastes en este lugar aveys sido rebeldes á Ie

hova.

8 Y en Horeb provocastes á yra à Ichova,y Ic

hova fe enojó contra vosotros para destruyros.

9 Quando w subi ál monte para recebir las ra

bias de piedra, las tablas del Concierto que Iehova

'Uoín-i*- hizo con vosotros.y* estuve en el monte b quaré-

r !+ **• a dias y quarenta noches: no comi pan, ni bevi a-

iAsan.if.1. io Y* Iehova me dio las dos tablas de piedra

mjf.t.w*. cfCripras con ci dedo de Dios, y en ellas c confor-

*j gacion.

s^iiafóT 11 Y fué qut al cabo de los quarenta dias ,

me á todas las palabras que Iehova os habló enel

monte de en medio del fuego * el día de la congre-

• Eiod. i*.

quarenta noches, Iehova me dio las dos tablas

faqufñíot-

piedra, las tablas del Concierto.

Bato

•i

il Y dixomc Ichova,Levantate, deciende pr«-

. - ,:o\o de sto de aqui, que tu pueblo que sacaste de Egypto

madso, o, d na corrompido, presto sehan apartado del cami-

t-U!»¿va<V¿- no» Qucy* ks mande:han se hecho e nn vaziadizo.

1 3 Y hablóme Ichova diziendo, To he visto este

pueblo, y f cierto el « pueblo duto de cerviz.

%~' d r-''- 14 Dexamc que los destruya, y rayga su nom-

ÎHA, tael' bre de debaxo del ciclo, quejóte S pondré sobre

r. Ni. gente fuerte y mucha mas que el.

ir Y bolvi, y decendi del monte, y el monte

ardía en fuego,con las tablas del Concierto en mis

dos manos.

16 Y miré y heaqui aviades peccado conrra Ie

hova vuestro Dios: aviadesos hecho un bezerro

de vaziadizo, apartándoos presto del camino que

Iehova os avia mandado.

17 * Entonces tomé las dos tablas , y arronje-

•iu¿*i>&> las de mis dos manos, y qucbrclas delante de vue

stros ojos.

1 8 Y écheme delante de Iehova, * como antes,

quarenta dias y quarenta noches, no comi pan, ni

bevi agua,á causa de todo vuestro pecado que a-

viades pecado haziendo mal en ojos de Iehova

enojándolo.

1 9 Porque terni á causa del furor y de la yra,

^. conque ^chova estavaenojado contra vosotros pa-

'uffuyr o i ra deft-rayos: y Iehova me oyó también esta vez.

lo Contra Aaron también se enojó Iehova en

gran manera para dcstruyrlo, y y* oré entonces ra

bien por Aaron.

21 Y tomé à vuestro peccado q aviades hecho

ts ásaber el bezerro, y quémelo enel fuego, y dez-

menuzelo moliéndolo bien, hasta que fue molido

en polvo, y eché el polvo deel en el arroyo que dc-

céndia del monte. \

iMo»oa ; ai h Y * en Thaberâ,y en Mafia, y en Kibroth-

* Hataavahenojastesí*»j¿i«; à Iehova.

23 Yquando Iehova os embió desde Cades-

'I63.17. 7. Barne, diziendo, Subid,y heredad la tierra, que yo

hm. a, 1, y os di,tábien suestes rebeldes al dicho de Iehova vu

estro Dio»,y no lo crey stes,nl obedecistes á fu boz.

24 Rebeldes aveys sido á Iehova desde cl dia cj

yo os conozco.

ta fon p«-

2s Y póstreme delante de Ichova quarenta dias

Î quarenta noches, que estuve echado, porque Ie-

ova dixo, que os avia de destruyr.

16 Y yo oré à Iehova, diziendo, Señor Iehovrfi

no destruyas tu pueblo, y tu heredad que has re-

demido con tu grandeza, àl qual sacaste de Egyp

to con mano fuerre.

27 Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, y

Iacob, no mires à la dureza deste pucblo.y à fu im

piedad, y à fu peccado: ,

28 Porque no digan los de la tierra de donde nos » jvium.14.1i;

sacaste, ' Porque no /pudo Iehova meterlos en la iMU*m

tierra que les avia dicho.o poique los aborrecíalos éM-4»-4<

sacó para matarlos en el desierto.

20 Y ellos son tu pueblo, y tu heredad, que fa

caste con tu gran fortaleza, y con tu braçp csten-

dido.

CAriT. X.

Trofi¿uitndo tiproposito repite la restitución de lot tablas it

la Ley,algunas partidas del Pueblo, la separación de ¡01 Levi

tas. 11. Resumme todo lo que Dios dentada defu Pueblo en Te-

mor,yfiel obediencia defus mandamientos. 111. Para ello pide

espiritual civcuncifion.llll. Encomienda los estrangeros.V.La

perjeveraruia en elTemor de Dios y en la invocation y ala-

banca dufu Nombrepor averíos multiplicado, &c.

EN *aquel tiempo Iehova me dixo,Alisare dos *Exo,,4> **

tablas de piedra como las primeras, y sube à

mi al monte, y hazte un arca de madera.

2 Y efereviré en aquellas tablas las palabras q

estavan en las tablas primeras; q quebraste, y po-

nerlashasenelarca.

3 Y hize un arca de madera de cedro, y alisé"

dos tablas de piedra como las primeras, y subí ál

monte con las dos tablas en mi mano. , . .
4 • Y a eferivió en las tablas, conforme à la pri- 4 1

mera eferipeura, las diez palabras que Iehova os a-

via hablado en el monte de en medio del fuego el

dia de la congregación, y diomc las Iehova.

t Y bolvi, y decendi del monte, y puse las ta

blas en el arca, que avia hecho, y allí están, como

Iehova me mandó.

6 Después los hijos de Israel partieron de Be- 4

roth de los hijos de Iacan * à Moscràc alli murió 3J- $•»

Aaron,y alli fue sepultado,y uvo el sacerdocio por

el su hijo Eleazar.

7 De alli partieron à Gadgad: y de Gadgad à

Ictebatha tierra de arroyos de aguas.

8 En aquel tiempo apartó Iehova el Tribu de

Levi, paraque llcvaite el arca del Concierto de Ie-

hova,paraque estuviesse delanrc de Iehova para

servirle, y para bendezir en su nombre hasta oy. >Num

9 * Por loqual b Levi no ruvo parte ni herc- AbaTiâ.'i!**

dad,con sus hermanos : Iehova es fu heredad,como b £i uibú d*

Iehova tu Dios le dixo. W.

10 c Y yo estuve en el monte, como los prime -

ros dias,quarenta dias y quarenta noches, vicho- „ .

va me oyó también cita vez, y Iehova no quilo coa Jatin ¿el

dcstmyrre. / capit. ptecc.

1 1 Y dixo me Ichova,Levantace, anda paraque '

partas delante del pueblo, pai aqueentren, y here

den la tierra, q juré à fus padres q les avia de dar.

12 f A01 a pues, Israel, que pide Iehova tu Di-,

os de ti, sino que temas à Iehova tu Dios, que an-^

des en todos fus caminos, y que lo ames, y sirvas a-

Iehova tu Dios con todo tu coraçon, y con roda

tu anima?

1 3 Que guardes los mandamientos de Iehova, y

fus estatutos, que yo te mando oy, paraque ayas

bien.

14. Heaqui de Iehova tu. Dios fin los cielos-y

los ciclos de los ciclos : la tierra y todas las cofas

H 4 que esta»

II,
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que 4?*» en ella.

ij Solamente de tus padres fe agradó Iehova,

para amarlos: y escogió su simiente después de ellos,

a vosotros, de todos los pueblos, como paren en

este dia.

m. ¡6 ç J Circuncidad pues el prepucio de vuestro

4Ì"Ì7c*u"^- coraÇon: y 110 endurezcays mas vuestra cerviz.

VuaTctt^a- 17 Porque Iehova vuestro Dios « Dios de dioses,

!••;«■■ y Señor de le ñores, Dios grande Poderoso y ter-

rjTfís í^rr "bse> <íue no acccpta personas,ni toma cohecho:

iñcitaamsu i* 18 Que haze derecho al huérfano y i la biuda:

t>r.1. que ama también al estrangero dándole pan y vc-

!»• stido.

ts.Chnfl.if 

•f.l.

v. 21 El/«r*tualabança,y cl/ìnv» tu Dios, que ha

Mauh'"lo. hecho contigo estas grandes y terribles cofas, que

Lw. 4. 8.' tUS °j°s nan visto.

iG=n.4«, 17. il f Con setenta e almas decendicron tus padres

Ixod. 1. s. à Egypto, y aora Iehova rte ha hecho como las e-

¡¡Mb^b streías del cielo en multidud. i

puesto.

Capit. XI.

1 Iritnr^nUs el Amor de Dioiysj oítMencía trajendolesi l*

mtmorm¡9i fnvQrti de Dios que avian experimentado ha.\n

tntonces. II.promételes buenos temporales en cafo fie le obcdei-

taa,y atemorizólos etn rrave ira de Dios, fifi dieren à idola

tría, lll. Encomiéndala grandemente el ejiudm de fu íej re

firiéndoles las premejfos aioílumhrodai.

AMaras pues i Iehova tu Dios, y guardaras fu

observancia, y fus estatutos y fus derechos, y

fus mandamientos todos los dias.

aitUU-té t , y fcpays 0yt qUC no u»Ho con vuestros hi

jos, que no han sabido ni visto el castigo de Iehova

vuestro Dios, fu grandeza, fu mano fuerte, y fu

braço estendido:

3 Y fus señales, y fus hechos que hizo en me

dio de Egypto á Pharaon rey de Egypto, y á toda

fu tierra.

4 Y lo que hizo al «térrico de Egypto, á fus ca-

vallos, y á fus carros, que hizo ondear las aguas del

mar Bermejo sobre fus fazes quando vinieron cn-

pos de vosotros, y Iehova los destruyó hasta oy.

f Y loque ha hecho con vosotros en el desierto

hasta que aVeys llegado á este lugar.

«Nun.if.si- 6 * Y loque hizo con Dathan y Abirom hijos

MU*)- 17- de Eliab hijo de Rubén , q abrió la tierra fu boca,

Í tragó á ellos y à fus cafas, y fus tiendas, y toda la

azienda,quc tenían en pie en medio de todo Israel.

7 Mas vuestros ojos han visto todos los grandes

hechos que Iehova ha hecho.

IL 8 f Guardad pues todos los mandamientos, q

"" yo os mando oy.paraq feays csforç,ados,y entreys,y

heredeys la ticrra,à la qual passays para heredarla.

9 Y porque os sean prolongados los dias sobre

la tierra,que juró Iehova à vuestros padres que avia

- de dar à ellos y à fu simiente, tierra que corre leche

y miel.

10 Qiie la tierra à la qual entras para heredarla,

no es como la tierra de Egypto,dc donde aveys fali-

do,que (embravas tu simiente.y regaras con tu pie,

como huerto de legumbres.

11 La tierra à la qual passays para heredarla, es

tierrádc morues y de vegas: déla lluvia del ciclo

has de bever las aguas.

iaJL riruo t*. 12 Tierra que Iehova tu Dios*1 la procura :sié-

«m »<i eiu. prc están sobre ella los ojos de Iehova tu Dios des

de el principio del año hasta el cabo del año.

13 Y será que si obedeciendo obedecierdes à mis

mandamientos,que yo os mando oy, amando à Ie

hova vuestro Dios,y sirviéndolo con todo vuestro

coracon, y con toda vuestra anima,

14 . T* dará la lluvia de vuestra tierra en fu tiem

po, temprana t y tardia,y cogerás tu grano, y tu vi- tfrw.i#,i$.

no,y tu azeyte.

ij Y daré yerva en tu campo para tus bestias, y

comerás, y hartartehás.

16 Guardaos pucs.que vuestro coracon no se en-

tontefca,y os c aparteys, y sirvay s á dioses ágenos, c

y os inclmeys à ellos.

17 Y se encienda el furor de Iehova sobre vo-

fotros.y cierre los cielos,y no aya lluvia, ni la tierra,

dé fu Fruto, y perezcays presto de la buena tierra

que Iehova os da. ^ ' ' I»

15 ç * M;» pondreys estas mis palabras en vue- 1 £w.¡}. ,f.

strocoraçony en vuestra alma: y atarlaseys t por dhodUam

señal en vuelta mano, y serán 4 por frontales entre *•

vuestros ojos.

19 «Y enseñarlaseys à vuestros hijos, paraq ha- oUtdumu

bleys deellas, sentado en tu cala,andando por el ca- i$.

mino,acostandote en la cama, y levantándote.

20 Y efcrcvirlashas en los postes de tu caia.y en

tus portadas.

21 Paraque sean augmentados vuestros dias, y

los dias de vuestros hijos sobre la tierra que juró

Iehova à vuestros padres que les avia de dar fcomo f '

los dias de los cielos sobre la tierra.

22 Porque si guardando guardardei todos estol

mandamientos, que yo os mando, paraque los ha-

gays,que ameys à Iehova vuestro Dios andando en

tocios fus caminos.y os allcgardes á el.

23 Iehova también echará rodas estas gentes de

delante de vosotros, y possecreys gentes grandes j

fuertes mas que vosotros.

24 Todo lugar quepifare la planta de vuestro tb'i~**tm.

pie, scri vuestro : I deldc el dcsierro, y el I iban o: J^íj¡"j£

desde el Rio,elRio Euphrates hasta la mar postrera m¿ ~<~'1"¿.

ij Nadie parará delante de vosotros: vuestro

miedoy vuestro temor pondrá Iehova vuestroDi-

os sobre la haz de toda la tierra que hollareys,como

el os ha dicho. A-**.«^,17 _

26 Mira,Yo pongo oy delante de vosotros la

bendicion.y la maldición : (¡¿¿^m9
27 La bendición, si oyerdes los mandamientos r~™"mu-

de Iehova vuestro Dios,que yo os mando oy :

28 Y la maldición,si no oyerdes los mandami

entos de Iehova vuestro Dios, mas os apartardes

del camino,que yo os mando oy para andar en pot

de los dioses ágenos que no conocistes.

29 Y scrá,que quando Iehova tu Dios te metí- • AWx. tn-

ere en la tierra à la qual entras para heredarla, *pó- «»•

drás la bendición sobre el monte Garizim,y la mal- I*su*

dicion sobre el monte Hebal :

3 o Los quales están de la otra parte del Iordan,

tras el camino del Occidente en la tierra del Cha-

naneo,que habita en la campaña delante de Galgal,

cabe los llanos de Moreh.

3 1 Porque vosotros passays el Iordan para yr i

heredar la tierra que Iehova vuestro Dios os dà : la

qual heredareys : y habitareys en ella.

32 Guardareys pues que hagays todos los esta

tutos^ derechos, que yo doy delante de vosotros

oy.

CAPIT. XII.

Suehe à encargarles <¡ueast»elm del todo U idolatría de

las Gentes que van à emqmfiar, y c¡uefe guarden de tnvtarlt-

en tila. II.Que ensol» el lugar que Ditsseñalare,dmde resida

el Arta defu Allanta,effrt tcanfussacrificios quand* estuvi-

trmde asiienttm la tierra. /¿í, frnientUs títferuful» que

ftdrian'



: Lu

tl.

»l Chionj-

ii.

Qjvc dcstruyan tsdos los Iugares de idolatria. DE V;T E

fodrian ttntr de comer comunmente de las espteies de animales

eemienientei ì los/acrifitiosjprobibiendolei deellas fiUmente la

fangre. 1111. Avisnies quehuygan 1* ìd*latria,y que ni am

quieran sucer lot ri toi dceíla. ■■; 4 ■•■

EStos fin losestatutosyderechos que guarda-

rt ys para hazer cn la tierra que Iehova el Dios

de tus padres ce ha dado paraque la heredes to-

dos los dias que vosotros bivierdes sobre la tie

rra.

2 Destruyendo destruyreys todos los lugares

donde las gentes,que vosotros heredarey s.sirvicron

à fus dioses sobre los móccs altos, y sobre los colla-

dos, y debaxo de todo arbol espesio.

3 Ydcrribareys fui altares, y quebrareys fus

imagincs,y fus bofques qucmaievs à fuego: y » las

cfcuìpturas de fus diofes destruyreys, y deshareys

cl nombre deellas de aquel lugar.

4 No harcys ansi à Iehova vuestro Dios.

j Mas el lugar que Iehova vuestro Dios

efeogicre de todos vuestros tribus, para poner ay

fu nombre por fu habitacion, bufearcys,y allá ven-

dreys.

6 Y alli traereys vuestros holocaustos, y vue

stros facrificios,y vuestros diezmos , y la offrenda

de vuestras manos, y vuestros votos, y vuestras ef-

fremdas voluntarias, y los primogenitos de vuestras

vacas y de vuestras ovejas.

7 Ycomereys alli delantc de Iehova vuestro

Dios,y alcgraroscys * cn toda obra de vuestras ma»-

nosvosotros y vuestras casas, en que Iehova tu Di

os te ovicre bendicho.

8 No hareys comotodo lo que nosotros haze-

mos aqui b aora, cada c uno lo que le parece :

9 Porque aun hasta aora no aveys entrado al

Reposo, y àlaheredad, que Iehova vuestro Dios

os da.

10 Mas pastareyscllordan, y habitareys en la

tierra que Iehova vuestro Dios os haze heredar , y

cl os dará Reposo de todos vuestros enemigos al

derredor, y habitareys feguros.

11 *Y entonus,í\ lugar que Iehova vuestro Dios

efeogicre para hazer habitar cn el su nombre , alli

traercys rodas las cofas, que yo os mando, vuestros

holocaustos, y vuestros Taaificios, vuestros diez-

mos,y las offrendas de vuestras manos, y toda elec-

cion de vuestros votos, que ovierdes prometido à

Iehova.

ii Y alcgraros eys delante de Iehova vuestro

Dios vosotros y vuestros hijos, y vuestras hijas, y

vuestros siervos y vuestras siervas,y cl Levita q esttt-

viert à en vuestras villas: por quanco no tiene pane

ni heredad « con vosotros.

1} Guardate, que no ofFrezcas tus holocaustos

cn qualquicr lugar,que viercs.

14 Mas en elluçar.que Iehova efeogicre eh'uno

de tus tribus, alli offrccerás tus holocaustos, y alii

haras todo loque yo te mando. „ ,\

ir f Solamentc fconforme ál deíTeo de tu ani

ma matarásy corneras came fegun la bendicion de

Iehova tu Dios,laqual el te dará en todas tus villas,,

el immundo y el limpio la comerá, como un çíòjç-

ço, o como un ciervo :

16 l Salvo que fangre nò comereys: sobre la tie

rra la derramareyyomo agua.

17 Ni podra's comer eri tus villas el diezmo de

tu grano,o de tu vino,o de tu azeyte: ni los primo

genitos de tus vacas,ni de tus ovejas: ni tuS votos cj

prometieres,ni tus offrendas voluntarias,ni las offre-

das de tus manos. ,

18 Mas delante de Iehova tu Dios las corneras,

cn cl lugar que Iehova tu Dios cseogierc, tu, y tu

Jnjo,y tu hija,y tu siervo y tu sicrva,y el Levita que

M*
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esta cn tus villas : y alegrartehas delante de leho-

vatûDioseotodaobradetus manos. • .r

10 Guardate, no defampares àl Levita en todos .

tus dias sobre tu tierra.

10 . Quando Iehova ni Diosenfanchàre tu rer-

mino,* eomò cl te ha dicho, y tu dixeres, Comeié * c«, i»..^

carnc:porquc dcífcó tu anima comer carne,cOnfbr- At»u >. j.

me à todo cl deíTeo de tu anima comerás carne. .

21 . Quando estuvicre lexos de ri el lugar, que

Iehova tu Dios efcogerá,para poner ay lu nòmbre ,

matarás de tus vacas.y de tus ovejas, que Iehova te

òvicre dado, *comó-7<> te hé mandado , y comerás *Anib.T«.íj.

en tus villas fegun todo loque deífcàrc tu aima.

22 Cierro como se corne el corço y cl ciervo an-

si las comerás : el immundo y cl limpio tambien

cornera n deellas:

23 Solamenre que te esfUérces ànocomér fan- íc- ^

gre:*por que la fangre*es el anima: y no has de co- },)7.

mer el anima juntamente con fu carne. * tevit.i7,íi.

24 No la comerás:en tierra la derramarás como

agua. . , /

15 No comerás deella,poVquc ayas bien tu,y tus

hijos dclpues deti, qUahdo hizicres lo recto en ojos

de Iehova.

26 Empero h tusfanctiRcaciones que tuvieres, hTm ftciiS-

y tus votos, tomaràs, y Vcndrás àl lugar que Ieho- «o»,

vaefeogiere. w

27 Y haràs tus holocaustos, la carne y la fangre,

sobre cl attar de Iehova tu Dios : y la fangre de rus

facriheios ferà derrarnada sobre cl altar de Iehova

tu Dios.y la carne comerás. '. "

28 Guarda,y oye todas estas palabras.que yo te

mando, porque ayas bien tu y tus hijos dclpues de

ti para sicmpre,quando hizierés lo bueflo y lo re

cto cn los ojos de Iehova tú Diòs.

29 f Quando oviere talado de cíeiahte de ti le- nn-

hova tu Dios las gentes donde tu vàs para heredar-

las,y las heredârcs,y habitáres en su tierra, ;

30 Guardate que no trompieecs cn pos deellas

defquc fueren destruydas delante de ti:no pregun-

tes acerca de fus dioies.diziendò^Dé lá rhanera que '''

fer v;an aqucllas gentes à lus diofes, ansi harc tam

bien yo.

3 1 Noháràs ansi à Iehova'tu Dios : potq todo

loq Iehova aborrecchizicrócllos à fus diofes: pòr-

que aun à fushijos y hijas querriavan cn el fuego ì .

fus diofes. - '

3 2 Todo loque yo os mando guardareys para

hazer: * no aniairás à ello,ni quitarás deello. * Anifc.4,1.

. Prsvct.j»,*.
• *- C' A t 1 x- 'ÇI'II. ;

j£W elfals» froplieta que tratárt deinduxjr elPucbloÀ

tira religion de la que Dioì ha infiituydtpor supxlabra, aun-

que vengafomidê de verdaderot miUg01,muera apedreado de

todeelPueblo. IL Item, Que quando algunanillaìndutida

por algunci de/us snoradorti se deterrrúnare i seguir falsart-

ligton,los vcíìms dtella con toda cosa b(i>a que en ella se ha-

llare,sean pajsadoi apode ejbada,j toi dtspo^ot deella quema-

doipublicamtte,j ellaasioladasmpodcrjamasserrecdistcadà.

QVandofelevantáreen mediodeti propheta

o sonador de sueno,y te diere lènal, a ò mila- r«mr* ttlA

gro,
I4.14.Ì.ÏM/:

2 Y la fcnal.o milagro que «hedixo, vinierc, 1>9tR„, ,3,

diziendo,Vamos cn pos de dioses agenos, que no ij-

conocistc, y sirvamoslcs. ■ l, .-.

3 No óyràs las palàbras del tal propheta, n í al

taí sonador de siierìo: porque Iehova vuestro Dk,,

os os*tientaporsabersiamays à Iehova vuestro i^.t.^Oë.

Dios con todo vuestro coracon,y con toda vueftra if.t. ùtáU

anima."-.." " -

-•" 4 En pos de Iehova vuestro Dios andareys,y à

ieltcmcrcys, y lus mandamientos guardareys , y.

H $ . su bqz , , ',
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kìs*i.*pt4r,+. f Y cl tal propheta, o lonador de luêno, D mo-

c'pKccnâsò* ™ra P°rquc c nabló rébellion contra Iehova vuestro

periiudir. Dios, queje sacó de tierra de Egypto, y te rescató d

à PedtaJo decasádesicrvospara'cchártcdelc^mino,qlehova

(•civi). tu Dios te mandó que anduviesscs por el, y efeom-

brarás cl mal de en medio de ti . •

6' Quando te incitarc tuhcrmano, hijo de tu

madre, o tu hijo, o tu hija, o la miígcr de tu seno, o

tuaruigpque sea como tu anima, diziendo en 1c-

crcto,Vamos,y sirvamos à dioscs agenos,quc ni tu,

ni tus pa'dres conocistes,

7 De losdioses de lospucblos que esiánen vu-

estros aldcrredorcs,cercanos á ti, o lexos de ti de (de

cl un cabo de la tierra hasta el otro cabo dcella,

8 • No consentiras con cl, ni lo oyrás, ni tu ojo

le perdonarâ,ni avrás compassion, ni lo encubriras.

9 Mas c matarlohas: * tu mano scrá primero

sobre cl paramatarlo, y despues la mano de todo el

pucblo..

10 . Y apedicarlohás£on picdras,y morirá: por

S|uanto procuré echartede Iehova tu Dios, que te

acó de tierra de Egypto, de casa de siervos.

1 1 Paraque todo I srael oy^a, y tema, y no tor-

nen à hazer cosa semejante a cita mala cosa en

medio de ti.

ii ^Quando oyeres de alguna de tus ciudades,

u que Iehova tu Dios te dá paraque morts en cllas,

tíi^/quesedke,

i, m ktmtn 1 i Hombres, hijos de g rmpiedad, han salido de

<mnm*t^y cn medio de ti.que impelieron à los moradpres de

'''m'^Zkj' ciudad,diziédo,Vamos y sirvamos à dioses age-

XmLiÊ Dia ■■ nos, que vosotros no conocistes,

ytfiiUvmdê RTu inquiriràsy buscaràs.y preguntaràs 'cô
ilêsia J' ■ ■ • i r

c HtW matai»

<k> lo nuu-

* Abaxo 17,

7-

II,

fHcb. diiien-

do.

, mt ,>>w diligcncia: y fi parecicre verdad, cofacierta, q tal

k i<m. cm tl abominacion se hizo en medio de ti,

ma?(iT«kcHy ij Hiriendo heriràs à silo de efpada los mora-

K,"fZ^ dores de aquella ciudad.destruyendola à silo de e-

6-c. ipada con todo lo que en ella uvutt y lus bestias:

> Web, Bit». 16 Y todo el delpojo dcella juntaràs cn medio

de su plaça, y qucmaràs à fuego la ciudad y todo

su dcspojo,todo ello.à Iehova tu Dios:y lera mon-

ton pcrpetuo:nunca mas se edificarà.

i^imusifilà 17 Y no se pegará algo á tu mano del anathema-,

tÀ'ka%ù Por(îuc Ienova se aparté de la yra de su furor, y te

i.t. «.15.11. dé mercedes, y aya misericordia de ti, y te multi-

plique, como lo juró á tus padres,

iS Quando obedecieres álabozde Iehova tu

,-„tc " Dios guardando todos fus mandamientos que yo

temando oy, para hazer \oqutes recto cn ojos de

Iehova tu Dios. "*

C A P I T. XIIII.

J§)uc el Pueblo de Dios noseptmee purasacarse sangre Con

forme ilritodelos Gentilcs. II. Repite la Ley de les animales,

fèces,y aties, rmtndos y imrrmudos,para tomer. 111. Rephe las

leyes de los diezmes para los Levita,,y huersanos, y biudas, y

estrangeros.

HIjos * soys de Iehova vuestro Dios, no * os

sajarcys,ni pondreys calva sobre vuestros o-

•ojos por muerto.

1 Porque ères pucblo Sancto í Iehova tu Di

os; ylehova te efcogió paraque le scas un pueblo

v»t.dititfirt. i singular de todos los pueblos, que estan sobre la

haz de la tierra.

il j f Ninguna a abominocion corneras.

«Loi anima- ^ $ Estos/o» los animales que comereys, Bu-

mUL?<,id"' ey,corderodéovejas,ycabritodecabras. > ->

• Lcvit.fia, 5 Cicrvo,y<:orç)o,y bufano,y cabron salvaje,

kc> y unieprnio, y bucy salvaje, y cabra montes.

6 Todo animal de pesunos^y. que tiene hen-

k hfb. q«e il- dedura de dos unás b q. rumiáre être los aoimajes,

Sa«iriumo. este comereys. .

»Atrib.7,í.

AbaxuK.i*.

»L«viui?,iJ.

N O M-I O.

[ . 7 Èmperò esto no cemereys de los que rumi-

anry.tiençn ufia hendida, Camcllo, y liebre, y co-

ncjo : porque rumian, mas no tienen uíia hendi

da, scroshán immundos.

8 Ni puerco, porque tiene uría hendida, mas

norumia, seroshá immundo. De la carne deestos

no comereys, ni tocareys fus cuerpos muertos.

9 Esto comereys de todo lo q esià enel agua:

todo loque tiene ala y eseama comereys.

10 Mas todo loque no tuviere ala y escama no

comereys, immundo os será.

1 1 Toda ave limpia comereys.

il Y estasson de las quales no comereys,Aguila,

y açor, y efmerejon,

1 j Y ixo,y bucytre, y milano c segú su especie.

14 Y todo cuervo segun su especie.

1 j Y d abestruz,y mochuclo, y garceta y gavilá

segun su especie.

16 Y el halcon, y la lechuza, y cl calamon .

17 Y el cisne,y el pelicano, y la gaviota.

18 Y la cinguena, y el cuervo manno segun su

especie, y cl abovilla,y el murcielago.

19 Y toda serpiente de alas os lerá immunda, no

se cornera.

20 Toda ave limpia comereys.

21 Ninguna cosa mortezina comereys: àl e-

strangero qcstá cn tus villas la daràs,y el la corne

ra: o vendcla àl estrangero: porque tu ères pueblo

Sancto à Iehova tu Dios. * No cozeràs cl cabrito

en la leche de su madre.

21 . f Dezmando dezmarás toda renta de tu si

mien te, que salière de tu haça cada un a n o.

23 Y corneras delante de Iehova tu Dios en el

lugarque cl efeogiere para hazer habitar su nóbrc

alli.el diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu aze-

yte , y los primogenitos de tus vacas y de tus ove-

jas,paraque aprendas à temer á Iehova tu Dios to

dos los dias.

24 Y si el camino sucre tan largo que tu no pu-

cdas llevarlos por cl, por estar lexos de ti cl lugar

que Iehova tu Dios oviere escogido para poner

en el su nombre, quando Iehova tu Dios te ben-

dixerc,

2J * Entonccs venderlohás, y atarás cl dinero

cn tu mano, y vendrás àl lugar que Iehova tu Di

os efeogiere,

26 Y e daràs el dinero por todo loque tu anima

dessea, por vacas y por ovejas, y por vino, y por lì-

dra, y por todas las cofas que tu anima te deman-

daré: y corneras alli delante de Iehova tu Dios, y

alegrartehàs tu y tu casa.

27 fY no desampararàs àl Levita que habitare

cn tus villas, porque no tiene pane ni heredad có-

tigo.

28 Al cabo de tres anos facaràs todos los diez

mo s de tu renta de cada aúo, y guardarlohás eh

tus ciudades:

29 Y vendra cl Levita, que no tiene parte ni he

redad contigo, y el estrangero, y el huerfano, y la

biuda, que esta cn tus villas, y comerán y hartarse-

hán, porque Iehova tu Dios te bendiga cn toda o-

bra de tus manos, que htzicres.

Capit. -XV,.

Rephe U Ley de la remijsion del an> septìmo, mandandi

que cada «no enfoncessnelte às» hermanosobre la deuda 0 em-

preslido,&c. y que no dexen de empreylarle,» fiarle, loque ovi

ere menetter por eîlar certa el ano septimo. 11. Item la Ley

de la moderacion de laseruidumbre del pervo lìebreo. 1 1 1.

.Item, laLcy de laffsrtnda de losprimogenitos de las vacas, *

prêtas. , ,. .

Al cabo

cDf todte-

frecie.

dHcb.Mia

Ht

npUia.

e CAmprarás

loque <jmlic-

tes.

f Atrib. 1 x,
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*• A Lcabo* ciclos siete años harás remission.

*" y \ i Ycsta « » la manera de la rémission, D:

xará à fu deudor todo aquel q emprestó de

ta. fu mano, con que adeudó à fu próximo: no'lo tor-

V*j&7ff- nara a demandar à fu próximo, o à fu hermano:

¿*tmUd,í porque la remission de Iehova es pregonada. •

K'.'IVF? 3 Del cstiangcro tomarás à demandar, mas loq

tUT¡erc tuyo tu hermano, fokarloha tu mano.

4 Solamente porque * no aya en ti mendigo:

sí» w«jr^ porque bendiziendo te bendizirá Iehova en la

""tierra, que Iehova tu Dios te dá por heredad para

que la posseas,

r Si empero oyendo oyeres la boz de Iehova

tu Dios , paraque guardes y hagas todos estas mí-

damientos, que yo te mando oy:

6 Porque Iehovatu D;os <*te bendixo, como

jTcwnbí-te avia dicho: y emprestarás à muchas gentes,

Akiw" mis tu no tomarás emprestado: y enfeñorcartehas

de muchas gentes, y de ti no fe enseñorearán.

7 Quando ovicre en ti mendigo de tus herma

nos en alguna de tus ciudades, en tu tierraque Ie

hova tu Dios te dá, no endurecerás tu coraçon, ni

cerrarás tu mano à tu hermano mendigo.

8 Mas abriendo abrirás à el tu mano, y * em-

•WH/î». 5*' prestido le emprestaras á sai loq oviere menester.

'muiIm 4» ^ Guárdate que no aya en tu coraron e perver-

¿.í.,4.' so pensamiento, diziendo: Cerca esta el año Septi-

: : 1 pjiijíj mo de la Rémission: y tu ojo fea maligno sobre tu

fMB** hermano menesteroso para no darle: que el clama

rá contra ti à Iehova y ferteha por peccado.

10 Dando le daràs,y tucoraçon no fea maligno

quanJo le dieres, que por esto te bendezirà Iehova

_ tu Dios en todos tus hechos íy en todo loque pu

sieres mano.

1 1 Porque no faltarán menesterosos de en me

dio de la tierra, por tanto yo te mando diziendo,

% Abfiras tu mano à tu hermanos tu pobre, y à tu

menesteroso en tu tierra.

11 § *Quando se vendiere à ti tu hermano He

breo o Hebrea, y te oviere servido seys años, àl sep-

1 ' timo año lo embiarás de ti libre.

1 3 Y quando lo embiares de ti libre, no lo em

biarás vazio.

14 Cargando lo cargaras, de tus ovejas, y de tu

era, y de tu lagar: en loque te oviere bendicho Ie

hova Attilo le darás.

ij Y acordartehàs, que sueste siervoen tierra de

Egypto, y que Iehova tu Dios te rescató: por tito

yo te mando oy esto.

16 Y será, que si el te dixere, No saldré de con

tigo: porque te amó á ti y á tu casa: que le vá bien

contigo-, •

*Iml\3.ê. 17 * Entonces tomaras una alesna, y darás en

í « -•■•■.w su oreja y en la puerta:y ferteha siervo h para siem-

MJ7 P**5 también harás á tu criada.

40. 18 No te parefea duro, quando lo embiares li

bre de ti, que doblado del salario de moço de sol

dada te sirvió seysaños: y Iehova tu Dios te ben-

dezirá en todo quanto hizieres.

19 Ï * Todo primogénito que nacerá en tus va

lí L cas y en tus ovejas, el macho sanctificarás á Iehova

"líod tu Dios: no te sirvas del primogénito de tus vacas,

ni trcfquilcsel primogénito de tus ovejas.

10 Delante de Iehova tu Dios ' los comerás ca-

£*TÌ'us ^a un a"° cn c^ 'B8ar 1UC Ich°va escogiere, tu y tu

}-<¿M ir« Ut cafa.

r»»"»ú<fc ii * Ysiovierecnelfa!ta,ciego,ocoxo, o qual-

awií.i j. Quiera otra mala falta, no lo sacrificarás á Iehova tu

Dios.

21 En tus villas lo comerás, immundoy limpio

tibié fM»-'r«» ittl como de un corço.o de un ciervo.

fffskjr CTito-

ii rabiaduu

« ta r.iiiw.

1L

Uxod.u.i

fct.li.14.

13 Solamente que no comas fu sangre: sobre la

tierra la derramarás como agua.

CAPIT. XVI.

Repiit la Ley de la celebración de la Pascua. 1 I. Délafi-

tlla He Penthecoîies. 111. Délafiesta de las Cabanas.

llll.Manda q*t entrados en la tierraptnpí¡¡aventadores riia-

yaresy mtnores, <\»tgt^iernen con reílitud. V. Prohibeplantar

arboledas junto al Sanctuarit, y levanta r estatuas. a ¿x<b. ¿/e A-

GVardarás el mes 1 de los nuevos fimos, y ha- J*lx Exod*

ras Pascua á Iehova tu Dios, porque en el mes ♦ i_wit. 15. t-

dc los nuevos frutos te sacó Iehova tu Dios N»m.it. ií-

de Egypto de noche. »««*••» 1 *

1 Y * sacrificarás Pascua á Iehova tu Dios dé

ovejas y de vacas, en el lugar que Iehova escogiere

para hazer habitar fu nombre encl. b S.Con clser

3 * No corneras b con ella leudo, siete días co- "^cio **

meras con ella parus por leudar, pan de affliction, »£^j.u.,7,

* porque apriessa saliste de tierra de Egypto: paraq

te acuerdes del dia en que saliste de la tierra de E-

gypto, todos los dias de tu vida.

4 Y no parecerá levadura en ti, en todo tu ter-

rriino por siete dias: y no quedará de la carne que

matares á la tarde del primer dia hasta la mañana.

e "No podrás sacrificar k Pascua en ninguna

de tul ciudades, que Iehova tu Dios te da, t r ** 1

6 'Sino en el lugar que Iehova tu Dios escogi- i^s, m'

ere, para hazer habitar fu nombre en el, sacrifica- «Wr*

rás la Pascua á la tarde à puesta del Sol, al tiempo VeTf'

que saliste de Egypto. «*l,fn.¡.¿.

7 Y aliarás, y comerás en el lugar que Iehova <■<"<««» Unts**

tu Dios escogiere, y bolveràs por la mañana y tor-

nartehàs * à tu morada. ¿, ¡¿fi 7t"s.

8 Seys dias comerás sanes cenzeños, y el séptimo <lârcb.ìuu

diaserá folennidad á Iehova tu Dios,no harás obra: "^nnrulo *.

9 ^| + Siete semanas te contarás: desde que co- * i.evit- tJ*

mençàre la hoz en las miesses comentaras acoii- ixuAj+j.*.

tar las siete semanas,

10 Y harás la folennidad de las semanas à Iehova

tu D10v.de la fufficiencia volútaria de tu mano será

lóque dieres, según Iehovatu Dios te oviere ben

dicho.

Y alegrartehas delante de Iehova tu Dios.tu,11

y tu hijo, y tu hija, y tu siervo y tu sierva,y cl Le- f H,k emw»

vita que estttviere « en tus ciudades, y el estrangero, \JJ^J":tfcnï

y el huérfano, y la buida, que estuvitren t en medio

de ti.cn el lugar que Iehova tu Dios escogiere para

hazer habitar fu nombre en el.

11 Y acordartehàs que sueste siervo en Egypto;

por tanto guardarás, y harás estos estatutos.

13 % La Solennidad délas cabanas * harás siete di - III.

as, g quando ovieres hecho la cosecha de tu era y de * f-^M. « *•

tu lagar. ... cotetajcfti

14 Y alegrartehas en tu folcnnidad,tu y tu hi)oy era y 4c mía -

tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el Levitá.y el estrá- íM-

gero, y el hucrfano.y la biuda que están en tus h vi- 1w -

Bas.

ir Siete dias celebrarás Solennidad á Iehova tu

Dios encl lugar que Iehova escogiere, porque te iOt.solameiv-

aVrá bendicho Iehova tu Dios en todos tus frutos,

y en toda obra de tus manos, y serás 1 derramen- ♦*«*•"***•.

te alegre.

16 Tres vezes cada un año parecerá todo varón

tuyo delante de Iehova tu Dios en el lugar que el

escogiere; en la Solennidad de los f*tus cenzenos, y * £*<xl »}■ 1 J-

en la Solennidad de las semanas.y en la Solennidad y 5 *• 1J«

de las cabañas;* y no paraccrá vazio délante de Ie

hova:

17 Cada uno con el don de fu mano, conforme

£ la bendición de Iehova tu Dios,q te ovicre dado.

18 «sluezcsy alcaldes te pondrás en todas tus

k ciudades que Iehova tu Dios te dará en tus khetipíierta*;

tribus c^
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tribus,los quales juzgarán cl pueblo con juyzio de pondrás rey sobre ti: no podrás poner sobre ti h6-

* Arrib. 1. 17.

Ixod.ij. 8.

Lcvit-iJ, 1;.

V.

Gmihi

•1 Del Sáctu-

■140.

»Ltyit.ií,ii.

bre estrangero, que no fea tu hermano.

16 fh Solamente que no fe augmente cavallos, v.

ni haga bolver el pueblo à Egypto para augraétar »í

cavallos : porque Ichova os ha dicho.No procura-

reys de bolver mas por este camino.

17 Ni augmentará para si mugeres, porque fu

coraçon > no fe aparte: ni plata ni oro fe multipli- 'Di0fc ^

cara mucho.

18 ç Y será, f quando fe assentàre sobre la filia vi.

de fu reyno y eferevira para si «o traslado desta

Ley en un libro tomándolo de delate de los Sacerdo

tes Levitas,

19 k El quai tendra 1 consigo, y leerá en el todos k Heb- y s«*

los dias de lu vida, paraque aprenda à temer á le- ^¿^mfi*

hova fu Dios,para guardar todas las palabras de a- ««/m»/*/ «-

questa Ley, y estos estatutos para hazerlos. CÍC*fíaM

zo Paraque no fe eleve fu coraçó sobre fus her- ST^i,íljt « «/

bre si, no pongan~estrangero, mas al que manos, ni fè à parte del mandamiento à diestra ni »j a Imt ufi-

é¡ue el rey no tenga muchos cavallos, ni à siniestra, porque aluengue dias en fu reyno el, y ^f'T

J&uc ensiendo envestidoje hará efere- fus hijos en medio de Israel. ' ñSrst'/ffl

ííidiofo dcclla,yque no fe enfobervcM» CaPIT. XVIII. fi-fUd: M

Repite la Ley que los Sacerdotesy Levitas no tornen fuerte

en la tierra,mai quefu sustentofea de lossacrificios y de los di

ezmosyprimicias del fuiOh. 11. Prohibe en el Putblo de Dios

toda ejpeue de hechiceríay encantamentos. 111. Prométela

venida del Mefsiae amenazando gravemente al que no le o-

bedeciere. lili. Da señas por la* quales sera conocido elfalso

propheta.

LOs Sacerdotes Levitas, todo el tribu de Levi , Arr¡, jo

no tendrán parte ni heredad cop Israel: * de i.Cot./.ll*'

las offrendas encendidas à Ichova,* y de la he- * i*v»t.7. 54.

redad decl comerán. ÍÑKg

* 1 Y no tendrá heredad entre fus hermanos: ■ s. d Tu¿u '

justicia.

19 No tuercas el derecho, * No acceptes per

sona, ni tomes cohecho, porque el cohecho ciega

los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de

los justos. £

20 La justicia la justicia seguirá?, porque bivas,

y heredes la tierra, que Iehova tu Dios te da.

li f ' No te plantarás bosque de ningún árbol

cerca m del altar de Ichova tu Dios, que te harás.

íi Ni te levantarás estatua, loqual aborrece Ie

hova tu Dios.

Capit. XVII.

Manda que el animal del sacrificiofea perfecto. 11. Ley

que quando á alguno por testimonio de dos o tres testigosfilepro-

vare idolatría, muera apedreado. 111. en las causas

Jubilosas acudan al Sacerdote y al Magistradosupremo quefue

re en aquel tiempo por la determination,y quepar ellafe esté, so

pena de muerte al rebelde. 1111.-J^ue quandofe determina

ren à levantar reysobre si, no pongan estrangero, mas al que

Diosseñalare. V . Que el rey no tenga rr—

muchas mugeres. Vl.&ueenstcndoenvej

vir la Ley, y quefea estudioso deella, y q:

entrefus hermanos

O * sacrificarás à Ichova tu Dios buey, o cor

derocnclqualayafalta.o alguna cofa ma^-

la, que es abominación à Iehova tu Dios.

1 f Quando fe hallare entre ti, en alguna de

tus ciudades, que Iehova tu Dios te da, hombre, o

muger, que aya hecho mal en ojos de Ichova tu

Dios trafpauando fu concierto,

} Que oviere ydo, yíervidoà dioses ágenos,

y fe ovicre inclinado à ellos, o ál Sol, o à la Luna,

. m o à todo el excrcito del ciclo, lo qual jo » no mádé;

p, ni**™* 4 Y te fuere dado aviso, y oyeres, y ovieres

<»< Dm •» U buscado bien.y la cofa ha parecido de verdad cier

ta, que tal abominación ha sido hecha en Israel

Entonces sacarás al hombre

Ichova « fu heredad, como el le ha dicho. dcUri.

j Y este sera el derecho de los Sacerdotes que

j Entonces tacaras ál hombre o muger, que recibirán del pueblo, de los q sacrficàren sacrificio,

b Al» puwt» oviere hecho esta mala cosa,bâ tus puertas.hombrc buey, o corderos dará al Sacerdote la espalda, y bEiqueûoi.

í'Âh»? 0 mu8er»y * pcdrearloshas con piedras,y morirán, las quixadas, y el cuajar. fcciic.

* * 6 * c Por dicho de dos testigos, o de tres testi- 4Las primicias de tu grano.de tu vino.y de tu aze-

M»tth.i8,i«. gos, morirá el que oviere de morir: no morirá por ytc,y las primicias de la lana de tus ovejas le darás.

*hSLJ Sobre cl dicho dc un tcst'g°- S Porque lo ha escogido Ichova tu Dios de

U» ¿c. Nú. 7 La mano ¿e los testigos será primero sobre todos tus tribus, paraque esté para ministrar ál nó-

JS. }o. el, para matarlo, y la mano de todo el pueblo des- bre de Ichova, el y fus hijos,todos los dias.

pues: y quitarás el mal de en medio dc ti. 6 Y quando cl Levita viniere de alguna dc

III. 8 f * Quando alguna cofa te fuere occulta en

«i.chtô.i», jUy2¿0 i entre sangre y sangre,* entre causa y cau

tus ciudades de todo Israel, donde el oviere pere

grinado, y viniere con todo defleo de su anima álI %»J —-— j ' j p r J ——" ——

d°in caus» dt sa, y entre llaga y llaga en negocios de rcnzillas en lugar que Iehova escogiere,

homicidio.

t quiet* Oiti

qut »Jh» *'

,ufusiict jft-

btin avun *•

fsnádums»

ftiwit.

i tuque maa-

<U la Ley.

tus ciudades, entonces levantarte hás, y subirás ál

lugar que Iehova tu Dios escogiere:

9 Y vendrás e à los Sacerdotes Levitas, y ál ju

ez que fuere en aquellos días-, y preguntarás, y cn-

scñartehan f la palabra del juyzio.

Y harás según la palabra que ellos te enséñalo

AUI BW UV J>V4AU V (ta ■}

Porción, como la porción it los otros comerán 1*****W«*v

hova tu Dios te dà, no aprenderás à hazer según las ef m lu ?ÍŒ

I». 16,
abominaciones de aquelsas gentes. " '

10 No sea hallado c en ti quié haga paslar fu hi- "i^-it; 10,10.

jo o fu hija por el fuego, ni adivinador de adivinad- ,,Rcy« 18,7.

int

7 Ministrará ál nombre de Iehova fu Dios, co

mo todos fus hermanos los Levitas que estuvieren

alli delante de Iehova.

8

* aliendc de fus patrimonios. '^nstup^tr,

9 f Quando ovieres entrado en la tierra que le- II.

ren del lugar que Iehova escogiere, y guardarás q

hagas según todo loque te enseñaren.

1 1 Según la Ley, que ellos te enfeñaren,y según

el juyzio que te dixeren, harás: de la palabra q te f

enseñarcn.no te apartaras ni à diestra ni à siniestra, ones, ni * agorero, ni sortílego, ni hechizero,

1 z Y cl hombre que hiziere con sobervia no o- 11 * Ni encantador de encantamentos ni quien

bedcciendoàl Sacerdote que está para ministrar pregunte á python, ni mágico, ni quien pregunte à

alli, delante de Iehova tu Dios, o ál juez, el tal va- los muertos.

ron morirá: y quitarás cl mal dc Israel. 11 Porque es abominación à Iehova qualquiera

13 Y todo el pueblo oyrá, y temerá, y no se en que haze estas cofas: y por estas abominaciones Ic-

soberveccran mas. hova tu Dios d Jascchò de delante de ti.

14 ■ Quando ovieres entrado en la tierra, que 13 Perfecto serás con Iehova tu Dios .

Iehova tu Dios te dà, y la heredares, y habitares en 14 Porque estas gentes que has de heredar, à ago- „
ella, y dixeres, g Pondre rey sobre mi, como todas reros y à hechizcios oyan:mas tu^io ansi c te hada- cu

las gentes que están en m is alderrcdores, do Iehova tu Dios.

1 j Poniendo pondrás por rey sobre ti al que le- 1 j »J * Propheta de en medio de ti, dc tus herma-

hova tu Dios escogeré: dc entre tus hermanos nos,comoyo,televátaràIehovatuDios,àelOTreys.

16 Según

dS.lu

que polleya»

ia tierra dé

Propiission.

e Tc haiu-

• Io«n.i.4f.
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16 Según todas las cosas que pediste à Iehova

tu Dios en Horcb,el dia de la Congregacion,dizié-
«joiio.ij. do^ t No buelvap à oyr ]a ^ de Iehova miDios,

ni y* mas esté gran fuego , porque no muera.

17 Y Iehova me dixo, Bien han dicho.

18 * Propheta les despertaré de en medio de

sus hermanos, como tu: yyo pondré mis palabras

en fu boca,y el les hablará todo lo q yo le mandare.

19 Mas será, qtte qualquiera q no oyere mis pala

bras,^ el hablare en mi nombre,fyo requiriré deel.

10 Empero el propheta que presumiere de ha

blar palabra en mi nombre, que jo no le aya man

dado hablar,o que hablare en nombre de dioses a-

genos, el tal propheta morirá. •

21 î Y si dixeres en tu coraçon, Como cono

ceremos la palabra que Iehova no oviere hablado?

11 Quando el propheta habláre en nombre de

Iehova. y no fuere la tal cofa, ni viniere, es pala

bra que Iehova no ha hablado: con fobervia la ha

bló el tal propheta: no ayas temor deel.

Capit. XIX.

Repite la coníiitucion de las ciudades de Refugio declarí-

i* i quesuerte de homicidas aprovecharan, y á quales no.

1 1. Encarga que cada unofe tenga de los términos que le fon

señalados adentro. 111. Ley que ningunofea condonando sor

eldichodeunfolotesligo, Ull. lttm,que el tejligofalso lleve

lapena delfalsamente acusado.

Vado Iehova tu Dios taláre las gentes , cuya

tierra Iehova tu Dios te da à ti,y tu las here

dares^ habitares é fus ciudadcs,y é fus cafas.

l + Apartartehas tres ciudades en medio de

tu tierra q Iehova tu Dios te da paraq la heredes.

3 Aderecartehás el camino, y partirás en tres

partes el termino de tu tierra, que Iehova tu Dios

te dará en heredad, y será paraque todo homicida

se huyga alli.

4 Y este es el negocio del homicida que huyrà

alli, y bivirâ , El q hiriere à su próximo por yerro,

q no le tenia enemistad desde ayer ni desde antier:

5 Y el q fué con su próximo ál monte à cor

tar leña, y poniendo fuerça con fu mano en la ha-
t . _ " 1 ! - - J*-l- i I I ■ _ 1 1 I

* Gen. ai, 14.

III.

lijad. II. :¡.

que señalaron los antiguos * en tu heredad q pos-

leyeres en la tierra que Iehova tu Dios te da, para

que la heredes.

1 5 Î * No valdrá un testigo cOrttrá ninguno en

qualquier delito,y en qualquier peccado , en qual- * Xmb. 17. (.

quier peccado q le cometiere.En dicho dedos testi Marth iS. is.

eos, o en dicho de tres testigos cósistira el negocio. loan- *• '7'

16 ç Quando le levantare teftigo rallo contra Heb.10, is.

algunopara testificar contra el l rébellion. UIL

17 Entonces los dos hombres, que pleytcanse¿^^/^¿t;

presentarán delante de Iehova, delante de los Sa- Ijsuv'trd»-

cerdotes y juezes que fueren en aquellos dias, da» tciifum.

18 Y los juezes inquirirán bié,y si pareciere ser a-

quel testigo falso.q testificó falso cótra suhermano, '

19 * Harcys à el como el pensó hazer à lu her

mano,v quitarás el mal de en medio de ti.

10 Y los que quedaren.oyrán, y temerán,- y no tfrb

bolverán mas à hazer una mala cofa como esta en ' , a|mj'_

medio de ti. * ¿xud. u,

ai Y no perdonará tu ojo:h* vida por vida,ojo *4- ^

porojo,diétepordiére,manopormano,pieporpie yìr t }»

CAPit. XX:

Prescrive laforma depalabras con que el Sacerdote amma

ri, kl Pueblo quando salieren en batalla. 11. Manda que antes

del combate por publico pregón en el txercito fe dé licenciai

qjalqmera que oviere edificado cafaj na la oviere eshenado.o

plantadovina,y ñola oviere aun hecho común: o, defposado-

fe,y nofe oviere aun juntado confu esposa : y kl tímido o cobar

de. 111. Item, que ninguna ciudad combatan , sin presentarle

primer*paTj k condición quese deparafer tribut»ia : excepta

do dceíta Ley à los pojfccdorcs de la tierra de Promission, donde

no quiere TDios quefe presente ninguna condición de paz, rmu

que todos mueranfin excepción. Ull. Item, que quando pusie

ren céreo à alguna ciudad/so desbrujanfus arboledas de buenos

frutos.

QVádo salieres à la guerra cótfa tus enemigos,

y vieres cavallos y carros,pucblo mas grande

^ q tu,no ayas temor deellos, que Iehova

tu Dios et contigo,quc te sacó de tierra,de Egypto.

l Y será que quando os accrcardes para pelear,

el Sacerdote le llegará, y hablará ál pueblo:

3 Y dezirleshá, Oye Israel, Vosotros os ju

cha para cortar algún leño,saltó el hierro del cabo, . tays oy en batalla contra vuestros enemigos: » no A

•Anü». 11.

Sca.lX.i4.

y halló à fu próximo,y murió,este huyrà à una de

estas ciudades, y biv irá.

atfekdrok- 6 Porque* el pariente del muerto no vaya

<k u tras el homicida quádo fe escallcntare fu coraço.y

ísbomitida. Jo alcácc.por ser largo el camino,y lo hiera de mu-

c Co« d mu- erte, b el qual 110 será condemnado à muerte : por-

Btt ¿j no tenia enemistad c con el desde ayer y antier.

7 Por tanto yo te mando diziendo, Tres ciu

dades te apartarás.

8 Y si Iehova tu Dios ensanchare tu termi

no, como lo juró à tus padres,y te diere toda la ti

erra, que dixo à tus padres, que avia de dar,

9 * Quando guardaiTes todos estos manda

mientos, que yo te mando oy, para hazerlos, que

ames à Iehova tu Dios y andes en fus caminos to

dos los dias, entonces añidiras otras tres ciudades

atiende de estas tres.

10 Porque no fea derramada sangre innocente

en medio de tu tierra, q Iehova tu Dios te dà por

i Scu pueHo heredad, y «1 sean sobre ti sangres.

ioDioAi. u Mas quando oviere alguno que aborteci-

x«nvn.*»- crc £ fu proximo, y lo espiare, y se levantare sobre

tBA. ¿c al- cl, y lo hiriere e de muerte, y muriere, y huyere à

=*■ . alguna de estas ciudades,

11 Entonces los ancianos de fu ciudad embia

rán,y sacarlohán de ay, y cntregarlohan en mano

sComo ver.*, f del pariente del muerto,y morirá.

m&!m M Nok perdonarátu oso : yquitarás*Ia sen-

mœmm, gte innocente de Israel,y avrás bien.

«• 14 9 No estrecharás el termjno de tu próximo»

Iuezei 7, 3,

b Hecho co

se enternesca vuestro coraron, no temays, no os j*.

aprefureys, y no os quebranteys delante deellos. ,

4 Que Iehova vuestro Dios anda con vosotros

para pelear por vosotros contra vuestros enemi

gos para salvaros.

5 f Y los alcaldes hablarán ál pueblo,diziédo,

* Quien ha edificado cafa nueva, y no la há estre

nado? Vaya y buelvase à fu cafa, porque quiça no man coiisor-

muera en la batalla, y otro alguno la estrene. me i la Ley

6 Yquien ha plantado viña, y no la ha » pro- ^¿¿£¡1'®*

sanado? Vaya, y buelvase à su cala, porque quiça '

no muera en la batalla y otro alguno la profane.

7 Y quien se há desposado con muger, y no

la ha tomado? vaya, y buelvase à su casa, porque

quiça no muera en la batalla y algún otro la tome.

8 Y tornarán los alcaldes à hablar al puebio,y

y dirán,* Quien es hombre medroso.y c tierno de * i»«t$ 7, y

coraçon? vaya y buelvase à su cala, y no deslía el c €¿rtutde-

coraçon de sus hermanos, como fu coraçon.

o Y será, que quando los alcaldes acabaren de

hablar ál pueblo, entóces los capitanes de los exer-

citos mandaran delante del pueblo.

10 f Quando te acercares à la ciudad para com

batirla, pregonarlehas paz.

11 Y será, que si te respondiere, d Paz,y cte a- üUi*u¿ i-

brierc, todo el pueblo que en ella fuere hallado te ^•*> Sm- M

serán tributarios, y te scrvi ran . e's

11 Mas sino hiziere paz contigo.y hiziere con

tigo gucrra,y la cercares.

1 j Y Iehova tu Dios la diere en tu mano,entóces

herirás

111.

un* (ab:a rnifgrf



I

f Del todo

los, «ce.

g Anib.7. i

I III.

Leyes militares. DEVTE.R

, • herirás á todo varón suyo á silo de espada.

, 14 Solamente las mugues y los niños, y los a-

nimales, y todo loque ovicre en la ciudad, todos

' . . fus despojos, robarás para ti:y comerás del despo

jo de tus enemigos, los quaks Ichova tu Dios te

entrega _

1 f An íi haras á todas las ciudades que estuvie

ren muy lexos de ti,que iioiiieren de las ciudades

de estas gentes.

16 Solamente de las ciudades deestos pueblos

que Iehova tu Dios te da por heredad ninguna

persona dexarás á vida:

17 Mas f destruyendo los destruyras, ál Hêt-

theo,y al Amorrheo,y ál Chananeo.y ál Phcrczeo

y àl Heveo, y ál Iebuseo : i como Iehova tu Dios

te ha mandado.

18 Porque no os enserien á hazer según todas

fus abominaciones, que ellos hazen á fus dioses, y

pequeys contra Iehova vuestro Dios.

lo «; Quando pulieres cerco á alguna ciudad

peleando contra ella muchos dias para tomarla, no

destruyras fu arboleda metiendo en ella hacha,

porque de ella comerás : y no la talaràs,que no es

nombre el árbol del campo , que venga contra

ti en el cerco.

20 Mas el árbol que supieres que no es árbol pa

ra comer, destruyrlohás y talarlohàs, y edificarás

baluarte contra la ciudad que pelea contigo, hasta

sojuzgarla. ...

C A P I T. XXI.

Ley acerca del homicidio hecho enel capo y que nosesabe quié

lo hizo. II. ,_¿W la miger captiva de los enemigospueda ser

tomadapor muger del Israelita co ciertas condiciones. 111. S)uc

el derecho del mayorazgo no puedafertrafpaffado del hijo ma

yor, lili. J§he lospadres que tuvieren bija incorregible,la pre-

fenttnàlmagiïlrado, y por el testimonio deellos muera ape

dreado de todo el Pueblo. V. Que el que muriere en cru^ por

publicasentertcia,sea enterrado antes de la noche.

Vandó fuere hallado algún muerto en la tier-

rá que Iehova tu Dios te dá, paraque la he-

' " redes.echado en el campo, y no fe su

piere quien lo hirió,

«"%•■■ 2 Entonces tus ancianos y tus juezes saldrán

• v y medirán hasta las ciudades que están alderredor

delmuerto;

: .yr: y kríipte los ancianos de aquella ciudad, de

ia ciudad mas cercana ál mucrto,tomarán una be

cerra de las vacas, que no aya servido, que no aya

1 ■ fraydoyugo,

" 4 Y los ancianos de aquella ciudad traerán la

titr^urryi,1* beurra à un * valle áspero, que nunca aya sido a-

j£w/f«* <m- radon» sembrado, y descervigaran alli la bezerra

jt^yÀ. *qu¡ en él valle;

per bjmjifi-. j y vendrán los Sacerdotes hijos de Levi.por-

j*r,m*et»«w ^ue ^ ejjQS cfCOg¿¿ iehova tu Dios paraque le sir

van, y para bendezir en nombre de Iehova, y por

»Hcb. scrí. «I dicho deellos, » fe determinara todo pleyto,y

$et^d"0U&b toda Haga:

daño*. & Y todos los ancianos de aquella ciudad mas

cercana ál muerto lavarán fus manos sobre la be-

fcetra-defeervigada en el valle:

7 Y protestaràn.y dirán.Nuestras manos no han

derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron:

c » ftritM. 8 c Expia á tu pueblo Israel àl qual redemiste,

dNoimpuwi o Iehova, <* y no pongas la sangre innocente en

dwiramt medio de tu pueblo Ilrael. Y e la sangre Ies sera

e c! homicidio, perdonada.

fl» culpa del r, Y tu quitarás f la sangre innocente de en

0 medió de ti, quando hizieres lo que es recto en los

ojos de Iehova.

11. ' ïo í Quando salieres à la guerra contra tus ene

migos, y Iehova tu Dios los diere en tu manó, y

ONOMIO. ....

tomares deellos captivos,

11 Y vieres entre los captivos alguna muger

hermosa, y la cobdiciares, y la tomares para ti por g Web. hará

muger, {"».&'.
12 Mcterlahàsen tucasa,yclla raerá fu cabec^ ,OI^¿u

y g cortará fus uñas, 1W. y ««¡s.

13 Y quitará de si el vestido h de fu captiverio, ^J^J™ a

y quedarlehà en tu cafa: y llorara à fu padre y à fu 'frr¿¿j"£

madre un mes de tiempo: y después entrarás á ella ¡Web. âsiul.

y tu serás fu marido, y e Ha tu muger. j*J

14 Y scrâ,5«í si no te agradàrc.dexarlahas > en fu cJe¿.

libertad, y no la venderás por dinero, * y no mer- 111.

. cadearàs con ella, por quanto k la affligiste.

1 5 criando algún varón tuviere dos mugeres,

la una amada, y la otra aborrecida y la amada y la

aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito

fuere de la aborrecida,

16 Será que el dia que hiziere heredar à fus hijos

loque tuviere.no podrá dar el derecho de primoge- '*'*r«*»¿/

nitura á los hijos de la amada delante del hijo de la CT/iiu'

aborrecida el primogénito. g«.84h.

17 Mas ál hijo de la aborrecida conocerá 1 por *' Clirò-

{>rimogenito * para darle dos tanto de todo loque 'a-**->-

e fuere hallado, porque aquel es * el principio de

fu soerça, el derecho de la primogenitura es soy o; un.

1 8 f Quando alguno tuviere hijo contumaz y

rebelde.que no obedeciere á la boz de fu padre ni á

la boz de fu madre, y avieiido lo castigado, no les

obedeciere, . '• .-

19 Entonces tomarlohan fu padre,yfumadrc,y

sacarlohan á los ancianos de fu ciudad, y á la puer

ta de fu lugar,

20 Y dirán á los ancianos de la ciudad,Este nue

stro hijo es contumaz y rebeldc,no obedece á nu- . ,

estra boz, is glotón y borracho. ... j :. .

ii Entonces todos los hombres de fu ciudad lo

apedrearán con picdras,y morirá: y quitatás el mal ra De ra tlt.

m de en medio de ri,y :todo Israel oyrán y temerán, ira.

■ 22 ^Quando en alguno ovicre peccado de sen- v-

tenciade muerte, y ovierc de morir, colgarlohâs ÎToíaíî»*

en ««madero. 19,51.

23 * No anochecerá fu cuerpo en el madero,rnas *0aUu.i|.

cnteirando lo enterrarás el misino día, * porque nM4kllt0•

n maldición de Dios t¡ el colgado:y no contamina

rás tu tierra, q Iehova tu Dios te da por heredad.

Capit. XXII.

Que cl que haliare animal defit próximo fuera de camino, ■ ■

o caydo debaxo de la carga,le dé el ayuda necesaria. 11. Que .

la muger no vista habito de hombre, ni el hombre, habito de

muger. 111. Que el que hallare nido de ave, no tome la madre

coñloshiios. lili, Que elque edificare cafa le hagavaranda

en la techumbre. V- Prohibe toda mezcla de cofas diferentes en

lasimiente,en el arada tn el vestido. VI. Que los Israelitas

traytSfimbrias en los cátos de la ropa.VU.Qüé el que achaca

re a fu muger que no la halió virgi, si lospadres ieella leprova

ri lo contrarioJcapenado : y nuncapueda repudiar fu muger ;

mas finóse leprovare lo cítrario,la mugerfepresuma averfor

nicado en casa defupadre,y muera apedreada. VIH. Que les ■ -

quefueren tomados en adulterio¡mueran apedreados.IX. Que

el queforraresoltera virgen,pague àsupadre 5 o.ficlosy la to-

mepormuger,y no lapueda repudiar enningun tiempo. '-

NO*veras el tbuey de tu hermano, o fu corde- * Exo.ij.4.

ro, perdidos, y te esconderás dccllós;bolvien- *.f^T*"^

do los bolveras a tu hermano. -J ,

2 Y aunque tu hermano no sea 1 tu pariente.o a Heb, c«kj»

no lo conoc ieres, recogerlos hàs en tu cala, y esta- no .

rán contigo hasta que tu hermano los buique,"y

bolverscloshâs.

3 Y ansi harás de fu asno, ansi harás también

de fu vestido, ansi harás también de toda cofa per- ... - ¡

dida de tu hermano que se le perdiere, y k hallares

tu, rióte podrás esconder.

_4 No veras el asno de tu hermano, o su buey

*'" •" caydos
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La muger no se vista habito de hombre.

caydos en el fcamino,y te esconderás de cllos,levan-

II'íZm- tando *" levantarás. *> con el.

5 f No vestirá la muger habito de hombre ni

el hombre vestirá vestido de muger, porque c abo

minado « à Iehova tu Dios qualquiera ¿j esto haze.

6 f.Quando topares en el camino algún nido de

aveenqualquierarbol.o sobre la tierra, con pollos

o huevos,y que la madre estuviere echada o sobre

los pollos, o sobre los huevos, no tomes la madre

con los hijos.

7 Embiando embiarás la madre.y los pollos te

t , s*j a- tomarás, porque ayas bien, * y largos dias.

^'iuT 8 f Quandocdificárescasanueva,haráspetril

d Occasion de à tu techumbre,porque no pongas ¿sangre en ta

oaaiz. casa si cayere dcella alguno.

v' f No sembrarás tuviña* de misturas, por-

* Na 6* cón- *lue n0 ^c fanctifique la abundancia de la simien -

nmine.o cot- te que sembrastc.y el fruto de la viña.-

rompa la co- j0 ararás con buey y con asno juntamente.

sp¡kacc! 11 No te vestirás de mistura de lana y lino jun-

ù. i, $. tamente.

¿p^ií r«M i! c Hazcrtehas t peçuclos en los quatro cabos

,¡¿¡jr^m de tu manto conque te cubrieres.

vi. 13 f Quando alguno tomare rriugcr, y después

♦Nim. 1 f.»8. de aver entrado à ella la aborreciere,

^1 .f-^'*!. 14 Y le pusiere achaques de colas, y sacare so

bre ella mala fama, y dixere,Esta tome por muger,

y llegué á clla,y no la hallé virgen :

1 r Entopces el padre de la moca y fu madre to

marán^ sacarán flas virginidades de la moça à los

ancianos de la ciudad g à la puerta,

16 Y dirá el padre de la moça à los ancianos, T*

DEVTE MONOMIO. F0I.Í4

28 J Quando alguno hallare moça virgen, que
IX.

no fuere desposada, y la tomare, y le echare con e

lla,y fueren tomados,

29 Entontes el hombre que se echó con ella da

rá àl padre de la moçacincuenta^í/ôí de plata, y será

sil muger, por quanto la affiigió'.uo la podrá embiar

en todos íusdias. • ' ;

30 No tomará alguno là muger de fu padre, ni

descubrirá m el manto de íu padrev

Capí r. XXIII.

imU Sis. v.

ruU¿ (Jmt-

;<:_- fr«¿.I ?.

lf.Deat.6- 8.

ju.ii.tfií

I .-.u ¡ti.

fTtíHmonios

t la yirgini- di mi hija à este hombre por muger , y el la abor-
wàtà. rece, ••*••■■•*.

JhJÍf lÍ Y heaqui el le pone achaques de cofas dizi-

jiio. endo,No he hallado tu hija virgen: y heaqui las

virginidades de ffli hija:y estéderan la lavan a dela

te de los ancianos de la ciudad.

1 8 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán

àl hombrejy castigarlohàn,

, 10 Y penarlohan en cicn/í/Jí de píatelos qualcs

darán al padre de la moça,por quantó sacó mala fa

ma sobre virgen de Israel : y tenerlahà por muger,

y no la podra embiar en todos sus dias. .

10 Mas si este negocio fué verdad,y no fe halla

ren virginidades en la moca, .

11 * Entonces facasàn à la moça à la puerta de la

cafa de fu padre, y apedrearla han con piedras los

hombres de fu ciudad, y morirá, por quanto hizo

vileza en Israel fornicando en casa de su padre, y

quitarás el mal de en medio de ti.

^ ,. ii f*Quando alguno fuere tomado echado con

*£¿«>«ri<n- muger calacía con marido, ambos ellos moriràn.el

*f'~"Lj'¿ varón que durmió con la rnugcr.y la mugeny qui-

' taras el mal de Israel.

1 3 h Quando fuere moça virgen desposada con

alguno, y alguno la halláre en la ciudad, y se echa

re con cÍTa,

24 Entonces sacarloscys à ambos à la puerta ' de

aquella villa,y apedrearlosey s con piedras, y mori

rán : la moça porque no dió bozes en la ciudad, y

el hombre porq k. affligió à la muger de fu próxi

mo: y quitarás el mal de en medio de ti.

1$ Mas si el hombre halló la moça desposada en

el campo, y cl la tomàre.y se echare con clla,morirà

íbjo el hombre, que durmiere con ella.

1 • 16 Y à la moça no harás nada : la moça no tie

ne culpa df muerte: porque como alguno fe levan-

• lttfc.de alma. ta contra fu próximo, y lo mata de » muerte, ansi

«esto.

27 Porque el la halló en el campo, la moça de

sposada dió bozcs.y no uvo quienla valieüc.

VIIL
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J^w ni el castra As,m cl hast/trio,ni el Ammonita, ni elhío-

abitasean admitittidos ellos m Jus descendientes á tener aigun

efficiopublica en el Pueblo de Dios. Los ldutneos y los Egypcios

puedanseradmitidos en la tercera generación. 11. JHj¿c quan

do efmieren en campe, fe aparl en de toda immundicia , y cu

bran con tierrafu cámara. 111. ss¡¡ue el siervo fugitivo quefe a- _

cogitre à ¡a tierra de Israel/ufea entregado àfu amo, mas e¡ue

biva en ella libre. Ull-Glue de los híios de Israel no aya rame

ra, ni fornicario. V. 6)uenofea ofrecido en elfanüuarioprecio

de perro,n¡ gananciadíi amera. VI. Prohibe recebir usura del

Israelita^ concede la del cíh angero.Vll. ^ueel que hiciere

voto,lopaguesin dilación. VIII.^uc el que entrare en la vin*

desuproximo,coma,mat nosaque talega.

NO a entrará en la Congregación de Iehova el »ttdttn freii

quebrado de quebadura, ni el castrado. /« r«¡?r»|«f«

2 No entrará bastado en la Congregado^ TTS'".

de Iehova: ni aun en la decima generación entrara Ui<8- Nm_

en la Congregación de Iehova. 9,^-pttnt

3 No cnyarâ Ammonita niMoabitaen laCon-^"-'". m"~

gregacion de Iehova: ni aun en la decima 'gençra- .^w^¿í^*r

cion entrará en la Congregación de Iehoya para

siempre.

4 Por quanto.no os salieron á recebir con pan

y agua ál camino , quando salistes de Egypto , * y » Num.ii, 5.

porque alquiló contra ti á Balaam hijo de Beor de

Pethor de Mefopotamia de Syria, paraque te mal-

dixesse.

j Mas no quiso Iehova tu Dios oyr á Balaam,

y Iehova tu Dios tcbolvió la maldición en bendi- '

cion, porque Iehova tu Dios te amava.

6 No procuraras b la paz deellos, niel bien bLaprospoi-

dcellos en todos los dias para siempre. dad.

7 No abominaras al Idumco, que tu hermano

es. No abominarás al Egypcio,quc estrangero fuc-

ste,en fu tierra.

8 Los hijos que nacieren c deellos , à la tercera e Drf idumeo

generado d entrarán enla Congregado de-Iehova. t l^YT^'Kr

9 f Quando salieres en campo contra tus e- 2U£¡J3»

ncmigos,guardate de toda cofa mala. w.i.

10 Quando oviere en ti alguno que no fuere n>

limpio por accidête de noche,faldra fe del campo,

y no entrará en el.

11 Y será que al declinar de la tarde lavar sehácó

agua ,*y quando fuere puesto el Sol , entrara en el

campo.

: 1 2 Y tendrás lugar fuera del real, y atli, e saldrás c Hanu m¡

fuera. • v . neccliijgtlcs.

1 3 Y tendrás una estaca entre tus armas, y será, ansi luc¿u.

que cjfcndo fueres fuera.caváras con ella,y torna

ras, y cubrirás tu suziedad.

1 4 ' Porq Iehova tu Dios anda por medio de tii

capo para librarte,y entregar tus enemigos delante

de ti: por tanto será tu real sancto : porque el no

vea en ti cosa immunda, y se buclva ' deenpos s DcFasiorf-

deti. .

b/ f No entregarás el siervo à fu señor, que fe

huyere à ti de fu amo.

: 16 More contigo, 6 en medio de ti.en el lugar q g in tu t¡«m.

escogiere en alguna de tus ciudades donde bien le "'^

estuvieie:sio le harás fuerça. fi!p%iL

17 «No avrá hramcra de las hijas de Ifrael.ni ayra
■ sometico



Libclo de repudio.

• çmrnii esta i sometico de los hiios de Israël.

^H'fZ'r" 1 8 f No «aeràs k precio de ramera ni precio de
taxa íultsvtr- \ . ~ r , T ,« .r

gutnçadeim perro a la Caladelcnovatu Dios por ningun vo-

jpMUtM , jbí ro,porquc abominacion es . á Iehova tu Dios tani-

DEVTERONOMIO.

à Maria en el camino despues que saliftes de Egyp-

to.

KJirmmact- bien |Q unQ como \Q otro.

hiaé Je pusoi.-lat

mbdei derrteé l ^9

ícf*t.l.

f No tomarás de tu hermano * logro de di-

nero. ni logro de comida, ni logro de qualquieralofai. 1. Rey,

V.Rn. ^f'n eoÇi de que se secte tomar.

Àfta nb>- ' ìo Del estrano tomarás logro.mas de tu herma-

mirueimietí/ no no lo tomarás, porque te bendiga Ichova tu

t9 Dios * en toda òbra de tus manos sobre la tierra á

H.H.Rtm. i. la quai entras para heredarla.

vf.lmUiiMtfi. 21 f Quando prometieres voto à Iehova tu Di-

7:' . ?T" os, no tardarás de pagarlo:porq demandado lo de-

mádarí Iehova tu Dios de ti, y avrá en ti peccado.

il Y quando te detuvicres de prometer, no avrá

en ti peccado;

li- Loque tus labios pronunciaren,guardarás, y

haras como prometiste à Iehova tu Dios lo que de

tstratuj lik

jí.ia-

V.

k O, don.

veíl. Micb. I .

s™ tu volunrad 1 hablaste por tu boca.

çinto fusitra 24 f Quando entrares en la vifia de tu proximo,

Us m*<m. comerás uvas m hasta hartar tu desseo, mas no pô-

drás n en tu vaso.
vu.

I Prometiste,' .

vin. , 2í Quando entrares en la mielle de tu proximo,

. „w >'

tu aima tu

m HcU se»ua *cortaras espigas con tu mano mas no alçarás hoz

íaauM."* . cn *a mieffe de tu proximo.

Capit. XXIIII.
n En cctU, o

t'.lcga.

» M.it. 11, 1. Queelqittmfecótttaredefumuger,larepudie&c.lI.J>)ite

■■ ■ \ flrezicncasadoftaexempto dcyraUgumayyde toda carga

pltblica.III. Jfhie las alhajas rucejsariasparap'ajjar la vida

-' nopuedanfei prcndadm.llll. 6>uc el'qúehùrtare perfona pa-

ravendirla, Tn»era.V.Encargaq~itef>guardé delepra Crc.VIi

®ue el quefacare prtnda àfuproxtmo-.no entre por ella, y que

Sìpíbrt Itfea butlta antes que anoche^oa. VII. j§)ucel jomale-

* Mat. ç; u, y rojea pagoíìo def» jomal el dia tmfino deft obra. VIII.^ue en

19, 7. los cafos criminales ninguno muera ptr otro.IX.Encarga elde-

Mat.10,4. recho de los defamparalos. X. 6)ue lagavilla olvidada m d

vq.d.dmmm Campo,y elrebujco de las olivasy vinasfeande lis que no tic-

tonJU. nm

t Moyfc* fer-

TJ'u'Z^, s~\Vando * alguno tomaramuger y se casare có

áiloiiudi>i*<f ^/ella, si dtfpucs no le agradare poraver hallado

w u Ay «' en ella alguna cosa torpe, escrevirlehà

îjTttU ty lft- b carta ^e repudio, y darselehàen lu mano, y em-

«•j.E/si.so.i. biarlaha de su casa.

Iít.}.i. 8. 1 Y íàlida de su casa, yrseha, y c casarseha con

M"h'J', £/Otrovaron.

Ysi la aborreciere el varon postrero.y le.es-

dtesi^firf'T- criviere carta de repudio, y se la dicrc en su mano,

n*uì™i'i m 7 'a embiare de su casa,o si muríerc el varon postre

,4,i5.^i<. ro, que la tomó para si por muger,- .

c Heb< fctá a ^ >j0 podra su marido cl primera, que la em-

ot^vatou. bi0> b0iver la â tomar, paraque sea su muger, des-

iii. pues que sue d immunda,porque es a.bominació de

1 1 1 !• lante de Iehova, y no contaminaràs la tierra, que

. v"„_ Iehova tu Dios te da por heredad. •

duntuu ft >- J , Ç Quando tomare alguno muger nueva, no

traiM/ì tp*a- fj(drà a la'guerra, ni passara sobre el alguna cosa:

i^wurefrffi» libre serà cn su casa por un afio para alcgrarà su

,*uPiqiutii*st muger que tomó.

tmtmaufft : - 6 ç No tomarás por prenda la muela* *k&»

F7Ín*iúltT» Y 'a mucla ttrihh porque es prendar la vida.

si iZií contre. 7 f Quando ruere hallado alguno que aya

fc dntm hfirtado perlòna de fus hermanos los hijos de Isra-

s'.íí?"'^^- c''y °Y'crc mercadeado con ella, o la oviere vendi-

'im.'ì. t.tmnil do.cl tal ladron morirà, y quitarás el mal de en me

nmftr fi Uama dj0 dc ti. .j .

' 8 f Guardate de llaga de lepra, guardando

mucho,y haziendo segun todo loque os ensenaren

* Lcvit ij. los Sacerdotes Levitas: * como les hc mandado h

■ ' guardarcys para haïer. ■• . : ..

*Num.ii,io. y * Acuerdatc de loque hizo Iehdva tu Dios

10 f Quando dieres à tu proximo alguna cosa Vt

ccmprestada,no entraras en su caía paraíomárle t^ia*,•

prenda: ' .

1 1 Fuçra estaràs, y el hombre à quien prestastc

te sacarà à suera la prenda.

- H '. Y si fuere hombre pobre.no duermas có su

prçnda.

13 Bolviendo le bolveràs la prenda quando el

Sol seponga,pOrque duermaen su ropa, y bende-

zineha,y à ti lerà (usticia deláte de IehovatuDios. v

. 14- f * No hagas violencia ál jornalcro pobre y »Ií»jJ*„

menesteroso ansi de tus hermanos. corao de tus ».«»*ií«i»i

estrangeros, que estan çn tu tierra en tus ciudades. "•

ij En su dia le darás su jornal, y elSol no se *

pondra sobre el, porque pobre es, y con cl susten

ta su vida: porque no clame contra ti á Ichova , y

sea cn ti peccado. vin.

.16 . f *.Lospadresfnomorirán por los hijos, E^c",r'lJ'1(

ni los hijos por los*padres,cada uno morirá por su ffniij

peccado. ■ . "«nu ^

17 1N0 torecris el derecho del peregrino y del ""W

huei'saiio:ni tomarás por prenda la ropa de la biu-

da. ; •

18 Mas acuerdate que fuestesiervoen Egypto.

y de alli te resçató Ichova tu Dios: por tantojv te

mandoquchagasesto^ •.„ , x

19 f * Quando íegarcs tu segada en tu campo, *tevii!j, a

y olvidarçs alguna»gavilla en el campd, no boive-

ras á tomarla: dd^îlrangero, o del nuerfano, o de

la biuda será: porque te bendiga Iehova tu Dios

cn toda obra de tus manos. .:: . .. .

20 Quando sacudieres tus olivas, no rarnonea-

rás tras ne del estrangèro, y del huerfano, y. de la

biudaserá:

21 Quando vendimiares tu Vlsia no rebuícará*

tras ti, del estrangèro, y del huerfano,y de la biuda

será. i 1 ■ • ' -, ,

22 Y acuerdate que/ueste siervo cn tierra de

Egypto: por tan t oyo te tnando que hagas esto.

Capit, XX V.,,'..',

^ueelriittpor \ayììo publico oviere de fer açotado,nofe le-

dm mas it ^o.açotes. II.J§)ue el buey que trillare,aya la boca

libre. III. &mt quaník elstn hermano mmierefin hua, el que

vlene tras el tome la muger del mutrto,y el que no qui itère to

marlaJia deella notadode publica y perpétua afrenta. Uli.

J§>uf la m»%er que rlnitnde con algun hombre le travare defus

veiguencaslefeacortada lamano.V.Gfacu/èndcjuîlo peso y

imdtda. VI. Énearga la entmistad con los Àmalecitas.

QVádoovicre plcyto entre algunos, y venicré

à juyzio, y los, juzgaren, y » absolvicren ál

b- justo, y condenaren ál impio.

2 Será, que si cl impio merecierc fer açotado,

entonces el juez lo hará cchár,y lo hará açotar dc-

lante de si b segun su impiedad porcuenta.

3 *c Quarenta vetrs lo hará hcrir,«l no mas:porq

si lo hiricre de muchos acotes aliendc deestos,no se

envijezca tu hermano delantc de tus ojos.

4 f * No emboçarás àl bucy quando tri-

llare.

r Quando algunos hermanos estuvicren jú-

to*s,y muriere alguno deellos,y no tuviere hijo, la

muger del muerto no se casará suera con hombre

estrano e su cuúado entrará à ella, y la tomará por

su muger,* y hará con ella parentesco. .

6 Y será, qu* el primogenito que pajriere,se lc-

vantará en nombre de su hermano el muerto,por

que su nombre no sea raydode Israël.

7 Y si cl hombre no qaisierc tomar à su euna

... da entonecs

a//fb.;x.

cacan.

m Sc{un la

qualiàad de

dclito-

♦ i.Coi.n.)

c A lonus.

ÍHcb.110 a

diia-
IL •

•i.Cor.y.j

u Tim.si

III.

*Mattli.i:

Mar.i a, t5

Luc 10, il

r O,W p*rn

mm erreano,

ft u txnp-

dtla ftf"

daLtv.lt,'

lied U mita

Mff.v- ' . >

yaothodarU

asti ver. y.
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filta»irdd da,entoricessr{cunadà Vérìdrìjfà lapuerta&lbsAn-

tf*3, : danosiyd^'Mi^nadonóquiereaefpéTtáit;h'ó'm-

•m.;. brc en Israël â*su hermano:* tlo quiète hazjlrçdren-
tescoconiíiigoi !./<■ " •• .«tr.A '

8 Ríicònccslos Aneiattosdc- aqucHá ciudadlo

harán venir, y hablarànìcoiif cl': y el sc leVantará, y

dira^ ratio quiMoromarh: '

9 Yftiíùnadarclk^â^eldclantedcfòsAn-

ciano^y^iLarlç.trleháfif'çáp&iode sú pre,yle{cu£îr-

lohá cn etrbftro, y hab^të,Vdif3, AtiF> fèa hèeho

ybjró Ichova nuèsttà bjft^y vidosriùcftrarafflìéion,

yiiue'strotrabajo,yiiutstrâ oppression:' | 1 •*-'♦

8 Y sacónos Ichova deEgvpto cort fflanb fiìer-
 

to

vârorv.tjtie ho cdifìeare !á cala dè fa hèfmàhb.1

11»

V.
•lwLi>$5chica.

10' Y kfti nombre fttá Ilariíado en IîràcijLa^ata

ideldescaklidb. • v v:^trr.iV'i>- ■■•

1 1 4f Qtìandb *%unc&M«eten jtrtitos ël'unb con

cl otro, y llegare la muges âtìl: únp para lïbrat. à su

marido demarie del que !b Wíefe.y metiere su máno

y le rraVanj dc-suívëtgÚtH^: •' ~-J> : ""

12 SíTOìitocbttiiîéháslâmanb, M pèrdonará

tucjo. •'• • ' , ■"•'.r '.• ■

r3 ''y'HS^íúui^èfttHroWfi'^^glStriBe rpcfa

lechç y

ft^fYaora heaqùî'fit traydo las primpas, ddfru-

ì de fa tierra que me dìrte ô Iehovav Y^cxaiìbhias

ddante de Iehova-tuDrbs'y inclinasteí&ijfelariîc He

lehoVa ra Dios.' ",T •"• - -; ■" «r'Xy °«'

- í^v.. y alegrarteïra? con todo d frrerr'Wie iWbfi

eiJitili.liîiu.

' M» i

il
 

ui: I a

i "I X

14 ' NcfSendríís etï fU fcâlft èpfcr graríde y cpha
chica, ' :'• '"'•••j •(ontnî'tf.'»^ o.-«.CÎr 1

• 1/ PefairtírapKdafyîiïst*tendtásr*ephacaini-

plidi y jàsta tendras: paraéttélus dias sean tìrobri-

gados sobre la tierra, quetèhovaru Dìostc'da; •

16 PqiYjtícSbomiiîactbtti-s à Iehova tu Dios qiral-

quièra qíie ïra.79 efto, quàlquit ra que hazé tiíertó. "

: 17 f*Acuerdatcdcloq\fcfehizoÀrnaIeCeuel

*ha ! « caminoqifanUofôH^dé'Et'yptoí; " f;»»;

' ■■isantf1 18 '(^etëlàlibalcárríino, /yTedctguarnecro Ja

, retaguarda de jodos los flacps quejw» de rras de ti,

" quandotò^iw^tahsaa^y trabaiádoiy rip tçmió

A YièraîTí/íquaitdtPKr^árttDibi'fèòviere

dado reposo de todos tus enemigos àl dc^rcdo/cíi íà

tierra qúrfeho.v-a'tií.DiBtfté'aài por hesé.djul'para-

que la pojRas, racràs làrnernbiiadc Amáícc.dcde-
baxo cfercicîo,' no te olvíde»:'" " " ""'•'1J ' '

..jrsy y fi: -'t ■ :«,) m. * . :r.?z>\*»\ 1

. . ./.V'. : ^ ' Ca Pt& XXVI. é '!- '<>;; ■ ]

\ . i 6)utcatUtmo baga ffpmi*mdSunBuario de lôsprìHierâs frit-

tv.lÇi: V^totdiiitrtíiqwlnm r»f» tieir.t, httxjitih p*'j'jca proie-

ftMttmUfitptbrtx.il y captivent f#ffttâo-,y id cmnpiimimtide U

prvTneffaieDioideaverternetiAotnhticrrii de Pramifiio^y ».

*-*c'l:Xih*ìuM:ll.i.:huH.Unciit. \h S^iqtMndoçyjfren dezma-

io todossmvuttsen lafin de coda tres tuícs pxrii.canendSan3.i-

BijàdartfjliMtmìodzlafiâdi.dáiquiwran

tmar,y àtrarw^Ucèmanprb^eridiid, lTi:£ihbts4~&lPue6l4 il

■■tl ctnocìmientvieta dianitiadenqueDicí le pow time'/dcb par Ur^e ,

yalatbfieraimeiadtfaljr}.. .,. ... }'.■•! •■ ■'. •

"\7" Scrí que quàdo ovicres entrado en la tierra que

j[ Ichbvatu Dioste dà^otheredad/y laposseyc-

. res,y habitaresen ella,,. •. :< .<■■>■<<' ',. ,.

z Ent<mcestornará$.deltopnmiciasdçtodoslos

-' frutos de la tierra» que truxeres de tu tierra, ^que Ic •

hova tu Dios te dà, y pondras en uncanasttllo.y y.

rá-;àl lugarque Ichova tî Diosescogietejparaîiaztr

habitarastifo nombrer«<i ; r.- T

j YvemkásàlSaaad'otfcqueisuore/íuaqilellQj

jhmst». jjas y dczirlcháf, a Conficsso oy à Iehova tu Dios,

fe^^. que>»rfe entrado en'laticrraqueìuró lchova à nu-

£ estros padresqncnos avia'deaar. ■ .' « *

4 Y çl Sacerdotc tomaráel canastillode tu ma-

no, y pcnictlohá delante dcl altar de khovatu Di

!> fafisoi. y Y i responderisiy diras delamc de Iéhova tu

f* -Oicw r.El Svro mi padVe pereciendoA hambri decé-

rfim/T*. d'óà E^Vpte, y reregrioóalJàcon pocos horabres,

iu a i>n» dy aili rreciô en <>entc grande, fuerte. y mucha.

,,'J?*at 6 Y loiEsj^pcios nos rnaltrataron.y nos affligi-

^& cron. v pufìeròri sobre nosotros dura servidurabre.

7 Y clamâmes à Iehova Dios de nuestrospadres,

rie» de tus ftutoîettcr; af.o tercerb,* cl!an0 ípfcl 'Ainát^ij

'diezmó, darás tambieTTïrl •Levirá j'àl'éstrárgcrb^s1!' '

huerfano, y à la biuda,y comerá en tus'í'iìIaSjy har- >"

tirfe'hait. - 'r^"f': ' ;"««

,.1 ij.i"Ydirá$deíalìte deíchova tu Dijosjftirtc saca-^ u

dó/la sanctidad de casa, y^tábien la !tc tMJó àl Le- f Lo bu»

TÍta,yâl cíharigeroryàiTVuerfano.y'àíaíáida.cón-"^1

sorme à todos tus ma.ndamièntòs.+ c^^y.manda-"vaSìbT+í

''ïltÌTÍrìKtpalTaiio de tu$Wandaniie«t6i(','nrtne he; oU ». «•»«—

-yidadql •• "•»'.;.«. :^::iM(.fsí'".'. / A*T, «Vï

'-Ï4''' Nb he'íbrrtidtídeelratenmihito^i hc &ca-.^*í

dq de ella en immundiesav'-ní he dado deeîla pata

''rnbrtbbrio:obedecidò hé-à la boz dP ïefftìva nji Dt-**?^''

os, hecho hé conforme à tódo loquè; rue jias~friari-^ •'"t"os "-ì

ic ' * Mira desdeia tnorada de ttt sanctScTàclí'áe^Sîá

deel clelb, y bendizç à'ttf puebjlo Israël,jh *Ja rìérra1" '"ù. «V*l
 

tos estatetes y derechos: guatda pues qi^cJps'hâgas "~

ebrif tòdbtù çoratbn, yton tpda tu amma.

* if- «HA Iehova has ensalçado vy ji^ra set à ri por

Dios,y paraandarensoscaminbs, v 'pat^'guatdar""» .«•>.'»••»

•fi& c'rtáfDtos V fus mandamientos, y fiis derechos1, y ' l ******

boz ' * *••*■ , to>1^,|

¥8' ;iY Iehova tç ha'ertfàlçadò oy para fer à cl ppr-«\-\ »• >*•

pueblot-singula^como el te lo ha dicho, y para fSSi^írttjjT?

gua.tdar todos fus mandamientos: ' ' ' Sid?^1 .

'T9*' Y para poilerte alto sobre todáí îás gentes trtie tíáb'y t&ì^

hizo|paraloor,y fama, yglbria; y para que seas artai

puéuó fancto à Iehova tu Dios» co'ítìo ^1 ha 1. 1

cho. ' .' "" -1 ••■ "»»
cho.

,C'dv:-, - ■ CAPtT. XXVII. .lc'4iîí;.|. *»«A.

■ MandaqMíllaerttradadelAtierradePnmissionL'j^m (i. i^»^!..

t»»Wí " «i /«« qnalestsarjan lu Leyde Dí«,íì ìijahfyeh rl monte i. »>

drHeiat,dondequiereqncleed}fiquenaltary ffstttgiw jacrifieb. -»^>»«i

J/. Sfrí.i//ï Zkí tr/óMí queestarán con bs leofr/U en dmoute de Ga-

xi)imparaprimmciat las bénijcitines Aelatcy:y los que cîlarán

fènyi»ìontt'deííéal,pata prínunciar las maldiciones de'la, Us

' scrive- '

: *:

-r

.A

..*

iV^MandóMovscn y lQsançianosdelsraclàl pur _f k

j cbk),diziendo Guardaieyitodoslos.maudami- .1, ,l

Ctitos, que yo os.raa^do oy: .

a lu r .Y frrá> ?»el^Ì4.4|u^.rassarde$cl IorJan à la

tierra que Ichova tu Dios te dà,lcvâtartehás piedras

gtaniks,lasqualcsençal.trásconcal: ; , t

j Yefcrivirásçnclías todas laspalabras deesta

Ley, quando ovicres passado para cnttarcn ia tierra

q Ichova tu Dios te dà, tierra q corre ìcche y miel,

corrio IehoVael Dios de tus padres te>ha dicho.

. '4 ■ . •* Y lèrá, que. quando ovierdes passado el Iorrj *

dan.levantareys estas piedras que yo os m.^nJo oy, iosU«

cn el monte deHebal.y «nçajartahàs con cal. r *t _

f Y cdificaràs alli altar à.Iehova , tu Dios altar

de piedras: no alçaràs sobre ellas*hicrro. .. : -l'Eioiio if

I 6 De

l



Maldicíones»' i -

€ , Df pîfidraS enteras cdificaráselaltar de Ieho-

" va tu Dion, y offrecerás sobre cl holocau sto à. jçho-

.vatu Dios. , * «

k „' 7 Y sacrificarâs pacisiços,y corneras alli, y alc-

grartchás delante de Iehova tu Dios.

aD!clu*ver. 8 Yesaivirás «en las piedras todaslas palabras

i.tun. deestaLey, ideelarando bien.

: tstritHs, de o Y hablóMoysen,y los sacerdotes Lcvitas à

mmm qut t0do Israël, dìzicndo, Escucha y oyclsrael, Oy ercs

hechopuebla de Iehova tu Dios,

' * 10 ' Òyrás pues la boz de Iehova tu Dios, y harás

fus rnádamientos y fuscstatutos,qyo te mádo oy.

1L II j Y mandó Moyscn àl Pueblo en aquel dia

diziendot< ' . .

eA«H>.u.i> **• Estos estarán para bendezirel pueblo «sobre

los. tt, el monte de Garizim quádo ovierdes passado el Ior-

d Fia pro- dan.'Simeón, y I-cvi, y Iuda, y Isachar, y Ioseph,y

«Ali*». Bca-ramin. ^ -, ;

* Dji». j.ii. 1 3 Y estos estaran d sobïe la maldicionen el mo-

* Inugca de te dcHebal. Ruben, Gad,y Aser, y Zabulon, Dan,

f Htsew 14 *YbablaránlosLevitas,ydiran a todo va-

tUdiU p*u- Von de Israël à alta boz, :- ,

umt»*U*à, lS Mald.irocl varon^ue hiziere * esctilptura, y

Ít.d. ^tfi, vaziadizo.abominacion a Iehova, obrade mano de

U)fn^um- artmee, y la pusicrecnoculto: y todoelpueblo ref-

Vaïmuï. ponderán, y diran./Arhen. _ ■

£ttsi*chri/n- 16 Maldito el que deshonrrare à su padre o à su

*»* ***** s» madre.Y dirá todo el pueblo, Amen.

Vn"Ie"!,/. Ï7 Maldtro cl que* estrecharc el termino de su

mmnmtiite 'ii proximo. Y dirá todo el pueblo, Amen.

mnttnitU n x% Maldito el que hizierc errar àl ciego en el ca-

10L ttafta. m'no- Y dirá todo el pueblo, Amen.

Saie Arr. 19.* io Maldito cl que torciere el derecho del estran-

*4■ , gero,del hucrfano.y de labiudaY dira todo cl pue-

^tV-^HAmen. *

fettéXmcnte ÌO Maldito el que se cchare con la mugerde su

se dit^t cfia padre.porquanto aescubrio el manto de su padre. Y

ET*, ditatodocl Pueblo, Amen.

ttmlnen se en- II Malditp el que tuviere parte conqualquicra

tiendi cn.tr* bestia. Y dirá todoelpueblo, Amen

mtw^frr'so- 22 Maldito el que se cchare con su hermanadúja

çn de su padre, o hija de su madre ,Y dirá todo el pue-

fitomfé™, blo.Arncn. ,,

IH*!® • 2 i Maldito el que se echarc con su suegra. Y di-

k AI mnocé- rá todo el pueblo, Amen.

» 14 Maldito el que hiriere à su proximo oculta-

Ta. Îwm mente. Yditá todo cl pueblo, Amen.

tmmfinre f- z r Maldito cl que recibiere h don para herir « dé

d» q *<mt» muette * la sanere innocente.Y dirá todo el pueblo,

pUèrafer Amen.

tmUíT..LcU xG * Maldito el q no /confîrmarelas palabras de

* T—t*-*' esta Lcy para hazcrlas. Y dira todo el pueblo,Amé.

CaPIT. XXVIII.

. TnmttttU Futilesingulara be diàonti, q<ûi»obtdtcitrt àULey

de Dioi. II. Amenazak ittodai UsmÁUiciones cotrarias,j de 0-

tras muchiu y bonïiíu cadamidadei,fise apartare desu tbeììiecia.

* An.7.1». * Será, que fi oyendo oyeres la boz de Iehova

I*v'1''3' X tu ^'os Para guardar, para hazer todos fus má-

damientos que yo te mando oy,iambien Ieho

va tuDios te pondra alco sobre todas las gentes de la

tierra.

1 Y védrán sobreti todas estas bcdicìones, y al-

cáçartehan.quádo oyeres la boî de Iehova tu Dios.

'-, 3 BenditojMvw'tuenlaciudad.y benditotuen

eleampo.

4 Bsndito cl fruto de tu vientrc,y el fruto de tu

tierra, y el si uto de tu bestiada cria de tus vacas,y los

rebanos de tus ovej.is. <

a t.nUtvu. f Benditotucanastillo,y tus«fobras.

& Bendito serás en tu entrar, y bendito serás en

'■' ' ' tuíálir.

DBVTERONO Ml O.

7 Da» Iehova t\fi

BendicîoReW . .

que sc lev intaren •

cócra ti, heridos dcláte de ci: por un camino faldrán

à ti, y por fiete caminos huyran delante de ti.

S Etnbiará Iehova cótigo à la bendicion en tut

cillerps, yen todo aqucllo en q pusieres tu mano, y

bendezirtehá en la tierra que Iehova tu Dios te da.

9 Cófirmartcha Iehova por Pueblo làncto suyo

como te ha jurado, quádo guardares lot midam ien-

tos de Iehova tu Dios,y anduvieres cn,sus caminos.

10 ,Y verá todos los pueblos de la tierra, queel fc Im

nóbre de Iehova es h llamado sobre ti, y temertehá. 4?. *

11 Y hazcrtehá Iehova que te sobre el bien en el

fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestía, y en el

fruto de tu tierra, sobre .la tierra que juró Iehova à

tus padres que te avia de dar.

1 i Abrirtehà Iehova su buen t cillcrOiCl cielo,pa- *

ra dar Uuvia à tu tierra en su tiempo, y para bendc-

z ir toda obra de tus m.mos;y prcstarás à muchas gé-

tes, y tu ho tomarás cmpreítádo.

IX. Y ponerceha Iehova* por cabeça,y no por,

cola: y serás encima solamcnte y no serás debaxo, 1

quanclo obedecieres à lo» maudamientps de Iehova *£\

tu Dios,q yo te mando oy paraque guardes y hagas. v

14 Yjio te apartes de todas las palabi-as que yo

os mando oy, à diestta ni àíìniestra,para y r iras dio-

ses agenos para servirlas. . :» -1

I j 5 *Y será si n 0 oyeres ta boz de Iehova tu Di- A J

os^âra guardar, para hazer rodos fus mxndamien- umil :

■tos, y fus cstatutjOs,q yo temádo oy, védvan .sobre ti Mílwli

todas estas maldiciones, y alcançartehárw

t 16. . Malditoseras tu cn la ciudad, y mal dito tu en x■.

eleampo. . i ./:->,_ 1

17 Maldito tu canastillo, y tus rfsobras. , ; ,

18 Maldito el fruto de fju vientre, y el fruto de

tu tierra, y la cria de tus t acas.y los rebanos de tus o-

vejas, , . . .

1 9 Malditoferáien tuentrar,y malditocntu salir.

20 Y Iehova embiará cn ti la maldicion, qbran-

toy aflbmbramientoentodoquanto pusieres ma

no y hizicres, hasta que seas dcstruydo, y perezeas

Í>rc sto « à eau fa de la maldadde tus o bras por las qua- '

cs me avras dexado. ... . - -■ . f££c u n

I I Iehova hara que se te pegue/mortandad ha- ^pestikm

sta que te consuma de la tierra à la quai entras pava '

heredarla- .

lí Iehova te herírá de PthyTica, y de fiebre, y de

ardor, y de calor, y de cMchillo, y de Hydropesia, y

de Ythericia, y perseguirtchin hasta que perezeas.

ij * Ytusoelos,queestan sobre tu cabeça, fe->

rán de métal, y la tierra que esta debaxo de ti,de hi-

ertOi

14 Dará Iehovap*t lluvk àtutierrapolvoyce-

niza: de los cielos decédirá sobre ti hasta q perezeas.

Xj Iehova^ te dará herido delante de tus enemi- í^j"™

gos: por un camino saldràs à ellos, y por fiete cami- ^ '

nos huyrás delante dcellos«y serás por estremecimi-

ento à todo* los reynos de la tierra. 1

í6 Yserátufccucrpomuertoporcomidaàtoda kj^„.i

ave del cielo, y bestia de la tierra,y no axra quien /* mA*

espante. ... .

17 Iehova te herirá de la plaga de Egypte y con .

almorranas, y con farna, y con comezon de que no

puedas ser furado.

28 Iehova te herira con locura y con ce guedad,

y con pafmode coraçon.

29 Y palpara's àl nediodiacomo palpa el ciego

en laefcuridad,y no féràs profperadoen rus caminos

y nunca Icras si no oprimido y robado todos los di-

as, y no avrâ quien te salve-

30 Despoiarrehásconmuger.y •rrovarondor-

mtrá con ella:cdificarà« casa, y no habitaraseneila :

plantaras v ina, y no la * ptophanaras. * A

31 Tu
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; I: Tu buey ferá matado delantc de tus ojos, y tu

no corneras deh.tu ìÇnpsirj rob.ulo de delantc de ti,

y no bolveráàtíttus ovejas serán dadas à tus cnemi-

gos, y no unirai quien re salyç. <

3 1 Tus hijos y tus i . i j.i> in au e,ntregados, à otro

puebso, y tus ojos lo v.crçán, y.desfalleccián porellos

« todoel dia; J'.*no avrá fuerçaentu mano. •.

53 El friuo de tu tierra y todo tu trabajo comerá

puehlo que no conocist'e:' y hunca suas fino oppri-

mido y quebrantado todos los dias.

34 Y cnloquecerà» à cause ' de !o que vcràs con

tiiìojos. ■

3 t Herirtcha Iehova con mala sarna en las rodi-

ì

k S. [íílì de

nlicta de tai

c;Oí.

lias y cn las piemas,que no puedas fer curado.dcldc

la píantade tu pic hasta tu mollera, :

3 6 Iehova llevaráà ti y à tu rey que ovieres pue-

ii A inuji- sto (obre tiàgéte que noconociste tu ni tus padres,

J ^j{^loy y al'á serviras àdioscs agenosw al paloy àlapiedra.

nS.'ìkss qut 37 Y serás » por pafmo, por cxernplo y por fabu-

eviacn.i. la itodos lospucb'.os à los quales Iehova te llcvarà.

^['.•'"J"^ î8 *Sacaiâ"s muchasimienteàlauerra.y coee-

A|po.i.5. tas poco, porque la langoíta loconlumrra.

3 9 Plantarás vinas y labi aràs,mas no bevcrás vi-

no, ni cogéras, porque cl gusano lo comerá.

40 Tendras olivas en todo tu termino. mas no te

ungirá^ conel azeyte:porque tu azcytuna íe cacrá.

4 1 Hijos ▼ hi jas engcndrarás, y no ícráu para ti,

porque vrán cn captiverio. v

41 Toda tu arbolcda y cl frlito de tu tierra con-

íu'uirá Ialangosta-

43 Elcstr.ingeroqueíi7sráonmeáiod?ti subira

sobre ti encima, encima; y tu dccendirás aboxo a-

' baxo. ■

44 El te prestara à ti,y tu no prestaris ích*cl íe-

rà pot cabeça, y tu serás |*>r cola.

4s Y vendran sobre ti toda* estas maldicionrs.y

perseguitrerián.y àlcancartehàn rnsti que perezras;

porquanto no avrás oydo à la boz de Iehova ru Di

os guardando fui mandamientos y fus cstatutos,quc

cl te mandó. ; /

46 Y * íèran en ti por sériai y por milagro.y en tu

fimience para siempre.

. 47 Porquanto no servistc à Iehova tu Dios con a-

legriay t con gozo de coraçô por laabundanciadc

todas la* cofas. -

48 Y f-rvirás à tus cnemigos.que Iehova embia-

re contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez,

F Caprirnio V con fa'tadc todas lascosas: y el pondras yugo di

duusimio. hierro sob-e tu cuello hasta destruvrtc.

• 49 Iehova ti aerá sobre ti gente de lexof,dcl cabo

Lui Utu- ^e xv rr3>cluc buele como aguila,gente q cuya len-

t*e**+**n gu-i no entiendas. .

r o, fp Gente r fiera de rostro,quc no alçará el rostro

frf-ito** a' v'e)°» n' perdonara àl nifio.

hÌ. aúa d: f 1 Y corm.rà cl fruto de tu bestia y el fruto de tu

fcc. tierra hasta que perezeas: y no te dexará grano, ni

mosto, ni azcyte, ni la cria de tus vacas, ni los reba-

hos de tus o«cjas hasta destruvrte.

II I fi Y poncitehá ccrcocn todas tus ciudades,ha-

staq caygan tus niuros altos y cncastillados, cn que

tu cófias, en toda ru tierra: y cercai teha en todas tus

ciudades y cn toda tu tieira, que Iehova tu Dios te

dió.

f 3 /Y corneras cl fruto de tu vientre, la carne dç

rushiiosy dctùshijas,quc Iehova tu Diostedió.en

jtiem- elceicoycnelangustiaconquctcangustiara tu e-

El hombre tierno cn ti y el muy delicado, / su

il rP.lt -ul-

..c.::i.

- an

Mil U *-
cl

«Sío*iJiri-li- ojo fera maligno para con siihermaiio, y para con

ofc, >* imios ia muger de su seno, y para con el testo de fHs,.hi)Of,

^"^"V. que le quedaven. •!';•• ' .;

«At^2o. ' sS Para no dar à afguno ckeUos de la câiîíc. ({cfai

hijos,quc elcomcra,porqvcnoleavrî«t3uedadocn conque smì

cl cerco.y en el apretura conque tu enernigo te âpre- m i«

tara en todas tus ciudades. ',. ... bie-

56 Latiernaentiy ladclicada.que nunçala plan- . -• ■

ra de su pie provó à estar x sobre la tierra de ternura x brseilíi.

y delicadez, su ojo íerâ rr.aligno prra con el tr.arido

de su seno, y para con su hijo y para con su hija,

P Y para con suc hiquitaque sale^ de entre sus yDesuvi^*

pics,y para con sushijos que pariere, que les ceme- ■ . "

n esconciidamente con ncctslîdad de todas las epsas .

en el cerco y en el apretura conque tu enemigo te a-

pretaràcn ìusctudades;

jS Si 110 guardai cs para hazèr todas las palaLras

de aquests Ley, que estrn escriptas cn este lib.ro, te-

miendo este Nombre glorioío y terrible ; Iehova tu

Dios.

fy Iehova * augmtntara maravillofamente tus z Hcb.bitt

píagas, y las p'^P^s de tu ifîmiente, plagas grandes : y bhmvîIIoùÌ

« firmes, y enfermedades malas y firmes. «. «Duubioi

60 Y hara bolver en ti todos los dolores de Egy-

pto dclante de los qi alestemiste,y pcgarlehán eu ti.

61 Anfi mismotoda enfermedad y todaplaga,

que noestácscri -ra tnel Iibrode esta Ley, khova

la embiara sobre ti,hastaquc tu st as destruydo.

62 Y quedareys cn pocos varones,en lugar de a-

ver fid'o cemo las estallas del ciclo en mulr itud:por

quanto no obedeciste à la boz de Iehova tu Dioj.

63 Y scû.jue 4 de !a maneraque Iehova segozó b^k.jt.ir,

sobre vosotros, para hazei os bien, v para multipli- tsende s i„

caros, ansi se gozara Iehova sobre vosotros para e- 'st

charos àperder,y para destruyros: y sereys arranca- f/«, ', e.+.

dos de sotre la tierra à la quai entrays para posseerla. 7.

64 Y 1 íparv irteha Iehova por todos !o< pueblos £&ï2S

di fdc c I *» cabo de la tierra nasta el«ír# cabo ce la \°.<>. iir.it.

riei'ra-.y alli serviras à dioí« agenos que no conocif-

te tu ni tus padres, *àl pa!o y à lapiedra. \«

6 j- Y ìii aun en las mismas Genres rcpofuàs, ni fê^"1^ vcr"

la planta de tu pie tendra rcpoíb: que* alli tedará =M.ev.i«.jí,

Iehova còraçô temeroíb y cay miento de ojos, y tri-

stezade anima.

. 66 e Y tendras tuvidacolgadadelante, y estaras eTélm tU-

tcmeroso.de nochc y de dia.y no cófìaras de ru vida. "nJ" 'c"'^

6j Por la manana 'irás, Quien diesse la rardc.Y à tùffr*

la tarde diras^Qnicn iliesse la maíiana-.del miedo de •°f°",>L

tu coraçon conque estarásamedrcntado,y de loque tfiu?»!tìï?l

•veran tus oios. x.tv. e.n.y

68 YlehovatcharatornaràEgvptoen navios, t'Mfvn*

por cl cam;no de! quai te hàdicho, Nunca mas bol-

verae:y alli serevs vendidos à vuestros encmtgos por

csclavosy porcsclavas, y no avra quien os compre.

Capit. xxix.

RícitatUs enfuma los bmefeios de Dios, y ncorìnvioks su in- „ La, contjj_

mdididadydiu-czallamaàlPiiebloÀrenv-jfircl Vtxh con Vios cion«. Los '

por fi,yporstis dtfcendientcr. ameneíxndolos denuevo casel rigu- capituloj.

rcsocnstigodcVioijfiriopaviiitiici&mcncl. * Exod.19.4.

ESTas/i»«laspalabras dcl Concicrto que man- f.^''í,fsp„'

ló Iehova à Moyfen, paraque concertasse con f» ««scii-

los hiios de Israël en la tierra de Mpab. aliende ^/„jWf

dcl Concicrto que concerto con ellos t n Horcb, u'.nim^

x Moyíèn pues Ibtpóàtodo Israël, y dixoles, « •/ tir^çm

* Vosotros aveys visto todo loque Iehova ha hecho du'^h'^,'M*

dcláte de vuestros ojos en la tierra de Fgy pto à Pha-

rapnyàtodosfussicrvos,yàtodasutierra: stru<,rdi*,y~

,< LaspruevasRrandesquevicrontusojcs.las se- *

nalcs.y lasgrandes maravillas. , fnfutiTSSL '

4 b Y Iehova no os dió coraçon para entender, bu 'd,^:f 0,T

ni ojos para ver, niorejas para oyr, hasta oy. , VfJ* b«J-

$ * Yc^floshetraydoquprentaanosporelde-^'^'g ^ ^

sieno, que vuestros vestidos no fehá euvegecido fo- c Paiabtas if

bre vosotros, ni tu çapatoschaenvegecido sobre tu *t^j'ft0'£«

Ii 6 XNunca
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6 Nunca cornistes pan; nibevistes vino ni sidra,

porque lìtpiessedes que vojty lehova vuéstro Dios»

7 * Y llcgastcs à elle lugar,y salió Sehon rçy de

tìesebon,y Og rey dcBafaii delante de nosotros pa

ra pelear, y herimefosr

8 Y tomamos lu tierra, y dirttofla por heredad

à Rubcn y à Gad, y àl medio tribu de Manassc.

9 Guardarcys f ucs las palabras detste Concier

to, y hazerlas eys, paraque «Jentendays todo lo que

hizierdes.

10 Vosotros rodosestays oydelanre de Iehova

Yuestro Dios, vu st ros principes de vuestros tribus,

vuestros ancurios, y vuestros alcades, todos !os va-

roncs de Israël:

1 1 Vuestros n iúos, vuestrasmugeres.y tus estran-

geros que habitai! cn mediode tu campo, desdeel

que corta tu Iena h?sta cl que seca tvs aguas:

1 i Paraque « passes en cl Concierto de lehova tu

Dios y en su juramento, que Iehova tu Dios conci-

erta oy contigo:

j $ Paraconfirmartc oy por su pueblo, y que cl te

sea àti por Dios, de la mancra que cl te ha dicho, y

de la manera que el juró à tus padres Abraham, Isa

ac, y lacob.

14 Y no con vosotros solos concierto yo este

"Concicrro, y e ste juramento,

if Masconlosqueestan aqui estantes oy con

noíòtros delante de Iehova nuestio Dios, y con los

que no estan aqui oy con nosotros.

16 Porque vosotros sabeys como habitarrtos en

la tierra de Égypro,y còmo avenios passado por mc-

dio de las gentes que aveys passado,

17 Y aveys visto fus abominaciones,y fus * ido

les, * madera y piedra, plata y oro que titruH cósigo.

18 Q^j ça avrá entre vosotros varon o mugcr.o

familia o mbu, cuyo coraçó se buelva oy de con Ie

hova nuestro Dios por andar à servir à los diolcs de

aqucllas gentes: quiçaavrà cn vosotros rayz que c-

the veneno y axcnxoi

19 Y sea, qtu quando el tal oycre las palabras dé

esta maldicion.cl se bédiga en su coraçon diziendo,

Paz avré.aunquc ande (bgun cl pensamiento de mi-

coraçon,/para anedir la enibriaguez à la sed.

20 Iehova no querra' perdonar àl tal, que luegó

humearáel furor de Iehova y lu zelo sobre el tal

hombre, y acostarscha sobreel toda tnaldicion es<

cfiptaen cstelibro, y Iehova raera su nombre de

debaxo dcl cielo.

21 Yapartarlohalehovadetodoslos tribus dé

Israël para mal.cóformeà todas las rnaldicionesdel

Conciertoelcripto en este libro de la Ley.

il Yduá lageneracionvenidcra,vuestros hijos

que vendrán despues de vosotros, y cl estrágcro que

vendrá de lexos tierrss, quando vierch las plagas de

aquesta tierra y fus enfermedades deque Iehova la

hizo enfermar,

2$ (Afufrcy fal.quetnada toda su tierraíno será'

lèmbrada,in produzirá.ni crecerá en clla yerva nin-

guna* como cn la subversion de Sodoma y dcGo-

morrha, de Admá y de Seboim.que Iehova fubver-

tió en su furor y en su yra.)

24 * Y dirán todas las gcritcs,Porq hizo lehova

g esto à esta tierra? Que ira es esta de tan gran furor?

2 f h Y dirSiijPorquanto dexaionel Concierrò

de lehova el Dios He fus padres que el concerto con

ellos, quando los sacó de tierra deFgypto,

16 Y fueron, y sii vieron à dioscs agenos,y incli-

naroiise à ellos-, diofes que no conosieron, y i que

ninguna cola les avian dado-

27 Y el furor de Iehova se ericendió contra esta

tierra, para traer sobre dia Codas las maldiciones ef-

criptas en este libro*

%t, iiesa ht-

d en ia: LtV.

a t. 30.

% Auib.18.

<4-

fO, lóidien-

do. Q^d pj-

tt enuvgjrsc

a to. 01 jos

dcsleoi Je fa

COnÇon.

*Gtnc£i>.i5

Ie«m. ti I,

«jHcb.ansi.

IÍR.rfponder-

i Q u: i::rrun

bit» lit *Vi-

etn h eh*.

t)Ht se híHje

tut U il tu

ile diisv.

28 Y lehova lofcdeftaftàvgó de fú tierra câhcfco- ml* l„ "s,

io v cori fana, y cbn fuïor grande, y los echó à otra J D"

r . ■ •• a un! 1-nerra,como^r«»oy. • • ^ - ìtsinu,f.

29 *Lascofassecreras>^ïrt«f»aIchovanuestro „y?. h^,

Diósimaslasrcvéladas/ortparanofottosy parailue- ■»•' '•»•»!

stros hijos para siempre, paraqtíe hagamos todas las *

palabras de esta Ley. su Ley. a

C A P I T. XXX. /„ p„fhtt,

Trossigitimdo tl hìbtUfupopositofrcmtítUs feriony clmtntia tien}, W4*

tnVhs, sivier.&ftcaJìigaáesdesHiusiiciapcrsusptccxi'.cisèccn In. Ltc.ii

<vìttitrmiilA\. A cJUpropbfitohMx.e&tfftlf«mmciimy(rtm<s- W-

stdelNucvoTefl/imtntc. ÚUtbiafìtm ta srnnm* de todo tl

Tmfíe, txborttmdolcs ì UtbÇtyuanti* deil.

Y Sérá,çjff quando te vinieren todas estas cósas. .Doíidf^i

Iabendició,ylamaldicionqueji# hepueíìode «1 qwe

lante de ti, y bolvieresitucoraçon m en todas stc"^na a

las gentes à las quales lehova tu Dios te cchâre-, Ïpw.ios.^

1 *Y te convirrîeies à lehova tu Dios, y oyercs

su boz conforme à tedo locue vote mando oy, tu y

tushi)os,contocoturoraçonycontodatu anirra,

3 Iehova tarrbienboKeráttuS captivos, y a-

vrá misericordia de ti: y tornará,y juntartthá de to-

doslospucblos,àlosqualesteoviere eíparaido Ie

hova I U Dios. »NeheB.i.i

4 Si ovicressidoarronjadohastaelcabo de los

ciclos,*deallátcjuntatâIehovatuDios,y- de allà

te tomar£

j Y bolvertehá Iehova tu Dios à lâ tierra que

heredaron tus padres, v heredarla hás : y hazertcha 1 1

bien y multiplicartchá mas qrc à tus padres. e Ltntm

6 f <Y circuncid?rá Iehova tu Dios tu coraçon, "'"'^

y el coraçon de tu simiente, paraque ames à lehova "u,rr?D,,i

tu Dios con todo tu coraçon, y con toda tu anima v*rr. m.u

para tu vida.

7 Y pondra Iehova tu Dios todas estas maldi- tj!tmm

ciones sobre tus cnemigos, y sobre tus aborrecedo ««r»;

rcs.que te persiguieron.

8 Y tu bolvcràs,y oyràs la boz de Iehova,y ha

ras todos fus mandamîenros, que yo te mando oy.

9 Y hazertcha Ithova ru Dios abundar en to

da obra de tus manos, * en el fruto de tu vientre, en * Anjfcj*

el fruto de tu bestia, y en cl fruto de tu tierra para

biemporque lehova seconvertira parai/ goTarscso- L^ial

bre ti en bië.dela manera q se goz6 sobre tus padres. »$.

10 Quando oyeres la boz de IehoVatu Dios pa

ra guardar fus mandamientos y fus estarutos eferip-

tos en este libro de la Ley, quando te convirtiercs i

lehova tu Dios con todo tu coraçon, y con toda tu

anima.

it Porque este mandamiento que yo te mando eiftw»,a

oy noteesrencubierto, ni esta lexos. trader' "

11 Nocstà en cl cielo, paraque digas,*Quien •Rorn...

Ínos subira àl cielo, y tomarnofloha,y recitamoslo- *"SuWra t

a paraque lo cumplamos? noiouoi ...

13 Ni esta de la otra parte de la mar, paraque di-

gaSjQuien nos passai á la mar paraque nos lo tomc,y

nos lo recite, paraque Io cumplamos?

14 Porque muy cerca de ti esta" el negocio, en tu

boca y eh tu coraçon paraque lo hagas.

1 r ■ Mira,^» he puesto delante de ti oy la viday

el bien, la muert? y cl mal:

16 Porqueyorc mandooyque ames à Iehova rd

Dios: que andes en fus caminos v guardes fus man

damientos v lus estatutos,v fus cíerechos.pcrque bi-

vas v feas multiplicado, y Iehova tu Dios te bendi-

ga en la tierra à la quai entras para heredarla.

17 Mas si tu coraçon se apartârc, y no oyeres.y

fuíies irnpelido,y te inclìnarcsàdioícsagenos.y le»

sirvieres.

18 os ptotesto oy quepcreciendopereccreysi

no tendreys luengos dias sobre la tierra, para yr a la

<1 u al passas el Iordan, paraque la herc des. î.<

19 gAlos

itt
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19 g Alos ciclos y í ta tierra Uamo por testigos oy

{ JjjJjJ* contra vosotros, que os hepuesto delante la vida y

JJj,'"*' la muertc, la bcndicion y la maldicion : cscoge pue»

Laiu «r* lavida,porque bivastuy tusimicntc:

10 QucamcsàIehovatuDios,Queoygas su boz

V"" - y te allègues à cl: porque cl « tu vida,y la longura de

tus dias; porque habites sobre la tierra que jurq Ic

hova à tus padres Abraham, Isaac, y Iacob, que les

avia de dar.

Capit. xxxi.

DescargaseMoysen desuofjicioy introduic en elilosueanìmS-

do àl Puebloy àelala conquisn de la ticrra prorm tiendoles la pre-

senciadeDiosy su perpetuofafuar. ll.DataJjypi

Lrjit»s,y mandates que injlruyan en ella à todo eì Pucbb.~lII.Di

* Von. x7,

st..
• '-xr-ii.

M-

fencia de Dtosy su perpetuofavor. ll.DaîaLcypor escripto à bs

Lrjit»s,y mandates que mftruyan en ella àtodt eì Puebb.lll.Di-

»iffàULt à Moysen la rébellion delpuebb,ysu Caîtigo. VU.Com-

prtbide en una mimer, toia la hijìoria del cumplimtento desupro-

tntffay dela rébellion del Pueblo, y manda ì Moysen que la ensene

« bs btios de Israël parafe desus Lotos tenyxn tl tesiimonio contra

fi mifinos eldia destcasrigo. V. Haíecongrtgarbsgovemadores

del Puebloparap t'-ejìarlessu condicion rebelde, y tl castig» de Vin

que Us ifpera,y parap>opontrles la camion dieba.

YEuc Moysen, y habló estas palabras à todo Is

raël,

1 Y dixolcs,De edad de ciento y vcynte a-

nos soy oy,no puedo mas salir ni entrar : aliende de

■ Ichova * me hadicho,No passarás este lord an.

3 Ichova tu Dios cl passa deláre de ti, cl destruy-

râ estis gentes delante de tu faz, y hcredarlashás:Io-

sue, el passa delante de ti, *comoIehova ha dicho.

4 Y hará Iehova con ellos* como hizo con Sc-

hon.y con Oe reyes delos Amorrheos.y con su tier

ra,que los destruyó.

f Y darlosha ichova delante de vosotros,y Jia-

reys con ellos cósorme à todo loque os he mádado.

6 *Esforçaosy consortaos, no temays ni ava-

ys miedo deellos que Iehova tuD os es el que va có-

tigo: no te iiexará,ni te desamparará.

7 Y llamó Moysen à lofuc, y dixolc en ojos de

todo Israël, Esfuerçatc y consortatc : porque tu cn-

trarís con este Pueblo à la tierra queiuró Iehova á

íìis padres, que les avia de dar, y tu fe la haras here-

dar.

8 Y Iehova csel que va delante de ti, cl scrá

contigo, no te dexará, ni te desamparará, no temas,

ni teespantes,

9 § YcscrivioMoyscnestaLey,y diola à los

Sacerdoces hijos de Le'vi,que llevavá el arca del Cô-

>Aioío ej ciertodeIehova,y «àtodoslos Ancianos de Israël,

feudo. 10 Y mandóles Moyscn, diziendo,* A 1 cabo del

ìhnh n,i. icptimoínocnelticmpodelanode la Remission,

I enlaficstadclasCabarias,

I «u. 11 Quando viniere todo Israël à presentarse de

lante de Iehova tu Dioscn cl lugar queel escogiere,

< Df ij Ueii * 'ecr*S c^a delante de todo Israël en sus orejas.

\hh!Bmç. 12 Haráscongregárel pueblo,varones y mugeres

s» M. y nifios, y tus estrangeres que estuvicren en tus ciu-

m. ' f .(71. dades,paraque oygan y aprcndan,y teman à Iehova

vuestro Dios,y guardç para haier todas las palabras

Lf.j».j> decstaLev.

13 Ysushijos,quenosupicron,oygan,yapren-

dan à renier à Iehova vuestro Diostodoslos diascí

bivierdes sobre la tierra, para yr à la quai passayscl

Iordan par? hersdarla.

14 * f Y Iehova dixo à Moysen, Ifpaqui tus dias

son va llegados paraque mueras: llama à losue.y cs-

perad en cl Tabcrnaculodel Testimonio,y mádar-

lché. Y^fuéMovseny losue.y esperaronen cl Ta-

bernaculo del Tcstinionio.

1 j Y apareciosc Ichova en cl Tabernaculo.en la

coluna de nuve,v la coluna de nuve se puso sobre la

puerta del Tabemaculo.

16 Y Ichova dixo à Moysen, Hcaqui tu duermes

có tus padres, y este pueblo se levantará, y fonúcará

IL

Sf.jL Jtvm.

Ht

O N O M I O. TolSr

. tras los dioses agenos de la tierra adóde va,rfen me- t$sm tluT

dio dcella, y dexarmeha, y annulará mi Concicrto

que^a heconcertadocon el.

17 Ymifurorseencenderácontraelen el mis- •

mo dia, yyo los dexaré y escóderé deellos mi rostro,

y serán consumidos, y hallarlohan muchos maies y

angustias,y dirácn aqucldia,No me han halladoc-

stos maies, porc] noestá mi Dios en medio de mi?

18 «Emperoyo efeondiendo esconderé nu ro- t^n.n.n

strocnaqueldia.portodoclmalqueelavráhecho. I"d 'J

por averle buelto a diotes agenos. 1 u l

19 ç/Yaoraescreviosestacancion, y ensefiala f i;ot tpw.

à los hijos de Israël: ponla cn la boca deellos, para-

3ue esta cancion me lia por testigo contra los liijos

e Israël.

20 Porquej# lo meteré cn la tierra que juré à sus

padres,la quai corre lèche y miel:y cornu á y hartar-

sehá,y^cngordarseha:y bolveríehá à dioícs agenos, g ift.v.rji.

y servirleshán : y enorjarmehán, y annula: án mi «"";'«*«•

Concierto.

11 Y scrá, que quando le vinieren muchos maies ,

y angustias, enfonces esta cancion vesponderá en su

cara por testigo,quc 110 scrá olvidada de la boca de

su simiente; porque w conozeo su h inccnio.i lo que h G'", f»

naze oy antes que^o lo meta a la tierra que ] uré- PU.

21 Y Moysen escrivió esta cancion aqueldia,y /oj.14.

cnsenólaà loshijos de Israël.

23 Y»mandóàIosuchijodeNrn,v dixo.Essu- ^S-.°'0'- '

crçate.y confortate,que tu metcrás los hijos de Isra- lu ' VŒ"'4

cl en la tierra que^« les juré, y yo serc contigo.

24 Y como acabó Moysen de efcrcvir las pa

labras de estai ey encl libto, hastaque fueron aca-

badas,

2j Moysen mandó à les Levitas que llevavan el

arca del Concierto de Iehova, diziendo,

26 *Tomad este librode la Ley.y poncldo * al la- * Lui.

do del rrca del Concierto de Ichova*vuestro Dios, '• JîT<

y esté al!i por testigo t contra ti. ïl5,lT'

27 Porque yo conozeo tu rébellion, y tu cerviz keiìeUm

dura: heaqui que aun biviendo yo oy con vosotros f"' >t***ti-

soys rebcldcs à Iehova, y quanto mas / despues que ^yij"í

yo sucre muerto? tr;v<»; ,1

28 mCongredad à mi todos los ancianos de vue- V"1 /<■ f'*-

strostribus,y à vuestros alcaldcs, y hablaré en fus o- t^9*

rejas estas palabras: y llamaré por testigos contra c- btìud, * "

Uos los cielos y la tierra. 4 Contra 1 s-

2 9 Voiqy* sé, que despues de yo muerto, m cor- J^Jj sefe .

rompiendooscotrompereys,y osapartareysdelca- v.

minoqucoshemandadotyqucoshadcvcnir mal mido'jirare-

cn los prostreros dias por aver hecho mal en ojos de s'y *post*™"

Iehova, enojadolo «cólaobra de vuestras manos. n Con rue-

30 Enfonces h,ibló Moysen en oydos de toda fa sti°» id»!»»,

congregacion de Israël las palabras de esta cancion,

hasta acabatla. •

Capit xxxii.

ha Cancion de Moysin en la qualpurga à Dios porfut condicìt-

nesdela idolatriaycorrnpciondesupueblo. II. Contar.doy enca.

reciendo los benepeios deVics para conel,accufasu ingatidudy ido~

Utrìa. UI.Propbitiz.aUsluhorrendecaflip>. 1111- Reprehendcà

les enemigos del Pueblo d; Vios,quec6nsòberviasi atrib ,ymàfila

viBoriay dtsbecbas deel. V. Amenaialos de thslnr-t m • prometk '

endo àsu pueblo vemança deellos. WAmonefia alfw.bb que ten,

ganenmemoriaeíiaCancion^) Uensenenasushvos. Vll.Man-

da Dios à Moysen, que desdelos montes de h'oab <vta la tieira de

Promission,por quanto no ha de entrar en cU&mas ha demorir alli

çcr fus ptecacbs,

EScuchad * cielos,y hablaré:y oyga la tierra los JjJ| Jj^uî

dichos de mi boca. dam 'cíU1

2 i Gotcará, como la lluvia, mi doctrina:di- pfctcíUcion.

stilará,comoel rocio, mi dichojcomo las mollinas^^ ™:

sobre lagrama, ycomolasgotas sobre h vfrva. ,.t. Oykci'-i

|m, Sec. Ut. z.ri.Efi»DMOs cielot,!cc.Pfa!.í0.4. llaniari iloi cielos, &c. bq.i

h que tengt it hubUr et dedrina tdn util pnr* loi que U e-yeren. quante U te Is

nexui*fluvutf*r» U tria) tenÇnvMitn de Ui ytruji deltumpt.

I 3 3 Por-

!



ma. q. A d: fus roii0Sjesticnde íus alas.tomalo.'lcvalo íobrc fus

Canticodeltoyfcn. D E V T E

cA-d' Ur ■' 3 Porqueïel Nombre de Ichova invocaré.rfdad

4e U vJ.U- grandeza a nuestro Dios.

Jtr*jlt&iti- ^ 4 «Dcl Fucnc, cuya obra « persecta'. porqueto-

m»mvmrí. ïJoj fus caminosfinsderecho, Dios de verdad : y no

J,r, D,.,, y 2 aJf miqmdad, justo y recto es.

Je su /«-■»,- s h La corruption no« suya: à sus hijos la man-

■>»• cha decllos, rcncracicm torciday perversa.

mta.j n,cts- 6 Anii pagays a Iencva? pueblo Ioco.yignorattr.

firusc- pucje no et cl cu p;dre ; q t£ posseyo?cl ce hizo y'teçópuso.

Ì" «'* *f- 7 Acucrdate de !os tiempos antieuos,cóíiderad
hres .fiile i - , , ... i .„ O . ,
y»»™* írf«- 'P5 anos k de gcncracio y gcneracic:pri guta a tu pa-

«í». dre, que cl te decl?r?rá: à tus viejos y d'os te diran:

tiares d'^'û ^ í Quando cl Altiflìmohizorxredarà laigen-

rttrJt Ju*. tcs> ^uando hizo dividir los hijos de los hóbres:<j«*-

str» Du/. do establcció los terminos de los pueblos segú cl nu-

fcbU^£°dC *t'rorfclosniÌ0Síít-',,Tacl-

f HciJ'juy- 9 Porquc la prrte de Ichova es su pueblo,Iacob

3io. m cl cordel de su heredad.

5 s'T/n i 10 Hallólo en rima de desiVrto,y en«»*desicr-

eblò: rerir!t"; t0 horrible y yei moy» triixolo al derredor,instruyó-

principainié- • lo, guardólo como tanifa de iu'ojo. '

k »U idoli- 1 1 Como cl acúila o despierta su nido,bue!a sobre

nia. q. d. d: * -

fts hijos es, , ,

que son gc- clpaldas:

nnacion Set. j z Iehova solo lo guió p q no uvo có el dios ageno.

£ô^u» icL 1 * 9 Hi?olo snbìr sobre las alturas de latierra,y

£cc\ comio los fiutos dcl campo, y hizo Iq chup-.sse mi«i

fc^.W.' ray* ■ delapena, y 'azcyte dc pcderrial fucite.

*>ereiai,pcs- 14 Mâreca de vacas, y lcchede-ovejas,con groflu-

r«/íï«B 7 />«»- ra de corderos.y carneros de Basan';y càbrones r con

tùvy"s'fír'L cT°ffura de nnouesdctngo, y sangredc'uva bevistc.

fcrmitU dcl VÎllO.

■Cmaerte. y etìgordo/f1 Recto, y tiró cccesicnpordaste-

nUrní. "pi- recngrossar>ctr,scubristetc,y dexó àl D!OS,*quelo

Jo en erden hizo: y menoíprcció a à! Fucrre de su sa!u-l.

4e fMebii ]g Dcspcrtaronlo àcelos xcon los acenos, ensa-

ftl". r te sus ' ' 1 I » I
iejstjejf .nal'on'ocon !.« rlominacioncs.

17 Sacrìíícar on à los diab'os, no à Dios:à los dio-

Xftfre td- ses, querioconocietó : nucvos.r venidosde ccrca,q

«*. vue stros padres « no los temkron.

íq.i.deUs 18 Dcl Fucrtcquetccrió, te has olvidado,has te

ff.1". • olvidado del Dios tu criador. "<

f"jsad"ïJ 1 9 Y v'<'° ^ Ichov a,y encendiosc con yra de fus

IHeKin ha- hijosy dcíus hij.11.

4aVc1°A^r*' i0 ^°'xo'*E^con^cré decllos mi rostro, veré

&c.C <j!°d. 1ua' f'r* ^' prostriniei ia.que son gcneracion de per-

Tuj; Anrc verfidades, nijosa sin fe.

Sînui^01 tC ZI E1!oj me dcl'pertaró àcelos icónodio^:hiiic-

«l'^huimlo róme ensanar có sus vanidades:* y yo los despertare'

J<s h«n que à celo'sc con no puebIo,con gente * loca los haré cn-

îiaredasser. e- safiar.

íiwoTos'rc- 11 Pprq suego se cncëdcrá en mi soror, y ardera

4>atúnuciitot à haíla cl profundo: y tragará la tierra y sus srutos.y

jfclU.lcj sesta- abralhrálos fundamcr.tos de los montes,

no jUy soeíte» 25 r» illégale nialcs sobre tllos, mis saetas acaba-

cn dozr par- 'é en ellos.

tesconsoimc 2^. Côsumidoî de hâbre, y comidos de fìebre ardi-

al nunwto de cmCj y ( Je pestilecia amarga: y diète de bestias cm-

Je Israël. A loj n:isrr.os Iftnelius llam» Genrrf, hijos de Vombrci, pueHoJ. m Su

fuene.fu hcr«cUd- *l?r.i.fi. n Sijnif. el rode» en que Diej cuto à su pueHo pot

cldtficrto. 40.ásios Deut. 8.1, 8cc. o q. d. que sata âbolar foi polios, déclaras: lue-

go. p Et dectaracion de lapalahra St!» que precedi^punÇ«ndo ila idolanial q^.

d.<áiólc cita tierra:pattr de k qiufes inontanoft .parie llana yde veps sertilissima».-

y lo qutrrs de niouuiUs y petusccu,r,oIo « menoi fcrti!:poique dr eDo co;re miel

y azeyreenabundancia. r q. d. con trifo erafcstúnc. Compara la virtud dcl itigo

aie la lierra de promiss ion à lo mas grailla del animal: que son los 1 iúonès. sde pro

fession y depresumeion. yronia. Ab.3j.5- Mái»»M-*i e"a e' n1istno nonibie /«/«-

tu»».c£1 riiíon cubierco. Árr.v.í. Ifài. 4ì.'-7. v ab. ver.i8.u El nombte h?b.Ggni-

lica piedra, rop,o, sonulcr^.íHeKHiiifroplo lelar.x S.dioses.-y Refierefe á uem-

po, noa lugaT: Is loniilrnoque diïo, nuevts y asti Icr. n.ij. ïN»!os

ïiomraron.iArr. 51. 1S. a Heb. no (» cn elles b a. d.cm tl fy; ne es T>i«j.j*Arr.

vcï. ìí. Icrem.n.14. Rom.10.19. c q.d.tonundo pomiipneWoâlosquenolofu-

cr^n Ose.t.îj. Rom.s.ir. Iq.á. que no lienc mis I yesypalahra con quercsirse

d Heb.halU il infiemo, o scpulcroptosundo, o, de ^baxo. e 0,m»rtandad.Heb.ta-

fcmicnto. o,'coruniicntoanìar»o.

RONOMIO. .*t.-j»..î

-, f . . . . fS- áe hi

.biaré sobre cllos, con venenô de lerpieiitejdelatt- nUai.iíe.

erra. ' i\-

if /Defueradeshijaráelcuchillo.yenlas reca- "^v^

maras^amedrcntamicntotansielmanccbocomola r» »«r

dónzella, el que marna como el hombre cano. ctn

16 Dwe.y los ccharia dcl mundo, haria cessar de ^ilT'cm.

loshombreílaroemoriadeel'.os. • «a./.

17 fcSi notemiessc la yradelenemigOjjorqueno iDiziead»,

cnageneii miglorU susadversarios,»porqnodigan, *,Ld"„"u'î,'-

'■'Nuestramanoaliahahecho todo esto.no lcho- rmiJiJ.fi-

va. . . \\ " " * fi n"s~

28 Porque /son gente de perdidos consejos, y no ^*í\f, ' °

«yeri ellosentendimiento. ^*íc.i.ií.

29 *OxaIa so-ran sabios,entcndieran csto.cîi- ' s- Lo1 <»>«-

tendieransuprostrimeria. . ' ' "'f0,r"ct'eR.

30 wComo podria perseguir uno à mil y doa h3- deriá.

rian huyr à dicï mil,si « suFuertc no los oviessc venr »Su defer.sot

dido, y Ichova no los oviessc entregado? 0Í1 ioi"eL

31 Que 0 el fuertc decllos no «como nuestro Fu- loscienu-

erre: f y nuestro! enemigosfe*n juc7.es. . g°s.

'32 «jPor ranrodehividcieSodoma«lavidde- %J^"f £^"'

elles, ydelossarmicntosdcGomoirha:la3uvas de ps'ino di-a»

ellosyô» uvas pònijonosas, razimos de amarguras loiosEe>pcr

tienen. 1 ci^€tc- ^

3 3 Veneno de dragones« r su vino, y ponçona ^

Cruel de aspidcî. entque sean

34 "No teneo yo \ esto guardado,selladoen mis h»<it * colr

theW • 6

"jf *MiaííIavengançay cIp.igoal tiempoqur mi;,yp«,ire»

su pie vacihrá poTqueeldiadclu afP.kion esiì cer- ítI1'* lOC"

cano, v loque les esta/determinado se apiíssura. ™£

36 Porque Ichova / juzgara' à lu pueblo, y sobre de qHe &

sus siervos sc arrepentirá. quando vierc «q la fuerça brelan,

pen-cio* fin quedar guaidado ni drsamparado. friìt^srUti

37 Yj'ditá.Dondeçff*» sus dioles.el Fuertc de »er"sis!h.'ú

quien se ampararon? dra' •.

38 Quecomianel sevodesos sacrifïcio<:, bevian h^01^1""

el vino de fus derramaduras: * levanteníè, y ayuden f Vrcrer^'o

oS)« amparen os. per n.i Pre>.

39 b Ved aora que yo,yo (6v ,v no ay diofès cón Tl^cn c ' ■

migo;*yohagomorir,y yohngobivir.-yohieroy u <?ere"

yo euro: y no av quien clcape de mi mano. u h«-k «ce I»

40 Quando_yo t alçaré àloscicloi mi mano,y di-' neno se fiée

ré, Bivo yo para siempre, *c que

41 Siamoláre</micspada,reluzicnte,y mi mano m-no » ro_

arrcbatâreel juy7.io,yo belveré la vengnnça à mis doe-fL-rá de-

cremigos y daté el pago à loscue me aborrecer. , T*I

41 Embriagaré mis íaeta» en sangre,y mi cuchil- ,tf Ttrìj*'

lo tragará carne: cn la sangre de los muertosy île los i tr?; r-»</»,

captivos*dclas cabeçascon1 vergança» de encmi- X^f'^'y^*

43 Alabad Gentes à su pueblo, porque e/veng?- *rí*ctm ,

râ la sangre de sus fiervos, y bolverá la vengançaà "•J."*r^r"^«-

fus enemigos, y expiará su tierra, à su pueblo. \t ,x^t

44 Y vino Moysen.y recitd rodas las palabras m* r» ric.Û

desta cancion à òydos del pueblo, cl y Iosuc hiio de ^P""

4j YacabóMoyscndc recitartodas estas pala- 1+ y ii

bras à todo Israël.

46 Y dixoles,/Poncd vustro coraçon à todas la s yy tWmin, ì

palabras que yo protesto oy contra vosotros, para- eon info ctí-

que las mandeys à vuestros hijos,quc guarden y ha- ca:

gan todas las^hlabrasdeestaLey. IL7.%"£

47 Porque no os es cota vana, mas cs vuestra vi- »>»/«r/>.

da: y por este negocio hareys prolongar los diasso- ,*-

bre la tierra, para heredar la quai passays.fl Ior- /er.'"^** * '

dan, ose i;'.io"

48 *Y habló Ichova â Moysen aqitcl mismo dia, »H«b.sea ro-

di-endo. e'sconS0»

ento. b Entonces memonsttarè y». *i S.in-.. c »•' •-/ ■ -

d Hehelrerplandoròe mi esp-d? . e Delos reyes y principe», como iuejen lo»

nìijos vwigarte. fEstadaitcnios à 6cc. *Nuni. 17,11. y

49 Subc

4

ho



Bendkion de Moysen. D E V T E R O N O M I O.

49 Subc à este monte de Abarim, àl monte de

Ncbo,quc tstá en la tiena de Moab.que efiá cn dere-

cho de Iericho, y mira la tierra de Chanaan, que yo

doy à los hijos de Iíracl por heredad;

jo ^ Y muere end monte àl quai subcs.y sé ayun-

» Nim. xe. "do à tus pueblos,* de la manera que murió Aaron

jf«. tu hermano enel monte de Hor, y suc ayuntado à

fus pueblos;

t Nom. w. f 1 ^or 1uanto * Prcvaric>stcs contra mi en mc-

, «.T17.I+-' diode los hijos de Israël à las Aguas,g de la renzilla

I -t jc Me- de Cadcs del desierto de Zin, porque no me fancti-

fîcastes en medio de los hijos de Israël.

si Por ranto dclante verás la tiena, mat no en-

rrarás alla, à la tierra que y* doy à los hijos dclf-

leal.

Capit. XXXIII.

Moyscn,cmft dtl Vios lehova ijuefi déclaré ì'fn puebb m el

mante deSynai, dondo les Ley &c, bendizt antes desu mutrtei los

tributde îputljdtclarandeàcada mt>porfiparticular bendicion.

II. Summa detodat las btndicioties, Ser Dics Sahador,Amparo,

yDefenfadefiijutbtt.

Y Esta n la bendicion con laquai Moysen varon

deDiosbendixoàloshijosdelsiael antei que

|M jundt muriessc.

«r^M-b* i Ydixo,IehovavinodeSinai,y de Seirlesef-

i Sa nul dareció : resplandcció del monte de Pharan, y vino

« fan- a con diez mil sanctos : b à su diestra la Ley * de fuc-

goparaellos.

} Aunamó loi pueblos, todos fus sanctos clìan

ïicá. D.17. en tu mano; ellos tambien sc llcgaron à tus pies: rc-

,íffleb,Ul1 c'^'cron ^c tus dichos.

pó"odt if- • 4 Ley nos mandé Moysen c por heredad à la

Ipor fa congregacion de Iacob.

^aenciona j Yd sue en cl Recto Rcy,qnando se . rongre-

t*jJ_ garon las cabeças del pueblo, los tribus de Israël cn

I <?e pj. uno.

1 i hit». 6 Biva Ruben.y no muera: e y scan su varoncs

iVsîdft" cn numero-

aíjpo, 7 Y/esta para Iudi y dixo, Oye ô Iehova.la

evrr.io boz de Iuda.y llcvalo à| su pueblo:sus manoslc ba-

b ioiey. stcn>y tu le seas ayudacontra fus cnemigos.

£*î"ì. 8 Y à Levi dixo, Tu *Tumim, y tu urim iiile

■ rtttiì- à ru buen * varon, àl quai tentaste en Massa : y lo

. heziste renir à las Aguas / de la Renzilla.

■ tfi'rsij. 9 » El q dixo á su padre y à su madre, «Nunca

ì.jlxU. Jos vide-.ni conoció à fus hermanos,niconoció à fus

r" "■■ -a ■ ^'/OS: P°r lo^113! • c"os guardarán tus dichos, y ob-

L Q" fèrvarán tu Concicrto-

|A h tien» 10 ensenarán rus juyzios à Iacob, y tu Ley à

ta pro- Israël; pondrân cl perfume à tus narizes, y el holo-

MxoAiS. «ansto sobre tu altar.

|. ' u Bendizeôlehova^loquehizicren.yenlao-

PJ tx bra de fus manos toma cótentamiento: hiere los lo-

r^èTií? mosdefusenemigos,ydelos que lo aborrecieren,

f que nunca se levanten.

n Y à Ben-jamin dixo,El amado de Iehova ha-

birará confiado cerca r deel: cubrirlohá/siempre,» y

entre fus ombros morará.

13 Y à Ioseph dixo, benditaft* de lehova su ti

erra por los rcgalos de los ciclos,por cl rocio.y por cl

abifmo * que esta abaxo,

14 Y por los rcgalos de los frutos del Sol, y por

los rcgalos de las influencias de las Lunas.

if Y por la cumbre de los montes antiguos: y por

is*»«« ]Q% regasos de los collados eternos.

fZi't'it 16 Yporlosrrgalosdelaticrrayxfu plenitud:

» la Mo» rvla gracia del que habité cn laçarçavengasobrela

íMironté- C3r)Cça dcloíeph, y sobre la mollcra * del apaitado

K"* defushermanos,

tffe sii hecho. q.d.da <¥*e í"u ministeriofta con siuto. q Hfb.Ae lprantarle. r De

sHcb- tódo cl DU. t Enjnedio de Brn-janiin sr!e edificirá teraplo. u Heb,

tjizcibaXQ. x Sw siuwi. loque llev».jr£xoÌj.».*Gea 4>.tí, : i

de Me-

Lit.8.

wf.,.s.r-

1 ttsva

• ^ il Im-

,1+1,.L

. P0U8

17 * El es hermoso corno el primogenito de lu mogenifo^de

buey: y fus cu< mot, cuernos de tinicornio, con cllos su buey (q.d.

acorneara los pueblos à una, los fines de la tierra: y ^uDoThn*

estos son los diez millares de Ephraim : y estos los mosutí, m,

millares de Manassc bouta) a al.

18 Y à Zabulon dixo,Alegrate Zabulon quando

seliercs: y a Issachar cn tus tiendas. a s ,^ t

19 AI monte llamarán pueblos, alli sacrificarán cn icc.

faarisicios de justkia :por loqual chuparan la abúdí-

cia de las mares , y lostheforos cfcódtdosdcl ar?na.,

20 YàGaddixojBcditoclq hizoensácbar à Gad:

como lcon habitará, y arrebatará braço y mollcra.

21 iElvidoparafitloprimero.quealliestavies-

condida la parte del Legislador.y vino c en la dclan- b Num. u t.

teradel pueblo: la justiciá de Iehova harà, y fusjuy- cs j^j"^.™"

zios con Israël. ,1 Num.j1.17

12 Y à Dan dixo, Dan, cachorro de leon: salta- 1 cibciu

ràdesdeBasan. . del- k<-

23 Y à Ncphthali dixo.Ncjphthali harto e de vo- e De

luntad, y lleno de bendicion de Iehova-, cl Occidcn- s»vo/' *clt

te y cl Mcdiodia hereda. p««.

24 Y à Aser dixo,Bcnditd/mas que los hiios A- ^'b?.f

senserâ agradablc àfushermanos:y mojarácn azey-

tc su pie.

2) Hierroymetal/fr«»tuscerraduras,^yconio

tus dias fera tu fortaleza. 1 1- J. m.en~

26 No -j ctr» como el Dios * del Recto:cavallero '"^"êt'.'s

enclcido para tu ayuda,yen los cielos có su grâdeza. y t*t }, 1j. •

27 La nabitacion de Dios «í eterna, y debaxo de L—iUmn*iK

braços de perpetuydad: el echará de dclante deti àl

cncniigo, y dirí.Dcstruye.

25 Y Israël, la fuente de Iacob, * habitará confi- :

ado solo cn tierra de grano y devino;tambié suscie- '

\os distilaran rocio. . *lçr. ii.t.y.

19 Bienaventuradotu Israël. Quien como tu, ^ Itf-

pueblo íálvo por Iehova,escudo de tu socorro,y cu- li'9'.

cbillodctuexccllencia? Y tus enemigos serán hu-

millados, y hw hollarás sobre fus alturas.

Capit. X;XX IIIL \\Ìii ,t*

Este ultimo capitulo escrivio losue despues de la sUn lúfl".

muerre de Moysen. eut!" **

tut tmmi-

Moysen 'jet la tierra de PromiÇsitn defde Amante de Nebo de pi.

latieriAdeMoab-ymHere, ycsallijéptdtado,

~\T Subió Moysen de los câpos de Moab àl monte

j[ de Nebo à ia cumbre dePhasg3,quc oflà enfren- + Arrib.M7

te de Iericho, * y mostróle Iehova toda la tier- *

ra de Galaad hasta Dan, Ì££Z

2 Y à todo Ncphthali, y la tierra de Ephraim y Wt.m* a, , >,

de Manasse, toda la tierra de Iuda hasta a lamar f«»£»»"*-

prostrera.

; Y el Mediodia.y la Cainpaíia, la vega de le- » c

richo ciudad de las palmas, hasta Scgor. , r i^jj '

4 Y dixolc Iehova, Esta e' la tierra,* de que ju- y ìfl^ *n .

ré à Abraham, Isaac, y Iacob, diziendo. A tu fimi-

ente la daré-Hechotc la hc ver con tusojos, mas no " '
passaras allá. * . •"

j Y murió alli Moysen siervo de lehova, cn ta bs e;

tierra de Moab conforme àl dicho de Iehova. niattUfe'.

. 6 Yienterrólo enelvalle, en tierra de Moab Vf/?»^ar<-

enfrente de Bcth-Çehor;*y ninguno fur o iu lepui- ^l^1/'^

chro hasta oy. ' ' L^/'n/L
7 YcraMoysendeedad decientoy veyntc anos ftr/hatfu •

quando murió: íusojos nunca se efcurecieron.í ni J""!om n~

pcrdiotuvigor. f*Uhr, d,

5 Y lloraro» los hijos de Israël à Moysen en los m,y r,».

campos de Moab treynta dias ;y cumplieronse los
-•Vin , m j r M'«K » n»

dias del lloro del lutode Moysen. huyósuvcr-

9 Y Iol'ue hijo de Nun /«•* lleno de Efpiritu de <ío[>0 siescu-

fabiduria,porqucMoysenaviapuestosus manos so-

bre eky los hijos de Israël le obcdecieron.y.hizicron

como Iehova mandó à Moysen. . , , .

I 4 ' 10 Y nunca



Diosdaanimoà iosue, I O S V ï.

ip Y nunca nias fè letMttò propheta cn Israël IehoTa à hâter én ticrradc Egypt» i Pharaon, y I

como Moy(en, aquicn aya conocido Iehova * cara todos fus siei vos, y á toda su tierra.

•í*«ì./».it àcara. ' n Y cn toda la mano fuerte.y en todo el espan-

ii En todaslassenalesylosmilagrosqloembió to grandc,quc lnzo Moylen à ojos de toct> Israël.

Ellibro de Iosue.

r.

U k,*tria

ten h que en

§1 ultime

ttp. del

Vtmt. st hn

áicht.

; )ontienths usa ■ '.iw *'..V< nue T)io< bh e por hi îsratlitai dinde U muet te de Moyscn hajl* U muette de Iosue su sucefsor,para

tumpUmientodtlgquea'via Dios prtmetidi. Eihistoritde 17. ancsyOpocomas.

Aiij dc'tuei vosotros bolvereys à la tierra de vuestra

herencia, y heredar la eys: la quai Moysen siervo de

Iehova os ha dado deesta parte del Icrdan azia

donde nace el Sol.

1 6 Entonces rûti respondieron à Iosue, diziendo;

Nosotros haremos codas las cosis que nos has man-

dado:y yremos à donde quiera que r.os embia-

res.

De la manera que obedecimos à Moyícn en

Yl

*DeuLii,i4

b Hcb est 1-

ri.

*Heb.K.í.

Deut ;i.S.

C APrT.

Amma Dios ìlosne'n la tmpres» de ta tenquista il la tien» de

ïronvssionprometìemloltsuas>istcncia,y alfui U 'victoria confie-

mada. Sobre todo le encarta la continua Itciori) observancia desu

Ley. LIAosutapnetbcàl Puebloparapaffarellordany àlos Rube-

rútas'y Gaditasy âlmedio tribu de Manaflì exhoitaa pajsar cm

los derruu tribut à la conqmîra, le qualcUos le acuerdan.

Acontecio que despues de la muette de

Moyíèn Siervo de Iehova, Iehova habló

' Iosue hijode Nun,criado de Moyscn,

diziendo;

i Mi siervo Moysen es muerto: levantate pues

aora, y passa este Iordan tu, y todo este Pueblo, à la

tierra que yo les doy, à los hijos de Israël.

i *î"<os hecntregado.comoj'í loavia dichoà

*Abaio.i4. Môysen, todo lugar que pisare la planta de vuestro

*•> - pie:

. 4 * Desde el «lesierto, y este Libano hasta el

ran rio de Euphrates, toda la tierra de los Hethcos

hasta la gran mar del poniente del So', fera vuestro

termino.

j Nadic i (e te pondrá delanre en todos los dias

de tu vida : comoj'* suc con Moyscn, seré contigo;

* No te dexaré, ni te desampararé.

^ 6 Essuerçate/««y ícvalienti:porquetu«repar-

rHeb! haut tiras à este Pueblo por heredad la tkrra,dc laquai ju-

'* ré à fus padres,quc les avia de dar.

7 Solamente te esfuerçcs, y seas muy valicnte,

paraque guardes y hagas conforme à toda la Ley,

3ue Moyscn mi íiervo te mandé : que no te apartés

eclla ni à diestra ni à siniestra, * paraque seas pros-

í Hib. para- perado en todas las cofas que emprendiercs.

y nt!*^'fí 8 d El libro de aqussta Ley nunca íe apartára de

iú i vàii. m boca:mas de dia y de nochc medirarás en el, pa-

n.ti.ft*»*- raque guardes y hagas conforme à todo lo que en cl

*' 1" esta' eícripto. Porque entonces haras profperar tu ca-

m*frá*4q*k mino, y entonces /entenderas.

ànsut: ver- o £ Mira que te mando que te esfuerces, y seas

ï**"f" P"* validité, no ténias ni defmayes,porque^# Iehova tu

cl>rUuu?'\ ^'°5fV contigo en donde quiera que sucres.

n, úïe*»^ 10 « Ylotue mandó àlos alcaldcs del Pueblo

( Sertis*, diziendo:

íHeb. No k U P^si3^ Por nnedio del caropo.y mar.d id àl Puc-

h? maídâdo. bîo diziendo; Apercebiós h de comida: porque den-

Eifu:tçate. tro de trçs dias passarcys cl Iordá paraque entreys ì

■ , heredar là tierra, que Iehova vuestro Dios os dá,pa-

h peraue el .' i . j 1 1
jt*»'""d, r?que laheredeys. ..

«</«■:• a,ou \x .Tambien habló Iosue à los Rubcnitas,y Ga-

ditas,'y áTmedio tribu de Mânasse, di7 iendo:

I % , Acordaos de la palabra* que Moysen siervo

de leboya òs mandó diziendo-.Iehova vuestro Dioi

os ha dado repófò, y os ha dado esta tierra.

i4„Vyestras mugeres,y yuestros ninos, y vtiestras

bestias qucdarán en la tierra que Moyscn os ha da

do deesta parte del Icfrâari: y yosotros passareys i ar-

mados.todos los valienrcs de fuerça deliiltç de vut-

stros hrrmanos, y ayudnrles eys,

íe H.iftatanrocjue Iehova aya dado reposo à

vuestros hermanos, cotìitì^^vosotros: y que cllos râ-

bien hereden la tierfà/rlàc Iehova vuestro Dios les

tests,

/-■IV

tKu:n.3i.io

i Lui Exe

sa.it.

J7

sodas las cofas,ansi te obedeccremos à ti ; solamente

Iehova tu Dios se a contigo , como suc con Moy

scn.

18 Qualquieraquc suerc rebclde à tu manda-

m iento, y que no obedeciere à tus palabras cn todas

las cofas que le mandarcs ,que mucia : lolamente te

esfuerces, y seas valicnte.

Capit. 11.

Embialosutcksefpiaiqtierexonox.canUtìerra, los qualts in

trados tn lerkhojjJtntidos por elrej de lericho, Raab los ifiondr/f

embit ensalvo.

YIosue hijo deNun cmfció desde Sctim * doscs-

pias secretamriire,diziendoles:Andad,co!iside-

rad la tierra, y à lericho. * Los qualcs fueion, y

entraronse en casa de una mugert ramera que lè 11a-

mavaRaab, v posaron alli.

• Heb. dnt

vat^nes c

pias.

* I.icob. a. i|

Hcb; rt. 1 1 .

1 Y sue b dado aviso àlrey de lericho, diziendo, W

Heaqui que hombres de loshijosdclfraelhan veni-

do aqui esta noche à c fpiar la tierra.

U pAl».

Lrt. Htb I,

unty le efr»

5 Enfonces el rey "de Ieticho embió à Raab di- u Hcb'drch»

ziendo: Saca suera los rombicsque hanvenidoá ti.altcf.

y hanentradoen tu casa; porquehan venidoàcspi-

ar toda la tierra.

4 Mas la muger avia tomado los dos hombres,

y los avia efeondido:» y dixo.-Verdad « que hombres

vinicron à mi: mas^e no supe de donde cran- | ^íquîr

fí Y siendo ya esetiro y cerrandose la puerta.cs- Ky embiò.

sos hombres se salieron, y no sé donde se sueron:se-

guiUlos à priessa, que alcançarlos eys.

6 Mas ella los aviahecho subirà la techumbrr,

y los avia es. ondido i entre mos taseos de Uno que A H*-

tenia puestos sobre la techumbre. no' dearb"L

7 Y los hombres sueron tras ellos por el cami-

110 del Iordan hasta los vados: y la puertafue cerra-

da despues que salieron losque yvan tras ellos.

8 Mas antes que t cllos diumiesscn, ella subió à « *•!«* «4>i»».

ellos sobre la techumbre, y dixolcs:

9 To (e que Iehova os ha dado esta tierra:porque

e] terrior de vosotros ha caydo sohe nosotros : y to

dos los moradores de la tierra esta/defmayados pot sHeb-défley-

causa de vosotros. d0**

10 Porque avemosoydoque Iehova hizo secar

las aguasdel Mar bermejo delâte de \ osotros, quîn - ^ .

dosáljítesdelatierra deEgvrto-, *y lo que aveys

hecho à los dos reyes de los Amorrheos, cpice/iavan

dçessa parte del Iordan,Sehon,y Og,à los qualcs dc-

struystes.

1 1 Ovendo edo ha d< smayado nuestro coraçon;

ni mas haquedadoespirituen alguno^ por cada de f^^ic'v»^-

vosori 01. Porque Iehova vuestro Dios, es Diosani- souot.

ba en los cielos, y abaxo cn la tierra.

ix Ruego



iSifv Hea-

Espiî5,Haab. I O S

IX Ruegôospucsíor^fjueinçjúreysporlcho-

" • va,que como y» he bccho íDifcticotdia con voso-

tros,ansi la hatcys vosotros, con la casa de mi padre,

s H«K fdai de loqual me darcys h una cierta senal.

" 13 Yc^edareyslavidaàrni padre y à mi ma-

drc-,y à mis hermanosy hcrmanas,y à todo lo que cs

fuyo-.yqueelcapareysnucstrasvidasde la muerte.

14 Y cllos le respondicron, Nuestra antma fer*

por vosotros hastala muerte,si no denunciardeseste

nuestro negocio: y quando Ichova nos oviere dado

la tierra, nosotros haremos contigo mifericordia y

verdad.

1 r Entonccs clla los hizo decendir con una cu-

erda por la ventana : porque su casa tstav* à la pared

dcl muro: y clla bivia en el mur©.

16 Y dixoles:Id os à! monre.-porque los que fùe-

ron rras vosotros, no osencucnrren: Y estad esron-

didos allá tres dias, hasta que los que os figuen, ayan

buclto:v despues osyrrys vuestro camino.

17 Y elles le dixcron:Nofotros sererr.os desobli-

gados de este tu juramento cóque nos has conjura-

òo cn tfì • mancra,

18 i Q;ic quando nosotros entriremos la tierra,
gçundo. tuataráscstacurrdadegrana à la ventana por la

quai nos decendiste, y tu juntarás en tu casa tu pa

dre y tu madrc,tus hermanos y toda la samilia de ru

padre.

19 Qualquicra que salière suera de lat puerras de

tu casa, su fangre j«« sobre su cabeça v nosotros se.

remn fin culpa. Mas qualquiera que (è estuviere en

casa contigo, su sarigre fer* sobre nuestra cabeça fi

manoUe'ocáre.

20 Mas situdenunciarés este nuestro neeoriô,

nosotros (èremos desobligados de este tu juramento

conque nos has juramentado.

21 Yífl» resoondió: Como aveys dicho,ansi sea.

j énfi 'os embió, y se fueron; y ella ató la cuerda de

granaà la venrana. •

22 Ycaminandofllotllegaronâ'montev estu-

vieronsealltrresdias.hastaqùelosque los seffuian,

fuessen bueltos-.y los que lo< siguieron.buscaron por

todo cl camino, ma* no ht hallaron.

2} Y rornandose los dos varones decendieroit

«W monte, v passaron, y vinieron à losue hijo de

"Nnn-, v contaronle todas las cosas que les avian a-

conterido. '»

24 Y dixeron àlofue; Iehova ha entregado toda

Ja rierra cn nncfVras manos-.v rambien todos los mo

rdorés de la tierra estan desmayados delante de 110-

fotros. *

C.APIT. III.

lûsue*perciíeÀlP>teb!optrxpitjsare[!ortbm,tt qu*ì pafsanm

seeo txradmirakktbra de Dio>.

ra d

erdes c

'Madrugó losue de manana, y partieron de Se-

tim,y vinieron hasta ellordan cl y todos los hi-

1 ? - \n,% í05« Israël; y * reposaron alli antes que passaf-

Wwfe. sen.

2 YPassados tres dias, los akaldes passaron por

medio del campo,

Y mandaron àl Pueblo dÌ7 Ìcfitlo:Quandovi-

el arca del Concierto de Ichova vuestro Dios,

y los Sacerdotes y Levitas que la llcvan, vosotros

partireys de vuestro lugar, y marchareys en pos de-

ella.

4 Empero entre vosotros y ella aya distancia

como de la medida de dos mi! cobdos, y no os acer-

careys deella; paraque sepaysel camino por donr'e

aveys de y r: por quanto vosotros no aveys passado

iH*.<!efle mantes deaorapor este camino.

m =— — -- -
t Y losue dixo àl Pueblo, b Sáctificaos, porque

h ' Ichova hari manana entre vosotros maravillai.

6 Y habló ìosue à lo% Sacerdotét diziendo

Tomad el arca del Cócierro, y passad deláte del Pue

blo. Y elUi tomaró el arca dcl Cocierto, y fucron de

lante del Pueblo.

7 Entonccs Iehova dixo à losue: Desde aqueste

diacomençaré ahazerte grande delante delosojos

de todo Iíraebparaque entiendan.quc como Tue con

Moyscn,anli serè contigo.

8 Tu pues mandaràs à los Sacerdotes que Ilévari

cl arca del Concierto, d.iziédo: Quando uvierdes erì-

trado hasta el cabo dcl agua del lord.m, parar^ys en

cl Iordan.

9 Ylóíùe dixo à los hijosdc Israël: LÌegaos

acà.y escurhadlas palabrasde Ichova vuestro Dios.

10 Y losue tornó à dezinEn esto conocercys q

elDios biviéte est* en medio de vdsotros:y cj el echà-

rá de deláte de vosotros àl Chananeo,y àí Hethco, y

àl Heveo, y àl Pherezeo, y al Gergcsco, y àl A mor-

rheo.yàl Icbuseo:

1 1 Hcaqui cl arca del Concierto dcl Scnoreatíor

de toda la tierra,passa el Iordan delante de vosotros.

11 Tomad pues aoradoze hombresde los tri

bus de Israël , de cada tribu uno, « °. rcpofr-

1 $ Y quando las plantas de los pics de los Saccr- "n*

dotes,q llcvan el arcade Ichova Stfioreador de toda ^pjj a

la tierra,* sucré assentadas sobre las aguas del lordâ,

las aguas dcl Iordá se partirán;porq las aguas que de- * Act. 7. *f.

cicnden arriba * se detendran en un monton.

14 * Y aconteció pue partiendo el Pueblo de fus

tiendas para passar el Iordan,y los Sacerdotes dclan<

te dcl Pueblo Uevamdp el arca del Concierto,

1 f Quando 'os que llevavanel arca, entraron en

el Iordan, v cue lospiès de los Sacerdotes que llcva-

van cl arca fueron mojados à la orilla del agua,(por-

3" c' Iordan socle revertir sobre todos fus bordes to-

o el riemro de la segada,)

16 L.^s aguas que decendian de arriba,se pararon

como eflf un monron bien lexos de la ciudad de A-

dam.á f/ï«álladodc Satthan:y las que decendian 4 í"" "

la marrf.ic los ll inos à la mar falada,fe acabarô,y su»

cró partidas,v cl Pueblo pafó en dcrechodclericho.,

17 Mas los Saccrdorcs, que llevavan cl arca dcl «

Concierto de Iehovi estuvicronen secoen medio

del Iordá firmes^ hastaquc:todo cl Pueblo uvo aca-

bado de passar el Iordan.y todo Israël passó enseco. ^."1"

capit. nn.

TormanHadodeDiothaz.e losue saCxr del profmh del Iordan,

JX» donde ti p,%lfarm,dozephdriu, Us <juttbs p-ifitryn p»r memorim

del milagro en ri primer lugardtnde aflattaron p*ff*da el lordan,

dexjmdo otras dozepiedras enmedio dellordan, dondeaviqn est»,

do lo< pies de hs Sacerdotes quellevavan el Arta del Conciértt.

Y Quando toda /a gente uvo acabado de passar cl

Iordan, Iehova habló á loluc diziendo:

2 Tomad dcl Pueblo doze varones, de cadá

tribu uno ■• •

$ Y mandaldcs diziendo, Tomaos de aqui del

medio del Iordan, del lugar donde estan los pies de

los Sacerdoces firmes, doze piedrasjasquales passa -

reys con vosotros.y asscntarlas eyi cn elalojamicnto

donde aveys de teuer la noche.

4 Entonces losue llartió doze varones los qua-

les el ordenó de entre los hijos dclfrael de cada tribu

uno:

c Y dixoles Iofue,P issad deláte del arca de Ie

hova vuestro Dios por medio del Iordá, y cada uno

de vosotros tome una piedia sobre su ombro , con

forme àl numéro de los tribus de lo* hijos de Israël.

6 Paraq esto sea senal entre vosorros. Y quádo

vucstvos hijos preguntaren á fus padres «rnanana »ï« Atmft

diziendo.Que 0« signifitan estas piedras? venidero,

7 Rcsponderles ey5, Que las aguas dd Iordan

fueron paradas delante del arca del Concierto de

I / Iehova

Semejantt

miUgrt £*«.



Segunda circuncision g«ncral. I O S V E.

Iehova quando cllapassó cl IordanJas aguas del Ior

dan sc parcicrón : y serin estas picdras por memoria

para siempre à los hijos de Israël.

8 Y los hijos de Israël lohizicron ansicomo

Iosue les mandó : que levantaron doze picdras del

rnrdio del Iordan, como Iehova lo avia dicho à Io

sue , conforme al nunicvo de los tribus de los hijos

de Israël: y passaronlas coníîgo àl alojamiento, y af-

sentaronlas alli.

9 Iosue tambien lev'antó doze picdras cn me-

dio del Iordan: en ei h>í;ardondc estuvieron lospies

de los Sacerdoces , que !!c vavan cl arca del Concicr-

to y han estado alli hasta oy.

10 Y los Sacerdotes , que Ilevavan el arca, se pa-

raron ca medio del Iordan , hasta tanto que se aca-

bó todo loque Iehova avia mafidado á Iosue que

hablassc àl Pueblo conforme à todas las coías que

Moysen avu mandado á Iosue : mat cl pueblo se

dió priessa y paísó.

1 1 Y quando todo cl Pueblo acabó de pasiar.pa-

ssó tambien el arca de Iehova, y los Sacerdotes en

presencia del Pueblo.

g Nu. D, u. ix * Tambien passaron los hijos de Ruben,y los

hijos de Gad, y el medio tribu de Manasse armados

dclante de los hijos de Israël, como les avia dicho

Moysen:

1 3 Como quarenta mil honibres armados à pun

it S.J iiUn- to paflardn azia la campana de Iericho b celante de

á. uLví" Iehova, a la sucrra-

14 Ènaquel dia Iehova engrandeció à Iosue en

ojos de todo Israël: y tcmieronle,como aviá temido

à Moysen todos losdias de su vida.

1 r Y Iehova habló à Iosue, diziendo:

1 6 Manda à los Sacerdotcs,que Ilevan cl arca del

testimonio.que fuban del Iordan.

17 Y Iosue mandó à los Sacerdotes diziendo:

Subid del Iordan.

18 Y aconteció qcomo los Sacerdotes,q Ilevavan

el arca del cócierto de Iehova,subieró del medio del

Iordan, y q las plantas de los pics de los Sacerdotes

c H*, y sue- estuvieró en seco.las aguas del Iordâ se bolvieró à fil

aynjwiicr. higar,c corriédo como antes sobre todos fus bordes.

19 Y subió cl Publo del Iordá à los diez dios del

mes Primero:y assentaron cl campo cn Galgal àl la-

do Oriental de Iericho.

zo Y Iosue levantó en Galgal las doze piedras,

que avian traydo del Iordan.

21 Y habló à los hijos de Ifrael,dizicndo:Quan-

do mafiana preguntaré vuestros hijos à fus paHres,

y dixcrem.Que os signifiant estas piedras?

2 2 Dcclarareys à vuestros hijos diziendojsracl

paslo cn seco por este Iordan.

23 Porque Iehova vueftro Dios secó las aguas

*Ero.i4,n. dcl Iordan delante de vosotros hastaq passassedes,5*

de la mancra que Iehova vuestro Dioslo aviahe-

cho en cl mar Bermejo: al quai secó de lante de no-

íòtros, hasta que passamos.

24 • Paraque todos los pueblos de la tierra conoz-

canlamano de Iehova, que es fuerte; para que te-

d Petpetu» may s á Iehova vuestro Dios d todos los dias.

Capit. V.

\osuthaic enel pueblo lasegunda. circoncision à la tntrndait

latierradePromission. ]l. Celebratl PutbU la Pafcuaen los Utt-

msdelcricho,yelM*nlcsctffa. III. Chrïslo Principe des»

Tvebttscmueftraàlosuee» habit» militar.

YQuando todos los reyes de los Amorrheos. que

efíavan de la otra parte del Iordan âl Occidenre;

y todos los reyes de los Chananeos, que efiavan

cerca de la mar, oyeró como Iehova avia secâdo las

aguas del Iordan delante de los hijos de Israël hasta

q ovieró passado.su coraçon se les derritio,y.'no uvo

mas espintu cu cllos delante de los hijos delfrael.

' 2 En aquel tiempo Iehova dixo à Iosue: Hawc

cuchillos aeudos, y buclvc , circuncida * la feeunda * ?"z—*~
- 1 1 t'r 1 r*U' tire»».

vczaloshijosdclsrael.

3 Y Iosue se hizo cuchillos agudos, y cricunci- ««a u pr>-

dó los hijos de Israël cnel Monte de los prepuckw. "*^^JL

4 Esta es la causa por la quai Iosue cricuncidó: Xiàr\u*tUt

Todo el Publo que avia sahdo de Egypto , es àfaber, i ndm /«

los varones: todos los hombres de guerra,erá muer- **s* "s*m

tos ya en cl desierto en cl camino, despucs que salie- uT'al'mfi-

rondeEgypto. 1*

r Porque todos los del Pueblo q avian salido, fâ'fc"*^

cstavancircuncidados: mas todo el Pueblo.que avia fu„,nftrci-

nacido en cl desierto en el camino , despucs que fa- tuUru *i —

licron de Egypto, no estavan circuncidados. Oavéu.

6 Porque los hijos de Israël anduvieron por el

desierto quarenta afios , hasta que toda la çente de

los hombres de guerra , que avian salido de Egypto,

fueconsumida,por quanto no obedecieron à la boz

de Iehova: por -loqual Iehova *lesjuró que no les *Num..u,

dexaria ver la tierra , de laquai Iehova avia jurado à li-'Xc-

fus padres , que nos la daria , tierra que corre lechc

y miel.

7 Mas los hijos deellos,que cl avia hecho succé

der cn su lugar , Iosue loscircuncidó: los quales aun

eran incircunufos , porque no avian sidocircunci-

dados por el camino.

8 Y quando ovieron acabado de circuncidar

toda la gente, quedaronse cn elmifmo lugar cu cl

b campo'hasta que fanaron b 0

9 Y Iehova dixo à Iosue, oy he quitado de vo

sotros cl opprobrio de Egypto : por lo quai cl nom

bre de aquel lugar suc llamado c Galgala,hasta oy.

10 J'Y los hijos de Israël assentaron cl campo ««»/.: ftrJf

en Galgala.Ycelebraron la Pafcua à los catorze dias •* /««r»

del mrs,à la tarde en los llanos de Iericho. f%ï'ï

11 YclorrodiadelaPaseuacomierondclfruxo il

delatierralospaiicssin levadura, y cfpigas nuevas

tostadas,el mifmo dia.

12 dY cl Man cessó el dia siguiente , defde q co- d El, M*n

mençaron à corner del fruto dcla tierra: y los hijos

de Israël nunca mas tu vieró Man, mas comicron de

los tru tos de la tierra de Chanaan aquel ano.

13 f Y estando Iofuc cerca de Iericho, alçò fus V *•

ojos,y vido un varon que estava dclante decl,elqual

renia un espada desnuda en su mano. Y Iosue yen-

dose azia-el , le dixo: Eres de los nuestros, o de nuc-

stros cnemigos?Y cl respondió:

14 No, masyo/iy e el Principe del exercito de e«/U*«M>

Iehova: aora he venido.Entonces Iofuc postrando- 1' "HV""t

se sobre su rostro en tierra lo adoró; y dixole : Que £fìZ~it* f*

dize mi Sefior à su sieivo? p'r

if Y cl Principe del exercito de Iehova respon- ***** eA f

dio à Iosue: Quita tus çapatos/de tus pies : porq el ftrml'î, t" -

lugar dondc estas cs fancto.y Iofuc lo hizo ansi. r»»,m cbn-

Capit. VI. t.i.s,u,

Iericho primera ciudati de In tieira dePremifiionfírtifiimaes lthtv*.

tomada por alarido mjliict, àloual lés altos y fuertes muras de la (lie/ US.

ciudadcaen ,ylaciitdadespuesta(ifuegoyà fangre, refervada

Kaabcontodasufamilia. 11. Denuru i.ije m&ldictcti M que rt-

tdificáre à Iericho.

IEricho empero estava ccrrada,bíécerrada,àcau-

(à de los hijos de Israël-, nadic entrava, tu salia.

2 «Mas Iehova dixo à Iosue, Mira.^che en-

tregadoentumano àIeiitho,y àfutcy ««susvar

rones de guerra.

3 Cercarcvs pues laciudad todos los hombres

de guerra yeniío alderredor de laciu-dadunaycz*/

dia: yestoharcys seysdias. . ' t

4 Y siete Sacerdotes llevarán sicte boúnai d*

cuernos de carneros dclante del arca : y al Septimo

dia darcys sicte bueltas à la ciudad, y los Sacerdotes

tocatán las bozinas. " :

s Y quan- . - *



Iítkhoestomaáâ- I ò fV;E

5 Y quand o tocarcn Imngumm* cl cuerno de 14

V Hit. ts r«-

LU rtu-

n S trs

«! mi* i>

ItJf.

ILniU,

«Au.*,*

«arnero, como oyerdcs cl fonido de la bozina, todo

el Pueblo ghurá à gran bo7, y el milro de laciudad

eaerádebaxodc si : cnionccsel Pucblo subira cada

uno en derecho de íi.

6 Yllamando Iosue hijo de Nun loiSacerdo-

tes, dixoles : Llcvad el arca del Concicrto : Y sietc

•Sacerdotes llevcn sietc lezïtuu dt cutrnos decarneros

delante délires de Iehova: :o>.-.> • ,':

7 Y dixo àl Pucblo, PaíTad.y «rend la riudad:

-y IcSquc elran ìtrnudos paíTaiíri delante del arca

' de Iehova.

8 Y desq Iosuc uvo hablado àl Pucb!o,fós feft

Sacerdotes llevido las siete Wa;s de cuirtus de cae-

neros,pa(rrr>3<lelaíirc del arca de Ifhova.y tocarólas

rx>7Ìu?s: y el-ayaè'tílcécicrto'dc Iehova losfeguia.

9 Y lo« armados- yvan celante de los Sacerdo-

. fês que tocavnn las Iwinas.y b la cortgregacion yva

de tras del arca andando y tocando bozinas.

10 Y Iosue mandó àl Pucblo

rros no dnreys grita, ni se oyrá

palabra de vuestra boca : hasta

Critad-. entoces darey* grira

11 El arca pues de Iehova die

redor de la citidad,y vinieronseàl ica!,cnclqual tu-

•vieronla noche.

<z Y Iosne se-lcvanró de mníiana : y los Sacer

dotes tomaron el arcade Iehova:- . », ■

-líjl Y los «r«í siete Sacerdotes Hevando las siete

ht -•>./?; dt ttttmoi de carneros, sueron delante del ar

ca de Iehova1 , an ! and o siempre v tocando las bozi-

ríss-. y los armados yvan delante deelîos* y la í Con

gregacion yva detras del arca de Iehova: andando y

tocando las borinas. . ..1- , . , ;

14 Ansidieron otrabuelta à laciudad el fegun-

flo dia , v bólvK'ronfc àl rcal : deesta mancrá hizie-

/oh por levs diôs. • - • ' f

1 j Y àl Scptimo dia, levantarenfe cm.-mdo el al*-

Va subïa, y dieron htielta à laciudad desta rhancra

íiete vezes: este dia iblamcnrc dieron buelta arredor

deella siete vezes. ^

16 Y conio los Sacerdotes m i-rô tocado las bo

zinas laseptima vez,Iosue dixo àl Pucblo: Dad gri-

ta,porqvie Iehova os haentregado la ciudad.

17 Mas laciudad fera * anathema à Iehova, ella

con todas lascosas que cftan en ella: solaméte Raab

la ramera con todos los que estuvicren en casa con

ell.i.biviiá, *porquanto eícondiólos menfageros

que embiamos.

1 8 Más vosotroî guardaos del anathema, que ni

roqneys, ni romeyí alçuna cofà del anathema, por-

que no hagays anathema eleampo de Israël,^ lo

turbevs.

19 Mastodaiaplata,y eIoro,y vafosde métal y.

de hierro sea confrgrado àIehova , y venga àl the-

íbrode Ichovï. • \i

20 Enfonces el Pucblo dió grita, y tocaró bozi-

nas: y acótcció q como cl Pueblo uvo oydo el font-

do de la boiina,el Pueblo dio grita con muy gran

bozcrio.y *cl muro c cayó debaxo de si.Ycl Pueblo

"FoI.7ê

Y quemaroh àfuego la eiwdád, v tôdo loque

eft*vacn clIaiolámCntc' pusieron cn el thclòro de la

caíadcichouaclàpista.y eloro, y los vafosde me- usn

tal ydehierro. > ~ ' \ d.v„.iP.

■■• zs ' Maslosui/diólavida à Raab la ramera , y à

• la<ssa dt su padre. y àlodo loque cllaîcnia ; laquai

/habitó entrt los Iíraelitaj hasta oy : f oiMtíantoef- ' ''*'""" ft

condiolosnicnlagcios.quclcluccinbiotirecoiio- j,ut. i,S,

cci* à Icricho. • - ' ' ■~i-,ì

'■'•Á6 f Y en aquel tiempo Iosue \m.ó diziendo: •••"lM>

* Maldito íca delante de Iehova el henombre, que se 'A

!c loi sclio. En '1levantarc, yreedificare estaciudadde

su primogenito eche suscimientos ; y en su menor

de Mm aslìcntc sus put-rras. -...■)>,,, • i

27 Fue pues I< hova cen Iosuc: y su nombre sue

divulgacoporrodala tierra. ' 1. i:

''Ca'pït. VII. ■:f-"'|'A- .;: t

, Aihan,i«no i'\ Pniblç,lmrta ácldtffojirtts'lèrhhMr cuyopei1

kgdonruipxiu del P-<ii)'c-tí<vi;!Cid»y htriih deldíllê Ha). /í.ïp- 

t'.iji faU subió à la ciudad cada uno delâte de si : y tomaróla

fvtái.'- 11 Y de.lruycron todoloqueaviaen la ciudad,.

{•ú>4jits hombreî y mugefès: moços y viejosrhasta los bue-

b«tt* yes,y ovejas.y asnos à silo de efpada.

iz Maslosuedixorlosdosvarones,*iqucavian

íju,i±. reconocido la tierra: Entradenlacafade la muger

MAa,,u ramera,y liazcd salir de alla à la muger, y á'todo lo

que sucre fuyo.como'Icjurastes.

áiíii.ii** ij Y los fnanceboseípiasentraron , y facaronà

,nui /**- Raab,y à su padre,y su madre.y sus hermanos,y to-

7, "uj^y do locj eri fuyo: y tambien sacaron à toda su paren-

*£».-. tela: y d pusieron los sucra dclcampodcIsraeL

de luda roiT.ó del anath.cma

tnceiìdiò contra'Ios hijos de Israël.

2

ra de kheva íc * Aba»i u>Y lair

Irael. ">■

Y Icíue embió hombres desde Icricho en á^Jf'^Jrì

Hi»i , que na junto à Bcth-avcn azia cl Oriente de Ad^r.

Bíth-çl;y h.ib.íòlcs,diiiendft: Subid^acconoccd la

tiírra: vrcHo^ subiçron.y reconocicton a Hai

! . Y bolvicndo à Iosue dixerenic: No (uba to-

dc*cl PuebloSTii«s fuban como dos míl,o como, tres

nril hombre5:y tomsranà Hai. 'Nofatigucjàtodo

cl Pueblo alli, perque^-ocos (bh. > '.' .

4 Y fubicron alla dcl.Puqblo como tirs mil

hpmbies, los quales huyçron odante de los de Hai.

• Y losde íjaihinrfpn dçcllos como treyn- , ,

ta.' y scys hcr)"bTc!>). y figuitronlor desiic la pjlçt- V * J'

ta hasta b Sabai \mA y mataroulps cn uijá decendi- î^j:' 'ft*

da: de loqual cl couíoh del.Puçb,!o fçcíçiriiio, ccov^iéî'ti: -Vtff

ir.o >. ■ . , , ' , .' A«™

G " «rEn'onccs Iosue rprnpió</sus veííidós, y fa^^l'&g»

piostió en tierra sobic su roilro delante <ícl arca. dç r*»ì.J 1

Iehova hasta la tarde ; el , y !o* anciano», ds Israël,. c!iî4-}*Sï V-

ccliand*» polvo sobre fys cabeças. _. ..._*.'••. ...

-:-7 ■ Yloíucdixoe Ah Senor Icbova^pbrquc lie*, fii-'ft* «Sì*

rjste psflar. à este Pucblo cl lorda, jjaja çç.r rtgarnps Vv'ï;

en las manos de los Amorrheos, quç.pos <3eÇ:uyan.. '^qt'^î^-

O si quisieramos qdarhos de laotra^artc del íorda?

S. Ay Senor,quediré?PuesqucIfr3«lhabuc!to *"

/las cspaídas dclante.de fus.cnemigot. fheKIacw-

9 Porquc los Cbananeos , y rodcî,!ps morado-;,'w,z*

res de la tierra ^ cfy-rán est» , y nos «"rcaríu y 1 aeran^

nuestro nombre de sobre la ticrra,entortces que ha* 1 ■

tás/« àtuo;randcrKembre? , . ; >, y

-XQ .. Y IehovadixQàJ^fue.Lcïantaxe.Porqueté

prostra» aníi sobre tu rostro? ... < f',, ... {

I \ Ifraelba peccado , y aun han . quebranrado'.

mi Concierto , que^w les avia mandadp..Y aun han

tojnado del íinatiicma,y aun há hurçado, y aiin han ;

mcntido,yAunlohan«i'.ardadpen fUjSy.'.so'. ,

II Por esto los hijos de Israël no'poiìrcn-cstar)

delante de fus cncmreos, mas delante de fus cn'cmi-

gos bolvcrao laseípaldas.por quanto han fjdo cnel

anathema. Ii jio feré mas con yosotros,sinodç-,

struy erdes el anathema de en rr.edio de vosotros.. "

1$ Levantate,fanctificaclPucb!o,y di.Sanctisi-

caos,para mahana,poiq Ic hova cl Dios de Israël di-

2c aníì: Anathema *y en medio de ti Ifrac! , 110 po->

drás estar deláte de tus enemigos.hasta tnntoqaya-

ysquitadoe.^anathema deen medio de vesotros.

14 Allcgaros cys pues mananà por vuestros tri*

bust



Achan cs apedtcado. I O

bus,y cl tribu que Ichova tomare,se allegará por fus

familias.y la familia que Iehova tomate, se allegará

pot fus casas, y la casaque Ichova toraarc,se allega

rá por los varone s. «

i r Y el que sucre tomado en el anathema scrà

quemado â fuego, cl y todo loque tiene, por quanto

ha quebrantado el Concierto de Iehova , y ha co-

metido maldad cn Israël.

16 Iofue pues levantandose de manana hizoa.

t ^Afi sue llcgar à Israël por fus tribus, g y suc tomado el tribu

yûmuhnA. l7' Y haziédo allegar el Tribu de Iuda.fue to-

s*m.\+, 4>. madalafamiliadelosdcZathi. Y haziédo allegar

la familia de los de Zarhi por los varones,fuc toma

do Zabdi.

18 "Y hizo allegar su casa por los varones , y suc

tomado Achan hijo de Charmi , hijo de Zabdi, hijo

de Zaré del Tribu de Iuda.

\lii'vln'cM I9 Entonces Iofue dixo à Achan, <> Hijo mioi da

Ine'jp'- aora gloria à Ichova cl Diosdelsrael.y d ale alabâça,

rttu it man- y deelarame aora lo q has hecho.no me loencubras.

jNtaMb* m 20 Y Aehanrespondióàlofuediziendo, Ver-

îhlìm't*'». ' daderamenre yo he peccado contra Iehova cl Dios

ïLtei itrtm. de Ifrael,y he hecho ansi,y ansi.

' 21 Que vi entre los defpojos un máto Babyloni-

co muybueno,y dozientos siclos de plata,y un cha-

. tó de oro de peso de cincuéta siclos-.loqual cobdicié,

y tomé:y heaqui q esta cfcódido debaxo de tierra en

cl medio de mi tiéda: y él dincrofffá debaxo decllo.

22 Iofue entóccs embió menfageros , Ioj qnales

fueron corriendo à la ticnda,y heaqui que todo tílwa

eseondido en fu tienda; y el dinero debaxo decllo.

23 Y tomandolo de en mediodelatirnda.ttu-

xeronlo à Iofue: y à todos los hijos de Israël: y pu-

sicronlo delante de Iehova.

24 Entonces Iofue tomó à Achan hijo be Zaré,

k Lu ì*j*#j y el dinero,y el manto y el cható de oro.y * fus hijos

de Oi*i fi» y fUs hijas,y fus bueyes y fus afnos, y fus ovej as,y su

ZÍr/'JÍ'ûí «enda, V todo quanto tenia , y todo Israël con cl , y

muerea /« llévaronlo todo àl valle de/ Achor;

hijuie^í-' j,j y dixo Iofue; Porquc nos has turbado?.Tur-

'wilTtne Ichova eneste dia.Y todos los Israelicasloape-

■ eron. drearon y los quemaron àfuego , y los apedrearon

%gm. it.tì. ron pjedras.

ì^^:-/<vicv.Y kvantaron sobre cl un gran montÔde pie-

^'•forU^ue drashastaov. Y Iehova se tornó de la yra de su fu-

<« este ville for. Y por esto suc llamado aquel lugar cl Vallc de

ÚZ'T * Achor.hastaov.
» Cerne ver. ' _T.T - -

Capit. VIII.

, Confortnào de nuevo ìosuepor Vies combate y tem» à H.i;',y

bazematartodos fus morádortsycolgarsuiey , y affolât U civ-

dadpartt fiemprt 1 1. Edifiea ait»' en tl monte ie HcbnU y haz,e

frorxtnciar U Leysolûftriethattecon sut bendkionesy mtldicitnes,

corn» le nvi»fide mmdndo.

YIehova dixo à Iosuc : No remas, ni desmayes:

toma conrigo toda la gente de guerra.y levâtate

* . y fube à Hai. Mira^»he entregado en tu mano

ál rey de Hai.y à fn Pucblo,à su ciudad y i su tièrra.

1 Yharás à Hai.y àfuRey como heziste à le-

richo.y àfu Rey: sino que fus defpojos y fus bestias

fiqueareys para voíòtros. Pondrás pues embofea-

das à la ciudad de tras declla.

3 Y Iofue fe levantó , y toda la gente de guerra

para subir contra Hai : y escogió ïofue treynta mil

hombres fuertes.los quiles embió de noche.

4 Y mnndóles diziédo: Mirad,pódreys embof

eada à la ciudad de tras deella: no os alexareys mU-

cho de la ciudady estarey s todos apercebidos.

r V yo y todo el Pueblo que esta conmigo nos

acercaremos à la ciudad; y quádo ellos faldrán con

tra nosotros,como hizieron antes,huyrtmos delan

te dccllos.

S V E.

6 Y ellos faldrán. tras nosotros hasta que los a-

rranquemos de la ciudad. Porq ellos dirán: Huyen

denosotroscomo la primera vcz; Porquc lufitrts

huyremos delante deellos.

7 Entonces vosotros os levantarcys de la cm- â He(^ tchi_

bofeada , y «tomareyslaciudad: y Icnova vuestro rryifuei».

Dios os la entregarácn vuestras manos.

8 Yquandolaovicrdestomado, meterlaeysà

fucgo.Hareys conforme à la palabra de Iehova.Mi-

rad,quejrc os lo he mandado.

t) Entonces Iofue los embió: y ellos se fueron à

la embofeada, y pusicronse entre Beth-cl, y Hai , àl

Occideute de Hai: y Iofue se quedó aquella noche

cn medio del Pueblo. b Hc^ cJtfc

10 Y levantandose Iofue muy de maóana, 4rc-

conoció cl Pucblo , y fubió cl y los ncianos de Is

raël delantedcl Pucblo contra Hai.

1 1 Ansi mismo toda la gente de guerra,quc esta-

va con cl,subicron,y llcgaron,y vinicron delante de

la ciudad-. y nsscntaronelcampo à la parte del Nor-

te de Hai: y el vallc eíitva entre el y Hai.

12 Y tomó como cinco mil hombres, y pu solos

en embofeada entre Beth-cl y Hai, à la parte Occi

dental de la ciudad.

1 j Y cl Pucblo « * fil>*r, todo cl campo ám/luvs

à la parte del Norte.sc acerco de la ciudad: yTu em

bofeada àl Occidentedc la ciudad. Y Iofue vi no a-

quella noche àl medio del Valle.

14 Loqual como vidoel Rey de Hai, levajitose

prestamente de manana, ysalió con la gentedcla

ciudad contra Israël para pelcar,cl y todo su p ueblo

àltiemposenaIado,porclllano, no sabiendo cq 1c e-

stava pueíta embofeada à las cfpaldas de la ci udad.

1 r Entôces Iofue y todo Israël t»mo vencidos hu-

yeron delante deellos por cl camino del desierto.

16 Y todo el pucblo que iH*va cn Hai se junró

paraseguirlos;y siguieron à Iofue': y arrancaronse

de la ciudad;

17 Y-no quedó hombre en Hai, y Beth-el, que

nosaliesse tras Israël.- y dexaron abierta la ciudad

por scguir à Israël.

1 8 Entonces Iehova dixo à Iofue : Leváta la lan

ça que tiencs cn tu mano azia Hai , porquej>» la en

tregaré cn tu mano. Y Iofue levantó la lança que

tenia en su mano , azia la ciudad.

19 Y levantandose prestamente de su lugar los

qne estavan en la embotcada corrieron, como cl al-

çó fu mano,y vinieron à laciudad y tomaronlaiy à

prieíTa le pusieron fuego. *

20 Y como los deTa ciudad miraron à tris , vie-*

ron, v heaqui el humo de la ciudad, que fubia alcie-

lo: y no tuvicron t poder para huyr à una parte ni à e Htb.«imw

otra.- y cl pueblo que yva huyenao azia cl defierto,

se tornó contra los que lo seguian.

2 1 Entonces Iofue y todo Israël viendo q los de

la emboseada avian tomado la ciudad: y q efhumo

de la ciudad fubia.tornaron,y hirieron a los de Hai.

22 Y los otros falieron de la ciudad à su encuen-

tro: y ansi sueton encerrados en medio de Israehlos

unos de la uuapartey losotros de la otra. Y tmfiìca

hirieron hasta que no quedó ninguno decllo» que

eseapassr.

23 Y tomaron bivo àl rey de Hai , y ttuxeronle-

à Iofue.

24 Y ou."ndr> los Ifraelitas arabaró de rnatar to

dos 'os rr.oiv dores de Hai en el rápo, en el desierto,

donde ellos los aviá n»rseEuido,y q todos aviâ caydo

à fì'o de efpadí hista fer cófumidos.todos los Ifrae

litas se rornaró à Hai , v táhicn la pusieróàcuchillo.

2 r Y el numero de los q csiyercn aquel dia,hom-

bres y mugerts.fuc dee mil, todos rferan de Hai. jHeb. vin

x6 Ylofuenunca retraxo su mano q avia esten- uejdc&c.

dido



| AstuáadelosGabaonitas. ! Q S V E r F0I.7Í

dido coh la lança , haftaque uvo dcstruydo todoi Pjpjçqjw avemps oydo su fatna, y todas las coíâs que

los moradores de Hai. •-"••r nizócnEgypto:

17 Empcro tos Uraclirat saquearô para si las bc- 10 Y todas las cofas q hizo à los dos reyes de los

stias, y los despojosdcla ciudad , conforme à la par Amorrheos, que eftavun de la otra pane deì Iordan:

%Jn.tm%. labrade Iehtova,*queel avia mandado à Iosue. àSehónrey deHesebon.y àOgrey deBasan.quc

18 YIosuequemóaHai,y la totnó en *» mon- -*—- — * L

ton perpetuo aslbl.'da hasta oy.

Mas ál rcy de Hai col^o de un madero basta

.ióì

29

la tarde: y cerco cl. Sol sepuso, Iosue mandé que

• n>« à t quitasfen del madero sucuerpo, y lo echassen a la

uh D™». pUcrta dclaciudad, y levantaion sobre el un gran

monton de piedras hasta oy.

IL $0 f Entonces Iosue edifìcó altar á Iehova Dios

de Israël en el monte dcHebal:

31 Como lo avia mandado Moysen siervode

JJ^?£* Iehova áloshijos de Israël* como fffàescripto en

el libro de la Ley de Moysen: un altar de piedtas en

teras, sobre Lis quales nadie alçó hierro. Y offrecie-

ron sobre cl holocaustosàlehova.y sacrificaron/i-

trifiàeì pacificOS.

»B«"7,i. 31 Tambien eícrivió alli en piedras* la repeti-

cion de la Ley de Moysen , la quai cl aviaescripto

de! ante de los hijos de Israël.

f 3 3 Y todo Israël, y sus Ancianos, alcaldes y jué-

les c st a van de la uua parte y de la orra junto ail arca

delante de los Saccrdotes Leviras, que llevan el arca

del Concierto de Iehova: ansi los estrangeroscorao

los naruraleslamitaddeellosestava azia cl Monte

de Garizirrt , y la orra mitad azia el Monte de Hc-

bal , de la manera que Moysen sicryo de Iehova lo

«via mandado antes , Que primeramente bendi-

xeflèn ál Pueblo de IsraeT

34. Despues deesto leyó rodas las palabras de la

ï.ey: las bchdiclones y las maldieiones, conforme i

todo loque está eseripto en el libro de la Ley ., /

3 y No uvo palabra alguna de todas las cosas que"

ma'ndó Moysen , que Iosue nò hiziesse leer delante

de todo el ayuntamiento de ísrael.mugeres y ninos;

y estrangerosque andavan entre ellos.

CAtUT. IX.

Congrtganfe ttdos los reyes y las gentes de los Chananeospara

*jetsir contra Iosue. TU Los Gabaonitas impetrnnpaz. de Iosue for

aÇtucin.la qualcntendidapor lesue, conservâtes litpromejsa à cou

sit del \uramtnto,masptnelos en el fèrvicio del campo.

YAcontecio qut como oyerort etttu coftu todos los

reyes que efíavan desta narre del Iordan,ansi en

las montanas como tínlosllanos: y entodala

coda de la gran mar delante del Libano, los He-

tbeos,Amorrheos,Chanancos, Pherezeos, Hcvcosj

ylebuíêos,

z Iuntaronse à una de un ácúerdo para pelear

contra Iosue y Israël.

3 q Mas los « moradores de Gabaô,como oye-

ron loque I osue avia hecho à Icricho y à Hai:

4 Ellos usaron tambien de astucia: y sueron.y

fingitronseembaxadores, y tomaron sacosviejos

sobre fus ain os , y cueros viejos de vino rotos y re-

mendadoí,

r Y çapatos viejos y hitados en fus pies , y ve-

j^** fridos viejos sobre sr.y todo cl pan ique trayan pa

ra elcamino.fèco y mohoso

(5 Y vinjeron a Iosue ál cápo en Galgala,y dixe*

ronle mel y à los de Israël: Nosotros venimos de tie-

rra muy lexos,hazed pues aora cô nosotros aliança.

7 Y los de Israël respondierô à los Heveos: Qui-

ça vosot ros habitays en medio de nosotros: como

pues podremoì nosotros hazer aliança có vosotros?

8 Y ellos respondieron à Iosue; Nosotros/ii»«

tussiervos. Ylosuelesdixo: Quicn/î^ vosotros y

de donde venis?

o Y ellos respondieron: Tussiervoshîvenido

4c muy lexos tierras por la sema de Iehova tu Dios.

estavanen Ástaroth.

ti Por loqual nùcstros ancianos V todos los

moradores de nuestra tierranosdixeron : Tomad

en vuestras mános provision para él caniino, vyd

delante déciles, y dczildes; Nofotros/ïwíí vuestros

siervos,y hazed aora con nosotros aliança. \

it Este nuestro pan tomamos caliente de nue-

stras casas para el camino el dia q falimos para venir

à vosotros; y hcloaqui aoraqcstásecoy mohoso.

13 Estoscueros de vino tambien los hencbim'os

nuevos .- he los aqui ya rotos. Tambien estos nùc

stros vestidos y nuestros çapatos estan y a viejos i

causa de la grande longura del camino.

14 Y los hombres i* Israël tomaron de fu provi

sion delcaminoA" no preguntaró la boca de Iehova. .

ij * Yhizo Iosue pazconellos.ytratóconellos *».S*iiiï.i'.

aliança que les daria la vida. Ylos principes dcla-

yuntamiento les juraron.

16 Passados tres dias defpuesque hizieron con

ellos ci concierto, oyeron como cran í'us vezinos , y

que habitavan cn medio deellos.

17 Y partieronse los hijos de Israël , y àl tercero

dia 1 Icgaron à sus c i ufd ades: y fus ciudacíes tmn Ga-

baon,Gaphira,Berotn ,y Cariathiarim.

18 Y no los hirierô los hijos de Israël, por quan-

to los principes del ayuntamiento les avian jurado

porlebbvael Dios de Israël: y tóda lacompana

murmurava contra los principes.

. 19 Mas ródos los principes respondieron à toda

la cópan.i. Kclsotros les avemos jurado por Iehova

Dios de Isi achpoitanto aora no les podemos.tocar.

20 ÏTO^woestoharcmos con ellos: dexadoshe-

mos bivir,porq no venga ira sobre nosotros à causa

del lurameiuo que les aveinos hecho.»

zi Y los principes les dixeron: Bivan: mas scan

lenadoresy aguadores para tóda la compana , como

los principes les han dichò. , t, ,

11 Y llamandolos ìofue les habló diziédo:Porq

nos ayeyscnganádo diziendo : Muy lexos habita-

mos de vosotros, morando en medio de nosotios? " v

, 1 ì Vosotros pues aora sertys malditos y no fal-

neá de vosotros siervo>y quien corte la lcna,y faquie

cl agua para la casa de mi Dios.

14. Y ellos respondieron à Iofue, y dixeron: Co

mo suc dado à cntcnder.à tus siervos, que Iehova tu

Dios avia mandado á Moysen su Gervo.quc os avia

dedartoda latierra, y que avia de dcstruyi todos

los moradores de la tierra delante de vosotros , por

cfto temimos en grande manera de vosotros por

ntiestras vidas.y hezimos esto.

1J Aora pues henos aqui cn tu mano,locí te pare,

ciere bueno y recto hazer de nosotros.cstb nat.

16 Y el !o hjzo ansi , que los libró de la manode

los hijQsdeIsracl,quc noIo3 matassen.

Z7 Y Iosue los consticuyd aquel dia por lenado- i Ist* i/ú

res y aguadores para la compana y pava c! altar de t

Ieh'oyá en cl lugar que el escogiesse,hasta oy. /w.stfcî^|

C A P I T. X. f uni emtemes

Molestundotos Amorrheoii<i los Guhnonitas por nvirse tUdè i **» tiud*iui

Us»e,ell$s defiende j •vente àles Amorrheos. II. ElSolfi detienc '* *"* f"'

kU ortciS Ht losmhir.lií mer ct-mfida viïim* de les cnemigos. A'I'ributt

JÌI. Haie Tosueáue todos los ctpitsmes de Israëlpongan los pies Jò- ^ *' . "T*

bre Us caellês de los reyes de los Amorrheos •uencidos, f dejpues los y 'j, )" 2c"jÉÎ

hazccolgar. IIII. Tomaotrasciudades confus i ryes , "j afjegitra mIc*c*t fut

iodala tierra porel Pueblo de Israëlpeleando Diospor el. it Benjamin;

Y"Como Adoni-fedech rey dedlcrulàlëoyóque T,pèrtit,e^

■* losueaviatomadoàHai.yqlaaviaassolado:/»»' j^£f*A

«} como avia bechò à Icricho y a su rcy, anfihizoá r„ur*um, '

Hais



11 sol se dttuvW ! I O Ì

î?$J, y a'íu rcv : y qu« loá Tnoradores de Gabaon

avian hecho paz con los Ilraelitas.y queestav^n en

tre ellos:

1 Ovieron muygrantemor: porque Gabaon

crauriagran ciud.id*, como una de las ciudades réa

les^ mayorque Haï, y todos fus varones fuertes.

3 Embió pues Adoni-scdec rey delcrusalem à

Oham rey de Hebron, y à Pliaran rey de Ierimoth,

y à laphia rey de Lacbis y à Dabir rey de Eglon,di-

zicndòt

4 Subid à mi , y ayudadmc, y cembacamos á

Gabaon: porque ha hecho paz con Iofue y con los

hijos de Israël.

j Y juntaronse , y subieron , cinco reyes de los

Amorrheos : cl rey de Ierufdem; cl rey de Hébron;

el rey de Ierimoth-. el rey de Larhis: cl rey de Eglon:

ellos con todos fus exercitos , y assenrarori campo

sobre Gabaon, y pelearon contra clla.

6 Y los moradores de Gabaon embiaron à Io-

sue àl campo cn Galgala diziendo : No encojastus

manos de tus ficrvos : fube prestamenteà nofotros,

para guardarnos y ayudarnos: porq rodos'fos reyes

de los Amorrheos, que habitan en las montanas, se-

hán juntado contra nofotros.

7 Y subis) Iofue de Galgala, el y todo el Pueblo

deguerracon el,v todos los validités hombres.

8 Y Iehova dixo à Iofue .- No ayas temor de

ellos: porquc_yMos he entregadoentu mano: y nin-

guno deellos parará delante de ti.

. 9 Ylofue vino à ellos de repente , ferqutioàn

la noche fubió deíde Galgala.

hC'mrlmni'. 1 ° Y Ienova los h turnó delante de Israël : y hi-

êtiM^iH, riolosdegran morrandad en Gabaon: y siguíolos

lxU.13.i7. porelcamino que fube à Beth-oron; y hiriolob ha-

fitnf.il, i /. ^ Azccá, y Maccda.

1 1 Y como yvan huyendo de los Ifraeliras , à la

decédidade Beth-oron Ithova echó febre ellos dcl

cielo grandes piedras hasta Afeca, y muricron: mu-

chos mus muricron de las piedras del granizo, que

los que los hijos de Israël avian rriuertoà cuchilkr

II. iz <j Entonces Iofue habló àlehova, el diaque

Ichova entregó àl Amórrheo de lante de los hijos

fciû. 18, ii. de lfrael, y dixo en prcse'nciade los IsracIitás,*SoI

détente cn Gabaon , y Luna,en cl Valle de Ajalon.

13 Y el Sol se detuvo,v la Luna fc paró hast.i tan-

to que la Genre íê vengó de fus ehemigos. Esto no

esta efrripto eu c el libro dàe la rectitud? Y el Sol se

parócn medio dcl cielo: y no seappressuró àponer-

íìce casi un dia entero.

c Quante à

t"e l ire, y

erras leed la

uota 1{um.

d Hfb. de

lailìr, Otroi

14 Y nunca sue tal dia antes ni defpues de aquel,

obedeciendo Ichova à la boz de un hombre: porque

dêl D'trerho. Iehova peleav a por Israël.

<Ocomoun ij Y Iofue, y todo Israël concl,tornóse álcam-

f eí« verse P° cn Galgala.

itftrcfittsl A<> Yjos cinco reyes huyeron, y scefeondicron

findtftt cjp. en unacueva en Maceda.

t£l*"£st 17 Y sue dicho à Iofuc,quc los cinco reyes avian

nmt»át»it fido hallados en una cueva en Maccda:

el mtr.\ *,hti~

yíiW fin del
l8 Y Iofue dixo.Rodad grandes piedras à la bo-

Jwi}.*ceKte. cade lacueva,y poned hombres junto à clla que los

fie verse.

Mtb.

paz

ir- guarden:

1 9 Y vofotros no os pareys , sino seguid' à vue-

stros cnemigos : y herildes la cola : y no los dexeys

entraren fus ciudades: porque Iehova vuestro Dios

los ha enrregado en vuestra mano.

20 Yacontccio que como Iofue y los hijos.de

Israël ovieron arabado de matarlos de moftand.-d

muy grande hasta acarbarlos , los que quedarondc

elsos fe meticron en las ciudades fuertes.

11 YtodoelPucblo fe bolvió^faivo àl Cairipo

à Iofue en Maceda , que no uvo quien moviesse fil

leugua contra los hijos de Isiáel.

' %{• \ EntSces dixo Iofue:Abrid la beca de la cue" ut

vay facadme deellaà estos cincô reyes.

ij1 Y hizieronlo anfi, y facaronlc de la cueva a-

quellós cinco rcyés,àl rey de Ierufalem,àl rey deHe-

broivàl rey de Ierimoth, àl rey de Lachis, àl rey de ..

Eglon.

24 Yquando ovieron facado estos reyes à ïosir*,

Iofue llamó à todos los varones de Israël, y dixoà

los principales de la gente de guerra que avian veni-

do con cl: L!eg :d, y poned vuestros pies sobre los

, pefcueços de aqstos reyes: y tB* fc llegaron, y pufie-

ron fus pics sobre lo' pefcueços deellos.

2 r Y lof :e les dixo: No icmays, ni ayays miedo:

fea fuertes y valicntes: porq anfi harà Iehova à to

dos vuestros enemigos contra los qualespc'cays.

16 Y defpues deesto Iolue los hirió ; y lo« matr;

y los hÌ7.o colgar en cinco maderos-.y qucdai cn col-

gad'os cn los maderos hasta la rarde.

27 YquandoelSolfcyvaàponcr, mande Iofue ■

h que los quirassen de los maderos, y los cchaiTcn en ^f™^'™"

la cueva dondefe avian efcondido:ypusieron gran- u.-.f.

des piedras à la boca de la cueva, hasta oy .

28 f En aquel mifmodiatomó Iofue- à Maceda-. Hll

ylaruibàcuchillo, y maté à su rey, à ellos y à te'o

íoqi'cc'nella ténia vidasin quedar nada-. mas àl rey

de Maceda rtizo come avia hecho àl rey de lericho.

29 Yde Maceda,p,\fsó Iofue y todo Israël con cl

à Lebna: y pcleó contra Lcbna.

$0 YIehova!aentrens»ótambienàellay i snrev

cn mano de Israel-.y metiola à filode espada coi^ to

do loque en clla avia bivo,sin quedar n da: mas à fu

rey hizo de la manera que avia hecho* àl rey de le- * Sn.t.a.

r:ctio

3 1 Y pafsó de Lebna Iofue y todo Israël con el

à Lachis ; y puso campo contra clla, y comlv.ro'-j.

32 Y Iehova entregò à Lachis en mano de Israël,

y romolacl dia siguicnte,y metiola à cuchiUocó to-

do locj en clla avia bivo,como avia hechoenLebna.

33 Entonces Horam rey de Gaxer fubió en avu-

da de Lachis,àl quai, y à su pueblo hirió Iofue, que

n inguno deellos quedó. 1

34 De Lachis pafsó Iofue, y rodo Israël con cl,

à Eglon, y pufieron campo contra clla, y cembati-

crpnla:

jf 1 Ytomaronla cl mifmo dia, y meticronlaà

cuchillo-. y tl mifmodiat matoi todo 'o que en clla *s. /•/:«.

aviabivo, como avia hecho en Lachis. ìh«*; >r*

Ì6 Y subieron Iofue, y todo Israël con el de E te.'ÏZjii?.

glon à Hebron, y combaticronla: axe. '

37 Y tomandolala metieron àcuchillo,à fu r^v'.

y à todas fus ciudades,* con todo loqueenella avia ••»*/•

bivo.íìn quedar nada,como avian hecho à Eii!on:y

dèstruycronla con todo loque en ella uvo bivo.

38 Y tornando Iofue y todo Israël con cl sobre

Dábir, combariola;

3 9' Ytomola,y àfurcy,y à todas fusvil!as,v me-

ticronlos à cuchillo,y destruyeron todo lo que cn e-

11a uvo bivo fin qdar nada; como avia hecho à Hc-

bron.ansi hizoà Dabir y à su rey; y como avia he

cho a Lebna y à fu rey.

40 Y hirió Iofue à roda la région de las monra-

nas, y del Mediodia, y de los llanos, y de las cucst.is

con todos fus reyes fin quedar nada: rodo lo que re

nia vida mató, de la manera que Ichova Dios de Is

raël !o avia mandado.

. 4*1 Y hiriolos Iofue dcfde Cades barne hasta Ga

za, y tòda la tierra de í&Goícn hasta Gabaon. fc „ , ,

42 Todos estos reyes y lus tierrasronio Iofue de i^yfte^jee

una vrz; porq Iehova cl Dios de Israël pelcava por '* *

Israël. ■ "

43 Y*tornosc Iofue y todo Israël conel àl cam

pés Galgtla- V

C A P I T.



iosw rrnce muchos reye». t O

Muchos otros reyes que confíúraron (tvtia lofât tau txtrtìt» in-

jntmtrMtfin uenciios y deshechos deel , y tmodos jus ciudades.

II. Muta mtjjt mifmoàtodos los giiantts enlatierradeirgmif-

■ i J víi, y apoderafede toda la tien» censorme à lapwmtffa de Dws.

"■'-* Ycndoeftolabinrey de Hafor * embióàlo-

^_/bab rey de Madon , y àl rcy de Scrhron , y al

rcy dcAchsaph.

2 V à los reyes que efiavan à !a patte del Norté

en las montarias y en el llano àl Me<"°dia ^c Cene-

rothj y cri los llanos,y en las iregiones de Dorai Oo

cidente.

j YalChananeo5**»ff<ru«àlOrientey àlOc-

cidente: y àl A morrhco,y àl Hctheo,y àl Phcrezeo,

y àl Icbufeo en las mOhtanas : y àl Hcveo que esta-

*>* debaxo de Hcrmpn en tierra de Maspha.

• 4 EstossaUeron.ycohellostòdossuscxercitos,

*>* pucblo mucho en gran rnanera , como el arena

que eíìá à la orîflá de la mat cavallos y carros, mu«

chos cn grai: mancra.

$ Todos estos reyes se juntaton , y viniendo

juntaronloscamposjunto à las aguas dcMerorq,

para pelear contra Israël;

6 Mas Iehova dixo à Iosue , No tengas temor

*deellos , que mahana à esta hora yo entregaré à to

dos estos muertos delante de Israël: à sus cavallos

desjarrcrarás.y fus carros qucmarásà fuego,

7 Y vinolofue,y con cl todo el pucblo de gue-

rra,contra ellos, y dio de repente sobre, cIIqs juntos

à las aguas de Meroiri. ,

8 Y cntrególos Iehova en rhano de Israël , íos

3Uaíes los hirieion.y figuieron hasta Sidon la Gran-

_ ^ c,y a hasta las * aguas calientcs.y basta el llano<le

io o jamdu- Maspha£l Orie nte,hiricndolos hastaque ho les dé

nii* lu a- x^iotì ningunó.

ï%.'it.i. 9 Y Iosue hizo con elíos comoíehovalcáviá

«■/Ums* mandado; desjarretó fus cavallos, y fus carros que-

.tu.

fo Ytornandofe îofuc tomó en cl tnisino tjem-*

po à Asor: y hirió á cuchillo à su rcy. La quai 4sor

avia sido antescabeça detodoseflos reynos.

kfkkítnd» il Y hirierori à cuchillo b todo quanto en clíá

to» «ra avja bivp,dcstruyendo y no dexando t cofa à vida.

^T«ffi si- y , Asor ptfietQU jfue &

t .■ r:, «km. 1 1 Ans mismoà toda» íasciudadesde à questos

reyes , y à "todos los reyes dccllas tomó Iofue, y lós

*>•"«. îî, t». metió , à cuchillo , V los deftruvó , * como lo aviá

ÌOl ftfc mandado Moyfen siervo de Ienova.

t&x. I ; d F. mpero tódas las ciudades que estavan t en

i Afmodai sij$ cabcços.no las quem6 Israël, facádo à sola Asor,

ft^t- 'a Tia| *t*tó6 Iofuei

». OuH. 14 Y k>s hijós de Israël faquearori para fi todos

fgfc«»fc losdefpojos y bestias de aqstas ciudades: emperoà

todos los hómbres metieron i cuchillò hasta de-

struyrlos.íìn dexar cofa à vida,

* De la manera que IehôVa lo a*ia manda-

»Dn«. 7, t. d© a Moysen su siervo , ansi Moysen * lo mandó à

Iosue!:' y ïósue lo hizo aflsi,sin quitar patabra de to

do lo quelehova avia mandado à Moyscn.

rR*. dniô- j g Yromó Iosue toda esta tierra , f las montá-

î^** 5" nas,y rôda la regton del Mcdiodia: y toda la tierra de

£-.,0.41. * Gosen , y los baxos y los llanos , y la montaha de

I . r g Israël y sus valles.

t*»]* *? Desde el Montes de Hallak, que subc hasta

SkfAI«- Seir, hasta i Baal-^ad cn la llanura del Libano à las

•i !,s«t rayics del Monte de Hermô: tomó ansi mifmo to-

^**« sin dos fus reyesjos quates hirió.y maró.

i 0 dbao 1 8 Por muchos dias tuvo gùcrra Iosue con estos

isai teyes.

19 No uvo ciudad <jue hiziesse par con los hi-

^e uVa^ sacados los tìevcos,que moravan cn *

• -t u v Gabaon.todo lotomaron por guerrx

n iL, ^.íT 10 Porque estovino de Iehova, que* endurç-

çiael coraçon deellos paraqu» fésistieffeh çonguer-

ra à Israël , para dcstruyrlosv que no les fuefie he-

cha misericordia , antes fueneh desarraygados , co

mo iehova lo avia mándado à Moysen.

n 5 Tambien eh el mifrho tietnpo Vino Iòfue, ■ 1

ydcstruyólos/EnaccosdeIoimóntcs,de Hebron, 2"»"*"

de Dabir, y de Anab, y de todos los ttiòhtes de Iu-

da, y de todos los mohtes de Ifraeh Iofuc los destru-

yó à ellos y à fus ciudades.

2 1 Ninguno de los Enaceos quedó én la tierra dé

los hijos de Israelî solamente quedaron en Gaza, cri

Geth, y cn Azòth.

i} Tomôpues Iosue toda la tierrâ, conforme à

todo loque Iehova avia dicho à Moysen.Y Iòfue la

entregó à los Ifraelitas por herencia conforme à fus

repartimientosdefus tribus ;Y la tierra rcpofô àt , .ìl

gùcrra^

cawt.:Xìí / ;.. , . ..

Retgpltulanstks reyes que uencìertn Us hijos (te IsraëlconJut si

erras porfus ttrmhiot m la una y de laperaparte del leidan, paru

mas chro tcïlhnonio del cumplimiento de la divina promejfa .

EStos scn los reyes de la tierra que los hijos de Is

raël hiricron,y pofleycró fu tierra de la otra par

te del lordan al nacimiento del Sol,dcfde el ar-

royo de Arnon; hasta el Monte de Hcrmoh, y toda

la llanura Oriental. ,'

2 "Sehonrcydelos Amorrheos, que habitava

cri tíelêbon: y íénoreava dcfde Arocr> qsseeftáz la ri- .x

beradelárroyode Arnôn,y dcídcel medio del ar- • .'

royo, y la mitad de Galaad nasta Iaboc que es un ar-

toyoWquai es cl terminò de' los hijos de Arhrnon:

i Y defde la catnpaíia h asta la mar de Ccn cròth

àl Orienté; y hasta la mar a de la campana,ld mar fa- a O.dd àt0

lada àl OtieMe, por el camino de Beth-jefimoth ; y «to. !

de (de elMediodia debaxo de las vertiétes dcPhafga.

4 Y losterrinnosdeOg,reydeBafafi , que aviá

quedado de los Rapheós:quc habitavi en Astaro th

y éri'Edìsài. - ;- 1 -

'■rìf YsenoreavaerieÍMontedeHermôsy enSa- ■•

lécha: y e H toda Bafan hasta los terminos de Gcssu-

ri y de Machati, y la mitád de Galaad, quttr* terrhi-

rio de Sehon rey de Hesebori.

. G Estos hirieron Moysen siervo de Iehova, y los

hijos de Israël; y M9vsen siervo de Iehova dió a-

quellá tierra eh possession à los Rùbenitas, Gaditas,

y al medio tribu de Mariasse.

7 Èntpetò estòs fin los reyes de la tierra á hirió

ìosue y los hijos de Israël desta parre del lordan àl

Occidéte, defde b Baalgad, ô està en el llano del Li- b© b luùra

bano, hasta el Monte*dcHalac,qsubc à Scir,laqual deGad.

tierralosue dió en possession à los tribus delftael cô-

forme à fus reparti n", ic 11 tos:

8 Enmontes,yenvaltes,enllanosy en vertien-

tes, al desierto y àl Mediodia-.el Hctheò,y cl Amor-

rheo.y el Chahaneo.y el Pherezco,y Heveo.y el le- > < ' k

buseó.

» El rcy de lericho, uno: cl rey dt Hai, que est}

àl tádode Beth-cl,otro.

10 El rcy de Ierusalc, òtro: cl rey dé Hcbró,otro.

11 El rey de íerirhoth.otro: el rey de Lachis.otro.

12 El rey de Églori,otro.- cl rey de Gader.otro.

I j Èj tey de Dabir,otro:el rey de Gader.otro.

14 Eíreydeíîerma,ótrò:elsey de Hered, otro.

ij ElteydeLebna,otro:elrcy de Adullâ.otio.

16 El rey de Maceda,otro:el rey de Bcth- el, otro^

17 El rey de Thapbua,otro:el Reyde Opher.otrô^

18 El rey de Aphec.otro: el rey de Saran.otro.

f9 Et rey de Madan,otro; elrey dcAíè^otro.

20 El rey de * Scmeron-Mcroon,otro; cl rey dé t Heb. $im»

Ascaph,otro. '?n>aî

II El rey de Tenach, otro; el rey de Maggedo, rii

otro.

it El



Repartimiérttocfe U tierra. lOS"V

ïz ' El rey de CedeS, otfO'; cl«y de Iachanan de

.ri

• 5. 5.

b,Oiroj,cin-

co Principe»

c O elllano

de Gad.

Charmes otro.

• zj El rcy de Dor,dc la provincia de Dor,otro-el

rey de las Gentes cnGa1gaì,oTfo.

14 El rcy de Thersa , otro ; treynta y un rey«n

•s -s todós. •' *•.<•-• • ■

, Çaiutv XIII. - . «•

Mania Bios ìlosut àuerïfartd là tierra entre losnune tri

bu y médit. 11. RecafitJafe lapoffesirm de los dos triíus y médit

de ii et r,% parte Adlerrdariptgentral y enparticulor.

YSiendo Tofuc ya-viejo , entrado en diasj'ïehòva

le dixo: Tu crcsy.a viejo, has verildo en dias, y

queda aun jrrtiíy mucha tierra por poíTcer.

z Eâ iieïraquc queda, esefta,'; todos lostermi-

nos-de los Philisteos, y roda Gcssuti, 1

«vn Mtoyo 3" Desde eUNiló qiic cst.ï delante dé Egypto

de qiw^iuiê nalta d termino de Accaró àl Norce^la quai cs con--

mencion Ab. tada entre los Ch.inaneòs: f naco provincias [en de

los Philisteos : Gazeos , Awtfios , Alcalonius, Gc.

rhcos.y Accaronitas, y losHevêos. -, _

4 Al Mediodia^toda latierratie losChananeos:

y Mehara , que « de los de Sydon , hasta Apbecea,

hasta el termino del Amorrhpo. . , ,■; -■" *

- : S- ^ la tinta de los Giblcos , y todo el Libario

3ai^ donde fa'ç e.ISpl dcs<ie f Ba'algad à, las rayées

del Monte de Hcrmon hasta entrar en Èmath-

4i Todos lp» que habiran çn las montanas desde

*^<rr./,,». e.llíbanoí*hasta lasaguascalieHte3„to49S'lqsì3yr

Uid. I<un. ^loiíos.^o los. dcsarrâygaré. devante, de lpsibijos de

Israël : foUmenrc la partiras por fuertes à.Jos lfrac~

, lita$porhcredad,como_j'Cte.hpínandadQr;. v»<wcn

, . , 7 Parte pues aora tu esta tjerra en heredad àlos

t.o» nueve tribu^y àl medio triaitde Manasse, .-ò

ii. w v .-8 f Porque el otro: medip recibop su Jiercdad

• Num.)i,îj. con los Rubemças y Gaditas: * laqua) lesdió Moy-

Abixo. fen£e laptm parte del Iordan ál Orientevçomo se

la dió Moyfen siervo de Iehpva,

9 Desde Aroer.que esta à la orilla del arrayo de

d ot.Vdlit.u Arnon, y Uciodad que r/ftf ei>,tnedio del d arroyp,y

ptUír* hiu. toda la campana de MedababastaDibon.,

fimfcMdt- lÇi ^ítítOM\a$ citidades de Sehon rcy de los A-

morrheos ,el quai reyrtó en Hcièbon, hasta los ter-

niinoidelpíîhijosxle Aromon,

-a i. YGalastd, y los jtcrrninoí de Gessuri y de

MaáchatL-y.ftadcì él Montc.de Herrnon , y toda la

tierra de Basan hasta Sa'eeha. ' ,' ,. j, .

VJ 4 ! Tqdo ej.rey no de Og en Basan, cl quai rcynó

<3n Astarpth y Edrai: elqualaviaquedadodelarcr

sta de los Rapheos, y Moyfeu los hirió, y çphó deu

tUrra. 7 . , . . .

. H Mas a JoH de Gessuri y de Maachati no echa-

ron los hijos de Israël, antes Gcsltir y Mâchât habi-

taron entre lo9lsraclitas hasta oy. f ,

.f4 Empçto ál Tribu de Lcvi no dip heredad: las

(àcyificios de íehpva.Dipí de Israël e* su heredad, *

como cl les aviadicho.

itfrjtyaA Mbysen dip álítibu de los hijos de Ru-

ben conforme à íus samilias:

, \6 , Y fric es termino de ellos desde Arper.q esta

à la orilla del arroyo de Arnou , y la ciudad, qtìe está

* ^irr.ver.tì en mediodeU arroyo, y toda la campana hista Mc-

daba. —.v,b:"; . >i"

*7 Hesebon con rodas siis villas , que estan en Ja

campana,Dibó,y Bamoth-baaI.y Bethbabal-meon;

18 Y Ia7.^,y.Kedcnaorb,y Mepháath. "i ;,i

.49 YCaria'thaim.y SabarnavyScrathasârenel

monte * de Ernec. jrrv.-,.' '7 s*j

20 j Y Bcth-Pehou.y Ascdoth-Phasga.y Bcthrje-

simcKh... , i '-<ioi: . i

•■ ii Ytodaslasciudadesde lacampana,y todo cl

rcyiio de Sebònrey de ios. Amprrheos , que reynó

Num.;i,*. cn Hescbó, * al quai hirió Moysen,y à los princinci

TQ9. • va 11e.

*& fil (

^iNu. iS, u.

4 Ot. del va

Ut.

I í. a.

de Madian,Hevî, ReceR», y Sus, y Hur-Rebe prin

cipes de Sehon.que habitavan en aqucUati'crrâ.

• ii Tambien matirotï i cuchilloloí hijos dels- eWm,}!,!,

rael à « Bàlaam adivino híjò de Bcor , / con los de- u»"i-
' '* • ' sHeb.coníit

masque mataron. > , . amam.

. 2j YfuerbnlosterminosdcloshiiosdeRubfin

cl Iordàn con su termino. 'Estasue la herenciâ de ìot

hijos deRubcn conforme à fus samilias , tiudades

con fus villas. * 'V : :

14 Y dió Moyfen àl Tribu de Gad, à Iòs hijòs

de Gad.confcrmc à fù4 fàrìrilíâs.

2j Y cl termino decllos suc Iazcr.y tpd4s íàs ciu-

"dadës de Gaìaad , y Ja'mitad de la tierrá de los hijos

de Am'môiiasta AroeríqùeV/tf de lantó de Rabbal

16 Y désde "Hesebon hasta "R amoth:MaTphe, y

Bethonim: y desde t Máh'anaîm hasta el termino de * Gtn.

Dábíi;. ' " ' .1' ■ '

' 27 YJà campana" de ôeth-aram, y Bethnemrà, y

Socoth',' y Saphon , la resta del reyno de Sehon rejr

en Hcièbon, el Iordan y su termino hasta el cabo dé

la rriaV;dc' Cencrcth de îa otra parte del Iordan àl

•oHfcti&/" ■• "" " ;>'„ .

28 Est? la Jicrcncia dé los hijos de Gad;por fus

"ftn)tfiaïirudadescon fusvillas. •

; " ik Yí;diò Moyfeiì àl medio Tribu de Manasse, ^'s.flipossí.

yfactfelnudioTribndelos hijos de Mànanc.cori-

forme à fus samilias,

30 El termino de cllosfiie desde Mahanaim.to-

da Bi'fán,tódo él rcynode Og rcy de Basan; y todas

las aldeas de Iair.q tst*ncn Bafari,sefenta ciudades.

' jf \- yiímitaddc Gaíáâd, y Astaroth,:y Edrai

ciûdadcs del reyno de Og en Basan, à losnijosde

Màc-hir hfode Manásscs^ à la mitad de los hijos de

"Mathir informe à fus samilias. 'r'.|. ,

31 , EstoííJoque Moyfen repartió en heredad cil

ias campanasde Mbáb de U otra parte del Iordan '*
bdc Iericho àl Oricnre. ' "J" h.Qatjufli

jj Mas àl Tribu deLevinodió Mpy&nhcre-^"'"-

daid: Xefibvá îiìos'de ïiráèl es la heredad deellos,

♦cêmb elles aviadicho. 1 *»í«níi».

Capjt,: XI III. v Y, Y."

VtscrhesffnpgnicuUrlasuenedeUtimaqutfidióàcad^

tribu:yfrimeramexte la farte de Caltb etnforme, à t» promefs* : .. 1 . "

deJìiosyMnMndamientodeìftoysen. . "' ' •• • '

EStopues ft\o quc.los hijos, de Israël tomaron

por neredad en la tie)ia de Chanaan, loqualles i>

repaiticroi>ElcazarSacerdote, y loíucnijodc

Nun, y «los principales de los padres de Jos tribus

delpshijpsdelsrael, .,,^, , ,

2 Por suerte de su heredad, * como Içhova lo

avia fflandado por Moyfen^ que dieffe à los nueve

tribuv y al medio tribu. *, . '

j POrq à los dos tribus, y àl medio tribu Moy-

sen les avia dado heredad dé la otra parte del Ior

dan: mas à los Lcvitasíp dió heredad'enrtc ellos.

4 Porque los hijos de Ioícph fuéroudos tribus,

Manasse y Ephraim: y nó dicron pane à.fos Levitas

en la tierra , smo ciudades en que moraíìen con fus

exidos h para fus ganados y rebatios: • , < . 7

f Dela manera que Iebovalo avia mandadoà

Moyfen, ansi lo hizieron los hijos de Israël en el K- . ,

partimiento de la tierra. -;i , . ,

6 Ylos hijosde Iuda vinieron à IPÍuécnGal-

ga!i,y, Caleb hijo de Iephone Cenezeo le díxo:* Tu * K«L^'14'

(abcsloque Iehova dixo à Moyfen vaiôft de Dios

en Cades-barne, tocanreàmi,y àti. . • • . ■

, . Yo-cra de cdad de>quarenta anps.quandp

Moyfen fiervo de Iehova me embió de Cades-bar

ne àreconoccr la tierra: yy» le refèri el negocio , co-

mo^íioteaaiaenmicoraçpn.

5 Mas mis hermanos, los qué âvian fubido

conmigo?, derriticroncl coraijon delPueblo, cm- ' ' "/ .

pero yo

deU> &u>'

bu.

JliNu.H.!*'

b.Aslip«-

déï.coûio'p*'

quefioi.



U suerte ciel tribu de luda. I O

tri l*e>

peró yo cumpli siguiendo à Iehova mi Dios.

9 *Enconces Moyscn juró diziendo: Si la tier

ra que hoiló tu pie no sucre para ti, y para tus hijos

en herencia perpctuarporquantocumpliste íìguié-

do à Iehova mi Dios.

10 Y aora Iehova me ha hecho bivir, como el

dixo, estos quarenta y cinco anos , desde cl tiempo

que Iehova nabló estas palabras à Moyscn, q Israël

haandadoporeldesìcrto: y aoraheaqui^o loy oy

deedaddeochentay cinco afios:

11 Y aun oy estoy tan suerte, como cl dia que

Moyscn me embió : quai era cncóces mi fucrça,tal

es ora, para la guerra, y para salir, y para entrar. .

1 1 Dame pues aora este Monte, del quai habló

Iehova aqusl dia , porq tu oyste en c aquel dia, que

íifilo ben-

ia.

1*1-/. yf„ los Enaceos estan alli,y grandes y fuertes ciudades.

Quiça Iehovafera conmigo,y echarlos hé,comoIe-

hova ha dicho-

1 1 Iosue entonecs d lo alabô, y dió à Caleb hijo

de lephone à Hebron por heredad.

14 Portanto Hebron sue de Caleb hijo de le

phone Genezeo por heredad hasta oy: por quanto

cumplio siguiendo à Iehova Dios de Israël.

1/ Mas Hebron antes sue llamada Cariatharbe

perque Arba sue un hombre grande entre los Ena

ceos. Y la tierra tuvo reposo de las guerras.

CAPIT. XV.

Lafierté del tribu de luda con fus ciudades,villas,y aldeas.

ll.La.partt deCaleb ettmedio de lafu'ertc deltribu de lnda.lll

Los deltribu de luda tjopuedë echark los hbufeos de lftufalt .

Y*Fue la suerte del tribu de loshijos de luda

por fus famiiias junto àl termino de Edom del

desierto de Zin al Mediodia al lado del Sur.

i!H!jro a- 1 Y lù termino de la parte del Mediodia sue

íuœc, ode desde la costa* de la mar salada,desde la lcngua que

luarn*. mira azia el Mediodia.

5 Y de allï salia azia el Mediodia à la subida de

Acrabim passando hasta Zin,y subiendo por el Me

diodia hasta Cades-barne, passando á Heíron,y fu-

bfcndo por Addar dava buelta à Carcaá.
kA*j^'15* 4 ^e a'u P3""^3 à Asemona, y salia b al arroyo

kuiaaNii^. de Egypto:y sale este termino ál Occidente. Este

• pues os será cl termino del Mediodia.

5 El termino del Orienté « la mar salada hasta

cl fin del Iordá:Y el termino de la parte del Norte,

desde lalengua de la mar, desde el fin del Iordan.

6 Y este termino siibe porBeth-agla,y passa

del Norte à Beth-araba-, y de aqui subc este termi

no à la piedra de Boen hijo de Ruben.

7 Ytornaàsubir este termino à Deberá desde

el valle de Achor: y àl Norte mira sobre Galgala.q

esta deiante de la subida de Adommin, la quai està

. àl Mediodia del Arroyo: y passa este termino à las

aguas ne Ensames, y sale à la suente de Rogel.

8 Y subc este termino del valle del hijo de En-

DÓ al ladodel Icbuseo al Mediodia. Esta cs Ieruíà -

lcm. Y subc este termino por la cumbre del monte

que està deiante del valle de Ennó azia el Occidëte,

cl quai estí àl cabo del valle de losGigâtes àl Norte.

9 Y rodea este termino desde lacúbredelMon-

re hasta la fiicnte de las aguas dcNephthoa,y sale à

las ciudades del Monte de Ephrom.y rodea este ter

mino à Baala, la quai es Chariath-jarim.

10 Y torna este termino desde Baala azia el Oc

cidente àl Monte de Seiny passa àl lado del Monte

de Iarim azia el Norte , esta cs Cheslouy deciende

à Bethsames.y passa à Thamna.

1 1 Y sale este term ino àl lado de Accaron azia el

Norte,y rodea este termino à Sechró.y passa por el

Monte de Baala, y sale àlebneel- y sale este termi

no £ à la mar.

ii El termino del Occidente «la mar grande.

Y este termino tt el termino de los hijos de luda al

U.
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derredor por fus famiiias.

15 s Mas à Caleb hijo de lephone dió parte entre

los hijos de luda cóformc àl mádafniêco de Iehova

â Iofue,àCariatharbc del padredeEnac,qesHebró.

14 Y*Calcbechódealii cres hijos de Enac, Se- *'

lai. Ahimam, y Tholmai, quifueron hijos de Enac.

■ 1j De aqui fubiò à los que moravan en Dabir, y

el nombre de Dabir era antes Carir.th-fepher.

16 Y dixoCaleb: Al que hiriere à Cariat-íèpher,

y la tomare, ^» le daré à nu hija Axa por muger.

17 Y tomola Othoniel hijo de Ccnez hermano

de Caleb.- y el le diò por muger â su hija Axa.

18 * Y acórecióg,«equádo la llcvavá,ellc persu' *Iucí,i.i4,

adió q pidiesse á su padre tierras para labrar.Ella en

tonecs decédió del asno.Y Caleb le dixo:Quc has?

19 Y ella refpódiò: Dame aìbuna bendicion: pues

?ue me has dado tierra de secadal, dame tambien

uentes de aguas. Elcntoncesle diò las fuentes de

arriba, y las de abaxo.

lo Esta pues es la herencia del Tribu de los hijos

de luda por fus famiiias.

21 Y fueron las ciudades del termino del Tribu

de los hijos de luda azia el termino de Edofh al Me

diodia, Cabfeel, y Eder, y Iagur.

22 Y Cina, y Demona, y Adada. .

13 Y Cèdes, y Afor, y Icthnan,

24 Ziph, y Telen, y Baloth»

2j Y Asor,Hadatha,y Carioth,Hcsró,q es Afor.

16 Aman.y Sama, y Molada,

27 Y Afar gadda, y Hassemon.Beth phclet,

28 Y Hafer-sual, Beersebah,y Baziothia,

29 B:\ala,y Iim, y Esem,

j o Y Eltholad,y Cesil,y Harma,

31 Y Siceleg, y Medema.Scníena,

32 Y Lebaoth.Selim, y Aen.y Remmon,cn to-

das veynte y nueve ciudades con fus aldeas.

33 En lascampanas, Estoal, y Sarea,y Aíêna.

34 YZanoe.y Engennim,Thaphua,y Enaim,

3 j Ierimoth ,y Adullam.Socho, y Azccha.

36 Y Saraim,y Adithaim, y Gcdcra, y Gedero-

thaim.catorze ciudades con fus aldeas.

37 Sanan,y Hadassa.y Magdalgad,

38 Y Delean, y Masepha,y Iecthel, *

3<) Lacbis, y Bafchath, y Eglon,

40 Y Chebbon, y Lcheman,y Cethlis,

41 Y Gideroth, Bethdagon.y Naama, y Macc-

da, diez y seys ciudadescon fus aldeas.

42 ' Labana, y Ether, y Afan,

45 Y Iephta, y Efna,y Nesib, (con fus aldeas

44 Y Ceila.y Achzib,yMaresa,nuevc ciudades

4j Accaron con fus villas y fus aldeas.

46 Desde Accaron hasta la mar.todas las que e- m

stan à la costa de Azotho con fus Aldeas.

47 Azotho con fus villas y fus aldeas. Gaza con

fus villas y fus aldeas hasta d cl rio de Egypto, y la A

gran mar con fus terrriinos. Uam4

48 Y en las môtanas S.imir.y Tether, y Socoth,

49 Y Danna, y Cariath ■fenna.que es Dabir.

50 Y Anab.y Istcmo.y Anim, (fus aldeas.

ji Y Gofen, y OIon,v Gilo, onze ciudades con

fi Arab,y Dunah, y Efaan,

YIanum,y Betb-tha-phua,y Apheca.

54 Y Athmatha, y Cariatharbe, que es Hebró,

y Sior,nueve ciudades con fus aldeas.

Maon,Carmel,y Ziph,y Iotá.

f6 Y Iezrael,Iucadam,y Zanoe,

j7 Accaim , Gabaa,y Thamma , diez ciudades

con fus aldeas.

58 Halhul.y Bethfur,y Gcdeor,

J9 Y Mareth.y Beth-anoth,y Elthec6,feys ciu

dades con fus aldeas..

60 Caiiath-bahal.q es Cariath-jarim,y Arebba

K dos
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dos ciudades cou fus aldeas. (chacha

6i En el desierto,Beth-haraba, Mcddin, y Sa-

62. Y Nebfan.y la ciudad de la fa!,y Engadi: fe-

ys ciudades con fus aldeas.

m. 6;*jí Masloslebufeosqhabitaváenlerufalem.lo»

hijos de Iuda no los pudicró defarrayganantes qdó

cl Icbufeoen Ierufalécólosh jos de Iudahasta oy.

C A P I T. XVI.

Lafuerte del tribu de Epliraim,elqualnomatò los Chana-

nees de unapane desu tierrn;mas bizobs tributarios,

Y La fuerte de los hijos de Iofeph faliò defde cl

lordan de Iericho hasta las agjuas de Icricho

aziael Oriente al desierto que fube de Icricho

•1 monte de Beth-cl.

% Y de B;th-el sale à Luza.y passa al termino

de Archi, cn Atharqth.

3 Y torna à decendir azia la mar al termino

de Icphiet.hasta el termino de Bethoron la de aba-

• Intimjf el Xo,y hasta Gazer.» y sale à la mar.

m« Médita- Rccibieron pues heredad los hijos de Iofeph

Manasse y Ephraim.

r Y suc el termino de los hijos de Ephraim por

fus familias : Fuc el termino de su herécia à la par

te Oriental dejde Atharoth-ador hasta Beth-oron la

de amba.

6 Y íàlc este termino à la mar.y àMathmehath

al Nortc.y dá buelta este termino azia cl Oriente à

Thanath-íelo.y deaqui passade! Oriente à Ianoe.

7 Y de Iaiioe deciende cn Atharoch y en Na .

aratha.y toca cn Iericho,y sale al lordan.

8 YdcThaphuatornaeste termino azia la mar

al arroyo de Cana.y sale à la mar. Esta es la heredad

del tribu de los hijos de Ephraim por fus familias.

9 uvo tambien ciudades que fe apartaron para

los hijos de Ephraim en medio de la herencia de

los hijos de Manasse todas ciudades con fus aldeas.

il Y noecharon alChananeoquehabitava en

Gazer.antesquedó cl Chananeo cn medio de E-

phraim hasta ov,y sue tributario.

C A PI T. XVII.

ta fierté del medio tribu de Manafftdeftotra parte iellor-

dX,lI. Lus hijas de Salpbaad pidësu poffefion,y dafelis confor

me al mandamitnto de BiosporMoysen. \.tos Chanxntos qui

dan defu^/oluntaden la tierra de Manaj]'e,que ìit los pudo de

fanaygar.^, Manajse J Epbraimpidm nmyorfuerte a Ufue,}

elles da licencia que conquiften latietrade los îberexeos.

Mom/T» n» ' I 1 uvo tábicn fuerte el Tribu de »Manassepor-

pnJinNwi» J[ que fuc primegenito de Iofeph,'» Machirpri-

iifrimi-tt: mogenito de Manasse^ c paire de Galaad, cl

munjuitfb 41» quaj fuc hornbre de eucrra,uvo à Galaad,y à Basa.

C* «>, ig. 1 *Tuvieron tambien/«ír/c los otros hijos de

b Eocicnde Manasse conforme à fus familias,« áfaber, los hijos

l^AMKhï de At,ieier>y ^ hijos de Helcc.y los hijos de Esri-

eifeLifi p*- c'.y 1°S hijos de Sichcn,y los hijos de Hepher, y los

dr> de G-thad hijos de Semida: estos futron los hijos varones de

ft^uttmmU- Manassc hijo de Iofeph por fus familias.

U ri". J» ' * Y SalP^aad hl)° da Hephcr.hijo de G a!a-

«í/o bémì. ad,hijo de Machir,hijo de Manasse,* no tuvo hijos

*Num,i*,2s> sino hijas,los nombres de las quales son estos; Ma

li Num.' 17,1. ala,Noa,Heg!a,Mclcha, y Therfa.

4 Estas vinieron dclante de Eleazar Sacerdote

y de Iofue hijo de Nun,y de los principcs,y dixeró:

Iehova mádóàMoyféq nos diesse herencia entre

nuestros hermanos. Yel les diò herécia être los her-

manos del padre dellas,cóforme al dicho de Iehova.

y Y cayeró á Manasse diez fuerres aliéde de la tierra

de Galaad y de Bafá, q «de la otra parte del Iordâ.

6 Porque las hijas de Manasse posseyeron he

rencia entre fus hijos: y la tierra de Galaad, fuc de

los otros hijos de Manasse.

7 Y fuc el termino de Manasse defde AsserMich-

mathath la quai f/Wdeláte de Sichem:y va este ter

mino, à la mádercchaà los que habita En-taphua.

8 Y la tierra de Taphua fuc de Manasse,porque

V E.

la Taphua que tjlk junto al termino de Manasse, e*

de los hijos de Ephraim.

<? Y deciende este termino al arroyo de Cana

azia cl Mediodia, al arroyo. Estas ciudades de E-

phraim</7/w entre las ciudades de Manasse.-y cl ter

mino de Manasse es deide el Nortc del mifmo a-

rroyo, y fus falidas son à la mar.

10 Ephraim al mediodia.y Manasse al Nortc.y

la mares fu termino ;y cncuentranle con Assct àla

pane del Norte;y con Issachar al Oriente.

1 1 Tuvo tambien Manasse en Issachar yen Asser

à Bcth-fan,y fus aidées: y Icblaá y lus aldeas: y los

moradores de Dor,y fusaldeas:y jos moradoresde

En- dor,y fus aldeas,y los moradores de Tcnach, y

fusaldeas:y los Moradoresde Maggedo, y fus al-

deas,tres provincias,

ii *j Mas los hijos de Manasse no pudieron e- 'H-

char*/ci de aquellas ciudades, antes cl Chananeo

quifo habitar en la tierra.

IJ *Emperoquando los hijos de Israël toma- *hui,i, »

ron fnerças.hizieron tributario àl Chananeo, nias

noloecharon.

14 f Y los hijos de Iofeph hablaron à Iofue di- 1111

zicndo:Porque mehasdado por heredad una fola

fuerte y una fo!a parte íìédo y o un pueblo tan gra

dé,)' que Iehova me ha ansid bendezidohnstaaora? d MultioU

if Y Iofue les rcfpondió,Si cres tan grande pu- *!\ _ .

eblo lube tu al monte.y corta para ti alli en la tier- ai,,v„ <p,

ra del Pherczeo y dclosGigantes, puesqueel mó- 1 *£i« «>

te de Ephraim es angosto para ri. t'Srtt*

16 Y los hijos de Ioíeph dixeron •.No nosbasta- s;., j*„tj.

ráà nofotros r/?ímontc:y todos los Chananeosquc i**'it.«

tiencnlaticrradelacatr.pafia,tienen carros herra- f 41 '"

dos los que estan cn Bcthfan, y en fus aldeas.y los

que estan en el valle de Iezreel.

17 Entôccs Iofue refpódió à la casa de Iofeph, à

Ephraim y Manasse,diziédo;-<l l<* verdad tu ères grá

pueblo.-y tienesgráfuerça.no avrás una fola fuerte.

18 ÌAv, aquel Monte ferátuyo: que bofque es,

y tu lo cortara's.y feran tuyos fus terminosrporque

tuccharás alChananco aunque tenga carroshevra-

dos,v aunque fea fuerte.

C APIT. XVIII. .

to restante dt la thrra fe deferive, y fepartt enfiertéspar*

lostiros fiete tribus. II,La(fuerte del tribu de Ben tamin.

YToda la congregacion de los hijos de Israël se

jûtó cn 1 Sdo.y assétaró allielTabernaculo del

Testimonio:despues q la tierra les sue fubjeta.

1 Mas aviá quedado en los hijos de Israël siete

tribus,los quales aun no avian partidofu posseífió.

3 Ylofuedixo à los hi)os de Israël: Hasta quâ-

dó fereys negligétes para venir à posscer la tierra que

os ha dado Iehova el Dios de vuestros padres?

4 Dad tres varones de cada tribu, paraq^» io-í cm

bic, y qui elles felevanten.y anden la tierra, y lade-

buxcn conforme à fus heredaues.y fe toincn á mi.

j Y repartirlahan cn siete partes, y Iuda estará

en su termino àlMcdiodia:y los delaGiîz de Iofeph

estarán en el fuyo àl Norte,

6 Vofotros pues debuxareys la tierra en siete

partcs,y tracrlaeysà mi aqu^yj^ os echaré los fucr-

tes aqui delante de Iehova nuestro Dids.

7 Empcrolos Levitas nir.guna parte tiené en

tre vofotros: porque el Saccrdcciode Iehova is la

heredad deellos , Gad tambien y Ruben, y el me

dio tribu de Manasse ya han recebido su heredad

de la otra parte del lordan àl Oriente, la quai les

dió Moyfen siervo de Iehova.

8 Levantandofe pues aquellos varones, fueron;

y mandó Iofue d los que yvan para debuxar la tie

rra,dÌ7Ìendo!es, Id, y andad la tierra, y debuxaJda:

y tomad à mi, paraqu * yoos eche las fuerres aqui

delante de Iehova en Silo.

9 Fu«*
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9 Fucron pues aquellos varones, y pissear6 la ti

crra debuxandolapor las ciudadcs cn íiere panes en

un libro,y tornaron à Iosue àl Campo en Silo.

i o Y Iosue les cchó las fuertes de lante de Iehova

en Silo: y aUi repartió Iosue la ticrra à los hijos de

Israël por fus pattes.

U. u f Y lubió la suerte dcl Tribu de los hijos de

Ben-jamin por fus familias: y lálió cl termino de su

suerte entre los hijos de Iuda, y los hijos de Ioseph.

I 2 Y sue cl termino de ellos àl lado del Norte

dclde el Iordan:y sube aquel tetmino àl lado de 1c-

10 nh la richo àl Nortc:y íiibe àl Monte b azia cl Occidente,

y viencà (aliràldesierto deBcth-aven.

i j Y de alli passa aquel termino à Luza por el la

do de Luza azia cl Mediodia, esta cs Bí th-cl . Y de-

ciende este termino de Ataroth-adat àl Monte que

esta àl Mediodia de Beth-orón la de abaxo..

14 Y torna estetcrmiho,y dá buclta àl lado de la

mar àl Mediodia hasta el Monte que esiá delantc de

Bcth-oron àl Mediodia : y vienc a salir à Cariath-

bahal , q cs Cariath-iarirn,ciiidad de los hijos de lu-

da. Este es cl lado dcl Occident6

I y ' Y el lado de! Mediodia es desde el cabo de Ca-

riath-jarimîy sale el termino £ ál Occidente, y sale à

JafuentedclasaguasdeNephtoa.

l6 Y deciende aqiïestc termino a'leabo dcl Mon

te qucs/î<i delantc dcl VaHedel hijo de Ennon que

«jîien la campana de los Gigántcs azia el Norte: y

deciende ál Valle de Ennon ál lado del Iebuseo ál

Mediodia, y Je alli deciehde à la fiiente de Rogcl.

i 17 Y del Norte toi na y sale d U En semes, y de alli

sale á Geliloth q cfim delantc de lá subida de Ádom-

mim,y decendia á la piedra de Boen hijo de Rubení

18 Y passa ál ladó que esta delahte de la campafíâ

ál Norte, y deciende à los llaiiòs-

19 Y torna apassar este termino por el lado de

Bcthhagda azia cl Norte,y viene à salir cl termino à

la légua de la mât de la sal álNórte, ál cabo del Iordá

alMediodia. cste« cl termino de áziáel Mediodia.

10 Y el Iordan acaba aqueste termino ál lado dcl

Orientc.Estaw la heredad de los hijos d- Ben-jamiri

por fusterminosaldetrcdorcósorrnéà fus familias.

2 1 Las ciud ades del Tribu de los hijos de Ben-ja

min por fus familias, fucron, Icricho, Beth-hagla,y

cl Valle de Cafìs,

sz Beth-atabn, Samaraim, Beth-cl.

23 Avim,Aphrara,Ophera,

II.
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8 Contodaslasaldeai queestavan arredor de

estas ciudades hastaBahalath-Beer.Ramath dclMe-

rliodia. Esta es la heredad dcl Tribu de los hijos de

Simeon fegun fus familias.

9 De la fuerte "de los hijos de luàasstefrtMd* la he

redad de los hijos de Simeó:por quáto la parre de los

hijos de Iudá era mayot que ellos:ansi q los hijos de

Simeó tuvicron su heredad en medio de ladecl los.

10 f La tercera suerte salio por los hijos de Z^bu-

lon conforme à fus familias: y el termino de su he

redad sue hasta Sarid.

11 Y su termino sube hasta la mar y hasta Mera-

la,y llega hasta Debbascth, y * «ffi llega àl atroyo,

que esta dclante de Icconam.

ii Y tornahdo de Sarid azia Oriente, dondena-

ce cl Sol àl termino de Chcscleththabor, sale à Da-

beteth, y sube à Iaphià.

13 Y passando de alli azia Oriente dondc nace

el Sel cn Gcth- hepher y cnTacasin sale à.Remmon,

rodeandoàNoa.

14 Y deiKjui torna este termino àl Norte à Ha-

nathon, viriicndo à salir àl valle de Icpbthah-el,

1 j Y Catheth, y Naalol, y Scmeron, y Iedala, y

Beth- lehem, doze ciudades con fus aldeas.

1 6 Esta es la heredad de los hijoS de Zabulon por

fus familias, estas ciudádes ton íus aldeâs.

17 f La quarta suerte salió por lssachar, por los

hijos de Issathar.consorme à fus familias.

1 8 "Y Fue su termino Iezrael, y Casaloth, y Sunê,

19 Y Haphrraim.y Scon, y Ànaarath,

20 YRabboth,yCesion,yAbcs,

.'21 Y Rarheth, y En-grannin, y En-hadda,y

Beth-phefest

22 Y llega este termino hasta Thabor ySehcsi-

ma, y Beth- sernes; y sale su termino àl Iodan: di-

ez y scys ciiitíac'cs con fus aldeas,

it Esters la heredad del Tribu de los hijos de ls

sachar cùhformeù sus familias: estas ciudades con

lus aldeas: ,. . , .

, 24 f Y salio laquinta suerte por el Tribu de los

hijoî de Asser por fus familias. .

2 r Y su tetmino sue, Halchath, y Chah, y Bc-

therh,y Axaph. . , :.

26 YElrnelech, y Amaad,y Messahy llega ha- ,

lta Carmel * al Occidente, y à Sihor-Labanath. knutì

; 27 . Y tornahdo de dond* nace cl Sol à Ber- da-

son, lleea à Zabuló, y àl valle de Iephtah-cl àl Nor- 1 .

iìi

24 Ccphcr,hemona,Ophni,yGabcc,dozcciii- te: à Beth:hemec,y Nehiel:y saleaCabùlàla

dades con fus aldeas.

2 r Gnbaon, Rama, Beroth,

t6 Mcsphe, Cha^hara, Amo(à,

27 Pccem,Iarer>helThareiá,

28" SclaXleph, Iebus,que és IcrùCuVm.Gabaath,

y Chariath.catorzeciu.ladcscon fus aldeas. Esta*»

la heredad de los hijos de Ben-jamin conforme à fus

ûmilias.

Capit. XTX.

Jjssuertt(kSim:on lí.Lad; Znbiiló. Ul."Lki(\ffaëì0T. ïMt

in ie.Aflh. V. L* de Xcpht-ali. VIU dr Dar.. VH.Vufikà Io

sue susuerte conforme tilmundamento ic Dht.

LA segifnda suerte salió por.S mcon.porel Tribii

de los hijos de Simeon conforme à fus familias:

Y su heredad fue entre la heredad de los hijoS

de I u da.

2 YuvicroncnsuhercdadàBeerfebah,Sabee<

Molada,

l Haferfua^Baîa, Ascm,

4 El-tholaii Bethul,H?rma, .

j Sicelec, Bcth-matchaboth, Halèrfufa,

6 Bcth-lcbaoth,Sarohcm,ttczc ciudades con sití

aldeas.

~T Aim.Rcmmoo.Athar.y Asan,quatro ciuda

des cou fus aldeas:

ne vzquierda;

,28 Y à b Abran, y Rohob, y Hammon, y Cana, b Hcb.^bc».

hasta la erari Sydon.

Í9 . Y torna de aìliç&c termino àeHorma yhas- ^b'Ra"

talafûerteciiidadïdeZony rorna este termino à dZot.E«Tx-

Hosa- y.íàlé à la mar desde la suerte de Achziba, ro.

3 0 Y Amma, y Aphcc, y Rohob, veyntc y dos

ciudades con fus aldeas.

. ^ t Esta « lá hëredád del Tribu de los hijos,deAs-

scr por sUs familiás: estas ciudades con fus aldeas. Y

52 Ç La Sexta fuertë falié por los hijos de Neph-

talr.por los hijos de Nephtali conforme à fus fami

liás:

J'j" Y file su termino desde Heleph.yElon y Saa-

'hanim,y Adami, Neceb, y Icbnacl hasta Lecun,y

sale àl Iordan- .

34 Y rornando de alli este termino # azia el Oc- '^J^' "* u

cidente à Azanoth-thabòr, passa de alli à Huciica,

y Ucga hasta Zabulorí âl Mediodia: y àl Occidente

confinácón A.sseny conludaàlloraan azia dondc

nace el Sol. ,

5 r Y las ciudades fuertessen Asscdim, Ser, y E-

math,Reccath,y Cenereth.

36 Y Edema,y Arama.y Afor, • *

37 YCcdes,y Edrai,y Enhasor.

K * 38 Yleron,
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Ciudades de refugia I O

38 Y Ieron.y Magdalel,y Horen,y Bethanath.y

Beth-fames, ti lez y nueve ciudades con fus aldeas.

3 9 Esta «i la heredad del tribu de los hijos de Neph-

taíi por fus familias-.cstas ciudades con fus aldeas.

Vi. 40 f La Séptima Inerte salió por el Tribu de los

hijos de Dan,por fus familias.

41 Y fue el termino de fu heredad,Sarea,y Est-

haol,y Hirfemes,

41 Y Selabin,y Aialon.y Icth-!a.

43 Y Elon.y Themmatha.y Acron,

44 YElthecc, Gebbcthon.y Balaath. t

4j Y lud Banc.y Barac, y Get-remmon.

46 Y Me- iercon,y Arccó,con el termino que eñá

delante de Ioppe.

fHeb.ysaUó 47 sY falcóles termino à los hijos de Dan: y su

bí hTo» aè1' ^icron 'OS n«Íos ¿c ^an V combatieron àg Letem, y

Dan líe cDoi, tomándola , metieron la à filo deefpada, y posstye-

jí» anal ronla,y habitaron en ella: y llamaron à Lelcm.Dan,

mtu si i 4- ¿ci nombre de Dan fu padre.

£«r>/">. 48 Esta'" la heredad del Tribu de los hijos de DI

cóforme à fus fam;lias:cstas ciudades con lus aldeas.

49 ç Y onsi acabaron de repartir la tierra en he-

vi.i. redad por fus términos , y dieron los hijos de Israel

heredad d Iofue hijo de Nun en medio de ellos.

yo Según la palabra de Iehova le dieron la ciu

dad queelpidió autfue Thamnathfera, en el Mote

de Ephrainv.y el reedificó la ciudad,y habitó en ella.

51 * Estasson pues las heredades q entregaron por

fuerte en possession Eleazar Sacerdote.y Iofue hijo

h El soudo ^e Nun,y h los principales de los padres, à los tribus

Heb.Us ca- de los hijos de Israel en Silo delante de Iehova à la

be*»» if\oi puerta del Tabernáculo del Testimonio : y «mi aca-

padte». foí{Q ¿e rCp3n¿r Ja t¡ctTa,

Capit. XX.

Censtituyenst por mandamiento de Vio, las ciudades de acogi

mientopara refugio de L:¡ homicidas por yerre.

YHabló Iehova à Iofue diziendo;

2 Habla à los hijos de Ijfucl, diziendo, Se-

. Nu> M „ ñalaos las ciudades de refugio, * de las qualcs^e-

Dtuti».!. os,habléporMoyfv.n:

3 Paraque fe acoja àlli el homicida que matare

à alguno poiycrro.y noàsabiédas, que os lean por

¡wdm d- acoe'mK nto * cercano del muerto.

U sangré. " 4 Ycl que fe acogiere à algunade aqucllasciu-

b A seb.don- dades, prescntai fcha b à la puerta de la ciudad,y dirá

de se haien fus causas oyédolo los Ancianos de aquella ciudad;

yjuulos."" ycl}os lo recibirán consigo dentro de la ciudad.y le

darán lucar que habite con ellos.

* o» vtr.i. $ Y quádo eli cercano del muerto lo siguiere,

no entregara'n en fu mano al homicida, por quanto

cHti.y m hirió à fu próximo por yerro, * ni tuvo con el antes

fT"""..'1 enemistad.

6 ' Y quedará en aquella ciudad hasta que parez

ca en juyzio delante del ayuntamiéto hasta la muer

te del Gran Sacerdote que fuere en aquel tiempo;

entoncescl homicidatornarâ y vendrá àíu ciudad,

y à fu cafa,à la ciudad de donde huyó.

7 Entóces señalará à Cedes en Galilea en el Mo

te de Nephtalúy 1 Skhé en el Monte de Ephraim,

y à Caria:h-.irbe,qcs Hcbron,en el Monte de luda.

8 Y de la otra parte del lotdá de Iericho, al O-

• Deut.4, 4). ricnte * dieró à Bofor en el desierto en la cápaña del

Au. i;9. Tribu de Rubén, y à Ramoth en Galaaddel Tribu

deGad:y à Gauló en Basan del Tribu de Manasse.

9 Estas fueron las ciudades señaladas para todos

los hiiOS«eIfiaLl,y para el cstrangero que morasse

entre cüosparaque fe acogiesseàcllasqualquiera q

biriesse hóbre por yerro: porque no munesse por

dHehrede- mano del ¿cercanodel mueno,hasta quepareciesse

niidordc u delante del ayuntamiento.

bnpe, o ven

gadoidela CAP IT. XXI.

landre,ver. j. Señalanfe de lasfuertes de todos l*t ttibus ciudadespara la ha

it cl i» tytr

¡entro ata,

S VE.

bitocien de leí levitas. 11 T>ase testimonie de averV io¡cumplí

dosupromejsá con Israel quante alapojscssiopacijiem de la tierra.

YLos principales de los padres de los Levitas vi

nieron à Eleazar Sacerdote , y à Iofue hijo de

Nun , y à los principales de los padres de los

tribus de los hijos de Israel.

2 Y habláronles en Silo en la tierra de Cha-

naan,diziendo: * Iehova mandó por Moysen q nos

fuessen dadas villas para habitar,con fus <• exidos pa- ta L*\

ra nuestras bestias.

3 Entonces los hijos de Israel ¿dieron à los Le- JJjí'fl

vitas de fus possessiones , conforme à la palabra de fia ,'„

Iehova.estas villas con fus exidos. ftrítl

4 Y fabo la suerte por las familias de los Caá- rj't

thitas: y fuero dadas por fuerte a los hijos de Aaron «, ti t

Sacerdote de los Levitas por el Tribu de luda,por
el de Simeón , y poreldeBcn-jamintrcxe villas. vt^

5 Y à los otros hijos de Caath, por las familias

del Tribu de Ephraim, y del Tribu de D2, y del me

dio tnbu de Manasse/kr» «¿k&í por fuerte diez villas.

6 Y a los hijos de Gerfon , por las familias del

Tribu de Issachar,y del Tribu de Asscr, y df1 Tribu

dcNcphtali , y del medio tribu de ManaíTe tnBa-

I jn, fueren dadas por fuerte treze villas.

7 A los hi|os de Merari por fus familias , por el

Tribu de Rubé, y por el Tribu de Gad,y por el Tri

bu de Zabu Ion fueron dadas doze villas.

8 Yanfi dieron los hijos de Israel à los Levitas

estas villas con fus exidos por fuerte , como Iehova CHeb.a

lo avia mandado por rMoyfen. no de i

9 Y del Tribu de los hijos de Iuda,y del Tribu *»•

de los hijos de Simeón dieron estas villas que fue

ron nombradas;

10 * Y la primera fuerte fue de los hijos de Aa-*£^

ron de la familia de Caath, de los hijos de Lcvi.

11 A los quales dieron à Cariath-arbe, del padre

de Enac.esta « Hsbron en el monte deluda con fus

exidos por fus alderredores. 'Urt.i

12 * Mas el capo de aquesta ciudad y fus aldeas

dieron i Caleb hijo de Iephone por fu possession.

13 Yáloshijos de Aaron Sacerdote dieró laciu-

dad de refugio para los homicidas,* s a saber; à Hé

bron con fus exidos: y à Lobna con fus exidos.

14 Y à Ierher.có fus cxidos.à Estemo có fus exidos.

1 / A Helon,có fus exidos : à Dabir, có fus exidos.

16 A Ain con lus exidos : à Iutta.con fus ex idos;

àBeth sames con fus exidos , nueve villas de estos

dos Tribus.

17 Y del Tribu de Ben-jamin,à Gabaon con fus ¿ «

exidos: à i Gabaa,con fus exidos. /■< ¿<"

1 8 A Anathoth , con fus exidos: à Almon, con **• /MÍ

fus exidos,quatro villas.

1 9 Todas las villas de los Sacerdotes hijos de

Aaron, sen treze con fus exidos.

20 Mas las familias de los hijos de Caath Lcvi-

t as,los que quedaran de los hijos ce Caath, recibie

ron por suertes villas del,Tribu de Ephraim.

ti Y dicronles à Sichem , villa de refugio para

los homicidas en el Monte de Ephraim,con fus cxi

dos.à Gafer,con fus exidos.

21 YàCi&im, con fuscxidos:y à Beth-oron,

con fus exidosquatro villas.

13 Y del Tribu de Dan; à Elthecó , con fus exi

dos; à Gabothon,con fui exidos.

24 A Ayalon , con fus ,exidos; à Gethremmoa,

con fus exidos: quatro villas.

iç Y del medio Tribu de Manasse , àThanach

con fus exidos ; y à Gcch-rcmmon coa fus exidos:

dos villas.

26 Todas las villas de la resta de las familias de

los hijos de Caath/Ww» diez con fus exidos.

27 A los hijos de Gerfon de las familias de los

Levitas,



1ÒSVÈ.Altif & les Rubeaitas y Gaditas,

Levitas , h villa de réfugié para los hornicidas del

medio Tribu de Mariasse, que tr» Gaulon en Bafan,

con sus exidos: y à Boira con fus exides : dosvillas.

2$ YdelTribudelssachar.àCesion con fus exi

dos-. à Dabeterhymn fus exidos: j

29 A Iaramoth , con fus exidos : y à Enganniru

■con fus exidoSjOUatro viUas, • . .

30 Y del Tribu de Aster , à Mcssal, con fus exi

dos: á Abdon, con fus exidos.

ji AHelchaih, con fus exidos; à Rohob,con

fus exidos.- quatro villas. . ' ^

32 Y dclTribu de Ncphtali, la villa de refugio

para los homicidas.Cedcs enGalilca con fus exidos.

a Hanmoth-dor, con fus exidos; y à Carthan ,con

fus exidos: tres villas.

3 3 Todas las villas de los Gerfonitas porfus fa-

mùiassuenn treze villas con fus exidos.

34 Y à las fomiliasdc losAijos de Merari Levitas,

q quedavan , del Tribu de Zabu'on lesstarmJáuUs

lrcnam,çon fusexidos: Cartha, con fus exidos.

3 / Danna con fus exidos : Naalot , con fus exi

dos: quatro villas.

36 . Y del tribu de Ruben: àBosor.con fus exi

dos: Iahefa.eon fus exiòos. , , . 1 ....

37 CedmocLcon fus exidos; Mcphaath , cçn lus

cxit-os; quarto villas. r -, ; i ;

3 S Del Tribu de Gad, la villa del refugio para

Jcs hornicidas Ra moth en Galaad,con fus exidos ;Y

Manaim con fus exidos. '%■-.,[

39 Kefebon,con fus exidos; y Iazcr con fus exi

dos! quarto villas. , • -j

40 Todas las villas de los hi|os de Merari por fus

frnilias , que reliavan de las familias de los txvius

fueron por fus fusrtes doze villas.

• 41 Y todas las villas de los Levitaten mediode

la possession de los hijos de Israël ,fiurm quarentay

oebo villas con fus exidos-, .

42 Ycstasciudadesestavanaparradas launade

la orr 1 . cada quai con fus exidos al derredordeclUs:

loqual rue en rodas estas ciudades. : . . -,t \. .-, 7

43 f Ansi dió Iebova à Israël toda la tierra.quea.-

■via jurado à (us padres de dar; y posscyetonK y ba-

bitaror enella. . /n

44 YIehova les dió repofo alderredor , confor-

tO,a»«**»« nvàtodoloqueàvia jurado à fus padres: y nadic

k> Varna» de todos fus enemigos les parò dolantc , mas Iehova

«** * d-* rrnrgó en sas manos todos fus cnemigos.

4j Nofaltópalabra « de todas lasbuenas pala

bres que habló Iehova à la Casa de Israël / todo fc

cumplió. , , .. ■ , '

Capit. XXII.

Inéia kfut à los Rubtntt&s , (Jaditas, j ìl medi» tribu deMa-

ntfíeàfus peffe/sjones svabudal*conquisit dt k turra, tmmot-

tLiï in el amer dt D;'w,j U obfirtiancia dtfuLtj.ll. Los quaíts

Uegsidsi ìl hrcbm eJtficáu un élt«rj entcniicnâoto los ot ros tribus ,

yca-joido que pretendtan Mfgrtjmt de lacomunrtligun , lestm-

biox mmfnfem qutles dmitnùm lagu:rra,fi ar.fi fuejse.UI. Elles

segurg/msufjkictítemsntefl los ynbaxadira ds los siros tribus ad-

mtten fufatisfacion.

ENtonces Io sue llamó à los Rubenitas,y à los Ga»

ditas.y àl medio Tribu de Mafnassc: 1

z • Ydixolcs;Vofotro»aveysguardadotodol»>-

, crie Moylèn siervo de Iehova os mandó: y avey» o-

i*u ft»tr« bedecido à uri boz en todo !o que os he mandadb.

3 No aveys dexado à vuestros hermanosf en

eftos muchos dias hasta ov, antes aveys guardado la

obfcryancia de los mandamiemos de Iehova yue-

stro Dios. . -

4 Y aora funqui Iehova vuestrp Dios ha dado

repofo à vuestros nerraanos, b como fc lo avia prq-

merido, bcrlved,y tornaos ì vuçstras tiéd:is, à laiier-

ra de vuesiras possessiones, *q Moyfeu siervo de Ie

bova os dió de la oua parte del lordan.

j Solamcntc q con dibgciicia guardeys bazien-

F0I.7J

II.

HtK cotodo

set cr't f
t ■■ U en-
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II.

do el mandamiendo, y la Lcy > q Moyícn siervo de

Iehova, os mandé: Que ameys à Iehova vuestro

Dios, y camineys en todos fus caminos: q guardeys

fus roaiidamientos: y q os allegueysà el y le firvays

de todo vuestro coraçon, y de toda vuestra .mima.

6 Y beiidizicndolos Iofuc los cn»bló:y lueron^

fe.àfu^ticndas.

7 Tambien àl medio .Tribu de Manassc avia da

do Móy Icn en Baían:y al otro medio avia dado Io

fuc .cutre fus hermanos de estotra parte del Iordá àl

Occidenie;y embiò tahibten à estos Iofue à fus tien-

da? despucs de averlos bendicho.

Y hablòles, diziendo: Bolvcos à vuçstras ri -

endas con grandes riquezas, y con grande copia de

ganado : con plata y con oro,y metal,y muchos ve-

stidos: partid con vuestros hermanos el dcfpojo de

vuestros cnemigos.

9 Y los hijos de Ruben, y los hijos de Gad,y el

medio Tribu de Manasse fc tornaron, y partieronfc

de los hijos de Israël de Silo, q«* en la tierra de Cha-

naan.para vcnirenlatierradeGalaadà la tierra de

lus poifcslìoncs, de la quai cran possecdoics : segun

la pàlabra de Iehova por mano de Moy icn.

1. io ç Y llegando à los terminos del lordan, que

»J cn la tierra de Chanaan, los hijos de Ruben, y los

hijosde Gad^y el medio Tribu deManasse edificaró

alk un altar júto àl Iordá un altar de grâdc aparécu.

ï 1 Y los hijos de Iírael oyeron dezir como los

hijos de Ruben, y los hi jos de Gad, y el medio Tri

bu de Manasse avianedificado "» altardelantcdela

tierra de Chanaan, en los terminos del lordan, àl

passode los hijos de Israël.

. 12.. Loqual como los hijos de Ifrael oyeron, jun-

taronfir toda lacongregació de los hijos de Israël en

Silo, para subir à pelear contra ellos.

i . ij Y embiaron los hijos de Israël à los hijos de

Ruben, y à los hijos de Gad, y àl medio Tribu de

Manasse en la rierra de Galaad à Phinces hijo de £-

Icazat Sacerdote: :..•„!*•..

14 Y diez principes conel, un principe dc-ud* ca

sa de padre de todos los Iribus de Ilracl, cada uno

de losoualcfír.icabeçadclamiliadc fus padres cn

la mulrirud de Israël. . ,

1 1 Los quales finieron à los hijos de Ruben, y à

loi hijos de Gad, y àl medio Tnbu de Mànassc çn la , . . ^ ,

tierra de Galaad, y hablaronles diziendo: " <■

16 Toda la congregacion de Iehova dizenansi:

Que transgression esta oon que prevaricays con

tra el Dios delfr3el, bolviendoos oy de feguir à le- * Ntim-tfÇjv

hova, edifícando os altar para fer oy rebeldcs con- Dcut*+-j'

tra Iehova? \ ' 7 „* ... 0 r

1 7 Poco nos ht» fuie* la maldad de Pehor, de la

qua! no estamosaun limpios hasta este dia: por la

quai sue la mortandad en lacógregacion de Iehova?

.18 Y vofotros os bolveys ôy de feguir à iehova:

uva» serà qu* vofottos os rebellareys oy cont.roIeho

va, v nianana fe ayrara í/cotitra. todala çotigrcgaci- •

onde^ftael. ,.

19 Y si os parece que la tierra de vuestra Dossef*

sion es irbmunda, passaos á la tierra de la possession

de Iehova,cn la quai esta elTabernaculo de Iehova,

y tomad possession entre nosòrros, y no os rebelcys * AniU ?.t

contra Iehova,ni rcbeleys contra nofotros edificatir

doos altar.aliende del altar de Iehova nuestro Dios.

29' * No çornetio Achan hijo de Zare prevarica-

cion en el anathcma,y vino yra sobre toda la Con- 1 1 1.

gregacion de Israël^ y aquel varpn no perecíó solo

en su iniquidad.

■ 21 f fos-hijos de Rubcn.y IoshijosdcGad.yel

medio Tribu de Manasse refpondicron, y dixci on à

los principales de la multitud de Israël: . (

22 DIOS DE LOS DIOSES IEHOVA. DIÒ$

DE LOS DIOSES ÎEKO'VÂ El sabe,yllrael,fa-

K j bftì
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* îufit, ^4- bra, tfi por rebcfior^o pofprcvaticacioncontraIe-

/"ti* hova, no à nos salves oy:

«l <j. <í. mut/- 23 Si nos avcmos edificado altar para tornarnos

cri *•>, • u ■ tic cnpos de Ichova , o para sacrificar holocausto , o

,ut, tus prekntc;0para]iazcr|0bre d sacrificios pacificos:

•*« lustra, ci mismo Ichova »« lo demande.

14 Y fi 110 lo hezimoi por tcmor dccsto.diziédo,

mafiana vuestros hijos diran à nueslros hijos.Quc ti-

ntjs vosotro» con Ichova el Dios de Israël?'

2 f Iehova ha puesto por termino enrre noso-

tros y vosotros, ó hijos de Rubcn.y hi|os de Gad, àl

Iordan : 110 teneys vosotros parce en Ichova; y ans*

ei« privais vuestros hijos «quitaran à nuestros hijos que note-

M«to>* man à Iehova.

26 Porcstodiximos: Hagamos aoracomo

nos edifiquemos an altar,no para holocausto ni para

sacrificio,

27 Mas paraq sea un testimonio ctitrc nosotros y

vosotros : y enrre los q vendrá despues de nosotros,

paraq hagá el lèrvicio de Iehova delâte de clcó nue

stros holocaustos.con nuestros facrsicÌos,y ton nue

stros pacificos: y nodigan manana vuestros hijos à

Ips nuestros,Vosotros no tèneys pane cn Iehova.

28 Ní/fffrfl»puesdiximos:Si aconteciere q digá à

fHefa. nu- nosotros, y à nuestras generacionesfen lo por veuir

tfli, entonces rclpondcremos:Miradcl rctrarodel

alrar de Iehova.el quai hiiieron nuestros padres.no

paraholocaustos o sacrificios: mas parafjue fuesle

testimonio entre nosotros y vosotros.

20 Nuncaralnosaconrczcaque rebelemos con

tra Ichova , o que nos apartemos oy de feguir à Ic

hova edificando altar para holocaustos.para prefen-

te,o para sacrificio., aliende de! altar de Iehova nue-

stro Dios , que tíl,i delante de su Tabcrnaculo.

30 Y oyendo Phinees el Sacerdote, y los princi

pes del ayuntamiento , y las cabecasdelamultitud

de Isracl.quc con el esiavast, las palabras que habla-

ron los hijos de Ruben , y los hijos de Gad, y Ioj hi

jos de Manasse,rueron conrentos.

3 1 Y dixo Phinees hijo de Eleazar Sacerdote à

los hijos-de Ruben , à los hijos de Gad , y à los hi|os

de Manasse , Oy avemos entetidido que Iehova est*

entre nosotros, pucsq 110 aveys intentado esta tray-

cion contra Ichova. Aora aveys librado los hijos de

#t)£ U itade Israël £ de la mano de Ichova.

íihoval 32 Y *nsi se bolvio Phinees hijo de Eleaïat Sa

cerdote y los principes de con los hijos de Ruben, y

de con los hijos de Gad* de latierra de Galaad àla

tierra de Chanaan à los hijos de Israël , à los qualcs

dicron la refpucsta.

hSJ.iifrtn 33 Yelnegocioplugoàloihijosdelsrael,y*bé-

ptt+t. dixeró à Dios los hijos de Israël: y no hablaron mat

de subir córra íllos en guerra , y destruvr la tierra cn

que habitavá los hijos de Ruben.y los hijos de Gad.

34 Y los hijos de Ruben ,y los hijos de Gad pu-

íìeron por nombre àl altar, Hed, Por que« testimo-

• nio entre nosotros que Iehova « Dios.

Capit. XXIII.

Usue tintes desu muerte congrtga à todo Israël, 11 traeycndoles à

la memoria los bemf.cios dr Dios los exhorta à persévérai- en su te

nter y en ta obsavancia de la Ley, prometitndoles grandeprojberi .

<lad.fi anfílo liizierìt : 1 por el contrario amenazandolts defn cier-

taruyna.fi apartàndofe de Dios se lltgarenk las gentes comarca-

nas,y asm dioses.

V^Aróteció que passades muchos dias que Iehova

* dió reposo à Israël de toesos sus cnemigos al der-

redor.Iosue era viejo,cntrado cn dias.

2 Y llamó Iosue à todo Israël, á fus Ancianos , à

fus principes à fus jue7.es y à sas alcaldcs, y dixoics:

v Yosoy yaviejOjhcentradocn dia;:

5 Y vosotros aveys visto todo loque Ichova vue

stro Dios ha hcchoçon tòdas estas getes en vuestra

VE.

presenciarporque Iehova vuestro Dios Jja peleado

por vosotros

4 "Veys aqui , y» « os he repartido po-r herencia i • Btk h

vuestros tribus estas gcnrés,ansi lasdestruydascomo ""'JJ'\

las que emedan , desde cl îordan hasta la gran mar à *' s'

dondc el Sol se ponc.

y Y Iehova vuestro Dios las echará de delante

de vòsotros,y las lánç.u á de vuestra prescnciacy v*~

sotrot posseercys fus tierras, como Iehova vuestro

Dios os ha dicho.

6 Esforçaos pues mucho à guardar y à hazer to

do lo qui ellá eferipto cn el Ubro de la Ley de Moy-

lcn,sin apartaros del ni à la diestra ni à la sinicstra.

7 Que quando enrrardes à estas gontes , q han

quedado con vosotros , no hagay s mencion * ni ju- * f*.i s

reys por cl nombre de lus dioses, ni los sirvays, ni os '"■

inclmcys âellos. *' A,v

8 Mas á Iehova vvfcstro Dios os llcgarcys , co

mo aveys hecho hasta oy;

9 Y ha cchado Iehova delatc de vosotros gran

des y fuerteî gentes: y hasta oy nadic ha podido pa-

rar delante de vuestro rostro.

10 Vn varon de vosotros períèguira à mil : por-

que Iehova vuestro Dios pdca por vosotros , como

clos dixo.J

1 1 Por ranto mirad mucho por vuestras animas,

que ameysà Irhova vuestro Dios:

- ! 2 Porq si os aparrardes , y os ailegard cs à loque

ha quedado de aquestas gentes q han quedado con

vosotros, y si juntardesconcllos matrimonios , y si

entrardes à c!las,y ellas à vosotros:

1 3 Sabed que Iehova vuestro Dios no ccharí

mas estas gentes delante de vosotros ; antes os íèran

por laio.y por trompeç idero, y por açore para vue

stros b costàdos: y por efrinas para vuestros ojor.ha- bTifa m

sta tanto que perezcays de aquesta buena tierra, que î^r* £

Iehova vuestro Dios os ha dado. i*>'xÙj4

1 4 Y hcaqui que yo e entro oy por cl camino de >■

toda la tierra: sabed pues con todo vuestro coraçon, c ^ c£

y con toda vuestra an ima ,que no se há perdido una Bi.etcc

palabra de todas !as palabras buenas que Iehovavu

estro Dios ha dicho de vosotros: todas os han veni-

do,no schá perdido deellas ni una.

if Mas rfserá, q como havenido sobre vosotros d uuttt

todapalabrabuenaqlchovavucstroDiosos hadi-*''*'-

cho , ansi t'mbien tracrí Iehova sobre vosotros toda

palabra ma I a, hasta destruyros de sobre la buena tic-

rra,que Iehova vuestro Dios os ha dado,

16 Qiiando traspaflardes el Concicrto de Ichova

vuestro Diosq*/os ha mandado,ycndo y honrran-

do diosos agenos, y inclinandoosàcllos. Yelfuior

de Iehova le infíamará contra vosotros: y luego pe-

recercys de acJUesta buena tierra , que cl os ha dado.

Capit. XXIIII.

Es el mismo artumento. 11. Recibt Iesupubìica cmftpimyprt-

testafimdelPutbhi , txqutpromcte defeguir à Jéhovasu Tìiosj dt

tttardarsu Ley, U qualpitttft'aáS losuc hazeescrevirypofier con

la ntisma Ley levantando una coluna entefìimoniodelohech».

IR. Muere Ufue. IUI.Los hueffos de Iofephsonfepultados enU tie

rra de Promision. V.Muert F.leazarsummo Sacerdote.

XT Iuntando Iosue todoslos tribus de Israël * en j

Y Sichem, llamó á los Ancianos Hc Israël , y á sus di i

principes.á susjuc7.csy fus alcaldés, y présenta- ,l 7

ror.se delante de Dios: '

'■ '2 v Ydixo Iosue átodo cl puebio: \nsi diic le- ;,.^rr.i8

hova "; Dios de Israël. * Vuestros padreshabitaron *Ccnti".

antjguamcnte dç estetra parte del b Rio, es ìsaírr^^^

"Tharé padrt de Abraham y de Nachor, y servian iphr/uti ì

dioses estranos. . uni t'r

3 Yy» tomé á vuestro padre Abrahá de la otra

pane del Rio, y truxelo por toda la tierra de Cha- ^ êtn. u,

naan,y aumenté su gencracion,y * dile á Isaac. ■ j ii.ií

4 Yàlsaac



Wiottacìon deIosue y, su IDU6R6* I D

4 Ya'IsaacdiàIarob,yàEsau:*vàEsaudicl

*fm.4(X Monte de Seir.queloposseycsse: * mas Iacob y si»

hijosdecendieron en Egypto. • .ìsm:

tUo. i, 10. S *Yy embié àMoysen,y'à Aaró,y heri à Egy-

pto, on- o lo hize,cn medio de el,ydelpues osíaqisé.

»it».i»,j7. 6 *Ysaqué à vuesttot padrcs de Egyptoí ywdí»

» ». Ji^gajon * à la mar, los Egypcios íìguietó à vue stros

padres hasta cl mar Bermejo có carros y cavalleria.

7 Y como ellos ciamassen à Iehova,el puso «mm

eseuridad entre vosotros y los Egypcios: y hiio ve

nir sobre cllos la mar , la quai los cubrió: y vuestros

c.v/i». 4». ojosvieron loque hizccnEgypto:yestuvistcsc mu

ai», chosdiasenel desierto.

8 Y menos cn la tic n a de los Amorrheos que
tNa.u,i» habitavan de la otra parte del Iordan :* los quales

pelearó contra vosotros, masya los entregué cn vue-

stia mano: y posseystes su tierra, yya los destruy de

delante de vosotros.

o * Levantose despues Balar hijo de Sephor rcy

de los Moabitas,y pelçô contra Israehyembió à 11a-

mar à Balaam hi|o de Beor, paraque os maldixeffe.

i o Mas7» no quifc escuchar à Balaam , antes os

bendixo de bcndicion.y r* os libié de fus manos.

j J"í*** 1 1 Y passado cl Iordan venistes à d Icricho, * y

'<•', wn! sos senores de Iericho pelearon contra vosotros: los

w, «•< U*- A morrheos,Pherereos, Chananeos, Hetheos, Gcr-

?TÍT £cu,cos,Heveos,y Iebuseos,y_x» los entregué en vue-

u*U. }L stras manos.

u f-tr» fn * Y embié * tavanos delante de ▼osotros que
w Ut-iU ■< Iqj ccharó de delante de vosotros,*» s sabtr, à los do s

'«il""Yn. reycï t'e 'os Amorrheos: no con tu cuchillo , ni con

SVE. '-'si P0I.7Í

todos lospueblos entre los quales hemos passado-

18 Y Iehova cchó de deláte de nosotros à todos

los pueblos : Y ál Amorrhco que habitava en la tie

rra. Tcrtanto nosotros t.imbicn íerviremos à Iehova,

porque el es nuestro Dios.

1 9 Enfonces Iosue dixo àl Pueblo:No podreys tHti.euu.

servir à Iehova : porque t el es Dios Sancto,y Dios mtfíM—A

Zeloso : no suftrirà vuestras rebelliones , y vuestros "/«Vr!»

peccados. se ft, ta u

10 Si dexardesàlchova.y sìrvierdesàdsosesa- r'»r«»/^uf

gcnos,bolvcrsehày maltrataroshà, y cor, lum 1 ros ha ^fiff^Jf

déspues que os ha hecho bien. Á !y

Xi El Pueblo entonces dixo à Iosue. No, antes à »» 3 >•

Iehova serviremos. fiïtjuka* '

Y Iosue respondió àlPucblo;Vosorrossercys », bmít-.

tuarco. . <,

1 ) Y di os la tierra en la quai nada trabajastei ; y

lu li. 'a. Issciudades, que noedificaste* , xn lasqnalesmo-

s«s.7. --o. ravsi y las, vinas y olivarcs , que no plantastes, dt Lu
*d™>*.>7- fitlmcomtft- •..■•m

laXh+ '4 Aora pues temedl Iehova y servilde con per-

feccion,y con verdad : y quitad los dioscs à los qua-

ses sirvteron vuestros padres deessotra parte del Rio,

y en Egypto: v servid à Iehova.

if Ysimalos parcee servir à Iehova,eseogtoi oy

àquié (irvay?: o àlos dioses,à .;uié sirvietô vuestros

!>adres:quando efímvitran de essotra parte del Rio.o à

os dioses de los Amorrheos , en cuya tierra nabi-

tays-.que yo y mi casa serviremos á Iehova.

II.' 16 f Entonces cl Pueblo respô^ió.v dixo:Nunca

ta! nos acomtezea, que dexemos i Iehova por servir

à orros dioses, . ,•

17 Porque Iehova nuestro Dios.es el q nos face» à

nosotros, v à miestros pídres de la tierra de Egypto,

de b case, de servidúbre: d quai delante de nuestroc

o! os ha hecho estas grades senales, y nos ha guarda-

do pot todo camino por dóde avemos an dado,y en

testi gos confia voíbtros mi/SM*/,que vosotros os ave-

ys^elegido à Iehova paraque lesirvays. Y cllos ta-

ípondieron: Testigos firtmet.

2 3 Quitad pues aora los dioses agenos que tfí»»

entre vosotros-.y ynclinad vuestro coraçon à Icho

va Dios de Israël.

24 Y el Pueblo respondió à Iosue : A Iehova

nuestro Dios serviremos: y á su bo7 obedeceremos.

1 r Entonces Iosue hizo aliança con el Pueblo el

mismo dia: ypusole ordenanças y leyes en Sichem

asi Y elcVivió Iosue estas palabtas en el libro de

la Leyde Dios-.y tomandounagráde piedra levan-

tólaonel mifmolugardebaxo de m alcornoq que

tst*\a cn el Sanctuario de Iehova.

vj Y dixo Iosue à todoel Pueblo.Hcaqui esta

piedra. será entte nosotros portestigo. laquai ha o-

ydotodaslas palabtas de Iehova que cl ha hablado

con nosotros; y será testigo contra vosotros, por-

o»<; fno mintays côtra vuestro Dios. síílfryi'Jn;

Ut.

18 Y embió Iosue el pueblo.cada uno ì so heredad.

29 •/YdeipuesdecstaScosas Iosue hijo de Nun

íiervo de Iehova murió, ilendo de cienro y diez

aííos 1 •

jo Y enterraronlo en el tefmino de so possession

en Thannath saré.qucw end monte de Ephraim

al Notte del monte de Gaas.

j 1 Y Israël sìrviô i Iehova todo el tiempo de

Iosue'.y todo el tiempo de los Ancianos q bivieron

despuesde Iosu.% v que sabinn todas las obras de

Iehova que aviahecho con Israël ,

5 » f Y umbim enterrarô en Sichem los huessos

tseloseph* pue los hiios de Israël avian traydo deîG?,•,0•**

F.gypto,enIa parte dcIcampo*que Iacob compro*. Ghmm*,

de los hijosdeHemor padre de Sichem por/ cien »♦'«"»

corderas, y fueron enposseflîô à los hrjos de Ioseph. faj

3 j f Tambien murió Eleazar hi io de Aaron : àl fam/û m,'.

quai enterraron h en el collado de Phinecs su hijo, ««r-

<jue le sue dado cn cl monte de Ephraim. iaA' y

Elïibro'dclosluezes..' • : - ^

ïll 1

C*ait*fi entfitUbrodiiosltttz.es cl tTÎAdtmyutUrttMictiilsraeltfuwámAtU mittrttdr UsnthuMn Elisàceriatt . Ttnt

imentunst engentralbs ftcuAos dt bs IfiMtlit»s, y coma Diosbs tomam* ktUm*ri fiyacm *monts~}aei»ntt,jj* cm c*tì -,-:jfi>nd.

mente dts-n*t»bl*s mtlUqturiat de las Jsrmthtiu:ptirAqutftrcUasftvt» quAloyssida tiesl/ida dt U Rrpublicx dt Israël, afi tpuaxo à Is

Ttl^ia)i,(Áf.i7'*»^^T)t»ÌlMC»stHmb^ . ;

lH*.H t».

• ' * " Cápit. L

. . Tor dettrmirtMion de Dies ti tribu dt ludx trts'p* U ctnyjm-

ftadtUtiewtdtPraymJtiontnsitsmtt. II. Las de Btn fMminn»

■itronloiUbifetidtlerufultm. UI. rpbraim,Manaísf,

* ^-yStfhtalijDan, alc.ïçan •viâarià dtfus mtmigoi,

s des»rr0yg0vn.

Acontccíó despues de lai muerte cíe to-

fue , que los hijos de Israël çoiisultaton

«à Iehova, drziendo: C^en(ïubira^;por

Ti<i(buos b clpnrncioà jxlear contra los

Chananeos?
" . > t

 

. X. Y Iehova respondió: Iuda subira: heaqui que

ya he entregado la tierra eu sus manos'. . ,

- .f) ' 3T .i îudz dixo à Simeon su hermano : Sube c EI «ibu de

conmigo en mi suerte.y pelccmos contra el Chana- „^Bal de

neor y vo tambien dyré contigo en tu sueite. Y Si- a T;.- ftt*i."

meon sué con el . yud»r i «char

..4. Ysubló Iuda, y Iehova entregó en sus ma- d0.:,^nenli<p•

nos àlChananco, y àl Pherezeo: y hirieron de ellos " my*"

en Berec diez mil hombres. . <

j.Y;rjalbfonà^Adoni'bczeccnBezec{y.peIev jj&f*

ton cótra el: y hirieron àl Chananeo,y àl Pherezeo. uc

K 4 6 Ma»



Xfit Ifrachtas n» echan deltodo à los Chsnaneos

6' Mat Adoni-bcacchuy6:y sigoiwonlo,y pien-

dieroalo.y con arc ni c los pulgares de las manos y

.de íos pic*.

. .7 . fcntonces dixo Adoni-bezcc: Setenta reyes

cortadot los pulgares de fus mancs y de fus pies

cogiaa/«i mistjm debaxo de nnmelà.corno j» hi-

fcc, aiul me ha pagade Dios. Y meckronloen Icru-

íjlcrç, dondc muriq. :

s ra avian combatido los bijos de Iuda à ïcru»

( u»i its. sakin./ylaavuntoiTjado,y mccído « cuchillo, y

puelloàfucgolaciudads

9 lDefpues los hijos de Iuda decindtetoh pata

pelcar contra el Chananco.quc habitavá en las mó-

taúas, y àl Mediodia,y en los llanos.

i o y partió Iuda conrra el Chananeo, que habi-

•ïoCi'. 14. tavaen r^ebron,*^qualsellamavaantcsCatiath-

í f te» hijo» arba, y hirieron àg Sciai, à Ahiman» y à Thol*?i.

u Y de alh sue à los que habitavan en Dabir,

*que antes sc llanv.va, Cariath-scphcr

iî, * YdijroCalcbiElquehinêreà Caiiath-se-

phcr.y latomátc.j» 1c daré àAxa mi hijapormuger.

, 13 Y,tarnolaOthoiucí hijo de Cenex hermano

de Calcb meuorqch y ./ ledió à Axa st hija por

muger. ;

14 h Y quandokllevavan,*' peisuadiole que pi-

<! 1 . íse à su padre tierràs para labrar. Y tOa òeccndió

di 1 asno: y Calcb le djxoiQue as?

I j Ella entonces lç rc ípondió: Dame hun», ben-

diciomque pues me as dodo tienade kcadal me des

tarpbicn fuentes de aguas.Enronces Caleb ledió las

fucnxes de arriba,y las suentes de abaxo.

\6 Y */los hijos.de! Cincosuegro de Moysen

subieton* iclaCmdadwdclaspalnrâsconlos lu-

jjjfí 1"/^) ;os ïúdà àl desierto de Iuda/jue« àl Mediodia de

•j^cjì,;*/, • Arad: yifueron y habirajon cçn cl Puçblo.

i'ti). ij Iudaputs fûc*àftihcrrrunoSiíPOorï,ybirie-

mït*\ Un. I0n aI QhanAnep quç habitavá en Scphathv y asso-

cb, Uíw.jv laronla: y puíî .ron nombre à laciudad 1 lorma.

18 Ton-»- Miijbun ludaàaGazacólutçrmino:

^ArribVëtl ¥■ àAsi^locòsuteimitiotyâ ^ccarócôsurermino.

19 YiÚcIehovaco3^uda,y eehó*à losde las

Daoutanas:mas no [ud> c<hpr à los que lubiwvan en

las «mpiftas, los qu»lcs,tçniancarros heicados-

A 4'?s9 * Cojcb-à Hcbron, *coïth> Moyfeu

avia uicr.o: el uual cdip de, nlli tres * hj|os de F rue.

21 v \iz àl lebusco,q habitavá cn f lerulalérto
-l'í— r: . ■ . 1 .

<ll LIUC,

lof n >4-

*IosiS..î.

liSUcaûde

i S. « ! jjofb.

les M 18.

fc ìiu snn-

1VÍ2IS.

Cttron, y à lôs que habitavan en Naaloì : mas cl

Cbananeo habitáentncdio dcl , y le fueron tubu -

ratios. •

- /jfiiïTampoco Asser ecbó los que habitavan en .

Achò b,y à los que habitavi cn Sidon,y en A rhalab,

y«1 Achasib, y cn Helba,y en Aphed,y en Rohobì

j£ Antes moró Aslcr entre losChananeos.qué

habitavan en la tierra,que no los cchó.

$ 3 Tampoco Nephrhali cchó losque habitavan

en Beth-l~eme>, y à los que habitavá en Beth-avath:

mas moró entic los Cnananeos.ove habitavan en

lattetraimassucronlc tributarios los moradotes de tr . *

Bcth-scmes, y lo moradores de Beth-avath. •

34 LosArnonheos apretarbn à los hijos deDÍ

hasta cl monte, que no los dexiron decendirà la

campana:

3f Y rl AmoTtheoquiso habitarcncl monte de

Harcs, en A)alon,y en Salcbim, mas corr.olamano

de la Cala de Iofcph tomó fuerças, hizicwAï los tri* ; — . ' -

burari°* , ^ t&^j*

36 Yclterminodcl Amorrcheo/wdeWclastì- Ar»t,4 pcw

Ludi de Acrabiro v clcsder la Piedra,y arnba. ne**

CATIT II. 
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te.
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fïsM'y1'^ Cch4rpnîos hijos de B -n- 1 .n, m arttes o\ htusco ha-

•Wilib; ver.1 bitóccj loshijosdc Bc-jaai»n cn Icrusalchastaoy.

ro .j;^,f0Xarnbi6j losdpla.Casadeloscphíùbieron

l*}uí-èl*- fÔííthcliy/*» Iebovaeonellos.

puíìcron espiascn

"i^mT1 v 2 í>Çtn -ÇÎ quai ciu^ïd aines sc llamava Lu? a.

î-^nr d'f áuc CÍP'Í^ *Br v'cron hombre q salia

(Te de la ciudad, y dixcrole 'Miicstranos aora la entrada
* àìkci: xi. ■* de la ciudnd. y haremos conngo miscneerdiat

âj. 1 . . «r II..! n I I 1° ^ l-J 11 1 •

•i» '■

lofa. 17 -i;.

«f • - ■

.t J .. .

.? t, t«. '3

if Y W les mostió la entrada à la Cihdai, v hirie

ron la à silo de espada, y dexaron à aquel hombre

cou roda,su-parentcliu - ■ ' • •

\ 26 f Y aquel hombre se sue à la tierfa de îoí Het-

l. os v édifie-'.) unacindadr à la quai 11 amò Luta: y

cils es su nombre hastnoy.- ■> »• •,' \.^> "",

27 Támpoco M.inasle cchó à l»t ABeth-san, rtt

à Ijs <Lfus dldeas'-.m à £r Tl 1 a n ac h ,y sus àl/easim à

los cj habitavá en I?blaá,y eìi fus âldeal: nì â tbs qúe

hab'<íavan en Magcddoy^n fui aldeas:rrfcuíel Cha-

nanro qiiifohabitareneftì3MesTa. rttnio^irr:

i8 .^Maíqu^ndoI(i»c^i3oTri6fucT<;as,hittt'álGhá'

naneo tribut ario:pcró no lo cchó. ,,,v '

! 19 i.Tampoco Ephraírtí echó ál Chananeo que

habitava™ Gazer aotes habité el Chananeobi me-

diodeclcn Gazer. ./t 1

30 Tampoco Zabulon cchó los que habitavá en
x o'u./i!'l .i ".«...".s: ' n'J • . nc»--i... : ::.'ì.ìJ ■■ >ti"

0 + 51

•

î)ioi (osctstíg*. W. Vectii-n sucmfti» m n» avtr ítfarray*

jíníc rfrf tâdú Tmi tnalas naciáies quefofpym la tierra tir Promi-

pion.Dtsdt ttver,*. fi^/í/j tlJìn del or. parextstr mfiimmariê »

Y« El Angeldelehova subie de Galgal ì Bo-

chim,y dxxo:!» os saqUé de Egipto.y os meti en » ai^w, p»,

la tierra de la quai .--via jurado à vueílros pa- plxa.

dres:y dixe.Ko invalidaré mi Concierto con voîo-

trosparasiempre: .

% f> Con tal r| vosott os no hagays al tança con lo»

moradores de aqsta t lerra, aut'n dtstrtiyreys fus alta- b .

restmas vosotros no uveys oydo mi box. Porqué lo dd piVò!

aveyshc-;ho? •" Ctn-«7->, r

,j Y r» tambien+dixe-Jíòloseeharé de délite ,8 •**•

de vosotros: y scroshan for af»tt par* iw/ro» cesta- «IoCei^

dos,y fus dioses por ti ompeçadero, ":

» •. 4 Y comoel Angelde Iehova habká estât pa

Jabras à todos los h 1; os" de Ifraelacl Pucblo Uoró à al-

ubÓX. --r.->.''- ctnç.rdc

r Y llámaron for nombre l aquel lugar Bo- *"

chinwy fasrisicáron alli á Iehova. • ■ ' • ioiu^

■ :/€■] -'f* Potque ya Iofue avia embiado el Pueblo,

y los hij~s dellracl se avian ydo cadauno à su her€-
cispàrapofleerla. itv.' 1 ■ .■ • '

•i7'î*:ï el PuebJo avia servidoá Iehova; rodoct

t t<-mpo de Iofuc,v tódo eitiempo de los Ânjbianos q

bivieron largos dias deípues de Iofue: rue ávian vi-

sto todas las grandes obras de Iehova, que. avia he-

cho con Israël. #

r 8 Y rmirió íoîïic h ijo de Nun , fiervo de Ieho

va fiebcli de ciento'y diez afios:

9 Yenterraronìoeneltcrmino de su heredad

en lhatrìnath-fare,fcne}-rliótede EphraimàlKot-

te delmonte de Gaasy-

!0 Y toda aquclla ff^rtefacion rambien i sue rc- d Maliò>

cogidaccmsuspadiesry 'rcvantôscdeípucs de" ellos

otra génération, que nçconocian à Iehova, ni à la

obra que cl avia hechó ì Israël.

• tr>'Y'h^hifOs 'dç Ifráfí * hiïleron te ïrtalb eh q eidoUtritâ.

^OS è^IelHbVn.ysirvíeìoh^losBahales. ' } frA»d»k>».- *

íl : Yyò'xSron à IcKo'vfa el Dios de fus■padres.qu'e " 'T

los avia facado de lilierrà de£gypto,y fuctóse tras L^J

otros,dioses,ff«ilosdiofes^e lospurHos ^ttlUvon mìé»*£mf\S

etr fus aldcrrrcdorcs, à lès quale» acùráron,y>provo» ** Ut St*?*-

taróri àyfa àilchovq. ' ' , , 1 p "**'"

•t^-'Ydexaron àIeKôva,y adóráron »Jt Bahal y à v&Js£

*Astaroth. trí - ' - , -^fcSï^t.

'°Î4 'Yek



ícslsraelitasrebelan contra Dios. . IVE

T4. Y d futot de Iehovafe errcettdió cikra Israël^

cl quai lot cntregó en manos de lobadores, q los ro-

bâronty los vcndióéa manos de fus enemigos, que

f/hrom ensm aldcrrcdo;cs:y mine a mas pudieron pa

ras delante de fus enemigos-. ■

!/ Por donde-quieraque íàlian. la mano de Ic-

hova cra contra ellos eu mal.como avjadrcholího-

va:y comoïehova^seloaviajurado.ansilosaffligío

ÎJJ^^. engran mariera, i :

16 ' MasIehovadespcrt6luczcs,quelòslibraflen

de mano de los que los saqucâvan; i i... ;i .

17 Mas tampoco oyéron à fus Iuezcs, antes far-

nicâron rras dioses agenos, à !os qUales adorâron : y

se apanâton presto de! caniinocu que a'ndtívieron

fuspadtesobedcriendoàlos mandamiehtosde Ic-

hova: trias ttkt no hizieron ansi. o! . .

1 8 Y quando les dcsnçrtâva Iehova îuezesjeho-

yaeracolicl Iuez,y librâvalosdemahode lós ene

migos codorl riempo de aquel juez.-porque Iehova

» íç arrepetitia por su gemido à causa de los que loS
ÍEÏVt opF'rout» y affigiar.. ' a; ,

19 Mas enmurïeriaoel juez,«»i se toinavan.y

»boi \ut * secorrompian mas.que sus padres siguigdo diofcs

te*.noiii- agenossirvicndolcs, y^cc|rvádole deïáute^ricellos:

*y*nàdà disniinuyandcsusobras, y de l^ámino

IfeobOiiu- /duro. 'V r- ''

• ìô fYhyrâdeîèíiovascehcendióçonttalsra.

ïaeiy dixo,Pucsque esta Gente traspssa mi èorícíi

erto que mahdé à lus padtes, y no oíjedccen f^i.opz,

il ÌTampoco yo echaré mas delante dceíìoíà na-

die de aquestas gentes, que dexó Iofue quando mli-

■ xi Paraque pot ellasy» proviTe àIuVî,,si cllós

guardarian cí camino deïehoYâ.andandopor cl,cc»

roosuspadreslogiiardáiori. óna ' ,J , ,

1J Por.tanto ïchpva déx6 ac^hs gentes y ïio las

defarraygó luego.Tii las "thtftgd cn mânO de j^lue.

" CapitAÍI ' .; . . . "'..'«r.."

Couòtrtaafi los bvtas tlt Ip-aAco» Un Cbanantòs «n$m los nt-

páosfoìuicos corn*enfi ii<i!*tri,ì ?r- ìtytMiiM los eastjg» con

firviimibrr. M. CmvkrtmfeÌ'Ôítí,j tlj UfS^fa fjt ÉBot,<«

Othtnitl. Ul- Bohimd} a iacÌ4trarfDies hs èr.treyihWMixtí'-

. ,1 . t*s:yttt*/iert(np,ì j'Mliòrikiosport*it)ttdejii>:i,il fyklfittdii

Stongitr* , v i . . t : . o i " r ■* »'» ií.ji:i." ' '

tSras pues fi* las gítcs q de*c) tehovà para* ftr>-
' "■ "■ JQvav con ellas à IsiaeV» àftbtf à tòdos los que nò

avian conocido todas las gjuerras de Chanaan,

î' SòramcnteiMííwíparaqeninajedclbs Hjos

de liraèl cqnociefle.j'para ehscriarlos en la guerra, à

mpittï»! foîamchte que ftntes ìio h làaviah conocido.

' 3Í îCihrò prhìcìpes deîos Philistrteós,y todos los

Chananeos, y. los Sidonios, y los Heveos que Ha-

biraváérueimontcXibario cfesdeel toótcdeBahal'-

" hetmonlíarïállcgatiEmàth.'

4 Estpspues fueró^i««AxparaproVarpotc11ô1i

■ > 3 Israël para'p&er, si òbWecian a los mandamitrirbs

dcieTrë^qtíe ávia mandadoà fus padre$po'r mano

■'*.." deMovfcn-

.\W yiy -YÇ^íJ los hijos de Israël habitavan entre los

ChananeoíïHtítheós, Amorrheos, Phcrízeos, tíc-

vco», y lebúfeos', ,,Ji' x'

«tentai» 0 tToroarpnderushijarpormi^eres,Vdict<>rl

nthcM. fus tuj»j^psjtijos dé1Ibs\ V firVìcton a fus diô&$.

™<i->4 <'- 7 Yhizicronlomiloloshijosdelsraelen ojos

de Iehova: y olvtdadoscle Iehova su i DiOs sirvie»

ron àlú$ 5^hyes,y à losC'V*'*' * l«s) hofquçs.

• T

8 Y Ía^ad^khovasecncendiócòntra lfra-

HP** cl, y vendiolosetìmandsyeChúsâtî-rârithíiim réy

tàtjotl Ce- deMesopotârrjia,y sirvic'ron los hijôs de Israël à

««n hti- Chusan-rifarnainiochoafiOs- • > ■ <■■■■

?°°.nKl0' 9 e Yclamnroh los hitósde Israël a tehóvá.y

IctóvadefpcttóTal^

brólos, w iyiW a Othohid hijt> de Ccnez r herma-

IX) nieuor de Cakb. ,

»o -., Y el efpiritu de Jchoya suc sobre eJ» y juzgó à

Israël, y salió cn batallá,y Iehova cnrrtgó cn su ma-

noàChusan-ralathaimrcydeSyria : y prçvalcció

lu mano contra Chusan-ráíàthaim. •

1 1 Y reposó la tierráquarchtaanost y mutió 0-
thoiúclhiiodeCenez. , • f\f \ *cAt

1 1 f Y/tornaroh los hijosáe Israël à hazer fô - i 1

ro*k> dî-'lante de los ojos de Iehova: y Iehova essor- fÉipccifica ic»

^©àJìgloti ìcy de Moabcontralsraél.porquariro a Ì",rib4-1

Vjanhecholomalodelaritedeloí ojoSdelthova. '

i $ Y^ juntó consigo à les hijos de Amnlon.y de ^ s. EK!on

Amakcjy fué.y hiriò à Ifraél.V tom6*ia Cindad de For .

las palmas. 7 .h*ï*J

. .Mîi Y sirvicron.loshjjojj.de Israël a Eglon rey de

los Moabitas diez y ocho anos. - ; . . •

- . *sj î Y damaron los bijos de Israël á íeWâ.y íc- í

hova les despertó lalvador,»' à Aod hijo cW Géra, hi. min.

jo* de Iemini, cl quai «'renia cerrada là h«ano riere- ' Hkt*| T*r*S

chaiY los hijoS de Israël embiaron coh cl f«fcprcsen- "'rBofu

teàEgíqnrcydeMoah. ., »etiu. tx.A.

,iií..' YAod se avia hechò Uncuchillo agtidô dé "* W""**
amba» partes dclonguradc uncobdo: y tiayato ce- j£ bíX'l0i

nido debaxo de fus vestidos à su lado dcietho.

17 Y présenté el prosente àÈglon rcy de ^íoab:

y Egloíi «ru hombre muy gruesso: • » >

18 Y desquceluvopreíentadoeì présente,*» cm- m : ^CB'

bip il pijçblo que avian trnydo el preíèmey

u'fi 9 Y»tornandosed^sdclosydolosqú<^«» eri is.' Àoi

Galgal, 0 dixo: Rey^uria p^labra íecreta tengo que 0 s- WvibA

dezmKHlehtbhcwdímGallaY salieror.fc de tìe- * ;

lantes decltodosloftqucestavaiidelantcdd. y .• i»S.*I tty.

s*»; lY Abdentióàcljdqualestava fcnwdû solo

CMiMna sala»} de Vcranp.. Y Aod dixo :Tvi>go pa- s^kdc sieí.

líUa^ie Diosparati. Elcntonces se levanto de la ^^*^'.- <

si'la. ..,,1 ...

-Cl ^faí Aod metió fli maiiò yzquierda, ytomô

el çushìllo de su lado tic r et h o,y met10 Íl lu por cl vi

ent re, 1 , ,.4Ji |

-ai DetaJ mar)craqupjaempnnadijraeritrótam-

bie» Hsslahojd,y lagroiTuraçnccrró la hojajquej-d t <«JiTiiôpiib

«o/a<«ó d çuchiílo de su viehtre: y cl cstiercol salió. íf^te*

Y saiiendo Aodàl patiocerró.tras.si las pu*, f Hrtj,jìoí:^

ertasde lasala/i ,' «y-j'ir > , > .i..,. .' - ; y c«ró.

ltt Ysa]idodviniçroní sus siervos,íosqua!ès vi» »D«l'cy-

cndo!ispucrtasdelasaÌacerradas,dixcron:sindii4

da</*cubresusi>irteivj}tfalâdèveranpv-. Y n "i«tot.

«r , Y a-vicruib esperado h«'sta estar çori su Çj», qutj

cl no abiia las puertasxle |a sala,tornatpn la llavc, y;

abriêron. Y heaqui su Scftorcaydoen tierïa mij-

«rtòoi^vT» ' . >;',.-,,, r. íj . t .

zó Mas entre tahto que ellos fp dctùyícrbrijAod,

fcescapó»y pasiando * lús, ydolos falvoTc.cu Sci- *Ànib.,T*tt

17 Y en ehírando, * toca cl cuérriO ch,el,mor)te JUI c

de Epbvaiín,y laí bfiOidí Jí^d dçwndicnpiscon d •< ■ * Uri *

dclmbnt«^yd/^ dciaiitodelios. • ,,. , ., ,„ . t

28 EiiíïMKtrsd leA db;6i8cguid me, fnrcùe îc-

hbv-â ha entregado viwft^os chcmigOs los Moabitas

en vtiestras manos i Y dfr?nt.jcrbn çn pos del, y to-

maronWvadpsdclWdast>l Moab,yspdpxarori <<Mjsf«iJ

paiÎ4r4 it,u>g-UPOl t c.i.joi •»:.',:»''. Y 1

:2,9s YhieriiroBcnfaquëi^cmpòde ^s.MoabíT

tas como diez milhpmbres^dos ;yalientcs<y . todoij

hon^br^sdegtícrratnócscílpè vaKiri,., v •> y".p .'

}o;, YMoabfucsujctadPaqùel diadçbaxo de la

mano de Istad; y repplo lá tierra oehenta ano&> _ 1 •

3 1 ~l>espues> de eûe.fue Samgar h i 10 deA natii,' ^ pe Ao4

d qtiáj < hirió feyscientos nombres de k^EJpilistcos « v«nai|

con una aguijadá de îos bueycs-,y cl cambr. n L ! \ u à

IfrafcKjij fclvó: ■ "L -i. I'

Capitì



Dcbora, Baracjâhel . IVE

Caut. IIII.

b Iabin.

e Iabin.

Bohiendo el TitMo à idelatr*r,Vios lossujet* * lahm reydebs

Ch*n»ne»s: m*s ctmirtitndcse unpénitents», el los libra portn*.

m de Barac y de Debora prophetifl». 11. label jauger de Heber Cè

ne3 mata à&/»ragester»ldtlexertit»dtl»bini ipvitndtfttl reco-

pdoàl* tienda dada.

h h a TV Vs ^s ^'I05 ^c ^rac' t°rnaró â hazer lo ma-

râuriì7 J^L'° cn 'os °j°s ^c Icnova> * despues de la mu-

*uiua.\i.f crtediAod. «

1 Y Ichova !os vendió cn mano de * Iabin rey

de Chanaan.elqual reynó en Asony el capitan de

su exercito ft Uamav» Sisara,* y cl habitava en Haro •

seth de las Gentet.

j Y los hijos de Israël clamaron à Iehova, por-

queí aquel renia nuevecientos carros herrados: y

avia affligido en gran maneraàlos hijos de Israël

por veyntcanos.

4 Ygovernavaenaqueltiempoà Israël un* tnu-

ger, Debora prophetissa muger de Lapidoth.

j La quai Dcbora habitava debaxo de un» pal

ma entre R.imá y Beth-e4 enel monte de Ephtairo;

y los hijos de Israël subian à ella à juyzio. î

6 YíslUembioallamariBaracnijode Abino-

dHA atrie cm ^e Cèdes ^c Nephthali, y dixole-.Note ha mS-

cn d nxwee dado Jéhova Dio» cfe Israël diKtcndt Ve,y d haz gen

te en cl monte de Thabor: y tòma contigo diez mil

... hombresdcloshijosdeNípbthali,ydek«hijosde

Zabufoii? • • .< « , .

' , , 7 »Y r»atraeréátiÀl arroyode Cisonà Sisara
eT>atibta»de '■ % { • j t l- ' r r
CioiàBar»c. capitan del exercito de ubm, con sus carros y lu

toc q ven- exercito, y entregartelo hé clt tus manos?

* ' yo yté: y sirio fueres conmigo, no y ré.

o Yfflrdixo, Ta yré contigo:mas no fera tu hon-

f Deiitst h* rra en cl camiho que vas, porqlie/en mano de mu-

^ueunamii- ger veridérá'îèhov.iá Sisara.Ykvantandote Debo-

«er (no tu) ° _ , „ ,
Wció ua un ra vino con Barac a Cèdes.

gaa capiun. i o Y jùnt'ô Barac à Zabulon y NcpHtofcii e n Cè

des, y subió con diez mil-ríombrcsde pie, y Dcbora

subió con eí.

lw ti YHéberCincò*det6ShijoídeHóbabfuc-

* '*' ' grò de Moysen,ftaVia apartado de los Cincos,y

g Toniado aviajpuesto sutiénda hastaclvalledc Scnnim,que

•ssiento. , . «íjàrleò à' Gerfci? ■"- ' ■ :;'..!/ ■

' * il Vinieron pues las nuevas à Sisarácomo Barac

hijo de Abinoem avWfiibido àl monte de Tha-

.O». im. bof.'":: '"i ~ ■ >. ■

,f< * •* i } Y ayilntó Sisara todos fus carros, nuevecien-

tos carros herrados con todo el pueblo que estava

con el desde Harofcth de las Gèhtes hasta al arroyo

deCifon.; '«*■ f

14 Enronces Debora dixo à Barac:Lcvátate;por-

que este es él dia eti que Iehova hà emregado à Sifa-

A» 'iî.a* faentusmanos.No hàsalido Iehova dcíante de ti?

. t!l «s"t ; ^ Barar decendió dcl Monte de Thabor, y diez mil

:f.'ì lìombrcs en pos ded. ' ' '>;-{ " :..-,i*<

*Kaj.«i.n>. fJ. *YIchovaquebrântóàSisara,y à todos fus

carros,y à todo su exercito à filo deespada delâte de

Barac: y Sisara decendió del carro, y huyó á pie.

1 6 Barac siguió los carros y el exercito hasta

Harosefch de las Gentes, y todo cl exercito de Sisara

..«U».'..; eayóàfilb-aéespada,r>astarK>quedarniurio. • i

1 ft 1 7 . f Y Sisara se acogiò à pic à la tienda de Iahel

muger de Hehcr Cineo,porque avia paz entre Iabin

rey de Asòr, y la casade HebcrCinco:

1 8 Y salicndo Iahel â'rctcbir à Sisara,dixole:Ven

fcnor mio, ven â mi, no ayastemor. Y #/vino à ella

á la tienda; v ella lo cubrió con un* manta'.

• - ' 1 9 Y elle dixo, Da me à bever aora una poca de

i agua,que tengo íèd. Yrffiiabrió uncuero deleche,y

dioledebever, y tornelo á cubrir. »î:l. - ' ' '

20 Y cl le dixo, Estate á la puerta de la tienda, y

2 E S.* . :

si alguno vinicre, y te preguntarc dizicndo,Ay aqui

alguno? tu refpouderás que uo. .

il Ylahclla mugerdeHeber tomó la estaca de

la tienda,y poniendo un maço en su mano,vino à el

calladamente.y metiole b estaca por las fienes.y en»

clavólo con la tierra, y cl estavacargado del fueno y

canfado.y /w/fmurió. : »./ ; ,

IX. :Y siguicndo Barac à Sifara,Iahcl lo falió à re-

cebir, y dixole, Ven, y mostrartche àl varon, que tu

buse as, y el entró donde ella estava, y hcaqui Silàra

tsi*v» tendido muerro, la estaca por lasien.

13 Y aquel dia h lujetó Dios a Iabin rey de Cha- ho.hufnisé.

naandclante de los hijos de Israël. <•■>■' '• l^f^™10-

24 Y i la mano de los hijos de Iseacl començó à 1 P0**'1*

crecer, y à fort 1 lieuse contra Iabin rey de Chanaan

hasta que lodestruycron. ■ ,Hcb. e«

C A P I T. V. ven tar. ; io Ij,

Cancien de Debtr» en alabama de DhsforUuiSori»,enftt »»nianÇaiet

depafl'ada toc» Í4»fg/x«'oj de los tribus que no vmitri a I» ruer- Mm'U«> <{ue~

n* , y Us al.ibiMC.il diLoiqiit nimeron : smg.ilarmente ta, de!»- Jy™ C

bel muger de Htûerptr»<vcrmuerto à Sisara. ........ ' bEUritra dr

YAquel dia cantó Dcbora y Barac hijo de Abi- zabui5n y'ri

noem diziendo: . ,. . «kNfpfaih,

i «Porquc ha vcnMdolasinjuriasdc Isra- j

el,porquc b el pueblo sc haonrecido de su volun tad, iehova, 70

load à Iehova. cmtare. q.d.

• Oydreyes;cstadaner)toíprincipcs,(yocan-

tare a Iehova;diré plalmos a Ichova Dios de IlraeU ÍC■ Ve» , <~r? &

4 d Quando saìistc de Seir,ô Ichova,quando te My« •• tau

apanastc diél campo de Edom,la tierra tembló.y los ^"^jj^1

cielos distilaron, y las nuves gotcaron aguas. ra. isei."?ic

f Los montes se derriticron delantc de îeho- 1°» K»acít-

va, i «este Sinay, delantc de Iehova Dios de Ifracl. f^j^' d

6 En los dias de Samgar hijo de Anath, en los atc

diasde Iahct/cessaróloscaminos,^y los que anda A q- é. No»

van por las fendas,íc apartavan por íendaî torcidas. *^OT • coCl

7 h Las aldeas avjan cessado cn Iftae^avian ces- de^ju" ra

faJo:fiasta queji» Debora me levante, me levante pot«ncÉapar»

madre en Israël. •« * ™ F?-

8 íEnescogiendo nuevos dioièt, la guérra tft»- t0XíAt je'íu»

•va à las puertas: Si (c via escudo 6 lança encre qua- enenúgos:

renta mil en Israël? UUP» »s»

9 * Mi coraçonw à los principes de Israël, à los Insi to>Sîíu-.

voluntarios en el Pueblo,load à Iehova. tc^uanHo

10 Los quecavalgaysen/ asnasblancas losquc1'*^-1*^^

pn-íìdiscn juyzio, y m los que ys camino, n

blad.

$HaC

que coaien-

faròn 4 pde-

11 A causa dcl estruendo de los flecheros # qwt» " ce" 1«»»A-

do de entre los que sacan las aguas.alli rec^entenf las ^."Drut! u

justieias de Ichova, las justicias de fus aldeas cn Isra

ël . A ora el pueblo deJéhova q decc ndi râ à las p uer -

tasv , ;o- . t> j | j

1 1 Dcfpietta despiena Debora,defoicrta dçspicr-

ta, di cancion. Levantate Barac, y r Ûeva tus capti- «m. c» rr«c-

vo« hijo de Abinoem. Vl . "f"/,/*^p"

•a

<iel
1 j.Entonces»ha hechóqueelqucquedódcl Pue- «w.'?#/r*f»,

blo,lcnç»rec los m?gnificos:Ichova me hizo en(èno7 ««» tut *-

rear sobre los suertes. ; \ Vv> 'TpÍ'íu'l»

14 í De Ephraim su ray z contraAmalec:tras Jbijt^r^» tt#

ti vtno Benjamin u contra tus pueblo». « De Machy »»\» '*i »•«-

dec'entlieron principcs;y de Zabulon/loique solian '^/t^^p'st

tratar sinzel de cscriba, • ..»;wt.o1 - ù, bh»Ç?n »«-

rifmil, uunque U h g;ti* h eatte frsnf*£ul*f irt,vid*d. eTtaflopor sitigol 't

cjcemplo'deloquedixojoí monœj.Vc. Ehqiul Sinay parecia rríblverft en lu,-; >

y trurnoi quindoDio» dio la ley. s Nose anHavan |oi caminot.poiqaé lot enrmi-

goilocOtiUn todo. g u .d.lt q tutlrr» tuusa quf/w «««Mat» buseuftn rudemi

y CAtmnei êtultis ,por mied^ ^tjti ntmigti . h Loi coitilot, las lahnaç, u. j S.

Iftarl. k a. i.nmt de t cm ì Ut prmtiptt, « ftutrìiidneet del r »«(•/•, a u;

lunutr émeutesc tffrteiirèuulptbtrt pnlultkenui de su f*tr:u.£r¥ff!ÌttttH <tet

fuutlpu del* tutlieu, ver. ». I Éta coitumbu- dcpijncipst, At>afc 10. 4- ni Z>

p»r/» ejue tixtver.f. Cessurm lu etminet, tire, n Alabad i Dios. o t.d.eim »»

impedun lot dfpere para vesetrèi jirueflres i_dn*dtt. pLoi fàvores iufìot. n W .

dta librement? i fus plcytos y negodot. t kep. Ctptivutuiuptivïiiii. ei.eLUtv»)

teptive-i * tu* euemitei . », euptiva tu i t$t mm cMptivunun tu puetrit.t S.îcK-

va. t Recicalo» qvinieró á la guetta. Damaíc a si i-yi de Ephuinni á :*rletn:go«.

t'Dcl,tribu de Manafle. y L«» csetinooi. •' '* i "'

1/ Principes



CinricodcDcbora. I V .TE Z

1 5 Principes tambieft de Issacharfutrm con De-

bora: y ttmAitn Issachar, como Barac,fe puso apic en

, cl v.iUe: de las divisioncs deRuben (on grandes * las

aaa\,Hc. disputas del coraçon. j--* . : .m-.- • ;

lApoíiiophe 16 a Porque te quedaste entre las-majadas, para*

îjffm' oyr 'os ^'vos ^e 'os .tebaíios? De las divisiones de

k çiterea- Rubcn grandes son las disputas del coraçon.

«'«o 17 fcGalaadfequcdódclaotrapartcdelIordan:

wicujrdxlo y pan porquc habité cabelosnaviosíAsser se assen-

i»a»* tó à lartbcradelamarj y « en sus quebraduras se

jahrraunoi qUCCÓ.

r3«roiai jg ElpueblodcZabulonipufosu vida à la mu-

CsStifndo cric> ' y Nephthali en las alruras del campo.

dcaodícj- >9 Vinieronréycs,y pelearon : entonecs pclca-

iiimo áecs- lonlosrcyesdcC^anaau en Thane juntóà las a-

^aS»ô- 8uas de Mageddc, mas/ hinguna ganancia de dinc-

so arosc q- toJlevaion, :.' , ■ . . .

Ub m ûi 1D . rjc los ciclos pelearon: las cstrcllas desde sus

css',ospot caminospclearoníoiitraSiiàra. ,

11 El arroyo dç Cifon los bairió, cl ârroyo de las

nntiçiiedadeSjelarroyodeCisonrpiláíie, ó anima

taitclT

*6jA

^ra^ÒVmurconsortalcM.

fe 22, . Lasunasdcloscavallosle embotaro enton-

IAmoc- Ccs,/> porloscncucmrps.losenaicntros de fus va

lidités.
|Brsi Í11 al-
Eupìtaoio- " "■" ... ■

». 23 Matdczidà «Mcros,dúcoel Angel de lehova.

éan boj°S maldczid cou makliciô à fus rnoradores : porque no

- vinieroncnfocorroàlehova,en focorro à lehova

N*í«hi4 a- contra los fuertes.

Sjjjïï î4 Bendita lèa sobre las mugercs label la muger

'<;'% 6 hií. de Heber Cinco : sobre las mugercs fea bendita * en

i mopo M la tienda. . . ■ ,

fiBdio.airi. ir *Elspidiórlguí,yfS4l«dió lechc.cn taçon de

fífcb.*ssep noWcs le présenté / manteca.

ío.fcWku) 16 Su mano tendio àl estaca, y su diestra àl ma

ie djnnono ço *w de trabajadorcs,y majó àSiíàra; hiriofucabc-

.bftptio Ça-JI-igó.yuassósiìssicncs. . _

ìm». Ub.(. 17 Cayó encorvado entre fus pies, quedó tendi-

5*^*- corcurre fus pies cayó encorvado:donde íê cocorvo,

PS «Y» *«nucrto. , . ; . ....

îAi|iajTia« 28 LamadrecU?Sishraassomandorcalavcntana

àaoariki. 3Ùllj,>w;»ïiK<4oporcmrc las texas,^"^, Porque fc

mió'ís*^ detienc fil carro.quc no vieneíporquc se tardan 0 las

u. tuschs de sns carros/* ., - ,

•AeTih.^. / » x 5 La5 fhbiismugercs de fus principes le rcfpondi-

Sy. an: y aun clla à si misma se refpondia:

tHítùeipo- 30 No han hallado dcspojos cstanicparti-

W». endp? à «ada uno una moça, o dos: los dcsrojos de

•Mi I<m colorcsàSisara; los dcspojos bordadoî de colores:

Itek a. fer^**colorbord.idadcarabas partes, paraclcuc-

^ftt1*1" llo d«l despojo

.1/1

• . x

v^- J

31 .
maslosquqIoam<in,/r«ocomoelSol quando nacc

cn fu fortalcza- Y la tierra rcpofó quarenra aiíos.

Camt. VI.

Ji rit» Ifretlifus idolatrias.yrntrtymâdo Dios enmme de los

Jyfadiatiitiisfi umìote4 s/^j cllot ammefîadefúfUcuAofor un

pmhetst. 11. un Ar.gtlfi aperçait Gcdeift,y h elìgey animafa-

' rafircapitap.y librarelTniblo.1 1 1 .Torm'.'ídaAoac'Vios dariba

HakgrdfBahaljofrerefacrijùioà Vios.îlU.ElTtiélolOqiúe-

rt mntarpórtlk. Y. LosMad>enitasjjim?.ltcit*<rcjuntancin-

tra istatK-j céifuUwdo Gedeonì Dios fibre ello, el le prometc U

'uidori/'.yledásin^ldeelloJ .:. •■

*JK ' jf As lo> hijos de Israël * hizierô lo malo en los

-a. J^ojos de lehova^ y lehova los entregó en las

i manos de Midian íìete anos. .< •

i Y h mano de Madian prcvalccio contra Isra

ël: Y los hijos de Israël pórcausade los MaJianiras

íè hÌ7Ìcron cuevas enlos montes, y cavernas, y lu-

garcs fwerres.

3 Porque como los de Israël avian. sembrado,

. siibianlosMadianirasyAmalccita$,y los<fr»W/t O-

iMMt! rientalcscfubiancoHtraciloí.- •> .„ .

tslcipoio. .. ..fu.

Anfi perezean' rbdos tus encmigos o lehova; j p

E 5.V F0I.7Ì ... , J'.o'r

.4 Y assentandócâmpocontra elkw destruyan

los frutos de la tierra-.hasta llegar à Gaia: no dexan-

doqvîccomercnlsaael.niovejas, «i bueyes, ni af-

nos. • _ _ ; . . 1

/ Porque fubianellos y fus ganados, y venian ^

con fus tiendas en grande multitud como langost», ■ ■ ^' J

que no «w» numero cn cllos ni en fus camelios: y

venian cn la tiénadcstruyendola.

6YIsraclcraengrádemaneracnpobrecidop0rloí . »••;

Madianitas:y los hijos de Israël clamaron à lehova. "** '

• 7.- ¥ quando los hijos de Israël oyieron dama-

do à lehova, à causa de losMadianitas. r/

8 lehova cmbi6 un varon Prophetaà los hijoi

de Israël, cl quai les dixo; Anlì dixo lehova Dios de

Israël;Yo os saqué de Egypto,y de la cala de servi- ; -

dumbre os saqué:

9 Yoos libréde mano de los Egypcics y de

mano de todos los que os afïligieron: à los qualcsc- ; -

ché de delante de voíptros, y os di su tierra.

10 Ydixcos:Yo/«yIehovavucstroDiosìnote-bn<)h6

mays los diofes de loîAmorrheoscn cuya tierra ha- o, siiviyiT''

bitays, masnooystcsmi boz.

;H-> 5Y vinoel Angclde lehova, y fentósc de- IL

baxo del alcornoque que istá en Ephra,el quai et» de

Ioas c Abiczerira,y su hijo Gedcon eftava sacudien- cí^*jJ^'

do el trigo en cl lagar, parahazerlo esconder de los fam;^ ^'a-

Madianitas. » bkuc. Ansi

12 Y el Angel de lehova fe le aparcció,y dixolc: ablxo ver-14

lehova es contigo A varon fortissimo. . Hffa '
13 Y Gcdeon le refpondió: * Ay Senor mio.si „tJ^ fuJetl*

L'hova es con nosotros,porque nos ha comprehen- ça.

dido/todo esto? Y dondc están rodas fus maravillas, c£e"i l*

que nuestros padres nos han contado diziendo,Nof Tanu«ú".

nos façó lehova de Egypto? Y aoralchova nos ha miJaH.

defainparadojy nos ha entregadoen mano de los . í

Madiaoitas. ,

14 Y mirandolc/Iehova,dixole:Andavccon e-

sta cu foítaleta, v Salvarás à Israël de la mano de los % *»í«li

Madisnitas.'No'tecmbio^î I^J^fl

if El entonecs le reipondio: Ay Senor mio, con hnva. in

quetengo de salvar à IfraelîHeaqui que b mi familia ciiristo. Ar-

ei pobre en Manassc: y vo cl menoren la casa de mi r.'b'T,'lu.

padre: atn.+\.„.

1 (5 Y lehova le dixo;Porqucj'» serc contigd; y tu h Heí. mi ■

heritá» à los Madianitas,< como àun varon. "como si t«-

17 Y cl refpondió: Yo te ruego, que, si hc halla- ju, „ „ smC'

do gracia delante de ti, * me des scnal, de que tu has ftn mas de

habladoconmigo.

1 5 Ruego tc.que no te vayasde aqui htista que teg*.

yo buclva d ti,y faque mi Presentc,y lo poiiga delan

te de ti.Y el rcfpondió:Yo efperarc hasta q buclvas.

10 Ycntrandofe Gcdeon aparejó un cabrito de

las cabras, y panes sin levadura i de un epha de hari- » Eip. vie)*,

rina, y pufo la carne cn un canastillo: y cl caldo' ctì f'W'

unaolla; y facandolo prescntófclo debaxo de aquel

alcornoque. „ ■ , I Arrib.ver.l+

20 Y cl Angel de Dios le dixo: Torna la carne,y no dcspueiq

los panes sin levadura.yoonlo sobre esta pena: y vi- le deûpaie-

ertc el cnldo. Y cl lo hiï o aníi , , °°- i ftmU

21 YestendiendoclAngcl de lehova cl canto

del bordon que ttnuscn fu mano, tocóen la carne y n-3» -Ex,d.

cn Iqs panes sin levad ura: y fubiò fuego de !a pefia, "c"' r

el qualconfumidlaeariie y los panessin levadura,y Luedrsdeel

el Angel de lehova defapareció de delante deel. vn.sig

22 Y/viendoGedconquecraelAngcldelcho-0?-''-

va,dixo;Ay SenorIehova,que he visto el Angel de atutKl wr.

lehova m cara à cara. >).r*-^ìti.

2? Y lehova le dixo; Paz i ti.no ayaztemor, no p,Ll-l'u! ?*

montas. ■ . fammadeloa

24 Y » edificó alli Gcdeon altar à Ichova,àl quai Abiezniîâj.

llamó ♦ Iehova-salom,»/tuai fars hasta oy cn Ephra íî,b- .lífl Ajm

f de los Abiczcntas.

%S SYa-



Vcllocino cfe Gedeon

•xe; fY acontec<6 queh mismà noche le dìxole-

hava-jToma un toto <íel hato de tu padrc.y ottoto-

ro de fíîete» anos, y derriba el altar deBahal que tu

Sadre ticne y cortatam bien el bosqucg»* est* jurrío
•*5ÌT V •■; ,Htly..r • < íì v ì î" j ' r/ • . . • • 1 _ v

i%6 Y edifica altar à Iehova tu Dios en la cumbrfc

deste peftaseo en lu^át òonvc'rrienrc; v tomando el

segundo toro íacrihcalo eii holocauíló sobre la le

sta dclbôiqucVquèavráscortado'.' ''

27 ËiHÓnîcîej Gcdtoii tomo diez Yarones de fus

siervos. yriKo-corno Iehova le dixo. Mas temiendo

dehazcrlodedih, por l a familia.de su padre, y por

fos hombresde Ucíiidadhizolo de noche.

-28 f * Yalafriafianaquando los de la ciudad se

levantarô, heaqirique cl altar deBahal estava derri-

bado-,y el bofquc,qur tftev* junto â el.cortado; y el

segunHo bezerro sàtrificadoenholocausto sobre- el

altar de mttva edificado.

20 Y dixeron t el uYio àl otro, Quien ha hecho

esto? Ybuseandoy inqutriendo, dìxeronlei; GetJe-

; A <#*w«,->cm hijo de Ioas lo ha hccho.Entdnces los varones de

la ciudad dixeron à Ioas: '■' ,'■

-1 }o Sacafuerat.it hijo paraq rntier.i,por quanto ha

éerribado el altar de Bihal; y ha cortado el bofque,

',.,' ,;qtíe*/&ro*cabee!.;' 1 '•' "

. . -.f<» 31 Yloasrespondióàtodoslosque<estavan ca-

' 1 * ' becl; Tomarcvs vosotros c-1 plcyropor B.*hal?ofal-

'' varloys volbtrosf Qualqnicra quetomârclpleyto

,, • T;',porel, que muera manana. Si es dios, plL'ytée por fi

.- "> . -• ciòn el que derribo (a altar-

tTc*u » su., ; U YaqueldjarlellaraóUerobahal.porquedixo;

Jjft «Mroì , ?leytéç Bahal contra el, que derribó fu altar.

•ibfijwV1 iì 1 YrodoslosMadianita*>y_A.ma»ecitas,yO-

1 u.

<■ Mapii*

D i cjue it

ttra sc* de

Jitf ait"

fsra ne lot

Mad;MmtM

ftic J- r, a.

Via mue tir*.

rH a van ì

Uilsratbtde.

ttIL

1 Htb.} ma-

dtu&nron *'/«-

rantt de la

tiudadpvrl*

mananaij,

rientales se juntaron à una, y passando assentaron

v- campo enel valle de Iczrael.

54 Y elEspiritudç Iehova íe envistioenGede-

oh, el quai como uvo tocado scl cuerno, t Abiczer

tusemii* seiumoconel.

deAbiexet.q. jr Y embip mçnsajerosportodo Manastc-,e1 quai

s°si!*" rambien se jùntó'con cl. Yembió méfajeros à Aster,

vo 1™ y z Zabulon.y à Ncphthali, los qualcs «los falieron

u A cUàvn k recebir. ■ •

y»saexM- 3<j YGedeondixoàDios;SihasdefalvaràIfra-

x*Anib»'y». clpormi rnar.o, xconiohàs dicho:

x6. \i 37 Heaqui que V07 pondre un vcllocinodtlana

y^tiunft- cn i3 era. y siclrocìocstuvieré enel vdlocino foláT

a*1 amtdmt !^icn^ quedando seca toda la otra tierra, entonces

«; ft de hâ entender^.quehasdcfalvarà Israël por mi mono,

D;.i U de- ç0 „D [o h lS dicho

x^ta: .sni

ftra se etn-

man

IVEZES. ' ...h..:

y ténia el campò de lot Mad ian iras àl Noi'í t de ta 0-

tra parte del collado de More, en el valle.

2 Y Iehova dixo à Gedeon: El pueblo que esta J u ^

cótigo esmuchoparaqucyodéàlosMadiankasen t,

lu mauo;pòrquc» no le alabe Israël contra mi, dizi- f,

endo.Mimanorriehalalvado. eVJi*''

3 Ha« pues aora ttrc'goriar h que lo oyga el pue- e/«. ,ó'i',.

blo dizienocs * El q temey fe estremece, madrugue bHeb.»ftoy

y buclvase deldeel monte de Galaad . Y bolvieron- *J«W *».

se de los del puçblo yeynre y, dos mil: y quedaron ^Dcœ.i#.|

diczmil.

4 Y Iehova dixo à Gedeon: Aun m miicho el

pucblo; llevalos àlas agbas,yalli_*»te los provaré:

y del quej» te dixere: Vaya este contigo:vayacontt-

go. Mas de qoalquiera qúc^» te dixere: Este no va

ya contigo: cl tal ho vaya.:

r Entonces el llevó cl pueblo à las aguas : y Ie

hova dixo à Gedeon: Qùalquicra que lamiêre las a-

guas con su lengua como lame el perro, aquel pon

dras áparté-.y mfimtfm* quakjuicra que se arroailla-

re íóbïe (us ródillas para bever.

6 Y fJe cl numero de los que lamieron las aguas

llcgmdola còn la mano à la boca trezientos varo

nes; y todo el resto del pueblo se arrodillaron sobre

fus rodillas para bever .af sguas.

7 f Entonces tehova dixo à Gedeon;Con estos

rrcziehtos yarones que lamieron d ag»ie, os falvaré,

y entreearé à 'os Madianitas en rus manos: y vayase

todo el pueblo cad * uno s su lugor,

8 Y ronada provision r para el pucblo en fus °i«itjíc«

manos, con susbozinas,erhbió àtodos los *tr»> If- d.

raclitas cada uno à su tienda,y retuvo à aquellos tre

zientos varones: y ténia el campo de Madiaiì'abaxo

enel valle.

9 Y acontccióqueaquellanocheleliová ledi- ds'^1*,t

xo, Levantaté y deciénde rfàl campo ; porqùe y* lo J™^'

he entrçgadoen tus manos.

10 Y si tienes temor * de decendir,dcciende tu,y fTonuaij

Pharatta criado àl campoî s- nimo.

1 1 Y o^-rás lo que hablan: y entóces/fus manos s s- •

scesfoíçarah. v ^decehdirâsàl campo. Ycldecen-

diocon Pharafucriadoàlprincipiode la gente de

armas que tstmv* aiclcámpo.

12 Y Madian y Amalec y todos los Orientales t-

stttvan tendrdos enel vaHe rnuchos como langosta: y

fus camellos cran innumerables, como el areria que

efteis IaTibera de la mar'en multitud

n.

cPjo b

/mur en fit

X*\Jt**ie.

3.rej.lA.t.

ún vafo Irenb de agua

13' Y como Gedeon vino, heaqui que ufi varon

estava cOntando à fucompanero w» sucnodrciehdd;

38 Y aconteció ansi porque como se levahtóde Heacruiquejr»sòné«»soeno:Qiieviaunpandece-

' ana^ft^rimiendo elvelloci.no facó deel el focio, , vada qup rodava hasta el campo de Madiamy llega-

-r- 11 - J - ---- va à lastiëndas,y las hirió <se<W»»<»»<r4quecayeron,

y lastrastornódearriba«i/M(»,yque lastiehaas ca-

yeron. "■"

14 Y su compaiiero refpondióiy dixo;Esto no es

otracofafinoel cuchillo deGedeon hijode Ioas va

ron de Israël, fue Dios ha entregado en fus manos ì

los Madianftas con todo el campo.

3 9 Mas Gedeon dixo à Dios: No se encienda tu

yracontiami,si.aun hablârc esta vez-Solaméte pro

varé aora ot ra ver con cl vdlocino. Rtwgo te que la

seouedad fea en solo cl veîloçino: y cl rocio sobre la

tierra

, 40 Yaqu?llanochcloh1zo.Diosansì: rorquela

► • 'seouedad sué e^isolo cl vcUocino.y cn toda la tierra

;r'.'.'."/lcstuvoelrociô.J-

"V y'.'" , ... Caut. VII

. T>ìs,i9nu^iViosd^ír[nodeGt((cmh^adnarbtvtrex,im-

' '• ' ^ 'to< htnúim.fjttgqiâtà eljìlo f/>~!]i otribityià Ugfaria dtta vicìt-

.ri*. 1L(Umtfttte<heVLtDmae)erettoitto 1/kiiitvtitMi.T*

1. ifij il?» Hisfinìn' f\ mj»m ifrh t>»t*tt*.'dfC%ii]hi(iM mitjlitH twe

•' o' j3efit'n>itiiti* Ctmo m' ta ttnuui* ,it ,\U.:i,i»,

<2ri. À»(ì mifino lo ei dtl ejiah, afiientt,tfiilo debíUm ■> nìttari*

tic bifeiti desw mtmi&m en Clmjio; ptrtantt *ivertirjebn i to-

dm l*i circuniìliinii»i,jortii'.i tjl.v. -jan mcmiunadM i esté pv

ir^'oTV*»-' T Évántandofe pues de mafiana Ierobahal.el quai

é*é*t>'r- \ /' Gedeon, y todo el pueblo que tjiaví con el,

aflentaió cl c*fnpo junto à la fueme de Haradt

15 Y como Gedeon oyó la historia del fuefio con „ntuiDi

su declaracion, /' adoró; y bueltó il campo de Israël, . 1.

dixo: Levantaos, que Iehova ha entregado el cam

po de Madian en vuestras manos. .•■

16 Y repaniendo los trezientos hombres en tnrs iTeai.»»

escuadronesdióacadaunò dcellosyf«íi»î botiiaás ai iòtch»fc ^

fus manos, y fmJtt cantarosvazibs conyéwrfw'í tizo ^ ytf

nés ardiendo dentro de los cansaror. • .' * haccy»-

17 Y dixoles,* Miradnie à mi.y hazed coíaó yo

hizieto: hcaquiqueqiiandoyo llegaré ál isruTcipio

del campo, como hizierc, anfi hareys wfetr»t.

1 8 Yo tocaré la bozina, y todos íos «ue tíhrám

conmigoiy vosotrosenroncestoerreys las lx>zinií

arredor de todo el cípo, y direys, Iehova v.Gcdeonf , , . 1

19 Llcgí»
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nia ana

Cedcon vencc à los Madianita* IVE

1 9 Llegó pues Gcdcòn, y los cien varoncs que &-

> u consigo àl principio del cápo àl principio de la

veladel medio, despertando solamcnte las guardas:

y tocaron las bozinas, y quebraron los cantaros,que

lievavan en fus manos.

20 Y los tres escuadrones tocaron sus bozinas, y

quebrandoloscantarostomaronen las manos yz-

quierdas los tizones, yen las dcrechas !os cuernos

con que tanian; y dicron grita: El cuchillo de Ieho

va, y cl de Gedeon.

2 1 Y cstuvigron se en sus lugares en dci redor dcl

campo: y todo cl campo * suc alboratado y huye-

ron gritando.

*PbLSi.io. ii Maslostrczientostocavanlasbozinas;y*le.

nova puso el cuchillo de cada uno contra su compa-

nero en todo cl câpo. Y el campo huyó hasta Beth-

íècaenCercrat,y hastaeltermino de Abclmchula

en Thebhath.

i 3 Y juntandose los de Israël de Nephthali,y de

Asser, y de todo Manasse siguicron à los Madiani-

tas.

14 Gedeon tambien cmbió mensajcros à todo el

monte de Ephraim diziendo: Decendid ál encuen-

tro de los Madianiras.y tomaldcs/ las aguas hasta

Berh-bera, y el Iordan. Y juntos tocìos los varones

de Ephraim tomaton las aguas hasta Beth-bera,y el

Iordan.

a ) *Y tomaró dos principes de los Madianitas O-

reb, y Zeb:y à Oreb maraton m en la pcna de Oreb:

fonaku liâ- y â Zcb.mataron en el lagar de Seb,y siguieron à los

101 jL de su Madianitas,y truxeron las cabccas-de Oreb, y de

^ , Scb à Gedeon de I a orra parte'dcl Iordan.

Capit. VIII.

Los de Ephraimse amotinan contra Gedeon, masel bs aplaca.

7 7. Los de Socoth,y los de Phanuelson cafligados dt Ged-on porquo

m le dicrontomidaparasugente,yende en el alcance de los Ma úa-

nitas. 1 1 I.RefuJa eljtnorio dcl ?ueblo,Contentandose con que cada

smo lede lot çarciUos dtl deftojo de los Madianitas,delos >/...; L. bh

z* un Ephtdca aucdefpues iiolatró todo Israël. 1111. Muerto Ge

deon, Israël aposiató de Dits àsu idotatria,yà Gedeon, que lésa

nt* Ubrad0,fûerm ingrates.

"\T Los de Ephraim le dixeron. * Que es esto que

tm j[ h.iihechocpnno(btro?,uo llamandonosquan-

t'fite. m. do yvas à la guerra contra Madian; Y rineron

le fuertemente.

% A los quales el respondid:Que he hechojv a-

. . , „ . ora como vosotros? b El rebusco de Ephraim no es

do it «mira rDe)or <luc *a vendiima de Abiczer?

tri1-!' o nu- 3 Dios ha entregado cn vuestras manos à Oreb

joysí todi y ^ Zeb principes de Madian, y que puAcyo hazer

, Hiî,. «Us- como vosotros? Entonces c el enojo decllos contra

pir.tu. • eldfs aplacó, como el habló esta palabra.

*m3" 4 ï ^ vino Gedeon àl Iordan para passar, el y

ÇufMu^ los trezientos hombres que traya consigo, canfados

w.-Pr.i .t/. dcl alcance.

*• j Y dixo àlos de Soroth-.Yo os ruego que deys

«ffrt. a ut n a' Pucrjlo * que m? íiguc algunos bocados de pan,por-

■« piu. que estancaniiutos,/«r<»3«í yo íìga à Scbce,y à Sal-

mana revesde Madian.

6" Y los principales de Socoth respondieron: E-

» Tj fjett* ^ Y3 * 'a mano de Sebee y de Sal mana en ru mano,

lu)atjì* paraque ayamos msetros de dar pan à tu exercito?

wKidoi 7 Y Gedeon dixo: Pues quando Iehova oviere

entregadoen mi mano à Sebee y à Silmana, yo tri-

llarc vucstracarnccó esoinas y abrojos del desierro.

8 Y de alli subió à Phanuel, y hablóles las mis-

mas palabras. Y !o-, de Phanuel le rcspondieron.co-

ruo avian fespondido los de Soroth.

9 Y cl habló tambien à los de Phanuel dizien-

. doiQuádo^ítornavé/enpaz^ídctribaréestatorre.
ru~~ ìo YScbecySalmanaf/ï*v/i«icnCarcor,yr«M.

*» consigo su exercito de como quinze mil hombres,
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todos los que avian quedado de todo cl campo de

los Orientales,y los muertos, avian Pdo ciento y vc-

ynte mil hombres,que sacavan elpada.

11 * Y subiendo Gedeon azia los que estavan en • oseai 10.14

las tiendas à la parte Oriétal de Nobe.y de Iegbaa,

hirió el campo, porque cl campo estava/ seguro. í **• « «í»»

12 Y huyendo Zebte y Salmana, ellossiguió,y *'

tomados los dos reyes de Madian Zebee y Salmana

espantó à todo el exercito.

1 3 Y bolvió Gedeon hijo de Ioas de la batalla

antes que el Sol h subiessc •> Silitsse.

1 4 Y tomó un moço de los de Socoth,y pregun-

tandole.el le diô poreicripto los principales de So

coth y « fus Ancianos, setenta y sicte varon ts. jj™ B:a^°*

1 f Y entrando à los de Socoth, dixo : Hcaqui à

Zebee.y â Salmana de los quales me çaheristes dizi

endo: * Está ya la mano de Zebee y de Salmana cn * A«r- vct.s.

tu mano paraque dcmosiw/ifrtfipan à tus varones

canfados?

16 Y tomó à los Ancianosde laciudad.vcspinâs

y abrojos dcl desierto, y *castigóconcllas à los dekHvKhba

Socoth. conocet en

1 7 A nsi misino derribó la torre dcPhanucLy ma- eIÌJ*'

tóàlosdelaciudad.

18 Y dixo iZcbeey à Salmana, Que manerade [HeKuno

hombresteniá aqucllos que mata steten Thabor? Y como mari»,

ellos respondieron: Como tu, talcs erá aqucllos/ni «dehijoidí

mas ni menos.que parecian hijosdc.rey . m5// trrt .

19 Y d dixo.Mis hcrmanosír«»hijosde mi ma- mttt» n«.

drc:bivc Iehova,que si los guardarades en vida,}» no s'n"-

OSmM™ ... ■ T «

20 Y dixo a Ietht-r lu pnmogeniro, Lcvanrate.y mochacho.

matalos. maselmochachono defvaynó su elpada, •*'<*■ «*rr«a

porque avia tcmor.que aun era mochacho. 'Vm'antra'/t

1 1 Entonces dixo Zebee y Salmana : Lcvantate Un*.y p„,

ta, y m matanos porqur » como es cl varon tal es su 'S'

vnlcntia. Y Gedeon se levantó, y mató, à Zebee y à £if,^r,£

Salmana,y tomó «las planchas que suscamcllos tra- 11 l *'

yan àl rur'lo. P Tly tu»

22 çYlosIsraclirasdixeronàGedeon-.Sé nue-

stro senorf tu, y tu hijo,y tu nieto; puefque nos has migo» dcc.

librado de mano de Madian. bechoj.

2 } Mas Gedeon respondió; No scré senor sobre *Jj^ ^itd<-

vosotroSjnimi hijo os sefioreará:Iehova ferá vuestio "oeù^Jìf.

Sciior. t* "«""» 's-

24 ' Ydixolesw«í Gcdeon:TV demando de voso- *HcKDand»

tros una demanda, que cada uno me dè los çarcil|os daremoj.

desudcfpojó : (porque q trayan çarcillos de oro, to.pcfoi.

que cran r Ifmaelitas.) ' aMU^S'i!

2j Y ellos rcfpondicró / De buena gana los da- u e/î, '* ^

remos. Y tendiendo una ropa de vestir cchó alli ca- ÇfJ»»» cm

da uno los çarcillos de su defpojo. - í«í»3_«/#.

16 Y sue el peso de los çarcillos de oro , que el daffJm».

pidiò, mil y sicte cientos t siclos de oro: sin las * plan ru de u *,c-

rhas,y joyeles, y vístidos de purpura,quc trayan los *

Reyes de Madian, y sin los collartis que trayan fus 'ud'a.^n*

camcllosàlcuello. Bpmtd ai»*

17 * u Y Gïdeon hizo deellos un Ephod.el quai 's-

hizo guardar cn su ciudad de Ephra : y todo Israël

x fornicaró rras del en aquel lugar, yj sue por trom- de Ustrpw

peç.idero à Gedeon.y à su casi. " d» mitai

28 Ansi sue* humillado Madian delantc de los

hijos de Israël, y nunca mas levantaron su cabeça: y u.+ a 'utiT'i.

reposolatierraqtiarôtaanoscnlosdiasde Gedeon. Jf**""0"»

29 Y lerobahal hijo dcloas fué,y habitó en su casa. 'Ç

30 Y tuvo Gedeon setenta hijos que salieron de de la myna

su muflo:porque tuvo muchas mugercs. £ I* caû ,\e

3 1 Y su concubina que estava en Sichem.tambien ca'*™ f™

le pariò un hiio, y inisole nombre Abi-melech. Dioí!

32 fY murió Gedeon hijo de Ioascn buena ve- lOt.quebrí-

jez , y sue scpulrado en el sepulchro de su padre Ioas

cn Ëphrá de los Abiezeritas.

33 * Y acon

udo.
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3 3 * Y aconteció que como murió Gedeon, los

a De"os ido* ^ijos ¿c Ifrael tcrnaron.y fornicaron en pos * de los

los. Búhales: y fe pusieron por dios à ¿Bahal-berith.

m il j4 Y no fe acordaron les hijos de Israel de Icho-

*SUhumnïi" va *u Dios, que los avia librado de todos fus enemi-

^b.j.+j+g gos alderredor.

3 f Ni hizieron misericordia con la casa de lero-

banal Gedeon, ccnfcrnic à todo cl bit n que cl avia

hecho à Isiael.

CAPIT. IX.

Abimelech húo ¡le GeJ.on có ny/da délos d: Sichcm mata i to

its pu hermanos.y usurpa reyrn fibre cl rurbb. U. Ioatham una

de loi hvos de Grdnm, avia escapadesolo de las manos de Abi-

meLíh^rguye i los d. Sichem defu ingratitud cor.tra la casa de su

padre. M. Bios mt:e dissension tnhelos d: Sichvny Abimelc-h.

ÌIU.E» eleombatede la to>rt deThe'oes Aíimehth es herido y mu.

muertopor una muger en cun.p'i>ni;nto de lo que loalhamamia di

cho à los Sichimitask

Y Fuese Àbi-meìech hijo de Ierobahal à Siché à

les hermanos de fu madre, y habló con ellos, y

con toda la familia de la cafa del padre de íu

madre, diziendo:

i Yo os ruego que hableys à oydos de todos los

señores de Sichenv.Quc reney s por mejoi'.quc os se-

f.oteé setéta hombres todos los hijos de Icrobaha',

o que os señoree un varón? Acordaos que yosoy hu

erto vuestro, y carne vuestra.

3 Y hablaron por el los hermanos de fu madre

à oydos de todos los íeñores de Sichcm todas estas

palabras: y eleoraçon deellos fe inclinó * tras Abi-

melech.porque dezian; Nuestro hermano es.

4 Y dicronlc setenta bsidos de plata del templó

deBahal-berith.con losquales Abi-melech alquiló

varones t ociosos y vagabundos que le siguieron.

( Y viniendo à la cafa de fu padre à Ephrâ,mâ-

tò a fus hermanos los hijos de Ierobahal,fetéta varo-

nes,sobre unapiedramasquedó Ioatham el mas pe

queño hijo de lerobahaJ,que fe escondió.

6 Y juntados todos los Señores de Sichem d con

toda la cafa de Mello, fueron y eligieron à Abi-me-

lech por rev cerca de la llanura de la estatua que *-

ftava en Sichem.

7 f Lo quai como fue dicho à Ioatham, fué,y

púsose en la cumbre del monte de Garizim.y alean

do su boz clamcSy dixolcs. Oyd me e varones de Si

chem, que Dios os oyga.

8 / Fueron los arboles à elegir rey sobre si,y di-

xeron à la oliva: Reyna sobre nosotros.

9 Mas la oliva les respondió: Tengo de dexar

g mi grostura con laquai por mi caula Dios y los

hombres ion honrrados, por yr y ser grande sobre

los arboles?

10 Y dixeren los arboles à la higuera; Anda tu,

reyna sobre nosotros.

1 1 Y respondióles la higucra:Tengo de dexar mi

dulçura y mi buen fruto, por yr, y ser grande sobre

los arboles? ,

1 1 Diveron pues los arboles à la vid: Anda pues

tu, reyna sobre nosotros.

13 Y la vid 'es respondió : Tengo de dexar mi

mosto.quc alegra à Dios y * à los hombres, por yr,

v ser grande sobre los arboies?

14 Dixeron pues todos los arbolesàl escaramu-

jo-.A nda tu, reyna sobre nosotros.

ir Y el cscaranniio respondió 'à los arboles: Si

con verdad me h clegis por rey sobre vosotros, ve

nid ,v rss' çurnos debaxo de mi sombra,¿ y sino,fue-

po salga del escaramujo que trague los cedros del

Liban o.

16 Aor.i pur<, si cott verdad y con integridad k a-

veys procedido en hazer rey á Abimelech-, y si lo a~

»Bn favor dé

Abimclech.

b O,peso5.

Arr. S,jj.

c Ho. vari-

íioí.

d Con todo

el srnado, o

cabildo.

Mello, a

coneja ci-

on.

It.

C Ù, señor",

f Heb. yendo

fueron a un-

8ir.

I Mi azeyte,

• Pftl. 10+

hhet. ungí,

i S. me ele^i

con Tectiru'.l

y iusticij. co

mo luego

ver. sij.

kHcb. Are-

yi hecho.

veys hecho bien co Ierobah al y con fu casa.y si le a»

veys pagado conforme / à la obra de fus manos: ' A H" e

17 (Puesquc mi padre peleó por vosotros/» y e- (™£s° v°'

chó fu alma lexos por libraros de mano de Madi- m Melindre

an. cio &

1 8 Y vosotros os levantastes oy contra la cafa de

mi padre, y matastes fus hijos, setenta varones, so

bre una piedra: y aveys puesto sobre Ioí señores de n Art. «t¿

Siché por rey à Abi-mclcch hijo de fucriada 1» por-

quanto es vuestro hermano,)

19 Si con verdad y con intregydad aveys hecho

oy con Iero-bahal y con fu ca(à,cure gozeys de Abi

mclech: y el goze de vosotros: 0 s

10 Y i sino, fuego salga de Abi- mclcch que con- hecho coa

fuma los señores de Sichem, y la^ cafa de Mello :V u'tegiidad,

fuego sa'ga de les señores de Sichem y de la cafa de *A* yuestt<

Mello que confuma à Abi-mclcch. senado.ver.í

21 Y huyó louthan,tiuyó,y fuese en Becr y allí se

estuvo por causa de Abi-mcíech su hermano.

ti f.Y desque Abi-roelechuvo dominico sobre 111

Ilirael tres años, „,

23 ^Embio Diosuneípirrtu malo entre Abi-me-.í^a,»/,

lcch, y eivr - los señoras de Sichem,éj los de Sichem *'

se leVat.iron contra Abi-mclech. 'ZT*™

14 Panqué el agravio de los setenta hijos de le- mtctíut om

ro-bahalt vinií^sc : v paraq r las sangres deellos fu- dtsirujrtt

cssen nuestas fibre Abi- melcch fi> hermano.que los $$¿J¡¡£

mató: y sobre !oc Señores de Sichem,que corroba- érvdtm n-

ron las ruanos ríe el para matar fus hermanos. «■«

2 f Y los Señores de Sichem le pusieron assécha- 5^J*¿í3

dores en las cumbres de los montes, que salteavanà Vtur. i.ji.

todos los que passavan cabe ellos por el camino : de

lo qual fue dado aviso à Abi-melech. \l „

2íí Y vino Gaal hijo de Obed con fus hermanos, ti',j "¿9.

y passaronsc à Sichem: y los Señores de Sichem se "í-j

asleguraronconcl. ísitioM-

27 Y saliendo àl qampo vendimiaron sus vinas, io,

y f lagarearon: y hiz/eron alegrías: y entrando en el r ■ castijo

templo de fus dioses comieron y bevicron, y t mal- Í^^JJí

dixeron à Abi-melech. se sobre tct.

28 Y Gaal hijo de Obed dixo;Quien « Abi-me- fHeb.fiûió.

lcch, y quien es Sichem paraque nosotros sirvamos' í"oraul-

à e\{No es hijo de Ierobahal?Y Zebul no u iu Assis- Scnneriioi

tenre?Servid » à los varortes de Hemor padre de Si- Ht.

chem. Porque le aviamos de servir à el?

2 9 Quien diesse à este pueblo debaxo de mi ma- &™

no: que ¡Mego ocharía à Abi-melech. Ydezia à Abi- Cen.¡4>

melcch: Aumenta tus escuadrones, y sal.

30 . Y Zebul Afsistentcdc la ciudad oyendo las

palabras de Gaal hijo de Obed encendióse fu yra.

3 1 Y embió astutamente mensageros àAbi-me

lech diziendo:Heaqui que Gaa¿hijo de Obed y fus

hermanos han venido à Sichem, y heaqui que han

cercado la ciudad contra ri.

3 2 Levántate pues aora de noche tu y el pueblo

que tñí contigo, y pon emboscada en el campa

33 Y por la mañana àl salir del Sol levantarte-

hás, y acometerás la ciudad; y el y el pueblo q tfíá

con el saldrán contra ti:y tu harás con el * según que 1 HeK frpu

feteoffreccrá. *•■«•»•

34 Levantándose pues de noche Abimclech, y

todo el pueblo que con el eslava, pusieron embosca

da contra Sichem con quatro compañías.

3 f . Y Gaal hijo de Obed salió, y púsose à la cn-

rrada de la puerta de la ciudad :y Abi- melcch y todo

et pueblo que con el ejiava, fe levantaron de la em

boscada.

? 6 Y viendo Gaal el pueblo.dixò à Zebul: He a-

lli pueblo que deciende de las cumbres de los mon-

res: Y Zebul le rcfpondiòjLa sombra del os montes,

te parece hombres.

37 MasGaal tornó à hablar.y dixo-.Hc allí pueblo

que

u A los dí-

cendientttdt

si
■aa<{



JLbimcIcch Rey, y su muerte»

que deciende por medio de la tierra: y un escuadró

viene camino de la campaña de Meonenim.

38 Y Zcbul Ic respondiò:Donde tstm aora tu di

cho que dezias:Quien es Abi-melcch,paraquc íîrva

, •. ; -,[.!«. mos àel?Este no es el pueblo *quc tenias en poco?

sal pues aora, y pelea con cl.

39 Y Gaal salió delante de los señores de Sichem

y peleó contra Abi-melcch.

40 Y Abi-melech lo siguió y el huyo delante

del, y cayeron heridos muchos halla la entrada de

la puerta.

41 Y Abi-melech se quedó en Aruma.yZebul

echó à Gaal y à fus hermanos, que no moraflen en

Sichem.

4Z Y acóteció el dia siguiente que el pueblo salió

ál campo: y fue dado aviso à Abi-melech.

43 El qual tomado gente repartióla en tres com

pañías, y pufo embolcadas en el capo: y como mi

ró, heaqui el pueblo que saliadela ciudad: y levan

tándose contra ellos hiriólos.

44 Y Abi-melech y el escuadrón qué eslava con

el acometieron con Ímpetu, y pararon à la entrada

de la puerta de la ciudad; y lqs otras dos compañías

acometieron à todos los que estavan en el campo,

y hiriéronlos.

4j Abi-melech combatió la ciudad todo aquel

diajítomola.y mató el pueblo que en ella estava y

afoló la ciudad, y sembróla de sal.

jfu»,j«««" 46- y Lo quaicomo oyeron todos los que estavan

j!u cn 'a torrc ^e Sichem, entraróse en la fortaleza del

pim. templo del dios Berith.

»Amb. i,3j, 47 Y fue dicho à Abi-melech como todos los de

la torre de Sichem estavan ayuntados.

IVEZES Fol.So

Y DeípUes de Abi-melech * levátofe Thola hi- * 0,fae!cwui-

jo de Phua.hijo de Dodo,v.irÓ de Issachar,pa- "y00S^«,

ra librar á Israel: el qual habiravaen Samir cn ¿i0'.

el monte de Ephraim. .

z Y juzgó á Israel veynte y tres años, y murió,

y fué sepultado en Samir.

3 Tras el fe levantó Iair Gaaladita, el qual juz

gó á Israel veynte y dos años.

4 Este tuvo treynta hijos que cavalgavan sobre b Era coda U

treynta b aíhos,y tenian treynta vil!as,ìas qualcs ib »obl"a J1**"

llamaron las villa» de Iair,hasta oy, que tstìm cn la ^ ak. c«pú

tierra de Galaad. 5llo.

j Y murió.Iair,y fué sepultado en Camort .

6 Mas los hijos de Israel tornaron á hazei lo

malo en los ojos de Iehova, y sirvieron á los Baha -

les,y á Astaroth.y álos dioses de Syria, y à los dio

ses de Sidon, y á los dioses de Moab, y á los dioses

de los hijos de Ammon, y á los dioses de los Phili-

stheos: y dexaron á Iehova, y no le sirvieron.

7 Y Iehova fe ayró contraIsrael, y c vendiólos c Entrcpèk-é

en mano de los Phiíisthcos,y en mano de los hijos como por fu

de Ammon. ' X™

8 Losquales moüerony quebrantaron á loshi-' '

jos de Israel en aquel tiempo por diez y ocho años,

à todos los hijos delfrael,que eftavan de la otra par

te del Iordan en latierra del Amorrheo, que «en

Galaad. ,

9 Y los hijos de Ammon passaron el Iordan pa

ra hazer también guerra contra Iuda,yBenjamin,y

la cafa de Ephraim:y Israel fué en grade manrra af-

fligido.

10 f Y los hijos de Israel clamaron á Iehova di-

ziendo: Nosotros avernos peccado contra ri: porque
11.

48 Abi-melech subió ál monte de Salmón , el y avernos dexado á nuestro Dios.y avernos servida à

toda la gente que estava con el,y tomó Abi-melech los Bahales,

un

«Htb.ybol-

Tío Dirá ri

msj á: Abi-

hachas en fu mano, y cortó rama de los arbolcs.y le

vantandola pusofela sobre sus ombros diziendo al

pueblo que estava con el : Loque me veys à mi que

hago.hazed vosotros prestamente como yo.

49 Y anfi todo el pueblo corto también cada uno

fu rama,y siguieron àAbi-melech,y pusicró la jun

to à la fortaleza, y pusieron fuego con ella á la for

taleza, de tal manera que todos los de la torre de

Sichem murieron, como mil hombresy mugeres.

jo f Después Abi-melech fe fue à Thebes.y pu

so cerco à Thebes, y tomóla.

si En medio de aquella ciudad estava una torre

fuerte à la qual se retiraré todos los hombresy mu

geres, y todos los señores de la ciudad: y cerrando

tras si las (uertas subierósc á la tcchübre de la torre.

jz Y vino Abi-melech í la torre, y combatién

dola llegóse à la puerra de la torre para pegarle fue

go.

J3 Y una muger dexó caer un pedaço de una

rueda de molino sobre la cabeça de Abi-melech, y

quebróle los caxcos.

j4 Y luego el llamó fu escudero, y dixole: Saca

tu espada y mátame: porque no se diga de mi, una

muger lo mató,Y su escudero lo travesío, y murió.

55 Y como los Israelitas vieron muerto à Abi-

melechjfueronse cada uno à fu cafa.

f6 1 Ansi pues pagó Dios à Abí-melech el mal

que hizo contra fu padre matado fus sententa her

manos.

. 57 Y aun todo el mal de los señores de Sichem

tornó Dios sobre sus cabeças: y * la maldición de

Ioatham hijo de Ierobaal vino sobre ellos.

c a p i r. x.

Sucedí i Abi-mehth Thola, y ¿ThoUt Iair-y bolviendo el

Pueblo 4fus idolatrías peor eme ama, Vios lossujeta i losPhi-

Uftheos yaks AmmonitasAl-J

la recibe à misericordia.

'. Afligidos eiviertenft à Diçsj el

n Y Iehova A refpódio à los hijos de Ilrael, Ño 4» fi* Pot

aveys sido oprimidos de E^ypto,delosAmcrrhcos iigunprofha-

de los Ammonitas,de los Pnilisteos, ta.

iz De los de Sidon, de Amaleen, y de Mahon,

y clamando à mi os he librado de fus manos?

1 3 Mas vosotros me aveys dexado,y aveys ser- ,

vido á dioses agenosíportanto^» no os libraré mas. • Otraulm»

Ij e Andad, y clamad á los dioses que os avevs ' » 2¡¡¡J'2¡».

elegido , que os libren en el riempo de vuestra afin- )s.j is^.a.

cion. v-

15 Y los hijos de Israel respondieron à Iehova,

Nosotros avernos peccado, haz tu con nosotros como

bien te parcciere.-solaments que aora nos libres ""en f eb este tiero-

cste dia. po.

16 Y quitaron de entre si lo* dioses aêenos. y sir- 8 Tiw° Dlot

ir • r ■ c n_- ! > compafuon da
vieron a Iehova: gy lu anima hie anguitiada a cau- r„ puey0.por.

fa del trabajo de Israel. du i cn:en -

17 Y juntando fe loshijos de Ammon assenta- Uteroura

ron campo en Galaad:y juntáronse los hijos de Ifra buveiDios *

el, y astentaron fu campo en Maspha. anima y affis«

• 18 Y los principes y el pueblo de Galaad dixe-cto! J.""1"*"

ron el uno al otro: Qmen lera el que començara la ,(rw£ o/f,n.

batalla contra los hijos de Ammon? El ferà cabeça £,o«<r,u. v

sobre todos los quí habitan en Galaad. í/«.i°.4'

C A P I T. XI.

lepbte bastardo y desterrado es elegido por capitán del Vueblo

dntra los Amrriònitas. II. Litiga ptr tmbaxadorcs con el rey dt

los Ammon" asfobre lapojfejsion j términos deU tierra d:Ga-

laad. lll.jiïyriendofìpartir contrit los Ammonitas bazevoto

drsacrifier uüioi al primero que des» cusa lesaliereal C7icf.cn-

tro bohiendo con -jicioria. ¡I!l. Biulto, Jale lo à recebirs» hutt

única . y ti lasacrifica confiarme i fu p> ornesa.

ENtonces Icphte Galaadita era* hombre valien-» Htb,valien

te, hijo de una ramera, ál qual Iephte avia en- ^h'Í1"'*"

,gcndrado Galaad. . tier0V

1 Y la muger de Galaad también le avia parido¡°s d« I»mn-

hijos: b los qualcs quando fueron grandes echaronS!'• y cctMt5-



ìcphtc y su victoria. IVE

desi à Icphte,diziendi>l«:No hcrcdarás en la casa de

gH:b,hiio nuestro padre, porque cres g bastardo-

Hcotuniu- ^ Huyendo pues Iephcte à causa de sus herma-

noSjhabitó en tierra de Tob:y juntaronfeconel

c Hcb. vazios hombres c ociosos,!os quales íaíian con el.

<j.A, vagihwf > y aconteció que despucs de aìgunos dias los

hijos de Ammon hizicroh guerra contra Israël,

y Ycomo loshijos de Ammon tenianiguerra

dllsenado. contra Israël, <' los AncianosdcGalaadfueron pa

ra bolver à Iephte de uerrá de Tob.

6 Y dixeron à ïepte: Vcn y sertis nuestro capitá

paraque pcleemos con loshijos de Ammon.

7 Ylephterespondióàlos Ancianos de Galaad.-

No me aveys vosotrosaborrecidò,y me echastes de

la casa de mi padre? Porque venis aota à mi.quádo

estays en afflicion?

8 Los AncianosdeGalaadrespondieron àleph-

re.porcsta mismacauía cornamosaoraàti.paraquc

vengas con nosotros, y pelées contra los hijoj de

Ammon, y nos feas cabeça à todos los que mora-

mosen Galaad.

9 Iephte entonces dixoàlos Ancianos de Ga

laad.- -Si me bolvcys paraque pelec contra los hijos

de Ammon, y Iehova los entregárc dclantc de mi,

seré^ii vuestra cabeça?

10 Y los Ancianos de Galaad .tespondieron à

cSca jaei. Iephte.-Ichova c oyga entre nosotros, si no lo hizic

f (lebjconio rcmos f como tu djzcs.

Uf* a" il Entonces Iephte vino con los Ancianos de

Galaad,y el pueblolo eligió por su cabeça y princi-

gHiiosupio- pe:y Iephte g hablò todas fus palabtas dclantc de

tjtbcion sp. Iehova en Maspha.

p"wrnjdot° 11 f Y embiò Iephte embaxadores àl rcy de los

delPueblo. Ammonitas dizicndo:Quj tiencs tu conmigo,quc

u h.is venido à mi para h.rzer guerra en mi tierra?

13 Y el rey de los Ammonitas respondiò à los

*Num,n, ij embaxadores de Iephte:* Porquanto Israël tomò

nu tierra, quádo subiò de Egipto,dcsde Arnon ha-

stalebocy ellordampor tanto tornalas aora en

paz.

14 Y Iephte tomò à embiar otros embaxadores

àl rey de los Ammonitas.

iy Diziédo!e,Icphte ha dicho ansi:Ifrael no to-

mó tietra de Moab, ni tictra de los hijos de Ammó:

16 Mas siibiendo Israël de Egypto.anduvo por

cldesicrto hast 1 cl MarBermcjo, y llegò à Cadcs.

» Nuni.îo.is» 17 * Entonces Israël embiò embaxadores àl rcy

de Edom diziendo.- Yo te ruego que me dexes pas-

sar por tu tierra : mas el rcy de Edó no los escuchó.

Embiò tambien àlreydeMoab: cl quai tampoco

quiso: y ansit quedò Israël en Cades.

1 8 Y yendo por el desierto, rodeò la tierra.de E-

dom.y la tierra de Moab, y viniédo por dondc na-

ce cl Sol à la tietra de Moab.assentófucampo dec-

• Num.n.ij. stotra parte de Arnon: y *nocncraróporcltcrmi-

j nodeMoab;1' porque Arnon termino es de Moab.'

TiffiT 1 9 Y cmbió Israël embaxadores à Schon rey de

mas es cl ter- l°s Amorthcos,rey de Hcseb5,diziendole:Rucgo-

roino de U tie ce q me dexes paíTar por tu tierra » hasta mi Itigar,

«J- . tic_ zo Mas Schô k no se fie) de Krael para dar le pas-

Jr"j=ciuna- so por su termino: antes juntando Schon todo su

pueblo puso campo en Iasa , y pelcó contra Israël.

Z E S.

24 SiCharnostudioslltccchassealgimo,nolo

possecriastu? Ansi pues posseeremns nosotros o a^jJ'*A

todo aquel que echò lchova nuestro Dios de de- iustiti ' '

lante de r.oíòtros. ° L» "«m M

2y * Eres tu aora buer.o bueno mas que Balac Xiivm, n

hi,ode Sephor.rey de Moab? P tuvo el question p s.ácaW

con Israël? hizo guerra contra ellos? ttetUtien»

26 Item.habitando Israël por trezientos anos à ^ ttìcàjT

Hesebon y sus aldeas,à Aroer.y fus aldeas; y toda n» tu>»,

lasciudades queestan à los terminos de Arnon,

porquéno las aveys defendido en este tiempo?

17 Ansi que yonadahepeccado contra ti, mas •.

tu hazes mal conmigo haziendo me guerra: Icho-

va,que es cl juez,juzgue oy entre los hijos de Isra

ël v los hijcs de Ammon.

28 Mas el rey de los hijos de Ammon no oy6

las razoncs de Iephte que le embiò mdeK.tr.

29 f Y el Espiritu de Iehova sue sobre Icphtc, ™

y passé en Galaad,y en Mariasse: y de alli passó cn

Malpha de Galaad, y de Maspha de Galaad pasto à

los hijos de Ammon.

30 Y hizo voto Iephte à Iehova diziendo.- Si

enttegares à los Ammonitas en mis manos.

31 Qualquiera que me salière à recebir de las

puertas de mi casa,quando bolvierc de los Ammo

nitas S cn pazderáde Iehova , yyt 1 lo offrecerc cn 1 c,5n Tia°*

holocauste rV*,t*m.

; z Y passó Iephte á los hijos de Ammó para pe- w.Dm mu

lear contra ellos y Iehova los entregó cn lu mano. F**

33 Yhiriolos de gran matança mucho dclde tmiwelik

Aroer hasta llegar àMcnnith, sveynteciudadcs: y «« [<■

hasta la vega de las vinas: y ansi fueron domados s_s 1 tom(i"

los Ammonitas delante de los hijos de Israël. . "*'

34 «r Y bolviendo Iephte à Maspha à su casa .• IIU .

heaqui que su hijale sale à recebir con adufres, y

corros.á la quai tenia sola unica:na teni» suera de e-

11a on o hijo ni hija.

3j Y comoel la vido,' rompiò sus vestidosdizi- tten!Un,u

endo,Ay hija mia,v de verdad me has abatido.y tu '4,<

ères de los que me abaten: porque yo * he abierto ^2*,^^"

mi boca à Iehova, y no lo podré levocar . abirido.

36 Ella entonces le reípondiò:Padrc mio,si has a • * Hco, h: ht.

bierto tu boca à Iehova, haz de micomo salió de ^JJJ'. f;

tu boca, puesque Iehova te ha hecho vengança de

tus cnemigos los hijos de Ammon

37 Ytomóàdeziràsu padre: Hagas me esto:

dexame pordosmesesq vaya y decienda por los

motes,y llore mi virginidad, yo y mis companeras.

38 El entonces dixo:Ve.Y dexola por dos rae-

fes.-ycllafuecon íuscompaheras,y Uoró su virgi

nidad por los montes.

3 9 Passados los dos meses, bolvió à su padre, y

hizo declla conforme à suvoto,queavia votado: y

ella nunca conoció varon.

40 y De aqui sue la costumbreen Israël que de ccS^nbii'

afio cn afio yvan las z donzellas de Ifrael , para en- x h»*

decharàlahija de Iephte Galaadita ,quatro dias

en cl afio.

CAPIT. XII.

Los de Efhraimse amot'mun cintra Iephte -y en et metin mue-

eren de cllosengran mmero.II. Muerto lepbte.succedenlt Abesan,

£Un, Abdon. ^h/Sitmim

^f^lú'" 11 M^S Ichova «1D'°S de Israël entregó à Schon XT Iuntandose los varones de Ephraim,passaron c«im ufrf.

Z7^'".S,i,í- Y à toJ° & Pueblo en manode Israel.y t venciolos J azia el Aquilon, y dixeron à Iephte « Porque 8- >•

suesteáhâzer guerra contta los hijos de Am- j^^ft,

mon,y no nos llamaste que suessemos contigo.'No- y(> y mi pue-

sotros quemaremos á fuegotu casacontigo. bloylofM-

rta

en

jDMf,rrô."° yposseyò Israël toda la tierra del Amorrheo, que

\ H»í.*«»#'« • habitava en aquella tierra .

22 Posseycron tambien todo el termino delA-

morrheo desde Arnon hasta Icboc, y deídc el desi

erto hasta el Iordan.

! Híb, y aota 23 l Ansique Ichova cl Dios de Israël echò los

ichova. Amorrhcos deláte de su pueblo Israchy » poísccr-

ddAmoit. lonastuî

2 Y Iephte les rcfpodio ; b Yo tuve, y mi pue ^*K,njS

blo,una gran contienda con los hijos de Ammon: ^Arr.i^aemj.

y Hameos, y no me defendistes du fus manos. affi.i.SaTi.i».

3 Vicndo puesque tu no me defendias,cpufe mi "l,

aima cn où pdma,y passé cócra los hijos de Ammó. '

yUYvov»



IVÉ'ZES. FoLSi. c'

ste.torne aora à venir à nosotros,y nos erfsene lo

que ayamos de hazer con cl nino quehà de nacer.

ty' Y Dios oyó la boz de Manue,y el Angel de

Dios bolviò ocra vez à la muger estando ella en el

campo : mas su maridoManue no estav* con clla-

10 Y la muger corrió presto,y dixolo à su ma-

ndo dizicndole : Hcaqui que aquel varon que vi-

no e oy à mi,me ha aparecido. « n*.i»éi*t

1 1 Y levantòse Manue y siguió à su muger : y JJJ23m( m

desque llegò al varon dixole : Eres tu aquel varon nliu.

Galaad le pWguntavan', Ères tu Êphratco?y cl rcs- que hablaste á esta muger?Y cl dixo : Yosoy.

pondia,No. 11 Entoncer Manue dixo: fCumplaie pues tu fHrf,. Ao«
■' , . . . ...... palabra : que otden fe tendra con cl nino, y que ha j££8*tuJ*»"

de hazer?

1} Y el Angel de Iehova respódiò á Manuc.La

muger se guardará de rodas las cosas qucjo le dixe.

14 Ella no comérá cosa que saïga S de vid que Ile- g 1

w vino: no beverá vino.nisidra: y no cornera co- •

tphte venec à los Ephraimitas.

y Iehova los entregó en mi mano: porque pues a-

veys subido oy contra mi para pelear conmigo?

4 Y juntando Iephte à todos los varones de

Galaad pcleò cótra Ephraim: y los de Galaad hiri-

■^lOs* cron * Ephraim:poraue d avian dicho : e Vosotros

ÏJ3mA fys* fugitives de Ephraim. Vosotros soys Galaa-

,Saosco- ditas entre Ephraim y Manasse.

Kcaios por j y los Galaaditás tomaron los vados del lor-

" dan, à Ephraim,y era,que quando alguno de los de

Ephraim,quehuya,dezia, Passaré?los varones de

mandé.

1/ Entonces Manue dixo ál Angel de Iehova:

Ruegote que te detengamos,y aparejaremos delá-

te de ti un cabrito de las cabras.

16 Y el Angel de Iehova resoondiòá Manue:

Aunque nie dercngas.nocomeréde tu pan, mas si

quisieres hazer holocausto, à Iehova lo sacrifiea.Y

Manue 110 sabia que aqucl/*^* Angel de Ieho-

Heb, de vii

vino.

6 Entonces dczianle: Aora pues di Shibolcth.

Y eldczia,Siboleth,porque no podian pronunciar

ansi.Entócesechavanle mano,y dcgollavanlo jun-

to à los vados del Iordan.Y murieion entonces de

los de Ephraim quarenta y dos mil.

7 ç Y Iephte juzgó à Israël scys anos,ymurió , „

Iephte Galaadita,y sue sepultado fcn las ciudades fa immunda : fimlmente guardará todo loque 1c

fciTSteui- deGalaad.

poj.hcfc.ttn 8 Dcspuesdeel juzgó à Israël Ibzan de Beth-

^íu^bcdi> lehem:

co'cobu» 9 El quai tuvo treynta hijos y treynta hijas, las

kU» <fc quales casó g suera , y tomò de suera treynta hijas

para fus hijos,y juzgó à Israël sietc afios.

10 Y murio Ibzan, y sué sepultado en Bethlé

hem.

1 1 Despues del juzgó à Israël Elon Zabulonita va

el quai juzgó à Israël diez afios. if Y Manue dixo al Angel de Iehova:Como cs

n Y murió Elon Zabulonita, y suc sepultado tu nombre, porque quando tu palabra h se cum- hHeb*yinieI"

en Ajalon en la tierra de Zabulon, w^pliere.te honrremos.

13 Defpucs del juzgó àlsrael Abdonhijo de 18 1 Y cl Angel de Iehova rospondió : Porque 'u ~£'ium,

JfcPharathonita. preguntaspòr mi nombre, k que es ocuJto? i+eUmft,

14 Este tuvo quaréta hijoSjy treynta hijos de hi

jos * que cavalgavan sobre sctenta asnos, y juzgó

a Israël ocho anos. ■ •

Y murió Abdon hijo de Elel Pharathonita.

itj Y Manue tomò un cabrito delas cabras, y ÌMÌ u

1 un presentc,y facrificó sobre una pena à Ichova:y ~'*£W'

à Votait

y tt". sepultado cnPha,rathon en la tierra de E-

phraim en cl monte de Amalech.

• Capit. XIII.

Bolv/endo Israël ì idolatrar essubjetadoì ht Thilrsthctf.

1 I. Vioi amuntiapor un Angel k los padret de Samsonf» na-

ámiento,j le íenala/u condition detiUafor cuya mono el l'u-

tblo a\ in deserlibtrtado.

YLos hijos de Israël tomaron à hazer Io malo

cn los ojos de Ichova,y Iehova los entregó en

mano de los Philisteos quarenta afios.

2 ^[ Y avia un hombre de Sai aa del Tribu de

Dan,elquaJ se llamava Manue,y su muger er* este-

ril que nunca avia parido.

3 A eíta muger se apareció el Angel de Icho-

va,y dixole : Heaqui que tu cres csteril, y no has

parido,mas c©ncibirás,y parirás un hijo.

4 Aorsportanto mira aora que no bevas vi-

no,ni sidra,ni comas b cosa immunda.

j Porq tu te empicnaras, y parirás un hijo: y no

subira navaja sobre /u cabeça,porque aquel nino

c Nazarco (mde Dios desde el vientre.y el come-

^aiá à salvar à Israël de mano de los Philistheos.

6. Y la muger vino,y contolo à su marido di-

ziendo, un varon de Dios vino à mi, cuyo parecer

ern como parecer de un angel de Dios,d terrible cn

gran mancra,y noie pregunté de dondc ni quien t-

r*, ni tampOco el me dixo su nombrei •

7 Y dixo me:Heaqui que tu concibirás, y pa

rirás mu hijo : por tanto aora no bevas vino ni si

lun prelentc,y1

hizo milagro a vista de Manue y de su muger. K°j*»»Mo

10 Porque aconteció.que.como la llama subia (j^inch» h*,

del altar azia el cielo, el Angel de Iehova subio cn Ley«.i,i.

la llama dcl altar á vista de Manue y de su mu-

ger,los qualcs se prostraron cn tierra sobre fus ha-

zcs.- \ ' ■

zl Y cl Angel de Iehova no torno à aparecer à

Manue ni à su muger, Entonces conocio Manue

que era cl Angel de Iehova.

xi Y dixo Manue à su muger : m Ciertamentc ? K*1 mu"

morrremos porque a Dios avemos visto. temoi.

13 Y su muger le respondió; Si Iehova nos qui-

siera matar.no tomàraoe nuestras marlos' el holo

causto y el Prcsentr.ni ntjs oviera mostrado todas

estas cosas.ni n fegun cl tiempo nos oviera anun- "^4™°"

ciadoesto. ' qutivUyocU

Z4 Y la mugêr parió un hijo.y llamóle por nó- p^'f »'

bre* Samsó.Y el'niíio creció.y Iehova lo bendixo. ggff*;

lyY el espiritu de Iehova locomençóà tomar 1 ha. s>m(ìm:

porvevscn °Mahane-Dan , entre Saraay Estha- 0 Ab«.i8,ii

CAPIT. XIIIL

Samsonse casa con una muger Philifthc*, tf> Víniendo ì

celetrar lot bodat,mma un leen/n el cutrpo del qval halló Aes-

pueiflue uh cnxAmbre de abe^ai avia hcchom\el, III. l'ropont

a los manceboi Phtliîlheos un enigma, la quai detlatando isu

e/posA,ella la déclaré à los mnnubn. * Hti. Simsiu,

6 Stmsm ytu-

 

\s Decendiendo » Samson cn Thamnata , vido nmhstusnr

cn Thamr

Philisteos.

\ cn Thamnata una muger de las hijas de losíg£^f!

fuipttiru, ti

Y subió, y b declarólo à su padre^y á su ma'- f**»*ft?>

dra ni comas cosa immunda:porquc este nino des- drc,diziendo: Y» he visto en Thamnata un» muger^^"'j^

de el yientic será >Jazereo de Dios hasta el tha de delas hijas de los Philistheos : ruegoos que me b ,0.st 'lìlt, '

sumuertc. .-;<••_.>_.. •

8Y oró Manue à Iehova.y dixo:Ay *Sciior mio,

vo te ruego que aquel varon de Piqs, que embia-

I/uMm. Gn.

delas hijas de los Philistheos:

tomeys por muger.

3 • Ysupadrey su madre lc dixeron : ~Nd fey ^'^J.1-*

muger entre las hijas de tus hcrmanOs, ni en todo«>*^"'**

L rnt



c Dìmstfrvt

delleco amtr

tU Sara/ca u-

tsumialo per o-

£afì**p*ub-

kirHtsu ljltfu.

Enigma de Samson; I ▼ B Z E S.

mi pucbIo,paraque vayas tu à tomar muge r de los

Philistheos incircuncisos ? Y Samson telpondió à

su padre.Tomamelafor w«g«r,porque esta agradó à

mis ojos.

4 Massupadrc,ysumadrenosabiáqueccsta

venia de Iehova,_y que ° cl buscava ocasion contra

los PhiIisthcos:porque en aquel tiempo los Phili-

stheos dominavan sobre Israël.

_ j f Y Samson decendió con su padre y con

fjjffiffif* su madre à Thamnata : y como Ucgaron à las vihas

ttiitUi h.-r- de Thamnata, heaqui un cachorro de leon, que ve-

nisMt*i,st(b. oiabramandoaziaeL

d d,"' 6 Y cl espir'tu de Iehova e cayó sobre el*y def-

c Lo animé, pedaçolo como quien despedaca un cabrito.sin te-

ner nadaen su manu : y no dió à cn tender à su pa

dre ni à su madre lo que avia hecho.

7 Y viniendo,fhabló à la muger que avia a-

gradado à Samson.

8 Y tornando despues de algunos dias para to-

marla,apartóse dtl camino para ver el cuerpo muer .

to dellcomy heaqui aueeftav» en cl cuerpo dcl le

on un cnxambre de abcjas,y unfanalàe. miel.

Y tomandolo cn lus manos * fuefe comien-

Capit. XV.

f S. su pudee

concerto cl

calainiema.

^h^r»r 9 Y tomandolo cn lus manos » rueic comicn- les^y

mk . imJhv dolo por el camino:y como llegó à su padre y à su 6

III.

g Los furien-

ccsdelaeíposa

h Eu elpro-

«eltodela

fwsta.

«SÌMOMÇ4, /

«yfi «>#um.

madre , dióles tambícn á ellos que comleiten : mas

no les deseubrió,quc avia tomado aquella miel del

cuerpo del lcon. .

10 f Y vino su padre á la mugery hizo alli Sá-

son vanqucte:porquc aníì solian hazer los mance-

bos.

11 Y como K ellos lo vieron , tomaron treynta

companeros que estuviefícn con el:

ii A los qualcs Samson h dixo : Y» os propon-

dré aora un» > pregúta, laquai fi en los fiete dias dcl

vanquete volotros me declarardes k y hallardes,_y»

os dare treynta savanas , y treynta mudas de vc-

stidos.

1 3 Mas fi no me la supierdes deelarar, vosotros

Samson for avtrles» fttgro tjuitaàosti mttgtrJOTKa ot.ifi~

on unir» lot Phibîíbtn , y encicndtlcs bi ponts: por L<)»Jj»

rmger, js»s*XToys» caja , (ontiuemaèisdthtPhittjthcos.

II. Mata nui dttlìas Samfin con una qiúxadadt a/ht : iê

la q**l,avitn4oscd,Dits U da agita.

YAcontcció dtffues de algunos dias , que en cl ti

empo de la segada del trigo Samson viGió à su

muge r con un cabrito de las cabras , » dizien- * *-eoet£

do:Entrarè ì mi muger à la camara. Mas el padre

declla no lo dexó entrar.

z Y dixo el padre dclla , Y«hc dicho que f» la

aborrecias; y dila à tu companero. Mas su herma-

namenornoes* mas hermoíà que ella .' Tomala «w.í™

pues cn su lugar.

3 Y Samson les rcspondióye scié fin culpa dc-

esta vcz para con los Philistheos, si mal les hizierc,

4 Y sué Samson, y tomó trezientas zorras , y

tornando tizones y juntandolas por las colas, puso

entre cada dos colas un tizon.

c Y encendiendo los tizones ccholas en los pa

nes de los Philistheos, y quemó montoncs y mies-

scs,y virus y olivares,

Y dixeron los Philistheos, Quien hizo esto?

Y fuelcs dicho-.Samson cl yci no del Thamnatco,

porque b le quitó su muger.y la dió à su compane

ro.Y vinieron los Philistheos,)' quemaron à fuego

à ella y a lu padre.

7 Entonces Samson c les dixo: Ansi lo aviades c s. âioj Phi-

de hazerîmasj'» me vengaré de vosotros, y despu- s^^J*

cscciTaré.

8 Y hiriólos de gran mortandad pierna y

mu slo: y decendió , y aiíentó c en la cueva de la pc-

r.a de Etam.

• 9 f Y los Philistheos subieron y pusieron

campo en Iuda,y tendicronse por Lechi.

io Y los varones de Iuda les dixeron : Porque

bS.dThan-

magn.

d Mucho.

e Oi. cnli

curabrr.aJgQa

aveys subido contra nosotros ? YiUet relponclic-

ron:Para prender à Samson avemos subido ; para

hazcrlc como cl nos ha hecho.

Y vinieron tres mil hombres de Inda à lacu-

1 Para tomai

me dareys las treynta savanas, y las treynta mudas

de vestidos.Y ellos respondieron : Proponc nos tu

prcgunta,y oyrlahemos.

14 Entonces les dixo: Del comedor salió comi.

da y del fuerte salió dulcura. Y tllos no pudieró dc-

clarárlc là preguntaen tres dias.

1 r Y al (c pnmo dia dixeron à la muger de

Samson, Induzeàtumaridoáqucnos déclare e-

stapreguhta-, porque npte quememos áti y à la

casa de tu padre. Avcysnos ílamado aqui 'para

nei loquete- posseemos?

Bcmoi. 16 Y lloró la muger de Samson delantc decl,y

dixo : Solamente me aborreces , y no me amas,

Íiucsque no me dccláras la pregtinta que propu-

, iste m à los hijos de mi pueblo. Y el le respondió:

ccbm.de, tu. Heaqui, que ni á mi padre ni à mi madre la he de- pcúx

' clarado;y aviatela de deelarar á ti? .. " 14 Y como vino hasta Lechi, los Philistheos lo

17 Y ttt» lloró dclante de cl los sietc dias que c- salieron à recebir con alarido : y cl espiritu de Ie-

llos tuvieron vanquete : mas al septimo dia cl se U

declaró,porquc le constririió á tOr. Y ella la declaró

áloshijosde (u pueblo.

18 Y al septimo dia, antes que cl Sol se pusiessc,

los de la ciudad le dixeron : Que tos» »y mas dulce

que la miel ? YQue^*^ mas fuerte que cl 1c-

« U solucion on? _

dcmipwgua- \a Y elles refrondiò:Si no arárades con mi no- de asno.un monton,dos montoncs. Con un» cjui-

• b k» Phi- vu">nunca hallarades mi n pregunta. 1 xada de asno heri mil varones.

Ûsthcoj'de z° Y el espiritu de Iehova cayó sobre el,y vino 17 Y acabando de hablar, echó de su mano la

Ascalon. à Aícalon,y hirió treynta hombres 0 ddlos ; y to- quixada,y llamó à aqucllugar h Ramath-Iechi.

*^^'w'11 ™n^0^us^e^wj0S>^0'asmu^as^cve^0S^'0ï ^ Y reniendo gran sed,clamó á Iehova, y dixo:

ji*ag<r 'tZ'ÍHe Que avian foltado la pregunta: y encendido P en e- Tu has dado esta grá salud por la mano de tu ficr-

MitÂfiMato Hojo vinose à casa de su padre. vo : y aonyo morire de sed, y cacré cn la mano de

itfiludmdti Zl y ja muger de Samson sué àai» à su com- los incircuncisos.

«jTíaiafon. pahero,con el quai aniu sc 1 ha companava. - . ■ n 19 Entonces Dios quebró una muela que tst*v*

cn U

i

11

eva de la peha de Etam, y dixeron à Samson : Ko

labcs tu que los Philistheos dominan sobre noso-

tros?Porque nos has hecho esto ? Y cl les rcspódio.

Yo les he necho como ellos me hizicron.

1 2 £3»» entonces le dixeron : Nosotros hemos

venido para prenderte , y entregarte en mano de

los Philistheos. Y Samson les respondió: juradme

que vosotros fno me matareys. fHA. m an

13 Y ttoi le respondieron diziendo, No î sola- ZfrTíZ

mente ( te prendcrcmos,y te entregaremos en fus mmuMtjr

manos:mas note mataremos. Entonces ataronlo •*^*<f *»,JI

con dos cuerdas nuevas, yhizieronlo venir de laf/^,!

hova cayó sobre el,y las cuerdas que istavan en fus

braços sc tornaron como linò quemado con fue

go,^ las ataduras se cayeron de sus manos.

1 j Y hallando ánu/no una quixada de asno mu»

fresca, estendió la mano y toroóla, y hirió con ella

mil hombres.

16 Entonces Samson dixo : Con un» quixada

hEchamien-

10 deb qui
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Siir.son mata.1000. Philistheos.

en laquixada.y salicron de alh aguasy bcvió.y bol-

vió en su espiritu,y b ivió. Portante líamó sú nom-

bK.de nquellugmi En-haccore , cl quai «en Lcchi

hasta oy.

zo Y juzgó à Israël en dias de los Philisthcos

veyntc anos. t>

CAPIT. XVI,

Enccrrado en Gaza Samfin,se tscapa.tray endose lot puer-

tatdelaeiitdad. II. lmportunado de Dalila ramera fhili-

jìhea,le descubre en que confistiaf*fucrça,y descubnendtlo ella

ì loi Philistheos es prefi deellos,y quefirados los 0)ss les (irve de

moler.lll. Sacadoáfesîejarì los Philistheos en unapesta,

deniba et templo desu dios , ionde muere el,y mata constgogrí

de numéro defus enemigos.

YFueSamson à Gaza>y vido alla una muger ra-

mera;y entró à ella-

2 Y suc dicho à los de Gaza:Samson es vc-

nidoaca:y cercaronlo,y pusieronle espias toda a-

quella noche á la puerta de la ciudad: y estuvieron

callados toda àquclla noche diziendo, Hasta la luz

de la manana-.entonces lo matarémos.

3 Mas Samson durmió hasta la média noche:

y à la média noche levantose, y tomando las puer-

tas de la ciudad có fus dos pilares,y su tranca,echó-

sclas àl òmbro , y fueîe, y subiose cô cllas en la cû-

bre dcl monte que esta delante de Hebron.

4 f Dcspues desto aconteció que se enamoró

tw.Dihhb. de una muger en Nahal-sorec, laquai sc llamava »

Dahla.

j Y vinieron à ella íos principes de los Phili-

kUiY.vK stheos, y dixeronle: Enganalo, b y sabe en que efíá

su fuerça tan grande.y como lo podriamos vencer

para que lo atemos,y lo atòrmcntcmos:y cada uno

de nosotros te dará mil y cien c siclos de plata.

6 Y Dalila dixo à Samson : Yo te ruego que

me declâres,cn q esta tu fuerça ion grande: y como

podras fer atado,para fer atormentado. . .

7 Yrefpondióle Samson:Si me atâren con sic

--! "V.îfiS 1

véiâSìvtr,

8 Y los principes de los Philistheos Ie fríixeró

siete sogas rezientes.quc aun no estavan énxutas:y

ella lo ató con ellas. '

9 Yîas espias estavâe/có»ifiál« en cafadcellacn

una carpara.Entonces ellalé dixo:Samfon los Phi

listhcos sobre ti.Y el rompió las sogas,como se ró-

pe una ciíerda de estopa quahdo siénte el fuegò : y

e su fuerça no sue conocida,'

10 Enfonces Dalila dixo à Samsó:Hcaqui,tu ma

has enganado.,y me has dicho mentiras: descubre-

mc pues aora yo te ruego como podras fer atado.

1 11 !Y elle dixo: Si me ataren fuertemente con

cuerdas nuevas, con las quales ninguna epsa se aya

. hechq,yo me enflaquccere,y scré como qualquiera

de Iô* otros hombres, ' t

1 2 ' V Dalila tómó cué^dás huevas , y atólo con

• cllasry dixole; Samson los Philisthcos sobre ti. Y

las cípias estavan en una camara.Mas cl las rompió

de fus braçòs como un hilo. ' '

1 3 ' Y'Dalida dixo à SamsomHasta aora"me en-

gànas y tratas conmigo con mentiras.Defcúbrcme

pues aoracomo podras fer atado.El entóntes !e di-

. xo:Sitexêrcssictcguedejasdemicabeçac6latcla.

î*£^s<1• 14 Ye^fhincólacstàcá,ygdixole:Sámfonlos

;ni)udcsï Philistheos sobre ti.Mâs dcípertandoseel de susu-

a- eno,arrancó la estaca del telâr con la tela.

*à j!»xtâ>b lÌ Y èÚ» le dixo, Como dizestï» te amo : puescj

Tafiíiœóio ' tu cotáçoh no í/?«conmigo'? Ya me háséngafiado

wsejha. tres vézes, y no me has aun defeubierto est qui est»

l ». dcspues c. -
^dfcdi- tu gran fuerça. ...

=». 10 Y acontedo , que apretandole eua cada dia

Fol.82

con fus palabras,y moliendolo , su anima se angu-

stió para la muerte.

17 Y descubrióle todo su coraçon, y dixole: ■ j t

h Nunca à mi caheça llegó navaja : porque Jpy Na- $

zareo de Dios desde el v ìentrc de mi madre- Si fu- i h rt>. y aj»r-

ere rapado » perderé mi fuerija , y scré debilitado,y ^'s^* * mi

como todos los otros hpmbres. kliucicmiin-

18 Y viendo Dalila , c^ue el le avia defeubierto curt; mbUv*

todo su coraço'n , embió a. llamar los principes de fff"'^?»

Ios Philistheos diziendo: Venid esta vez:porque el uTpimf^s^-

me há defeubierto todo fucoraçon. Ylosprinci- mticostht-
J l_ _ nL;rAi • - * II 1

ch<t.

* Ati.vw. j.
pes de los Philistheos vinieron à ella , trayendo en

lu mano * el dinero. •

19 Y ella hizo que el se durmiesse sobre fus ro-

dillas:y llámado un hombre , rapóle siete guedejas

de su cabeça:y començó 1 à affligirlo: y su íuerça se 1 A deiítlc in-

apartódel. ' " juiiasynulu

20 Y ella le dixo: Samson, los Philistheos sobfe pabbl:ii-

ti.Y cl como se despertó de su suefio, dixo entresi.

Esta vez faldrécomo las otras, y cfcaparmehé : no

fabiendo que Iehova se avia ya apartado de cl.

21 Mas los Philisthcos echáron mano deel,y fa-

cáronle los ojos , y lleváronlo à Gaza : y ataronlo

con cadenas,para que m moliesse en la çarcel. S«/'í"^«

22 • Yel cabello de su cabeça començçjà na- u.^f '

,delpues que sue rapado. S'ilce r,
ni.

 

sNose fapo

p>r ouoocts

a fne es

23 Vlos principe* de los PhiUstheos se juntá-

ron para sacrisicio à Dagó su dios," y para aíegrar- n Pata luzet

se , y dixeron-" Nuestro dios entregó en nùestras public» aiegria

mànos à. Samson nuestro enemigo. P°rl» F'"on

24 Yelpuebloviendolo,loaronàfudiosdizi- eSâmfcn-

endo : Nuestro dios entregó en nuestras manosil

nuestro enèmigo.y al destruydor de nuestra tierra,

el quai avia muerto muchos de nosotros.

25 Y aconteció.quc 0 yendo se alegrando cl co - <j> Como ft

raçon dcellos,dixeron:Llamad à Samson, paraque ^'<2>ne^n"

F juegue delante de nosotros. Y llamáron à Sam- hcita.

son de la carcel, y jugava delante deellos : y pusie- P «cb.q.ìp»-

ronlo entre las colunas. SSSÍ^fe

x6 Y Samson dixo àl moço que loguiava de la rijiKtnftí
mano: Llegame y hazme tentar las couinas sobre «»-'•«■•}••

que sc sustenta la casa,paráqúe me arrime à ellas.

27 Y la cala eftava ílena de hombres y mugercs, •

y todos los principes de los Philistheos estavan z\\ï.

y sobre la techumbre auia como tres mil hombres

y mugercs, que estavan mirando el juego de Sam

son.

28 Y Samson clamó à Iehoua y dixo:Senor le -

hovaacuerdatc aora de mi, y esfuercame aora so -

lamente esta vcz ô Dios,1 paraque de una vez tò- qHeb.yven-

me vengança de los Philistheos de mis dos

Entonces Samson se abraçó con las doscb- ven^aaí».29

lunas del mcdio sobre las quales le fustëtava la ca- lifl^f^

sa,y estribó enellas.la una có la mano dcredia,y la £jf« »

òtra coh la yzquierda, ,. «"»• às'sfn**

30 Y hazienio esta dixo Samson : " Muera mi ani-

ma con los Philisthcos. Y estribando con esfuerço émrio'Znu'

cayó Li cafà sobre los principes,y sobre todo el pue- «"n"-jr f°rts.

blo que eftava en ella. Y fueron muchos mas los que fi'Ji^l"f!,t

deellos mató muriendo, que los que avia muerto en w^wi^J»:

su vida. fi» a*

31 Y decendleron ses hermanos, y todalacaiàde f'1"-

so padre, y tpmaronlò, y llevarqnlo,,y sepultaronlo

entre Saraa, y Esthaolen elseplikhro de so padre
Manue:y eljuzgóàlíraelveynte afios.' • .

Capit. XVII. . .

Vnamuger con devocron fuptrftiàosa fwndalaidolatriaen 1

el monte de Ephraim mandando ìsuhiio Michas,que le hix.iej-

fe ba^et un idolo.y aviendolo hccbo,y pueslê>en unaparte de s>4

eafa,y alquiladom Le-vita que Itmìmstrafte, bliograngeria

de la idolatria.
•V- •:£.$:.•»/.. Fue



Michas haze Ephod,y Teraphim. IVEZES.

FVe un varó del Monte de Ephraim,qucse Ha-

mava Michas:

o 2 El qual dixo Mu madre : Los mil y cien

bHcCybV afieles de plata , que te fueron hurtados,y tu mal-

bbv« «i mis dezias^ oyéndolo yo,heaqui que yo tengo este di

ados, neroryo lo avia tomado. Entonces la madre dixo,

Benditofeas de Ichova,hijo mió.

3 Y desq el uvo tornado à fu madre los mil y cié

c Heb. De<U- fid"' de plata,fu madre dixo : c yo he dedicado este

cantío he de- dinero a Iehova J de mi mano para ti hijo mio,pa-

d Como coû ra4 hagas ymagen de talla y de fundiciompor tan-

ganada por au tojw aoratelo buclvo.

trabajo. ^ M as c bolviendo el los dineros à fu madre,íu

"n^embara-" madre tomódoziétosfieles de plata,y diolos àl fun

darse en ello. didor,y el le hizo dellos una ymagen de talla y de

fundicioíi,la qual fue puesta en cafa de Michas,

f Burdcl de y Y tuvo este hombre Michas f cafa de dioses:

• Exoíií í y«hizofc hazer* Ephod, y g Thcraphim, y conía-

¡ Er.í im^mi, gró uno de fus h ijos, y fue le por Sacerdote.

h:ch" 6 En estos dias h no av ia rey en Israel : mas ca-

da ,mo ha2!a como mc)or lc P**8?*

i'j.ii.vtdu 7 Y avia un mancebo de Beth-lehem de luda

nu.,.ci. ji.is) del Tribu de Iuda,el qual era Lcvita,y 'peregrina-

19.1. J ÏI.IJ.

y.rfyw»j4v<4 8 Este varó fe avia partido de la ciudad de Beth-

miji/r*/.-. j lehem de Iuda,para yr á bivir donde hallaste: y Ile-

t*ím&dím 8ado & Monte de Ephraim.fiw» à cafa de Michas,

tmuiytstif para de alli hazer fu camino.

d* uuhi^jti, a Y Michas le dixo:De donde vicncsJY el Le-

X£tL7¡£ vita 'c respondió ; Soy de Beth-lchcmdc luda, y

ftUbrti.Nê voy à bivir donde hallare.

*V'*JHLÍ'f4~ 10 ^monces Michas lc dixo:Quedate en mi ca-

Tu^^^r".' "*»y sermehas en lugar de padre yac sacerdote : y

i Biviaencl yo te daré diezJichi de plata k por un cierto tiem-

momedeE- p0)y e[ ordinario de vestidos,y tu comida.Y el Le-

phraim como z. \. * r j i
eltransero. Vita * fe quedo

k Web. por • II Y el Levita acoídó de morar con aquel hó-

7 Entonces aquellos cinco varones fe panie-

ron,y vinieron à Lais : y vieron que el pueblo.quc

haütava en ella,estáva fcguro.conforme à la costú-

bre de los de Sydon,ociofo,y confiado:no avia na-

dié en aquella región fque los perturbasse cñ cofa v"ín^rtJ

ninguna para posseer aquel rcyno : demás decstopjUbu.

estovan lexosde ldí Sidonjos,y no tenian negocios

con ningunos hombres.

8 Bolviendo pues ellos à fus hermanos en Sa-

raa y Esthaol.fus hermanos les dixeron:Que ay ? y

ellos respondieron:

9 Levantaos,fubamos contra ellos,por que no

sotros avernos considerado la rcgion,s y avernos vi- 8 1 M

sto que es muy buena -, v vosotros h os estays que-

dos. No feays perezosos para andar à yr à posseer lihcb-utlUfi

la tierra.

10 Quando alia llegardes,vendrcys à una gente

segura,y a una tierra > de ancho afsiento ; k puesq' "'^chl

Dios la ha entregado en vuestras manos ; lugar es kconüK»

donde no ay falta de cofa que fea en la tierra. del «r. peca

1 1 Y partiendo los de Dan de alli de Saraa y de t'entc-

EsthaoLleys ciétos hombres armados de armas de

guerra, %

ii Vinieron,y assentaron campo en Carrath-

iarim,5«<« en luda.de donde aquel lu^av fue lla-1Htt

mado 1 El campo de Dan,hasta oy : esta de tras de hx-daii.

Cariath-iarim.

13 Y pastando de alli àl monte de Ephraim, vi

nieron hasta la cafa de Michas.

14 Y dixeró aquellos cinco varones, que avian

ydo à reconocer la tierra de Lais, à fus hermanos: '

río fabeys como en estas cafas ay * Ephod,y The- "

raphim,y ymagen de talla y de fundición ? Mirad

pues loque aveys de hazer.

15 Y llegándose alla,vinieron à la cafa del man

cebo Levita en cafa de Michas : y preguntáronle m HA. pot

«comoestava. ■''

trrvK'füffcu bre'v cl lo tenia como à UI1° de sus hi'os" 16 Y Ios lcv.s cientos hombres que erare de los

tiLimt*.8, 12 Y Michas consagró àl Levita, y aquel man- hijos dcDanff?.

m ifitbtu.

mletdUmts

k No ívüiiih
dncjuiltaclo ees

fu tuerta

cebo le servia de Sacerdote : y estuvo çn câíà de

Michas.

13 Y Michas dixo: Aora sé que Iehova me ha

rá bien,puesque el Levita es hecho mi Sacerdote.

Capit. XVIII.

ÒRígî* de la idolatría en el tribu de Dan, el qual pastan-

¿0 por el monte de Ephraim buscando ¿fieme, vine à la casia

de Micha4,yporfuerçale tomó elídelo ten los aparatos de fu

culte,y con elsacerdotes le llevó conjigoi.

EN aquellos dias * no avia rey en tfraehy en a-

quellos dias el Tribu de Dan bufeava possessi

on para si donde morasse: porque hasta entó-

b no le avia caydofufuerte entre los tribus de

Israel por heredad.

i Y los hijo.s de Dan embiaron de fu Tribu

cinco hombres de fus términos, hombres vàliétes,

an eîtanan armados de fus armas de gue

rra à la entrada de la puerta.

17' Y subiendo los cinco varones que avian y-

do à reconocer la tierra , vinieron alla, y tomaron

la ymagen de talla,y el Ephod,y el Theraphim,y la

ymagen de fundicioñ.estando el Sacerdote à la en

trada de. la puerta con los fcys cientos hombres ar

mados de armas de guerra.

18 Entrando pues aquellos en la cafa de Michas,

tomaron la ymagen de talla,el Ephod, y el Thera-

phim.y la ymagen de fundiciomy el Sacerdote les

dixo : Que hazcys vosotros?

19 Yellos le refpondieró:Calla pon la mano so

bre tu boca,y vente con nosotros paraque feas nu-

stro padre y facerdote.Es mejor que feas tu sacer

dote en cala de un hombre solo que de un Tribu

y familia de Israel?

10 Y cl coraçon del Sacerdote se alegró; el qual

de Saraa y de Esthaol.paraque reconociessen y có- tomando el Ephod.y el Teraphim,y la ymagen vi-

c La Lengua.

dllcb.a»

Dioi.

t Agradable^

sidaressen bien la tierra y dixeronlcs:Id, y recono

ced lá ticrra.Estos vinieron al Monte de Ephraim,

hasta la cafa de Michas.y posaron ay.

3 Y como estavan cerca dé lá' cafa de Michas

reconocieron c la bozdel mancebo Levita : y lle

gándose alli,4ixeionlc:Quicn te ha traydo por a-

ca?y que hazes aqui? y que tienes tu por aqui?

4 Y el les refponcio. Dcsta y desta manera ha

hecho Conmigo Michas:y el me ha cogido paraque

fea fu Sacerdote.

y Y ellos le dixeron : Pregunta pues aora d à

Dios paraque sepamos si ha de prosperar nuestro

viaje que hazerhos.

6 Y cl Sacerdote les respondió: Id en paí.que

vuestro viaje que hazcys,« e delante de Iehova.

nofe entre la gente.

zi Yellos tornaron,y fueronse, y pusiéronlos

niños,y él ganado y bagage delante de si.

22 .Y quando ya fe avian alexado de la cafa de

Michas,los hombres que habitaban en las cafas, que

estaman cerca de la cafa de Michas, fe juntaron ,y si

guieron à los hijos de Dan.

23 Y dando bozesà los de Dan/»sdc Dan tor

nando fus iostros,dixcron i Michas,» Qué tienes niíeb. q«

que has juntado gente? ha* i0"1*

24 Y cl rcfpondiórMis dioses 0 que yo hize.quc ft A^Cür¿0¡

me Ilevays júntamete con cl sacerdotc.y os ys. que

maimequedaíy à que proposito me dezis .Que

tienes?

2/ Y las hijos de Dan le dixeronrNo des bores

tras nosotros



Michas,Danitas, I VEZ

ph*, amar- tías noíotros, porque los varones P enojados,no os a-

ü^rnrin» acomctan>y pierdas también tu vida, y la vida de los
• tuyos.

, 26 Y yéndose los hijos de Dan su camino,y vien- .

do Michas que eran mas fuertes que el.bolviose y ví

nose à fu caía.

27 Y ellos llevando las cofas que avia hecho Mi-

chasjuntamentc con cl Sacerdote que tenia,vinicron .

en Lais àl pueblo reposado y fcguro.y metieron los à

cuchi!lo,y quemaron la ciudad à fuego.

28 Y nouvo nadie que los dcfendieíse : porque

esta-van lexos de Sidon,v no teniá comerciocon nin

gún hombre. YZ* tifiad estova assntanda en cl valle

que cstácn Bethrohob.Y reeducará la ciudad, y ha

bitaron en ella.

29 Y llamaron cl nombre de aquella ciudad Dan,

«iHA.qrc conforme al nombre de Dan (u padre 4 hijo de

ot¿> í ifiarl Israel , llamándose ciertamente antes la ciudad

Lais.

30 Y los hijos de Dan fe levantaron ymagende

'xL'mSÌ ta,la'r y íon^0311 n'jo <k Gerson, hijo de Manasse, el

¿m ¿te. 17. V { sus hij os fuero sacerdotes en el Tribu de Dan,ha-

10. «a el dia de la 1 transmigración de la tierra.

i»iBÌœali- ,j Y levantáronse la ymagende Michasda qual

iDch aptí- el avia hecho,todo el tiépo que la cafa de Dioseílu-

¿c del pueblo YO Cn Silo. '

ceiúicL

Capit. XIX.

Cumuisc la Destrucción del Trib» d: Btn-jamin, ocasiona

da di aver usado abominablemente ¡oiGabaomtiu de la m*-

£ít d; un.Lcuita basta matarla, la qual el Levita partida en

jase pedacoi embiapor todos los tribu de Israelpidie.uU -

fHtt.GL*.

V Chiü Pi-

cttnro i a-

£ Hrb. fobre

ENaquellos dias,como * no avia rey cn Israel, u-

vo un Levita que morava como peregrino en

los lados del monte de Ephraim : el qual fe avia

tomado muger concubina de Beth-lchem de lu

da.

2 Y fu concubina •» adulteró contra el, y fuese

deel à cafa de fu padre à B:th-lchem de luda, y estu

vo allá por tiempo de quatro meses.

3 Y levantóse fu marido,y siguiola,para hablar

le c amoroi'amentc,y bolveriajlevando consigo un fu

criado,y un par de asnos: y ella lo metió en la cafa de

fu padre.

4 Y viéndolo el padre de la moça saliólo à rece-

bir gozoso, y detúvolo su suegro el padre de la moca

y quedó cn su casa tres dias, comiendo y bevicndo,y

reposando alii.

j Y àl quarto dia.como fe levantaron de maña

na levantóse también el Levita para yrfe, y el padre

de la moça dixo à fu yerno:Conrorta tu coraçon có

un bocado de pan,y después os yrey s.

6 Y sentáronse ellos dos juntos,y comieron y be-

vieron : y el padre de la moça dixo al'varón : Yo te

ruego que te quieras quedar aqui esta noche ,y ale-

grarscha tu coiaçcn.

7 Y levantándose el varón para yrse,el suegro lo

constrifiio à que tornarse y tuviesse alli la noche.

8 Y al quintó dia levantándose de mañana pa

ra yrse,dttolecl padre de la moça : Conforta aora tu

coraçon.Y «nfi le detuvieron haja que ya declinó el

dia comalido ambos à dos.

9 Y el varón se levantó para yrfe el y fu concu

bina y fu criado. Entonces fu suegro el padre de la

moça fe dixc.Hcaqui que el dia declina para poner

se el Sol ruegote que osesteys aqui la noche:heaqui d

que el dia se acaba- ten aqui la noche, paraque se ale

gre tu coraçon; y mañana os levantareys de mañana

iA ra l'jgír. â vuestro camino y llegarás e à tus tiendas.

10 Mas el varón no quilo quedar alli la nochc,si-

no levantándose partiose,y vino hasta delante de Ie-

es.: * F0I.S3

bus,quc es ïcrufalem , con fu par de asnos apareja-

dos¿y con fu concubina.

1 1 Y estando ya junto à Iebus, el día avia abaxa-,..

do nuicho-,y dixo el criado à fu señor: Ven aora, y

vamonos à esta ciudad de los Iebuseos paraque te-

gamos en ella la noche. • • ¡

1 2 Y si>feñor le reíjjondió ; No yremos à nin

guna ciudad de cstrangeros,que no fea de los hijos

de IfraeljSino passarémos hasta Gabaa.Ydixo àfu

criado;

13 Ven, lleguemos auno dccflósaej lugares,

para tener la noche cn f Gabaa, o cn Rama.

14 Y B passando anduvieron, y pufoselcs el Sol gs. <¡e fcb'

junto à h Gabaa,que <+« deBen-jamin. ; ¿¿¡-««¿i

ir Y apañáronse del camino para entrará te- *l"Ln""- <

•ner allí la noche cn Gabaa: y entrando apoienta-

ronfe en la plaça de la ciudad, que no uvo quié los

acogesse en cala para passar la noche.

16 Y heaqui un hombre viejo que àla tarde ve

nia del campo de trabajar, el qual traiambun del

. monte de Ephraim, y morava como peregrino cn

Gabaa: v los moradores de aquel lugar eran » hijos ' fonal* ai-

de lemini. "

17 Y este hombre alçando los ojos,vido à estotro, como 1. Sams

que venia de camtno,en la plaça de la ciudad: y di- *»>7.y *•

xole el viejo : Donde vas,y de donde vienes? »«»■«•.««•

18 Y el respondió:Panamos de Bcth-lehem de

luda à los lados del monte de Ephraim, de donde

yo foy,y partime hasta Beth-lchem de Iuda.y voy

aora à la Cala de Iehova,y no «/quien me reciba

en cafa.

19 Aunque nosotros tenemos paja y de comer1

para nuestros asnos : y también tenemos pan y vi

no para mi, y para tu sierva, y para el criado que 1- '

stácon tu siervo,y de nada tenemos falta.

20 Y el hombre viejo dixo: Paz sea contigo: tu

necefsidad todasea solaméte à mi cargo, có tal que

'no tengas la noche en la plaça.

" 21 Y metiéndolo cn fu cafa,dió de comer à fus

asnos,y lavaron fus pies,y comieron y beviéron.

22 x quan lo estuvieró alegres, heaqui lós hom

bres de aquella dudadle eran hombres hijos k de k como si

Belial.que cercan la cafa,y batian las puenas dizié- dúcrad«ldi»-

do àl hombre viejo señor de la cafa : Saca fuera' el Uo"

hombre que ha entradoen tu cafa,parique lo ko- /;,bw/í,,«£«.

nozcamos. rmUtét s«ir-

23 Y saliendo à ellos el varón señor de la cafa, "* * t¡¡¡¡¡S^>

dixoles,No hermanos mios : Ruego os que no co- Jm¿aut.

metays este mal,puefque este hombre ha entrado 17.

en mi cafa.no hagavs esta hialdad. • '

24 m Heaqui mi hija virgcn.y fu concubina,^ os m^4ftilnk

las sacaré aora,humillaldas,y hazed con ellas como Cm.is,». /«¿

os pareciere: y no hagays à este hombre cofa tan'**"4-

vergonçosa. •• 'J"- ' ■ . '

2j Mas aquellos hombres no lo quisieron óyny

tomando aquel hombre fu concubina facófefa fu

ra : y ellos la conocieron.y abusaron declla rocíala

noene hasta la mañana,y dcxaronla quando el alva

subia. 1 • '

16 Y ya que amanecía la muger vino,y cayó de

lante de ta puerta de la casa de aejuel hombre don

de su señor cstava,hasta que fue de dia.

""'27 Y levantándose de mañana su señor.abrió las

' puertas de la cafa.v falló : para yr fu camino : y he

aqui la muger fu concubina que cñ*-u¿ tendi

da delante de la puerta de la cafa las manos sobre

el lumbral.

28 Y el le di'xb: Levántate paraque^nos vaníos.

Mas ella n 110 vefrondió. Entóces el varón la levá- n«ft»r»««*

' tó,y echando la sobre fu afho levantofe-y fuese à'"*-
fu lugar. , •:'<■- •»

29 Y en llegando à fu cafa, toma un cuchillo,

L 3 y echa
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y echa mano de su concubina , y despedaçala con

bcioÉdd luí huessos en doze partes, y ° embiolas por todos

c»so. los términos de Israel. ' . . . ;

30 Y qualquiera que v'n aquel hecho dexiì-.lamìs

se ha hecho,ni visto tal cosa desde el tiempo que

los hijos de Israel subieron de la tierra de Egypto

pQue todo el hasta oy. Considerad esto? P dad consejo-,y hablad.

Œpt CAPIT. XX.

bUca acerca & je ¡sratl,vist» la crueldad de los Gabaonitas,re-

«wcaio. ameren al tribu de Benjamín que los cast¡iue:yclrcfusando-

, . ¡o,lcha%engucrra,y al finlodejlruyen cap del todo.

ENtonccs salieron todos los hijos de Israel, y

juntóse ayuntamiento,» como de un hombre

un acuerdo y solo, desde Dan hasta Beersebah.y la tierra de

animo. Galaad.à Iehova en Maspha.

uZl¿5$Z. x . Y los b cantones de todo el pueblo fe halla-

14.3g. ' ' ' ron presentes de todos los tribus de Israel en el a-

yuntamiéto del pueblo de Dios, quatrocientos mil

hombres de pie,que facavan espada.

3 Y los hijos de Bcn-jamin oyeron.que los hi

jos de Israel avian subido à Maspha.Y dixeron los

hijos de Israel : Dezid como fue esta maldad.

4 Entonces el varón Levita marido de la mu-

ger muerta refpondió.y dixo:Y« llegué à Gabaa de

Benjamin có mi cócubina para tener allí la noche .

lo Uihábì $ Y levantándose contra mi t los señores de

mût" ' Gabaa, cercaron sobre mi la cafa de noche delibe

rados de matarme, y opprimieron mi concubina

de tal manera que ella fue muerta.

6 Entonces tomando^ mi concubina,cortcla

en pieças,y embielas por todo el termino de la po-

seíhon de Israel : por quanto han hecho maldad y

■ crimen en Israel.

7 Heaqui que todos vosotros los hijos de Israel

ejlaytfT4sentes,daos aquí decreto y consejo.

8 Entonces todo el pueblo.como un solo hó-

bre, se levantó, y dixeron : Ninguno de nosotros

yrá à fu tiendaminos apartaremos de aquí cada u-

noàsu casa;

9 Hasta que hagamos esto sobre Gabaa, que

echemos fuertes contra ella:

io ' Y Tomaremos diez hombres de cada ciento

por todos los tribus de Israel: y de cada mil ciento,

y dé cada diezmil mil,que lleven bastimento para

el pueblo que ha de hazer,yendo contra Gabaa de

Ben-jamin,conforme à toda la abominación que

. " ~ ha hecho en Israel.

¡..ik Y juntáronse todos los varones de Israel có-

ts,de Gabaa. tra c la ciudad , d como un varón solo , e en com-

¿ Arrib.ver.i. pañia.

Mñcio«.OW 11 Y los tribus de Israel embiaron varones por

todo el Tribu de Ben-j amin, diziendo : Que mal

dad es esta que ha sido hecha entre vosotros?

fArri. i» u. M Entregad pues aora aquellos hombres fhijos

de Bclial.que están en Gabaa,paraque los matemos,

y barramos el mal de Israel.Mas los de Ben-jamin

no quisieron oyr la boz de sus hermanos los hijos

de Israel.

. -i¿f Antes los de Ben-jamin fe juntaron de las ciu

dades en Gabaa,para íalir à pelear contra los hijos

de Israel.

re ., Y fueron contados en aquel tiempo los hi

jos de Ben-jamin de las ciudades, veynte y seys

mil hombres,que facavan efpada.sin los que mora-

van en Gabaayjw fueron por cuenta siete cientos

i soldados,: varones g escogidos. •

usilucgo. i6 n De todo a quel pueblo uvo líete cientos

h De codos hombres escogidos, « cerrados de la mano derecha

ivÍqu'ndos. to^os los quales tiravan una piedra con la honda à

Anib.3,15. un cabcllo,y no erravan.

17 Y fueron contados los varones de Israel fue

ra de Ben-jamin,quatrocientos mil ho'mbrcs que

n Delante del

A : 1 . del testi-

n:oi 1 .

» ¿cuando dyu-

Z E.£'

facavan espada; todos estos hombres de guerra.

18 Los quales se levátâron, y subieron á la * Caft* í -¿jsu»,

de Dios,y confultâron,con Dios los hijos de Israel iudt «tm ti

dizicndo.Quien subirá por nosotros el primero en r4'"^13"'-

la guerra contra los hijos de Ben-jamin? Y Iehova %™'X'3

relpondió : 1 ludaserá el primero. ííl'mbuds

19 Levantándole pues de mañana los hijos de lu¿i-

Israel pusieron campo contra Gabaa.

20 Porque los hijos de Israel avian salido à ha

zer guerra contra Bcn-jamin : y los varones de Is

rael ordenará la batalla contra ellos junto à Gabaa.

21 Y saliendo de Gabaa los hijos de Bàn-jamm

derribaron à tierra veynte y dos mil hombres de

los hijos de Israel. £

11 Mas fortificádose el Pueblo, los varones da

Ifrael,toman à ordenar la batalla en el mismo lu

gar donde la avian ordenado el primer dia.

23 Y los hijos de Israel m subieró, y lloraron de- *u£.

lante de Iehova hasta la tarde , y consultaron con

Iehova diziendo: Tornaré à pelear con mi herma

no los hijos de Ben-jamin ? Y Iehova les respon

dió: Subid contra el.

24 Y el dia siguiente los hijos de Israel se acer

caron, à los hijos de Ben-jamin.

1/ Y saliendo el dia siguiente Ben-jamin de Ga -

baa contra ellos,derribaron à tierra otros diez y o-

cho mil hombres de los hijos de Israel, todos estos

que facavan espada.

26 Entonces subieron todos los hijos de Israel,

y todo el pueblo,y vinieron à la Cafa de Dios, y

lloraron.y sentáronse alli 11 delante de Iehóva : y 0

ayunaron aquel dia hasta la tarde y sacrificaré ho

locaustos y pacifico» delante de Icnova.

27 Y los hijos de Israel preguntaron à Iehova: ^""/ís/a^--

(porque el arca del Concierto de Dios estav» alli en <u.

aquellos dias: P Scrv" " d

28 Y Phinees hijo de Eleazar,hijo de AaronP ¿o^°

cstava en fu presencia en aquellos dias:)y dixeron:

Tornaré à salir en batalla contra mi hermano los

hijos de Ben-jamin,o estar me he quedo ? Y Ieho

va dixo : Subid : que mañanas* lo entregaré en tu

mano.

20 Y Israel pufo emboscadas arredor de Gabaa.

30 Y subiendo los hijos de Israel contra los hi

jos de Bcn-jamin el tercero dia,ordenaron la bata

lla delante de Gabaa,como las otras vezes.

31 Y saliendo los hijos de Ben-jamin contra el

pueblo,alexados de la ciudad , començaron à herir

algunos del pueblo matando , como las otras vezes,

por los caminos, uno de los' quales sube à Beth-el:

y el otro à Gabaa por el campo , y mataron como

treynta hombres de Israel.

32 Y los hijos de Ben-jamin deziá ttttresiVcn-

cidos/o delate de nosotros como antes. Mas los hi

jos de Israel dezian entresi,Nosotros huyrcmos,l y a- q Heb. «nao

lexarloshcmos de la ciudad hasta r los caminos. c«l« h«no

. 33 Entonces levantándose todos los de Isole! fs^^.

de fu lugar,pusieronfe en orden en Bahalthamar.y vet'.}u

también las emboscadas de Israel salieron de su lu

gar del prado de Gabaa.

34 Y vinieron contra Gabaa diez mil hombres

escogidos de todfc Israel , y la batalla se començó à

engravecer : y sellos no labian que el mal se acer- clos de ífa

cava sobre ellos. ¡ami».

3/ Y hirió Iehova á Bcn-jamin delante de Isra

el y matáronlos hijos de Israel aquel dia veynte y

cinco mil y cien hombres de Ben-jamin , todos

\ estos « que facavan espada. tuli^bl^ '

36 Y vieron los hijos de Ben-jamin que cran^ver!}*.

inuertos.porquc los hijos de Israel v avia dado lu

gar à Ben-jamin,porque estavan confiados en las

emboscadas que avian puesto detrás Gabaa:

37 Y las
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Los Israelitas destruyen á Gabaa. .IVE

37 Y las emboscadas acometicron prestamente

,h*. colu-

üdc humo.

|iïlfll. _

? ÚOa^ a Gabaa,y y arremetieró y pusietó à cuchillo toda

la ciudad.

38 Y los Israelitas estavan concertados con las

emboscadas , que hiziessen mucho fuego , paraque

subiesse 1 gran humo de la ciudad.

$9 Y tos de Israel avian buelto£»jí^*W« en la

batalla:)' los de Ben-jamin avian començado à dc-

Utác B<n- rribar heridos de Israel como treynta hombres,A

talmanera que ya a deziiCicrtaméte ellos han cay-

do delate de nosotros, como en la primera batalla.

40 Mas quando la flama començó à subir dela

ctudad,«>m0 una coluna de humo,Ben-jamin tornó

à mirar á rrás,y heaqui que el fuego de la ciudad

subia ál cielo.
41 Entonces rebolvieron los varones de Israel,

y los de Ben-jamin fueron llenos de temor.porqüc

vieron que cl mal avia venido sobre ellos.

41 Y bolvicron Us estaldas delante de Israel azia

el camino del dcsierto,mas cl clouadron los alcan

cé , v los de las ciudades los matavá b en medio

deelìos,
4 1 Los qualcs cercaron à los de Ben-jamin,y los

siguieron,y hollaron desde Mcnúhaljiasta delante

de Gabaa al nacimiento del Sol.

44 Y cayeron de Ben jamin diez y ocho mil

hombres,todos estos hombres de guerra.

■ 1— 4j Yc bolviendose,huy'eron azia el desierto à

ifcíeli- Ia Pe"a <*c Remmomy d rebuscaron dellos cinco

mil hombres : en los caminos,y fueron siguiéndo

los hasta Gadaam.y mataron deellos «tres dos mil

hombres.
46 Y fueron todos los que de Ben-jamin muri

eron aquel dia,veynte y cinco mil hombres.que so

cavan cspada,todos estos hombres de guerra, .

47 Y e (solviéronse y huyeron ál desierto à la

peña de Remmon¿seys cientos hombres : los qua

lcs estuvieró en la pena de Rcmmon quatro meses.

48 V lr>« varones de Israel tornaron sà los hi-

ZES. \ Fo!.?4

7 Que harémos de mugeres à los que han que -

dado.'Nolotios avernos jurado por lehova que no

les avernos de dar nuestras hijas por mugeres.

8 Y dixcron,Ay alguno de los tribus de Israel ¿ ^ hf>

que no aya subido à lehova à Maspha? * Y halla - qai'que, &í

ronque ninguno de labes- Galaad avia venido ál

campo ¡>i al ayuntamiento.

9 Porque el pueblo fue contado,y no uvo allí

varón de los moradores de labes-Galaad.

10 Entonces el ayuntamientoembió alia doze

mil hombres c de los mas valientes,y mandáronles c hcb.de hi¡o«

c 5. U>s <\ue

i Lgt

cu,

{'los.<jne

» . •won de

. .¿.ir..

kUTIWlUbu ^

«*nT +8 Y !os varoncs de Isracl ornaron

¡loctuüe jos de Ben-jamin,y pusieron los à cuchillo à hom-

..s-amin. bresy abestias íen la ciudad : finalmente à todo

"'fw^Òndc 'oaiuc hallavan:y ansi mismo pusieron fuego à to

das las ciudades h que hallavan.

Capí t.XXI.

Lamenta el Turbio de Israel la asolación del tribu ¿eBen-

janmi,^ queritndoprovecr dt mugeres à lo¡ que avian quedado

p.ira restaurar el tribu, (ínquebiar el juramento que avian

echo de no da>scl*s,hattofi que les de labes de Galaad no avia

' ! edicto del Pueblo,y tmbiando gc-

.... m los varones,yde alli proveen de

mugeres à Us de Ben-jamin.lJ. Ne bastándoles ellas , tes dan
1. í-. ■ - 1 c I. _

venido a laguerra (omr

te contra eüos.matiron 1

nugeres a lis ae ncn-i»nni:.., ...
industria como tomen de las mocas de Silo las que les faltavá.

YLos varones de Israel avian jurado en Maspha

diziendo : Ninguno de nosotros dará fu hija

à los de Ben-jamin por muger.

«l su.^,.i 2 y vino el Pueblo á la » Cafa deDios.y estu

fa brbott del vicronse alli hasta la tarde b delante de Dios : y al-

ksa, ¡ec çando fu boz hizieron gran llanto,y dixeron:

3 O lehova Dios de IsraeLporque ha sido esto

en lsrael,que falte oy de Israel un Tribu?

4 Y el dia siguiente el Pueblo fe levantó de ma

ñana,)' edificaron alli altar.y offiecieron holocau

sto y pacifieos.
y Y dixeron los hijos de Israel : Quien de to

dos los tribus de Israel no subió ál ayütamicnto *á

lehova? Porque fe avia hecho gran juramento ce

tra el que no subiesse á lehova en Maspha, dizien

do : Morirá muerte.

6 Y los hijos de Israel se arrepintieron à cau

sa de Ben-jamin su hermano,y dixeron : un Tribu

es oy cortado de Israel,

diziendoJcLy poned à cuchillo á los moradores de

Iabes-Galaad,y las mugeres y la familia.

II Mas hareys deíta manera, a todo hombre va-

ron.y à toda muger que uvierc conocido ayunta

miento de varon,d matareys. . ds.yludòa-

1 1 Y hallaron de los moradores de labes-Galaad icIIm guarda-

quatrocientas * donzellasque no avian conocido ÏÏJ ^,ridfc

varón en ayuntamiento de varón , las quales trú- wgnmmwk

xeron al campo eh Silo , qUe es en la tierra de Cha- ««i*-*,

haan.

15 Y todo el ayuntamiento embiaron à hablar

à los hijos de Ben-jamin que tíiavatt en la peña de

Remmon,y llamáronlos en paz.

14 Entonces bolvieron los de Ben-jamin,y dic-

ronlcs por mugeres las que avian guardado bivas

de las mugeres de labes -Galaad: mas no les basta- .. -
ron «estas: th±i*S.

ir f Y el Pueblo f uvb dolor à causo de Ben-ja- i bcb. fe arre-

min.de qile lehova oviesse hecho mella en los tri- p^ooa.

bus de Isracl. w*'

, 16 Y los Ándanos del ayuntamiento dixeron,

Que haremos de mugeres a los que han quedado?
porque g el sexo de las mugeres avia sido raydo de |ihe¿cn>l,s't

Ben-jamin. h

17 Y dixeron:h Aya Ben-jamin heredad de es- jun»".

capadura.y no sea raydo un Tribu de Israel.

18 Nosotros no les podremos dat mugeres de

nuestras hijas : porque los hijos de Israel avian ju

rado diziendo : Maldito/** el que diere muger i

alguno de Ben-jamin.

19 Y dixeron,Heaqui que cada un año ay fo-

lennidad de tehová eh Silo ála parte que está al A-

quilon à Bcth-el:y ál nacimiento del Sol ál cami- i

no que sube de Beth-ehà Sichem, y àl Mediodia,à

Lcboha.

10 Y mandaron à los hijos de Ben-jamin dizié-

do : Id,y poned emboscada en las viñas.

11 Y » estad attentós : y quando vierdes salir à ' h^ ver'yj'

k las hijas de Silo à baylar en corros, vosotros sol- 2J¡23¡e¿

dreys de las viña$,y arrebataros eys cada uno mu- k Ui dome-

,er para si de las hijas de Silo : y yroseys à tierra de "**

len-jamiñ.

11 Y quando vinieren los padres decllás, o fus

hermanos á dematídarnaslo.nosotros les diremos: ■ '

Avcd piedad de nosotros en lugar deellos : pues-
qile nosotros 1 ch la guerra no tomamos mugeres ' Art> m' '4

para todos:/ puesque vosotros no fe las aveys da- • r

de paraque aorá scays culpados.

23 Y los hijos de Ben-jamin lo hizieron ansi,que

tomaron mugeres conforme á fu numero, roban- . .

bando de las que dançavan : y yendose,tòrnaronse m A sii ticu»

m á fu hercdacLy reedificando las ciudades.habita-

ron en ellas.

14 Entonces los hijos de Israel fe fueron tam

bién de alli cada uno i fu Tribu.y á fu familia , fa- » J

liendo de aíli cadaqual i fu heredad.KIWI »"» v~— —-■ -

if En estos dias n no avia rey en Israel,cada uno JpJj^2¡ ■

hazia lo que le parecía recto 0 delante de fus ojos. Q'A &jSyx¿

L 4 EL



El libro de Ruth.

^HtbMoâiitapor lammoria desupnmer marido ja desunto,el quaife avia casadocon ella quandopor

U bambrefe avia jdo de ludea à tierra de Moab ,j por el dejfeo que tenta del veidadero culto del Dioi de \f

raelsefuedeMeabencompamadeÇu fuegra à ludea: dindepor derecho de parentezit se casa con Botz. del

quai parioà Obed abuelo de Davtd,delquaisegun la carne Chnjìo decendio, Mat. i. Es hulorudepoco mat

de dtez. ami, que paffaron dendeUfaUda de Noemt hasta(u bucltaj cafamiento de kw.h con Eooz..

 

a Hii.Nnhmti.

m. d. btrrmfk.

b Delapro-

vincia dcE

Capit. L

Noemi b»eh>e de Moab cons» nuera Rmh, muertosu mari-

doy hi)0i , à Bcth-lccm, de donde se avia ydoà causa de U

hambre.

Aconteció en los dias que governa-

vaii los juezes, que uvo hambre en

la tierra.Y un vaiô de Beth-lehem

de Iuda suc à peregrinar en los cam

pos de Moab , cl y su muger y dos

mjos fuyos.

a El nombre de aquel varon era Elimclech.y el

de su muger eta 1 Noemr.y los nombres de fus dos

hijos trou Mahalon.y Chelion:«r«» *> Ephrateos de

Beth-lehem de Iuda: y llcgando à los campos de

tetah!* Moab afcntaron alli.

fchem, Mkk. } Y Elimclech el marido de Noemi murió, y

quedó ella con fus dos hijos:

4 Los quales tomaron para si mugercs de Mo-

ab.el nombre de launaf«e Orpha , y el nombre de

la otrafui Ruth,y habitaron alli como diez anos.

j Y muricron tambien los dos, Mahalon,y

Chelion,y la muger quedó desamparada de fus dos

hijos y de su marido.

6 Y levantofe con fus nucras.y bolviofc de los

campos de Moab:porc] oyó en el campode Moab

que Iehova avia visitado su pucblo para darles pá.

7 SaUó pues del lugar donde avia estado, y có

ella fus dos nueras,y començaron à caminar para

bolverfc à la tierra de Iuda.

8 Y Noemi dixo à fus dos nueras:Andad,boI-

Veoscadaunaàlacafade su madre , Iehova haga

d munir*! convosotras mifericordia, comolaavcys hecho

liCmm mi, * con los mucrtos.y conmigo.

htju.wfim y Dcos Iehova que hafieys dcfcanso.cada una

T"t'J."^ en casa de su marido : y besolas : y ellas Uoraron à

afii h avrjisi- a 1 ta DO/,.

dtcaimi^: IO Ydixeronle:Ciertamente nofotras bolve-

remos conrigo à tu pueblo.

ii Y Nocmi refpondió,Bolvcos hijas m'ias:pa-

. •■■■>' ' raque aveys de yr conmigo? Tcngo yo mas hijos

</Cm/«w»*» cnel vientrequepuedan fer dvuestros maridos?

^JtTmté'dr) 11 Bolvcos hijas mias y yd os, que ya yo foy

ctf. jí, \6.éil vieja,para fer para varon.Y aunque dixesse, Efpe-

Ltvitu».. . rançatengoy amant esta noche sue sse con varon,

y aun pariesse hijos:

♦Hcb.aeui- !J Aviadesvosotrasdeesperarloshastaquefu-

iuai para no essen grandes ? aviades vofotras * de quedaros sin

noseiairaton cafar por amor dccllos ? No hijas mias: que ma-

tcr'fc?"* b° yor amargura tëgo yo que vofotros,porque la ma-

/", a .•;«.:» no de Iehova ha fahdo contra mi.

Ruthmuafr- Masííiwalçando otm vez su boz, Uoraron:

Z£££t s' 7 Orpha e besó à su fuegra,y f Ruth se qdó cÔ ella.

fí»Kirmaatáf ij Y illa dixo:Hcaqui,tu cunada se ha buelto à

Dhijt va «m çn pUeblo,y à sus diofes,buelve te tutras délia.

sjM«muZ's«- 'o Y Ruth refpondió : No me ruegues que te

vtt*Dui:fn dexe,y me aparté de ti; porque donde quiera que

l,<jmi^íbt.i. tu fuêrcs, yré : y donde quicra que bivicres,biviré.

aUa. * Tu pueblo.mi pueblo:y ru Dios.mi Dios.

SEi imfrettà- ij Donde tu muriéres moriréjr^y alli feré se-

tn:*fii.Sam.% pUltadag ansi me haga Iehova.y ansi me dé.quefi-

tj.y >4i44 ^ ja mucrtc hará feparacion entre mi y ti.

y. (>l'y »■ *

18 Y viendo ella que estavatan obstmada para

yr con ella, dexó »> de hablarle. bÓwSv**

19 Anduvieron puescllas dos,hastaque llegaró

à Beth-lehem:y aconteció que entrando ellas en

Beth-lehem,toda la ciudad le commovió por ellas,

y dezian,No es esta Nocmi?

10 Y ella les rcspondia, No me llamevs I Noc- ^'fi^^I

mi„mas llamame Mará,poiquc en grande manera nuiga.

me há amargado el Todo poderolb.

21 Yo me suc deaam llcna,mas vaziamc ha bu

elto Iehova. Porque pues me llamarcys Noemi,

pues q Iehova k me ha oppnmido , y cl Todo po- ^ Hcb. ha «•

deroso me ha affligido? siisicado con.

21 Y«yîbolvió Noemi y Ruth Moabita su

nucra con ella; bolvió de los campos de Moab, y

llegaron à Beth-lehem cn el principio de la iiega

de Las cevadas.

CAPIT. II.

Ruth va ì efyigar à lasegada de Boo\£arientc de Noemi,el

t]»allehaz.c buen tratamiento.

Y TéniaNoem i un pariente de su marido, varó » Hcb. vaií

a poderofo y de hccho,de la familia de b EU- ent« de erfu-

mclcch.el quai fc llamava Booz. bMando <fc

2 Y Ruth la Moabita dixo àNoemi:Ruego- Nocmi.

te que me dexes yr àl campo,y cogéré efpigas cn-

pos de aquel en cuyos ojos hallârc gracia.Y ella 1c

refpondió,Hija mia,ve.

} Yycndo,llegó,y cogióenel campo en pos
de los fegadores,y aconteció ^ à caso.que la suerte tce"m5inatcon"

del campo era de Booz,elqual ira de la parentela m np*a. £

de Elimclech. Riabfmà ».

4 Y hcaqui que Booz vino de Beth-lehem, y

dixo à los segadores: Iehovafia con voíotros. Y e- «■/■ ««r» ú-

llos respondieron : Iehova te bendiga. "m j*

j Y Booz dixo à su criado el q estava puesio so-

bre los segadores : Cuya es esta moça?

6 Y el criado,quc estava^ttí/îo sobre los sega

dores, refpondió; y dixo : Es la moça de Moab,

que bolvió con Noemi de los campos de Moab:

7 Y dixo.R uegóte que me dexes coger y jun -

tar efpigas tras los segadores entre las gavulas: y ansi

entró.y esta aqui desde por la mafiana hasta aora.-y?

m un poco que ha estado en casa. * ' '

8 Entonces Booz dixo à Ruth.Ovez: hija mia,

no vay as á coger á otro campo,ni passes de aqui: y

aqui estarás con mis moças. >

9 Mira bien àl campo que segaren, y siguelas:

porque yo lie niandado à los moços que no te to-

quen.Y si tuviercs (cd,ve à los vasos, y beve del a-

gua que facaren los moços. d TenglJ

10 ElU entonces inclinando fu rostro encorvo- daddenu.

se à tierra, y dixole : Porqhe hallado gracia en tus' S—*I-T^

ojos,que tu d me conozeas, siendo yo c estrâgera?^^^^''

11 Y refpondiendo Booz dixole, Decierto me dr/ tu

hasido deciarado todo lo quehas hecho con tu J&"",!" nf»

fuegi a despues de la muette de tu marido, que de-^^,"^^

xando à tu padre y à tu madre.y la tierra de tu na-j ^>«.i„r, i j

tural has venido à pucblo que no conociste ( antes.' ^eo- «iei'de

1 2 Iehova galardóne tu obra.y tu salario sea He-^ct tcrccro

no por Iehova Dios de Ifrael,que has venido parag s! de icho

cubnrtc debaxo g de fus alas. . va.

ij Yell*



looz, Ruth.

13. , Y dia dixo: Senor mio,halle j>* gracia dclan-

te de tus ojos,porquc me has consolado, y porque

s has hablado àl coraçon de tu íierva,h no fìcndoyósieudo yo

- -r Y Booz le dixo: A la hora de comer,alíega~

te aqui.y corne dcl pan,y moja tu bocado en el vi-

nagre.Y ella se assentó cabc los segadores.y </le dió

thàtrti f»- del i potàge,y comió hastaque se hartó y le sobró:'

Ij Ylevanróseparacoger.YBoozmandóàsus

criados diziendo.Coja tambien entre lasgavillas , y

k no la avergonceys.

16 1 Antes tchareys à sabiendas de los manojos,

y dexarlaeys que coja,y no la reprehendays.

17 Y cogió en el campo hasta la tarde, y deígra-

nó loque avia cogido, y me como un m epha de cc-

\uuu «w, -— -— .

ltr.Hr.io. nt ann como una de tus criadas.

ÍN'oKode-

bkyt.

[itb> f ehí-

11 .Nc ayas temor pues acra hija mia : yo haré ,i

contigo todo loque ru dixeres , pues que c roda la c Tojo d fl<-

pucrta.de mi pueblo sabc que ères muger virruosa. n*fr>i o oVj

1 2 Yapra au nq es cierto ouc yo soy cl redemp- '* viUi"

tor:confodò cssoay otro redemptor mas cercaho,

queyo.

13 Reposa esta nochc, y quando sea de dia,sî«- < -

te redimierc,bien,redirnatc: mas íì tl no te qui-

lìere rcdimir,yo te redimiré, bive Iehova. Reposa

pues hasta la manana. . . .- •

14 Y reposé á sus pies hasta la manana>y Ievah- .

tose antes que nadic pudiesse conoccr à otro , y el

fdixo.NolesepaqMamu^eraya venidoá laera. ■ ' 1 - r 1

vada.

tfèa paie

aa U tateU

rjan

kbf. Ut.

1 S Y tomólo y vinose à la ciudad : y su suegra

vido loque avia cogidoY ella sacó tambien loque le

avia sobrado despucs de harta,y dioselo.

1 9 -Y dixole íìi suegra:Donde has cogido oy? Y

í.'tóxhtdKx donde has n trabajado ? Bcndito sea 0 cl que te ha

• conocido. Y tlla déclaré à su suegra loque le av ia a-

contccidocon aquel varon , ydixo:cl nombre del

varon con quien hc oy trabajado, rs Booz.

20 Y dixo Nocmí à su nuera, Sea cl bendito de

Iehova, que aun no ha dexado su misericordia ni

para con los bivos ni para con los muercos. Y tor-

" nóle à dezir Noemi, Nuestro panente es aquel va-

SiutLi^ti!* ror^P y de nuestros redemptores es.

n Y Ruth Moabita dixo : Aliendc deesto me

dixo:juntate con mis criados,hasta que ayan acaba-

do roda mi segada.

il Y Noemi respondió à Ruth su nuera:Mcjor

es hi]a mia,que saïgas con fus criadas,que no que te

encuentren en otro campo. .

23 Y ansi tlla k juntó conias moças de Booz

cogcndodiásta que la siega de las cevadas y la de los

trigos sue acabada; mas con su suegra habitp. ,

Capit. III.

Riuh instrvjda de Noemifi*fue^ra,trata de cafamiento con

Boo[, y el lo admite.

Y Dixole su suegra Noemi: Hija mia no te ten-

go de buscar descanso,que te sea bueno?

2 No es nuestro parienre Booz,con cuyas

moças tu has estado? Hcaqui que el avientaésta

nochc la parva de las cevadas. ,;\

tBimfif, > 3 » T* pues lavartchás, by ungirtehás,y vestir-

UV^* "J tehás rus vcstidos,y vendras à la era,y no te darás à

X^^JIZ, conoccr al varon hasta que el acabe de corner y de

: fmïfnm. bever.

^T&íU * ^ quznâo el se acostâre.sabc tu cl lugar donr

fraufeM, <k e' acost^r^iV vendras , y descubriras los pies,y

acostartehis:y el te dirá lo que ayas de hazer.

y Y ella le respondió: Todo ìo que tu me man-

dàres,haré.

6 Y decendiendo à la era , hizo todo loque su

suegra le avia mandado.

7 YcomoBoozuvocomido y bevido, ysú

coraçcn estuvo bueno, entróse í dormir à un can-

to del monton.Entonccs tllà vino ccscondidamen-

te,y dcscubriólospicsy acoftóse. ' -. 1

8 Y aconteció , que à 1a média nochc el varon

se estrcmeciò.y atentó, y hcaqui la mugerque esta-

va acostada à sus pics.

q Entonccseldivo:Quicncrcs? Y dia respon-

«Taeume dió:Yo/cyRuthtu fierva : d estieinde el canio òti

fia mo»« casa sobre ru sierva que redemptor ei es.

jt^firi JO Y cl dixo: Bcndita seas tu de Iehova hija

A mia,quc has hechomejor tu posti era gracia que la

• ^t&ir.j.* primera: no yendotras los mancebos, lcan pobecs,

o sean ricos. . .. .v

1 j Y dixo *'í7£»Llega eì lienço que trot* sobre ti, dot"

y ten deel. Y teniendo decl cl midio soys mediAti de •

cevada,y pusosclaatuestas.y vinose à la ciudad.

1 6 Y vino à su suegra.k qu.tt\c dixo : Que pues,

hija mia?Y tlla le déclaré todo loque con aquel va

ron le avia acontecido.

17 Y dixo:Estas seys medidas de cevada me dió,

diziendo mc,Porque no vayas vazia à tu suegra.

18 EntoncessÁ» dixo: Reposa hija mia, hastacj

sepas como cae b cosa : porque aquel hombre no

reposará hastaque oy concluya el negocio. ••

CAPIT. HII.

Boo x.,efcufandofi: el mai frop>nq:io,toma for muter à Ruth

conforme al derecho d: la Ley,de laquallenace Obed abitelo de

T)aniid,ion el quaise continua la genealogia dcl Mefiiat dtsdc

Phares hij 0 de litda.

YBooz subió » à la puerta,y aflentóse alh: Y he- * ^t^'á"'iu

aquipassava aquel redetnptor b del quai Booz çu'/^i^'J^

avia hablado. Y dixole:c Fulano,o çutaqo,llc- M-

gate,y sientate.y el vino,y sentose. 3 j jT*'«Ì*'

Entonces cl tomó diez varones d de los Ancb- {\ jje il

nos de la ciudad,y duo:Sentaos aqui,Y tllot se sen^ soud».

taton.

3 Y dixo àl redemptor : una parte de las cief-

ras que tuvo nuestro hcimano Elimeiech, vendiá

Noemi.la que bolvió del campo de Moab.

4 Y yo dixe en mi de hazertelo sabcr,y dezirtc

que lot tomes delante de los que estan aqui lent ados

y delante de los Ancianos de nu pucblo.Si redimi-

eres,redime.Y fi no quisieres,redimir, declaramélo

paraque yo lo sepa:po'ajueuoay otro que redima li

notu:y yodespues deti. YcU/r» respondió: Yo

redimiré. '■ ~i

$ Entohces rcplicó Booz : El mismo dia que

tomare* las tierras de manode Noemi, c tomaste e Teobsig»

tambien à Ruth Moabita muger del defunto,pa- por nuTn i

raque levantes cl nombre del muerto sobre su Scc.

possession.' y1'' '

6 Y el redemptor refpondíó,No puedo yo re- *^Û^* "*

dimir fàmiprovccho: porque echavia à perderg danc mi,&c.

mi heredad;h redimc tu rm redempcionjporquej'i' f Wi iwzi?J«.

nopodrèredimm ^ /

7 Y avia ya de luengo tiempo esta epstumbre icl:ho.

en Israël en la redempeion o contrato, que para la

confirmacion de qualquier negocio el uno quita-
va su çapato.y lo dava ' a su compaíiero : Y este e- ^rsu cont'n"

ra el testimonio en Israël.

8 Entoncesel pariente dixo à Booz : Tomalo

tu. Y divenio cílo descatçó su çapato. ' r:n?oli

9 Y Booz dixo à los Ancianos y à tòdoel Put- ' >". •• " \

blo,vosotrosfireji oy testigos de como tome toffas

las cosas que fueron de Elimelec,y todo fenjuc "fti.e

de Chclion , y de Mahalon de mano dé Noé-

mi. ' • '• '" ; ' ■'• '•'

1 o Y que tambien tomo por mi muger i Rïïtft

Moabita muger de Mahalon,paraque> .levanreíej

nombre dcl defuncto sobre su heredad.paraque èl I

nombre dcl muerto no se pierda de entre stis

L y hermanos,



Booz se<asáconRuth. I. DES

hermanos,y k de la puena de su lugar. Vosotrosfe

rrys, oytestigos.

1 1 Y dixeron todos los del Pueblo que estavan

à la pueíta con los AncianoS , Quefimts testigos.

lehovahaga à la muger q entra en tu casa , como à

Rachel y à Lca,las quales dos 1 edificaron la casa de

Israël: y tu seas yllústre cn Ephrata, y n» tengas nó-

HTb.lUmts bradiaenBeth-lchcm.

nombre. \ z Tu casa sca como la casa de Phares, * al quai

parió Thamar à Iuda , de la simiente que Ichova

te dière de aquesta moca.

1$ Y«»/»BooztomóàRuth ,y rflafuesumu-

ger.El quai como cntróàellà , Iehova le dió qUc

concibiesse,y pariessc un hijo.

14 Y las mugeres dezian à Noemi: Loado sèa

Iehova , que hizo que no te faltasse redemptor

oy,ctiyo nombre scrá hómbrado ch Israël,

i jr El quai lèrá n réstaurador de tu âlma,y el que

k D; U con-

grrgacion de

lupurblo.

1 Fnndarort

con.iu scciuv

didad

Grn.}8,l?.

!i Heb.para

haicrtc bolvei

djliru.

A M V E L.

sustcntarátu vcjer.puesq tu nuerajaqual te ama,le.

ha parido,que mas te vale esta,quc fietc hijos.

16 Y tomando Noemi el hijo , pusolo en su re-

gaço.y fuele su ama.

17 Y las vezinas le pusieron nombre diziendo: * LChrri. t 1

A Noemi ha nacido un hijo*:y llámaron le Obed. Mu-m

1 Este «padre de Isai.padre de David:

18 Y estas/*» las generaciones de Phares: Pha

res engendré à Hesion.

19 Y Hesron engendré à 0 Ram.v Ram engen- «Mas. t, j.y

droáAminadab; •

20 Y Aminadab engendrò à Nahason, yNa-

hason engendrò à p Salmon, pM.s*im*b,

21 Y Salmon engendrò à Booz.ly Booz engen- ^^j^f**™*

drò à Obed; ? pc guti

11 Y Obed engendrò à Isai , y Isai engendrò á '"ff" . j "»

David. " ' j*»>yyy<
'/Ì*SM> Pff*

ÒOOM futtr ^4-

cludatU'iet r» <-

atio,)Jt peint

ritu.

Primerolibro de Samuel.

Contient fa histori* de Ochtnta aiïos: los (purent* en tiempo de Eli. cap. 4- 1 S:y los or, os 40. en tiempo de

Sdmuelj de Saut. Act- 13,21.

a habitante

entre el tribu

dr Ephraim.

utjamcnte cra

Levitt.
bhib. Hamth.

 

c Asabdelo

sactifìcado.

d La avia he-

thoestetil.

e Phenennai

CAPIT. ì.

Anna muger de Elcana afrentada mucho tietnpê cm el op-

probrìo def» esteriltdad impetra de D10, tm h/;», al </ual llama

Samuel, dedicando lo al Soíírpara elServicio desu Taktema-

cul».

Vo un varon de Ramathaim de

Sophim del monte dcEphraim,que

se Uamava Elcana , hijo de Icrobo-

am, hijodeEliu, hijo de Thohu,

hijo de Suph » Ephrateo.

1 Este tuvo dos mugercs;el nom

bre de la unaeì»0 Anna: yel nombre de la otra

Phcnenna.Y + Phenennatenia hijos, y Anna no

los ténia.

) Y subia aquel varon todos los anos , de su

ciudad á adorar y sacrifìcar à Iehova de los exerci

ce*! cn Silo:donde estavan dos hijos de Eli, Ophni,

y Phinees,Sacerdotes de Iehova»

4 Y como venia el dia,Ekana sacn rìcava y dava

à Phenenna su rauger,y á todos fus hijos, y à codas

fus hijas à cada uno c (u parte.

j Mas à A nna dava una parte escogida , por-

3ue el amava à Anna aun que Iehova i avu cerra-

o su vientre.

6 Y c su competidora la irritava enojandola y

entristeciédola,porq Iehova avia cerrado su viétre.

7 Y ansi hazia cada ano;quando subia à la Ca-

tuvo por borracha.

14 Y dixole Eli.k Hasta quando cstarás borra

cha,1 digiêre tu vino. íî'T^u*

ij Y Anna le refpondió , diziendo : No Sefior f^M^l

mto, mas yosoy una muger m congoxada de espiri- m u jït>ur<f-

tu,no he bevido vino ni fidra , mas he derramado rtj*

n mi anima delante de Iehova. 'u vuio de"

16 No tengas á tu fierva por una muger impia, m Hrb.duia

porque con lamultitud 0 de mis congoxas, y de ^ &c-

mi afflicion he hablado hasta aora. eúattoZlï

17 Y Eli le respondió,y dixo: Ve en paz, el Di- » hit. <u *ù

s de Israël te dé la peticion que has pedido del. w***»»».

Y ella dixo t Halle tu lîcrva gracia delante

de tus ojos.Y fuese la muger su camino.y comiò, y

no estuvo mas triste.

Y levantandose de manana adoraron delan-

os

I

S DelTaber

naculo.

a heb. y Ho-
* ■ n

b hijo.

i Dehntc del

' >''•---

J9

te de Ichova J, y bolvieronse , y vinicron a su casa

en Rhamatha. Y Elcana conocio à Anna su niu-

ger.y Iehova se acordó declla.

10 Y sue P que passados algunos dias Anna có- f H**- bUel"

cibió.y parió un hijo , y pufole nóbrc q Samuel di- ^,tb- x"mu

«iíwip^orquanto lo demandé à Iehova. ei aj. Denû

11 Despues subió el varon Elcana con toda su dadode Djos,

familiaà lacrificar à Iehova el 1 sacrifició acostú- ^^ud 0

brado,y su voto. 1 Arrib j.

zi Mas Anna no subió,(ìno dixo à su marido,

Y« nosutiré hasta que el niíio scadcstetado.paraquc

sa de Iehova, enojava ansi à lâ otra; por loqualf/te lollcve fy sca presentado delante deIehova,yse fAnib.n.

llorava,y no comix quede alla para siempre.

8 Y Elcana su marido le dixo : Anna porque 1$ Y Elcana su marido le respondió:Haz loque

lloras?Y porque no cornes ? Y porque esta affligi- bien te parecierc.quedate hasta que lo destêtes, so-

do tu coraçon?No te soy yo mejorque diez hijos? lamente Iehova cumpla su palabra. Y quedósc la

9 Y Ievantóse Anna desque uvo comido y bc- muger,y crió su hijo,hasta que lo destetó.

vido cn Silo; y Eh Sacerdote estava sentado sobre M Y desque lo uvo destetado , llevólo conCgo,

con tres bezerros,1 y un epha de harina,y un cuero 1 0 tHrte.^

de vino,y truxolo à la Casa de Iehova cn Silo , v y u WeWy ci ni

el nifío tra aun pcq ueno. úo,rúûo.

i j Y matádo cl un bezerro truxeró el niíio à Eli.

16 Y'/i»dixo Aysenormio.bivatualmasenor

mio, yo soy aquella muger que estuve aqui contigo

orando à Iehova. (le pecti.

17 Por este nino orava, y Iehova me dió lo que

18 Y yo rábien lo buclvo à Iehova:todos los dias

X Anna.

undtíh junto à un pilar f del Tcmplo de Iehova.

10 Y ella con amargura de anima oró à Iehova

£ llorando abundantemente.

Y hizo voto diziendo:Iehova de los exerci-11

Lniu Uonrai tos,Si mirando mirarcs cl afflicion de tu (ierva,y te

acordarcs de mi,y no te ol vidarcs de tu sierva, mas

dicres átu sierva h simiente de varon,_yí> lo dedica-

ré á Ichova todos los dias de su vida, y no subira

navaja sobre su cabeça. , -,

11 Y suc q como clia oiasse luengamente 1 de- q biviere,será de IehovaY * adoro alh à Ichova.

lante de Ichova,Eli le estava mirando á su boca. . C A P I T. 1 1.

lj Mas Annahablavaen sucoraçon,y solamé- AnMbox,gracia, al Srtor «x/e amtiU^trg^desi,

te se movian sus labios,y no se oya su boz , y Ehla tiïcribdad: mapiifitMnâos» ttwiitntim, umVe abateàlot

fikemios,



Cántico de Anna madre de Samuel. I. D E S

iMifloriJ.

lad qoe res-

atiabe y

sobervios,y levantaà los humildes. 11. Los hijos de Eli Sa

cerdote con/uavariciay tyraniaapartavanal Pueblo del di

vino culto. 111. Su padre es amenazado de Dios , grave

mentepor un Propheta,por no averíos castigado con el rigor que

dnia.

Y Anna oró.y dixo-.Mi coraçon se alegra en le-

!

' ' "
hova,» mi cuerno es enfaldado en Iehova,b mi

boca fe ensanchó sobre mis enemigos , por-

quanto me alegré en tu salud.

2 No aj t únelo como Iehova : porque no ay

ra»* todü ninguno fuera de ti,y no *y Fuerte como el Dios

tecosa, nUcstro

3 No multipliqueys hablando grandezas,grá-

la m»ori- dczas:cessen las palabras arrogantes de vuestra bo-

ff-ijabUrÉ ca,porque el Dios d de las sciecias « Iehova, y e las

{ícioinó obras magnificas á el le fon prestas,

riiil 4 Los arcos de los fuertesfutro» quebrados , y

^1g ^i,' los flacos fe ciñeron de fortaleza.

kAiiyd- j Los hartos se alquilaron por pan:y los ham

brientos ' cessaron-.hasta parir fíete la estéril, y la

que tenia muchos hijos e enfermó,

6 * Iehova mata , y el da vida : el haze decen-

dir h à los infiernos, y 1 haze subir.

7 Iehova empobrece, y el eniiquecc:abate, y
¿j.iít.rq.A eníalça-

ta,j* anio g El levanta del polvo al pobre, y al meneste

roso enfalça del estiércol , para ausentarlo con los

principes^ hazekqayan por heredad assicnto de

honrrai porque de Iehova fon las colunas de la ti

erra^ ti affentó sobre ellas el mundo.

9 ' El guarda los pies de fus fanctos: mas los

Káaiuia. irapios m perecen en tinieblas , porque nadie con

b?» ti° faerca será valiente.

«Tc¿d io Iehova,serán quebrantados fus adversarios:

AMVEL FoI.8<S

21 Eli empero era muy viejo, y oya tedo loque

fus hijos hazian à todo Iirael , y como dormían có

las mugeres b que velavan à la puerta del Tabee- y l¿, mi¡-mia

naculo del Test

23 Y dixoles c Porque hazeys.cofas semejan- íW-tarf u

tes.'Porque yo oygo de todo este pueblo vuestros emeedm

negocios malos. <u E/í«»a¡y

24 No hijos mios.porque no es buena fama la- T^^v1 í° *

que yo oygo:que hazeys ¿ peccar al Pueblo de le- J^/,ty 'u^,

hova. ser lo atuú Dus

ij Si peccare el hombre contra el hombre , los "P'i'

Íuczcs lo juzgaran : mas si alguno peccare contra *"-,? J,"M

ehova,quien rogará por el? Mas eüos no oyeron la d Web. cras-

boz de su padre:' porque Iehova los queria matar. fJ^"^\ &c'

16 Y el moço Samuel yva creciédo.y mejoran- ,^¿£¡¡¡¡¡4 ¿.

dose 1 delante ae Dios y delante de los hombres. Día « fm «J

m Y vino un varón de Dios à Eli , y dixole. **** *'
l;„~T-l. xt„„ :c„n.¿~- lum>—fiit,f*

27

Ansi dîxo Iehova:No me manifesté^» manifiesta- jïûíuïjfê*'

mente g à la cafa de tu padre.quando cstavan en E- »"'»'.»'r->i«,

gypto.en la cafa de Pharaon? o,!?^wí„-

28 Y yo lo efeogi por mi sacerdote entre todos f^pXrmm'

los tribus de Israel, paraque offreciesse sobre mi al- ftc*d«,cm Uu-

tar,y quemasse perfume, y truxesse cphod h delan- mJ l°

te de mi , y 1 di a lacaia de t» padre todas las or- ^ uüUn-

frendas de los hijos de Israel. t«£x».4,»i.

29 Porque aveys k hollado mis facrificios.y mis ^"j^^"^

Ercsentes,que^» mandé en el tabernáculo , y has honores,

on rrado à tus hijos mas que à mi , engordándoos 1 1 L

de lo principal de todas las offrendas de mi pueblo |^Aar°n'17

Iseael? hEnnü'fa-

30 * Portanto Iehova el Dios de Israel dixo, vicio.

Yo avia dicho.q tu casa, y la casa de tu padre 1 an- » EJd««ho

. . . , "A . * r .. delossacet-

danan delante de mi perpetuamente, mas aora di- aoresdeUs

.... ,, ■., ,-, , i t u xo Iehova:Nunca yo tal haga, porque johonrraré offtmdas.

STL. «i y *íob,rc cUoS trona? fMe loS C1C!°ffZ, ' 4 à los que me honrran, y los que me tuvicré en po-^ ^>°'r

»™ garí^los términos de la tierra, y dará fortaleza a „¡uc 1 ^ v f,i«.j-7. 7-14

Nu-5,9 10,

•Pin;.

fl» su,4lt

hm,i.yi.

bná. gari* los t,crminos ia tierra , y 1

■ • -, fu Rey,jr fcnsalçará 0 el cuemo de fu P Meslías.

n Y Êlcana se bolvió à fu cafa en Ramathaty el

,j. ÍST moco ministrava à Iehova delate de Eli Sacerdote.

iLor.j,ií.

•y fan fu 12 ç Mas los hijos de Eli eran 4 hombres im-

pios,y no tenían conocimiento de Iehova.

. Hti. hijoj 1 3 Er* ^a costumbre de los Sacerdotes con el

¿Mal. pueblo qut qualquiera q facrisicava sacrificio,venia

elc/iado del Sacerdote, quandola carne estava à

coTxxsrxytnio en su mano un garfio de tres gachos.

14 Y heria con el en la caldera, o en la olla.o en

el caldero,o en el pote, y todo lo que sacava el gar-

fio.el Sacerdote lo tomava para si. De esta manera

hazian à todo Israel que venia à Silo.

1 J1 Ansi mismo r antes de quemar el scvo,venia

el criado del Sacerdote , y deziaal que facrisicava:

Da carne que asle para el Sacerdote: porque no to

mará de ti carne cozida,sino cruda.

.16 Y refpondiale sel varón : 1 Quemen de pre-

km? . ^° e' 'cvo °y«y tofo** tomate como quisieres. Y el

1 H¿qp. refpondia:No,sino aora la has de dar : de otra ma-

Eíakx)*. nera^» la tomaré por fuerça.

"ocLta. j7 y mp e[ pcccadovde los moços era muy

' s . * loi û- grande delate de Iehova : porque los hombres me-

mbuj. nofpreciavan x los sacrificios de Iehova.

heuSÑ* Y el moço Samuel ministrava delante de Ie

hova vestido de y un Ephod de lino.

19 Y haziale fu madre una túnica pequeña , y

trayásela cada año, quando subia con su marido à

sacrificar el sacrificio 1 acostumbrado.

20 Y Eli bendezia â Elcana y à su muger dizi-

* H !hm» endoilchova te dé simiente de esta mueer en lu-

' gar » de esta petición que pidió a Iehova : y an/i le

Solvieron à su lugar.

2 1 Y visitó Ienova à Anna,y concibió , y parió

-.;..3,4o.

l>5.

co,serán viles.

3 1 Heaqui vienen dias , enque cortaré n tu bra- r it'X

ço,y el braço de la casa de tu padre,que no aya vie- *Jjjjj*}"? vi"

jo en tu casa. *u**j.*.»t

32 Y 0 veras competidor en el Tabernáculo en l Me servia»

todas las cofas en que hiziere bien i Israel, y en cnc' mi°iste-

f r 9'J no sacerdotal*
ningún tiempo avra viejo en tu casa. „ (<J bim

33 Y no te cortaré dtl todo varón de mi altar.pa- *«» «■

rahazerte marchitar tus ojos, y henchir tu animo %"¡¿m¿£''*

de dolor^nas toda la cria de tu cafa morirán ya va- Dut^ijuDm

roues.
34 Y esto teserá señal,» ¿saber, loque acontece- tndU"''^¡

rá à tus dos hijos Ophni y Phinecs, <¡m ambos mo- \g,ìj. 3

rirán en un dia. n Tu línea.

i t Yy me despenaré sacerdote fiel , que haga 0 Sacc¿?» °"

conforme a mi coraçon y à mi anima , y jo le edin- ,j6cio ( cayu

caré casa firme , y el andará delante P de mi ungido buenas obras

todos los dias.

36 Y será que el que oviere quedado en tu ca- ScddadLv^

sa,vendrá à prostrarsele por avtr un dinero de pía- i.R'j. 1,17.

ta,y un bocado de pan, diziendole.Ruego te 1 que SA

me constituyas en algún ministerio paraque coma ¿ Uuábti*

un bocado de pan. fim&mf¿ je-

C A PI'T. III. >.,,s*e.,Fu.

Llamando Dios á Samuel quatro *e%es , le declara el caïii

to de FU: y elfe lo nonsica. 1 U Samuel et conocido del Pue

kloporpropheta.

Y El moço Samuel ministrava à Iehova delante
de Eli , y la palabra de Iehova » era de estima mu'

en aquellos dias,no avia vision manifiesta.

2 *Y aconteció un dia , que estando Eli acó- *H't.jfium

stado en fu aposento , y ya sus ojos comehçavan à 4ìmilU**

oscurecerse que no podía ver.

3 Y* antes que la lampara de Diosfuesse apa- bEneiTa.

esto enfu lugar.

p Del rey qu*

yo eligiré,

q Hcb. que

me allegues i,

tres hijos, y dos hijas, y el moço Samuel crecia de- gada,Samuel estava durmiendo b en el Templo de beinaculo.

lantc de Iehovai Ichova,dondcelarcadcDiosestavi

4 Ylehova



Dios habla con Samuel. L DE S A M V

4 Y Ichova llatnó à Samuel , cl quai respondió:

Hemc aqui.

5 YcorriendoàEIidixo-'Heme aquitparaque

me Uamaste?Y Eli le dixoyo no he llamado : tomate

y acuestate ? Y tl (a boIvió,y acostóse.

6 Y bolvió Otra vcz Ichova à Uamar à Samuehy

Ievantandose Samuel vino'à Eli , y dixo:Heme aqui;

páraque me has llamado ? Y el dixo;Hijo mioyo no

cî,0h"rr "e Hamado,buelve,y acuestate.

fìnijintcs 7 M35 Samuel c aun no conocia à Ichova , ni le

icvftacioues. avia fido rcvelada palabra de Iehova.

8 Iehova pues llamó la tercera vez à Samuel : y

tl levantandoíe vino à Eli,y dixo : Heme aqui pára

que me has llamado ? Entonccs Eli entendió que Ie

hova llamava al moço.

9 Y dixo Eli à Samuel : Ve,y acuestate : y si te

llamare,diras:Habla Ichova,que tu siervo oye. Ansi

Samuel se fué,r acostóse en lu lugar.

10 Y vino Ichova,y patóse, y llamó como las o-

tras vczes,SamueI,Samuel. Entonces Samuel dixo:

Habla,que tu sierv» oye.

fí^ií.Rrj.n II Y Ichova dixo a Samuel. Heaqui quejíí haré

,». un* cosa en Ifrael,quc quien la oycre,lc<1 retinan am-

bas fus orejas.

íTodoíe7' 11 Aquel dia jo defpcrtaré contra Eli todas las

«uni?U». cosas c que he dicho sobre su casa- * To començaré ; y

acabaré.

10jìhmhf ly Yye le mostraré que yo juzgaré su casa para

'"f'""' siempre,por la iniquidad que el sabe : q sus hijos * se

han eiwilecido,y el no los há estorvado.

fNuncase 14 Y por tanto^* he juradoà la casa de Eli , que

limpiat». *«*• la iniquidad de la casa de Eli 1no sera expiadajamas

f^f.'l^'t ni con sacrifìcios ,ni con Présentes.

' \$ Y Samuel estuvo acostado hasta la maúana, y

abrió las puertas de la casa de Iehova. Y Samuel te-

hia miedodedescubrirla vision à Eli.

16 Llamando pues Eli à SamueI,dixolc.Hijo mio

Samuel. Yel respondió, Heme aqui.

* i',1*^- 17 Y tl le dixo:Que es la palabra * que te habló?

*. mm Rmk, Ruego te que no meta encubras. g ansi te haga Di-

•■>7' os,y ansi te anida,si me encubricres palabra de todo

loque habló contigo.

18 Y Samuel selo descubrió todo,que nada le en-

l L cubridEntonecs el dixo:Iehova es, haga loque bien

le pareciere.

19 f Y Samuel crcció,y Ichova sue con el , y no

dexó caer à tierra ningun* de todas fus palabras.

zo Y conoció todo Isi acl desde Dá,hasta Becríè-

.. t, j u bah.que Samuel er* fiel Propheta de Iehova.

írunifidUmé- M Ansi tomo Ichova a aparecer en Silo porque

te. Iehova se manifesté à Samuel en Silo*1 con pala

bra de Iehova.

. C A P I T. IIII.

Veniidos los lfraehtasdelos Philistheos acuerdande tr*er

*l campo el Arca del Concierto, la analfui tomada de los Phi.

listheos,y ellos deshcchot,y muertos Us dos hiios de Eli . II. Ve-

nida liïmtrjx <* Silo,£li tayi desttfillayfue muerto. 111.

L* muger de Phinees malpâte i Ichabod, y nmere en elparto.

a A ftb. loque "\T a Samuel habló à todo Israel:y Israël saliò al en-

Diotfcteve- Y cuentro en batalla-à los Philisteos y assentaron

î?u ieJlr» campo iunto à *> Eb'en-ezeny los Philistheos af-

dri »yùda. sentaron el suyo en Aphec.

Abax-7.»*- 1 Y los Philisthcos presentaronla batalla à Is

raël^ como la batalla lè diò, Israël suc vencido dclan-

tc de los Philistheos: los quales hiricron en la batalla

por el campo como quatro mil hombres.

st». 3 YwwelPucbloboIviòalcampo, cIos An-

* ' cianos de Israël dixeron : Porque nos ha herido oy

Iehcva deláte de los Philistheos? Traygamos à nof-

otros de Silo el Arca del Concierto de Iehova, pára

que vinicndoe/Z» entre nosotrosnos salve de mano

de nuestros enemigos.

E L.

4 YEmbiòtl puebloàSiIo,y traxerondeallael

arca del Concierto de Iehova de Ioscxercitos , que

estava assentado entre los Chci ubines: y los dos hi

jos de Eli, Ophm y Phinees estavan alli có el arca del

Concierto de Dios."

5 Y aconteció, que como el arca del Concierto

de Iehova vino en el campo, todo Israël diò grita

con tan gran jubilo,que la tierra d temblò. <; oaoi t

6 Y como los Philistheos oyeron la boz del ju- nû.

bilo,dixeron ; Que boz de gran jubilo « esta en cl

campo de los Hebreosî Y e conoticron que cl arca eEmendin

de Iehova auia venido al campo. put siu cs?

7 Y los Philistheos ovieron miedo , porque di-

xeron:Ha venido el Dios al campo. Y dixeron , Ay

de nosotros:que • ayer ni antier no sue ansi. f H*staaoc

8 Ay de nofotros: quien nos librara de la mano

de estos aioses fuertesíEstosfin los cìioses que hirie-

ron à Egypto g con toda plaga en el desierto. gCômací

9 Essorçaosy sed varones Philistheos , porque php*-

no sirvays à los Hebreos, como ellos os haii servido

à vosotros.Sed varones,y pelcad.

10 Y los Philistheos pelearon, y Israël suc h vë- h Htb.heri

cido,y huyeron cada quai à sus tiendas, y suc hecha A" M*-

muy grande mortandad: y cayeron de Israël trcyn-

ta milhombres de pie.

11 Yel arca de Dios fue tomada,* y m"uertos los 1 ;

dos hijos de EU Ophni y Phinees.

il f Y corriendo de la batalla un varon de Ben

jamin vino aquel dia à Silo , rotos fus vcstidos,y #-

chada tierra sobre su cabeça-

13 Ycotnollegò^icaqui EH que estava fentado

sobre u** silla atalayando > juntoal camino : porqme j^Jj

su coraçó estava tenbládo por causa del arca de Di- ^iw."

os.Y comj aquel hombre llcgò à la ciudad , à dar las

nuevas,toda la ciudad gritó.

14 Y como Eli oyò cl estruendo del grito, dixo:

Queestrucndo de alboroto « este ? Y aquel hombre

vinoà priesla,y dió las nuevas à Eli.

1f Y tr* Eli de edad de noventa y ocho aíios : y

fus ojos se avian escurecida.que no podia ver.

16 Y dixo aquel varon à Eli,Yo vengo de la ba-

talla,yo he huydo oy de la batalla .Y tlU dixo, Que

há acontecido hijo mio?

17 Y el meníagero respondió,y dixo : Israël hu-

yù delantc de los Philistheos , y tambien sue hecha

gran mortandad en el pueblo, y tambien tus dos hi

jos Ophni y Phinees son muertos, y el arca de Dios

sué tomada.

18 Y aconteció que como el hizo mencion del

arca de Dios, £/*cayô para atras de la silla juntoal

lugar de la puerta,* y quebraronfele las ceruizes , y An.j,i7.

mus 10: porque era nombre viejo y pefado , y avia

k juzgado à Israël quarenta afios. k (

19 f su nuera la muger de Phinees qat estava pre-

fiada,cercana al parto , oyendo el rumor que cl arca

de Dios era tomada,y su fuegro muerto,y su mari-

do,cncorvose y parió ; porque sus dolores fc avian

• ya derramado por ella.

zo Y al tiempo que se moriá dezianle las que e-

stavan cabc clla,No tenps temor, porque has pari-

do hijo. Mas ella no respondió.1 m paró mientes. iAUc»»s<

ii Y llamó al nino m I-chabod,diziédo,ncaptiva kcíon.

es la gloria de Isiael,(por el arca de Dios , q era to-

mada.y porq era mueno su suegro,y fu marido.) ^.14,;.

u Y dixo,Captiva es la gloria de Ifracbporque n Heb-tnip

cra tomada el Arca de Dios. ûd»e.s«-

CAPIT. V,

Pucfiael Arca por Its Philiïlheosenelttmflo dtfu Dm

Datonen Atyo,Da£onf»e dtsbecbo en su prtjcncia. U. Los

de Afoto sueron açotados de Diosty ansi mifino Us de Getb de-

de lapajfaron. llï. Trayda à Accaron, los Accatonitaiy los

frimm, de le» Philistheos acordarm de restituyrUycns» lu^ar.

\ Go7Enttd

III.



Hicrc Dios con almorranas à los Philistheos. I. DE SA

Y Los Philisthcos tomada el arca de Dios , tru-

xcronla desde Eben ezer á Azoto.

z Y tomaron lo$ Philisthcos cl arca de Di-

os,y metieronla cn la cala de Dagon , y pusieronla

cabc Dagon.

} Y el siguiente dia los de Azoto se levanta-

, ron de tnanana, y heaqui Dagoii ptostrado cn tier-

ra dclante del arca de Ichova:y tomaron á Dagon,

y bolvieronlo à lu lugar.

4 Ytornandolëá levantarde maiíana cl dia

siguicnte,hcaqui que Dagon avia caydo prostrado

cn tierra delante del arca de Iehova : y la cabeça de

Dagon , y las dos palmas de fus manos eflava» cor-

tadas sobre el lumbral de U putru , solamente avia

lElcwpo, quedado a Dagon en el.

eaona». j Por esta causa los Sacerdotcs de Dagon, y

todos los que entran en cl templo de Dagon , ho

pifan el lumbral de Dagon en Azoto ha st a oy.

,L 6 J Y la mano de Iehova se agravó sobre los

■fù.78 «. de Azoto,que los destruyó , * y los * hirió t» cn los

r,f*> cmJÎ~ siessos cn Azoto y cn todos fus terminos.

to-^aern 7 Y viendo esto los de Azoto,dixeron: No que-

aisòcwu. de con nofotros el arca dcl Dios de Israël : porque

lu mano es dura sobre nofotros , y sobre nuestro

dios Dagon.

8 Y embiaron à juntar à íï todos los principes

de los Philistheos.y dixeron: Que haremos del ar

ca del Dios de Israël? Y ellos relpondicron, Passese

e! arca dcl Dios de Ifraelen Getn.Y passaron cl ar-

> ca dcl Dios de Israël.

•Dìl"«*stiíí> 9 Y aconteció que como la ovicron passado,

ciu<is* c ]a rnano de Iehova sué contrà la ciudad có gran-

di LUitt- ^c quebrantamiento : que hirió los hombres de a-

mini mm quclla ciudad desde el enico. hasta el grande A que

^.^'"•feles^ubrianlossicssosi. ' . . ,,

twpméï- 10 f Y embiaron el arca de Dios en Accaron.

k Ycomo cl arca de Dios vinoen Accaron, los de

^'6t' Accaron dicronbozes díziendo: Paflaron à miel

arca dcl Dios de Israël por matarmeà mi y à mi

tHA.y jan- pueblo.

mi». i T y embiaron e à juntar todos los principes de

los Philistheos diziendo: Embiadel arca dcl, Dios

de Ifracl,y tornelë à fu lugar,y no mate à mi y à mi
ttnut pucblo.Porquc avia s quebrantamiento de muerte

cn toda la ciudad,y la m ano de Dios se avia alli a«-

gravado.

»oç«,wr.? j l y qUC morian.crafn héridos en los g siessos,

qucclclamordclaciudad iubia àl cielo. . ,

Capit. VI.

Los Philisthcos comptlidos deUplag* reStituyen et Art*

tongraniesoltnnidad.il, Llegad* cn los terminos de Bet-f*-.

nttslosdtl*titrrasonheriiosporaytrl*,vi7lo- -, f •

XT Estuvocl arca de Iehova «n la tierra de las

j[ Philistheos sietemeses. < ~-

z Y ltomando los Philisthcos los Sacerdo-

I tes y adivinos,pregunraron : Que haremos del-arca

de Iehova?Declaradnos como-Iá avemosde tornar

àcmbiaràfùlugar. ..

j Y elkt dixeron : Si embiays cl arca dé! Dios

âAridkte dclsrael.nolaernbieys vazia:mas pagarleeys la ex-

fcKh°Jst*** P'aci°n :y fntonecs sereys fahosjy » conocérçys

2£Sbb- porque no fe àpártó de vofotros sii mano-

<at»iUciu- 4 Y fslw dixeron:Y que seràía expiaciori qùe*

âireest» jc pagctemosîY ellos re<pondieron:C»íi/í»r»« àl nu-

^o,1ímmmimcxo ^e íos pr'nÇ'pes de los Philistheòs','cincob

siessos de oro, y cinco ratdríes dcoro:pbrquc la

mifmaplaga que todos r.iencn,tiehé tambien vúc-

stros principes. • ' ' .'

j- Hareys pues las formas de vuestros sicíîbsjy

las formas de vuestros ratones;qùe destruyé la.tie -

tta,y dareys gloria àl Dios de Israël: quiça aliviatá
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fu mano de sobre vofotros, y de sobre vuestros di-

ofes,y de sobre vuestra tierra.

6 Mas porque endureccreys vuestro coraçon,

♦ como los Egypcios y Pharaon. endurecieron fu »Ex0

coraçon? Dclque elc losuvo^w/ítratado, no los t tfeb otìio

dexaron que íe fuessen y íc íucroní enclioi.

7 Tomad pues aora.y hazed un carro nuevo,y

umad dos vacas que cricri à las qualcs no aya fidó

puesto yugo:y unzid las vacas àl cafro,y hazed tor

nar de detrás de estas fus bezerros à cala.

S Y tomarcys el arca de Iehova, y ponerlaeys

sobre el carro, d los vafos de oro, que le paeays en , . r „.

cxpiacion, poned en una caxeual lado, deella,y , i»s «tonci

dexarlaeys que se vayx

9 Y mirad qut si fube por el camino de su ter-

minò à Beth-sames, el nos ha hecho este mal tan

grande :y si no.fcremos ciertos que su mano no

nos hirio,w/»í que hos ha sido * acidente. eCrfi v eniJa

10 Y aquellos varones lo hizieroii an fi, que to-

mando dos vacas que cnavan,unzierosilas àl carro

y encerraron en casa fus bezerros.

1 i Y pusieron cl arca de Iehova sobre el carro,

y lacaxuclacon losratonesde oro, y con las for

mas de fus siessos.

I« 1 z Y las vacas se encaminaron por eí camino de

Bcth-làmes,y yvan { por un mifmo camino andâ- fcouccrn-

do y bramando sin apartarfe ni à diestra ni à finie- ^'4cCu"£i

stra.Y los principes de los Philistheos fueron tras

ellas hasta el termino de Beth-sames.

13 Y los de Beth-faines fcgavancl trigo cnel

vaíle,y alçando fus ojos vieron el arca y holgaron-

se quahdo U vieron. •

14 Y cl carro vino alcampode Iofue Bcth-

samita^ paró alli : porque alli estava una gran pic-

dra: gjrrsiwcortaro la madera del carro, yofïrecic- ■ AftK toid*

ron las vacas en holocausto à Iehova, fcik-íww».

1 j "Y los Lcvitas decindieron cl arca.de Ichova,

Ïr la cáxuçla que cst*v» cabe ella, en la quai tstavin

os vafos de oro : y pusieron U sobre aquçlla gran

piedrà :y los varones de Bethsames facrificaró no-

Iocaustos,y matarô victimas à Iehova en aquel dia.

1 6 Loqual viendo los cinco principes de los Pln-

listheos.bol vieron íè à Accaron el mifmo dia: <

17 Estos pues son los h siessos de oro, que paga- h 0

ron los Philistheos à Iehova*en expiacion. Por

Azoto uno, por iGaza uno por Ascalon urio ; por * A"•v"^i•

Geth uno; por Accaron uhò:

18 Y ratoncs de oro conforme àl numero de to^

das las ciudades de los Philistheos queptrtenecUn à

los cinco principcs.defde las ciudades fuertes hasta

lasaldeas sin muro.'Y hasta lagranpiedra sobre là i óadoij

Îjual pusieron el arca de Ichova,«n cl campo de Io- HÍsfassurlii

ue Beth-síimita,y k hasta oy. _ ■ , , i> ty y ansi u«ixè-

' !9 f Y hirió Dm de los de Beth-sames porque a- ton d Arca. ■

vian mir<»do el arca de Iehova : hirió cn cl pueblo h^iltl^n

cincuenta mil y setetìta hombres. Y cl Paeblqpu- £'s. dûraù

so lut o, porque îchòva avia herido cl pueblo île tá mcmoii»

granplaga. 'deUn.

zo Y dixeron les de Beth-sames: Quien podrá i d»/,'^w».4

eftar m delantc de Ichova el Dios Sàncto: Y à qui- > 5 ■;»•""'

cn subira defde hosotroS? ' ■ 1 •|ffs ■T'*g?A

zi Y embiaron niensaffefps a lo^j dp Canath-^'V, /., iv,

jarim diziendo. Los PhiUubcçs J^aq.b.ueiip.çl^ca *f*■*.«♦-

de Ichovatdccendid pycsf u^cWa-àvoiaw^;.
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arca de Iehova , y rnétìcronla eh cáíà de 'Ati'i- btton* «**'
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Los hijos de Samuel degeneran. I. D E S

su hijo,paraquc guardassc cl arca de Iehova.

z Y aconreció que desde el dia que Ucgó el ar

ca á Cariath-iarim passaró muchos dias, veynte a-

b CoBvittien- nos:y toda la casa de Israël b lamétava tras Iehova.

t&tíJF 3 f Y habló Samuel á toda la caía de Israël di-

I I. zicndo: Si de todo vuestro coraçó os bolveys à Ic-

ci.Rcy« iî, hova,quitad los dioses agcnos, y c à Asthaioth de

ìàoloie'^ entre vosotros, y preparad vuestro coracpn á Ie-

lotSUoniot hova,y*fcrvidaelSolo,y«/os librará de mano

4> i°- ^ Entonces los hijos de Israël quitaron à los

Bahalcs,y à Astaroth, y fervieron à Solo Iehova.

j Y Samuel dixo : Iunrad à todo Israël en

Maspha,y^# oraré por vosotros à Iehova.

d Li«nren t- Y juntando le en Maspha, d sacaron agua, y

buncUntrmí- dcrramàron dclante de Iehova: y ayuna'ron aquel

te delame de, dia,y e dixeró alli:Contra Iehova avemos peccado.

* Publia con Y f juzgó Samuel à los hijos dc Israël en Maspha.

, faiHondcpcc- 7 j Y oyendo los Philistheos que los hijos dc

fTuvotribu ^rae' cftavan ayuntados en Maspha, subicron los

naldemyzio. principes de los Philistheos contra Israël. Loqual

III. como oyeron los hijos de Ilracl, uvieron temor de

los Philistheos.

R Heb. N6 8 Y dixeron los hijos de Israël à Samuel, g No-

cesses de clamar por nosotros à Iehova nuestro Di-

os,que nos guarde de mano dc los Philistheos .

9 Y Samuel tomó un cordero de leche,y sacri-

h Sin selta. hcólo à Iehova en holocausto h entero-.y clamó Sa-

Lcvi. 11, u>y muel à Iehova por Israel.y Iehova lo oyó.

10 Y aconteció que estando Samuel facrisican-

do cl holocausto.los Philistheos llegâron para pe-

lear con los hijos de Israël. Mas Iehova tronó con

i Dwhiiolos. grâsonido aquel dia sobre los Philistheos,y >que-

Brantolos y rueron vencidos delantc dc Israël,

11 Y saliendoloshijosdc Israël dc Maspha, si-

guieron àlos Philistheos hiricndolos hasta abaxo

de Beth-car.

ii Y Samuel tomó una piedra, y pusola entre

k Pi»dt» dt Maspha y Sen,y pusole nombre k Eben-czcr, dixi-

W*1*- endo:Hasta aqui nos ayudó Iehova.

i $ Y los Pnilistheos fueron humillados,que no

vinieron mas àl termino de Israchy la mano de Ie

hova sue contra los Philistheos todo cl tiempo dc

Samuel.

14 Y fueron tornadas à los hijos dc Israël las ci-

udadcs,quc los Philistheos avian tomado à los Is-

raelitas desde Accaron hastaGcth.con sus terminos

y Israël las libró de mano de los Philistheos:Y uvo

paz entre Israël y el Amorrhco.

1 j Y juzgó Samuel à Israël todo el tiempo que

bivió.

16 Y yva todos los afíos,y dava buelta à Bcth-el

" ■ „ y Galeal, y Maspha, y 1 juzeava à Israël cn todos

17 Y bolviafe à Rama^porque alli estava su casa

Ïalli tambien juzgava à Israël, y edificó alh altar à

ehová.';j ' " J 1

íif(V ,. Ca R.I.Tfi VIII.

for la ouafim del it~.hn a i a de los hijos de Samuel, lot pun

ies el auia constituydoporgovemandores ensu lugar, el Pueblo

ts movirlo i dtmandar reyfibrefi. 1 1. Dios déclara à Samuel

su "vvbfTitdd acerca delapétition del Pueblo,y le manda quesc

ia tonctda,mas notifkandokspsimero el derecho de los reyes, y

tlyugo qué ponenfobrefìjh quai Samuel haie y perftsiiendo e-

llos toda via ensu demaifda,Sam»tlsth concèdey los embia i

jus casai. ' •

YAconrccióqúc como Samuel se hizo vicjo,pu-

so sus hijos por juezes sobre Israël.

tjfiœïïiL. 1 Yelnombrçde.suhijoprimogenit)o/iir

mapénrìt- Iocl,y cl npmbrc del segundo, Abiap. lot qnalcs crin

"^uTku^í í»>cl"5 «•* Bccr-seKMÌ.' ... •» . . *

3f«b€it'imn " i t W3* a no anduvïcró los hijos por los caminos

ìmm 4j». de sù padrc,antes se acostaron tras cl avaricia reci-

» Zl tmn it

Din 1» vitnt

A M V E L.

biendo cohccho.y pervertiendo el derecho.

4 Y todos b los A ncianos de Israël se ayunta- J> La» «beçlS

ron,y vinieron à Samuel en Rama, '"ssenadore».

j Y dixcronle:Heaqui tu tehas hecho viejo, y

tus hijós no van por tus caminos, portanto consti- .

tuyenos aora rcy c que nos juzgue,como titnen to- cQuenosgo

das las gentes. " vunac •*

6 f Y * descontentò à Samuel esta palabra que » (

dixeron,Danos rey,que nos juzgue. Y Samuel oró y 13.10, **

à Iehova. " Aâoj.ij.,^

7 Y dixo Iehova à Samuel : à Oye la boz del ì^!^-

puebloen todo loque te dixercn:porqueno ctehá on,&rc. "

descchado a ti.mas à mi me han desechado que no ' " 'f'fTjBra

rcyne sobre cllos,

8 Conforme à todas las obras que han hecho

desde cl dia que los saquè de Egypto hasta oy, que

me han dexado,y han servido à dioses agenos, ansi

hazen tambien contigo.

9 Aora pues oyc su boz:masf protesta />wn«-0 f Heb proa-

contra ellos declarandolcs el derecho del rey , que ílando Pro-

hádcreynar sobre ellos. KlUl*i-

10 Y dixo Samuel todas las palabras de Iehova

àl pueblo,que lc avia pedido rey.

11 Y dixo Ui : Este fera S el juyziodelrey que gij derecho

ovicre dc reynar sobre vosotros. Tomará vuestros ?«» 1»

hijos,y ponerseloshà cn fus carros, y en su eeme de y^"^-^

cavallo.paraquc corran delantc de iucarro. '■'«■/«rw

I í Y ponerseloshà h por coroneles, y cincuen- w<uder, é*-,.

tencros : y que aren fus aradas, y fieeuen fus fiegas, Du"

y que hagan lus armas de guerra,y los pertrechos h Heb.Capj.

dc fus carros. «jk* de n 1j ,

I I Item,tomará vuestras hijas.paraquc sean 1 un- 5 caP«nue»
' ' rr1, r * de cincuencau

guentcras,coTincras, y amasladeras. io^f*»*-

14 Ansi mifmo tomará vuestras tierras,vuestras *»'*>•

vihas,y vuestros buenos olivares, y dará à siis sicr-

vos.

tj El dczmará vuestras simientcs,y vuestras vi-

has,para dar à fus k eunucos,y à fus siervos. \or. dsiu »<r-

16 El tomará vuestros siervos , y vuestras sicr- imu

vas,y vuestros 1 buenos mácebos, y vuestros asnos, ®* 57>i*

y con cllos nara tus obras. hnmoibi.

17 Dezmará tambien vuestrorebano,y/»«/w<»-

te sereys fus siervos.

18 Y clamareys aquel dia à causa de vuestro rey

que os avreys elegido : mas Iehova no os. oyra en

aquel dia.

iç) Mas el Pueblo no quifo òyr la boz de Samuel tx,i*?' " J

antes dixeron: no,* sino rey será sobnc nosotros. •

20 Y nosotros scremos tambien como todas las

gentes,y nuestro rey nos governará,y saldrá dclan

te dc nosotros, y hara nuestras guerras.

11 Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, .

y recitólas en los oydos de Iehova. ™ 3?"

n Y Iehova dixo à Samuel : m Oye su boz, y don.

pon rey sebrellos.Entonces Samuel dixo à los va-

rones de Ifracl.Id os cada uno à su ciudad.

CAPÏT. IX. . V

Buftando Saul las asmu desu padre,*jient i Samuel, elquaì

le déclarafer la voluntadde Dies que elsea rtyfibresu Pueblo,

de h quai elfe escusa consa baxeza.

YAvia un varon de Benjamin hombre valcroso,

el quai se llamava Cis,hijo de Abiel^hijo de Se- ^

or, hijo de Bcchqrath, hijo dc Aphias, hijo de a De p.-:, ■

un varon» de IeminU. ™

z Éstc ténia un hijo que se llamava Saul, man- ^cjn^k

çebo y b hermofo,quc entre los hijos de Israël no

avia otro mas hermoso que el del ombro arriba so-

brepujava à todo el pueblo.

g, , i Y aviause perdido las asnasde Cis padre dc

Çauhy dixo Cis á Saul su hijo : Toma aora conti

go aigu n o de los criadot,y levantate, y vc à buscar

las ainas.

\
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Samuel unge í Saul. I. DE SAMVÎL Fol.85

4 Y tl passó cl monte de Ephraim y de alli pas

sé en la tierra de Salisa : y no Lu hallâron.Y passa-

ron por la tierra de Salim,y tampoco. Y passaron

ctx Bov-j»- P°r'a tierra de cIemini,y no hallâron.

m f Y quando vinieron á la tierra * de Suph,

•Arnh.i,i.de Saul dixo á su criado que ténia consigo t Vcn.bol-

ì^iíia. vamosnos porq quiça mi padre dexadas las asnas

estará congoxado por nosotros.

diaiiuim. 6 Y el le respóndió. Heaqui aora que dcn esta

ciudad efimcì varon de Dios,que es varon insigne:

todas las colasque el dixeie, sin dubda vendrán.

, ,ilL.- Vamos aora auxquiça nos cnsenaráenuestro ca-

z.i.uisi. mino por donde vamos.

7 Y Saul respondió á su criado : Vamos pues:

mas que ilevaremos al varó?Porque el pan de nue-

stras alforjas se háacabado,y no tenemos que pre-

sentar ál vason de Dios : porqut que tenemos?

8 Entonces tornó el criado a responder à Saul

diziendo : Heaqui sc halla en mi mano un quatro

de siclo de plata : esto daré àl varon de Dios, por-

i coaio œtl qUe nos déclare* nuestro camino.

9 (Antiguamente en Israël qualquiera que y-

vaà consultar à Dios, dezia ansi, Venidy vamos

hasta el Veyente. porque elque aora/i/iwwi pro-

pheta,antiguamcntc era llamado Veyente.)

10 Dixo pues Saul à su criado : Bien dizes. ea

pues vamos.Y fueron à la ciudad, donde rstav» el

varon de Dios:

1 1 Y quando subiau por la cuesta de la ciudad,

hallâron muu moças que salian por agua,à las qua-

les dixeron : Está en este lugar el Veyente?

1 1 Y tìlas respondiendolcs,dixeron : Si. Heloa-

quijdclantc de u: date pues pricssa,porque oy ha

venido à la ciudad: porque el pucblo tiene ov sa-
í^•7•,7• crificio*enelalto:

15 Y quando entrardes en la ciudadJuego lo ha -

tioi combi- llárcys, antes que suba àl alto, à corner, porque S cl

tìJosalùcn- pUCyc no comerá hasta que el aya venido.porque

elhadebcndezirel sacriheio, y despucs comerán

los conbidados. Subid pues aora, porque aora lo

hallercys.

14 Y tttos subieron à la ciudad, y quando estu-

vicron en medio de la ciudad, heaqui Samuel que

salia dclante dcellos para subir àl alto.

1 j Y un dia antes que Saul viniesse , * Ichova

avia ccvclado à la oreja de Samuel, diziendo:

ì6 Manana àesta mismahora,yeembiaréàtiun

varon de la tierra de Bé-jamin, ál quai ungirás por

principe sobre mi pueblo Israël : y efíe lalvarami

pucblo de mano de los Philistheos -.porquej#* hc

mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado

hasta mi. *

17 Y Samuel miró à Saul,y Ichova le dixo:Hc-

aqui este « el varó del quai te dixe, Este b sefiorea-

ra à mi pneblo.

18 ï llcgando Saul á Samuel en medio de la

Eucrta,dixole: Rucgotc que me cnlènes donde est»

1 casa del Veyente.

10 Y Samuel respondió à Saul, y dixo : Yo fy

el Veyente : subc dclante de mi àl asto.y comed oy

iHrt.noj.0- conmigo,yporlamafianatcdespacharé,y te des-

' *• ■ cubriré todo loque est» en tu coraçon.

k?àdo°ío ÌO Y de las al'nas que se te perdieron oy h» tres

p.wofoybu- dias,» pierde cuydado deellas, porquej« son halla-

nLli^u ^as,Más cuvo cs k to<*° c' desico de Israël, sino tu-

SSmÎm*. yo>y de toda la casa de tu padre?

djàtiútfi 21 Y Saul respondió y dixo: No yo ' hiio de

SkM»»/^ * *cm'n'>m de los mas pcqrtos tribus de Israël ? V" mi

! M Tuba familia la mas pcquena de todas las familias del

k B<n-nnu« Tribu de Ben-jamiri ? Pues porque me has dicho

• £* f**" cosa semejante?

^ ai YtravandoSamueldcSauly de su criado,

ti*k ka <it.

mmlté, sAtt.
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mctiólos àl'cenadero,y dioles lugar en 1a cabc-

cera de los combidados, que cran como treynta

varones. . . ,

13 Y dixo Samuel àl cozinero, Diacà la por

tion q te di, la quai te dixe que guardasses à parte.

14 Y cl cozinero alçó una espalda "con loque n Con b car-

tftava sobre clla,y pulòla delante de Saul Y Samutl taaetre'

dixo.Heaqui loque ha quedado, pon delante de tL 0 "

y come.porque de industiia se guardó para ti,quá-

do dixe : Yo he combidado àl pueblo. Y Saul co-

mió aquel dia con Samuel.

2 f Y quando ovieron decendido del alto à la

ciudad,el habló con Saul 0 sobre la techumbre. ° Eauna»-

16 Y otri Ma madrugai on como àl salir del alva *f"u'

LSamuel llamó à Saul Ibbre la techumbrery dixo:

:vantate,paraque te despache.Y Saul se levantó:

y salieron sucra ambos,el y Samuel.

> 27 Y decendiendo ellos àl cabo de la ciudad,di-

xo Samuel à Saul: Di al moço que vaya delante.Y

cl mn^a passó deUnte.Y tu espéra P un poco paraque p Heb. como

y» te declàrc palarya de Dios. «lai*-

CAPIT. X,

Samutlpor décrets dcDiosimgià Sautpsr Rey,y le ii ciertM

finales xltf» vocation. II- Saul desputs desu uncion es hutb$

otro homtre,y vee Utftnalcs def» nocacion que le faerm da~

da*. 111. Satnuel convoici el Vusbìo^ le b.ielDe A netificar/ìt

feccado tnpedir rej , y alfinpor sutrttsts tlegido Saul,con-

formandose lasutrte cm la eleuon de Dios,y tl Futblo lo admi -

mitt,excepto áigtmos rtbtldes.

YTotnádo Samuel una ampolla de azeyte.der-

ramóla sobre lu cabeça.y besólo,y dixole: No

te ha ungido Ichova por capitan sobre su he-

redad?

1 Oy dclque te ayas apartado de mi, hallaiás

dos varones junto ál lepulchro deRachel,en el ter-

mino de Ben-jamin en Salesah,losquales te dirán:

Las alnas,que<avias ydo ibuscar.sonhalladas :y tu

padre, avia ya dexado cl negocio de las asnas, y có-

goxavasc por vosotros diziendo : Que haré de

mi hijo?

3 Y como de alli te sucres mas a delante,y 11c-

garcs á la * campaha de Thabor,* salinchán ál en- a 0nof

cùchtro tres vàrones,quc l u ben b á Dios cn Beth- zuu.o akui-

chllevando el uno ti cs cabritos.y el otro tres tor- 2°$*; .

tas de pan : y el rcrccro,un cuero de vino. hm

4 Los quales.deique te a yan sahtdado,te daràn b A íkaifiar,

dos panes y los tomarás de mano deelìos. iDiof"sillUt

5 De alli vcndrás ál collado c de Dios, donde £ Auo grande

está la guarnicioh de losPhilistheos,y como cntraKc/

ihiuB allá cn la ciudad.cncontraras una compania

de prophetas,que decienden ° del alto, y dclante ouaonf"*1*

dcellos psaltcrio,y adufre, y flauta, y harpa, y ellos eCiuiaiiao

c prophetizando. aUbmcai<te

6 Y cl espiritu de Iehova te arrebatará, y pro- Dl,î'

phetizarás concllosîy scrás mudado en otro varó.

7 Y quando te uvieren venido estas senales

haztc floque te vinierc à la mano : porque Dios m sHeb.k><i«e

contigo. hallárctuna-

8 Y decenditás delante de mi en Galgal: * y ^«pïS'í!

luego yo decédiré à ri à sacrificar holocaustos,* y à etc.

matar victimas pacificas. Tu me espcràs t sietc dias *J^'J hJ^*

hasta q yo venga à t j, y te enscne loq has de hazer. %JÙT^pL

c) ç Y aconteció que como cl tornó lu ombro ?w/»«*«»/>//tf!

para patirse de Samuel, Dios letroeó su coraijon:^,"',^í<4i''

y toaas estas (ènales vinieron en aquel dia.

10 Ycòmollegaron allà àl collado, heaqui la

compania de los prophetas qut venta á encontrarse

conel.y el espiritu de Dios lo arrebató,*y prophe- Vít í.í.

tizó cntrcllos.

11 Y aconteció que todos los -qucloconocián

h de ayery de antier, miravan como prophetizava h D«»otc«.

cori lo» prophetas. Y el pueblo eleziá éì uno

' álotro



Saúl es elegido por Rey. L DE S A M

Abix.iy, 14 al otro,* Que ha acontecido al hijo de Cis ? Saúl

también entre los prophetas?

¡Heb.vaton. ,z y ¡alguno de allí respondió, y dixo:y quien

« el padre deelios ? Por esta caula se tornó en pro-

vcrbio,Tambien Saúl entre los Propheras?

Ver.5. 1 3 Y cessó de prophetizar, y llegó * al alto.

14 Y un tio de Saúl dixo à cl y à fu criado:Dó-

dc suestes? y el respondió: A buícar las asnas.Y te-

-mo vimos que no parecían, fuemos à Samuel.

1$ YdixoeltiodeSauI-.yoteruegoqucmede-

cláres,que ós dixo Samuel?

1-6 Y Saúl respondió à su rio, declarando nos de

claró que las aínas avian parecido.Mas del negocio

del Rcyno,de que Samuel le habló,no le descubrió

nada. -

lIt 17 ç Y Samuel convocó el pueblo à Iehovaen

Maspha.

18 Y dixo à los hijos de Israel: Ansi dixoleho*

va el Dios de Israel: Yo saqué à Israel de Egypto,y

os libré de mano de los Egypcios,y de mano de to

dos los reynos que os afligieron:

1 9 Mas vosotros aveys desechado oy à vuestro

Dios.que os guarda de todas vuestras affliciones y

An.8,»5. angustias,diziendo,* No,sino pon rey sobre noso-

tros.Aora pues poneos delante de lenovapor vu-

k Hcb. milla- cstros tribus,y por vuestras k quadrillas,

ís. Abt fuer- 10 Y 1 haziendo allegar Samuel todos los tribus

«es, Piovc.ií, de Israel,fué tomado el Tribu de Ben-jamin.

M> 11 Y hizo llegar el Tribu de Ben-jamin por fus

linages, y rué tomada la familia de Metri , y deeüa

fué tomado Saúl hijo de Cis : y como lo buscaron,

no fue hallado. ' .

11 Y preguntaron otra vez à Iehova,si avia aun

de venir allí aquel varon:y Iehova respondió: He

ñí Hcb. entre aqui que el tsta escondido m entre el bagaje,

k» vasos. 2j Entonces corrieron aüá,y tomáronlo de alli,

y puesto en medio del pueblo , desde el ombro ar

riba era mas alto que todo el pueblo.

14 Y Samuel dixo à todo el pueblo : Aveys vi

sto al que ha elegido Iehova , que no ay semejante

à el en todo el pueblo ? Entonces el pueblo clamó

, _ ■ - con altfgria.diziendo: Biva el Rey.

Dcat i7,r>. * Entonces Samuel recitó al pueblo el de

recho del reyno, y escriviolo en un libro , el qual

guardó delante de Iehova.

16 Y embió Samuel à todo el pueblo cadauno

à fu casa:y Saúl también se fue à lu casa en Gabaa,

• .. . y fueron con el algunos </?/exercito , cl coraçon de

los quales Dios avia tocado.

nHeb.!os 27 Mas n los impios dixeron,Como?nos ha este

o Hfbdfuecoa- de solvar?Y tuviéronlo en poco , y no le truxeron

modqix ' presente:mas el 0 dissimuló.

. .. CAPIT. XI,

Affligidos los de labes de Galaad del rey de los Ammoni-

tatpidensocorro à Saul,y el vieney los hbra.y con esta victoria

gana authoridvd en el Pueblo. II. Sami*ely todo el Pueblo con

firmanfu clecion confolenmdad.

YSubió Naas Ammonita, y assentó campo có-

tra labes de Galaad,Y todos los de labes dixe-

ron àNaas,Hazaliançacon nosotros, yfer-

virtchemos.

«Hcb. m esto i Y Naas Ammonita les" respondió : a Con-

baic. Be». esta condición haré alianza con vosotros,qúe à ca-

. da uno de todos vosotros saque el ojo derecho , y

ponga esta verguença sobre todo Israel.

3 Y los Anciano s de labes le dixeron : Danos

siete dias.paraque embiemos menfageros en todos

los términos de Ifraehy si nadie ovicre que nos dc-

fienda,saldremos à ti.

. 4 Y llegando los menfageros á Gabaa de Saúl,

dixeron estas palabras en oydos del pucblo:y todo

el pueblo lloro à alta boz.

V E l.

5 Y heaqui Saúl que venia del campo tras los

bueyes:y djxo SauhQuc ha el pueblo.quc iloran?y

contáronle las palabras de los varones de labes.

6 Y el espíritu de Dios b arre bató à Saul en o- k Heb. paite

yendo estas palabras , y encendióse en yràen gran sobte Saul- ,

manera.

7 Y tomando un par de bueyes, cortólos en pi-

e<jas,y embiólas por todos los términos de Israel

por mano de mensageros,diziédo:Qualquiera que

«o saliere en pos de Saul ,y en pos de Samuel.aníi

será hecho à íus bueyes . Y cayó temor « de Ieho- c Grande,

va sobre el pucblo:y salieron todosá como un hom- Vnanimes

b're.
8 Y e contólos en Bezec, y fueron los hijos de mU

Israel trezientos mil: y los varones de Iuda,treynta

mil.

9 Y respondieron à los menfageros que avian

venido:Ansí direys á los de labes de Galaad : Ma

ñana en callentando el Sol.tendreys falud.Y vinie

ron los menfageros , y declaráronlo à los de labes,

los quales fe holgaron.

10 Y los de labes { dixeron: Mañana saldremos fs. á los

à vosotros , paraque hagays con nosotros todo lo- nú&ot-

que bien os pareciêre.

11 Y el día siguiente Saul puso el pueblo en or

den en tres esquadrones: y vinieron en medio g del g s. Délos

real à la vela déla mañana , h y hirieron à los Am- ^n™ÌÊ°s[i^

rponitas hastaque el día escallétava:y los que que- fMr'„j'r^a

dáron,fc derramâron,que no quedaron dos deelios s""" *

juntOS. nefiáe. hai.

íi El pueblo entonces dixoáSamud: Quien " **■■3,■"

fin los que dezian:*Reynará Saul sobre nosotros? Amb. io.i-

Dad aquellos hombres,y matarloshemos.

13 Y Saul dixo:No morirá oy alguno : porque

oy ha obrado Iehova salud en Israel.

14 § Mas Samuel dixo al pueblo:Venid,vamos

à Galgal paraque renovemos alli el reyno.

1 f Y fué todo el pueblo à Galgal, y envistiéron

allí à Saul por Rey > delante de Iehova en Galgal.

Y sacrificaron àlíi victimas pacificas delante de h,¡£

Iehovary alegráronse mucho allí Saul y todos los

de Israel.

CAPIT. XIrI.

Samuel dexando elofficio del govierno enelrey electo, pro-

tesiapublicamente defu lusliciay innocencia en todofu goví.

erno,y el Pueblo le da testimonio. 11. Protéstales defu peccado

en aver pedido rey,en testimonio del qual baze venir grande

temperad de aguas y truenos. III. El Pueblo reconocefu pecca-

doanat Samuel los confítela,] les requiere que permanezcan en

el temor de Dios,fipen* dejer perdidos eUosyfurey.

Y Dixo Samuel à todo Israel , Heaqui , yo » he

oydo vuestra boz en todas las colas que me a>- vosotros,

veys dicho,y os he puesto rey. b Heb. he tí-

1 Aora pues heaqui vuestro rey vá delante de v,u°¿¡sm»cm-

vosotros. Porque yo ya soy viejo y cano : mas mis trfl^m Utj

hijos están con vosotros, y yo *> he andado delante Mtysm^ "K™-

de vosotros desde mi mocedad hasta este dia. lJta.\o 55. j

3 Aqui estoy c contestad contra mi delante de 1. Tfa/rì.j.

Ichova.y delante de fu uneido,si he tomado el bu- *' mtf>

ey de alguno,o si he tomado el asno de alguno, o si '"£í£^"

he calumniado à alguno,o si he d injuriado à aigu- paMM*.

no:*o si he tomado cohecho de alguno por el qual ^ .hccl10

«aya cubierto mis ojos:y íatisfazeroshe. . quebrantado.

4 Entonces ellos dixeron : Nunca nos has ca- »H<*.^dr»M.

hunniado,ni injuriado,ni,has tomado algo de ma- "» ?'?»«»'♦-

no de ningún hombre. Tíhlnmloado

/' Y cl les dixo:Ichova m testigo contra voso- la justicia.

tros,y fu ungido también es testigo en este dia.que fUeb. en mi

no aveys hallado f tras mi cofa ninguna. Y ellos res- Teñi-

pondicron:? Ansi es. go.

6 Entonces Samuel dixo al pueblo , Iehova, hQ<íymso-ea

h que hizo à Moysen y à Aaron, y que sacó á vue- ,cioS ^

stros

11.



Dios cmbia tmcnos y aguas.

stros padres de la tierra de Egypto.

U. 7 q Aora puesestad,y_)<» os pondre demanda

(Dtiodosloi deiantccJe Iehova,' de todas las justiciasdelehova

^ que ha hecho con volbtros,y con vuestros padrcs.

\t, 8 * Como Iacob uvo entrado en Egypto,y que

•Gd^-t- vuestros padres clamáró à Iehova, Ichova cmbió à

Moysen,y à Aárôdos quales sacarou à vuestros pa

dres de Egypto.y los hizieró habitar en este lugar.

9 * Y olvidaron à Iehova su Dios,y el losk ven-

•isn-í.i- , dio cn la mano deSisara capican del exercito de A-

iLatiurço- fQJ.^ y cn la mano de los Philisthcosyenla mano

del rey de Moab,los quales les hizieron guerra.

10 Y cllos clamaron à Iehóvajy dixeron : Pec-

camos,que avemos dexado à Iehova,y avemos ser-

vido,à los Bahales,y à Astaroth:libranos pues aora

de la mano de nuestros enimigos, y msotres te scrvi-

remos.

Entóces Ichova embió à Icro-bahal,y à !Ba-
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0ia' vuesíros enemigos aldcrredor:y habitastes seguros

• i z Y como vistes que Naas rcy de los hijos de

dan,y à Iephte,y à Samucl,y libró os de mano de

Ammon venia contra vosotros.dixistcs me : No,*

sino rcy reynará sobre nolotros,sicndo vuestro rey

Iehova vuestro Dios.

13 Aora pues,veys aqui vuestro rcy, que elegi-

stes,que pedistes : vcysaqui que Ichova ha puesto

sobre vosotros rey.

14 Tuts si tcmierdcs à Ichova, y le scrvierdes, y

oyerdes su boz,y no fuerdes rebcldes à la palabra

de Iehova,ansi vosotros como el rcy que reyna so

bre vosotros,sereys m tras Iehova vuestro Dios.

Mas sino oyerdes la boz de Iehova, y si fucr-

Hljo » de un afio cra Saul quando reyno: y dos 1 Como un

b anos reyno lobre Iírael, rÒ.Iìbos*

z c Quando Saul lc efcogíó tres mil de If- teùo.scc

racl los dos mil tstuvieron con Saul en Machmas, y l"aí*^l'"fî

en el monte de Bethel,y los mil estuvieron con Io-

nathan cn Gabaa de Ben-jamin : y cmbiò à todo el c Heb. y efco

otro pueblo cada uno a lus tiendas. gioic.êcc.

5 Y Ionathan hino la guarnicion de los PhiH- ^

stheos,que estava en el * colïado,y oyeron h los Phi- " 1 °' J*

listheos,y Saul hizo tocar trompeta por todaía tier

ra diziendo,Oygan h los Ebrcos.

4 Y todo Israël oyeron que lè dezia:Saultha.he-

rido laguarnicion de los Philisthcos;y tambien que

Israël & olia mal àlosPhilistheos:y cl Pueblo íe jun-

tócn pos de Saul en Galgal.

5 Entonccs los Philistheos se juntâron para pc-

lear con Israel.treynta mil carros,y sey s mil cauailos,

y pueblo como el arena que tstá à la onlla de la mar

en multitud:y subicró.y assentaró campo en Mach

mas àl Oriente de Beth-aven.

6 f Mas los hombres de Israël viendoíè puestos

en cstvecho,porque cl pueblo estava c en estrecho, el rncaaAoi

pueblo lè eícor.aió en cuevas, en fostas, en penaícos, de los ciiemi-

en rocas,y en cisternas. got.

7 Y algues de los Ebreos passaron cl Icrdancn

la tierra de Gad y de Galaad:y Saul íè estava aun cn

Galgal,y todo cl pueblo yva tras del temblando,

8 Y el eípeio siete dias,* conforme àl plazo que

Samuel avïx dichv, y Samuel no venia á Galgal, y çl

pueblo se le yva.

9. Entonces dixo Saul: Traed me holocausto, y

sacrificios pacificos.Y f sacrifice el holocausto.

d Eía aborr.ii

"Batte, txod.f. "

il.
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F3 V* fi" des rebcldes à la palabra de IehovaJa mano de le- 10 Y como el acabava de hazer el holocausto, he- j*ss 'cmfhc's-

^tSoT" hova serâ contra vosotros a como contra vuestros aqui Samuel que venia:ySaul lo salió à recebir g pa- /<" '"/«" *«

iHíb.ym

«hwp»-
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padres

16 Y tambien aora estad.y mirad esta gran cosa,

que Iehova hará delante de vuestros ojos.

17 No es aora la siega de los trigos?Ycclamaré à

Ichova,y tl dará truenos y aguas.paraque conoz-

cays y vcays,que et grandc<rucstra maldad, que a-

veys hecho en los ojos de Iehova,pidicndo os rey.

18 Y Samuel clamò à Iehova.y Iehova dió true

nos y aguas en aquel dia: y todo cl pueblo temió en

gran mariera à Iehova y à Samuel.

19 «í Y dixo todo el pueblo à Samuel: Ruega por

tus siervos à Iehova tu Dios,quc no muramos: por-

que à todos nuestros peccados hemos anedido este

mal,de pedir rcy para nosotros.

10 Y Samuel respondiò àl pueblo, No temays.

Vosotros aveys cometido todoeste magmas con to

do esto no os apartcys de en pos de Iehova, sino scr-

vid,à Iehova con todo vuestro coraçon.

lal'coií" zi OS aParteys cn pos 0 de las vanidades, que

^•115.4! * noaprovechan,ni libran:porque son vanidades.

11 , Que Iehova ho delamparará à su pueblo por

su grande nombre: porque Iehova ha quendo hazer

os pueblo suyo.

zj Y lexos vaya tambien de mi,quc peque con

tra Iehova ceslando de rogar por vosotros : antes os

ensenare por buen camino y derecho:

14 Solamente temed à Iehova,y íèrvilde de ver-

dad con todo vuestro coraçon : pórquc considerád

quan grandes cosas ha hecho con vosotros;

zj Mas P si perseverardes en hazer mal, vosotros

y vuestro rey pereccreys.

nviú dtcha.

%Và. fi mal-

z mal-

CAPIT. XIII.

Imathunb'ùtde Saul ieshazeU gunma'ionle les Fhili-

ïthcosqueeîìitvnen Goba*. II. î»mim.ìoselos Pkiliílheoi

(ontra Sa»l,y pgrecicndele que Samuelse tmimia^rete el hir

hcatt7lo:forlo(juidSamuelled£nu)iciit,q»eDioiU ha depitt-

.sto Ael rejm,y eltgidt stro mejor quel.

ra saludarle.

11 Entonces Samuel dixo: Que has h/cho ? y gwebpau

Saul respondió:Porque vide que cTpueblo se me y- bendciuio.

va,y que tu no venias àl plazo Je los dias, y que los c°mo Gen'

Philistheos estavan juntos en Machmas. 4

iz Dixe en mi, Los Philisthos decendiran aora à

mi en Galgal,yyo no hc rogado la faz de Iehova, hY h o, sue f^r-

esforcemè y ofíreci holocausto. í*^* offve"

ij EntoncesSamueldixç^à SauljLocamente has c"

hecho,^«í no guardaste el mandamiento de Iehova

tu Dios,que elte avia mandado.Porque aora Ieho

va ovicra consirmado tu reyno sobre Israël para

siempre.

14 Mas aora tu reyno ' no sctá durable.* Iehova i Heb.ho esta-

íè ha buscado varon seguh su coraçon.àl quai Ieho- ri

va ha mandado,que sea capitâ sobre su pucblo,por- Aa' ,3' M!

quanto tu no has guardado loque Iehova te mandó

15 Y levantandose Samuel subió de Galgal en

Gabaa de Ben-jamih : y Saul k contó el pueblo, que k Hizo la

se hallava con el,como seys cien tos hombres. mueílra de

16 Y Saul y Ionathan su hijo.y el pueblo que se los ^ue tenb-

hallava con elíos,(è quedaron en Gabaa de Ben-ja

min: y los Philistheos avian puesto su campo en

Machmas.

17 Y salieron del campo de los Philistheos tres

esquadrones 1 à correr la tierra. El uneíquadró*mar- 1 Heb-deilmy-

chava por el camino de Ephrá à la tierra de SuaL tyj,
18 ElotroesquadronmarchavaaziaBeth-oron c •mura7J'

y eltercer esquadron marchava aziala région que

mira àl valle de Scboim aziael desierto.

19 Y en toda la tierra de Israël no se hallava » os- m Hcrrero

fìcial,que los Philistheos avian dicho entrey;,Porquc jï^t"'"1

los Ebreos no hagan espada,ô lança.

10 Y anfi todos los de Israël decendian à los Phi

listheos cada uno à amolar su reja.su açadon,su ha-

cha,o su sacho,

11 Y quando se hazian bocas en las rejas, o cn los

açadones,ô,en las horquillas,ô en las hachas, hasta

M un aguijb'iì '



Jonathan dcshazc à los Philistheos.

un aguijón que le avia de adobar.

ii Anfí aconteció q el dia de la batallano fe ha

lló efpada,ni lança en la mano de ninguno de todo el

pueblo,que?/?w<»con Sauly con Ionathan,fino fu

eron Saul y Ionathan fu hijo que las tenian.

13 Y la guarnición de los Philistheos salió àl pas-

so de Machinas.

Capit. XIIII.

Ionathan confiad» en Dios,filo confit paje de armas aco

mete un esquadron de PhiliTlheos,y daprincipio à la batalla y

a la victoria. 11. Saul luramentail Pueblo de no corner, ha

staque aya vencido cumplidamente : loqual ¡garando lona-

than,comió de un panai de mielyendo enel alcance.y iabtà»por

fupadre lo quiere matar,ma» elpueblo losalva. Ul. £7 Pue

blofatigado de la hambre mata animalesy come ¡Ilegitima-

mente^ Saul les pretende ha\er dispensación de la', Ley, conque

matensobre unapiedra, lili. La decendencia de Saul,

YVn dia aconteció que Ionathá hijo de Saul di

xo à fu criado que le traya las armas:Vé y pas

temos à la guarnición délos Philisthcos , que

está à aquel lado. Y no lo hizo saber à su padre.

i Y Saul eslava en el termino de Gabaa deba-

xode un granado que cHavá en Magron, y el pue

blo que ¿¡ova con c\,era como seys ciétos hombres.

3 Y Achias hijo de Achitob hermano de * I-

« Arrib- chabod hijo de Phinees,hijo de Eli sacerdote de Ie-

» iu el ûcet- nova cn Silo » traya el ephod:y el pueblo no sabia

doií en «i que Ionathan se oviesse ydo.
"»uL° * 4 ^ entre 'OS Pauf°s P°r donde Ionathan pro-

*° - cuYava passar à la guarnición de los Philistheos avia

b Heb.undié- b un peñasco agudo de* la una partc,y otro de la o-

te de peña 8cc. tra pane.cl uno se llamava Boses,y el otro Sene.

$ El un peñasco àl Norte aiia Machmas, y el

otro al Mediodía azia Gabaa.

6 ' Dixo pues Ionathan à fu criado que le traya

* aChroB 14 armas>Ven>Pau"emos a la guarnición de estos in-

' circuncifos,quiça hará lehova por nosotros: * que

no es difhcil à lehova salvar con multitud, o con

poco numero.

7 Y su paje de armas le respondió , Haz todo lo

que tienes en tu coraçonrve,que aqui estoy contigo

à tu voluntad.

8 Y Ionathan dixo : Heaqui.nosotros passare-

• mos à estos hombres,y «íostrarnosles hemos.

9 Si nos dixeren ansi,Efperad hasta que llegue

mos à vofotros:entonces nos estaremos en nuestro

lugar.y no subiremos à ellos. "

10 Mas si nos dixeren anfi,Subid à nofotros:en-

tonces fubiremos,porque lehova los ha entregado

en nuestras manos,y esto nosserá por señal.

1 1 Y mostráronle ambos à la guarnición de los

Philistheos, y los Philistheos dixcron:He IosE-

breos,que salen de las cavernas en que fe avian es

condido.

11 Y los varones de la guarnición respondieron

à Ionathan y à su paje de armas,y dixeron : Subid

à nosotros,* y mostraroshemos el cafo. Entonces

Ionathan dixo à fu paje de armas,Sube tras mi,que

lehova los ha entregado en la mano Israel.

13 Y subió Ionathan con sus manos y con fus

pics.y tras el fu paje de armas , y los que cayan de

lante de Ionathan , fu paje de armas, qmyvattzs

del los matava,

14 Esta fue la primera matança,en la qual Iona

than con fu paje de armas mató como veynte va-

roncsjfíwo en la mitad de una huebra que un par de

bueyessielen araren un campo.

15 Y uvo temblor en el real,y por la tierra,y por

todo el pueblo de la guarnición : y * lofque avian

ydo à correr la tierra,tambien ellos temblaron: y la

tierra fue alborotadas uvo c gran temblor.

16 Y las centinelas de Saul vieron desde Gabaa

deBen-jamin como la multitud estava turbada, y
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tHei.J bm-

tnoi tí saber pa-

•Artib.1J.17.

c Heb. y f ue

en tembloide
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gtande, &c.

A¿.v.io./í ra

ros» e¡ cjsecit.

érsteteinbln.

11.

yx2tdeunaparte40h»,y era deshecha.

17 Entonces Saufdixo àl Pueblo que tcni a con

sigo : Reconoced luego y mirad,quien aya ydo de

los nuestros. Y como reconocieron, hallaron que

tal ta va Ionathan y fu paje de armas.

18 Y Saul dixo à Achias : Trac el arca de Dios,

porque el arca de Dios estava d aquel dia con los d £nt<">í*.

hijos de Israel.

19 Y aconteció que estando aun hablando Saul

con el Sacerdotc,el alboroto que eslava en el campo

de los Philistheos.fe augmentava, y yva creciendo

en gran manera. Entonces dixo Saul àl Sacerdote : e No palle»

e Deten tu mano. mu adelante

10 Y juntando Saul todo el pueblo que con el

estava,vinieron hasta ellugaráe la batalla.: y heaqui iugir.

fqueel cuchillo de cada uno era buclto contra fu

compañero,y la mortandad era gtande. fMauvanft

11 Y los Ebreos que avian sido có los Philisthe- UrtKriíSbsi

os $ de ayer y de antier, y avian venido conellos de o».

los alderredores àl campo.tambien estos fi bohieron E Ames hasti

para ser con los Israelitas que eslavan con Saul y .

con Ionathan.

ii Ansimismo todos los Israelitas que fe avian

escondido cn el monte deEphraim,oycndo que los

Philistheos huyan,ellos también los siguieró en a-

quclla batalla.

13 Y lehova salvó á Israel aquel dia,y h el alca- h Wcb ,a fa

ce llegó hasta Bcth-avcn. talla

14 m Y los varones de Israel fuêron puestos en

cstrecno aquel dia : porque Saul avia conjurado el

pueblo diziendo : Qualquiera que comiere pan ha

sta la tarde, hasta que aya tomado vengança de mis

enemigos,sea maldito . Y todo el pueblo no avia

gustado pan.

1j Y 1 toda la tierra llegó à un bosque, donde a- ¡ Todo' el

via miel en la haz del campo. k H¿b

16 Y entró el pueblo en el bofque.y heaqui k que cntes ¿"ud.

la miel corría,y ninguno uvo que Uegasse la mano à 1 ticb.wma

fu boca:porque el pueblo l tenia en reverencia el ju- cl

ramento. •

17 Mas Ionathan no avia oydo,quando fu padre

cójuró al pueblo;y estédió la punta de unavara,que

traya en fu mano, y mojóla cn un panal de miel y m

llegó fu mano à fu boca,y n fus ojos fueró aclarados, m Gustó.

18 Entonces habló uno del pueblo diziendo:Có- ■ Tomo*

jurando ha conjurado tu padre al pueblo diziendo: uei4°-

Maldito/"» cl varón que comiere oy 0 nada:y el pu- « Heb paa.

eblo desfâllecia de hambre.

19 Y respondió Ionathan : Mi padre ha turba

do P la tierra.Ved aora como han sido aclarados mis

ojos por aver gustado un poco desta miel: p El

30 Quantomas si el pueblo oviera oy comido del

deípojoHe lus enemigos que hallóPNo fe oviera he

cho aora mayor estrago en los Philistheos?

31 Y hirieron aquel dia à los Philistheos desde

Machmas hasta Ajaló.mas el pueblo fe cafó mucho.

31 f Y el pueblo fe tornó ál despojo, y tomaron

ovejas y vacas,y bezenos,y matarólos en tierra, y cl

pueblo comió con sangre.

33 Y dándole deello aviso à Saul dixeronle:El

pueblo pecca contra lehova comiendo con sangre.

Y el dixo: * Vosotros aveys prevericado. Rebolved- *^^tao'

me aora acá una grande piedra.

34 YSaultornóàdezinEfparziospor el pue-

blo,y dezildcSjTraygamc cada uno fu vaca, y cada

uno fu oveja^y degollad 1 aqui,y comed/y no pee- J^°^*™^"

careys cótra lehova comiendo con sangre. Y tru- tiena* conlo

xeron todo el pueblo cada uno fu vaca con fu ma- wr.j*.

no aquella noche.y degollaron alli. u5?fcê3

3 c Y edificó Saul altar á Iehova,cl qual altar fue Consií fnven-

el primero que scdificó à lehova. cioa.

36 Y dixo Saul : Decindamos de noche contra
Í lo$Phi_sS•"a,•

til.
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los Philisthcos , y faqarloshemos hasta la manana,y

nódcxarcmos deellos niiiguno.Y elles diXcron.Haz

loque bien te parecierc.Y cl Sacerdoce dixo: Llcgue-

mos nos aqui a Dios.

» 37 Y Saul confulró à Dios : Deccndiré tras los

Philisthcos jEntregarloshas cn manode Israel?Mas

Ichova noie dió rclpucsta aquel dia.

3 8 Entonces dixo Saul, Llcgaos aca todos Jos cá-

kw. tones del pueblo:sabed, y mirad poi quien ha sido

Iïiai- 0y e(Vc peccado.

MVEL Fol.90

no ayas piedad deel . Mata nombre» y mugeres , ni- -

nos y marnantes , vacas y ovejas.camcllos y asnos.

4 Y Saul juntó el pueblo,y b reconociolos c en J^j"

TeLúm,doziétos mil hombresde pie,y diez nul va- ™c< dondc-u-

roncs de Iuda. vo dciicBco»,

$ Y viniendoSaul àlaciudadde Amalec P°**S^»i m

soembolcadaenelvalk. fth'tSmZi-

6 Y Saul dixo d al Cineo : Id os,apartaos,y fa- « 1 y.i 5,14.

lid de entre los de Amalec: porque note destruya d Los de U u-

juntamente con el, porque tû héziste misericorcíia f^^^°

39 Parque bive Iehova, que salva à Isracl,que si con todos los bijos de Israël quandofubian de E- Moyicn. Nnl

BilD.ll,

jUUmtt,
■ >«7b

fuercen mi hijo Ionathan, cì morirade muerte. Y

no uvo en todo el pueblo quien le respondiessc.

i.wfa**w 4° YdixoàtodoIsrael:Vosotros»estareysáun

>ww lado, y yo y Ionathan mi hijo estarêmos à otro la-

í Sl2 ^° c^ Pucbl° respondió à Saul, Haz loque bien

lenconsul- 41 Entoncesdixo Saul à Iehova Dios de Israël,

B«HPccto- xDaperfecion.Y fueron tomados Ionatháy.Saul

hniVûm, 41 Y Saul dixo:Echad entre mi,y Ionathan mi

hijo.Y sue tomado Ionathan.

43 Entonces Saul dixo à Ionathan : Declarame

que has hecho.Y Ionathá se lo declaró y dixo: Gu-

ltando gusté con la punta de la vara que traya en mi

mano,un poco de miel : y morire fer ejsaf

44 Y Saulrespondio-.yAnsi mê haga Dios.y ansi

me anida,que nn dubda morirás Ionathan.

45 Entonces cl pueblo dixo à Saul : Pues ha de

morir Ionathan,el que ha hecho esta salud grande

en Israël? No será ansi.Bive Iehova que no ha de-

cacrun cabellode su cabeça en tierra,pucsque ha

hecho oy con Dios.Y cl pueblo libró à Ionathan,

que no muriesse.

46 Y Saul 1 dexó de seguir los Philistheos: y los

Philisthcos le fúcron à su lugar.

47 Y tomando Saulelrcyno sobre Israël, hizo

guerra à todos fus enemigos alderredor: cótra Mo-

tSi ab,contra los hijos de Ammon, contra Edom, con- „.-,,,

\ , : , Z tra los reyes de Soba, y contra los Philisthcos, » y à Y de las vacas^para lacrificarlas à Ichova tu Dios : y

MMèMM. dondequicraquesetomavaeravenecdor. " los demas destruymos. ^

48 Y juntó excrcico,y húió â Amalec, y libró à

llrael de mano de los quelo saqueavan.

49 f Y * los hijos de Saul eran.Ionathan, lesui, y

Mclchi-sua,Y los nombres de fus dos hi-as cran,el

nombre de la mayor , Merob , y el de la menor , „

Michol. y Iehova te ha ungido por rfcy sobre Israël?

jo Y el nombre de la muger de Saul tra Achi- 18 Y embiótc Iehova en jornada, y dixo:Vé, y

noam hiia deAchimaas.Y el nombre del gênerai de destruye los peccadores de Amalec,y hazles guer-

suexcreitoír» Abncr.hijodeNertiodcSaul. ra hasta que los acabes.

Si Porque CispadrcdeSaul,yNerpadrc de Ab- 19 Porque pues no has oydo la bot de Iehova?

ncrsuerm hijos de Abiel. antes bueltoàl de fpojo has hecho lo malo en los

Ji Y la guerra sue fuerte contra los Philistheos.

ke todocltiempo de Saul : y à qualquicra que Saul

mi, via que tra valiéte hombre,b y hombre de esfuerço,

juntavalo coníigo.

Capit. XV. . .

èwotifc

gypto.Y el Cineo se apartó de entre los deAmalec. «°i1M Mi*v

7 Y Saul hirió à Amalec defde Hevila hasta Ue-

gar à Sur que tíiá à la fronteraide Egypto. »

8 Y tomó bivo à Agag rey de Amalec, mas à

todo el pueblo mató à fiìo de efpada.

9 Y Saul y el puebl«c perdono à Agag,y à lo me-

jor de las ovejas,y àl ganado roayor.à los gruessos,i««i/»ifcDie/,

y àloscarneros.yfinknunte à tocio lobueno,que no ~*r.»».j-w*

lo quisieron destuyr : mas tòdo loque erk vil y flaco íííjSf*'*4**'

destruyeron.

10 f Y sue palabra de Iehoval Samuel diziendo. 1 . . .!

11 íPe&me deaver puesto por revá Saul por^fi»

que lena buclto de enpos de mi,y no ha cumplido \

mis palabt'Bs.Y peso á Samuel: C y clamo á Ienova R S- c«ndo

todaaquella nothe. potSaul, . .

u YSamuel madrugó por venir à recebir à Saul

por la mahana : y sue dado aviso à Samuel dizien

do, Saul es venido ál Carmel t y heaqui el feha le-

vantadoun b tropheo-.y que bolviendo avia passa- k o.trîum-

do.ydccendidoaGalgal.

1 3 Vino pues Samuel à Saul,y Saul le dixo: Bé-

dito fias tu de Iehova' T» hc cumplido la palabra de íGM»*rP«'*"

Ichova. . í***"*

14 Samuel entonces dixo : Pues que balido de

ganados y bramido de bueyes es este que yo oygo

con mis oydos?

1j Y Saul rcfpondió:de Amalec los han traydo: *

porque cl pueblo perdonó i lo me jor de las ovejas,

III L

1 6 Entonces Samuel dixo à Saul : Dexame de-

dararte loque Ichova me ha dichoefi» noche, Y el

le resoondió : Di.

17 YdixoSamuel:*Siédotupequenoentuso- «Ati j.u.

jos.no has sido hecho cabeça á los tribus de Israël,

MmiSio Dios k Saulfor Samuel as* dcsiruytflt itl toi»

iloi AmalmnoSytì réserva àl rey deellos con lo meiorde los ga

nados- II. Samuel rcdarguyettdej'»defibediencia,y el efiùfí-

dofe um mtnúra,le derumeia otra "BfT/w depofìcioo del Reyno,y

deello le dasériai. III. Porfiando ayrse,S*»Ì lo detiene por rue-

gmhy boiviendo conelba^eptdacos àlrey de los Amalecitat.

ojos de Iehova.

zo Y Saul respondió à S?muel : Antes k he oy-

do lá boz de Iehova.y sue à la jornada dóde Ichova mite1*1—tíau

me embió,y he traydo á Agag rey de Amalec, y JJ" —'«fiì»-

hedcstruydolosAmalecitas _ fíWjor*

21 Mas el Pueblo tomó del defpojo ovejas y va- toque se »vu

cas, 1 las primicias del anafhcma, para facrificarlas dcdtsttuyr.

à Ichova tu Dios en Galgal. uZ% .»

il Y Samuel dixo : Ticne Ienova tant* conten- 7.

tamiento có los holocau stos y victimas como con m y*Mi>*««7

obedeccr à la palabra de Ichova?* Ciertamente el "u^i

obedecer/jmeiorquelossacrisicios^el efeuchar, diosef.

que mel l'cvo de los carneros. * Ese-

1 3 Porque peccado o n de adivinacion la rebcl- ^^l°*if„.

lion t y idolo y idolatria, 0 el quebrantar. Y pot-

Y Samuel dixo à Saul, Iehova me embió à que

te ungiesse por rey sobre su pueblo Israël :

oye pues la boz de las palabras de Iehova. .

2 Ansi dixo Iehova de los exercitos: Acucrdo- quanto tu desechaste la palabra de Iehova// tambiï <^£lcy d«

me de loque hizo Amalec à Israël : * que selc op- te ha desechado que no seas rey. t tít^ Th*r—

pufo en el camino, quando subia de Egypto. Ve, 04 Entonces Saul dixo à Samuel : Yo hepecca- ftim.vtdu—

do,que hc quebrátado el dicho de Iehova y tus pa- "J?"" 5 Jj

labras : porque fenii al pueblo^ consenti a la boz 3

M 2, deellos

h^Ziia. P^^y ^'crc* Amalec.

Is^ 3 • Y destruyrcys en cl todo loque tuviere : y



Samuel unge à David por Rcy. L Dï

deellos : Perdona pues aora mi peccado,

2 r Y buelve conmigo paraque adore à Iehova.

26 Y Samuel rcspondió à Saul : No bolveré

contigo;porque deícchaste la palabra de Iehova, y

lehova te ha desechado q no leas rey sobre Israël.

27- Y bolyiendose Samuel para yrsc,el echó ma-

nodclcanto de su capa,y rompiose.- : ' - ■•

28. Entonccs Samuel le dixo:* lehovaha rompi-

do oyde ti el reyno de Israël , y lo ha dado à tu

proximo mejor que tu. r -.

29 Y aun P el vencedor de Israël no mentira", ni-

sc axrepentirá:porque no es hombre paraque se ar-

repicota.

30 f Y el dixo:Y*Jie peccado : mas ruego te que

me honrres delantc de los Ancianos de mi pueblo,

y dclante de Israël, y buelve conmigo, paraque a-

" \' dore à Iehova tu D106. ; •

. 31 Y bolvió Samuel tras Saul , y adoró Saul à

Iehova. ■> •>•. >•■

32 Y dixo Samuel : Tracdme à Agag rcy de A-
í Sustenua» nialec.Y Aeaa vino à cl q delicadamétc.Y dixo A-

•KMMi pot - .r ci j 1 .

que «a jiue- gag:ciertamete 1 le acerco el amarguta de la muerre

sio". 33 • Y Samuel dixo: Como tu cuchillo hizo las

» Ot, srpalo. mugercs fin hiios,ansitu madre scráíîn hijo entre

itrtsuntknxi» lasmugeres. Enronces Samuel corto en pieças a

ttfidtUmm» Agag delantc de lehova en Galgal "".

34 Y Samuel se sue à Rama,y Saul subió àsu ca

la en Gabaa de Saul.

Âku. st, 17.

pP,e! Fume.
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áiAtbpimur-

3 r Y nunca despues vido Samuel à Saul sen

toda fil vida:y Samuel Uorava à Saul, porqUc Ieho

va se aviaarrcpcntido de aver puesto aSaul,por rcy

sobre Israël. - ' • •' •

CAPIT. XVL

- Llerande Samuelà Saul, Dios le muni* qntnolo Ûere mas,

pues elle ha dtsechade : y qacfayáiungira Davidpor Rey:

ìoi»alclha\ç.U.Sa»lticxade delcspint» de Vies es agitai»

àtl demenìe.y por ceisejodeJussiervos le es traydo David, aue

ttnlasuavidaddesstmuficaU olivieU enfernudad.

YDixo lehova à Samuel: Hasta quando has tu

de llorar à Saul aviendolo yo desechadoyque no

reync sobre Israël? flinche tu cuerno de azey-

te,y ven.embiartchc à Isai de Bcth-lchcm : porque

de sus hijos me hc proveydo de rey.

• • z Y dixo Samuer.Como yre? Si Saul lo enten-

diere,me matará.Iehpva respondió :Toma una bç-

t c«au|*. vxvs ^e ^S vacas * èl> tu? manos,y di: A sacrificar à

Iehova he venido.

3,- Y llama à Isai àl sacrificio, y yo te cnscúaré

loque has de hazer, y ungirmehás al que te di-

xêrc.

4 Y Samuel hizo como le dixo Ichova:y como

cl llcgó à Beth-lchem, los Ancianos de la ciudad

* l'i^*i^ì• lo ialicron à recebir b con miedo: y dixeron: Es pa-

tZm"^™ cificatuvenida?

Y el rcspòndio:Si.Vengo a sacrificar à Icho-
tiu va; sanctificaos.y venid conmigo àl sac«sicio|y íàn-

ffmii^rtri ctificando el à liai y à fus hijos llamólos àl faciifi-

H&hmt cio»

6 Y aconteció,q«c como ellos vin icron, el vido

à Eliab.ydixo de cierto delantc de Iehova tffd su

ungido.

- .. 7 "Y Iehova respondió à Samucl:No mires à su

Î>arcccr,ni à la altura de su estatura, porque^» lo de-

ècho : porque c no « loque cl hombre vce. porque

Wei«HgrT cl hombre vee leque ests delantc de sus ojos,*mas Ic-

Pûi.7,10. hovad veeclcoraçon.

"Y ftT/'tí 8 'YlsaillamóàAbinadab,yhizoIepassardelan-

"i' te de Samuel,el quai dixo : Ni à este ha elegido Ic-

hoví. .
9J Y lazo p.iss.it Isu à S.imma : y cl dixo : tam-

poco à esteha elegido lehova.

S.'A M V E L. ' »

10 Y hizo passar Isai sus siete hijos delànre de

Samuel,y Samuel dixo à Isai, lehova nO ha elegido

àestos. «No citas

11 Y dixo Samuel à Isai: cHan sc acabado los

moços?Y cl respondió: Aun quecia cl menor que a-

pacicnta las ovejas. Y idixo Samuel à Isai : ' t'mbii 3 "mtb'

por el : porque no nos afièntarêmos â la-mcsa hasti

queelvengaaqui.

11 Y*elembió/>»rí/,y metiolo Monte, cl quale- n.s»»?,»

raroxo, g de hermolò pareccr, y dé bcílo afpectó. rxJ-7*-7»

Eritonces Iehova dixo : Lcvantate y ungelo , que y H^bba-

este cs. nob Je

1 3 . .' Y Samuel tomóel cuerno del azeytc.y ungi-

olodeentresushcrmanos :y*dcsdc aquel dia en *Jj(^i,4í'

adelanteelcspiritu de Iehova tomó à David'-Y 1c-

vantandose Samuel bolviose à Ramai: ■' '

14 fY el cspiritu de lehova sc apartó de Saul, h

y atOcmentavaloelespiritu malocîe parte de Icho- ^

1j Y los criados de Saul le dixeron : Heaqui ao- ■^•"■«J-

ra que el espiritu malo de Dios te atormenta. 3 «/íí 'ío,

16 Diga pues nuestro Seáoritui siervos qntt- ^

/««delantc de tì,que busqué alguno auc sepataner

harpa^paraque quádo fuére sobre ti el cspiritu ma-

lo de Dios,cl tana con lu mano,y estés mejor.

17 Y Saul respondió á sus criados:Miradmc pues

aora por alguno que tanà bicn,y tracdmclo.

18 Entonces ùno de los criados respondió dizi-

endo : Heaqui/e hc visto à un hijo de Isai de Beth

léhem que sabe taner.y et valicnte de fùerça,y hom

bre de guerra:prudentccn sus palabras.hcrmoso.y

Iehova w con eL

19 YSaulcmbió mensageros á Isai diziendo,

Embiamc à David tu hijo,el que esideon las ovejas.

20 : Y Isai tomò un alno earjadt dje pan y ttn cue-

ro de vino,y un cabrito de las cabras, y embioló á

Saul por mano de David su hijo.

21 Y viniendo David i Saul estuvo' delan- iï»sufarfc

tedeclycllo amó mucho,y fuehechok sueseu- ^%

dero. de «nu*

22 Y.Saul embióà dezir à Isai, Yo te mego que

esté David conmigo, porque há hallado gracia en

misojos. v

2 3 Y quando 1 el cspiritu de Dios era sobre Saul, 1 An.v«.ií-

David tomava la harpa y tania con su mano,y Saul

ténia rcfrigerio,y estava mejor,y cl cspiritu malo se

apartava deel.

CAPIT. XVII.

lmtandose les dos tamj>os,el de Israëly el de les VhiliWbees

fara darse batalla,Geliath gisante FhiliJlhee disafiay dene-

flaelcamfcdt Israël. 11. Oavidembiadodesitpadrekveri

sus hcrmartesyCiite eílavan en el exercìtesc orestnta à Saul pa

ra combaùr cen el PhiliJìhee. M. Confiai» en T>its combatt

con el,ylo mata : por lequal dtfina-jodcs los l'hihìlbeos buye»

delarne de los ìjraelitas,yson dtshechos déciles.

YLos Philisthcos juntaron fus exercitos para la

guerra,y congregaronse en Socho,que« en Iu-

da,y aísentaron campo entre Socho yAzccaen

eltermino de Donmim.

2 Y tambié Saul y los varoncs de Iseael se jun- 0 ^ JJaj

taron,y assentaron cl campo en el v»Uc a del alcor- '

noque : y ordenaron la batalla contra los Phili

sthcos.

3 Y los Philisthcos estavan sobre el un monte

de la una partc,y Israël estava sobre cl otro monte

de la otra parte,y cl valle estava encre ellos.

4 Y salió un varon del campo de los Philisthc

os entre los dos f*ra/i«í,clqualíe llamava Goliath

de Gcth,y ténia de altura scys cobdos y un palmo.

j Y traya un almcte de azeroen su cabeça, ve-

stido de unâs coraças de planchas:y cl peso de las

coraças ténia çin'-o milsiclos de mctaL

í Y sobre fus pici traya grevas de hierro, y km

eícudo



Goliath desisia à Isiael. t DE SA

escudo de azero á sus ombros.

7 Elhastadc su lança era como un cnxuRo de

un telar,y el hierro de íu lança tenia seys cientos si-

clos de hieno,y su escudero yva dclante decL

8 Y paròíe, y dió bczes á los esquadroncs de

Israël diziendoles: Paraque salisà'dar batalla? No

foy yo cl Philistheo, y vosotros los fiervos de Saul ?

scoged*» varon de vosotros que venga contra

mi.

9 Si el pudiere pelear conmigo^y me vendêre,

nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiére

mas que eLy lo venciere, vosotros screys nuestros '

ficrvos,y nos fervireys.

10 Y afiidióel PhiIistheo:Yo he oy deíhonrra-

do el campo de Israël: Dadmc varon que pelec con -

migo.

1 1 Y oyendo Saul y todo Israël estas palabras

del Philmheo,fucronei"pantados,y ovieron gran

miedo.

IX Y David tr* hijo de un varon b Ephratheo de

Beth Iehem de Iuda,cuyo,nombre era liai, elqual

tenia « ocho hijos : y era este hombre en el tiempo

de Saul vicjo,y à de gráde cdad entre los hombres.

1} Y los tres hijos mayorcs de Isai avian ydo à

seguir à Saul en la guerra.Y los nombres de fus tres

• • m- hijos, q avian ydo à la guerra cran, Eliab el primo-

genito: el segundo Abinadab : y ej tercero Samma.

1 _. 14 f Y David era cl menor.Y aviédo ydo los tre»

mayores tras Saul,

1/ David avia ydoy buelio de con Saul,para a-

pacentar Jas ovejasdcsupadrcen Bcth-lchcm.

16 Veru« pues aquel Philistheo por la manana y

à la tarde^y prclcntavaíc,por quarenta dias.

17 Y liai dixo á David su hijo; Toma aora pa

ra tus hermanos un cpha.de esta ceviuU tostada<y

estos_dj.cz panes, y llevalo presto al campo à tus

hermanos.

jiî Yestosdkzqucfosdekchc Heyaráseal ca-

ci venir à vel

clcunpo. ■ ' •

.rvc*.

•.M).
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17 Y cl pueblo le respondió * las* mismas pala- * Vb.»j.

bras diziendo : Ánsi íc hará al tal varon que lo ven

ciere. . .. . • ■"

28 YbyendolohablarEliabfuhermanomayor

con aquellos varones,Eliab se encendió en ira con

tra David.y dixo : Paraque has dcccndido aci?y a-

quien has dexado aquellas pocas ovejas enel desier-

to?Yo conozeo' tu íobervia y la malicia de tu cora-

çon,que para ver la batalla has venido.

29 Y David respondió.- Que he hccho*aora?k E- k Coft arai4

stas no son palabras?

50 Y aparundofe deel aziaotros.hablólo mif-

mo, y respondierólc los del pueblo como pnmero. ' ' ' ,-' .

31 Y fueronoydas las palabras que David avia

dicho,las quales fucron recitadas dclante de Sauhy

cllohizo venir.

3 z Y dixo David à Saul: 1 No desmaye ninguno 1 Hrf>.tfo

àcausadd,tusiervoyrà,y pekará con este PhiU- 2ySo""î<>

stheo.

33 Y dixo Saul à David : No podrás tu yr con

tra aquel Philistheo para pelear coneLporque tu e-

res mocesy el « hôbrc de guerra desde íu juventud.

34 Y David respoadióáSauLTu fiervo era pa-

stor en bs ovejas de su padre,y veniaunLeon,oun „*...-.

Oslb,y tomava aigu» cordero de la manada.

3j Y ía 1 1 .1 yo t ra s e 1,y herialo,y escapava lo de su

boca'.y si se levantava contra mi,jo le echava mano

île U quixada,y lo heria y matava,

36 Fuesse léon.ruesse osso,tu siervo lo matava,

pues este Philistheo incircunciso fera como uno

deellos, porque ha deshonrrado àl exercito* dd Cm*

Dios BivicntcY anidió David,

37 Iehova que me há librado de mano de lcon,

y de mano de olîo.el tambien me-librará de la ma-

deeste Philistheo.Y dixo Saul à David:Vc,y Ieho

va sca contigo.

t! apí-

ÍVí:t c.ift-

fi»*.

• ■ : ta

pitan,y ve í ver à tus hermanos, si estan buenos, y raças

38 € Y Saul visti» à Davidde fus ropas, y pufo

sobre íucabcça un almetc de azero, y vistiofc co-

iu,

tomar^. ^prendas deellos,

19 Y Saul,y cllos,y todos los de Isiael estavan

al valle del Ákornoquc i peleando con los Phi-

listhcos. ...

10 Y David sc Icvantó de manana, y dexando

las ovejas à la guarda, cargóse y fuese, como Isai le

mandò: y vino à la trinçhea al exercito^l quai avia

ûlido à la ordenança,y7« tocavá alarma en batalla.

21 Porque ansi los Israclitas como los Phili-

stheos;cstavan çn OLdenança,eíquadron contra ef-

quadro'n,., ._.> ,j: . ,

22, Y,paviddexò.lacargadesobre si en mano

dd quçguardava dbagajc,y corrió àl esquadron,y

como llL'gó,picguina va por fus hermanos, fi estavá

buenos. . V. Ja-,^"* \ , '■':■:■> •

BîJJJ 23 "íf cftando cl hablando h con cllos,hcaqui a-

qucl vaip que se ponia.en medio de los dos campa,

Q lè llamâva Goliath' Philistheo de Geth,que subia

de loscsquadr9nesík_los Philistheos, habíádo 'las

mismas palábtasjasqualcs David oyó.

24- . Y todos los.Tfarones de Israël que vian aqud

varon,huyan ddantê cjçl.y avian gran temor.

2.Ç, ..iYçCada unq de los qc Israël dezia : No aveys

visto a acjuel.varon que sube ?d sube para deshon-.

^Tra^àjyraçl.Alque:lq.vécicrìç, pì rcylo.tnriqueccra

ck grandes riquczas,y le darà su hi a, y. hará. sranca

" • ■ la casa de su padre en Israël.

•• 26 Entonces hafciq.DavisJ aíos que estavan par

dceljdizietido : Que harán a aquel varon que ven-

iHMtm. ciero^sttfPhWisthéc^y díi^are la deshonrra de If-

JJjJ^ rael?t>Ï3ltâue cjuteríV «ffe- Phflistheo infifrúndso,

*■ Urifa» paràtftie! dèîhostr'it' lòí" csquàdfones í del Dios bì- '

k*f hi>. viénte?

'<pai

fa.

5 9 Y cihio David m su espada sobre sus vestidos, m D« Sau!.

y provó à andar : porque nunca n lo avia experi- " s- 11

rocntado,y dixo David à Saul : Yo no poedo an- *"

dar con esto.porque nunca lo cxperimêté. Y echá-

do de si David aquellas cofas,

40 Tomó su cayado en su mano,y tomósc cinco

piedras lisas del arróyo.y pufolas en el facco pasto-

ril,y en el çurron que traya,y íu honda fn fu mano

vaste azia el Philistheo.!

41 Y ef Philistheo venia andando V acercando-

fc à David,y su escudero dclante áecl. '. '.' '

42 Y como el Philistheo miró, y vido à' David,

tuvolo en pocesporque era mancebo, y roxo y de

hcfmoso parecer. ""

4f Y dixo cl Philistheo à DaVií : Soy yo perrç

tue vienesà mi cori palos? Y máldixo à David por

usdioscs.I

4'4" Y dixo el Philistheo à David,Ven à mi, y da

re" tu carne à las aves del ciclo, y à'las bestias dcí

campo 

.UTI I

lós tfquadrone9 de ífraeì.que tu has deaionirrado.

4<î Iehova pu*t te çnrregará oy en m i mano,)'/»'

tê Vêc#é;yqúttkifíf ttTè^beçá de tt'ry 'iàvé .to$ cuer- • 'r»-

Eos'dc los Philistheòs iy àfe aVes.dçl cicloi.y à tis

estias.de la,tierra,y sab'ra.wth'lï'tiepa,'àue ay Di-
os en Israël. " 'l y &.J'n "' .." S",:*'

,47 "; Y toctf étá éóv^tM^H:^l'rqtíe

Iefi'oya'no saiv'a'^' còn clpadáSf fififeU ï^orcjitê*

de Iehova « la guerra , y el os errífegatí èh nue-

stras manos.

M 3 48 Yacontedó

I1.VI
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Jttu.

5 0,yilintt.

David mata à Gqliath. I. DE

'48 x. aconteeió,quc corne, el Philistheo se levan-

tòparáyry llegarsc còntra David, David sedió

priessa y corrió al combate contra d Philistheo.

49 Y metíendo David su mano enel sacco,tomó

de alli un» piedra,y tirosela con la honda, y hirio al

Philistheo en la fiente : y la piedra quedó hincada

en su frcnte,y cayò cn tierra sobre su rostro.

jo Y aníí venciò David al Philistheo con hon

da y piedra: y hirió al Philistheo.y matolo,fin tencr

David cudiillo en su mano.

ji Entóhces corrió David,ypusose sobre elPhi-

listheo.y tomando P su cuchillo^ y sacandolo de su

vayna,matolo,y cortóla concl la cabeça. Ycomo

Io« Philistheos Vieron su 1 gigante muerto, huytí-

#6'n. i « ■• '. ' 1 "t.

'YieVantandofe los de Israël y de Iuda^ieron

* grita,y sìguieron àlos Philistheos hasta Ucgar al va-

■ '• . Up,y hasta las piiertas de Accaron. Y cayeron heri-

dos de Ioj Phihstheos por cl camino de Saraim ha

sta Gcth,y Accaron. .

-'j- j Yrornandoloshijos de Israël de seguir los

Philistheos.robaron su campo.

54 Y David tomó la cabeça del Philistheo , y

McuíòVebît- ""xola » I*rusalem,y sus armas pusó 'en su tienda.

ho.»,Abaro! Mas quando Saulvído à David que íàliaà

encontrarfecon el Philistbeo.dixo ài Abner el gê

nerai del exercito: Abner,cuyo hijoesaqudman-

ccbo?y Abnerrespondió:

j6 Bive tu anima,o rey,que no lo sé.Y el rcy di

xo : Pregunta pues cuyo hjjo es aquel mancebo.

j7 Y quando David bolviadc matar al Phili-

ftheo,Abner lo tomó,y Io llevó delante de Saul te-

niendo la cabeça del Philistheo en su mano.

. i«8 Y dixole SaúljManccbo cuyo hijo ères?Y Da

vid respondió: yo soy hijo de tu fiervo Isai de

Beth-khem.

CAPIT. XVIII

" 1 lirùuhantwnicon Davidsmgulararru'sladfi Saulsu pa

irefingdar inìiidJn,tamo que agitado del espiritumah procu

ra maturlo.lL Contjtc intento ledai cargo ma ctmpama de

' ' «O t- fúft hombreidt'gVirra,mat Davidst avia en rode prudentsy

rr < " dicbosammiìlllGonethinttn^Ufrmntteàsuhua Merob

'''ù i.r,<*fah~tkif,mm iftan.hje la.ayia d* darsue dada à olro.

liU.CmesniWW.k prometes» f^u^Áíicholfi le truxeffk

cifriprhùcioYde PhWHheo^'Ìraye/^tt.^íimtfl:f Michel le

sue dadasor muger. *" ..'.,,,'. ,

^^■pcsqpejefùyo acabado de fiàblar con Saiiljd

Y ary nu Jc ïónatjian suc ligadxcó la de David,

'y amôïótonatharrcomòá fa anima. j,7

jt. Y Sau) la tomó aquei dia,y no lo : dexó bfoi-

vcràcasadeíuDàclre.i. . ". .- <í t jl

. 3 Yhiz^eiòhiuiariçalonathatty David, porqùé

fcl lo amavaxómó à su,anima. , . , -, "

"4' Y tòháthan se desnudó la ropa que ténia

rcsi,y(dioJaftDavid,y otras ropa* suyas, hasta, fit

ïfpadaíysú>irçç^consu,taUbanc. " ; \'tt
j Y iâIialDavíd,dòndë qiiiera que Saul loçm-'

a o, «ipros- biava,y aayiafsprudentementç-Y Saul lo hiio ca-

faÌAo. pitande gétç dcgíiqrrá^y çrá acccptocn los ojoj de

t6do*cIpuebld,y en los ojós de los ci iados de SauL

; J> ■ Y a.eonwció qu«|Como>b ellos bQlvieró,y Da-'

Srfd bpîvió dç" maçat àl PhiliffKcb, íalicron las mu-

gcrés^'tó'd^s&/qu4ades"4ç íÇie^cantando,.y có ,

d^C^jy^W^.ç^^ÇVÍ» ^panderos à ,|c- ,
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Dios tomó àSaul.y dprophetizava detrode su casa y yV.*c«

y Davidtahia con su mano como los otros dias, y ^pni'l^í

estavauna lança à mano de Saul. fr/fi/ "j

11 Y arronjó Saul la lança e dizien do, Enclava- u, ^00.^1

rè à David con la pared,Y 1 dos vczet lè apartó dec I —*«M

Dav,d. . 's^„c'gsi-

11 Mas Saul se temia de David,por quanto le- fp0r doi \

hova era con el,y se avia apartado de Saul. *« fr rsejpi

13 f Y Saul lo apartó de si,y hizolo capitan de S*^)dïítî

mil,g y salia y entrava delante del pueblo, "1 1

14 Y Davidh seaviaprudentementeen todosif '

fus i ncgocios,y Iehova era con cL »lu iST

ij Y viendo Saul que sc avia tan prudentemen- h ó/crspà

te,temia(è deel. 1 Betìdo.uH

16 Mas todo Israël y Iuda amava à David, por- •rJJ'J£

que el * íàlia y entrava delante deellos. . ' ™.

III.

y entrava delante deellos. . " ' lnos. ami"

17 m Y dixo Saul à David : Heaqui, yo te dare" * su cayi

a Merob mi hija mayor por muger.solamente por-

que me fèas valícnte hombre,y hagas las guerras de

lehova.Mas Saul dezia enfi, No lérá mi mano có-

tra cl,mas, la mano de los Philistheos fera cótra cl.

que es

Y David respondió à Saul : Quienfoy y

mi.vida',ola familiade mi padre-cn ls

0,0

Israël,

mr.

para 1er yerno del rey?

19 Yvenido eltiempo cn que Merob hija de,

Saul se avia de dar à David, sue dada por muger à

à Adriel Meholatitha.'

2b ç MasMichol Uotra hija de Saul amava i

David,y suc dicho à Saul, loqiul plugo cn sus o-

jos. |

zi Y Saul dlxo Yo sela daré.paraque 1c sea

kpor lazo:y paraque la mano de los Philistheos sca k 0afic» i

contra el.Y dixo Saul àDavid:Con la otra scrás mi iuyna'

yerno oy.

n ' Yoaul mandé à fus criados : Hablad en fc-

cré'to à David,diziendole:Hcaqui, el rcy te ama, y

todos rascriados te quicren bicn,l'é pues yerno des

rcy. ....

23 'Y lôí criados de Saul habláron estas palabra» •

àlos oydosíié'David:y David dixo:Pareceo$ à vo- .„,.,

sotros. que cs.pcco fer yemo del rey, siendo.yo un . , 1

hombrepobrey de ninga'ná estima? . '; '

24: Y ltfs criados de Saul le dierdh la rcfpucsta

diziendo : Taies palabras ba dicho David.

Y Saul dixo:: Dezíd ansi à Dâvid:Nd está el

corentamíento dcl'I<éy cri cl dôtc,fino cn cien pre-

puçiosde Ph'rlistheps, paracruefeatomadavengan-'

ça de lósencmigos del rcy.Mas Sàul penfaya cchar

i David en las martos de los Philiíttìeqsï '■ 'í' 1

"2,6 Y còmo fus criados dcclararori àc David estas
 

b Siul v lo.

lu v . -, de U

I S ea qocDft

vidaviadt

nës.y hirió dozientos hombresclfe ìœ Prrilisthfcòs.'^'^'prep».

y * David truxo los prepucios deellos, y ctìtrcga- « tï^'. M

ronlostbdos àl Rcy,paraqùc d fuesst hechoiycrno

desrcy : y Saul fc dió à sú hija Michol por mu- — - '1

ger. . "■ r'

28 YSaulv'lendoy corifiderando que Iehova

cra con Davld,y que lu hija Michol lo amáv»,

29 Tcifiiose mas Saul de D^id.y- rue 'Sinil cne-

migo de David todos los diasV

30 Y salran los principes de los Philistheo*-Yy ô>

mo ellos faliar^Dayid » se' avia masjpíuderit,crhéte

%V'.rrim° \A ..^/cttoió^^aul en gcar»

£*Ui" w' c^ palabra eii lus ojo^ dTxô

«site ! ' ' '

mariera, y defagradó

xo: A David dicrq d,iei

13 It.jf

41 -CAPIT VXIX.

•1.ïh<í>» .n Hcb. »:»<;■■

t, ...;»',!■ : .

Píjmdç a^e^dwS^uI riiurode través a. David, t Jonathan lo d:utndt y montiua emiftpadrt. U. jiptadodtl w~ '

y Dttfl.a^acorít^eióquç^.çlesr^tuJn 4ìâÚ» •-»••-*-

!0'ii;atsist "î*ífv .,1 + î
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Ijnatban réconcilia à David con Saul. I. D E SA

ii>!o ì ttmar ens» casa,su mugir Michol lo defiaelga par un»

ventana,j tlfi viene ì Samuel. lII.EÏlando cond en Najoth,

embia Saul* tomaik tres veiei,j sodas tres prophetaron entre

letprophetju <\u: eîîavú unSamuel,bí que isaul cmbiava,ha-

fia cjue al cab» vinienda d mismo£rapbctiz.í tambtécm las de-

mai defimdo delante de Samuel.

YHabló Saul à Ionathan Ai hijo , y 4 tòdos

fus criados, paraque matassen à David :'mas

Ionathan hijo de Saul amava à David cn gi an

manera,

z El quai dió aviib à David diziendo: Saul mi

padre procura matarte: por canto mira aora por ci

• * con tiempo, y estátc cn secreco, y eleondete.

j Y yo saldré y estaré junto á mi padre en cl

campo, dondc estuviercs: y yo hablaré de ti á mi

padre, y hazertehé saber lo que vierc.

4 Y Ionathan habló bien de David à Saul su

padte,y dixolc.Nopequcel Rcy contra su siervo

David, pueique ninguna cosa ha comecido contra

ti: anr.es sus obras te ha»fito miiy buenas.

#Unc_. u,v> S Porque el puso Mu alrrucn su pamia,yhirió

lPhihsthco,y hizolehova mm gransalud a todo

JJ '"l*^9' Israël. Tu lo viste, y te holgastc: porque pues pec-

ut*.t*a- *% carás co ntra la sangre innocente matando à David

l-f.T'n. 6 Y oyendo Saul la boz de Ionathan, juró,Bi-

\e Ichov a que no morirá.

7 Y Uamando Ionathan à David; dcclaróle to-

das estas palabras: y metiò à David à Saul, el quai

cHck. eémo estuvo delante del c como antes,

tratacci* g Ytornóàhazerícguerra: y salió David, y

peleó contra los Philistheos, y hiriolos con grade

estrago, y huyeron delante deeL

st, 9 î* Yelcsoiritumalodc Iehova suc sobre

,Am. 1 4. Saul ) y estando sentado cn su casa cerna una lança

à mano: y David estava tanendo con su mano.

. 10 Y Saul procuré de enclavai à David con la

lançaen la parechmas cl se apartó de délite de Saul,

cl quai hirio con la lança cn la pared,y David huyó

y escapósc aquclla noche. /

11 Y Saul embiò mensageros à casa de David,

que lo guardassen, y lo matassen à la manana: mas

michol su muger lo defeubrió à David diziendo;

Si no eseapárcs tu vida esta noche, manana scrás

muertd.

1 1 Y Michol descolgó à David por una ventana,

y clse sue, y huyó, y escapósc.

i vn Suit». 13 Y Michol tomó d un a estatua , y pusol a so-

w»*"' ksC 'a cama » Y pusole por cabcccra una almohada

c«mi"!Ív. de e pelos de cabra,y cubríola con una ropa.

•Drchaaic 14 YquandoSaul embió mensageros que to-

matTen à David, ella respondiò: Está enfermo.

if YtornòSaulàembiar mensageros paraque

viessen à David, diziendo, Traedmeìo en la cama

paraque so mate,

ì H»Si»on U, 16 Y como losmensageros entraron fhcaqui !a

kt estatua que tfixoa, cn la cama, y Una almohada de

pelo$ de cabra por cabcccra.

17 Entonccs Saul dixo à Michol, Porque me

has ansi enganado, y has dexado escapar à mi enc-

migo? Y Michol respondiò à Saul; Porque el me

dixo: Dexâmcyr, si no yo tematarc.

18 Y huyò David, y escapósc, y vino à Samuel

en Rama, y dixole todo loque Saul avia hecho con

el, y fuesse el y Samuel, y moraron cn Najoth.

ui 1 9 ' 0 av * **au' diwendo: Heaqui

* que David «ft» cn Najoth en Ram*.

10 Y embió Saul mensageros que truxesien á

ÍDedttcfon- David, losqualcs vieron una compania t de pro-

)4ela Vy, phetas que prophetizavan. y à Samuel que estava,

""^ylcspresidia. Y suc cl espiritude Dios sobre los

mensageros de Saul, y cllos tambiá prophetizaron.

MVËL F0I.9Ï

11 YfuçhcchosaberàSaul, y el embió otros

mcnlàgçros, los quales tambien ptophecìzaron , y

Saul boíviò à ernbiar otros tercciòs mensageros, y

cllos tambien propherizaron.

zi Entonces el vino à Rama;Y lkgando al po-

zo grande que r/W en Socho, preguntú diziendc:

Dondc tst*nmSamuel y David? Y fucle rcspóndido:

Heaqui tstán en Najoth cn Rama.

i j Y vino alli à Najoth en Rama y rue tambie

sobre cl el espiritu de Dios, y yva h prophetizando a Cmtide *-

hasta que llcgó à Najoth cn Rama: . hb»oçai de

z4 Y cl tambien se desnUdó sus veiltidos, y pro- JSw

phetizó cl tambien delante de Samuel, Y cayo des- node se, ni de

nudo todo aquel dia,y toda aquclla noche. De aqui tu vuluatad-

se djxo: * Tambien Saul entre los prophetasí * AaTáfií

CAPIT XX. '

David vinìendt à Ionathan conciena con el, que eutìend*

la refoiocttn del anima def* padre para can d,lo<}*ai Ionathan

fi profère dt■ ha^er.U.El dia jìgmente Ionathan escusand» la.

absencia deDavid en la ombhc*fies ta,supadrese enoja con el

sobre Daniid.lll.lanathanerttendida la détermination des»

padreja denancia à David.y ctrfirman ambos el alianca q*e

cl dia antes avion he(h>j d'spidenfi eluno del ttru. )

Y David huyò de Najoth,5«* « cn Rama,y vi-

nosc delante de Ionathan, y dixo : Que he

hccho?Quc« mimaldad?o que csmi pec-

cado contra tu padre que el procura quitarm* mi

vida?

i Y cl le dixo: En ningunamancra, No mori-

rás. Heaqui que mi padre ninguna cosa hará, gráde

ni pequena, » que no mêla descubra. Porque pues » Hefe. ou,m

me encubrirá mi padre este negocio ? No firà m

ansi.

j Y David boíviò à jurar diziendo: Tu padre

b íabc claramente, queyo hc hallado gracia dclan- bkeb Sâbiea-

tedetusojos:ydirám yf,No sepa esto Ionathan, *>û,be-

porque no aya pesar: y ciertamente bive Ichova, y

• bive tu anima, que à c penas «y un paûo entte mi t\kmttmmj*

ylamucrte. mkm*e*fkpi-

4 Y Ionathan dixo à Davids Que dize tu a- Tc&aìì£*\

nima,quey«/»haréporti. %i£,mmf

j Y David respondiò à Ionathan: Hcaqui que &£Ôs"° **

manana será ^Nueva Luna,y yo e acostumbro ícn- vanslí$,T

tarme con cl Rey à corner : mas tu me dexarás que p» u> luw.

me esconda cn cl campo hasta la tarde i del tercero « wtb.ftnun,

* do me sente

ca»,SCc.

C Si tu padre hizicre mencion de mi, diris: ìiîèau n»

Rogomemuchoquclodcxasic yr presto á B«h-

lehem su ciudad, porque todos los del linaje tienen

allà sacrificio an mvei saiio.

7 Si cl dixercBicn efik tu siervo tkn* paz.Mas

si se enojáre, sabe que la maUcia es en el consuma-

da.

8 Harás pues mifcricòrdiacon tu siervo, (pues

que tfuxiste cótigo á tu siervo cn aliança de Ieho

va,) que si maldad ay en mi, ru me mates, t que no e Heb-r Uft*

ay ncceslldad de traerme hasta tu padre. cu pa<Le pur-

9 Y Ionathan le dixo: Esto nunca te acontez- tae"

ca: mas si yo cntídiérc fer consumada la malicia de at a

mi padre, para venir sobre ci, no telo aviajtò de des-

cubrir?

10 Y David dixo à Ionathan: Quien me dará

la respuesta? O si tu padre te responthere aspera-

mente?

1 1 Y Ionathan dixò à David: Vcn, salgamos al

campo. Y salicronse ambos al campo.

1 z Entonces dixo Ijpathan á David: h Ichova h sijininn

Dios de Israël, Si prcguntádo yo à mi padre maria- lo.ptrìjs-u

na à esta hora,o despues de mananay íi elm» babla- *^yòïs¥&

te bien de David,si entonces no embiarc à t i, y te

k descubnerc,

M 4 13 hhort



Aliançade Ionathan con David. I DE SAMVEX.
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kytsii Dmd

1 3 Ichova » haga ansi à Ionathan, y esto le anida. 3j Otro dia de mañana Ionathan saliò al carripo

Maa si à mi padre parecieerc bien de hazertc mal,, astiempo aplazado con David, y un moço peque-* ■•

también te lo descubriré, y te embiaré y te yrás en ño con cl.

paz, y fea Iehova contigo, como fue con mi padre. 36 Y dixo à fu moço, Corre y busca las saetas .

14 Y si yo bivierc , harás conmigo misericordia que yo tirarc.Y como cl mochacho yva corriendo,

"' ' el tirava la saeta adelante deek •• . '■i.wí,de Iehova, Mas si fuere muerto,

1j k No quitarás tu misericordia de mi casa per

petuamente, 'Quandodesarraygáre Ichova los e-

mUf&i nemigos.de David de la tierra uno à uno, * quite

d,sm bf Mi- f4W¿¿„ j ionarhan de fu cafa, « y requiera Iehova

de la mano de los enemigos de David.

16 Y.*hJ¡Ionathan n hizo alianza con la cafa de

David.

.17 Y tornó Ionathan à jurar à David, porque fu señor,
lo amava, que como à fu anima lo amava. . v

18 Y dixole Ionathan: Mañana es nueva Luna,

y tu serás 0 echado menos,porque tu asliento estará

David en sai yazio.

enWTf"míi* z9 Estarás pues tres dia», y luego decendirás- y

fL ñu /.«»», vendrás al lugar donde estavas escondido «1 dia P de

phiboseth.

l.¿JIU.ÍI,-.

1 Rr¡i»c!

juumcmo.

4 A .■; .-. .V..4

than ha f*U*-

¿i 01 J!j«w

David.

m Hit 1 la

venjança i*

37 Y llegando el mochachp.adonde 1

eu que Ionathan avia tirado, Jonathan dio í

tras el mochacho, diziendo, La saeta no está

adelante de ti.' t, . , .

38 Y tornó à dar bozerlonathan tras el mocha

cho , Date pricíTa prestamente, no te pares. Y el

mochacho de Ionathan cogiólas saetas, y vínose à

lin,iS,i. trabajo, y esperarás junto à la piedra de Ezel:

o Hcbacot- 10 y yo tiraré tres saetas aiia aquel lado

Jarlo ii.a- at- . .i. *
iciiciii men- exercitandomc al blanca

Y luego embiaré el criado diciendo!*. Ve,
1 r tr r J- -I T T _ 1 1 " i__

como

ciou de ti. 21
jAni« d« li 5 busca las saetas, Y si dixêre al moço: He alli las

<j Hcb. halU. saetas mas acá de ti, tómalas. Tu vendrás porq paz

tienes, y nada ay de mal, bive Iehova.

11 Mas si yo dixêre al moço ansi, He alli las sa

etas à delante de ti : tu vete , porque Iehova te ha

cmtriada

'. .. 23 Y quanto à las palabras que yo y tu ave

rnos hablado, sea Iehova para siempre entre mi y

ti.

II.

39 Y el mochacho ninguna cofa entendió, So

lamente Ionathan y David entendian el negocio.

40 Y Ionathan dio fus armas à fu mochacho, y

dixole : Ve te,y llévalas à la ciudad.

41 Y como el mochacho fue ydo, David fe íe-

vantó de la parte del Mediodia,y inclinóse tres ye-

zes prostrado en tierra : y befándose el uno ai otra,

lloraron el uno con el otro , aunque David lloró

mas. : j , .. .. .: „

41 Y Ionathan dixo \ David, Ve en paz : que

ambos avernos jurado por el nombre de Iehova di->

ziendo,Iehova sea entre mi y trjentre mi simiente,

y entre tu simicnte,para siempre.

43 Y el fe levantó y fuese : y Ionathan se entró

en la ciudad.

Capit. XXI.

Vaiiid nient à Ntbeì Achimtltth Sacerd»te,eltptalleU

\ospane¡sanction* teniendo »trOi,y el cutbill* de Goliath. U.

Vtallifivieneà Achisreyde Getb:y entendiendo qui tract-

notidtjingitse loce.j anji estas* tlfeìijro.

Y Vino David à Nobe à Achi-melech Sacer

dote , y Achimelech lo íàlió à recebir efpan-

tado,y dixolc:Como vienes tu solo, y nadie cô-

14 ç David pues se escondió en el campo,y suc

la Nueva luna, y cl rey se assentò à corner pan.

l< Y cl rey le assentó en su silla , como folia, c n

cl astîento de la pared: y Ionathan se levantó,y sen

tóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David et tigo

tavavazia i Y respondió David à Achimelech Saccrdo-

ié Aquel dia Saúl no dixo nada, diziendo,«»rr« te:EI rey me encomendó un negocio , y me dixo:

si, Avralc acontecido algo no está limpio, porque Nadie lepa cofa alguna decste negocio à que yo te

1 embio , y que yo te he mandado : y yo léñale à los

criados * » un cierto lugar.

no estará limpia

17 El dia siguiente, el fegundodia de la Nuevâ

t Al combit»

Luna aconteció también que el asfìcnto de David

estava vazio: y Saúl dixo a Ionathan su hijo: Porq

no ha venido el hijo de Isai oy ni ayer ' al pan?

28 Y Ionathan respondió à Saúl: David me pi

dió que le dexajfeyr hasta Bcth-lchem.

29 Y dixo, Ruegotc que me dexes yr, porque

tenemos sacrificio del linage en la ciudad,y mi her

mano mismo me lo ha mandado: por tanto si he

hallado graciaen tus ojos, efeaparmché aora, y vi

sitare à mis hermano;: y por esto no ha venido à la

mesa del Rey.

30 Entonces Saúl fe encendió contra Ionathan

XLeUU m,

¿ti.;*..), ■.

a S. donde ne

Inflarían.

bO,t

cS. Será leí

3 Portanto que ticnciaora à truno?Dame cin

co panes en mi mano,o loque se hallare.

4 Y el Sacerdote respondió i David , y dixo:

No tengo pan b común à la mano:folamente tengo

pan sagrado. Mas si los criados c se han guardado, Ikka conut

mayormente de mugeres. ¿cello*.

c Y David respondió al Sacerdote y dixole: JNo a

Cierto d las mugeres nos han sido vedadas desde a- tmt*i»it*»*

ayer y desde antier quando láli : y e los vafosde los fte.kc.

moços fuero fanctos.aunque el camino es profano: '^'¿f^"'""

quanto mas que oy será sanctificado con los vasos. t^nii^, co

6 * Ansi el Sacerdote le dio el pan sagrado, por- «itun«

y dix«le: Hijo de la perversa y rebelde,yo no enti- que alli no avia otro pan.que los panes de la propo- mundicia

endo que tu has elegido al hijo de Ifai para cousu

sion tuya, y para confusion de la verguença de tu

madre?

3 1 Porque todo el tiempo que el hijo de Isai bi

vierc sobre la tierra, ni tu serás firme ni tu reyno.

fHek.h¡jo4« Enjbia pues, y traemelo en esta hora, porque sha

de morir.

íícion,que avian sido quitados de delante deleho- SmiriíTcitá

va,paraque fe pusiessen panes calientes cl dia que los «eno dt oca-

otros fueron quitados. Hoaa dello

7 Aquel dia estava alli uno de los siervos de Saúl *¿^í-^•

fencerrado delante de Iehova , el nombre del qual »igun vot»,

era Docg Idumeo principe de los pastores de Saúl. Z5™*)*

8 Y David dixo à Achi-melech : No tienes í

32 Y Ionathan respondió i su padre Saúl: Y qui à mano lança.o cspadaîPorquc no tomé en mi

dixole , Porque morirá? Que ha hecho? mano mi espada ni mis armas : porque el manda-

Entonces Saúl le arronjb una lança por he- miento del Rey ejra de priessa.

ñera dt h*Mm

rirlo: Y Ionathan entendió que fu padre estava de

terminado de matar à David.

'*»' ■' 34 çY Ionathan se levantó de la mesa con yra

1 N 1estu ^c furor' 1 Y no comió c^ feguntlo dia de la Nu-

«eugnifcíte. cvaLuna: porque tenia dolor à caiufa de David: y

' porque fu padre lo avia aífrentada.

, 9 , Y el Sacerdote refpondió.El cuchillo de Go- ■ ;

liath el Philistheo, que tu * venciste cnel valle del

Alcornoque,cstá aqui embucho en urv velo detras
del ephod ■■ Si tu telo quieres tomar, toma : porque

aqui no ay otro sino aquel. Y Daviddixo : No ay

otro tahdamelo:

10 j¥



DavM singe scr loco. I. DE SAMVEL Fol.pj .

. . 10 f Y levantandose David aquel dia , huyó de ' el dixo: Aqui estoy Senor mio.

la prcícncia de Saul, y vinose à Achis rcy de Gcth. 13 Y Saul le dixo:Porque aveys consoirado c5-

AiRry:*- 11 Y los siervos de Achis í k dixeron:Np>» este trarmtu,y elhijodeIsa.,qùai.domkdistepan,y:r

chu. David heirçy de là tierra? >ÍQ« este áquiencanta- cuchillo,YconsukasteporelàDios,paraqúe selc-

híifmUmí- van en los corrbs, diziendo: Hirió Saul fus miles,y' ™. u m» assí4í/f. *mmn ., jì,ï j

*f»"&l T»,.m J A<*T mil»)David fus diez miles?

i Hcb. pufo e- ' ii Y David » advirtió á estas palabras,y uvo graa

toi pjíbraj. œmor de Achis rey. de Geth. r c .-.

,ns»co»ç<s^ j, Ymudófe'íuhabsadelantedelIos:y fingiosc

kOt„u«ina- çer^QCO çntrdaj manosde ellos: y esereviaerílas

vátasse cótra mi, y me asséchasse, * como es este dja? J i

14 Entonces Achi-rnelech respçndió al Rey, y *

dixo: Y quien ay fiel entre todos tus siervos como '

do*

IQ^nés.

m >n a: rr ni

miiitm m*-

mfiHí KÌ'l'',

tmiú?[tí-

n».)í.

U et David, y yerno del rey, y que va por tu rnan-

dado, y es illustre en tu cala? '

\$ Hecomençadoyodefdeoy à consultât pot '

portadas de• las puertas , dexindo correr su » làfiva* el à Dios? Lexos sea de mi, No imponga el rey to- :

oórsubarva. . sa à su siervo, ni à toda la câsi de mi paare, porque

il wY dixo Achisásusfiervos:Catad,Aveysvi-* tu siervo ningunacofafabcdeestenegcxio, grande

1 . 1 j» , -_r_ , :J_i_:5 nichica.
sto un hoaibítfurioso ? porq Ip aveys traido'á mi?

1 y Faltanme á mi locos.que trayades este , que

hiziesse del loco delante de mi ? Este avia de venir á

micalà? . —.-a . ;: . . .. -. .•• ...

CAPIT, XXïl . / . •

Vienen À Davidfus hermxnosy toda Ut casa desufadrt , la

quai el dix» tncomatdaia al rey de Moab ,j piraviso delpro-

pbetaGadstbueheàla tierradt lui*. 11. £ntendidopor

Sauljse cjutx* à susjitrvos , que tùngtma aya quescia entrevue:

moi que ttdtí, haïsasu huo^tyan tonspirad» centra tl con Da

vid. 111. Doeg Idumeo denuncia à Saul elsavtr que vido que

^Achimelech Sactrdott hizo à David, tiquai Achimeltch Ua-

madopor Saul con todasu familia,y defendiendola causa

de David es muttt» con toda tûapormant dtDttgtmanàan-

doloSaul.

YYendose David de alli, eseapófe en la cueva

de Odollam: Io quai como oyeron fus herma-

nos, y toda la casa de su padre, vinieró alli à cl.

«H4.de ia- 1 Y juntaronsecon el todos los varoncs » affli-

ffítíi. gidos, y todo hombre que estava adeudado, y to

dos los que citava n amargos de anima: y sue hecho

capitan deellos, y «n/îtuvoconsigo como quatro-

cientos hombves.

3 Y fuese David de alli à Mafpha de Moab: y

dixo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y

mi madre estén con vofbtros, hasta que sepa Io que

Dios hará de mi.

4 Y truxolos en la prefencia del rey de Moab:

y habitáro con el todo el tiempo que David estuvo

» cn la fortaleza.

5 Y « Gad propheta dixo à David : No te este'»

en esta fortaleza: partete, y vete en tierra de luda.Y

David fc partiò, y vino al bofquc de Harcth.

6 fYoyò Saul como avia parecido David y

lot que estavan con el Y Saul estava en Gabaa dc-

baxo de un a 1 bol en Rama, y ténia fu lança cn su

man o, y todos fus criados estavá en derredor decl.

7 Y dixo Saul à fus criados, cj estavá enderredor

deel : Oyd aora hijos d de Iemini. Daraos há tam-

bié à todos vofotros cl hijo de Ifai tierrís y vinas^r

•J hazeroshá à rodos vofotros * capitales y fargétos?

8 Quetodos vofotros aveys confpirndo contra

mi, y no ay quien me descubra al oydo, como mi

hijo ha hecho aliança con el hijo de Isai:ni ay algu-

110 de vofotros que se duela de mi, y me descubra

como mi hijo ha defpertado à mi siervo contra mi

paraque me assèche, e como ts c ste dia?

Si «j Entonces Doeg Idumco, que f era scíior

re los siervos de Saul, refpondiò y dixo: T0 vide

f Tcai» m«n- al hijo de Ifai, que vino à Nobc.à Achi-melech hi-

Î2lta6 jodeAchitob:

An.u.7. 10 Y g cl consultó por el à Iehova, y le dió pro-

tAchiaeltch vision, y anfi mifmo le dió cl cuchillo de Goliath el

Philistheo.

11 Y el Reyembiò por Achi-melech hijo de A-

chitob Saccrdote,y por toda la casa de su padre, los

Sacerdotcs que tsiavan en Nobe: y todos vinieron

A Rcy-

11 Y Saul le dixo: Oye aora hijo de AchitobY

 

 

a tancinto

:<,cCc.

111

16 Yelrey dixo:h Sin dubda morirás Achi-me- hHcb. Muri-

lech, tu y toda la casa de tu padre. ' " '-«>•<.-> u,'0***»'

17 Entonces cl Rey dixo » à la gente de su guaf- "couêd.lw.

da , que estavan arredor deel: Ccrcad y matad los kT«nc»liî»

Sacerdotes,de ïehova: porque k la mano deellos cs œn:UcS>n~

tambien con David: porque fabiendocllos que hu- Dí*

ya, no melo deseubrieron. Mas los siervos del Rey

no quisieron estender fus nianos pata matar los Sa- ...... '

cerdotes de Iehova. ' ? ...„'.«•..;■»■

18 Entonces el Rey dixo à Doeg: Butlve tu, y " " r

arremete contra los Sacerdotes. Y ttornarido Doeg

Idumeo, arremetió contra los Sacerdotes, y mat' ■ .7

en aquel dia ochenta y çinco varonc», que veftian " ■ •- '

Ephoddelino. J

19 Y à Nobe ciudad de los Sacerdotes puso à • \

cuchillo ansi hombres como mugercs.ninòsy ma-

mantes.bueyes y afnos,y oyejàs,ío<<» à cuchilï».

20 Mas efcapó uno de los hijos de Achi-melech

hijo de Achitob, que se llamava Abiathar, cl quai

huyo tras David.

n YAbiathardióIasnuëvasàDavid.comoSa- <

ul avia muerto los Sacerdotes de Iehova. .' '

zz Y dixo David à Abiathar,Yofabia que está-

do alli aquel dia Doeg Idumeo, cl lo avia de hazer 1 Hd>.«a toá»

faberàSaul. Yohedado causa - contra todas las «Jnu.

pcrfotìàsdclacafadetupadre. L^™-d

Z3 Quedatcconmigo,noayastemor: quien «n u.'.ì'm.'um-

bufciremialma,bufcarátambienla tu y a: porque lùMbuscuì.

tu estarás conmigo guardado.

. . CAPIT. XXIII.

David tìir* à Cèila de ht PbìliSthtespor consulta deDìtt

1 1. Saul apareja de venir cintra tl* Ceila, mat por avìsi de

Viitstescapa, 11 1. Mfl*ndoenelaefitrtideZiph,hmatht

vient à el,p ctnfrman el aliança que antes avion hecho tntrt-

f. lil'l. Lot Ziphtot dan aviso a Saul como David tîli

ensutieera,yfigu$endoli,jtîla>idobien cerca de ttmarlo, et

fjrjaáodc btlvcrscà defender la tierra contra ht íhiliéThcit.

YHizieron faber à David diziendo : Heaqui

que los Philistheos combaten à Ceila, y saque-

an.as eras.

z Y David confultò à Iehova diziendo: Yré i

herir à estos Philistheos? Y Iehova rcfpódió à Da-

vid:Ve, 1 hierc los Philistheos, y libra à Ceila. a 0,h«.i»«,

3 Y los varones que estavan con David,lc dixe-

ron: Heaqui que noforroscstandoaqui en luda,

estamos con miedo, quaato mas si fueremos à Cei

la contra el exercito de los Philistheos?

4 Y David tornó à confultar à Iehova: y Ieho

va le refpondió,y dixo: Levantate deciende a Ceila,

que yó entregaré en tu mano los Philistheos.

j Y partiose David con fus hombres à Ceila,

y pelcó contra los Philistheos, y truxO antecogidos

fus ganados, y hiriolos con grande estrago, y libró

David à los de Ceila.
«5 Yaconteciò,quehuyendo Abiathar hijo de ■ ■

Achi-melech à David à Ceila, vino tambien b con ,

clclcphod,

M /
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Dio» libra à David de las manos de Saúl.
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» Ven lueco,poique loi Philistheos han entrado có '
imwtii i-n a nerra. mmmmmm

m Y fixe dicho à Saúl, corno David avia ve

nido à Ceila, y dixo Saúl: Dios lo ha traydo à mis Ímpetu en la tierra.

manos: porque el está encerrado metiéndose en

ciudad con puertas y cerraduras.

8 Y juntó Saúl todo el pueblo àla batalla, pa

ra decendir à Ceila , y poner cerco à David y á los

suyos.

9- Y entendiendo David que Saúl pensava con-

« rteb. Acerca tra el mal,dixo à Abiathar Sacerdote : c Trae el c-

«^Coasulra. phoá-. ..

a dio«-^- IO Y dixo David:Iehova Dios de Ifraei,tu fierT

voha oydo.quc Saúl procura de venir contra Cei

la à dcstruy r la ciudad por causa mia.

11 Entrcgarmchan los señores de Ceila ensus

. » manos?Decendirá Saúl, como tu siervo ha oydo?

Ichova Dios de Israel,ruego te que lo declares à tu

. siervo.Y Ichova ¿\\o:Si,^u* decendirá.

11 Y dixo DavidjEntregarmehan los señores de

Ceila à mi y à los varones que está conmigo en las

manos de Saúl?Y Ichova respódió:5» entregaran.

13 David entonces fe levantó con fus hombres,

^"'li» V** t"m d cotno ^ys cicntos,y saliéronse de Ceila, y/

'^uu^ji mém e sueronse de una parte à otra. Y la nueva vino a

\mui> im Saul,como David se avia escapado de Ccibu f y do

cHcb,su«onXÓdesaIÍr-

tn loque suc- 14 %Y David se eslava en el desierto i en peñas,y

ion. habitavacn un monte en el desierto de Ziprùy Saúl

/ 7{¡ u foúi |Q j,useava todos los dias .• mas Dios no lo entregó

ffM« por tntm- ~ o

„,. en lus manos.

m ij Y Viendo David.que Saúl avia salido h en

«««es.8*1" bulca dc su alma.David/i esiav» en el bosque en el

h Procurando desierto de Ziph. .-y,- .

«Leraatarla. 16 Y levantándose Ionathan hijo dc Saúl, vino

i -Esforzólo, ^ j)av¿¿ cn ci bofque.y 1 cófortó fu mano en Dios:

con tu pro- 17 Y dixolc:No tengas tcmor,que no te hallará

mefli» de Di- Ja mano de Saúl mi padre.y tu reynarás sobre Israel

Mfcíhí*" y yo seré segundo después dc ti : y aun mi padre lo

iTre^o" sabe ansi.

kCoajua- 18 Y hizicron ambos aliança k delante dc le-

hova:y David se quedo cn el bosque, y Ionathá se

bolviò à lu cafa,

«n. 19 f Y subieron los dc Ziph à dczir à Saúl en

1 Het>. en Gabaa,No estí David escondido 1 en nuestra tierra

««forro». en peftas del bosque, en el collado dc Hachila,

que cil* i la manderecha del desierto?

10 Por tanto Rcy.deciende presto aora según

todo el desseo de tu anima,y nosotros lo entregare

mos en la mano del Rey.

zi Y Saúl dixo-.Bcnditos seays vosotros dc Icho-

va,quc aveys tenido compassion de mi.

11 Id pues aora,y apercebid aun,y considerad y

m D»nde ti»- ved fu lugar m donde tiene el pie,quicn lo aya visto

»c su a (fiemo alli:porque me ha sido dicho,quc el es cn gran ma-
«n-orftar ncrarastuto.

13 Considerad pues, y ved todos los efeódrijos

donde se efconde,y bolved à mi con laccrtinidad.y

yo yrc con vosotros: que si el estuviere en la tierra,

yo lo bvscaré con toaos los millares de luda.

14 Y ellos fe lcvantaron.y se fueron à Ziph de

lante dc Saúl : mas David y fus varones estavan en

el desierto deMaon.en la campaña que está à la die

stra del desierto.

15 Y partióse Saúl con fus varqnes à bufcarIo:y

fue dado aviso à David.y decédio dcoBi à la peña,y

qdose en el desierto de Maon . Lo qual como Saúl

oyò.sieuio á David al desierto de Maon.

16 Y Saúl yva por el un lado del monte, y Da

vid con los suyos por el otro lado del mote, y Da

lí Ua Mr vid fe dava priessa a para y r delante de Saúl : mas

mt^riri*' Saúl y los suyosencerraron à David y à los suyos

para tomarlos.

27 Entonces vino un menfagero à Saúl diziédo:

¿.8 Y ansi se bolvió Saúl de perseguir a David, f»s*bi

y partióse contra los Phihstheos.Por esta causa pu- ^/¡¡¡¡J™

' sieron nombre à aquel lugar , P Sclahanmah le- y£*,t «^¿m

cóth. ' : • - . • • - «íy«fia*í«.».

Xry.lf,Ç.

CAPIT. XXIIIL y&¿rV:
• », pPcnadeuc

• Solviendo So*l iperseguir ¿David enel desierto de En aiT^ne''

gaddi, entra en una cueva aprov taJe : y tíiandí entila Da- °^¡¿^>^''

vid escondíJ»,ni el ¡0 u»a#y« Da-jid qms» poner mano enel,c¡¡-

t en:unlije con cortarlt unpcdaço de la haldapara connencer-

li.'H. Salido Saul,elsale en pot deel,y le exhorta ion tiernaspa

labra! á dtxar el mal animo que tema contra el, con las aualet

lenuteve á arrepentimiento defu mala empresa,y à Cûnfcjfion

desipeccado. ■,

ENtonces David subió de alli, y habitó « en las , En k» lu£ií

fortalezas de En-gaddi. resfucutt.

1 Y como Saúl bolviò de los Philistheos,

dieron le aviso distiendo : Hcaqui que David efíx

en el desierto de En-gaddi.

3 Y tomando Saúl tres mil hombres escogi

dos dc todo Israel, fue en busca de David y de los

suyos b por las cumbres dc los peñascos de las ca- b Heb. sobre

bras monteses. lu fai« <iek

4 Y como llegó á una majada de ovejas en el &c"

caminOjdondc estava una cueva, entró Saúl cn ella

« a cubrir fus pies ; y David y los suyos estará à los c A siuoecéft

lados de la cueva. sidadet.

e Entonces los de David le dixeron;Hcaqui,cl

dia de que te ha dicho Ichova, Heaqui que y* en

trego àtu enemigo en tus manos;y harás con el co

mo te pareciere. Ykvantóse David ,y callada

mente cortó la orilla d e la ropa de Saúl.

6 Después de loqi ul ¿ escoraron de David le d Se ampio-»

hiriò.porque avia corta do la orilla de Saúl, ti*.

7 Y di so á los fu y < )s,Ichova roe guarde de ha

za- tal cofa contra mi Sicñor y ungido de Ichova,

que yo «estienda,mirriano contra emporqué es un- ,

gido de Ichova. J~~,aí.u.

8 Ansi fquebrantò David los fuj-os con pala- • '■"•>«•<»

bras,y no les permitió que fe levantafle cótra Saúl: ^^J* J"l

Y Saúl (altcndo de la cueva fuese fu camino. j»,, 3 ty»m

9 f Después tambkn David fe Ievantò,y salien- y ¿r-J»*

do de la cueva diò bozes à las espaldas de Saúl, di- f£'¿""'d'

tiendo:Mi Señor el I Ley.Y como Saúl miró à tras, 'pJ^uì^Lam

David inclinó fu rost ro à tierra.y g adoro. *■«< *«J*« v

10 Y dixo David i Saul.Porque ■> oyes las pa- fc¿ü^,

labras dc los que dire n : Hcaqui que David procu- reprimiS" '

ra tu mal? 1 1-

1 1 Hcaqui han visto oy tus ojos como Ichova fcaúZ

te há oy puesto en mis manoscn esta cueva : y » di- h Das*or*os

xeron que te matasse : masjw te perdoné, por que S*^

dixc en mi No estenderé mi mano contra mi señor, x¿^í

parque ungido et de Ichova.

11 Mira pues padre mió, mira aun la orilla de

tu ropa en mi mano : porque^» corté la orilla dc tu

ropa.y no te maté. Conoce pues.y vee k que no ay k

malcn mi mano,nitraycion,nihe peccado contra aa^sf^Sj^

ti: y tu andas à caca de mi vida para quitármela. he hecho

1 3 Iu7gue Ichova entre mi y ti, y vengúeme de C9DU* «•

ti Ichova,quc mi mano no sea contra ti.

1 4 Como dize el proverbio del antiguo, De los

impios saldrá la impiedad : por tanto mi mano no

sert contra ti.

• ij Tras quien há salido el Rey dc Israel?Aquien

persigues?A un perro muerto?* a una pulga? Ab*.»*>i*j

16 Ichova pues será juez,y el juzgará entre mi y

ti.El vea y pleytee mi pley tp, y me defienda de tu

mano.

17 Y acótccio,q como David acabó de dezir estas

palabras à Saúl , Saúl dixo ; No es esta tu bo%

hijo



IL

Muette de Samuel. I. D E S A

hijo mio David ? Y alçando Saul su boz lloró. >

1 8 Y dixo á David:Mas justo ères tu que yo,que

me has pagado con bicn,aviendo te yo pagado con

mal.

19 Tu has mostrado oy que has hecho conmigo

bien, pues no me has muet co, aviendome Iehova

puesto en tus manos.

20 Porq quien hallàra á fa enemigo, y Io de xà-

ra yr buen viaje ? Iehova te pague con bien por lo

que cn este dia has hecho conmigo.

21 Aora pues, porque yolentiendo que tu has

L» gmi m- de reynar, y que cl rcyno de Israël ha de fer cn tu

^/^manosirmcyestable,

\*i/muét& xi Iurame puesaora por Iehova, que no talaràs

U^mkftt- mi sirniente dcfpues de mi, ni racrás mi nombre de

f** la cala de mi padre.

2$ Entonccs David juróá Saul: y Saul se sue á

su casa, y tambien David y los fuyos se subieron

«Afufaerts. m á la fortalcza. /

1 . CAPIT. XXV.

ìdttn S*m»el. 11. Natal del Cmrmût niega provision ì

David, elqualviitiédo contra el es priventdí con la pmdencia

de Abigail muger de Nabal, I I I Muere Subxl mala mutrte

j Davidtomapor muger ì Abigail,

Y* Murió Samuel, y juntóse todo Israël y *en-

decharonlo-,y sepultarólo en su casa en Rama.

Y David se levantó, y se suc al desierto de

Pharan. • . . ..

1 c Yen Maon^/awrchombreqceiiiasiiha-

zienda en el Carmclo, el quai era muy rico: que tc-

1 nia tres mil ovejas, y mil cabras. Y acontecia, •que

. v tsie crcfquilava fus ovejas cn el Carmclo. -

5 El nomlwe de aquel varon era Nabal: y el

•>' ■*■ ' •• nóbrc de íu muger, Abigail-, Y era aquclla muger

de bucncntcndimicnto,y de buena gracia, mas el

HHJrfjm»! hombre era •> duro, y de malos hechos: y era del li-

^bìusdib- de Caleb.

4 Y David oyóenel dcsicno, que Nabal trcf

quilava fus ovejas. ■ '

$ Y embió David diez criados," y di<dlest*Su-

bid al Carmclo, yvenidá Nabal, y c demandaldc

•n mi nombre de pai.

6 Y dezilde ansi, Que bivas, y ayas paz* y tu

familia aya paz: y todo loque à ti pertenete ay a paz.

7 Aorahc entendidoque tienes tresquilado-

res, Acra, los pastores que tienes, han estado con

no lot ros, á los qualcs nunca hezimos fuerça, ni les

faltó cola cn todo eltiempo que han estado en el

Carmelo. ■ , .'

8 Preguntaá tus criados, que cllos te lo d ira n.

Hallen por tantoestos criados gracia en tus ojos,

Emefquc venimos d cn buen dia, ruegotc que des

oque tuvictes á raano á tus liervos; y à tu hijo

<ê»iló.se- pavid. «» ;.' .. .

9 Y como llegaron los criados de David,dixe-

non í Nabal. todas estas palabras cn nombre de

David, v callaron. * 1 . i .<■-... .

10 J Nabal refpondió à los criados de David,?

dixo: Quiçn « David? Y quien « el hijo de Isai?

Muchos sietvos ay oy,quc se. huyen de lus íènorcs.

11 Que tome^í aora mi pan, mi agua, y «.-"mi

victima que he aparejado para mis trefquiladore^

y que la dé í hombrçs que.no sé de donde fon?

12 Y tornandoselo? criados de David, bdvieróV i

se por su camino: Y viniendo dixeron à David co

das estas palabras. , , ; ?' J v r

13 Entonccs David djxoá fus hombrcs:Cinase

- cada uno su espada. Y cinioíè cada uno su espada:

• " 'tambié David cinió su espada y subieron tras Da

vid comp quatrocientos hombres, y dexaron dozi-

entos con cl bagaje. • .'-•.<■?.'.?♦•.>". a f

X « Hrttt 14 Y nno"f de los criados dió aviso í Abigail

ta

I : • : Z .if b

'"j ra qtu

*ntwnopi-

"Júfiesta,

M V E-L. ' Fól.^4 ' i

muger de Nabaldiziendo:Heaqui David ha embi*

ado mensageros dcl dcsicno q g saludaflen à nues- **»';/«*•»■'

tro amo, y cl los ha h reprehendido. "TtHi j!To.

1 j Y aquellôs hombrês nos han fiio muy bue- 6CT.47Ì7.

nos, y nunca nos han hecho ruerça: y ninguna Co- ^ Hcb ?'"",

la nos ha faltado cn todo el tiempo q con cllos ave- ^^«í,a

mos cóveriado , mientras hemos estado en cl cápo.H**»^

16 Hannossido pormurode dia y de noche

todos los dias que hemos apacentado las ovejas c6 - " '

elloi. '

17 Aora pues entiende y mira loque has de ha-

zer, porque el mal cstádcl todo resoluto contra nu-

estro amo, y contra toda l U casa i que el « un hom- i H«b. y el hi-

bre tan maìo, que no ay quien le pueda hablar. nrihriliii

18 Entonccs Abigail tomó luego dozientos pa- ?"tel. '

nes.y dos cueros de vino, y cinco ovejas guisadas, y

cinco^medidas de harina tostada,y cien hilos de uvas

passadas, y dozientas k massas de higos passades, y kftaa-

cargòlo en asnos, «

19 Y dixo à fus criados : Id dclante de mi, que k

Ïo os feguiré luego. Y nada déclaré à su mando

íabal.

zo Yíèntandose (bbre un asno decendió por u-

na pane sécréta del monte.y hcaqui David y los su- ; .

yos que venian delalitc dcella, y ella los encontró.

Zl YDavidaviadicho:Cicrtamcnte en vano

hc guardado todo lo que aquel àtne cn cl desierto,

que nada le aya faltado de tçdoquantoíienc,y cl

me ha dado mal pago por cl bien .

zz Ansi haga Dios, y ansi a nid a à los enemigos

de David, que no tengo de dexar de todo loque Ftt-

cre íuyo de aqui à manana mcante à la pared.

23 Y como Abigail vido à David, decendió

preftamente del asno,y prostrádosc dclante de Da

vid sobre su rostro inclinòic à tiena:

24 Y echandofê à sus pies,dixo:Scnor mio,en mi

se* efíe peccado:Por tanto aora hable tu sierva en tus

oydos, y óyc las palabras de tu sierva.

zj l No ponga aora mi senor su coraçon à aqííel INomirt.N»

hombre impio, á Nabal:porque conforme a su nó- luí» *

bre, ansi es. El se llama <» Nabal, y la locura est* CÔ

cl: porque yo tu sierva no vide los criados de mi

fehor.quecmbiaste. mLoeo.oI».

z6 Aora pues Senor mio , Bive Iehova, y biva maar.

tu anima , q Iehova te ha vedado, que vengas » có . «kplle u ùy,

trafangrc.y °quetumano te salve. Tuscncmieos No

pues lcan como Nabal, y todos los que procuran fUeïpotui

mal contra mi Senor. ■ ' ■;' sono. Levh.

27' Aorapues p esta bendícion^quc tu sierva hà

traydo à mi lcnor,désc à los criados que siguen á mi ^

fenon ''• _ .'•

28 Y'yo te ruego q perdones á tu sierva est* mal-

dad: porqueIehova hari cala firme á mi senor, por

quanto mi senor haze las guerras de Iehova, y mal

no se hà hallado en ti cn tus dias.

29 Aunque alguieíi íe aya levátado á perseguir- 1

te, y q buscar tu anima: r mas el anima de mi senor q -etacact «

será ligada en cl hace delos que biven con Iehova

Diostwro, elquál arroniarà el anima de tus enemi- 1 D'os ccit"-
* T.. , . *• . . . « , tara entre lot

gospuesta en medio de la palma oe la honda. fùyo» para

30 1 aconrecerà que quando Iehova hizicre con deien<íerœ,

miscfrofcoríformeátodoelbien que ha habtado SdS teît

deti,yte mandarjequefeáscapitansobreisrael, at.Yi°ù£.~ >

^1 EntOOcestístonoteseráseBoritiio,cntrom-aeníig?«*t-

pcçô y escnrpulode coraçon, que ayas derramado 'o"^,^1""

sangre sin câusa,y que aya mi Senor s salvadosc à si. cVcb&ìÒÌc

Guardere pues mi senor, y quando Iehova hizicre P"'C miSno.

bien à mi senor, 1 acuerdate de tu sierva. éhmin" «i-

j 2 Entonccs David dixo à Abigail, Bendito fea *$<, a^SLt

Iehova Dios de Israël, que te embiò paraq oy me taflùatW

enco titrasses. .'••><.

aj Y benditòfia tu ráju>namiento , y bendita.

fias



David se calà con AbigaiL L. iD.E S A M V E L.

fias tu, que me has estor.vado oy dé yr à sangtes, y

quemi manome.salvasse.

34 Porque bive Iehova Dios de Israël, que me ha

defendido de hazerte mal, que si no te ovicras dado

£rie ssa à venirme àl encuentro,de aqui à manana no

: quedàra á Nabal meante à la pared.

Y recibió David de su mano loque le avia

traydo, y dixole; Sube en paz à tu casa, y mira que

r /feb.recfbi- yo he oydo tu boz, y * tenidote respecto.

36 ç Y Abigailse vino á Nabal, y heaqui que

cl ténia vanquete en su casa como vanqùetc de rey;

y cl coraçqn de Nabal estavaya alegre en cl,y estava

muy borracho; y tlla no le deelarò poco ni mucho,

hasta que vino el dia siguien te.

37 Y á la manana , aumàóya el vino avia salido

de Nabal, su muger le deelarò los qegocios; y cl co

raçon * sc le eímoreció cn si, y se bolvió como nna

piedra.

do nu size».

III.

9

cabecera , y Abner y el pueblo cftavan tendidos

arredor deel.

8 Entonces dixo Abisai í David Entrcgado

haoy Diosátuencmigo en tus manos: aora pues

heTirlohe aora con la lança , y tnclavarlohì con la ti-

erra de un golpe, y <* no segundarê. & No *rtm

9 Y David respondio á Abisai : Nolo mates : JSfc Jrt

porque quien estendió su mano en ungido de Ie

hova, y rue innocente?

10 Y torn ó ádezir David: Bive Iehova, que si

Iehova no lo hiriére, o que su dia lléguc paraque

muera, o que decendiendo en batalla muera,

11 e Iehova me guarde de estender mi mano ifá^uTf^f,

en el Vngido de Iehova: mas tomaaora la lança, q »4,7.

esta í su cabecera, y fel barril de agua, y vamosnos. / 0>H"?- £i

il Y tomó David la lança y el barril de agua de '.'\

la cabecera de Saul, y suerôse, que no uvo nadie q m3 u *m

viesse, ni entendiesse,ni vêlasse: que todos dormian: fo™fit*- .

38 Y passados diez dias Iehova hirió à Nabal, y " porq 1 suerio de Iehova avia caydo sobre ellos. o,dî"í ìoT

murió. 13 Y passando David de la otra parte, pusose «vìaechado
des\ • • ■

39 Y como David oyó que Nabal cra muerto,

dixo; Bcndito fi» Iehova, que juzgò la causa de mi

affreuta de la mano de Nabal, y detuvo del mal à

su siervo,y Iehova tomó la malicia de Nabal sobre

su cabeça.Y embió David á hablar con Abigail pa

ra tomarla por su muger.

40 Y los criados de David vinicron á Abigail

en el Carmelo, y hablàron con ella diziendo: David

nos ha embiado á ti para tomartc por su muger.

41 Y ella sc levantó y inclinòlu rostro á tierra

diziendo: Heaqui tu sierva, paraque sea sierva que

lave los pies de los siervos de mi îenor.

42 Y levantandose luego Abigail.íèntoseen un

alnojconcincomoçasquela seguian: y siguió los

mensageros de David y suc su muger.

43 Tambien tomó David á Achinoam delezra-

cl, las quales arribas,fucron siismugeres.

- 44 Porq Saul avia'dado á Michol su hija la muger

. de David, á Phalti hijo de Lais que era de Gallim.

CAPIT XXVI

Saul conociendopor aviso de les Zipbeos donde estava Da-

»ì.í,m;i'ï;.ì perfiguirle. II. David enttndidaju-vem'dafi

vient àfit campa : y durmiendo todos entra enel con un compa-

(tero,y llegado a Sanl le toma defitcabecera una bottia de agua

jffi» lança-.ysalido,defile un cabico cahiereaAbnersu negligtn-

cia enguardatàlRey.lll.Saulfi convenu desu iniqmdai àl

beeboy à latra\ones de David.

YVinicron los Zipheos á Saul en Gabaa^dizicn-

do: David no esta escondido en el coílado de

Hachilla, delante del desierto?

i Saul entonces se levantó, y decendio al desi

erto de Ziph Uevando consigo tres mil hombies es-

cogidos de Israël, para busçar à David enel desierto .

de Ziph. ... • ■>•■». • 5

3 Y Saul assentó cl campo en el collado de Ha

chilla, que esta delante del desierto junto al canjino.

Y David estava enel desierto. y »entedió que Saul

lo seguia en cl desierto.

4 *jY embió David espias,y entendió por ci-

crto que Saul venia.

.5 Y lcvantoíè David, y vino al lugar donde

Saul avia assentado el campo: y miró David cl lu

gar dóde dormia Saul, y, Abner hijo de Ner gêne

rai de lu exercito: y Saul dormia en la trinchea,y el

pueblo estava por el campo en derredor deel.

6 Y David habló,y dixo á Achimelech Hetheo,

»utíy»<>wyá Abisai hijo de Sarvia hermano de Ioab, dizi-

»r«ih>f«/A endo: Quien decendirácommigoá Saulalcampo?

y dixo Abisai: Yo decendiré contigo.

7 Y vino David y Abisai al pueblo de noche.y

heaqui Saul , que estava tendido durmiendo en la

crinchea, y su lança estant», hincada en tierra á su

IL

m* dt David.

y.Ckit.x, i(.

sviadoenlacumbredelmontc,que avia grande si*a°e»&-

distancia entre cllos: vwU.Davi,

14 Y dióbozes David al pueblo, y á Abner hi

jo de Ner diziendo: No respondes Abner? Enton

ces Abner respondio, y" dixo : Quien «w tu jwdas „>.;

bozesalrey?

\e YdixoDavidi Abner.Nocres varon tu?y 1 .

3uien ay comotu en Israël? Porcfpues no has guar-

ado al Rey tu senor ? Que ha entrado uno del pu

eblo ájnatar à tu senor clRey.

1 6 • Esto que has hecho , no es bien, Bive Iehova h mf„ ^

que soys h dignes de muerte, que no aveys guarda- muertc

do á vuestro lenor, al ungido de Iehova. Muá pues

aora donde esta la lança del Rey,y cl barril del agua, ^*"*r** *"

que istavan á su cabecera. •

17 f Y conociendo Saul la bor de David, dixoî l. 111.

No et esta tu boz hijo mio David? Y David respô-

dió: Mi boz « Rey senor mio.

18 Y dixo: Porque persigue ansi mi senor à m

siervb ? Que he hecho? Que mal ay i en mi mano? j^jj

19 Yo ruègo pues, que eTRey iru íenor oyga ao

ra las palabras de su siervcSi Iehova te incita con

tra mi, k huela el el iàcrificio: mas si hijos de hom- k s«« m oh»

hrcs, maklitos tétafièa cn la presenciade Iehova,q ^l^cio â

me ha echado oy que no me junte cala heredad de '** *ccep!°

Iehova, Idizicndo: Ve y sirve á dioses age nos. 1 Como si n*

10. 01 No cayga pues aora mi sangre en tierra de- ^xesla>iv«,

láte de Iehova, que ha salido el Rey de Israël á bus- m Rucgo a

car una pulga, como quien persigue una perdiz por Wjèr» «

losmoiKes. ■•■-..-«/ , Sna

ii Enronccs Saul dixo: yo he peccado buelvete ja^.1"*"

hijo mio David, que ningú mal te haré mas, puesq * ^-m^j.

mi vida ha sido estimadaoy en tus ojos. Heaqui,/»

he hecho locamente, y he errado mucho cn gran
mancra. •.

11 Y David respondio, y dixo : Heaqui la lançâ

del Rev,passe acá uno de los criâdos, y tomela.

13 Ylehova pague á cada uno sii jufticia, y íu

lcaitad,quc Ieho\ a te avi a entregado oy en mi ma-

no,mas yo no quise estender mi mano cn cl Vngi-

dodefehova. ■•,ii<...

24 Yheaqui,Cornort|vidahasidoestimada*oy ,-îIîj.

en mis oios,anli íêa m: vida estimada en los ojos de

Iehova y me libre de roda afflicion.

t e Y Saul dixo á David : ■ Bendito trie tu hijo u •"•»

mio David,° haziendo harís, y pudiendo podras. 0

Entoncès David se fùc su camino,y Saul se bolvio Jellegirtj a-
áíìiluzar. '< ■ ì • • fcodenu *mr

- V?ìj:-. *• . • '.'s ' 1 -f ftelàs-

CAPIT. XXVIL;;., • .,
- .J r .... . . _

David, por huyr las manos de Sa»l,fi vá í Âchit fty de leí 3

nilisthioien(^th:tlgiiaIl«miithuman*nemt,y le -.U <i .ç^^
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David huyc a Achis. I. DE- Sf-Á M-'V^E

S-.crìez'dondehabite. 1 I. Defdc'aUitorria la tierra dehsene-

migoi." .-I

Y Dixo David en su coraçon: Al fin * serè cor-

rado algun dia por la mano de Saul, portanto

nada me fcrà mejorque escaparme en la tierra

'.d>. fcáci- de los Philistheos, paraque Saul b se dcxc de mi, y

,Sttí «âkí-

w- 2 Y levantandose David passòse el y los seysci-
Uí'u, entos hombres q estavan có el á £ Achis hijo de Ma-

Ci^tó/i och rey de Geth.

iílàfrimtra^

■•■ 11,10.

L. Fol. 97.

«fc*** muger c que ténga Python, paraquej« vaya e BtM**

à ella,y pregunte por midi» declla. Y fus cnados le Jt oa'

respondicron, Aqui ay una muger en Endor, que

ticne python.

8 Ydisfreçósc Saul,y vestiose de otros vcsti-

dos,y fuçse con dos hóbres,y vinieró à aqlla muger

ioge demi. no me buscanào mas por todos los. terminos de noc he : y el dixo : Yb te ruego que me adivincs

d» Ifrael, y -»Ame escaparé de fus mano?. có el pvthó,y me hagas d subir a quié yo te dixere. •^ ^

- ■ .9 Y la muger le dixo,Heaqui tu sabes loque

Saulha hecho, como ha talado de la tieira los py-

thones, y los adivinos: porque pues poues trompe- •

çon à mi vida, para hazerme matar?

10 Entonces Saul le juró por Iehova diziendo:

Bive Iehova -, que ningun mal te vendra" por esto.

1 1 La muger entonces dixo: A quien te haré ve->

nir?y el respondio: Hazme venir à Samuel.

il Y viendo la muger * à Samuel, clamó à alta $°/^ÂT

box, y habló aquella muger à Saul diziendo: tàfim» y ikfim

13 Porque me has engaóado? que tu ères Saul. «W«"«■'♦.f*

Y el Rcy le dix» No ayas temor - Que has visto? %ZtfP7*

Yla'mugerrespóndióà Saul: He visto fdioíés que hnja mutk.

suben de la tieira - • « fi/j?£ "Jî'Jj

14 Y el le dixo: Quai es su manera? Y ella res- *^irt«.7ó'ij

pondió : un hombre viejo viene, y cubierto de un f Vn voion

manto. Saul entonces entendió que era Samuel, y h7<7c'}jque

humrllandofeclrostrpàticrratadoró. dtUiieru. °

15 'f Y g Samuel diXoàSaul: Porque mehasin- tHiiolcgii-

quierado haziendome venir? y Saul respondio : E- de roy<Trnf'*1

3 Y moró David con AchisenGeth, el y los

suyos,cada uno con su famiha,David y (us dos mu-

gerês Achinoan Iezráéîita , y AbigaiL, la muger de

ì>ïabal el dcl Carmelo.

4^ Yvinolanueva à Saul, que David se avia

huydo à Geth, y «o lo buscò mas. . *

y Y David dixo à Achis. Si he hallado aora

gracia'cn tus ojos,sea me d'ado lugar en alguna de las

ciudades de la tierra , donde habite, porque ha de-

morar tu sieryo contigo en la ciudad real?

6 Y Achis le diò aquel dia à Siceleg.Deaqui jue

Sicekg de los reyes de Iuda hasta oy.

7 Y rue el numero de los dias que David habi-

ìammefei!' to 'a t'*pra ^c 'os Philistheos, à quatro meses, y

VfMtoj J- algunos dus. . - • •

8 f Y îubia David con los suyos, y hazian cn-

1 L

UT^iS'rt txaâìs est los Geffu'rooS, y en loi Gerzeós,y en los A-

ut4u*i)^ maieciw:'porqiie"eítos habitavan la tierra de hien- stoy muy congoxado : que los Philistlieos pelean A . .. „

EÍT so tiempo dïsdc como van à Sur hasta la tierra de contra mi, y Dios se ha apartado de mi, y no me phuLisna

gmAum

y los asnos,y los camellos,y las ropas,y bolvia,y

raaíêàAchis.

vc-

bu IsutU-

[S.aœ£.

hH-t>. Holi-

: ■ . j bedi-

y- -..'.15,1

Êgypto: ' . rrcfPPndc m^ ni P« maif dc P^phetis ni por '^^^

9 Y heria David la tierra, y no dexavâ à vida sucnos:por esto te he llamado, paraque me déclares u nOÍÎ dcl

hombrenimuger.yllevavaíelasovejas,ylasvacas, que tengode hazer. • : wr.ii.

" 16 Entonces Samuel dixo : Y paraque me pre-

guntas à mi, aviédose apartado de ti Iehova,y es tu

cnerríigo?

17 * Iehova pues'1 seha hecho como habló por Ani. 15,18

mi mano ? Y Iehova há cortado el reyno de tu ma- h °> teiia he"

noArlohadadoàtucompaneroDavid: c •

18^ Como tu no obedecistcàla bozdc Iehova,

ni cumpliste la yra de fu fiiror sobre Amalec, por • »

esso Iehova te ha hecho esto oy.

19 Y Iehova entregará à Israël tambien contigo

en mano dc los Philistheos : y mafiana screyscon-

migo tu y tus hijos:y aun cl campo de Israël e ntre-

gará Iehova en manos de los Philistheos. •

10 En aquel punto Saulcayócn tierra quan

grâdc era,y uvo gran temor cor las palabras de Sa-

muel,que no quedó cncl èsruerçD ninguno,por que

en todo aquel dia y en toda aquella nochcnoavÌ3

comidopan.

2 i Entonces h muger vino á Saul,y viendolo en

grande manera uirbado,dixo!e:Heaqui que tu cri-

ada ha obedcci4o átu boz , y i he puesto mi aima

en mi palma,y ne oydo las palabras que tu me has u vuu por o-

dichót bedecerte, Inâ

21 Ruegote pues que ru tambien oygas la boz dc ^ '"^ 1 *

tu fierva : yo pondre delante de ti un bocado de

pá,quc comas,paracj te csfucrces,y vayas tu camino

13 Y el lorefusódiziendo;No comcré.Mas fus

10 Y dezia Achis : Donde aveys corrídq oy ? Y

• De> ien- David<lezia,Al Mediodia de Iuda,y àl Mcdiodia e

^é^AHí/: dc IcrameeljO contra cl Mcdiodia de fCcni.

raliitr*, 11 Ni hombre ni muger dexava à vida David,

Ìtf?'cZrm. SUC v'r"e^"e ^Geth,g diziendo:Porque rio deií aviso

s^'i'ij. °c nofotros diziendo,Estò hizo Dávid.Y esta era su

fDtloíCi- costumbre todo cl tiempo que moró cn tierra de

isstludw los Philistheos.

11 Y-Achis creya á David^liziendo tmsi: h El se

haze abominable cn su pucblo dc Israël, y tmfi será

siempre mi siervo.

: C APIT. XXVIIL

Juntaniose l»s Philisìhni ttttìrn Isriul, Sxulqmtrt tonsitl-

tar ìDioi delftttttfo de la bat*Ua,j no respondiendoltptr mn.

i»"vi»,tonsitUÂÍlSM«ptruna Pytbonìfla. II. Údiabb,

tnfeura de Samutl.lt nnnnncia desxítrado fi», d elyifus ht

$u,y à tfcb el CMKpo de IsrAeljìe donde le toma tride drsmayo.

YAcontcció,quc en aquelfos dias los Philistheos

juntaron fus campospara pelcar contra Israël.

Y dixo Achis á David:»Sepas decierto.que lias

dc salir conmigo ál campo.tu y los tuyos.

1 Y David respondio á Achis:Conoccrás pues

loque hará tu siervo. Y Achis dixo à David; por

esto te haré guarda de mi cabeça todos los dias.

3 * Ya Samuel era muerto,y todo Israël lo a-

via cridechado,y avianlo sepultado en Rama,cn su

ciudad:y * Saul avia echadode la tierra los encan-

tadorcs y adivinos.

4 Pues como los Philistheos fc juntaron,vinie-

ron,y assentaron campo cn Suna : y Saul juntó á

todo Ifrael,y assentaron campo en Gelboe.

'••'-dit f Ycomo Saul vidoel campo ^e los Philisthe-

ùtu.% ,8. os,tcm io,y su coraçon sc pasmó en gran manera,

u—ijitU 6 YconsultóSaulàlchova.vIehovanolefcs-

nH' V°ndl°^ P°r fi^005)™ por * Vrim, ni por prò-

' **'" ' phetas.

7 Entonces Saul dixo à fus criados:t> Buseadmc

criádos juntamente con la muger lo constrinicron,

k y ellosobcdeció:y levantofe dcl fuelo, y fcntòfe K

sobre una cama. ^

u, Y aquella muger tenta en su casa un ternero

grueffo.cl quai matò luego;Y tomó harina y amas-

sóla,ycoziò declla panes fin levadura.

if Y truxolo delante de Saul, y de íus criados;

y dcfque ovicron comido, levantaronse, y canunâ-

ron aquella noche.

Capit. XXIX.

Lot principes de los PhMsiheos no confienten à Achis que

David tntre tnlakat»lla.porquewse ha%a il vundode los

JsratUtM àlmejor tiempo.

YLo»



Achis manda à David que se vaya. I. D, E S

Y Los Philistheos juntaron todos fus campos en

Aphec:y Israel puso su campo junto à la fuen

te, que est* en Iezrae!.

a HtKws- i Y * reconociendo los principesde los Phili-

Undo ì cien- stheos Ais compañías de à ciento , y de à mil hom-

tnj, jrinuiLi- ^rcs . David y los suyos yvan en los postreros

con Achis.

3 Y dixeron los principes de los Philistheos;

Que hazen aqui estos Ebreos ? Y Achis respondió

à los principes de los Philistheos. No es este David

i UeJU ntttt. el siervo de Saúl rey de Israel, q ha estado conmigo

**rr.í7>7. b algunos dias.o algunos años.y no he hallado cola

en el.defde el dia que se pastó á mi hasta oy?

4 Entonces los principes de los Philistheos se

i.Chron.u,ií> enojaron contra el , ydixeionle : * Embia à este

hombre.que fe buelva al lugír que le scñalaste.y no

venga con nosotros à la batalla,porque en la batalla

nofe nos buelva cnemigo:porquc conque cofa bol-

verá wjwen gracia con fu Señor que por las cabe-

ças de estos hombres?

/ No es este David de quien fcantavan en los

coiros diziendo : Saúl hirió fus miles, y David fus

diez miles?

í^íto». 6 Y Achis llamó à David,y dixole: Bive < Ieho-

tiDuiáti» va que tu has sido rccto.y que me ha parecido bien

Httimrstiu- tu fai,da y entrada en el campocómigo:y que nin-

guna cosa mala hc haIlado cn " desde el dia que ve-

tjrpmumcw niste à mi, hasta oy: mas cn los ojos de los principes

* no agradas.

¿ c»ík que 7 Buelvcte pues.y vete en paz:y no hagas d lo

Arfarle i malo en los ojos de los principes de los Philistheos.

loíprincipa. g y David respondió à Achis: Que he hechos

Que has hallado en tu siervo desde el dia que estoy

contigo hasta oy.paraque yo no vaya y pelee contra

los enemigos de mi señor el rey ?

9 Y Achis respondió à David, ydixo:Yosé

quetuíw bueno en mis ojos, como un ángel de

Dios: mas los principes de los Philistheos han di-

cho:No venga este con nosotros à la batalla.

10 Levántate pues de mañana, tu y los siervos

c De Saúl. e de tu señor que han venido contigo , y levantán

doos de mañana en amaneciendo,partios.

1 1 Y David se levantó de mañana,el y los suyos

Eara y rfe,y bolvcrse á la tierra de los Philistheos : y

>s philistheos vinieron à Iezrael,

Cap IT. XXX.

Entendiendo David que Siceléis* ciudad erasaqueada , y

fucila à fuego por los Amalccitas,lospersigue, alcana, vence

y despoja.

Y Como David y los suyos vinieron à Siceleg

al tercero dia,los de Amalee avian entrado al

Mediodia y à Sicclcg,y avian herido à Siceleg,

y puestola à fuego. ^

i Y à las mugeres que estavan en ella avian lle

vado captivas,defde el menor hasta el mayonmas à

nadie avian muerto, sino avian los llevado, y ydose

fu camino,

3 Vino pues David con los suyos à la ciudad,y

heaqui que estava quemada à fuego: y fus mugeres

y hijos y hijas llevadas captivas.

4 Entonces David , y el pueblo que estava con

t-No pudietó clocaron fu boz y lloraron, hasta que a les faltaron

nu». las fuerças para llorar.

f Las dos mugeres de David Achinoan Iezra-

elita, y Abigailla mugerde Nabal del Carmelo,

también eran captivas.

6 Y David fue muy angustiado, porque el pu

eblo hablava de apedrearlo : porq todo el pueblo e-

stava có animo amargueada uno por fushijos y por

fus hijas : mas David fe esforçò en Iehova fu Dios.

7 Y dixo David à Abiathar Sacerdote hijo de

A M V E L.

de AchimelechYote ruego t> que me acerques eibQ¡*coDfti|.

Ephod.Y Abiathar acercó el Ephod á David. <« F°< °" l

8 Y David,confultò à Iehova diziendo:Scgui-

ré este exercito/Podrélo alcançar.'Y el le dixo : Si- tal.

euelo que cde cierto lo tomarás,v de cierto librarás c, Wtb-

UM«- /-„ . rit.yl&ta»

9 Y partióse David, el y los ieysuencos hom- dolibutii.

bres que con el estava» , y vinieron hasta el arroyo

de Befor.donde ié quedaron algunos.

10 Y David siguió el alcance con quatro cientos

hombres porque los dozientos se quedaron, que t-

stavan tan cansados que nopudieren pastar el arroyo

de Bcíór.

ii V hallaron un hombre Egypcio en el cam-

po,cl quai tomjron,y truxeron à David : y dicronlc

de comer pan.y dieronle también à bever agua.

11 Y dieronle también un pedaco de maffade

higos passados,y dos hilos de passas.Y como conú-

ó bolviò cn el fu efpiritu: por que no av ia comido

pan^n bevido agua en tres dias y tres noches.

13 Y DavidTe dixo : Cuyo eres tu?Y de donde

cresíY el moço Egypcio respondió: Yo soy siervo

de un Amalecitay dexorue mi amo oy ha tres Hat

porque estava enfermo.

14 Y corrimos à la parte del Mediodía de Cer«-

thi,y àluda.y al Mediodía de Calcb.y pusimos fu

ego à Siceleg. '

ir Y dixole David:llcvarmehas tu à aquel excr-

cito.'Y el dixo:Hazmc juramento por Dios,que no

me matarás, ni me entregaras en las manos de mi

amo:y yo te llevaré al exercito.

16 Y «»/îlollevò:y heaqui, que estavan derra

mados sobre la haz de toda la tierra comiendo j

bevicndo;y haziendo siesta, por toda aquella gran

Srefa que avian tomado de la tierra de los Phili-

hcos.y de la tierra de luda.

17 Y hiriólos David desde aquella mañana hasta

la tarde del diasiguiente : que no escapó dccllos nin

guno, sino fueron quatro cientos d mancebos, que dSoU»á*«

avian subido en camellos.y avian huydo,

18 Y libró David todo loq los Amalecitas avil

tomado:y también libró David à fus dos mugeres.

19 Y no les faltó cofa chica ni grande,ansi de hi

jos como de hijas-.del robo, y de todas las cofas que

les avian tomado-.todo lo tornó David.

20 Tomó también David todas las ovejas, y ga

nados mayores : y trayanlo todo delante.y dezian:

Esta es la presa de David.

11 Y vino David à los dozientos hombres, que

avian quedado canfados,y no avian podido seguir •

à David,à los quales avian hecho quedar ál arroyo

de Besorjy ellos salieron à recebir a David,y ál pu

eblo que con el estava,Y como David llegó à la gé-

tc saludólos con paz.

11 Y todos los malos y e perversos aueavU cn- eHcb. Wi»*

tre los que avian ydocon David, respondieron, y BtUal"

dixeron : Puesque estos no fueron con nofotros,no

les daremos de la presa, que avernos quitado, mas

de à cada uno fu muger y fus hijos , los quales to

men y se vayan.

1$ Y Daviddixo : No hagays esso, herma nos

mios,de loque Iehova nos ha aado:el quai nos ha

guardado,y ha entregado en nuestras manos el cx.-

ercito,que vino sobre nosotros-

14 Porque quierros escuchará en este caso? r Por- fCmtfi m

que igual parte hadeser la de los que vienë à la ba- ^'p^^*'^

talla , y la de los que quedan àl bagage : que par- * ' "

tan t juntamente.

1j Y desde aquel dia en adelante fue esto pue

sto cor ley y ordenança cn Israel hasta oy .

26 Y como David llego á Sicelcg.embió de la

presa à los Ancianos de luda fus amigos diziendee

Vcys



Saúl se mata. II- DE

ifrCmr, Vcy5 aqui b bendición para vosotros de la presa de

• don. j0S enemigos de Iehov a.

27 A los que tftavan en Beth-el, y en Ramoth al

Mediodixy a los que estavan en Gethcr.

28 Y à los que estavan enAroeny en Sephamoth,

y à los que estavan en Esthamó.

29 Y à los que estavan en Rachahy à los que esta

van en las ciudades de Ieramcel: y à los que estovan

en las ciudades del Cinco.

30 Y à los que estavan en Horma , y à los que es

tavan en Chorasan:y à los que estavan en Athah.

31 Y à los que estavan en Hcbion,y en todos los

lugares donde David avia estado con los suyos.

CAPIT. XXXI.

Vafe la batalla entre los Israelitas , y los Philistheoi,en que

el campo de Israelfue desbaratarlo, muerto Soûl , yf*s hijos, y

machos de los Israelitas ,yfus cuerpos y armas llevadospor los

Phihstheos por tropheoa.su tierra. II. Los de labes de Gala-

ad hurtan el cuerpo de Saul,y los defus hitos de los íhihslhets:

y los entierran enfu tierra.

■Qhw» T Os * Phihstheos pues pelearon con Israel, y los

\ ..de Israel huyeron delante de los Phiüsthcos, y

cayeron muertos en el monte de Gelboe.

2 Y siguiendo los Philisthcos à Saúl y à siis hi-

jos,matàien àIonathan,y à Abma<Jab,y aMelchi-

sua hijos de Saul.

3 Y la batalla fe agravó sobre Saul , y alcança-

ronlo los flecheros, y uvogran temor de los fleche

ros,

4 Entonces Saul dixo à fu escudero-.Saca tu es

pada y passamc con ella,porquc no vengan estos in-

S A M V E L, Fol.96

circuncisos,y me paflen,y me escarnezcan. Mas su

cfcudeio no queria, porque avia gran temor. a En

tonces Saul tomó el espada y echóle sobre ella.

5 Y viendo su escudero à Saul muerto, el tam

bién se echó sobre su espada y murió con eL

6 Ansi murió Sauly fus tres hijos, y íucscude-

' ro,y todos fus varones juntamente en aquel dia.

7 Y los de Israel que eran de la otra parte del

vallc,y de la otra parte del Iordan, viendo que Israel

avia huydo.y que Saul y sus hijos eran muei tos,de-

xaron las ciudades,y huyeron , y los Phihstheos vi-

nieron,y habitaron en ellas.

8 Y aconteció el siguiente dia , que viniendo los

Pbilistheos à delpojar los muertos, hallaron à Saul, y

à fus tres hijos tendidos en el monte de Gelboe.

9 Y cortáronle la cabeça,y desnudáronle las ar-

mas,y embiaronlas à tierra de los Philisthcos al der-

redor,paraque lo denunciasten en el templo de fus

ídolos,v por el pueblo.

10 Y pusieron fus armas en el templo de b Asta-

roth,y colgaron fu cuerpo en el muro de Beth-fan.

1 1 f Y oyendo los de labes de Galaad esto que

los Phihstheos hizieron á Saul.

12 c Todos los hombres valientes fe levantaron,

y anduvieron toda aquella noche , y quitaron el cu

erpo de Saul,y los cuerpos de fus hijos del muro de

de Bcih-fan : y viniendo à labes, quemaron los a-

Ui.

13 Y tomando fus hueflbs sepultáronlos deba-

xo de un árbol en Iabes,y ayunaron siete días.

aheche Üsesfe-

ratU.etfitra le

efuemamta Di'

es M mataras.
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CAPIT. I..

Viene la nueva « Vamii de la muerte de Sauly dtfus hiiot,

y di la deshecha del Pueblo,par la qualhax.esingularfentimt-

tnto. 11. VaXe matar ilmenfagcro, que dixo<¡ue avia muerto

i Sauly le nayafu corona. III. Endecha* Saul 7 a lonathí

tatuando fus alabancos.

Aconteció después de la muerte de

Saul.quebuelto David de la* des

hecha de los Amalearas, estuvo dos

dias en Sicelcg:

2 Y al tercero dia acontcció,que

_ llegó uno del campo de Saul , rotos

fus vcstidos.y tfpaA¡da tierra sobre fu cabeça. Y lle

gando à David,prostróse en tierra, y » adoró.

x Y peguntóle David: De donde vienes ? Y el

re ípondio : Heme escapado del campo de Israel.

4 Y David le dixo : Que ha acontecido? ruego

te que me lo digas. Y el respondió : El pueblo huyo

de la batalla,y también muchos del puet>Io cayeron

y son muertos : también Saul, y Ionathan fu hijo

murieron.

f Y dixo David à aquel ^mancebo que le dava

las nuevas:Como sabes que Saul es mucrtó,y Iona

than fu hijo?

6 Y el mancebo que le dava las nuevas respon

dió:A caso vine al monte de Gelboe,' y hallé á Saul

que cstava recostado sobre fu lança, y venian tras el

carros y gente de cavallœ

7 Y como el miro atrás , vido me y Hamo me:

y yo dixe:Hemc aqui,

8 Y el me dixo:Quien eres tu?Y yo le respondí:

Soy Amalccita.

9 Yelme bolvió àdezii' : Yo te ruego que te

pongas sobre mi,y me mates,porque me toman an-

gustias,y aun toda mianimaejíaen mi. iímstéfijti

10 Yo entonces puseme sobre el ,d y mátelo:

porque sabia que no podia bivir después de fu cay- f** A» ¡Jj"

da,Y tomé la corona q tenia en fu cabera, y la axor-

ca piraya en fu braco,y he las traydo acá à mi señor itieau pato-

11 Entonces David travanelo de fus vestidos ^'™T'k' f~

rompiolos,y lo mismo hizieron los varones que e- ¿- «J,^

stavanconel. 0 <pu\i*Hx»riI**-

12 Y lloraron,y lamentaron; y e ayunaron hasta **a*tDavidk

la tarde por Saul y por Ionathan fu hijo, y por el /.'i^^yj'

pueblo delehovaj por la cafa de Israel, que avian umV»''^

caydo à cuchillo. ' aBmumfrm.

13 f Y David dixo à aquel mancebo,quc le avia """11. 5

traydo las nuevas: De donde eres tu ? Y el respon

diólo soy hijo de un cstrangero.Amalecita.

14 Ydixo!eDavid:*Comonoovistc temor de

estendertu mano para marar el ungido de Ichova? * pr»j,If.

1 j Entonces David llamó uno fdc los manee- jRfsussoI-

bos,y dixolc:lIeea,y gmatalo.Y el lo hirió.y murió, fafftrammi

1 6 Y David le dixo:Tu sangrefea sobre tu cabe . *r * 1» ¿TiT

ça, puesque tu boca atestiguó contra ti diziendo: .1*—*»

Yo mate ál ungido de Ichova. STÍíJ^

17 Y endechó David i Saul y à Ionathan fu hi- A*.^» 2.

jo con esta endecha.

18 Y dixo,que enseñassen al arco à los hijos de

Iuda.Heaqui que ansiestá eícriptO en el libro del uVXt'd'u H¿

derecho. taliam.íi,,^

19 f'La gloria de Ifrael.muerros sobre tus colla- MI

dosxomo han caydo los valientes? Us¿°'fi

20 No lo denuncieys eu Geth,no deys Jas nue- omcnai "ice.-

vas en las plaças de Afcalon:porque no fe alegren

las hijas de los Phihstheos ; porque no falten de

gozo
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David ungido por Rey. II. D E

gozo 1 as hij as de los incircuncisos.

il Montes de Gelboe, ni rocio ni lluvia t*yg*

ciiTo» '"rutoi st>Drc vosotrosmiftays tierras k de offrendas : porq

fc pueda ha- alli suc 1 desechado cl escudo de los valientcs, el ef-

xcrofftenda- cudo de Saul, mcomo si no ovicra sido ungido de

lAb»iido,cn- azeytc.

mTanvil, 11 Sin sangre de muertos,sin sevo de valientcs,

edmo si no o- cl arco de Ionathan nunca bolvió atrás ni cl espada

ïirÁob0' de Saui se toinó ° vazia-

Dioi. ij Saul y Ionathan amadosy queridos en su

n Sin bain vida,cn su muerte tampoco sucron apattados. Mas

golpe. ligeros que aguilas,mas fuertes que Icônes.

24 Hijas de Israël llorad sobre Saul , queosve-

o En fui fie- ^'a dc elcarlata ° en plazercs :. que adornava vue-

Am. stras ropas con ornamentos de oro.

if Como han caydo los valientcs en medio de

Sr'tus^ànàs ^ ^ata^a'^onatnan»tnucrto P en tus altttxaS.

hcciíoF*" *6 Angustia tengo por ti hermano mio Iona-

than.que me fueste muy dulce.mas maravillofo me

sue tu amor,que el amor de las mugercs.

27 Como nan caydo los valicntes , y perecicron

las armas de guerra.

Ca p i t. II.

David vienek Hebron,donde es ungidopor Reypor los prin

cipales de Inda. 11. Di las gracias i los de labes, por a-ver en-

terrado a Saul. 111. Abnergênerai del txercito de Saul avi.

tndo hechoproclamar rey à Isbofeth hijo deSaul, tiene una ef-

taramuça con lagente de David,dondesite vencido.

k Efpues deesto aconteciò que David consultó

'à lehova diziendo:Subiré a alguna de las cru-

dades de Iuda? y lehova le respondio:Subc:Y

David tornó à dezir. Adonde fubirè? Y el lc dixo:

à Hcbron.

2 Y David subió alla,y con el sus dos mugercs

Achinoan Iezraelita, y Abigail, la mugerde Nabal

del Carmelo.

3 Y truxo tambien David consigo los varo-

nes q avian estado con el, cada uno con su familia:

los quales moraron en las ciudades de Hebron.

4 Y vinicron los varoncs de Iuda, y ungicron

alli à David por rcy sobre la casa de Iuda. Y dieron

aviso à David diziendo: Los de labes de Galaadson

los que sepultaron à Saul.

/ f YDavidembió mensageros à los de labes

de Galaad diziendoIes:Benditos/îi»yí vosotros de Ie-

hova,que aveys hecho esta mifericordia con vuestro

íèhor Saul,que lo aveys sepultado.

6 Aora pues lehova hará con vosotros miseri-

cordia y verdad:y yo tambien os haie bien, por esto

que aveys hecho.

7 Esfuerccnse pues aora vuestras manos y íèd

valientes.puesq muerto Saul vuestro sehor, los de la

casa de Iuda me han ungido por rey,sobre si.

I XI. 8 f Y Abner hijo de Ner gênerai del exercito

»ot,i M*h*- de Saul tomó á Is-boseth hijo de Saul, y hizolo

T, ^'/^passar 'alreal.

9 Y alçolo por rey sobre Galaad,y sobre Gessu-

ri,y sobre Iezrael, y sobre Ephraim , y sobre Ben-ja-

min,y sobre todo Israël.

10 De quarenta afios cra Is-boseth hijo de Saul,

quando començò à rey nar sobre Israël , y reynó dos

anos'.sola la casa de Iuda seguia à David.

11 Y sue el numero de los dias que David reynó

en Hcbron sobre la casa de Iuda , sietc aíios y seys

meses.

_ 12 Y Abner hijo de Ner saliò b del real à Gaba-

ViZlm. *" oncon sos siervosde Is-boseth hijo de Saul.

tHit.zenuk: ij Y Ioab hijo de c Sarvia,y loscriados de David

*n^MUChn saheron,y encontraronlosjuntoal estanquede Ga-

* " baon , y como fc juntaronjos unos se pararon de la

una parte del cstanquc,y los otros de la otra.

d/ossoUadoi Y dixo Abner à Ioab: Levantenseaora d los

tííotam*- mancebos , y ejueguen dclantc de nosotros.Y Ioab

SAMVEL,

respondio:Lcvamen.

if Enconces levantaronse y passaron doze por

cuentade Ben-janun de la parte de Is-bosith hijo

de Saul: y otros doze de los siervos de David.

I<5 Y cada uno pchó manode lacabecade lu

companero, y metio su espada por el lado de lurom-

panero,y cayeron à una , y suc Uamado aquel lugar fLi he^.cAl

f Helcath-aslurim.el quai es en Gabaon. dc 101 fuo

17 Y uvo aquel dia una batalla muy rezia, donde

Abner y los varonesde Israël fueron vencidos de

los siervos de David.

18 Y estavan alli los tres hijos dc Sarvia , Ioab,y

Abisai,y Asael. Este Asael era fuelto de pies como

un corço del campo.

19 El quai Alatl siguió à Abner yendo sin apar-

tarse à dieitra ni à íìniestra en pos dc Abner.

20 Y Abner mirò atràs.y dixo , No ères tu Afa-

el?y el rcsoondió:Si.

21 Entonccs Abner le dixo,Apartate,o à la dere-

cha,o,à b yzquierda,y prendete alguno dc los man-

cebos.y tomate fus despojos.Y Alacl no quisoapai- '

tarse dc cnpos deel.

22 Y Abner tornó à dezir à Asael.Apartatc de cn-

Î>os dc mijpotquc te heriré cn tierra, y despucs como

evantaré mi rostro à tu hermano Ioab?

zj Y noqueriendoel yrse,hiriolo Abner con el

conto dc la lança por la quinta coJ}illa,y la lança lc (a-

lió por las espaidas.y cayó alli,y munócn aquel mis-

mo lugar. Ytodoslosque venian por aquel lugar

dondc Asael avia caydo , y estava muerto , sc para-

van.

24 Y Ioab y Abisai siguicron á Abner , y pusose

les el Sol,quando Ilegaron al collado de Amma , que

</7«delantedcGia, juntoal camino del desierto de

Gabaon.

26 Y juntaronsc los hijos dc Bcn-jamin en un

esquadron con Abner.y pararonse en la cumbre del

collado.

26 Y Abner dió bozes à Ioab diziendo, Consu-

miráel cuchiljp perpauamente ? No sabes tu que fioncni^

al cabo fc sigue t amargura? Hasta quando no has \-o: n , ■

dc dezir àl puebloque se buclvan de seguirà sus J^ÇJjJjJ

hermanos? n^nihal

27 Y Ioab respondió:Bive Dios h que si no ovi- vinud de

ras hablado.ya dcfde esta maíianael pucblo ovicra P^^^.

cessado dc scguir à fus hermanos. nos ^K>,

28 Entonccs Ioab toeò cl cucrno,y todo el pue-

blo se detuvo,y no siguiò mas a los de Israël, ni pc-

leómas. «

29 YAbner y los suyos se fueron por la campana

toda aquella noche,y passando el Iordan caminaron

por todo Bethoron y vinieron » àl real. « M*

30 Ioab tambien buelto de seguir á Abner, jun- i^c^ma 1

tandotodoclpueblOjfaltarondclos siervos de Da

vid diez y nuevehombres,y Asael.

31 Y los siervos dc David hiriêró dc los de Bé—

)amin,y de los de Abner: trezientos y felènta hom-

bres murieron. Y tomaron à Asael, y sepultaronlo

en el fepulchro desopadreen Beth-lehcm.*

32 Y caminaron toda aquella nochc Ioab y los *

fuyos:y amanecioles en Hebron.

CAPIT. III.

Abnerfepasiai Davidprefuadiendoilti principes de Is

raël <jue le reeikanpor Rey. 11. Ioabgênerai del campo de Da-

•uidmataà Abnerpor engano,de^ne David uvogran pesar,

y lo atterri con grandepompa endecbandolo,y ayimando, y cn

lutandesepor el.

YVvo luenga guerra entre la casa dc Saul,y la ca

sa de David : mas David se yra fortificando, y

lacasadeSaulyvacndiminucion. t,Chxo

2 Y*nacicronhi osa David en Hebron. Su hxo-

primogenito sue Âmnon de Achinoan Iezraelita.

3 Su
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flibolèth.

Abuer se passa à David. II. DE

3 Su segúdosue Chelcab de AbigailJá muger de

Nabal cl del Carmelo. El tercero, AbsiJom hijo

de Maacha hija de Tolmai rcy de Gessur.

4 El quarto,Adonias hijo de Haggith.El quin

to, Saphatias hijo de Abital.

f El sexto, Ictraam de Egla muger de David :

estos nacieron à David en Hebron.

6 Y como avia guerra entre la casa de Saul,y la

de David,acontcció que Abncr se esforçava por la

casa de Saul.

7 Y Saul avia tenido una concubina q fe llama-

va Respha, hija de Aja. Y ls-boseth dixo à Abner:

Porque has entrado a la concubina de mi padre ?

8 Y Abner seenojó en gran manera por las

iCipian. q. palabras de Is-boseth,y dixo : Soy yo » cabeça de

lal &c ^ría *os Pcrrot de fuài • Yo he hecho o oy misericordia

■ta nl íce. con la casa de Saul tu padre, con sus hermanos, y

ktüih »qui. c con fus amigos y no te he entregado en las manos

'^SStm*, dc David>v tu d mc has °y hecho cargo del pecca-

òSioj. ' dodc«»« muger.

¿Fcb.hMvi- q Ansi haga Dios à Abner, y ansi le anida, que

"^Mcado c°m°hajurado Iehova à David, anfihagayo con

el.

io Y que yo traspasse el reyno de la casa de Saul,

y confirme la silla de David sobre Isracl,y sobre lu

da, desde Dan hasta Beersébah.

II f Y el no pudo responder palabra à Abner:

porque avia temor deel.

ii Y embió Abner mensageros à David de fu

Earte diziendo,Cuya es la tierra? Y que le dixessen,

[az S aliança conmigo,y hcaqui que mi mano será

•5*- contigo para bolver a ti à todo Israel.

T$ Y el dixo : Bien. Yo haré contigo aliança :

kHtb.fc¡t»- mas una cósate pido,h~y es,que no me vengas à ver

**" tota tluc P"mcro "ayg35 * Michol la hija de Saul,

"° ' quando vinieres à verme.

14 Después deesto David embió mensageros i

ls-boseth hijo de Saul diziendo : Restituye me à

mi mugerMichol, *la qual yo desposé conmigo

por cien prepucios de Philistheos.

1 c Entonces ls-boseth cmbió,y quitóla à su ma

rido Phalticl hijo de Lais.

IRA. yendo 16 Y fu marido fue con ella 1 llorando por el ca-

jriiuundo. m¡no m^ ¿ce\\¿ hasta Bahurim : y Abner le di

xo: Anda buelvete-Entonccs el fe bolvió.

IH4. y fa- 17 k Y habló Abner con los Ancianos de Ifra-

bto de ai»- ci diziendo: 1 Ayer y antier procuravadesque Da

os set í U>, yid fucssc rey sobre vofotros :__

jJfaíUaqnL 18 Aorapucs,hazeldo:porq Iehova ha hablado à

David diziendo : Por la mano de mi siervo David

librare à mi pueblo Israel de mano de los Philisthc-

os,y de mano de todos fus enemigos.

■ HA. en 1 9 Y habló también Abner m à ios de Benjamin:

•r<k>i4c Bí- y también fue Abner àdezir à David à Hebron ,

*3U** todo el parecer de los de Israel, y de toda la casa de

Ben-jamin.

20 Vino pues Abner à David en Hebron, y con

el veynte hóbres:y David hizo vanquete à Abner,

y à los que con el avian venido.

xi YdixoAbneràDavidjYome.levantaré: y

•Setenio- yré,y juntaré à mi señor el rey todo Israel paraque

*>!o que hagan contigo aliança,y tu reynes n como desseas.

ddfeini.1». Y David embió à A bner, y el Íe fue en paz.

22 çYheaquilos siervos de David y loab, que

venían 0 delcampo.y trayan consigo gran presa. Y

Abner^a no cstava con David en Hebron, que ya

el lo avia despedido, y el sé avia ydo en paz.

2} Y como loab y todo el excrcito que con el

cstava vinieron, fue dado aviso à loab diziendo :

Abner hijo de Ner ha venido al Rey:y el lohacm-

biado, y se fue en paz.

14 Entonces loab vino àl Rey, y dixolc: Que

': 5in>. it,

II.
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Que has hecho? Heaqui.aviafe venido Abncr à ti :

porque pues lo dexartc que fe fuesse ?

z/ Sabes tuque Abner hijo de Ner es venido

paracngañarte.y saber tu salida y tu entrada, y por

entender todo loque tu hazes ?

26 Y saliendole loab de con David, embió mé-

sageros tras Abner.los quales lo bolvierón desde el

pozo de Sira,sin saberlo David.

/ 27 * Y como Abner bolvió à Hebron, loab lo

apartó àl medio de la puerta hablando con el blan

damente, y allí lo hirió por * la quinta cosiiíU p por

la muerte de Afael fu hermano.y murió.

28 Quando David siípo esto despues, dix o : Yo

soy limpio, ymireyno, por Iehova, para siempre,

1 de la sangre de Abner hijo.de Ner.

¡29 r 'Cayga sobre la cabeça de loab, y sobre to

da la casa de su padre,que nunca falte de la cafa de

loab hombre que padezca 1 fluxo.ni leproso , n i qui

en ande con bordón, ni quien muera à cuchillo, ni

quien tenga falta de pan.

30 Ansi que loab, y Abisai su hermano mara-

ron à Abner,* porque el avia muerto à Asael her

mano deellosen la batallaen Gabaon.

'31 Entonces David dixo à Ionb,à y à todo el pue

blo q con el í/?/»n/i,Romped vuestros vestidos, y ce

ñios de saccos,y hazed llanto delante de Abner : y el

Rey yva de tras de las andas.

32 Y sepultaron à Abner en Hebron : y alçando

el Rey su boz lloró al scpulchro de Abner : y todo

el pueblo también lloró.

3 3 Y endechando el Rey al mismo Abncr.dezia,

Murió Abner s muerte de covardes ?

34 Tus manos no eran atadas ni tus pies ligados

con grillos.- Como los que caen delante 1 de malos

hombres, ansicayste. Y añidieron todo el pueblo à

à llorar sobre el.

3 r Y como todo el pueblo viniesse à dar de co

mer pan à David, siendo aun de día, David juró di

ziendo: Ansi me haga Dios,y ansi me añida, si Can

tes que fe ponga el Sol yo gustare pan , o otra qual-

quiera cola.

36 Ansi v entendió todo el pueblo, y les plugo

en fus ojos, porque todo loque el rey hazia parecia

bien en ojos de todo el pueblo.

37 Y todo el pueblo,y aun todo Israel en tendi

eron aquel dia,quc no avia venido del Rey que Ab

ner hijo de Ner muriesse.

38 Entonces el Rey dixo à fus siervos: No fa-

beys c] ha caydo oy en Israel un principe, y grande?

39 Queyoaoraaun soy tierno Rey ungido : y

estos hombres, los hijos cíe Sarvia, muy duros me

fon: Iehova dé el pago ál que mal haze conforme à

fu malicia.

Capit. IIIL

Saanay Recbab casitañes de ls-bofith lo matan enfu cafa,

y traen f» cabeca à David,fenfandoganargracia con el-.mas

el los hiio matarsorfu trajcion,yhi^o enterrar la cabeca di

If-boftth.

GOrno el hijo de Saul oyó que Abner avia sido

muerto en Hebronjas manos fe le descoyun

taron : y todo Israel fue atemorizado.

2 Y tenia el hijo de Saul dos varoncs,los quales

eran capitanes de compañias:el nombre del uno era

Baana: y el del otro era Rechab hijos de Remmon

Berothitha,de los hijos de Ben-jamin : porque Be-

roth era contada con Ben-jamin.

3 Estos Berothitas fe avian huydo en Gethaim,

y avian sido peregrinos alli hasta entonces.

4 YlonathanclhijodeSaulteniaun hijoco-

xo de los pics,de edad,de cinco años : que quando la

fama de la muerte de Saul ydelonathan vino de

N Iezrael,

* 1. Rey. 1, 5'

*oue et el as '-

eitít de la blelj

¿el higade.

p En vengar. -

Ça d« &C.

q De la muye

te.

rS.dc simien

te ikc.íouim-

mandicias ¿*
la Ley. ■

»Arr.i.ij-

sfreb. como

ntueieeüoco,

oelcovarde ,

o vil.-

iHrb.de hijo»

de iniquidad.

' Ar.i ,n.

v Luego vtf.

57-
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La cabeça de If- boseth presentada à David. II. D

Iczrael, su ama lo tomó,y huyò; y yendo huyen-

do de priessa, cayó el mno y quedócoxo : su nombre

era Miphiboseth. '

j Loshijos deRernmon Berothita Rechaby

Baanas fueron, y encraron en la mayor calor dcl

dia en casadcls-bolëth, el quai estava durmiendo

ert su camara la lìcsta.

6 Y entraron en medio de casa en habito de mer-

casderes de grano.y hirieronlo en la * quinca costi'Ja,y

clcaparoufc Rechab, y Banaas su hermano.

7 Los qualescomo entraron cn casa, estando

elen su camaen su camara de dormir, lo hirieron y

mataron : y cortaronle la cabeça.Y tomando la ca

beça caminaron toda la nochc por el camino de la

camparia. -J ois

8 Y truxeron la cabeca de Is- boseth à D.TÇid

en Hebron,y dixeron ál Rey : Heaqui la cabeça 'de

Is-boseth hijo de Saul tu enemigo, que » procurava

• Web. busca- matanc: y lehova ha vengado oy a mi seíior el Rey

r.cu.dmi. dcSaul.ydesusioiientt;

9 Y David respondió à Rechab,y à Banaas su

hermano hijos de Remmon Berothita, y dixoles:

Bive lehova, que ha redimido mi anima de toda

angustia,

• Act.:, ij, io * Que quando uno me dió nuevas diziendo,

Heaqui Saul es muerto, cl quai penlava que traya

buenas nuevas, yo lo tomé, y lo maté cn Siccleg

kt,fnMriciiu 1 en premio de ia buena nueva.

1 1 Quanto mas à los malos hombres, que ma-

cQueno avU taron à un hombrccjustocnsu casa, y lobre su

htciw potq. cama> ^ora pues,no tengo yo de demandar su san-

gvc de vuestras manès, y quitar os de la tierra ?

JAlossolda- ii Entonces David mandó d à los mancebqs.y

dos. eellos los mataron,y cortaronles las manos y lospi-

tmìu"Ss"á- es> y co'oaron'os f°Dre c* estanque cn Hebron. Y

ffmmá tomaronla cabeça de Is- boseth, y cnterraronla cn

•mtt * Sni cl scpulchro de Abnercn Hebron.
lr.1,1). r

C A P I T. V.

David es ungido tn Hebronpor Reysobre toiìo Israëly es tra~

ydc con grande glorsa à lerusaté. 11. Ttmaporfuerça fa forta-

lez. a de Sion dem lebuscos, y hazelasu monada. 111. Elreydt

Tyro le embia modéra de tedroy artifices que le labnnfi casa.

i.Chron.ii, lili. Los Philislbeosvienencontì-a el dos ve^es , y atnbas la;

venuy despoja.

ft Los Hia s

Cipiunca-

vaii&c.
• Pial.71, 7i

i.Rey.2,11.

c Con jura

txtnío solen

UT.

i y *fìi mûrit

II.

< Contra los

Y*Vinicron todos los tribus de Israël à David

cn Hebron y hablaron diziendo; Heaqui, no-

sotros fomos tus huessos y tu carne.

2 Y aun * ayer y antier quando Saul reynava

sobre nosotros,b tu lacavas y bolvias à Israël. Dé

nias deesto lehova te hadicho: * Tu apacentaràs

à mi Pueblo Israël, y tu serás principe sobre Israël.

3 Vinieron pues todos los ancianos de Israël ál

Rey cn Hebron y cl Rey David hizo con ellos a-

lubrfeos, que liança cn Hebron c delante de Iehova:y ungieron à

£*rvDavidp°r Rey sobre IsracL -

ki habi-wn i 4 i David era de trcynta anos.quando corhen-

Pirid&jc. ço a Reynar ; y reynò quarenta artos.

f n.~jv°f í En Hebron reynò sobre Iuda siete aríos y
q uavid (te- r J r t V- i • 1

niendoios pot leys mêles: yen Ierulalem reyno trcynta y tresa-

wlientes , no nos sobre todo Israël y Iuda.

f!?!c.1Jì;0!..L 6 * Entonces el Rey,y los su vos vinieron à le-

coxos) nunca _ a i v . /
fct acomtte- rulalem e al Itbuieo que habitava en la tierra, el

ria. quai habló à David diziendo : Tu no cntrarás acà,

fs.eneiaflii- ç cchares los ciegos y los coxos : diziendo, No

jeia. vendra David aca,

p Aios solda- 7 Mas David tomò la fortaleza de Sion,laqual

*°» *n^efel es la ciudad de David.

Seza'qa'P" ^ Y dixo David f aquel dia, Quicn Hcgará ha-

ytoniaseaviá sta las canales , yhcriráállcbusco.y gàlos coxos y

«i'sinos eo'0* c'eSos» ^ losquales cl anima de David aborrece ?

«oi j'ckiô*. Por esto 1c dixo:Ciego ni coxo no entrará en casa.

E SAMVEL

9 Y David morò en la fortaleza, y pu sole nô-

bre la Ciudad de Davidsy edificó aldcrrcdor desde

h Melo para dentro. h tj art ^

10 Y David yva creciendo y augmentandosc : Cabi'^.iua.

y lehova Dios de los exercitos era con el.

I If * Y Hiram Rey de Tyro embió embaxado- ,4 c

rcs à David,v m.idsra de ccdro,y carpinteros, y câ- i. '

teros para los muros, los qualcs edificaron la cala

de David.

11 Yentendió David que lehova lo avia con-

firmadopor rey sobre Israël, y que avia ensalç^do

su reyno por amor de su pueblo Ifrael.

1} YtomóDavid mas consubinas y mugeres

de Ierulàlem despues que vino de Hebron, y nacie-

ronle mas hijos y hijas.

14 *Estos fin los nombres de los que le nacie- •i.chionj.j.

ron en Ierusalem: Samua,y S.obat,y Nathan, y Sa

lomon.

if YIebahar,yE!isua,y Nephcg.

16 Y Iaphia,y Elisama,y Elioda, y Eliphalet.

17 «j *Y oyendo los Philistheos q avian ungido Ht

à David por rey sobre Israël, todos los Philistheos ^ 'y^h

subicron à bufcir à David : loqual como Davido- iOccu^oUi

yó, 1 vino à Ja fortaleza. Smcakui y

18 Y vinieron los Philistheos, y estendieronsc v1""'"*""-

por el valle k de Raphaim • k ryc ]os qì-

19 Y David consultó à Ichova,dizie ndo: Iré có- guuei .

tra los Philistheos ? Entregarloshas en mis manos?

Y Içhova respondió à David : Ve , porque entre-

gando entregaré los Philistheos en tus man os.

10 * Y vino David à Bahal—perazim , y a- *l'lllî-lu

lli los venciû David, y dixo : Rompió lehova

misenemigos delante de mi, 1 comoquica roirlne 1 Heb.como

aguas. Y por esto llamó cl nombre de aquel lugar à"^0"*

m Bahal-pcrazim. m í\ ua»o tfc

21 Ydexaron alli fus idolos, los qualcs quemó ^divf"'11»'

David y los suyos. ' ^e ta Kn-

22 Y los Philistheos tornaron à vcnir,y estendi

eronsc en el valle de Raphaim.

2} Y consultando David à Iehova.el le respon

dió : No su bas : mas rodealos, y vendras à ellos por

delante de los morales :

24 Y quando oyeres un D estruendo que yra por ^

las copas de los morales, entonces te moveras : por- dura pot icc

que lehova saldrá delante de ti à herir cl campo de

los Philistheos.

2j Y David lo hizo ansi,como lehova íeloavia

mandado : y hirió à los Philistheos desde Gabaa

hastallcgaraGaza.

CAPIT. VI.

Trayendo "Dawdy todo Israël el Ana iel Coneìcrto de ì*

casa de Abinadab de Gabaa tongrande saUnmiditdà Icrus*-

lem,Dios mata à O^a,por aver eJtenitdosum*neparasusten

tât el arca, laquai temiendo David de traerla i s» casa, s»c

puesa en casa de Obed idtm. 11. David oyendo qne Dios a-

uia dadù brndicion i la casa de Obed-edom por causa de s*

Arca, laka^etraeri su casa con grande fieïla y solemni-

dad dançando el delante. 111. Micholsu muter l* mtnosfrttïm

ner dancado,mot el defiendt eltiecha.y injuriapor avère

Y David tornó à juntar todos lo» efeogidos de

Israel,treynta mil. .

2 *YlcvantoseDavid,y sue con todo el

pueblo que tenta coníigo de Bahal de Iuda,para ha-

zerpassardealliel arca de Dios » sobre laquai era

invocado el nombre de lehova de los excrcitos,que

mora en ella entre los Chcrubines.

3 b y pufieron el atca de Dios sobre un carro

nucvo.v Uevaronla de la casa de Abinadab que esía-

va en Gabaa:y Oza y Ahio hijos de Abinadab gui-

avan cl carro nuevo.

4 * Y quando lo llevavan de la casa de Abina

dab,

* i.Chroi

à Quçsell'

rruva Atc:

lehova

pot manií

star» cl ic

ella cn nc i

fu» Dia n

éna Km.

£ui*r«n tl ex

fIode Ici fi

-6 . .
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.,. ton. 7. dab.quc estava en Gabaacon cl arca de Dios, Ahio XT * Aconteció, que estando va el Rçy * assenta-

•..o«n.if yvadelánte del arca-. I do en fu case,y que Iehoya le avia d

* " ' , Y David y toda k cafa de Israel dançavan de todos fus enemigos al derredor,

■ 1 i:- deladelante de Iehova con toda fuerte de infírumontos de

, .timo madera dc haya,con harpas,pfalterios,adufres,flau-

Utaua» tas, y cimbalos

f-* 6 * Y quando llegaron à la era de Nachon,0-

*lfj¡¡ü¿ za estendió la mano àl arca de Dios, y túvola , porcj

ta»*D> los bueyes c coceavan.

« j y y el furor de Iehovà se encédió contra Oza,

\ oUZé: á X hiriólo alli Dios por aquella temeridad, y cayó

■ '«.«.i?, alli muerto junto ál arca de Dios.

„íí irntah- 8 Y David fue triste e por aver herido Iehova à

tefîwî f"c llamado aql lugar f Pérez-ozahasta oy.

ja 9 fY temiendo David à Iehova aquel diadi-

./¡A. porfíe xo.Como ha de venir à mi el arca de Iehova ?

«rjwmna 1Q y no quiso Davidtraer t à si el arca de Ieho-

va à la ciudad de David : mas llevóla David à caía

deObed-edom Getheo. ■■•■I'

11 Y estuvo el arca de Iehova en cafade Obed-

edom Getheo tres meses: y bédixo Iehova à Obed-

edom y à toda fu cafa. - 1

■ 11 § * Y fue dado aviso ál.rey David diziendo:

1.chjoo :;. icjj0va bendezido la cafa de Óbed-edom,y todo

loque tiene,a causa del arca de Dios: Entonces Da-

■ "¡i íi.iu. vid fue, v truxo el arca de Dios de caía de Obed-c-

fc< ; dom à ía ciudad de David n con alegría-

13 Y como lofque lievavan el arca de Dios avi

an andado feys pastos facrisicavá un buey, y un tar-

wrogruerslb. ...

14 Y DaVid * faltava con toda fu fuerça delante

de Iehova,v tenia vestido David un ephod de lino.

A nsi David y toda la cafa de Israel lievavan

fierai de

a

l i fu cafe

m.

i Dixo el Rey àl propheta Nathan: Mira ae

rado moro en cafas de cedros, y el arca de Dios c-

stá entre cortinas.

3 Y Nathan dixo al Rey : Ve, y haz todo lo

que está en tu coraron, que Iehova « contigo.

4 Y aconteció aquella noche, que fue palabra

de lehoVa a Nathan diziendo :

j Ve,y di à mi siervo David : Ansi dixo Ieho

va : Tu me has de edificar cafa en que yo more i

6 Ciertamente no he habitado en cafas desde

cl dia que íàqué à los hijos ¡le Israel de Egypte ha

sta oy,mas anduve en tienda y en tabernáculo.

7 Y en todo quanto he andadocon todos los

hijos de Israel, he hablado palabra en alguno de los

tribus de Israel à quien aya mandado que apacien

te mi pueblo de Israel, para dezir, Porque no me

aveys edificado á mi cala de cedros ?

8 Aora pueSjdirás ansi à mi siervo David: An

si dixo Iehova de los exercitos : * Yo te tomé de la

majada, de detras de las ovejas , paraq suestes prin

cipe sobre mi pueblo, sobre Israel, . :

9 Y he sido contigo en todo quanto has an

dado : y delante deti he talado todos tus enemi

gos : y te he hecho nombre grande,como el nom

bre de los grandes quefinen la tierra.

10 Yyo pondré lugar à mi pueblo Israel, yyo lo

plantaré, que habite en fu lugar y nunca mas fea

removido : y que los malos nunca mas lo affiijan,

como antes, ....

11 , Desde el dia que puse juezes sobre mi pueblo

Israel. Y yo te daré defcanso de todos tus enemi

*.jt,tf"tft.

ntf paUtra f'r

Chrm.\f. •-'

t 1 ¡ítv.cr» fu

rey ni*.

o t: :o*: a
...;•.»•!»

' i.Sani. i(.

U, mûr* el arca de Iehova * con jubilo y boz de trompeta.

VS Î. 7 como el*rca dAleh°v?,11fëó à laciudad gos. Ansi mismo Iehova tehazc saber, que Iehova

•iffen.ij. de David acontecio,que*Michollahija de Saúl c- te quiere a ti hazer cafa.

»■ stava mirando desde una ventana,y vidoálrey Da- " '

•'«Mf v^que faltava con toda fu fuerça delante de Ie

hova^ túvolo * en poco en fu coraçon.

17 Y metieron el arcade Iehova, y pusiéronla

en fu lugar en medio de una tienda que David le

avia tendido : y sacrificó David holocaustos y pa-

'tOauf, cificos delante de Iehova.

18 * Y como David uvo acabado de offrecer los,

holocaustos y pacificos, bendixo al pueblo en el

nombre de Iehova de los exercitos. . •

19 Y repartió á todo el pueblo,y à toda la multi

tud de Israel ansi hóbrescomo mugeres,á cada uno

una torta de pan, y un pcdaço de carne, y un fiasco etcrnalmente.

de-vino. Y fuese todo el pueblo cada uno á fu cafa. ^

Y bolvió David para bendezir fu case : y fa-

Il Y * quando tus dias fueren cúplidos.y durmió

eres con tus padres,yo arfirmaré tu simiente tras ti,

laquai saldrá b de tu viétre:yjií afirmaré suReyno.

1 j * Este edificará case i mi nombre : y yo affir-

marc para siempre la silla de su Rey no. ■

14 Yo le seré a el padre, y elme se

rá à mi hijp.Y si el hízjêrc mal,yo lo castigaré c con

vara de hombre$,y, con acotes de hijos de nombres:

1 j Masmi misericordia no fe apartará deel, co -

mo la aparté de Saul.ál qual quité de delante de ti.

16 Y será affirmada tu case y tu Reyno para si

empre á delante de tu rostro ; y tu silla sera firme

INbM-

ûiaalu y liendo Michol à recebir á David.dixo: Quanhô-

t^E" rrado h*/i¿° °y cl Rey de ïfr361 ¡ desnudándose oy

a^rt fa delante de las criadas de fus siervos, como se desnu-

teoio. dará algún í chucarrero .

\¿¿^¡' ¿1 Entonces David respondió áMichoU Delá-

rjSuü" te de Iehova,que me eligió mas q á tu padre,y á to-

>«s>«»s« da fu case mádádome q ruesse principe sobre el pue

J^~' blo de Iehova,sobrc Iírael.dácaré delate de Iehova.

k <Mi«e- Zl y mu» meharé mas vil ' que esta ver, y seré

* ■ «¡ i-,, baxo delante de mis ojos : y delante de las criadas

■r^Wríft que dixeste, delante deelses seré honrrado.

ZÍ Y nunca Michol tuvohijos™ hasta el dia de

N*i <m- fu muerte.

CAPIT. VIL

Frofoniend» Da-vid de edificar ttmpbil Si¡ur,el fth defi

ende porsi» propheta, mandándole que dexe este officio par»

ti hijo que elle dará, cuyo Reyno sera eterno, y prosperado de

eterna* kendiciones. V. David entra delante de Dios, y le

bazegraciasporla gloriosa vromeffa del MesiÌMS y de sitRty-

wj le pidefirmes y confirmación deeUa, cumpliéndola à fu

tiempo.

17 Conforme á todas estas palabras, y confor

me à toda esta vision ansi hablo Nathan à David.

' 1 8 f Y entró el Rey David,y púsose delante de

Ichova,y dixo : Señor Iehova,quien fiy yo,y quien

es mi case,paraque tu me traygas hasta aqui ?

19 Y que aun te aya parecido poco esto, Señor

Iehova.sino que hables también de la cafa de tu si

ervo en lo por venir, y que fia esta la condición de

un hombre, Señor Iehova?

10 «Y que mas puede añedir David hablando

contigo ? Tu pues conoces tu siervo, Señor Iehova.

11 Todas estas grandes magnificencias has he

cho por tu palabra.y ' conforme á tu coraron, ha-

ziendo las saber à tu siervo.

21 Por tanto tu te has engrandecido Iehova Di -

os,por quanto no ay otro como tu, vixay Dios fuera

de ti.conformc á todo loque avernos oydo de nue

stros oydos.

13 Y quien como tu pueblo, como Israel en la

tierra: una gente por la qual * Dios fuese à redemir

se la por pueblo, y g le pusiesse nombre, y hiziesse

con h vosotros grandes y espantosas obras en tu

N 2 tierra
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David Tence à îoi Moabitas, ícc. 1 1. D E S

'De los ïgy- ticrra poi cauû de tu pucblo que tu te redemiste de

Ìté£r Egypt^^elagcnte.yderuidiofej? .

14 Y ** te connrmaste a tu pueblo lítael para-

auefurjst tu pucblo pcrpetuamcnte,y tu Iehova fu-

esteàellospor Dios.

15 Aorapucs.IehovaDios, h palabrá que has

k Ponli en hablado sobie tu siervo.y sobre su casa * deipiertala

«ffetto. ctcrnaltnente, y haz conforme à loque hás dicho. -

z6 Y feá engrandecido tu nombre para fiempre:

paraque se diga, Iehova de los exercitos « piôs so

bre Israël : y que la casa de tu siervo David sca fir-

1 Pot m se- me ldelanredcti. »^-V '

voi. , Porquetu Iehova de los exercitos, Dios de

Israel,fevelastc à la oreja de tu siervo díziéndd, Yo

m Hí tenido te edificaréeasa. Por esta causa tu siervo m ha ha-

«nUnu j>»ti \\ado su coraçon para orar delante de ti está oració.

V^T.Ìa&huú 18 Aora Pu«>" Iehova Dios.tu ères Dior, y tus

Ithêvé y ver. palabras scran 0 firmes pues has dicho à tù'siervò

. este bien.
°ComVpetci^ *9 Aorapues,pquiere,ybcndizcàlacafaderU

Se todo ei siervo.paraquc perpetuamenre permanezar delan-

qoetei y bue- te de ti: puefque tu Iehova Dios has dicho,que coh

SeDi^s"11"1 tu bendicionscrábcnditalacasadc tù siervo paria

siempre. ' *

CAPIT.: VIII. . •

David há -oieforiade lâs Philiïïbeoi.de los Moabltás.-de A-

i.v,\tr rey de Soba,de los Syros. II. Thon rej de Emath ha\e

amistad con David, oydat estw vitìorias.' ■ < í

•i.chron-iï, "r^v Espucs * deesto acontcció.que Davidhirióà

*" \ J los Philistheos,y los humilló -^y tòríiò DaVid

àMethcgamma de mano de losphilistheert.

l Hiriótámbicn à los de Moab,y midióioscôn

cordel haziendolos cchar por tierra: y midiolos en

dos cordeles, «7 uno para rmrerte,y otro cordei^cntc-

• to para vida: y fucron los Mòabttas íiervos de Da-1

t HcWlevaa- yid.» debaxo de tributo. * 11

íoptísimd , ì Tambien hirió David à AdarererhijOTJè

VAdMtttt-' Rohobrey deSoba, ychdo *> el à estender su ter*

",' ' , minohasta elrio Euphrates:

4 YtomóDaviddeeltosmilysiéteciétosdeca^

vallo, y veyntc mil hóbres 'depie, y desjarretó Da-

eloj avaloi vid c todos los carros: mas cien tarros deelsos dexó.

deloíwnof. j YvinoSytiaUdeDamasco à dar ayuda à

:• • Adarezer rcy de Soba,y David hinò de los Syros

. veynte y dos mil nombres.

6 Y puso David guaniieion en Syria la de Da-

i como w- ma^co' Y sucrón los Syros siervos de David <* dé-

t, baxo de tnbuto. Y Iehova guardó à David donde

quiera que sue. î

. ' 7 Y tomó David los escudos de oro, que trayl

, los siervos de Adarezer, los quales truxo àlerasa-

. 1cm.

8 AnsimismodeBcte,ydcBerothciudadesde

Adarezei tomóel Rey David gran copia de métal.

UÍ 9 § Entonces oyendoThou rcy de Emath qve

David avia herido todo el exercito de Adarezer, •

10 Embió Thou á Ioram su hijo ál rcy David à

*W* OtAìe- faludarlo pacificamente, y « à bendezirlo, porque

varlepreirni». avia peleado con Adarezer, y lo avia vencido:por-

ffíeb. T«on qucïhouer/i f enemigode Adarezer: y gllcvava

* j^hìjode cn f"11 mano vasos de plata, y vasos de oro, y de mc-

khòrx. tal : • ■

h/íeUconf»- 11 Los quales cl rcy, David h dedicó à Iehrtva,

pò. con la plata y cl oro que avia dedicado.de todas las

naciones que avia subjetado: ■ - -

' ** hií°"u 12 De los Syros.de los Moabitas, * de los Am-

^Ammtn. monitas.de los Philistheos,de los Amalecitas,v dcl

despojo de Adarezer hijo de Rohob rey de Soba :

iHeb. hiioù 1} Y » ganó David fama.como bolvió,avicndo

herido de los Syros diez y ocho mil cn elVallc de

U £0.

AMVEL

i4 Ansimismopuso David guarnicion en E->:,.v . •

dom,por toda Edom pusoguarnicion : y k todos ^•"^'W"

los Idumeos fueron sien'os de David: y Iehova ifrffflfrl

guárdò à David por donde quiera que sue. <l*ìí¥¥i)j%

' í$ Y reynó David sobre todo Israël,/ hazia Da- *^

vid derecho y justicia à todo su pucblo. «t^it^. d

lé Yloab hijo deSarvia^m^fifr^dc su exer- mi.C4rn.ii,

citecy Iosophat hijo' de Ahilud Cháric'ijfèr. ' Yiu.aÍ.

17X Sadoc hijo de Açhitob.y mAchime!ech hijo ^uSujl. '

de Abiatharerá sacerdo'tes-.y Sarajas era « Escriba; n secttorio.
• & YBlftajas bij o de lojada cra sobre los ° Cc- °

retheosy Phelctheos1, y los hîjòsdí'frayld eran ^èidel»

'llrr'iyj'-' ■ C A P Tt, JX. ' ' v', j. ' ^'Ckm.,t,

Va- td-refinuye .t Miphttrhlk hiio de UnMthan !t.Ut U> ht- lJ'

rtAmlci f»r uuian fid» des» fndrt:y manda a ò;í>jfeniD de

la casa de Saal>queìestnato».tida st* familia. ,

YDixo David : Ha quodado alguno dè la casa

de San 1 à quien yo hag.a nnlencordia pos cau-

:sade IonaUian?--; '■ :-.: . . .si i

1 Y avia un siervo de la. casa de Saul, que se

Uamava'Siba.ál quai como Uamaron que vinicste à

Davidj cl Rey le dixo : Eres tu Siba : y el refpon-

dió: Tu siervo. i ■» n-ii ' °'

j YelRey dixo: Nohaqdadonadiedelaca- .«iPuìti'

fa de Saul,á quien yo haga » milericordiade Dios l a cnB^

Y Siba respondiò ál Rey : Aun ha rjoedádo un mercedn.

hijo de Ioiiathan, coxo de los pics. " *y»«v*r.4,

4 Entonces el Rey lc dixo: Y esse donde está ì *'.- r

y Sibá-respondió àl Rcy : Heaqui tfiá én Casa de

Machii hijo de Amiel en Lo-dabar. •

Y embió el Rey David, y tomólo -de casa

de Machir hijo de Amiel de Lo-dabar. - ......

tf^' Y venido Miphi-boseth hijo de Ionathan

hijo de Saul à David, "prostrosc sobre su rostro y j,""^^*

badocó. Y dixo David; Miphi-boseth. Y cire- ,IevcIeDU,•

spondiò>Aqtii estoy tu siervo. c H*, k»»*

7 David le drxo : No tengas temor.porc] \yo harecw

Faré cbnuigomisciicordia por amor de Ionathan &

tu padíé : y yo te haré bolver todas las tierras de

Saul tupadre, y tu corneras pan à mi rhesaperpe-

tuamente. •• '•■ ' i '

. 8. - Y el inclinandose dixo : Quicn et tu siervo, J Amnoí

pacaque mircs d á un peirro muerto como yo soy ? murtaI»"

9 Entonces el Rcy Uamó à Siba siervo de Saul,

y dixolc : Todo loque sue de Saul, y de toda su ca

sa yo lo he dado ál hijo de tu senor:

, io Tupues le labraïás las tierras , tu con tus hi- e s. elp«nte*

jos.y tus sicrvos,y ' encerrarás.paraque el hijo de gido.

tu lenor tenga pan que corner. Y Miphi-boseth cl

hijo de tu lènor cornera fan perpetuamente à ml

mesa.Y ténia Siba quinze hijos , y veynte siervos.

1 1 Y respondiò Siba ál Rey: Conforme à todo

loque ha mandado mi senor cl Rey á su siervo,an-

si lo hará tu siervo. Miphi-boseth dixo el Rey corne

ra à mi mesa como uno de loshijos del Rey.

iz Y Miphi-boseth ténia un hijo pequefio,que

se llamava Micha.y toda la familia de la casa de Si

ba eran siervos de Miphi-boseth.

i j Y Miphi-boseth morava en Ierusalem, por

que comia perpetuamente á la mesa dcl Rey, y era

coxo de ambos pies.

C A P i t. X.

Tmbiando David embaxadores ì Hanon rey de Us Amma-

nitaspara ctmfoìarle de la miienede su padre, el piensa que

fine/pionei,j losemjiianjeigonsosamente. II. David les haz.e

guerra.ylos vencey dtjbarataà ellos y à los Syros, que wviaà

venido m su ayuda.

DEspues * deesto acontedó, que murió el rey Chrft.if

de los hijos de Ammon, y rcynó por el Ha- **

non su hijo.

x Ydixo



HaflonmaltratalosEmbaxadorcs de David. ÏL DE

z Y dixo David : Yo haré misericordia con

Hanon hijo de Naas, como (u padre la hizo cómi-

go. YDavidcmbiósussiervosà c^nsolarlo por su

padrc-Y venidoslos siervos de David à la tierrade

los hijos de Ammon,

3 Los principes de los hijos de Ammo» dixe-

ronàHanon^fufcnor, David honrraàtu padre à

tu parecer, que te haembiado consoladorcs? No ha

embiado David fus siervos à ti por reconocer y cô-

siderar la ciudad pttradcstruyrsa ?

4 Entonces Hanon tomó los siervos de David,

y rapólcs la média barva, y corroies los vestidos

por la mitad hasta las nalgas, y embiolos.

j Loqual como suc necho faber à David, em-

bió delante deellos, porque ellos estavan grande-

mente avergonçados, y dixo el Rey, Estaos en Ic-

richo,hastaqueos tome à nacer la barva, y enton

ces bolvcrcys.

6 f Y viendo los hijos de Ammon que se avi

an » hecho odiosos con David, b crhbiarOn los hi

jos de Ammon, y dieron fueldo à los Syros de la
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t*fi dttmiejse cm fi ma?fr, j arts' U suffi nttìbr-jAa ì»

prtnt^ dtttl* : nuis con tungunafnfiafitnni tngttn loacd-

bti contUU. Hofitediaidsleel engins, ejcri'vtj l»nb fi ge-

ntral,q»e quand*se ditQ'e lu batalla, Vrins fulfc pucîta ettel

l»«*t mus felig>vso,y buyrjftn y la dtfotnparujsen faruqut

mûritft. Ull. Hciht tidv anfi, tomst à Berjabec mttger dt V-

rinsporfifTuiger.

Y*Andandocltiempo,acontecióen el tiempo , Chrj>n

que » fatal los reyes, que David embió à Ioab

y á fus siervos có el,y a todo Ifrael,y destruye- « s i b gue,

ron à los Ammonitas:y pusierou cerco b à Rabba :

y quedofe David en Ierufalem. /„ ^b,,,,,,,*

1 Yaconteció que levantandofe David de su i—fin-mídt-

cama à la hora de la tarde, paífeandose por la te- i>í''«w-

chúbredelacafarealjVido defde la'rechumbre una

muger que se estava c lavando^a quai era muy her-

3 Y embió David 3 pregunrar por aquella mu- tJmoéSts-í

ger,y dixeronle: Aquellaes* Berfabee hijade Eli- /•»«« l»Uj,

un, muger de Vrias Hetheo. * ^ÍT" 1}. ■ '*» ì

4 Y^Embió David menfageros,y tomólaja quai Y'hì^B^h/,-'

mi m- cala de Rohob, y à los Sytos de Soba veyntc mil

■ hombres de pie,y del rey de Maacha mil hombres,y

Tj£Yt\ «k If-tob doze mil hombres.

* 7 Loqual.como David oyó, embió à Ioab con

todo el exercito de los valientes.

X Y falicndo los hijos de Ammon, ordenaròn

susclquadronesàlaentrada de la puerta, mas los

Syros de Soba,y de Rohob, y de Is-tob, y de Maa

cha tránisren por si en el campo.

9 Viendo pues Ioab que avia efquadrones de-

lanteydctrasdeel,efcogio de todos los efeogidos

de IfracLy pufofe en orden contra los Syros.

io Y ío que quedó del pueblo,entregó en manO

de Abifai íu hcrmano,y pufoloen orden para en-

contrar à los Ammonitas.

u Y dixo, Silos Syros me fueren suptriores*

reis < * tu me ayudarás. Y si los hijos de Ammon pudie-

m tmtfiijM- ren mas que tu,* yo te daré ayuda.

Esi uerçate y esforcemos nos por nuestro pu-

l^ù. eblo y por las ciudades de nuestro Dios : y Jiaga Ie-

•s ,i»jt-hov» «loque bien le parecicre

Ar. yci. 2.

11.

• : i::phu-

13 Y acercóse Ioab y el pueblo que esta-ua con

para pelear con los Syros, mas "

tante del
14 Entonces los hijos de Ammon viendo que

los Syros avian huydo , huyeron tambien ellos de

lante de Abiíài, y entraronse en la ciudad.Y bolvió

Ioab de los hijos de Ammon,y vinose àlcrusalem.

ij Y viendo los Syros que avian caydo de

lante de Israël,tornaronsc à juntar:

16 Y embió Adarezey facó los Syros que tst*.

vmn de la otra parte d del Rio, los quales vinieron à

Helan llevando por capitan à Sobach gênerai del

exercito de Adarezcr. "

17 Y suc dado aviso à David,y juntó à todo If-

rael,y paflando el IorJan vino à Helan: y los Syros

esepusicron en orden contra David, y pelearon

con el.

18 Mas los Syros huyeron delante de Israël i. y

hirió David de los Syros siete cientos carros,y qua-

renta mil hombres de cavallo.y hirió àl mifmo So

bach gênerai del exercito, y murióalli.'

19 Y viendo todos los reyes siervos de Adarezcr,

que avian caydo delante de Israël, hizicron paz con

Ifracl,y firvicronles : y de alli adelante temiçròriiois

I J<éjêfj»w f Syros de socorrer à los hijos de Ammon,

CAPIT. XL

como entró à el el durmiò con c 11a : y ella il se ùsxi-

aificó de lu unmundicia, y se bolvió à (u casa.

5 Y concibióla muger,y embiólo à hazer faber u Ley. como

á David diziendo-' Yo tffay prehada f

6 f Entonces David embiò á Ioab diziendo :

Embiamc à Vrias Hetheo. Y Ioab embió à Vrias á

David.

7 Y como Vrias vino â el, David le preguntó

epor láfalud de Ioab, yporlafalud del pueblo, y eHcb.porl»

ansimifmodelaguerra. p»*. &c. .

8 Defpues David dixo á Vrias : Decicnde á tu

casa, y lava tus pies. Y falicndo Vrias de casa del

Rey,vinotrasdeelfcomidareal. fRacionieí

9 Mas Vrias durmióála puerta dclacafareal.có Rcy-

todos los siervos de fu fcnor:y no decindió à su casa.

10 Y hizicron faber esto á David diziendo:Vrias

no decindió á su caíá, y David dixo à Vrias'/No has

venido de camino?Porqué pues no de cendiste á tu

casa?

11 YVrias refpondió á David : El arca, y Israël

Î' Iuda estan debaxo de tiendas : y mi fenor Ioab, y

os siervos de mi fefior sobre la haz del campo, y a-

10 que est**** con ci yja yo ^ eritraren mi casa para corner y para be-

ellos huyeron qe- ycv^ para (jorrnir con mj muger? por vida tuya, y

por vida de tu anima,que yo no hága cal cofa.

il Y David dixo àV]rias:Estâteaquiaunoy,y

rnatíana te despacharé. Y Vrias se quedó en Ierufa

lem aqúcl dia, y elsiguiente. , .. , ,

13 Y David s lo cóbkTó: y Io hizo corner, y be- .
ver dcTàntë ctç fi:y crobriagélo. Y el falió à la tarde ^l':b• 10 Ka~

à dormir èn fu cama cóh los siervos de su seí)or:mas

no decindió à su casa. ... .

14 f Venida la manana David escrivió úna car-

ta à Ioab, la qúaj embió por mano de Vrias.

1 tjf Vefç.ïivio^h la carta diziendo: PpncdàV-

111.
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rias delante dé la fuerça de la batalla: y dexaldo à

fusefpaldas paraque fea herido, y muera.

16 Y aconteció, que quando Ioab cercó Iaciu- .

dad,pufo à Vrias en el lqgar dpnde sabia que esta^-

yàn los mas valientes hombres,, - - ^ !

17 Y como fálîerón lòs de Iaciudadi pelearon

con Ioab,y cayeron dgurm del pueblo de îós siervos

de David': y rnurió tambien Vrias HetHeo.

18 Y embió Ioab, y bizo faber à David todos

losnegocips delagúerra,' "..

19 Y maridó al menfagero diziendo : Quando

açabáres de contarâl Rey todos los negocios de la

gùcrraí -, '. .' ,'. " '

" Ío 11 Si cl rey començáre â ehojarfe, y te tiixert b y feí,

«qtì$os acercastes á ta ciudad peleanclo ? No fa-

biades lo que fuclcn cchar del muro ?

N 3 il Quien

9 iubï«rc entf-

jo áj Key,

0



Mucrtcdc Vrias. : j Ífc/D E

* iuraM 5, «. ii *Quieti hirió à Abi-melcch hijo 'de Ierubc-

'nEn'"Jniun ^tn ' K^ una mugcr ac' mur0 un pedaço de

siïïmmt im- una rueda de molino,y munó cn Thcbcs ? Porqué

MtL ós Uegavadwál muro ? Enròncés tu le diras : Tarn-

bien tu sierVo Vrias Hetheo es muerto.

íi Y sue el mcnsagero.y viniendo, contò à Da

vid todas las colas, por las qualcs Ioab lo avia cm-

biado.

1 ì Y dixo el rriensagero à David: Prevalcciçrâ

contra nosotros los varones, ulidos à nosotròs ál

• campo ; mas nosotros los tornamos hastá la entra-

da de la puerta.

14 Y los flecheros tiraron contra tus siervos

defde cl muro,y murieron algunos de los siervos del

Rey: y murió tambien tu siervo Vrias Hetheo.

2j Y David dixo ál mensagero : Dirás ansi à

k Ansi sude ^oab: No tengas pesar deesto, que k deesta y deesta

«ontccei cu manera suele comer el cuchillo. Forrifica la batalla

'flï'"* r «- cotra ^ cmdad^iasta q la derribes.l Y tu esfuerçalo.
^ cm »e- í(r ^ Y oyendo la muger de Vrias que Vrias su

1 1 il. marido era muerto,puso luto por su marido.

. 17 Y passado el luto, embiò David, y recogiola

à su casa: y sue su mugeny parioleun hijo.Mas esta

où que David hizo.defplugrJ delantc de Iehova.

Capit. XII.

' - • ■•

tmbia Dìos kl Propheta Nathan á David, el fiai con un»

tlcrante yprefriaparabolalttracálunocimicnto des» pec-

cado, del mal le absutlve,pero denitnciandoleprimero grandis

talamidades,y la muertc delhijo nacido del adulterioM. Dias

bière ilnim de enfermedad,y muert. M. Bersakee cmtíbe, y

pare à Salomon. Ml. Toma David la ciudad real de lis Am -

momtasj haitfingular venganca de la afrenta que se bi^o à

• , . sus embaxadores.

YEmbiò îehòva à Nathan à David; el quai vi

niendo à el, dixole: Avia dos hombre s en una

ciudad, el uno rico, y el otro fiobre.

z El rico ténia ovejas y vacas a saz :

3 Mas cl pobre ninguna coi a ténia , sino una

fola cordera,que avia comprado:la quai cl avia cria-

do, y avia crecido con cl y con sus nijos juhtamen-

te * comiendo de su bocado de pan, y beviendo de

su vaso, y durmiendo en su regaço : y tenialá como

àùnarnja. ' ' ' * '

4 Y vinounodecaminoàlhombr&rico^yçl

no quiso tomar de sus ovejas y de fus vacas, para

guiurálcaminantcquelcaviavenido: sino tòmò

h oveja de áquel hombre póbre,y aderccóla para el

varon que le avia ven ido. •«.<."_/

j Entonccs cl furor fcle encendió ' à David en

• • gran manera centra aquel hombre, y. dixo ì .Nar

• Heb hijode tnan : ^iyc lehova^juc el que tal hizo » es digno de

miette. muerte ; -'.„'. -r ,

•Exoi xx. t. 6 * Y que el pagará la cordera còn et .quatrp

táto:porq hizo esta tal cófa,y np tuvo milcríco^oja.

„ 7 Entortccs.Nathan dixo à Daviçí:'' Tù^orgql

L m<^Jt varon. Ansi dixoIchova,Dios de Israël:Yo te un»i

por rey sobre Israël, y te libré de 1a mano de SauJ.

8 Yo te di la casa de tu sefior, v las mugerçs de

tu fenor en tu seno: demas dccsto.di te la cala de Is

raël y. de Iuda.Y si esté es pòcò.yo te anidiré fr taies y

tafescofes. ,

' " 'çj Porquè pues tuviste en poco la palabra de Ie'-

itoque«lcô. hova,haziendo d lo rhaíô deíatttc de íusòjos? À V-

r-n j. lias Hetheo heriste à cuchillo, y tomà'ste pór tu mit.

ger à su mugcr.y à el mataste coii el cuchitîó dé los

hijosde Ammon. " ' J.'^. .' - "

io Por lo quai aora no sc apartara' Cuchillo de t^

casa perpetuamente, por quáto me menosprcciaííé,

y tomaste la muger de Vrias Hctheo^>'at^cju^

setumuger. ; .r/..-.,„?0.^u:j

SAMVEL

1 1 Ansi dixo Iehova:Heaqui,yo despierto sobre * Abaio i

ti mal de tu mifma casa; y yo tomaré tus mugeres ""^^^

delátc de tusojos,*y las daie c á tu proximo,el quai *,Ì " *

{ dormira con tus mugeres en la g prescneia de este / «/fe* -í

Sol. ffead' di

Porque tu lo heiistc en secreto, mas yo haré de J

' ' " -j or».esto delante de todo Israël, y delantc del Sol fiUn

titftrtrtfn-

c Macho

rmt.

Entonces dixo David à Nathah: Pequé à le- ^ ^

hova. Y Nathan dixo à David : Tambien Iehova p^dm ^ ]

t ha trasportado tu peGcado no iporirás.

14 Mas porquáto con este negoció heziste blas- ^"J ""H

phemar à los enemigos de Iehova, el hijo que te há

nacido b morirà. * ^.d.h*^

ij % Y Nathan se bolvió à su casa : Y Iehova JJ

hirió ál niíío, que la muger de Vrias avia parido à a0 mor'Si

David^y enfermé gravemente. l L

16 Y David rogó à Dios por cl nino, y ayunó

' David ayuno,y vino, y paísó la nochc acostado en

tierra.

17 Y levantaronse ' los Ancianos de su casa à el, ^^•H

para hazerlo levantar de tierra, mas cl no quiso, ni ficu£"'k»

comió con ellos pan. de su coníéj

18 Y ál septimo dia el nino murió ; y sus siervos

no ofavan hazerle saber que el nino era muerto, di-

ziendo entresi, Quando el nino aun bivia le habla-

vamos, y noqucriaoyr nutstra boz; pues quanto

mas mal lo hará si le dixeremos:el nino es muerto ?

i 9 Mas David viédo à fus siervos hablar entre si,

entendió q cl nino era muerto: y dixo David à fus

siervos : Es muerto el nino ? Y ellos reípondieron;

Muerto es.

10 Entonces David se levantó de tierra, y lavó-

íê, y ungióse.y mudó sus ropas, y entró à la casa de

Iehova, y ado! ó . Y despucs vino à su casa, y demá-

dó, y pusieronle pan,y comió. *

' zi Y dixeronle sus siervos : Que es esto que has

hcCho?Por cl nino biviei\do áuh, ayunavas y Uoiá-

Vas; yfì muerto, levantastete, y corniste pan ?

11 Y cl respondiò; Bivicndo aun el nino, yo a-

yunavay lloravadiziendo, Quien sabe, siDiosa-

vrá compassion de mi, quebiva cl nino ?

'Î31 -Mas aora q ya es muerto, paraque tengode

ayunaí ? Podrélo yo mas bplver ? Yo voy à el, mas

cl no bplvcrá á mi.

"Ì4: f Y c onsolé David à Berfabee su muger.y en- HL

trando à ella durmiò con ella,y*pariò un hijo,^ Ua- t^"V"

mò su nombre k Salomon,ál quai Iehova amo : » /^J,^

zf Y 'embiò por mano de Nathan propheta, y Imdu ck-m

na'mó'fu nombre m Iedidiah, por Iehova. ísfrâ

'fiîp' ç * Y Ioab peleava contra Rabba de los hi- m ÁmîSe's

]ÓS dé A mmon, y tomò la ciudad real. iehov».

17 Y embiò Ioab menfageros á David 'dizicfi- ¥
doíYohepeleadoconrra Rabba, y hetomadola u

ciiídacl de las aguas.

' ï% ÌUnta pues aora el pueblóquequcda, y alsi-

enta campo sobre la ciudad, y tomala, porque to-

niandó yo laciudad,no se llame de mi nombre.

29 VjuntandoDavidtodoelpueblo, fuecon-

tra R abba,y combátiold, y tomóla : " '.

3Q Y tomó la corona de íu rey de (u cabeça , la

'qttaf pefava un talento de oro : y ovì* en elU piedras

precioíàs, y sue pursia sobre la cabe<ja de David : y

tíUxo rnliy grande defpojo de la ciudad.

3 1 Y facó el puçblo que estava en ella, y pusolo

debaxo de sierras, y de trillos de hierro, de hachas

de lïierro, y hizo los passar por hornos: y lo mifmo

rirzoa todas las ciudades de loshijos de Ammon: y

bolviose David con todo el pueblo àïcnriàlcm.

C A P i t.- XIII.

Ânman elprimegenito dt David comète mccfío cotesu be*-

tnana Jbantrir ,y dtjpues U ttha fura dejU casa,JJ^Àtsalo

trcrmán*



dom mata à suhermano Ainnon. îï. DE SAUVËL. FoiicQ
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birman* enter* ic Thamar cn venta*ta ic s» hermana mata

ìs* hermant Amnnn, y se huje dcïRcjnt.

DEspucs de csto acontcció , que Absalom hijo

de David cenia una hermana kermoia que se

llamava Thamar.dc la quai se enamoró Am-

non hijo de David.

2 Y Amnon sue angustiado, hasta ensermar

por Thamar su hermana : porque por fer ella vir-

gen, parecia à Amnin que séria cofa difHcultosa

hazcrle algo.

3 Y Amnon ténia un amigo, que se llamava

• Ionadab hijo de * Samma hermano de David,y Io-

nadab era hombre muy astuto.

4 Y este le dixo: Hijo del Rey,que et la causa

que à lat mananas estas ansi flaco ? No melo deseu-

brirásàmi? Y Amnon le respondió : Yoamo á

Thamar la hermana de mi hermano Absalom.

5 V Ionadab k dixo: Acuestate en tu cama, y

singe q estas ensermo : y quando tu padre viniere à

visitarte, dile : Ruegote q veoga mihermana Tha

mar, paracj me conforte con comida, y haga

delante de mi alguna vianda, paraque viendo U co

ma de su mano.

6 Y Amnon fc acostó, y fingio que estava en

sermo, y vino cl Rey à visitarlo : y Amnon dixo ál

Rcy:Yo te ruego que venga mi hermana Thamar,

y haga delante de mi dos hojuelas que coma y* de

su mano.

7 Y David embio à Thamar à su casa dizien-

do : Ve ahora à casa de Amnon tu her mano,y naz

ie de corner.

8 Entóces Thamar sue à casa de su hermano Am-

nó,el quai estava acostado:y tomó harina, y amassò

y hizo hojuelas delante dccl, y adereçó las hojuelas.

9 Y tomando la sarten facólas delante deehma»

el no quifo corner. Y dixo Amnon: Echad sucra de

aqui à todos. Y todos se íalieron dcalli.

io Entonccs Amnon dixo à Thamar : Trac la

comida à la recamara, paraquey» coma de tu mano.

Y tomando Thamar las hojuelas que avia cozido,

llevólas à su hermano Amnon á la recamara.

Y como ella se las .pufo delante paraque co-

'"" ":"<'
•<• i mt*
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miesse, cl trayó deella dizicndole

mu, duerme conmigo.

ii iMa entonces k respondiòt'No hermano mio,

no me hagas fuerça : porque no se haze aníi ea Is

raël : No hagas tal locura. ,

ì } Porque donde yria yo con mi dethonrra ? Y

aun tu sérias tfiimaio como uno de los locos de Is

raël.Yo te ruego aora que hablcs ál Rey, que k no

mcïîrgaráàti.

14 Mas el no la quifo oys, antes pudiendo mal

que ella la forçó, y durmio con ella.

\$ Y aborrccióla Amnon de tan grande aborre-

cimiento, q cl odio conque la aborreció ckstues sue

mtyor que el amor conque la avia amado.Y dixole

Amnon: Lcvantate, y vete.

16 Y ella le refpôdiótNow razon.Mayor mal es

este de echarme, que cl que me has hecho. Mas el

no la quifo oyr.

17 Antes llamando su criado,q le servia, dixole,

Echame esta alla suera, y cierra la puerta tras ella.

18 Y ella ténia una ropa c de colores sobre si,(q-

las hijas virgincs de los reyes vestian de aquellas ro-

pas:) y su criado la echó nicra,y cerró la puerta tras

ella.

j*t Y Thamar tomó ceniza, y estarziol* sobre su

cabeça, y rompiólaropa de colores de que estava

■vefbda: y puestas fus manos sobre su cabeça fuese

gritando. . • 1 :..

20, Y dixole su hermano Absalom : Ha estado

conrigo tu hermano Amnon? Calla pues aora her

mana mia.tu hermano cs,<* no pengas tu ooraçon d H« tmfctf

en este negocio. Y Thamar se quedó dtfconlòlada

cn casa de su hermano Absalom. >

11 Y cl rey David oyendo todo esto, suc muy

enojado.

22 5 Mas Absalom no habló , nr malo ni bueno H.

con Amnon, porque Absalom aborrecia á Am

non, porque avia forçado à fu hermana Thamar.

1} Y acontcció passados dos aí.os de tiempo, a-

conteció que Absalom tenia trelquiladorcs cn Ba-

hal-hafor, q« junto à Ephraim. Y combidó Absa

lom à todos los hijos dcl Rey,

24 Y vino Absalom ál Rey, y dixole : Hcaqui,

tu siervo tienc aora tresquiladercs : Yo ruego que

venga el Rey y fus siervos con tu siervo.

zf Y respondió el Rey à Absalom:No hijo mio,

no vamos todos, porque c no te hagamos costa. Y ' H'b- *** r'~

porfió concl, y no quifo venir,mas f bendixolo. sobr/u.**"*

16 Entonccs dixo Absalom: Si noj ruegote que f D« i« ìicea-

venga con nosotros Amnon mi hermano. Y cl ci* <'ue íac-*

Rey lc respondió: Paraque ha de yr contigo? Caa Ul0,•

27 Y como Absalom lo importunasse, dexó yr

con el à Amnon y à todos los hijos dcl Rey.

28 Y avia mandado Absalom à fus criades dizi-

endo: Yo os ruego que mireys, quando cl coraçon

de Amnon estara alcgre dcl vino, y quandoyo os di-

xerc,Herid à Amnon, entonccs mataldo : y no ten-

gays temor, que yo os lo he mandado. Ésforcaot

pues, y sed hombres valientes.

25) Y los criados de Absalom lo hizieren con

Amnon como Absalom se lo avia mandado , y le

vant a ndo lc todos los hijos del Rey subicron todos

en fus mulos, y huyeron.

30 Y estandoaun ellosenel camino, la fam a 11e-

0 à David,diziendo : Absalom ha muerto i todos

os hijos del Rey.que ninguno ha quedado* decllos.

31 Entonccs David levantandose rompió fus

vestidos, y cchófe cn tietra: y todos fus fier \ os esta-

van rotos fus vestidos.

32 Y respondió Ionadab el hijo de Samma her

mano de David, y dixo:No diga mi senor.que han

É

Yen hermana muerto à todos los moços hijos dcl Rey , que solo

Amnon es muerto, que en la boca de Absalom c-

ípuesto desde el dia que Amnon forçó à Tha-

íuhcrmana,

stavá

mar

3 3 Por tanto aora no ponga mi scnor el Rey en

su coraçon t»! palabra, diziendo : Todos los hijos

dcl Rey son muertos,que solo Amnon es muerto.

34 Y Absalom huyó.Y alçando sus ojos cl mo-

ço,quc estava en atalaya,miró,y h e aqui mucho pu-

eblo que venia à fus elpaldas pot cl camino de azia

cl monte.

35 Y dixo Ionadab ál Rey :He alli los hijos del

Rey 5 viené.porq ansi es como tu siervo ha dicho.

3<> Y como el acabó de hablar, heaqui los hijos

del Rey que vinieron,yalçando su bo7. Horaron.Y

tambienelmismo Rey.ytodos fus siervos llora-

ron de muv gran lfanto.

37 Mas Absalom huyó, y fuese à sTholmaihijOj ^ mt ^

de Amiud rey de Gcssur, Y X>««/Vlloró por su hijo *m, à» fin*

h todos los dias. >/*r«

38 Y como Absalomhùyó, y vino à Gcssur,estu- k'cu»dia.

voâlîa très-nos.

39 Y cl rey David desseó 1 ver à Absalom: porq i Hck û»

ya estava cósolado àcerca de Amnó,qera muerto. P°« Ab&loi»

Capi.t. XIIII, v. .

Uú cm U *"<}»cìm it una mu^er de Tbcçu* ptrsitaif- il

Rr» fut Abfaltm Jia ferdenad». H. P»r■ lainteicessun ici

rmfm» hak entra kl Re*, itfctcs iiaver tjl'ai» Ì»i,afhi fl|_

Jérusalemfin «rr/c.

N 4 Ycbnoclcnd«



Muger Thecuita.

David.

b O.sabia.c

loquentc.

c Enseiióle

• La succsii-

oa que ôCc.

YCotiocicndo Ioab hijo de » Sarvia, que ci co-

rsçon del Rcy estava con Absalom.

i Embió Ioab à Thecua , y tomó de alla

una muger b astuta, y dixole : Yo te ruego que te

enlutes,ytc vistasde ropas de lutes y no te unjas

con olio, antes sé como una muger que ha mucho

tiempo que trae luto por slgun muerto.

3 Y entrádo ál Rcy,habla con el deesta mancra.

loqœ avîa d» Enconccs c puso Ioab las palabras en su boca.

4«it. ^ Entrò pues aquclla muger de Thecua ál Rcy,

y prostrandole sobre su rostro cn tierra adoró,y di

xo: Orcy,salva.

r Y el Rey Ic dixo: Que has ? y clla respondiò:

Yofoy de cierto una muger biuda, y mi marido es

muerto.

G Y tu sierya ténia doshijos, y los dos rineron

d HeW.lojrf- en cl campo:y no aviendo quien d los despartiesle,

"P**- hirió cl uno ál otro, y matólo.

7 Y heaqui toda la parentela se há levantado

contra tu sierva,dizicndo: Entrcga ál que maró à su

t hti.ptrii*- hcrmano.paraque lo matemos * por la vida de su
r hermaito, aquié cl mató:y quitemos tambien el hc-

rcderOjAníi apagaran eelátcuaque me ha queda-

dofrtodexandoàmimarido nombre ni rcliquia

nkaàf à tcc sobre la tierra.

8 Entonccs cl Rey dixo à la muger. Vetcàtu

casa,que yo mandaré acerca de ti.

9 Y la muger de Thecua dixo ál Rey : Rey se

nor mio, la maldad sea sobre mi, y sobre la casa de

mi padrc,y el Rey y su silla sea sin culpa.

10 Y cl Rcy dixorAlque habláre contra ti.trae-

lo à mi,que no te tocará mas.

11 Y clla dixo:Yo te ruego ò Rcy.quc te acuer-

des de Ichova tu Dios, que no hagas multiplicar los

neb «U 1« cc103"08 8 <kl n1"6*10 P11"3 cchar a perder y destru-

* iiRte. yr a n" n*j0> Y el respondiò: Bive Iehova,que h no

h ëftt fMff*caerániâununcabellodelacabéca de tu hijo cn

il Y la muger dixo:Yo te ruegoq hablc tu cria-

da un» palabra à mi sehor el Rey. Y el dixo : Ha-

bla.

i j Entonces la muger dixo : Porque pues pien-

sas tu otro tanto contra él pueblo de Dios? que ha-

blandoel Rey esta palabra et córho culpado: por

quantoel Rcy no haze bolvcr su fugitiva

14 Porque muriendo morimos,yfimos como a-

guas derramadas por tierra,quc nunca mas son tor-

.,„ . nadas à coger.ni Dios U quitara * la vida : mas » pi*

í Buta mane- ensa pensamientos para no cchar de si al dclechado.

'"didêilJcì- Tí Yqueyohcvenidoaora para dezir esto ál

Vin i iaw- Rey mi sehor,« porqel pueblo me ha puesto mie-

I.J*.

k He..U pa-

do.Mas tu sierva dixo enJi,Aorayo hablaré ál Rey,

quiça haráel Rey la palabra de su sierva.

16 Porque el Rcy oyrá para librar à su sierva de

mano del hombre que me quitte raer à mi y à mi

hijo juntamente de la heredad de Dios.

17 Tu sierva pues dize,quc sea aora k la respue-

1 c"kcUcion b* dc mi scnor c' Rcy Para dcfcanío '•. puesque mi

dei rey para scfior cl Rey es 1 como un aneel de Dios para escu-

bien e xercitai crtar lo bueno y lo malo,Y Ichova tu Dios sea con-

4»fficio. tiga

1 8 Entonces el Rey respondiò, y dixo à la mu

ger : Yo te ruego que no meencubras nada de lo

que yo te preguntârc.Y la muger dixo;Diga mi se->

nor el Rey. ;- , . -t Y t

* No ft h» 19 Y el Rey dixo ■« No ha sido la mano de Ioab

?2J""*î cont'8° cn to<^as en^s coías • Y la muger rcspódió,
o* «""B0 y dixo: Biva tu anima Rey senor mio, que no ay

porque yr à mano derecha,ni à manoyzquierda de

todo loque mi senor el Rey ha hablado: porque tu

sìervo Ioab , el me mando, y cl puso cn la bocade

tu sierva todas estas palabras.

I. D E S A M V E L.

20 Y n queyo bolvicssc la forma de las palabras,

Ioab tu sicivo lo ha hecho. Mas mi scfior es sabio

conforme à la íabiduria de un angel de Dios, para

saber loque se b»zjt en la tierra.

21 Entonces el Rey dixo à Ioab: He aqui yo

hago csto.Vc y haz bolver ál moço Abíàlom.

22 Y Ioab le prostrò en tierra iobre su rostro, y

adoró, y ° bendixo ál Rey: y dixo Ioab: Oy há tn-

téndidotu siervo,que hc hallado gracia cn tus ojos

Rey sehor mio; puelque ha hecho cl Rcy la pala

bra de su siervo.

23 Y levantóse Ioab, y suc à Gcssur, ybolviòà

Absalom à Ierusalem.

24 Y cl Rcy dixo : Vayase à su casa,y no vea mi

rostro. Y Absalom sc bolvió à su casa, y no vido cl

rostro del Rey.

2j No avîa varon un hermoso en todo Israël

como Absalom.para alabar en grá mancra: desde la

pláta desu pie hasta la mollera no avîa cn cl macula.

26 Yquando tiesquilava sucabeca (loqualera

cada aho al cabo del aiio, que cl se troíquilava, port|

le hazia molestia el c*beO»,y tresquilavalo,) pesava cl

cabcllo de su cabeça dozientos lidos de peiò real.

27 Y P nacicrólc à Absalom tres hijos.y una hi-

ja q se llamava ThamarJa quai sue hermosa de ver.

íi ç Y estuvo Absalom dos afios de tiempo en

Ierusalem, que nunca vido la fez del Rey.

29 Y embió Absalom por Ioab para crabiarlo ál

Rey: mas no quiso venir à el : ni aunque embió f*r

tl la segunda vcz, quiso venir.

jo Entonces dixo à sus siervos: 1 Bien sabeys

las rierras de Ioab jiîuto à mi lugar, donde tienc fus

cevadas. Id, y pegalde fuego. Y los siervos de Ab-

lalom pegaronjfuego à las tienas.

31 Y levantóse loab.y vino à Absalom ásu casa,

y dixole: Porque han puesto fuego tus siervos á

mis tierras ? •

32 Y Absalom respondiò á Ioab: Heaqui,yo hc

embiado por ti, diziendo,quc viniestes acá,paraque

yo te embiasse ál Rcy, á que le dixesles : paraque

vincdcGcslur?Mejorrnesocra estarme aun allá.

Vea yo aora la cara del Rey : y si ay en mi peccado,

matemei

33 Vino pues Ioab ál Rcy:y hizoselo saber: y

llamó á Absaló,el quai vino ál Rey,y incliné su ro

stro á tierra delktc del Rcy:y el Rey bcsó á Ablaló.

. - C APIT. XV.

•Absalom,%nniUosfrìmen» los Animes delfutblo etns»gu-

Ur levanta contrit fit fadrecon tl reyne. U. Ojtn-

dole Dvuid hir/t de lerusnltm Memftmade deltstrdto y de

n Qoçp»!

se tu nego

ca m cn

> DiòUtj

ftciOÊulafi

m tour h

■»■-<■.:,

If.

II.

S Hcb. ViA

la heiedad

Sec

DEspucs deesto aconteció, que Absalom sc hi-

zo » carros y cavallos, y cincuenta hombres

b que corriessen delante de el.

2 Y levantavaíc Absalom de mahana, y ponia

sc à un lado del camino c de la puerta,y à quaíquie-

ra que ténia plcyto, y venia ál Rcy à juyzio, Absa

lom lo llamava a si,y dcziale:Dc que ciudad eres?Y

el respondia:Tu sicn'O es de uno de los tribus de Is

raël. ,

3 Entonccs A bsalom le dezia : Mira, tus pala

bras son buenas y justas: mas no tienes quien te oy-

ga por cl Rey.

4 Y tlczia Absalom:Quien me pusiesle,por j u-

ez en la tierra, paraque viniessen à mi todos los que

tienen plfcyeo, o ncgocio,que yo les hârìa juTlicsa,

1 csYacontccia quc, quandoalguno lellegava

d parainclinarseàel, el estendia la mano , y loto-

mava,y lo befeva.

6 Y dcstamánerâ hazia con todo Israël que ve

nia àl Rey a juyzio : y «»/7hurtava Absalom cl co-

raç,on

k £>c ju-

c Donde se

hazUn Lu

diencia*.

d ?an hax*



Conspiracion de Absalom. II. DE

raçon de los de Israël,

e Simlo Ab- 7 Y aconteciò e dclpues de quarenta anos, qtìe

íùmie edad Absalom dixo ál Rey: Yo te ruego que me des licen-

cm far» que vaya a pagar mi voto a Hcbron,que he

promecido à lehova.

8 Porque tu siervo hizo voto quando estava

en Gessur eti Syria diziendo: Si lehova me bolvie-

rc à Ierusalcm, yo íèrviré à lehova.

9 Y cl Rcy le dixo: Vc en paz. Y el se levantó,

y se sue à Hebron.

10 Y embió Absalom espias por todòs los tri

bus de Israël diziendo : Quando oyerdes cl son de

la trompcta,direys : Absalom f rcyna en Hebron.

11 Yfueroncon Absalom dozientos hombres

i o, taœbi- ^e Icrusalem S llamados deel, los qualcs yvan con su

Mb* s- il simplicidad, fin saber cosa.

ii Tambicn embió Abíàlom por Achitophcl

Gilonita, del consejo de David à Gilo su ciudad,

Juando hazia sus sacrificios, y sue hech* una gran-

e conjuracion, y el pueblo se yva augmentando

con Absalom.

i 3 «Y vino cl aviso £ David diziendo : El cora-

fa/k»

U "Mb. <W

m

ds Uti- Çon b °c to^° Israël & v* tras Absalom.

i if. Entonces David dixo à todos fus siervos.que

^î»*«»conelcn Icrusalem: Levantaos,.y huyga-

mos.porque no podremos eseapar delantc de , Ab

íàlom. Daos priessa à andar, porque apressuran-

dosc cl no nos tome, y cchc sobre nosotros mal, y

hiera la ciudad à silo de espada. . .

I j Y los siervos dcl Rey dixeron ál Rey : Hea-

S A M V E L. Poliôl

tu el Veyété? Buelve tt en paz á la çiudad:y tsten cou

vosotros vuestros dos hijos Achimaas tu hijo,y Io-

nathan hijo de Abiathar. ...

i8 Mirad, yo me detendré en hí carrïpanas cel

desierto,hasta que venga refpucstj de. vqlotrps que

me dè aviso.

it) Entonces Sadoc y Abiathar bolvieron el ar-

ca de Dios à Icrusalem, y estuvierorife álla.

30 Y Davjd subió la cuesta de las olivásSIubicn-

do.y llorando; Ucvando cubierta la cabeça, ylos pi* * —.'

esdcícalços. Y todo el pueblo que ténia consigo

cubrió cada uno su cabeqa, y subieion, subiíndo y .

llorando. ' .

îi Y dieron aviso i pavid diziendo : Achitp-,

pnelMwí>K»*/?<íconlosquc consoirartín con Ab- |K ;

selom. Entonces David dixo : * Enloquece.aora

Ó lehova , el consejo de Achithophcl. '/ ' ; "ftsiíUi-g

31 Ycomo David llegóá la cumbre pará ado- "'M'. J7-

rar alli á Dios,heaqui Chusai Arachita, que lc salió '*

ál encuentro trayendo rota su ropa, y tierra sobie

su cabeça.

33 Y dixole David : Sipassáres conmigo,,sc:'-

mehascarga.

34 Mas si bolvieres ì la ciudad, y dixercs à Ab-,

salom: Rey ya seré tu siervó. Cdmo hastà aora he

sido siervo de tu padre, ansi seré aora tu siervo : tu

me diísiparásel consejo de, Acnitophel. ,.

35 No ejlara» alli contigp Sadoc y'Abiathar Sa-

cerdotcs?Por tanto todo lqq 0} ères eh casa del rey,

daras aviso deelso á Sadoc y á Abiathar Sácerdotes.

qui, tus siervos estttn prestos a todo loque nttestro se- . p Y hcaqui que esta» con cllós fus dos hijos A-

norclReyeligierc. chímaas el de Sadoc, y Ionathan el de Abiathar %

l s*.

16 El Rey entonces íàlió pptítoda su casa à pie:

y de xó cl Rey diez mugercs cqncubinas, paraque

guardassen la casa.

17 Y salió el Rey,con todo el pueblo à pic,y pa-

citt* raron se en *»lugar' lcxos< • > -

1 8 Y todos fus siervos paflavan k à su lado,y to

dos 1 los Ccretheos y Phclethcos, y todos los Gc-

thcoSjseys cientos hombres, los quales âvian veni-

do à pie defde Geth,y yvan delantc dcl Rcyij ^ £ '

19 Y dixo el Rey à Ethai Gctheo : Paraque vic-j

ncs tu tambien con nosotros ? Buelvetey quedatc,

m con el Rey: porque tu tris estrangero, y desterra-

doumbicntudetulugar. , , ,- /,

10 Aycr venistc, y tengote de hazer oy que rau-

des lugar para yr con nosotros ? Yo voy " como

voy : tu buelvete,y haz bolvcr à tus hermanos:°,en

ti *j misericordia y veadad.

zi Y Ethai resoondió àl Rey, diziendo : Bive

Dios,y bive mi fenor el Rcy, que, o para muerte, o

para vida,donde mi fehor cl Rey estuviere.alli esta-

rá tambicn tu fierva

11 Entonces David dixo à Ethai : Ven pms y

passa. Y passó Ethai Gctheo, y todos fus varoncs,

y toda su familia.

1j Yp toda la tierra Uoró" à alta boz : y passó to-

por m.ano dcellos me embiarcys rvise de todo loque

òyerdef".' * ' " f ' ,

,37 ; Ansi se vino Chusai amigo de David ìia

ciudad: y Absalom vino à Icrusalem.

C A P I T. XV I.

.r.i'.

Heb.cab<

. î.::.

«Ces Ab-

î 1 -'-V V»:r

I yo voy.

| • ïs conoz-

l n ta Kitli-

I lissíiiwdíi doel pueblo el arroyode Ccdron.y despues passó el

I y* c»n d»- Rcy y t0(j0 ej pueblq.passò álcamino que va àl dc-í

siertC. : 1 ' .tuy° to^°" Ioique tiene Miphi-bpserh. Y respondío <UDav^

24 Yheaqui tambicri Sadocy todos los Levitas Siba inclinandbfe : Rey schoF-ialo, halle yo. gracia míZsl'^"''

' arça del Cûticierto de Dios; A-* ' '

$ib* fiirvo de Aíiphi hjtth mjttinamh * fmntotitlitmni*-

fumente gnr.it de Uf.'-ià totbi ìo> iiehes defit tinta* U- Semtì

malaise á David, el qn*l nierafui maìiiucrtts cun ffuienk

ti» entendienda fer mano-de Djrç, dll. Vetáà» Ahjalam á

lerus*tcm,entr*áÌM cmtuhindsàt fy pddrç detapft de tod»

tlffteUt for ttufèfO de AAittì^ftÚ^ : •

Y Como David pano.un.ppco de la cumbre dtì

monte, hcaqui, Siba,cl,críadq^<îe .Miphi.-bofcth

que lo falia à recebix con iin.par de auiqs eDal-

bardadps y sobre ellos dozièutós panes, y ciçnhi-

los de passas, y cien 1 massas 4* hiios palladjDS

cuero de vino. • . , :','\ ;J

Y dixo cl Rey á Sibá : Que « cftd í Y Siba

refpondia; Los'afnos fin para laTamilia' del Rey,en

quesubah: y lospanesy la passa para los. crjados

Îuecoman: el vino paraque bevan Iófquesecan -

àren en el desierto.

nor :

quedadoé , ... , . . 11.

bolveránlacafa delsrad el Reyno de mi padre.

4 Entonces el Rey dixo 3, Siba : Ç Heagui,-fea c /#ntr.,n» \uy

Panes .1

 

5?iMetf con el, que llêvavan el _.

t «à.- htB. y assentároncl arcadel Concierto de Dios. Y subio

gelante de tj>

í 5* Y vino el.Rey David hasta Bahurimy he-

sllia
v.;.. Set.' a Abiathar defquç todo çi pueblo uvo acabado de fa- "aqin falia uno de la familiadc la calâ-ck Saul.el aual *á L!

I - lirdç la ciudad. .se HamavaScmci.hijodeGerar y falia d maldizi- saiicndoy1

T' fi*"" is Y dixo el Rey à Sadoc Buelve el arcade Di- endo, —«»••—»-

ps á la ciudad : que ui* hallarc gracia cn los ojos de

i*i*4hiif lehova, el me bolvcra, y me hará ver à clla y à su

1*«Zt£ Tabernaculo. / - ..s

*m Zmi* 16 Y si dixerc^ <1 No me agradas-.aparejado estoy,

Pb,fmbt* haça de mi loque bien le pareciere. ,

^ 17 Y dixo el Rey à Sadoc Saccrdotc: No crçs

6 Yechando piedras contra David , y contra

todos los siervos del Rey David: y todo el pueblo, .

y todos los valicntes hombres estavan à fu dkftra V* ,ì -

yàfu Cnicstra. . . . ny ^^..'j-; > c • ? v<>> u

7 Y dezia Seir^n^JdìzieiiHolèi-Sil,. Ìal,'«.vft- • jfytiaék,

ron de íàngrcs, y varon impio.' r. \'^y ..

N j ' "8 lehova,



Ahselûm entra àìas eoncubinas de su padre. II. DE

fDitodcib» 8 Ichova te ha dado cl pago fde rodas las lan-

fceaiciduM. grcs je ja cafa fa §auj ^ £n jUgar jcj j tu

reynado : mas Ichova ha entregado cl reyno en

mano de tu hijo Absalom : y hcaqui tu tres toma-

dten tu maldad : porque ercs varon de saiigrcs.

9 Y Abisai hijo de Sarvia dixo ál Rey: Porque

maldize este perro muerto à mi senor cl Rey ? Yo

te ruego q me dexes passar, y quitailehé la cabeça.

t Htb. qne i 10 Y el rey respondió: g Que tengb yo con vo

mi y « toìo- sotros hijos de Sarvia ? El maldite ansi, porque le-

ao,! hova le ha dicho que maldiga à DavicLquien pues

le dirà : Porque lo hazes ansi?

II Y dixo David à AbiCii , y a todos fui sicr-

K D.- mû en- vos: Hcaqui, que mi hijo,quc ha falido h de mi vi-

ntíui. entre)au*cchaàmi vida,quíto mas aora un hijo de

IcminisDexalde q maldiga.q Iehova sclo ha dicho.

1 1 QjjiÇa ^hova mirará a mi afflicion.y me da-

rá Ichova bien por fus maldicioncs oy.

Ï3 Y como David y los fuyos yvan por cl ca-

mino, Scmei yva por cl lado del monre delante de-

el,andandoy maldiziendo, y arronjando piedras

delante dcel.y esoarziendo polvo.

14 Y cl Rey y todo el pucblo que con el estavd,

ïlegaron canfadoi, y defeanfó alli.

15 Y Absalom y todo elpueblo, losvarones de

Israel,entraron en Icrusalcm, y con el Achitophcl.

16 Y rue, que como llegó Chusai Arachira el

amigo de David à Absalom,Chusai dixo à Absaló:

Biva cl Rey,bivael Rey.

l Htb. Ifa 17 Y Absaloni dixo a Chúsai : 1 Este «tu agra-

(o) tu mise- decimiento para con tu amigo? Porque no fueste

con tu amigo?

18 Y Chulài respondió à Absalom: No: sino il

que eligiere Ichova, y este pucblo, y todos los va-

roncs de Israël, de aquel seré yo, y con aqlqucdaré.

19 Item, à quien avia yo de servir ? No es à fu

hijo? Como he servido delante de tu padrc,ansi se

ré delante de ti.

m. i° f Entonces Absalom dixo â Achithophel:

kHeb.D»»» k Conliiltad que haremos.

wnicjo.. j,j y Achitophcl dixo à Absalom: Entra ì las

concubinas de tu padre» que cl dexó para guardar la

casa -, y todo el pu«blò de Israël oyra que re has he»

l web. heje- cho ' aborrecible à tu padreiy anli se cssorçarán las

manos de todos losquef^»» contigo.

*A«.i» a, 11 Enronces púireron una tienda à Absalom

sobre la rechumbre, y entró Absalom à las concu

binas de su padre en ojos de todo Israël. '

í 3 Y cl consejo que dava Achithophel en aque-

llos dias.cra como fi consultáran la palabra 'de Di-

os. Tal cra el consejo de Achithophel ansi con Da

vid, como con Absalom.

C APIT. XVII.

» - • . Apronjandonvu Absalom enebugociode Ugnerraconfìo

fadre e 1 cotises» de Chusai que tì At Achitophel, for trrvidcn-

tia deDios,dase avisos Dayid,con tl quai oaffa cl Urdan con

tiempo,y Achithophelse cuelga. 11. Aksàlom passa tambien

tl Itrda», y los amigos de Da-jid le traen provi sion.

ENtonces Achithophel dixo i Absalom : r« ef-

cogeréaora dore mil hombres, ymelevanta-

ré, y seguiré à David esta noche.

i Y daré sobre el, que el estará, canfado y flaco

de manos,jr» lo atemonzaré,y todo el pucblo que

tfiicon el, huyrà : y heriré ál Rey solo :

3 Y tornaré à todo cl pucblo ì trî y quando c-

llos ovieren buelto, [puts aquel hombre es el que tu

quicres,; todo el pucblo estará en paz.

aHtVUpk- 4 » Esta razonparecio bien à'Absalom y àto-

bn sue it«â dos los Ancianos de Iseael.

ca ojof i» j y jjjj-o absalom, Yo te ruego que ftámei

tambien á-Chusai Arachita, paraque oygamos tâ-

bien loque cl dirá.

S À M V E U

6 Y como Chusai vino á Absalom , Abfalorrï

le habló diziendo : Ansi ha dicho Achnhophel.lc-

guiremos su consejo, o no? Di tu.

7 Entonces Chusai dixo i Absalom : El con

sejo q ha dado esta vcz Achithophel no es bueno.

8 Y dixo tambien Chusai:Tu labes que tu pa

dre y los fuyos lbn hombres valientes , y g*» estait

»r/iconamargura de animo, como la osta en cl

campo quando Iehan quitado los hijos. Dcmas dc~

esto.tu padre « hombre de guerra, y 110 tendra la

noche con cl pucblo.

9 Heaqui el estará aora efcohdido en alguna

cueua,o en algú otro lugar.b Y si ál principio caye- b h&.t ç^ì

ré algunos do los »«yoj,oy r lohá quré lo oyere,y dirá: ç-er en rflm

El pucblo que sigue á Absalom ha sido mueito. al prinupo

10 Y aunque sca valicnte hombre cuyo cotaçon

soa como coraçon de lcon, c sin dubda ocimayará. c ha. dcO,

Porque todo Israël fabe,qtupadrces valicnte hom- ycndi. tii

bre , y que los que tstÁn con cl son csforçados. «leil.ydo.

1 1 Mas aconsejo, que todo Israël se junte á ti

defde Dan hasta Bcerfcbah que fira en multidud

como cl arena que esta á la orilla de la mar, y que tu

faz vaya en la batalla.

1 z Entonces vendfemos á cl cn cmalquicr lugar

que se pudiere hallar, * y daremos sobre cl, como *
quando cl rocio cac sobre la tien a, y ni uno dexa- tÌAT$m" í*

remos deel, y de todos los que estan con el.

13 Y si se recogiere cn alguna ciudad, todos los

de Israël traeran sogas áaquclla ciudad, y tiaei lahe-

mos arrastranio hasta el arroyo, que uunca mas pa-

rczcadeella piedra, ■ -

14 Entóces Abfaló,y todos los de Israël dixeró:

El consejo dcChusai Arachita cs mejor q d con

sejo de Achitophcl. Porque Ichova avia mandado,

que cl consejo de Achitophcl^** er* à bueno.rues- <• v: • ,

se f dissipado, paraque Ichova hizicíse venir mal P°siu>-

sobre Abílom.

lf Y Chusai dixo á Sadoc yí Abiathar Sacer- n»> f» wé

dotès,Arlfl y ansi aconsció Achitophel á Ablalom, fT"** "
-•1 nu->«rx--î j_Tr__i r- r' ~iam
y à los Ancianos de Israël y yo acoîiseié ansi y ansi.

16 .Portantoembiadlueeo, y dia avilo áDa- lf-a» Dm

vid diziendo: Noquedes esta noche en las cam-

Îànas del dcsierto.sino passa luego*rf Ioraa»,porá cl *tAtaï

léy Tioscac5sumido,y todo cl pucblo q có cl cuá. 1 '

17 Y Ionathan y Achimaas estavan junto á la

fuente de Rogel, y suc alláuna criada, la quai les

dió cl aviso, y ellos fueron, y dicron aviso ál Rey

David: porque ellos no podian niostrai se vinienda

i la ciuaad. *

1 8 Y fuerô vistos por un moço, el quai lo dixo á

Absalom, mas los dos se dieron prictsa á caminar,T

Ilegaron á casa de un hombre en Bahurim, q ténia

un pozo en su patio,détro del quai ellos decédieró-

19 Y tomando la muger una manta, estendio-

h sobre la boeí del pozo.y tendió sobre eJla del tri-

go f majado, y el negocio no sue cntetldido. t~Ka<nm. i

io Y llcgando los criados de Absalom á la tasa ct.lo a«

á la muger, dixeronlc: Donde esta» Achir?,aas y lo- fP'5a»-

háthan?Yla muger les respondió: Ya han passa-

do el vado de las aguas. Y < onio ellos los bulcaron,

y no los hallaron,bolvieronse í Icrufalem.

' ïl , Y deíque ellós fè ovieron ydo, tstotros falie-

rondel pozo, y fucronfe, y dieroir tl aviso ál rer •

David, y dixeronle:Levantaos,y daôs priessa á pas

sar las aguas.porque Achitophel ha dado tal conse

jo contra vosotros. —"•

-iz Entonces David se levantó, y todo el pu»-^

blo que estons con el,y passaron cl Iordan antes que / W» *

amancciesscíìn faltar ni uno, q no passasse el Iordâ. ÎX'TTTT'

• jz- Y Achitòphelvrëndotjrnófe hjzosuconfc- h HiTorè'i

jo.enalbardó su afno.y leVaritósc,y fuessc ásaca- il,mo""-

sa,y á su ciudad, y h ordenó su çasa, y ahorcóse , y ï£i£rv

murio



Absalom pclca contra su padrc. ïl. D E S

muriory suc scpultado en el sepulchro de su padrc.

n. 24 f Y David. vino*en Mahanaim, y Absalom

•*•}»•»■ passó cl Iordan con todos les varones de Israël.

25 Y Absalom constituyó àAmasasobre el e-

xerciroen lugar de Ioab, el quai A ma sa sue hijo de

un vaion de Israël llamadò Ietra el quai avia entra-

I utiiàlfma do à h Abigal hija de Naas, hermana de Sarvia ma-

\m [t Lm dre de Ioab.

y y lé Y assentó campo Israël con Absalom en tie-

í2T™^rradeGalaad.

vii.Chrm. 27 Y coma David llegóâMahanaim.Sobi hijo

** de Naas de Rabba de los hijos de Ammon, y Ma-

úuè.n? chri ty0^ Ammicl& Lodabar.i y Berzellai Gala-

j, ' * adita de Rogelim,

18 Truxeron à David y al puebio q eíìava con-

cl,camas,y bacines, y valìja de barro, tngo, y ceva-

da,y harina,y tngo tostado,havas, lcntejas,y garvan-

ps tostados,

•29 MieI,manteca,ovejas,y quesosde vacas, pa-

raq comiesscn:porqdixeró entre fi, AqucI puebio c-

sta hâbriento,y can sado,y tendra sed en cl desierto.

CAPIT. XVIIL

Dafi la bataHa entre cl exercito de David, y el de Alfa-

lent : dinde les de David ovieron la rieforia, j Absalom es

muertopor hab. U. Vient la nueva de la vikoria,k David,

tiquai entendiendo Ut muertt de Absalom, lima y hax.e por el

liant».

■K*, tmitó. -T^Avid pues * reconocióel puebio q teniacon-

\^/dgo,y puso sobre cllos tribunos y céturiones:

2 Y puso la tercera parte del puebio de-

baxo de la mano de Ioab, y etr* tercera debaxo de

ia mano de Abisai hijo de Sarvia het mano de Ioab,

y la otra tercera parte debaxo de la mano de Ethai

Getheo.Y dixo cl Rey ál puebio : Yo tábien saldré

con vosotros.

kKrb.r,o-ô- 3 Mas el puebio dixo: No faldrás, porque si

E fobre nosotros huyeremos, b no haran caso de nosotros :

friuoot co- v aunque la mitad de nosotros mue ra,no haran ca

so de nofotros:mas tu aora vales tanio coma diez mil

de nosotros,por tanto mejor será que tu nos des a-

yuda desde la ciudad.

4 Entonces el Rey les dixo : Yo haré loque

à vosotros parecierc bien. Y el Rey fe puso à la en-

trada de la puerta, mienrras salia todo cl puebio de

ciento en ciento y de mil en mil.

,ém,r.;fd*, S Y cl Rey mandó à Ioab.y à Abisai.y à Ethai

o» u vtia diziendo, Tratod c benignamente por amor de mi

ál raoço Absalom.Y todo el puebio oyó quando el

Rey mandó acerca de Absalô à todos (os capitanes.

6 Y el puebio (àlió ál campo contra Israël, y la

batalla sé dió en el bosque de Ephraim. . -

7 Y cl puebio de Israël cayo alli delantc de los

siervos de David, y sue hecha alli gran matança cn

aqueldiadeveyntcmil htmbres. ; ,

8 Y deftamandose alli d el exercito por la haz

detodalatierra, fucronmas los que cousumió cl

bosque de los deel puebio, que los que consumió

dcuchillo aqucldia. • .

9 Y Abíalom se encontró con los siervos, de

David,y Absalom yva sobre urvmulo, y el mulo sc

entrô debaxo de un espesso y grandeakomoque, y

« Heb. qat asiofelé la cabeça ál alcornoque,y quedò entre el ci-

l*xo det*** y 'a t'ena> y c' niulo e en que yva,passó odtlonte.

10 Y viendolo uno,avifó à Ioab diziendo : Hca-

qui q yo vide à Absalom colgado de un aicornoq.

11 Y Ioab refpondiò ál hombre que le dava la

nueva. Y viendolo tu, porqué no lo heriste luego

fíatfulmi- aWiìticrnîy sobre mi,quejretcdicradicz ficlttde

Km «fehcna. plat a, y { un talabarte.

iz Y el hombre dixo à Ioab, Aunque yo me pe-

sara en mis manos milsiclos dé plata, no estendiera

mi mano en cl hijo del Rey : porque nosotros lo
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oymos quando el Rey te mandóà ti y à Abisai.y à

Ethai diziendo : Mirad que mnguno toque en el mo-

ço Absalom : . . '

ij O yo ovicrahecho traycion Sccntra mi ani- *j

ma'puesque ál Rty aida se le cscondc.y tu h estari- j-. No boiv«-

asdelahte. riaipotmi.

14 Y Ioab respondió,No « razon,que yo te rue-

gue.Ytomandotresdardosensu mano, hincòlos

en el coraçon de Absalom, que aun estava bivo en

medio del ascomoque. ' •

1 c Y etreandolo diez mancebos escuderos de

Ioab.hitieron à Absalom, y mataronlo.

16 Entóccs Ioab toeò la cotneta,y el puebio se bel-

viò de seguir à Israel,porque Ioab detuvo àl puebio.

17 Y tomando á Absalom, echaronlo en un giá

fofo en el bosque, y levantaron sobre el un muy

gran * majano de piedras, y todo Israël huyó cada * •

uno ásusestancias. B

18 Y Absalô avia tomado.y avia Icvátadose una i o, py»mi-

icolunacn suvidalaquahffien cl Valledel rey, dc.Gen.18.

porque avia dicho entre fi, k Yo no tengq hijo que '8> Lev' 1*'

conserve la memoriade mi nombre: y jlamó à a- ^ »«i'»/rM

quclla coluna de su nombre , y ansi íc llamò, 1 cl t<i«>'" <iMÍ"

Lugar de Absalom, hastaoy. STtaîLí

19 f Entonces Achimaas hijo de Sadóc dixo: liu^bma.

To correré aora y daré las nuevas àl Rey, como le- I Mano 4e,

hova m ha defendido su causa de la mano de sus e- &c,n

nemigOS. m Heb. ha

20 Y respondiòle Ioab, Oy no llcvarás las nue- jui jaHo.

vas,otro dia las llevarás : no darás oy la nueva, por

que el hijo del Rey es muerto.

21 Y Ioab dixo à Chusi : Vctu, ydiálRey loq

has visto. Y Chusi hizo reverencia à Ioab,y corrió.

22 Y Achimaas hijo de Sadoc tornó à dezir à Io

ab: Sca loq fucre,yo correré aora tras Chusi.Y Io

ab*dixo : Hijo mio,paraque has tu de concr, que

no hallaràs premio por las nuevas ì

2 *r Y tl r«^ow6«,Sea loque ruere,yo correré.jí U- .

«41c dixo : Corre. Y Achimaas corrió por el cami-

no de lacampaíia, y paísò delantc de Chusi.

24 Y David estava assentado entre las dos pucr-

fas, y cl atalaya avia ydo sobre la teçhumbre de la

puerta en cl muro, y alçapdo fus ojos, miró y vido

a uno que corria solo.

2j Y el atalaya dió bozes, y hizolo saber ál Rey.

V el Rey dixo : Si es solo, buenas nuevas trae.

Y el verua acercandose.

xG El atalaya vido otroque corria: y dio bo

zes el atalaya ál portero diziédo:Hc un hóbrc q co

rre solo.Y el Rey dixo: Este tambienw mésagero.

27 Y cl atalaya bolvió à dezir: ûPareccme cl nHtb. yoye»

correrdel primero, como el correr de Achimaas laamn M

hijo de Saooc.Y cl Rey refpondiò: Esie hombre es ttmot&tcî.

de bien,y viéne con buena nuwa.

28 Entonces Achimaas dixo ì alta boz ál Rey :

Pa»:y inclinùseátierra delantc del Rey, y dixo:

Bcndito fia Iehova Dios tuyo,q ha'cntrcgado los

hombres,que avian levantauo fus manos contra mi

senorclRey.

19 Y cl Rey dixo: El moço Absaíom otiene eEiûlvoî

paz ?Y Achimaas refpondiò : Yo vide un grande

alboroto,quando Ioab embió P ál siervo dcl Rey, p A Choff. '

y à mi tu íìervo, mas no sé que «m. \

. 30 Y el Rey dixo : Passa, y ponte alli, Y el passú

yparófe. . o, 'j '

31 Y luego vino Chusi, y dixo : Rcciba nue- t. >nVaMi

va mi senoreTB.cy,que oy Ichova ha defendido tu •• 1

causa de la mano de todoslos que se avian levanta-. .

do contra ti.

32 El rey entonces dixo à Chusi. El moço Ab

salom tienc paz? Y Chusi refpondiò: Como aquel

mpqo fean los snemigo} de mi senor el Rey ,

y todo»

.ï 1 ...



Ioab reprehende à David. IL DE S A M V E L

y todos los que fe levantan contra ti para mal.

3 } Entonces el Rey se turbó, y subióse à la sala

• Heb. la £>'

M.

b Heb. recto

«n cm 0)01.

c «cb.Habla

de la puerta, y lloró, y yendo dezia ansi, Hijo mio

Abfaìom, hijo mio, hijo mio Absalom, quien me

diera,que yo muriera en lugar de ti Absalom hijo

mio, hijo mio.

CAPIT. XIX.

Ioab reprehende â David desu lloro por Absalom. Israel

se convierte àl Rey, el quai benignamenteperdonas los de lu

da: y l»i exhorta a venir à fl, y i Amasa general del exercito

■de Absalonpone en lugar de Ioab. II. Semei pide perdón à Da

vid, j elle perdona. 11!. Mipbiboseth se escusa cm verdad di

la calumnia desu (servo Siba. mas el Rey no recibe fu escusa,

lili. ster\ellai acompaña al Rey . V. Los die[ tribus toman

q:t eslim con el tribu de ludasobre la restitución del Rey.

YDieron aviso à Ioab : Heaqui el Rey Hora, y

pone luto por Absalom.

i Y bolviose aquel dia 1 la victoria en lu

to para todo el pueblo : porque aquel dia oyó el pu

eblo que se dezia : q el Rey tenia dolor por su hijo.

3 Aquel día el pueblo se entró en la ciudad es-

condidamente, como suele entrar escondidamente

el pueblo vergonçoso.que ha huydo de la batalla.

4 Mas el Rey cubierto el rostro clamava à alta

boz, Hijo mio Absalom,Absaló hijo mio, hijo mio.

5 Y entrando Ioab en casa ál Rey, dixole: Oy

has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que

han librado oy tu vida y la vida de tus hijos y de

tus hijas y lavidadetusmugeres, y la vida de tus

concubinas,

6 Amando à los que tcaborrecen, y aborreci

endo à los que te aman: porque oy has declarado,

que no estimas tus principes y siervos: porque en

tiendo oy,que si Absalom biviera,y todos nosotros

fuéramos muertos oy,q entonces o te contentarás.

7 Levántate pues aora y sal sucra , y c halaga à

ti corroa 4* tuS siervos : porque juro por Iehova, que si no sales

iiu 8ce. nj aun uno qUCCJe C0ntigo esta noche : y desto te

pesará mas, que de todos los males que te han veni

do desde tu mocedad hasta aora.

8 Entóces el Rey fe levantó,y sentóse à la puerta,

y fue, declarado á todo el pueblo diziendo: Heaqui

el Rey está sentado à la puerta.Y vino todo el pue

blo delante del Rey : mas * Israel avia huydo cada

uno à sus estancias.

9 Y todo el pueblo porfiava en todos los tri

bus de Israel diziendo : El Rey nos ha librado de

mano de nuestros enemigos, y el nos ha salvado de

mano de los Philistheos.y aora avia huydo de la ti

erra po.r miedo de Absalom ;

io Y Absalom, que aviamos ungido sobre no-

. - n sotros,es muerto en la batalla.porqué pues aora e os

tí «l£ry' estays quedos para bolver el Rey ?

n Y el Rey David embió à Sadoc y à Abiathar

Sacerdotes dizjédo: Hablad à los Ancianos de I«da

y dezildes, porq sereys vosotros los postreros à bol-

í Tod» Israel vcr c' Rev a ^u casa,pues f la palabra de todo Israel

h» determina- ha venido ál Rey de bol-verlo à su casa?

do de bolver Tl Vosotros soys mis hermanos: mis huessos

''^j5** * y m' c**™ *°vs vosotros'- p»rqué pues sereys voso-

ÍZ'fJ hn- tros los postreros en bolver el Rey ?

mmtd'Dmti ir> Mas à g Amasa direys:Y noeres tu también

r. chriB.i, i6. ijuefl-Q ml0 y carne mia ? Ansí me haga Dios, y an-

í Jti.to.2i." si me añida si no fueres general del exercito delante

— s* •/- de mi çn lugar de h Ioab para siempre.

14 Ansi inclinó el coraçon de todos los varones

i p«ra<joe u- deluda, » como de un varón paraque embiaslen à

nanimet m- devr al Rey : Buelve tu y todos tus siervos.

•'^R? Tis i; *Y cl Rc7 bolvió,y vino hasta el Iordá:y luda

" ' ' vino à Galgal a recebir al Rey y paslàrloel Iordan.

»Aci,i«, {, 16 Y * Semei hijo de Gerá hijo de Iemini do

JLoi quea-

vian seguido à

AbUloiu.

11

Bahurim diosc priefTa à venir con los varones de

luda à recebir al Rey David : # .

17 Y con el mil nombres deBen-jamin. Ansi

mismo Siba criado de la cafa de Saúl con fus quin

ze hijos, y sos veynte siervosJos qualcs passaron el

Iordan delante del Rey.

18 Y pafîó la barca para paliar la familia del

Rey, y para hazer loque le pluguiesse. 3 Enton

ces Semei hijo de Gera fe prostró delante del Rey, *

paliando el el Iordan,

19 Y dixo al Rey : k No me impute mi señor * Jbr, u,

mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que-'J**5"^'*

tu siervo hizo el dia que mi señor el Rey salió de 'ñ^nj.

Ierufalem, 1 para ponerlos el Rey sobre fu coraçon. 1 pua hazn

20 Porque yo tu siervo conozco aver peccado, t41°

y hé venido oy el primero de toda la cala de Io-

seph paradecendir à recebir à mi señor el Rey.

21 Y Abifai hijo de Sarvia respondió, y dixo :

Por esto no ha de morir Semei,que maldixo ál un

gido de Iehova ?

22 David entonces dixo : Que teneys vosotros

conmigo hijos de Sarvia, que meaveysde ser oy

adverlários / Ha de morir oy alguno en Ilrael ?

No conozco yo que oy soy hecho Rey sobre Israel ?

ti Y dixo el Rey á Semei ; No morirás. Y el

Rey felo juró.

24 f También Miphiboseth m hijo de Saúl de- m

cendió á recebir ál Rey. n No avia lavado fus pies, mh t

ni avia cortado fu barva, ni tampoco avia lavado *• i<**tki •

fus vestidos desde el dia que el Rey salió, hasta el * trÍ-/,n-

día que vino en paz. ,, lUrntiium

2j Y como el vino o en Ierulalem á recebir ál *j«.^a

Rey, el Rey le dixo : Miphiboseth porque no fue- ®"'l'¡¿¡¿

ste conmigo ? Y el dixo "tZs Lji^.

16 Rey señor mio, mi siervo me ha engañado : f d

porque tu siervo avia dicho : Enalbardaré un afho, *'¿

y subiré en el, y yré ál Rey , porque tu siervo es TÏuZZù ¿

coxo: ... , *v~v.j ^4,

27 * Mas el rebolvió átu siervo delante de mi '0*¿ -

señor el Rey. Mas mi señor el Rey es p como un •Aa.tfffe

ángel de Dios: haz pues loque bien te pareciere, t Sobio ~ñ

20 Porque'toda la cafa de mi padre eradigna de c<?»««nc i 1

muerte delante de mi señor el Rey,y tu pusiste à tu Diot.*10 *

siervo entre los combidados de tu mesa. Que mas An.14, «7.

justicia pues tengo para quexarme mas contra el

Rey? - " .ir."

29 Y el Rey le dixo : Paraque hablas 5 mas pa- ZEÍ^* r

labras? * Yo he determinado que tu y Si¿apartays *Arr.i*,4.

las tierras. '

30 Y Miphiboseth dixo ál Rey: y aun tómelas

el todas, puesque mi señor el Rey ha buclto en paz

à fu cafa. ■

31 f También * Berzellai Galaadita decendió _

de Rogelim, y pafló el Iordan con el Rey, para 1
acompañarlo de la otra parte dbl Iordan. . •--.jas: .

3 2 Y irá Bcrxdlai muy viejo.de ochenta años,

* el qual avia dado provision ál Rey, quíando esta- * Anib.a.i

va en Mahanaim.porque era hombre rauy-'t rico. mrmmi

$ 3- • Y el Rey dixo à Berzellai : Passa çonfiiigo,y '""^

yo te daré de comer conmigo en Icrufalera....:

34 Y Berzellai dixo ál .Rey : Quautos fon los

días í del tiempo de mi vida, paraquep tuba con d f H^deios

Rey à Ierufalem? ...

3^ Yo soy oy de edad de ochenta años, que ya

no haré différencia entre el bien y 'el mal. Tomará

gusto aora tu siervo en lo que comiere, o beviere?

Oyré mas la boz de los cantores y de las cantoras ?

Paraque pues seria.aun tu siervo molesto á mi se-

ñorelRey? ■'■.'•-•ri ■• f

36 Passara tu (Tervo ünpoco el Iordan con el

Rey:porq me ha de dar el Rey tan grade recópéfa?

<-3 7'. Yote ruego, que dexes bolver à tu siervo,

V que



I

Seba rebela contra David.

y que yo muera en miciuditf; cner íèpulchro de

mipadre y de mi madre: hcaqui tu siervo Cha-

maam cl quai passe opn mi fcnor cl Rey: à este haz

loque bien te parecífcrb. - • •■■mì1 ;n <'

3S Y el Rey dixo: Pues passe csumigo Cha*

maam,y yo har'c con el como bien ce parecicre : y

todoloquetupidieresdemi,yo loharé: r:*;.//

J9 Y todo el pueblo passó el Iordan^; y aníi

misino passó el Rey,;y beióel Rey á Bcrzcllai, y

bendixolo, y el se bolvió à su casa. .0. ■■ '• i- »

40 El Rey entonces passó à Galgal, y'Chama-

am passó con el y todo el pueblo dé Iuda passarori

al Rey con la mitad del'pueblo de Israël. .;ï I

T. 41 f .Y heaqui qui todoslos varones de Israël

vinieron ál Rey, y le dixeron : Porque los ,varo-

nes de Iuda nuestros herrnanos te han burtado , y

han passado al Rey y"a sii tasa el Iofdan, y à todos

los varoncs de David con el? < - .,; ... 1

41 Y todos los varoncs de Iuda respondicron

1 fc iikstro à todos los varoncs de Israël: PorqclRéy es t nue-

stro patiente. Mas porq os enojays vosotroí de es-

so ? Avemos nosotros comído alg* del Rey Ave-

I B D E S A M V B L. ^ titÀÁofriZsh r« £\

mosensu vayna, d elqual saliòy cayó. m\~*$dl#fi&f'

, .9 Y Ioab dixo à Amase : ' Tienes paz bermfr ]

no mio ? Ytomó Ioab con la dicstrála barra 'de A^

masa para besarlo 1 ■*"•..•;: ;*>, r. r. • » ,:xp**snm»**e* *

-aó-Yi

ténia en 1

mos reoebido de el algiin don ?

45 Entonces respondicron los varonesìdrIsraël

y dixeronáiosdeluda: Nosotros .tenemos en el

Rey diez partes, y en el misino David v mas que

vosotros : porque pues no& aveys tenidoen. poco ?

No hablamôs nosotros primero en bolver nuestró

kITmìu- Rey?Mas alfin la razon de los varones de 1uda x sue

kà ' mas fuerte que la de los varoncs de Israël: A -

Tftn. y»

u < -: VI.

iVœóô.

C A P I T. XX.

II.

. -ì.-.T-sL ...

Stba se amotina contra elRey (on la de Israël. H. Dando

el Rey tl cargo à Amas» de yr contra Seba, Ioab llegando á el

fumtndofkluàarle, le mata en el camino ,y va centra Seba.

lll.Conbatitndo los de Iuda á Abela,dondese aviametidoSc-

bx. Vnanvtter persuade à hab de quitar el cerco dandtlèU ta-
beta de Seba,y anfi se facifteó là rébellion. ;■<'«>•'■■ .1

ACaso estava allt un » hombre perverfo que se

llamava Seba hijo de Bochri, varorí de Iemi-

ni, este toeó corneta diziendo : Notenetnos

nosotros parte cn Dávid,ni heredad en cl hijo de

Ifai; Israël buelvase cada uno à sus estancias.

1 Ansi se fueion de enpos de David todos los

varoncs de Israël, v seguian a Seba hijo de Bochri ;

mas los que eran de Iuda estuvieron llegados á su

Rey.deíde ellordanhastalerusakm:'"" '

x Y David vino à su casa á Ierusalenv: ytomo

el Rey las diez mugeres concubinas que avia dc-

xado para guardar la casa, y pusolas en una casa eh

guarda, y dióles de corner, y nunca mas ehtró à e-

îlas, y quedaron encerradas hasta que muricrô,b en

biudéz de vida. .. . t: .

Y el Rey dixo à Amaíà, Iuntame los va-

rones de Iuda para el tercero dia : y tu tambUn te

hallarís aqui présente.

j Y sue Amasa à juntar á Iuda,y detuvosc mas

de el tiempo que le avia sido senalado.

6 Y dixo David à Abisai, Seba hijo de Bochri

noshará aora masmalqac Absalom: toma pues

tu losíïervos de tu lènor,y ve ttas el, porque el no

halle las ciudades fortincadas, y íè nos vaya de de-

lante.

7 Entonces salieron en pos del los varoncs de

Ioab,y « los Ceretheos,y Phelctheos, y todos los

validités hombres làlieron de Ierusalem para yr

tras Seba hijo de Bochri. ,':

8 Ellos tstavan cerca de la grande pefia.que esta

»»Gabaon, Amasa les saliò álencuentro. Y Ioab

estava cenido sobre su ropa que ténia vestida, sobre

laquai, ténia cenido un cuchillo pegado à sus k>-

ra besarlo : '•'>' '■ r- - , ,:iW#*m^«íf» •

Amasa no íè guardó deLchuchillo á Ioab

1 lamano ~y * el te hirióconeítuchillo en j «>*

bquinta cafiilla, ydetramó sus cbtránas pòr nerr^ «WjSjsVf •

y cayó muerto sin dárleícgundo gòlpèl Y Ioab yCv.i te titn !

Abisai su hermano fuerori tras^S<^ba :hljo de Bù- í •'/" »«**^«

chri. . v/ .:. v ,

- ai hoY uno de los criadoj de Ioaiíseparó junto

f àe^djzìendo-.Qualquieraqueamareà loab, y ìttf M^pmfo

David, t-^tras Ioab. - )L

mci-Y Amaía^eavìaîrebolcada. en Ja'íângre -•en "t onos í £

mitad dclcamino, y Yijêilo g aquil hombre que to^j sc J= iuv»-

cte*lpuebteseparáva,apartó à AmasadeLcamino est^ûnve ^

áj canipcsyecho sobre ci Mna vestjduœ,!pffirquc via;f0ib. "VC

quatodòslosque vénian. sc para^ancabèeli »

%j) .;y estando elya;aparcado c!cl camino, todoi"

los q seguian à I»ao passaron ycotio tras Seba hi

jo de Bochri. .i • i'i •

pI4;r; % Y el passó" pbilDdoslastribuadejIsiael ha- rH^- tíl

ft* Abdavy Both4naacha,y todo Banrnsy b juntai sti-í<ïa<*"

ronicV siguieronld tarobten. .•7o.Ì3l3'> o! ; .:;íí>^î^^

dfffv '. Y vinîeroniycercarònJo .en Abela y- Beth- "ï> ■•*<•« « »

jBwadha,y pusieron bàluane contra Ja ciuiiad,'ly^ "''^ "'•"

fueblo íè pulb àl muro: y todo cl púfcblo que- estava ,01 ','au .-. »

con Ioab trabajavade trastornar el muio. : !-».•*. >i>

tiaí i EntonceRUMudiugf 1 Uúi dîábotuíKde laci-

udad, évtndo : Qyiii oyd' niego osi'qiieìljgays a

loàb qite seHegneica,^dráque^« ^aWcc<H el.

17' Ycomo el se acárcóà cllavdixo la'mugcr.Ëi e»

tu IoabFYel respondictrdsoy. Yellalc dixo: Oy$

laspalabras de tu sierva: iY el lefpondió: Oygo. v

• ' »o í Entonces ilta tornò à hablar tktiwido: A ntia

guamente sofian háblaï diziendo i ^Qmen prcguM

^áreiprcgunte en Abelaty aníicoiwlteyiìïU'J: ' ' 1

19 ' * Yo soy de-làs pacificas v ftítís de Israël, y

tu procuras de marar una ciudatí, que es madre ën í ibbi-iru

Israël. Porqué destruyes la heredad de lehei *

c'ilio! Y Ioab rcsoondiò diziendo: Nunca'táliriu.iTi * DíUt.20, ».

ca tal me acontezea, que w dcstruV* ni dííhà' k iUkUÇn

ga/ ?tí . I ..j>oi lz:h V-> Y «r

11 La cosa no c? ansi ': masutì hombre del Mfiì

-tedc'Epîiraini,que se 'Marna Seba,bÌjo île Bbchrf.ha

levant ado su mano contra el Rey David: dad nos

àeste soló, yy» meyréde la ciuda<t>Y lamtiger cìì- * M4Kt.: »

xoáioab, Heaquisu cabeça te será echada desde

èlmirro.': -J^Utu > '••l'J

ìz Y la muger vino à todo el pueblo con fusa»

-bidúriai y elloscortarón la cabeçaà >SébVhijó -de

Bochri.y echaróla à Ioab : y el toeò la cofnera, ye*- **»•. «.

sparzieronse todos de la ciudad, cada uno a su estant- «tfft^l^.

aa: Y Ioab se bolviò ál Rey á Ierusalem. IXC*
 

24 YAduram sobre los ttibutos: y Iosaphad prmtVUn*

hijodedeAhiludcIChanciller. ' -

zt Y Siva Escriba, y Sadoc y Abiathar Sacer- fa

dôtes : ylrá Iaireo sue m Sacerdotede David.

' ....... f*i;~~"""

..■y.. > ,.C*WT. X-XI.'f '•'•' . '

••■.I' .

Fmbiand» Vhs hambre in la tierra, y entenildo por Da

vid que era á causa del mal tratamtento <p»e Saùl avia becbe

á les Gabatmitas, qucbràntondoies el \HrmnentQ, David apis-

catayradeDios, entregando i los Gabaonitas dos bims de

Sa»l,jtincontetos,bi]os de Mitholsinnugcry de "Hadricl^pá-

raque saefsen colgados. II. ^murognerras contra Us Tbili-

C i

-B

' r. a» >

Yen



Hijos de SauJ ahorcados. II. D E

• Haùúáií. xr En los dias de- David uvo hambre por tœi a-

'j^l'mJTîa j[ nos>uno tras otro:y David consultó í Iehova, y

ytmUm «w< Iehova le A i xo : Por Saul y pot la casa » de lan -

G*" gres : porque b matóá los Gabaonitas: ^ .:;.r:

«MMMj'b/^, A EntonceselReyllamóàlosGabaonitas.y ha-

blólcs. Los Gaboamtas no de los bips de Ilra-

* losia 9, «J. efcimo de las restasde los Amot r he o s, * à los quales

los hijos de Israël avian hecho juraméto : mas Saul

avia procurado demacarlos, con zelo por los hijos

■"■ de Iírael y de Iuda.

. j Y dixoDavid à los Gabaonitas : Que os ha-

e s.Uculpa ré.yconque c expiaré paraque bendigays à iahe-

dcs.ui. ô, «»redadde Iehova? .t.û. « íi

«f ciio. . vj|,-,;Yloi.CabaonitasJerefpondieron : No te-

,.i s^ , . nemos nofotroJ\phjto sobre plàta, ni sobre orocon

."'Saul y cooíucasa: ni querernosej ho mbre de Israël

*" " X 'muestíîîïljlosdixò: Loq«»/i»rwdixenlesosharé.

j Y ellos rei'pondieron al Re^r : Aquel hombre

que nos destruyo, y que mach inc> contra nosotros,

aílolaremos,que no quede naiadttl en todo cl ter-

mino de Israël. • iioliajr;

A Di sii po- 6 Densenos sis te varonci de fus hijos, paiîcí

st,tlvíîto bÁ * cruafiouemos á" IchotaemGaban de Smfl «ta

«A»/" íiwí*r escogido de Iehova. Y cl Rcydixo : Yo /w dare.

,«»alìctr,'*fi n YelRey petdonóàMiphibosethhifodel

„.,. jlj. • ÍV • * t-ti J_TjU_.

c Ytonu-

• u Sim.io,

i4>

r.VnattU,

hixoi'e nia

Io

nathan, hijo de Saul,* por el jiiramento de Iehova,

que uvo entre cllos, entre David y Ionathan hijo

de Saul: ' . ■..ti ,^ ■■< J .r^o* ..jj

8 Mastomócl rcy dos hijos de Respha hija

de Aja,los quales ellaavia parido i Saul, «á saler k

Armonúy á Miphibolèth: y cinco hijos de Michòl

hija de Saul,los quales ella avia parido à Adriel hi

jo de BcrzellatMoIathitha :

9. Y entrególc* en mano de los Gabaonitas , y

cllos los ci ucihcáron cn cl monte de lan te de Ieho

va, y muncton juntos aquellos sietc, los quales fuc-

ronmuêttos eaeltiempodelasiega en los prime-

ros dias-, vn eí pxincipio de la ílega de las cev ad as.

10 Y- tomando Respha hija de Aja ' un facco,

te ndiosclo sobre un pehascodcidccl principio de

^í*r la segada hasta que llovió sobre ellos agua del cie-

■.i\»t.Z'<í" lo:y nodexóáningunaavedelciclosenrarse sobre

r-»: 1 .1 cllos de dia.iu bestias dcl campo de noche. !;.' > .■

* *'' ''."^^ 11 Y sue dicho à David lo que hazia Respha

** bijade Aja, concubina de Saul. • 1 .t

r 1 1 Y sue David,y tomó los huessos de Saul.y los

hueísos de Ionathan su hijode los varones de íabcs

• i.Sun.ji-J. de Galaad, * que los avian hurtado de la placa.de

Bethfaa, donde los avian calgado los Philistheos,

quando los Philistheos deshizicron à Saul en Gcl-

boe; - • ■ '. i :

13 Y. tomó los huessos de Saul, y los huessos de

Ionathan su hijo , y juntaron tambien los huessos

de los crucificados,

14 Y sepultaron los huessos de Saul, y los de Io

nathan su nijo en tierra de Ben-jamin, en Scla.cn el

li ! sepulchto de Cis su padre : y 8 hizieron todo loque

do soi hijot y el rey avia mandado : y Dios se aplacó con la tierra.

*ìí:o« **. iy «; Y los Philistheos tomaron à hazer guerra

Siul tC- " * Issael,y David deccndió.y fils siervos con eî,y»çc-

h o, seárf- lcâron con los Phihstheos,y David ■ se cahso.

oayò,k.fí I(; y Iasbi-behob,el quai crade los hijos del Gi-

b " gante, y el peso de su lança ténia trezientos siclos de

j De «ueris metal.y cl estav» • vestido de nuevo, este avia deter-

■taus. fícb. minado de herir à David.

ceniao. j-r jyjas AbisaihijodeSarviale socorrió, y hi-

rió ál Philistheo,y matólo. Entonccs los varones de

David le juraron, y dixeron : Nunca mas de aqui

adelante saldrás con nosotros en batalla,porquc no

mates la lampara de Israël.

18 Otra lcgunda guerra uvo despucs en Gob

contra los Philistheos: entonccs Sobochai Hufa-

SAMVEL. sjr-.r-.

thitha hii-ió à Saph, que era de los hijos del Gigáte.

19 Otra guerra uvo en Gob contra sos Phili

stheos, en laqúal Elhanan hijo de Iaere-Orgim de , slhermn^

Beth-lehem hiriò k à Goliath Getheo, el^sta dela c'uJb^i^.

lança del quai era como urf tnxullo de telar/ c; si"»»,j.

10 Despues uvo otra gueíra cn Geth, dondeUvo **■

un varon 'de grande altura,el quai tenia doze dedos 1 h^j. d««*

en las manos,y otros dozeeri los pies^«* trah vcyn- dià*.

teyquatro por cuenta: y tambien era de los hijos

del Gígante. -Uot' ~ j.- ' m Il|juri. ^

11 Este r desano a Urael, y matolo Ionathan noílò.

hijo de Samma hermano de David.

2i Estoáquatro lc avian nacido a à Rapha cn

Geth,los quales cayeron por la mano de David, y n o,is íS-

por laman«dcsussicrvc*i. l >«. -.- ■ " s*"""

. ; capi^ xxiL';;„f

Cantìco de David en j»t haie graciât kl Semrj>o+-averlc

hkrad» tantai \eiei de'manodrsus enemigos,y ttr efpiritH de

Diosprophetì\aìa-jenida de losgcmilet à la perte del Put- •

ModtVJtS. \... , , r . /. 1 *i:

» Habló David à Iehova las palabrasdcste tíí- p*u»

tico,* el diaq Iehova lo libró de la manode to-

dcB fus cnemigos.y de la mano de Saul^ dixo : 4 Aviendc »

j[ tico,* el dia q Iehova lo libró de la mano de to- *** cl<

-larsnrcnemigos.y de la mano de Saul^ dixo : \ 'hyie

* Iehova « mi peha, y mi sortaleza, y mi h- liWwdo

K' - -, ' ' < ,1), ., - , . • , .„■ ■'■, »P61.1

Dios« mi penasco, b enel confiaré:mi eseu- , '

rra por f*

.......

l

brader.: 1 ' ' *iùi..í.

: 3- ,'BkjM> m HHwsjircuci >.uiiii<iic:ini eicu- ctgeií. Est.vm

do,y c clcuerno de mi salud : mi foTtaleza,ymi rc- ^mmt.m

fugio: mi salvador,que me librarás de violenciâ. enûJ'

4 A Iehovadignodc fer loado invocaréiy seré LirntJ**

falvode misenemigos. *cc

r Quando me ccrcárpn ondas de muerte, y ar-

royos de iniquidad me assombráron,

' 6 ' gfuSi* à las cuerdas de la huerTa mè cìmcron, d *w

y los lazosde muerte eme tomaron dcfcuVdado: vì„Íkó^

7 £>»anà» tuveangustia, invoqué à Iefiova, y úcipar»n.

damé a mi Dios,y eldesde su Palacio oyó mi bat, ,*j^**"J*

miclamor&já àsusorejas. . oLm^jf^

8 La tierra se removió, y tembló: f los fun-

dameinos de los cielos fueron movidos^ y se cstrc-^T*^ f

roecieron, porque el se ayro. f jYSmkì

,.. 9 Subió humo de fus narizes,y de su boca sue- /»>

go S canfumidor.por cl quai se encédieró carbones. ^'J^' ^

10 Y abaxó los cielos y decendió:una efeuridad ïui^'cjìnix*.

debaxo de fus pics. . g //eb-c-ní

: U .. :Subió sobre el Cherubim, y boló: h appare- g^.

dose sobre las alasdelviento. semifypitii,

11 Puso tinieblas ál derredorde ficomo » porca- iPoiium

banaí :aguasnegras,yespcssas nuves. M<la-

I>3: : Delrcsolandorde su presencia se encendic-

ron afcuas araientest ; ■■

14 Tronó de los cielos Iehova, y cl Altissimo

dio lu boz. ... kX mû

15 ' Arronjó saetas , y k desbaratólos : relampa- mijo»,

gucó,y consumïolos. -

5 161 1 Entonccs appaiecicron los manaderos de la

mar,y los fundamentosdel mundo fueron descu-

biertos por la reprcheníîon de Iehova, por la refpi- 1 HA. ma.

racion ciel resucllo de su nariz. u^Cotao*

1 17 : ! Estendió su mano de lo alto, y arrebatómc, y «.

íàcóme.delasaguas'impctuoíàs. •' n HA. qui

. 1 8 Libróme de fuertes enemigos,de los que me ^^'u

aborrecianJos quales cran mas fuertes que yo. ySî fij"m

19 z.o;aHay»eneldiademicalamidad m meto- ffmimm:

máron dcícuydado : mas Iehova sue mi bordon. **2^5£J

20 Sacóme á anchura:libróme,porque n puso su ira/^y fvjs

voluntaden mi. > • s>.

21 Pagò me Iehova conforme á mi justicia : y JJ^fj^

cóforme á la limpieza de mis manos me dió la paga. Ditrfe ««1

2a Porque yo guardé los caminos de Iehova : y mente de Lu

o no me aparté impiamente de mi Dios. """í

13 Porq dcla'ntc de mi tengo todas fus ordenâ-

ças; y
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çr.s : y fu$üieros no me retirare deellos.

»íc«=»>e 24 Y fue perfecto cor. el, y 1 guardéme de mi

rs.com.p- iniquidad.

ì£«cid» 2J Y Pagòmelchova conforme à mi justicia: y

œ: ipa «: conforme à mi limpieza, delante de sus ojos,

éia de la 26" * Con el bueno eres bueno, y con el valeroso

P"' " perfecto, eres perfecto. .

27 Con el limpio eres limpio : mascón el 1 per-

verso, eres perverso.

>!..'=♦

t!iti¡. bani-

1 Sajcaftei

siaái cat

ean.

2S Y salvas ál pueblo pobre : mas tus ojos/obre

los altivos ipara abatirlos.

29 Porque tu «ra mi lampara, ó Iehova : Iehova

da luz à mis tinieblas.

3 o Porque en ti romperé exeicitosj y en mi Di

os faltare las murallas.

3 1 Dios, perfecto fu camino:Ia palabra de Ieho

va punsicada,eseudo es de todos los q en el esperan.

5 2 Porque que Dios ay sino Iehova ? O quien «

Fuerte sino nuestro Dios ?

3 3 Dios es el que con virtud me corrobora, y el

i H; pa que c escombra mi camino,

^"'"ot'd 34 Elquehazemis pies como de ciervas, y el

2¡j£ ¡¿r- que me afsienta en mis alturas,

fcaaa- 3^ El q enseria mis manos para la pelea: y ti que

■* do queyo quiebre con mis braços el arco de azero.

- teúmi- 3^ X» medistcelcseudodetu falud,y vtumanse-

tiocMbé- dumbre me ha multiplicado,

tíajani. jy Tu ensanchaste mis pastos debaxo de mi, pa-

laque no titubeassen mis rodillas. .

38 Perseguiré mis enemigos y quebrantarloshc,

y no me bolvere hasta que los acabe.

39 Confumirloshc,y henrloshe-,que no se levan

taran. Y caerán debaxo de mis pies.

40 Ceñisteme de fortaleza para la batalla,y pro-

straste debaxo de mi los que contra mi se levanta

ron.

41 Ta me diste la cerviz de mis enemigos,dc mis

aborreced ores, y que yo los talaste.

42 Mirâron,y no uvo quien los libraste: à Ieho

va, mas no les respondió.

43 Yo los quebrantare como à polvo de la tierra:

como à lodo de las placas los desmenuzare, y los

distipare.

. 44 Tu me libraste y de contiendas de pueblos: tu

c^íaci- me guardaste paraque sueste cabeça de Gentes : pu-

¡iSfcU de e'3'os 1ue no conocia» mc sirvieron.

&¡m. 4; Los estraños z titubeavan à mi:cn oyendo mc

1 Tabú™ obedecían.

'•""Sti 46 Los estraños se desleyan, y tcmblavan en fus

Mr».?,¿ encerramientos.

«'«* 47 BivaIchova,y fea bendita mi peña: fea en-

1Z- Aleado el Dios, queesia roca de mi salvamento.

i,m,¡m¿ ¡, 48 El Dios, que me ha dado venganças, y sujeta

h los pueblos debaxo de.mi.

49 Que me faca de entre mis enemigos : tu me

sacaste en alto de entre los que se levantaron con

tra mi: libraste me del varón de iniquidades.

50 * Por tanto yo te confessaréen las Gentes , 0

Iehova,y cantaré à tu nombre.

Ji EÍquc engrandece las saludes de fu Rey: y

el que haze misericordia à fu ungido David, * y a

fu simiente para siempre.

C A P I T. XXIII.

Vntesto David en cl fin de si* vid* , averhabladey canto

de ser Espíritu de Dios, paraquefus (unciones y eferiptos sean

recekidos en la Iglesia porpalabra di Dios, y prophccia de ver

dad. 11. ProphctifitaelogUria y eternidad de si* Reyno en

Christosobre todos los imperios y monarebiat defle mundo. 111.

ll catalogo de los varones valientesy illustres en armas y con

feso de que Davidfe ayudó en elgovierno desi Reyno.

EStas fin las postreras palabras de David. Dixo

David hijo de Ifai: y dixo aquel varón que

iDt ratines

•ky.li.

S A M V E L. F0L104

fue levantado alto, el Vngidó del Dios de Licob, el » Mas 4 quan¿

suave en cánticos * de Israel. mJd°

2 El escirrtu de Iehova ha hablado por mi,y su b s . Loque he

palabra hasido en mi lengua. (cripta

3 El Dios de Israel b me ha dittado : El fuerte ^J0" ha

de Israel habió : c Señoreador de los hombresjusto cE.-.i¡udei «se-

señorcadoren temor de Dios. w* D*viJ,y

• 4 f Y como la luz déla mañana quando fale,^'¿£-*J'£

el Sol, de la mañana sin nuves resplandeciente, ¿ema Riya

d quando cae lluvia sobre la yerva de la tierra : ^uantcali^-

5 N07ÍWÍ aníi mi cafa para con Dios: mas «el Z/dJ^I"'

ha hecho conmigo Concierto perpetuo ordenado ií. ' "

en todas las colas y f guardado, por ìoqual ; à toda d Mas

mi làlud.y à toda mi voluntad no aníi hará produ- romrIíla Poc

» aljuna repen
ti. ' •■'': tina mollii-

6 Mas h el impioyir/í como espinas arrancadas na- Hrb. por

todos ellos, i las qualcs nadie toma con la mano : , 'e,Pündo1 Puc

» 1 1 ~ n 1. 1 • • 1 r '«'vía yerva
7 Mas el que quiere tocaren ellas, k binchele delaticrta.

' de hicrro.y de una asta de lanca,y fon quemadas 1 en e. Ats.7. 11.

fu lugar. ... fS.y^uWafi

8 f * Estos fin los nombres de los varones val i- giodo'mi

entes quetuvo David. El que se assentó en cathedra bien y iodos

de sabiduría, p¡¿ncipalmde los tres, AdinoHes- m!í. vü,us_ f
r r r \ 1 • delleoi quito

neo, "que una vez fue lobre ocho cientos muer- âerto.i-.o será

tOS. como b yet-

9 Defpiícs deeste fue Eleazar hijo de Dodo hi- ,v» Ac uAari

jo de Ahohi, entre ios tres valientes que estavan con j, los reynos

David, quando desafiaron à los Phiüsthcos, que se «"'ate y

avian juntado allí à la batalla 0 quando subieron ^íi11^0'-
1 , Vr 1 1 íí cb. que no
lOSdelirael. mano iunu-

10 Elle levantándose hirió à los Philistheos ha- tán.

sta que fu mano se canfó,y p fe ató la mano ál efpa- h¡An^ft8cde

da. Aquel dia Iehova hizo gran salud, y el pueblo "ai™ miso»

se bolvió en pos del solamente à tomar el despojo, donde antes

1 1 Ddpucs deestc/«e Samma hijo de Age, Ara- oll™caion sa

reo: Que aviendo se juntado los Philistheos en una ♦ /ciiron,

aldca,avia allí una fuerte de tierra llena de lentejas, », 10.

y el pueblo avia huydo delante de los Phili- m Dtste Pri*

íí\ nlei tt-rnario.
mieos: „ Qucenuna

12 Este entonces fe paro en medio de la fuerte guena fe ha

de tierra, y defendióla, y hirió à los Philistheos, y "° aver mu-

Iehova hizo una gran salud. s^°- «■»

13 Estos tres que eran de los trcynta principales,o LÛcgosede.

decendieron y vinieron en tiempo de la siega à Da- c!a" v- siS-

vid à la cueva de Odollam: y el campo de los Phili- ^^f*

stheos estova en el valle de Raphaim. &c.

14 David Entonces estava q en la fortaleza, v la "í E» r°-

guarnkion de los Philistheos estova en BetK-le- d^yenJa

hem.

1j Y David tuvo desseo,y dixo: Quien me die

ra de bever del agua de la cisterna de Beth-lehem,

que está à la puerta.

16 Entonces estos tres valientes rompieron en el

campo de los Philistheos, y sacaron del agua de la

cisterna de Beth-!ehcm,que rstava à la puerta, y to-

maron,Y truxeronla à David : mas el no la quiso

bever, sino derramóla à Iehova,diziendo :

17 Lexos fea de mi ó lehova,que^0 haga estc.La

sangre de los varones que fueron porelU con peli

gro de fu vida tengo de bever Y no quiso bever de-

lia. Estos tres valientes hizieron esto.

18 r Y Abisài hermano de Ioab, hijo de Sarvia t íegundo

fue el principal 1" de tres : el quai alçó fu lança con- ternario-

tra trcziéto£,c los quales mató:y tuvo nombre cr.trc í,áclle scSun'

* < do ternario.
losttes. t/ícb. mueí.

19 Elfucelmasnoblede los tres,y el prime rotos-' como

dcellos,mas no llegó à los tres primeros. m-t-

20 Banajashijode Icjada, hijo de un varón es-

forçado,grarult en hechos, de Cabseel. Este hirió

v dos leones de Moab. Y el mismo decendió , y hi - y °£- a,s fol~

rió un león en medio del sosso en el tiempo de la

nieve.

u Y el



Setenta mil mucrtos de pestilencia. II. DE S

x tfeb. vaion 2i Y cl mifmo hirió à un Egypcio x hombre de

suc d' Uxot í»"*»Aestatura: y el Egypcio ténia una lança en su

se podia ver. mano : y el ciecendió àel con un palo, y arrebató. al

i.rwn.tj. Egypcio la lança de la mano, y con su mistna lança

zz Esto hizo Banajas hijo de Iojada, y tuvo nó-

bre entre y los tres valicntes.

zj De los treynta sue el mas nobletmas no llegó

à los tres primeros. Y pusolo David 1 en su consejo.

i Ì4 Aláclhermano de Ioab/»* de los treynta. E-

lehanam hijo de Dodo, de Bethléhem.

2j Semma,de Harodi. Elica,de Harodi.

16 Heles,de Phalti. Hira hijo de Acccs,de Thc-

cua.

Z7 Abiezer,de Anathoth.Mobonnai de Husa.

28 Selmo de Hahoh.Maharai de Nethophath.

zç> Heleb hijo de Baana de Netophath. Ithai

hijo de Ribai de Gabaath, de los hijos de Ben-ja-

min.

Banai de Pharathon. Hedai del arroyo de

dtcuuvctdsi.

y S. deste sc-

gúdo teniario

2 Heb. a su

vrde.

Abi-albon de Arbath. Asmaveth de Berom.

Elihaba,deSalabon.Loshijosde Iasscm, Io-

Gaas.

3i

natham

3 3 Scmma de Oror. Ahiam hijo de Sarar , de

Arar. ,

34 Eliphelcth hijode Aasbai, hiio de Machati.

Eliham hijo de Achithophel de Gelon.

3 y Hesrai de Carmelo. Pharai de Arbi.

36 Igaal hijo de Nathan, de Soba.Bani de Gadi.

37 Salec de Ammon.Naharai de Beroth,cseude-

to de Ioab hijo de Sarvia.

38 Ira de Iethri.Gareb de Iethri.

39 Viias Hctheo-Todos treynta y sicte.

CAPIT. XXIIII.

David poryra de Dios ha^ecomar el Pueblo, ptr lo quai

Dios dandolc à conotersupeccadopor suprephetale dá à esco-

ger un» de tres CMjligos.dclis punies el ejeoge peîlilencia, confi-

a.lo de la misericordi» de Dios. 11. David or» J haie Ja

do à Di»:, 3 lapestilencia cejfa.

tfacrífi-

■ S. Satan- 1.

Chron. 11,1.

iD*vUptr cu-

rieJbUdnegusr-

«Wíií«« ^*

xUa >. II. /S_

mât* q c*d*tî

f ■:.{-> pàgnjji Tn*~

di»pcU, cuntté

MfmtH;frU

ami Diu nm-

iii ftstitmia.

c Hëb. «omo

•Uos coma <

fosciw vc-

ari.

YBoIvió cl suror de Iehova àenojaise contra

Israël, y » incité à David contra cllos à que di-

xesse : Vc,cuenta à Israël, y à Iuda.

z Y dixoelRey à Ioab gênerai del exercito q

ténia consigo.Rodea todos los tribus de Israël des-

dc Dan hasta Beersebah , y b contad el pueblo , pa-

raque yo sepa el numero del pueblo.

3 V Ioab respondió àl Rey: Anida Iehova tu

Dios ál pueblo c rien vezes tantos como son, y que

lo vea mi senor el Rey ; mas paraque quierc esto

mi senor cl Rey ?

4 Empcro la palabra del Rey pudo mas que

Ioab, y que los capitanes del exercito: y salió Ioab,

dedclantc del Rey con los capitanes del exercito

para^r à contar cl pueblo de Israël.

j Y paffando el Iordan assentaron en Arocr, à

la mano derecha de la ciudad que esiáen medio del

arroyctde Gad, y cabe Iazer.

6 Y despues vinieron à Galaad, y à la tierra ba-

xadeHadsi: ydealli vinieron à Danjaan, yarre-

dot de Sidon.

7 Y vinieron à la fortaleza de Tyro, y à todas

las ciudades de los Hcveos, y de los Chanancos, y

salieron álMcdiodia de Iuda à Beer-sebah.

8 Y desque ovieron andado toda la tierra, bol -

Pe'olí.

AMVEL

vieron à Ierusalem despues de nueve mefesv vcyn-

te dias.

c) Y Ioab dió la cuenta del numero del pueblo

àl Rey: y fueron los de Israël ocho cientos nul hó-

bres fuertes, d que lacavan espada : y de los de Iuda * Homí,r^

fueron quinientos mil hombres.

10 Y despues que Daviii uvo contadoel pue

blo, c hiriólc su coraçon, y dixo David à Iehova: _

To he peccado gravemente por aver hecho esto, mas mordioic

aora Iehova, ruego te que traspasses el peccado de c^nse"1*1*

tu siervo : porqueyo he hecho muy locamente.

11 Y por ia manana quando David sc levantava,

suc palabra de Iehova à Gad propheta, Veyentc de

David.diïiendO.

1 1 Ve,y habla à David : Ansi dixo Iehova,Trcs

cosas te ofrrezco : tu te elcogerás de estas la una, la

quai vo haga.

13 Y Gad vino à David, y denuncióle, y dixo-

le : Quieres que te vengan sietc ahos de hambre en

tu tierra? O, que huygastres meses delante de tus

encroigos.y que ellos te pciíìgan .' O que tres dias

aya pestilencia en tu tierra? Piensa aora,y mira que

responderé àlque meembió.

14 Entonces David dixo à Gad: En grande an- *

Sstia estoy, Yo ruego queyo cayga en la mano de

hova|porque fus miferaciones Ion muchas,y que

yo no cayga * en manos de hombres. . fi—sirn mfi

ij Y Iehova embió pestilencia en Israël t desde ™J^{s"m

la manana hasta el tiempo lcnalado:v murieron del ^Dciae'eldii

Eucblo deíde Dan hasta Beersebah setenta mil aguìcnce.

ombres.

16 Y como cl Angel estendiò su mano sobre Ie

rusalem para dcstruyrla, Iehova se arrepintió de a-

quel mal,y dixo àl Angel que destruya el pueblo ,

Basta aora, deten tu mano. Entonces el Angel de

Iehova esta va junto à la era de h Areuna Icbufeo. * 1. ckrm. n

17 f Y David dixo à Iehova, quando vido àlJ*a-Mí,r""

Angel que heria al pueblo, ' Yopequé, yo hize U-iHt^Tjtai

maldad, estas ovejas que hizieron? Ruego te que tu Yo sec.

mano se torne contra mi, y contra la casa de mi pa- *f*f»*«*«

dre. KiT*.

Y Gad vino à David aquel dia,y dixole : Su- tms\m\fi^tjtt18

be, y haz un altar à Iehova, en la era de Areuna le- ™Kí •

19 Y David subió conforme ál dicho de Gad,

que Iehova avia mandado.

zo Y mirando Arcuna,vido àl Rey y à sus Cer-

vos que passavan à el: Y saliendo Areuna inclinó-

sc delante del Rey azia tierra.

zi Y dixo Areuna: Porque vienemi senor el

Rey à su siervo? y David respondió: para comprar

de ti esta era para edifìcar en tUa altar à Iehova,y que

la mortandad cesse del pueblo.

zz Y Areuna dixo a David : Tome y íàcrifique

mi senor cl Rey loque bien le pareciere. Heaqui Jo«lP»b•

bueyes para el holocausto, y trillos, y otros adere - mo A«unT'

ços de bueyes para lena, habla de fin

z3 Todo lo da el k rey Areuna àl Rey. Y dixo ter«n t**»

Areuna ál Rey : khova tu Dios te fea propicio.

Z4 Y cl Re)r dixo á Areuna : No, sino por pre- iwyf/w^^

cio té lo comprarë : porque noofïreccré à Iehova *"inj,6c.

mi Dios holocaustos por nadi Entonces David JjfZ'ZÍ?

compró la era y los bueyes ' por cincuenra siclos de ptrti, m*?'

plata. friftrfjê 1

,zj Yedificó alli David u» altar à Iehova, ysa-j^J*^5

crificó holocaustos, y pacisicos, y Iehova se aplacó C4r««.a"^i*,

con la tiena,y cessó la plaga de Israël.

Primero



Primcro libro ck los reyes,

Fol. io/.

CentimeU hiferìadiuî. ams:tnlosqmUsrtynaroncmcorcyesmluâa^aìmnm.4fi.Koboam^ 78. £» es

Ws 78. «»<w reynaron oibo reyes en Israël: leroboan^odob, Batts», Ha, zamhri,Thtbni, Àmri,y Achat.

10 Rey senor mio, los ojos de todo Israël esta» so-

 

fi»

CAPIT. L

Htsfriado ya David for la vejtx.,fus criados leproveen dtuna

àmiMavhgmAbifa^qtudiiermaconel^y lo calientt j rtgále

con todalimpitza. ll.Èsfando Adonias adereçando delevantar-

ft conelRtymesdadoavifiìDavid, clqualhaze luego procla-

marRcy à Salomon contodafoUnnidád ìla ptticion de Bersabee

sumadrey de Nathan propheta. lll.Oyendolo Adoniasse retrát

àlaltardemitdodeSalomon,mastllo perdona,y lo hait venir

dtlantcdcji.

Omoel rey Davids hizo viejo.y en-

trado en dias, cubnanlo de vestidos,

mas no se calentava,

i Ydixeron le sus fieryps, Bus-

quen à mi senor cl Rey una moça

virgcn.que esté dclante del Rey,y lo

calic nte, y duerma 1 à su lado, y calcntarâ à mi se

nor el Rey.

3 Y buscaron una moça hermosa por todo cl

terminode Israël, y hallâronà Abisag Sunamita,y

truxcronla àl Rey.

4 Y la moça ira muy hermosa, la quai calenta-

1 1. va ál Rey, y le servia; mas el Rey nunca la conpeio.

Um!Ko ^ j | Entóces b Adonias hijo de Hagith se levan-

10 diziendo, Yo reynaré. Y c hizose hazer carrosy

gente de cavallo, y cincuenta varones d que corries-

scn dclante deel.
Cm'J'h*' & Ysupadrecnuncaloentristecióentodossus

. dias pata dcziile: Porquc hazes ansi.'Y tambien este

• era de hermoso parecer : y avialo t engendrado des-

pues de Abíàlom.

_ b 7 f Y tenia tratos con Ioab hijo de Sarvia,y con

jdijó de co- Abiathar sacerdote,los qualcs ayudavan à Adonias.

*■ 8 M;<s Sa^loc sacerdote, y Banajas hijo de Ioja-

i, da,y Nathan propheta,y Semei.y Reihi,y todos los

• grandes de Davitl no seguian á Adonias.

jr*7 9 % Y matandoAdoniasovejasy \icas,y anima

les engprdados junto à la peha de Zoheleth, que tstá

cerca de la suente de Rogel, combidó à todos lus

jj£ hcrmanosIoshijosdelRey, y à todos los varones

*

 

Pna fil

 

loab
de Iuda siervos del Rey.

brcti,paraque les declâres.quien se háde assentar so

bre la silla de mi se^or cl Rey despues deel. h q.i.scrtnm

aï YaconteccraquequandomisenorelReydur tr***au

miere con sús padres, que yo y mi hijo Salomó hít-ml> fi *»*«-

remos peccadores- . (í, ttjjma

11 YestandoaunhablandoellaconelRey,he- irtu trtyctf*.

aqui Nathan propheta que vino.

13 Y hizieron saber ál Rey diziendo: Hcaqui e-

yWNathan propheta el quai como entrò àlRey pro-

strólè dclante del Rey inclinando su rostro àtierra.

14 Y dixoNathan^Rey sefior mio.has tu dicho:

Adonias reynará deípùes de nu, y cl se affentará so

bre mi silla?

1j Porque oy ha decendido, y ha sacrisicado bu-

eyes, yanimales cngordados.y muchas ovejas; y ha

combidado à todos lo s hijos del Rey, y à los capita-

nes del exercito, y tambien à Abiathar sacerdote, y

heaquicstancomicndoy beviendo dclante decl, y

han dicho, Biva el rey Adonias.

16 Mas ni à m i tu siervo, ni à Sadoc sacerdote.nt .. .

à Banajas hijo de Iojada,ni à Salomon tu íìervo ha

combidado. -_~ ' ■• : . . "«.*."...

17 Estenegocioes>wa»(/4<<í>pormiíènorelRey,

sin aver declarado à tu siervo quien se avia de sentar

sobre la si Ila de mi senor cl Rey deipucs deel?

18 Entonces el Rey David refpondió, ydixo:

Llamadmc à Bersabee:yella entró delante del Rey,

y pusose delante del Rey.

29 Y cl Rey juró diziendo: Bi ve Iehova, < que ha iOjiemeh»

redimido mi anima de toda angustia. escapado de

30 Que compote hé jurado por Iehova Dios todo PeUst0*

de Israel,diziendo,Tu hijo Salomon reynará dclpu-

es de mi, y cl se aíscntará en misilla en mi lugar, que

ansiloharéoy.

3 1 Entonces Bersabec se inclinô àl Rey su rostro

à tierra, y inclinandose àl Rey dixo: Biva mi senor

el Rey David para sicrnpre. . .. :

Y el Rey David dixo: Llamadme à Sadoc ft-
i1

_ cerdotc, y à Nathan prophcta.y à Banajas hijo de

1 o Mas à Nathan propheta,ni à Banajas,ni à los Iojada . Y ellos entráron delante del Rey.

grande», ni à Salomon íu hermano, no combidó. 33 Y cl Rey les dixo:Tomad con vosotros k los kM.4 „UAit

Y habló Nathan à Bersabee madre de Salo- siervos de vuestro senor, y hazed subir à Salomon ' '

mihijocnmimula,y Hcvaldo/àGihon. l£M*n*rr«-

34 Y alli loungiran Sadoc sacerdote yNatha pro- y 1»' r*iï*'

1 1

mon diziendo: No has oydo que g reyna Adonias

hijo de Hagith, sin saberlo nuestro senor David?

1 2 Ven pues aora, y toma mi conscjo, paraque pheta por Rey sobre Israël: y tocareys trompeta di- }",t^\ f"";"

' ' ' " Salomon. ziendo, Biva cl rey Salomon. /j.j». ''

j:1-.tj r .> j 1 i-' r

\

guardes tu vida, y la vida de tu hijo

1 3 Ve, y entra ál Rey David, y dile : Rey scíior

mio,no has tu jurado á tu sierva aizicndo,Salomon

tu hijo reynará despues de mi, y el se assentará sobre

mi silla? Porque pues reyna Adonias?

1 4 Y estando tu aun hablando con el Rey,yo en-

traré tras ti, y * acabaré tus razones.

1 r Entonces Bersabee entró àl Rey à la camara,

y el Rey era muy viejo, y Abisag Sunamita servia

ál Rey.

16 Y Bersabee se incliné, y adoró ál Rey, y cl

Rey dixo:

17 Que tiencs?Y ella le respódió:Senor mio tu ju-

Tastcàtii sierva por Iehova tu Dios, Salomótu hijo

reynará despues de mi,y el se assentará sobre mi silla.

18 Y heaqui que aora Adonias reyna, y aora tu

Rey mi sefior, no lo supiste.

19 Ha sacrisicado bueyes, y animales cngorda

dos.y muchas ovejas; y ha combidado à todos los

hijos del Rey:i Abiathar sacerdote,y áloabgcnersl

del ex:rcito,mas àSalon>ô> tu siervo no ha cóbidado.

3 r Y vosotros yreys detras deel: y vendrá, y as-

scntarsehá en mi silla: y el reynará por mi: porqueà

el he mandado, que sca principe sobre Israël y íobic

Iuda.

36 Entonces Banajas hijo delojada respondió àl

Rey, y dixo: Amen.Ansi lo m diga Iehova Dios de m Confirme,

mi senor el Rey. "*££*taa

37 De la manera que Iehova ha sido con mi se

nor el Rey, ansi sca con Salomon : y cl haga mayor

suthrono,queelthronode mi senor el rey David.

38 Y decendio Sadoc sacerdote, y Nathan pro

pheta, y Banajas hijo de Iojada, y * los Ceretheos,

y los Pheletheos, y hizieron subir â Salomon sobre »•Sm,<*,

la mula del rey David, y llevaronlo à Gihon.

39 Y tomando Sad oc sacerdote el cuerno del a-

zcyte del tabernaculo, ungió à Salomon .• y tocaron

trompeta, y dixeron todo el pueblo,Biva el rey Sa

lomon.

40 Y todo el pueblo subió en pos deehy cantava

cl pueblo con flautas, y hazian grandes alegrias que

N O farttin



Salomon hecho Rey. ï. DE LOS REYES.j

pátrtcia que la tierra sb hundia con el claroor dcellos. cito de Israël» es àsaber * à Ahl« hijo de Ner, * y à * f

41 f Y oyólo Adonias, y todos los combidados * ' ' 1,1 ->-

que con cl efíaven que ya avian acabado de corner,

y oyendo Ioab cl sonido de la trompeta, dixo: Por-

que se alborota la ciudad con estruendo?

42 Estando aun cl hablando, heaqui Ionathari

hijo de Abiathar sacerdete vino, ál quai dixo Ado-

III.

n A darelpa

ra bien,

o Prospère.

mas: Entra, porque tu hombre ères de esfueiço, y

traeras buenas nui vas.

43 Y Ionathan respondió y dixo à Adonias;Ci-

ertamente nuestro senor cl rcy DaTÍd ha hecho rcy

à Salomon.

44 Y cl Rcy há embiado con cl à Sadoc facerdo-

te,y à Narhan prophcta,y à Banajas hijo de Iojada,

y rambien à los Ceretheos y à los Phelcrhéos, los

qmles lo hitieron subir en la roula d cl Rcy,

4c Y Sadoc sacerdotc y Nathá propheta lo han

ungido cn Gihon, por rey: y de alla han fúbido con

alegrias, y la ciudad está ílena de estruendo ; y este

es el alboroto que aveys oydo.

46 Ytambien Salomon seha assentado sobre cl

thronodclrcyno.

47 Y aun los siervos del Rey han venido 11 à ben-

dezir à nuestro senor cl rcy David, diziendo : Dios

ïag»"ìuustr«. 0 naga bùcno el nóbre de Salomô mas que tu nom-

P Hizo graCi- bre: y haga mayor íù throno que cl tuyo. Y el Rey

"oiu«°"'C£r pad°l'óenlacama^

48 Y aun el Rey habló ansi: Bcndito seaïehova

jtctb tíUndt Diosdc Israël, que ha dado oy quien se assícntc cn

fan mcr,r. m; throno viendolo mis ojòs.

y«».*7.ji. ^ Eltas entonces se estremecieron, y lcvanta-

ronse todos los combidados que eSlavan conAdoni

as, y fuefecada uno por su camino. ■

fo Ma» Adoniastemiendode lapresenciade Sa-

« tAjfibi^t lomon, levantóse, y fuese, y 1 tomo los cuernòs dcl

" jl Y sue hecho sàbcr à Salomon dizicndo:Hea-

qui que Adótìias ha miedo del Rey Salomon: por

que ha tomado los cuernos del altar diziendo: lure-

mc oy el rcy Salorrion,quc no matará à cuchillo âsu

sicTVO. "'■ '-

tHeb.ru> «Je fx Y Salomon dixo: Siclsuerc r virtuoso, sni

»>itud. uno de sus cabcllos caerâ cn tierra : mas fisc hallárc

(ZfUmtimx malenel,morirá.

Amasa hijo de lcthcr,lo« quaks cl maté, 1 derramá- guetta n,

do en paz la sangre de guerra, y ponicndo la í'angre P"- ?■<

de jnierrá cn su talabarte que tenia sobre lus lomos. T*mJ " *

° r i • r ' f de pat

y cn fus çipatos que tciua cn lus pies. /injrr,9«,

6 Tu haï ás conforme à tu sabiduria; no haras s' *■* ** 4

decendir íús canas à la huclsa cn paz. '

de híi. Ur

Snnu4.11.
' J3 Y ttnsiembió cl rey Salomon, y truxeronlo

del altar; y el vino,y inclinófc ál reySalomon.Y Sa

lomon le dixo: Vcte à tu casa.

' C/Pit. II.

David avìendo iode mandamientts iSabmmdeb que avia

de hnermuert. I l.Saltrmonhaie mztar ,1 Aàonuí, porquepidi-

ende por m^gnì Abisagsue vistoajfiílarelReyno.in.A Abia

tharpriva del Soeerdocio,y lo embia àsu cas», y à Ioab bazema-

tar junto ál altar, dindeseavia actgido. HÍ I. A Sema manda

fieena demaerte, que nosaïga de lerusaltm- ysaliendo el acabo de

/uguntiempoenbuscadesus Jiervos, quefelc aï-un buydo,lasen-

tenúaes eneleffccutada.

YLlcgaronsc los dias de David para morir,y mí-

dó à Salomon su hijo diziendo:

2 Yo voy el camino de coda la tierra: esfu-

a ha. U erçate,,y sé varon.

guarcia. j Guarda » la observacia de Iehova tu Dios an-

bsoratta-1' dandoen suscaminos,y guardandofus estatutosy

du ròao &c mádamientos,y fus derechos.y fus testimonios * de

«qgg emptí- la manctaque estáeseripto en la Ley de Moysen,

Sam. Paraquc b seas dichoso en todo loque hizicjcs, y cn

1U ' todo aquello c à que te tornárcs,

d Su vida, bi- 4 Paraque confirme Iehova la palabra *que me

Heb^i"1 fe hablô diziendo: Si tus hijojguardarcnd su camino

« Heb. ' ftri andando delante de mi con verdad.de todo su cora-

corudo va- çon,y de toda su anima,jamas,dize,e faltará á ti va-

5°**. ron dcl throno de Israël.
1. Sam.;.i7

7 A los hijos de BcrzcllaiGalaadita haràs g mi- rrl: j *pi

fcricordia.quc lcan delos combidados de tu mesa: *"*■<> s'ìi}

* porquecllos vinicren ansi ami,quádo yva huyen- f'J^'s1

do de Abíálomttihermano. ed

8 Tànibicn tiencs cotitigo à Semci hijo de Ge- /m |

ra,hijo cíe Icmini de Bahurim.^clqual me maldrxo ''ïîlLj

<<í«»«maldicionrucnc,eldiaqi!eyoyva a Maha- »i.saiui>

haim * Mas el mismo decendió à recebirme âl lOr- 3'-

dâ, y yo le juré por Iehova diziendo: Yo no te ma- *^

taie á cuchillo. , ij. '

9 Masciora nolo absoìvcras;quc hombre fabio

CTes,y sabes 11 como te has de aver conel-,y hatás de- h Heh. ht

ccndirfuscanasconfangrcála fepulïirra. I»****

10 * Y David durmió con fus padres, y sue se- ^ Acto_

pulçadoen laciudad de David. • yii-jí.

tì Los diasque reynò David sobre Israël sue- * >i Sam.f

ren quarenta afios:siete afios reynó en Hcbron, y en

Icrusalem reynótreyntay tres afios.

11 *Y Salomon se aíîcntó enel throno de Da- »i.chr.t?

vid su padre, y sue su rcyno firme cn gran manera.

ij «j Entcnccs Adonias hijo de Hagith vino à IL

Berfabee madle de Salomon: y elladixo:Tuvenida

m de paz? y el respondió: tSíi iHeb. &f

.14. Y cl dixo: un» palabra tengo que dezirte. Y

clla dixo: Di. Y el dixo:

1 s Tu ("abcs que el reyno era mio: y que todo Is

raël avia puesto cn mi su rostro, paraquc yo rcyni-

ra:mas el rcyno sue traspassado, y vino à mi herma-

' no: porque por Iehova era suy o.

16 Y aora yo te pido una peticion, k no me ha- fcMo me tn

gas bolvcr mi rostro. Y" ella le dixo: Di. gxtux*.

17 El entonecs dixo: Yo te ruego que hablcs ál

Rcy Salamon,porque el notcharábolverturostro,

paraque me dé a Abisag Sunamita por muger.

1 8 Y Berfabee dixo:Bicn:yo hablaré por ti a'1 Rcy.

19 Y vino Berfabee ál Rey Salomon para ha-

blarlc por Adonias:y cl Rey fc levantò para recebir-

la, y se incliné à ella, y tornóse à asseritar en su thro

no: y hizo poncr unafilla à la madre del Rey, la

quai se sentb à su diestra.

ío Y ella dixo: una pcquefia peticion te deman-

do, no me hagas bolver mi rostro.Y el Rey le dixo:

Pide madre mia, que yo no te haré bolver el rostro.

21 Y ella dixo: Dése Abisag Sunamita por mu

ger à tu hermano Adonias.

22 Y el rcy Salomon rcspondió.y dixo à su ma

dre: Porque pides à Abilag Sunamita pao Adoni

as? Demanda tambien para el el rcyno. porque el es

mi hermano mayor; y tiene tambien à Abiathar

Sacerdote, y à Ioab hijo de Sarvia.

23 Y cl rcy Salomon jurópcr Iehova diziendo:

Ansi me haga Dios, y ansi me anida, que contra su

vida ha hablado Adonias esta palabra.

24 Aora pues Bive Iehova, q me ha confirma-

do^ me ha puesto sobre el throno de David mi pa

dre, y que me ha hecho casa, como avia dicho, que

Adonias moriráoy.

2 f Entóces el rey Salomon embió por mano de * ney. „„

Banajas hijo de Iojada,el quai* lo hirió, y murió. fr» cn «•'

^ 26 f Yà Abiathar Sacerdotedixoel Rey: Vete ™'m't» '

à * Anathoth à tus hercdadcs,que tu ères l dignô de m.

muerte. Mas^» no te mataré oy,porquanto has Ile- • Lrr«í.i#/

vado el arca del Senor Iehova delante de David mi ?!;

* a. Simsio. 5 Y tambien tu fabcs lo que me ha hecho Ioab padre: de mas deesto has sido trabajado en todas las àrrnucttfc

m. hijo de Saivia, loque hizo à dos générales del exee- coíàs cn que mi padre sue trabajado.

27 Yechó



ìalomon haie matar à Ioab.

17 Yechó Salomon à Abiathar ciel Sacerdociq

de Iehova,paraque te cumplicsse la palabra deleho-

ii.lna.ii- va,* que avia dichosobre la casa de Hcli en Silo.

28 Y vino la sama hasta Ioab, porque tambicn

Ioab se avia acostado à Adonias, aunque no se avia

acostado à Absalom/y huyó Ioab àl Tabcrnaculo

n<£ Hkj de Iehova, m y tomò los cuernos del altar.

jtí—ut 19 Y sue hechosaber à Salomon, que Ioab avia

jt.vj: hujrdo àl Tabcrnaculo de Iehova, y que estdva jun-

to al altar. Y Salomon embió à Banaj as hijode Io-

ln« jada diziendo: Ve, y "matale.

«ccii 30 Y entró Banajas àl Tabernaculo de Iehova,

y dixole;El Rey ha dicho que saïgas.Y el dixo;No,

sino aqui moriré. Y Banajas bolvió con esta respu-

esta àl Rey diziendo:Ansi hablóToab, y ansi me re-

spondió,

3 1 Y el Rey le dixo: Haz como el ha dicho.ma-

tale y entierralo:y quita de mi y de la casa de mi pa-

• >i <ic dru 0 la sangre que Ioab ha derramadosin culpa.

P" 3 r Y Ieïiova harà bolvcr su sangre sobre sii ca-
IJ'^tl< ' beça; q el ha muertodos varones mas justos y mc-

jores que el, à los quai es mató à cuchillo (in que mi

• i.siia.í.17 padre David supiesse nada, es tkfnbtr à * Abner hijo

•iSjai.10,5 ^jergenera| fe\ exercito de I srael: y à * Amasa

hijade Icthcrgeneral del exercito de Iuda.

3 3 Mas la sangre deellos bolverá sobre la cabe

ça de Ioab, y sobre la cabeça de su fimiente perpe-

tuamente. Y sobre David y sobre su simiente, y so

bre su casa, y sobre su throno avrá perpetuamente

t fre^xai- P paz de parte de Iehova.

m. 34 Entonces Banajasnijo de Iojadasubió.ythi-

»Ct»»^rr. riólo,y matólo, y suc sepultadoensucasaeneldc-

fierro.

3j YelReypusocnsulugaràBanajas hijode

Iojada sobre el exercito;Y à Sadoc puso cl Rey por

sacerdote en lugar de Abiathar.

IIll 3< î Y embió el Rey, y hizo venir i Semci, y

dixole. Edificate *w casa en Ierusalcm, y mora ay,

y no saïgas de ail à à una parte ni à otra.

37 Porque 1 sepas de cierto que el dia que salic-

lHtb.au- rcs, y passares el arroyo de Cedron, % sin dubda mo-

mftet* riras, y tu sangre serà sobre tu cabeça.

ï/r.-Ti- 3 S Y Scmei dixo ál Rey la palabra «buena:co-

«aíonson- moel rey mi senorhadicho,ansiloharátusiervq.

Y habito Semci en Ierusalcm muchos dias.

30 Ypaffadostret anosaconteció.quesele hu-

yeron à Semci dos siervos à Achis hijo de Maacha

rey de Gcth:y dieron aviso à Semei diziendo: Hca-

qui que tus fiervos tftan en Geth.

40 Y lc-vantóse Scmei.y cnalbardó su asno.y vi-

no en Geth à Achis à buscar sus siervos. Y sue Sc

mei, y bolvió fus siervos de Geth.

4 1 Y sue dicho à Salomon, como Semci avia y-

do de Ierusalcm hasta Geth,y que avia buclto.

41 Entoncesel rey embió, y hizo venir à Semci,

Îdixole: No te conjuré yo por Iehova,y te prote»

é diziendo: El dia que salicres, y fuercs acá, o acu»

Hijsepasdeciertocjhasdc morirî Y tu medixiste;

• ïfcfc.0j. La palabra « buena, r yo la obedezeo.

43 Porquepues no guardaste el juramento de

Iehova, y el mandamiento que yo te mandé?

44 Y dixo mm el rey à Scmei : Tu sabes todo el

mal que ru coraçon bien sabe.quecomctiste contra

mi padre David: mas Ichova ha tornado el mal so

bre tu cabeça:

4y Y cl rey Salomonserà benditó, y el throno de

David sera firme perpetuamente dclante de Icho

va.

46 Entonces el rey mandó à Banajas hijo de Io-

, joda,cl quai saliô,* y lo hirió.y muriò ; y el reyno

t* fucconnrmadocn la mano de Salomon.

I. DE LOS REYES. Fol.**

Caí>ït. IIÌ. *

Saltnwi tomaptrrmget à lahtja deíharaon rtydeEgwto.

II. Diosleapa>ece,jleprt/nttesabiduria,y r,que7as lobre todos

los mortales. 111. Pteyteando dos tnalas mugeres fibre un nmo, que

cxd* una deniaferfu hijo, con lasentencia quteldadeílaraalìu-

eblo lasabidmia de Dits quetefidia en el.

Y* Salomon hizo parentesco con Pharaon rey * ». Chtô . »,

de Egypto, porque tomó/>«* muger 1 la hija de

Pharaon,ytruxolaenlaciudaddeDavid,enirenvlr ì s*le-

tanto queacabava de edificar su casa,y la casa de le- t')0*,

hova, y los muros de Ierusalcm al derredor. ^Tmí'ît'

1 Hasta entonces el pucblo sacrificàva en los

b altos:porque aun no avia casa edifìcada al nombre b q.A.tn l*>

de Ichova hasta aqucllos tiempos. titani qu>

j MasSalomon amó à Iehova andando c en la ^J^S*at»

institucion de su padre David d solamcnte sacrifica-

va, y quemava olores en altos. c Heb- en '*»

4 Y yva cl rey à Gabaon, porque aquel cra cl ÎJ^J»«S

alto principal, y sacrificàva alli: mil nolocaustos sa

crificàva Salomon sobre aquel altar. tì.

$ çY apareciose Ichova à Salomó cn Gabaon

una noche cn suenos, y dixo Dioî, Pide loque qui-

jìeres,queyo te dé.

6 Y Salomon dixo.Tu hezistc gran misericor-

dia à tu fiervo David mi padre, de la mancra que

el anduvo delante de ti con verdad, con justicia, y

conrectitud de coraçon para contigo:y tulchas

guardado esta tu grande misericordia, que le diste

hijo que se assentafle cn su throno, como (arec* en

este dia.

7 Aora pues Iehova Diosmio, tu has puestoà

mi tu siervo por Rey cn lugar de David mi padre:y

yofiy e moço pequefio,que f ni sé entrar, ni salir; tm^ws»

8 Y tu siervo esta cn medio de tu pucblo, àl Uamamtfe

quai tu clegiftc;un pucblo grande que ni se pue- ^'J"*^;"*

de contar, ni numerar por su multitua. un:a un ><,,t

y * Da-pucs à tu siervo coraçó $ docil para juz- * *" *»••

gar à tu pucblo; para entender entre lo bueno y lo j^JJ"

malo: porque quien podrá governar este tu pucblo min.}

* tan grande? de

10
9 mûri».

9 Rtbo-

A0 m«r.

Y agradó dclante de \ Adonai, que Salomon ^J* 'de _

pidiesleesta 1 ,n„. At.14!,

11 Y dixole Dios: Porque has demandado esto,

y no pedistc para ti b muchos dias, ni pediste para'tí«!ww»

ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas nj**rlmá

demandastepara ti intelligencia ' para oyr juyzio; Unusí^gm.

ìí Heaqui.ye Iohe hecho cóforme à tus palabras-, »7jcilton.i

hcaqui quey» te he dado coraçon sabio y enrêdido i,'.

tanto, que no aya avido antesde ti otr» como tu, ni g0t-

despues de ti se levante otro como tu. ffô t

13 Y aun tambicn las cosas que no pediste, te he (,/kd,,

dado: riquezas y gloria,que entre los reyes ninguno c*tì»ì» d»

aya como tu en todos tus dias. *é'"ún» it lu

14 Y si anduvieres en mis caminos guardando Jmtr's d,

mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre

David anduvo,yo alargaré tus dias. * btueop n-

if Y como Salomon despcrtó,k vido que crasu-iPar» ptxiet

eno: y vino à Ieruíàlemy prcsentòsc dclante del ar- iuigai.

cadel concierto de Iehova, y sacnfico holocaustos, cdlvíno.

y hizo pacificos: y hizo váquetc à todos fus siervos.

16 5| En aquella sazon vinieron dos mugeres ra- m,

meras al Rey,y presentaronsc delante deel.

17 Y dixo la una muger-, * Ay sènor mio,yoy *"y<*"1*-

esta muecr moiavamos en una misma casa: y yo L'!Ì ~ *"*

pari en cala con ella.

18 "Y aconteciò, que àlterce^p dia despues que

yo pari, esta pariò tambien; y moravamos nosotras

ambas,ow ninguno de suera estava en caía, sino no

sotras dos cn una cala.

19 Y una noche el h ijo de esta muger mut10, pot *

que ella se acostò sobre cl.'

10 Y«-tf«sclevantòà media noche, y tomòmc

O z mihij*



z*pmtm <

Aï

ïuyzio de Salomon. L DELOSRIYES,

in hijo de esb: mi, cdídcye tu sierva durmiendo.y

pusolo à su lado,y pusome à mi Lnio su hijo muerto.

ii Y cornons me levanté por la manana para

dar cl pecho á mi hijo, hcaqui que ejlava mueno. Y

I A b lu M y mu^'9 1 Por 'a manana,"1 y vide q no era mi hijo,

dií. qucjo avia parido.

"H* y h» xi Entonceslaotra mugcrdixo:No:mihi;o«í

aquiM etc. c]qUC bive, y tu hijo «cl muerto. Y la orra bol vió

à dczinNo: tu hijo es cl muerto, y mi hijo cs cl que

bive. Y àtfinmmtra hablavandçlantc dcl rey.

ba»w><«- 2} "Elrey cntoncesdixo:Estadize,Mi nijo es

trt» *iivtM el q bive, y tu hijo « cl muerto . Y la otra dize, No,

•i<««i /m /*■ ma| CJ tuyo es el muertov y mi hijo cs el que bive,

»r!» í'J "o." 24 Entonccs dixo cl reyiTraedmc un cuchillo.y

* truxeton àl rcy un cuchillo.

zy Y cl rcy dixo:partid por medio el nino bivo,

y dad la mitad ì la una, y la otra mitad à laotra.

oH*b.fiu íC Entonce.aquella mugercuyo era el hijo bi-

BiUeadonM. Vo, dixo ál rey.porque 0 susentranas se le encendie-

*tlqt.4s"v» ron Por ^u n')°,v dixo; t Ay seiior mio,dad à esta el

" ' ' niíio bivo, no lo mateys, Y la otra dixo: Ni à mi.ni

ati./wpartildo.

Z7 Enfonces cl rey respondió, y dixo: Dad à es

ta el hijô bivo, y no lo matcys: clla « su madre.

i8 Y todo Israël oyó aquel juyzio,que avia juz-

Heb t» siu 8ado el rey, y uvieron temor dcl rcy.porque vicron
p que avia p en cl sabiduria de Dios para iuzgar.

Capit. mi.

DtfcriveftU difpoficim de Us provincial de Salomon,y fut gt-

•utmodoresy el cargo que cada un» tenia de haieilaprovifionpa-

rMelsHstentojdespenfatdeUcasadcltXey. ll.LaJumma dt Ut

txpmfasdelVjey,fu sabiduria,jsugloria.

Nsi que el reySalomon sue rcy sobre todo Is

raël.

z Yestos/itfrw» los principe» que tuvo.

Azarias hijo de Sadoc Saccrdote.

atccreuiioi* 3 Elihoreph, y«Ahias hijoi de Sisa * Esaibat.

Iosaphad hijode Ahilud, Chancillcr. I

4 Banajashijodelojadarra sobre el exercito.-

Y Sadoc y Abiatharoran los Sacerdotes.

h Sabre loi y Azarias hijo de Nathá era sobre >» los gover-

nadores. Zabud hijo de Nathá, * cl principe* com-

«o.iípíinci- pancrodelrey.

^1 taip» 6 Y.AhiurersMayordom*.YAdoniram há-

CoaddU-"* j° de Abda era <l sobre el tributo.

Me. 7 Y tenia Salomon doze governadotes sobre

d. amie» todo Israël, losquales mantenianàl rcy, y à su casa.
rw„ Cada uno de cllo» cra obligado de mátencr un mci

cn caiU u* aho;

8 Y estos/w» los nóbrcs dccllos: El hijo de Hur,

cn el monte de Ephraim.

9 El hijo de Dccar, cn Macces, v en Salcbi m,y

cn Bcth famés,y en EIon,y cn Bcth-lianan,

10 El hijo de Hcscd,en Aruboth. Este tenia tí-

bien à Sot ho, y tòda la tierra de Ephet.

11 El hijo de Abinadab tenta todos los terminoa

de Dor.Estc tenia por muger à 1 haphet hijade Sa

lomon.

iz Bana hijo dcAhilud tenU àThanach y àMag -

tedó, y à toda Beth-san, que « cerca de Zarttan, a-

axo de Iczrael: de Beth- fan hasta Abclmchula, y

hasta de la otra parte de Iecmaen.

13 El hijo de Gabcr cn Ramoth de Galaad. Este

titf: V»». tenia tambiélas ciudadesde e Iair hijo de Manasse,

t*,4U las qualcs cfiaxan cn Galaad. Tenia tambien la pro-

▼incia de Argob, qye«r*enBafan, (êsenta grandes

ciudades ffrc.î<*V< de muro.y de cerraduras de mé

tal.

14 Abinadab hijo de Addo ara en Mahanaim.

1y Achinaas,en Nephthali.Este tomó tambien

por muger à Basemath hija de Salomon.

;6 Baana hijo de Husi, cn A scr.y cn Baloth.

fatmlir.

dCanuta

17 lolaphathijudePharue.enlsachar.

1 g Semei hi) o de Ela, en Ben-jamin.

1 9 Gabcr hijode Vri.cn la tierra de Galaad,y cn

la tierra de Schon rcy de los Amorrheos, y dé:0g

rey de Basan*.' un governador en la tierra. d)stoì^°l!,

20 Les dt Iuda y d* Israël cran muchos, como el un p£2

arena que eSìá junto à la mar en mukitud , comien- do' sc<«nl

do y beviendo y alegrandose. SEl

z 1 5 * Y Salomo sefioreava sobre todos los rey- Ta.(,

nos defoe g el Rio de la tierra de los Philistheos,ha- 1

sia el termino de Egypto: y h trayá présentés, y fer- | jjJJ

vian à Salomon todos los dias que bivió. t,^ c0^

zz Y la * despésa de Salomó era cada dia treynta canoi.0,1

corosdefiordeharina, y íeserita, corosde harina. daí ^

1 j Dicz bueyes cngordados,y vcynte bueyes de

pasto, cien ovejas: (In losciervos cabras, bufranos,y

aves engordadas.

24 Porque cl sefioreava en toda la région que c-

stavade la otra parte dcl Rio desde Thaphfa hasta

Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte dcl Rio:

y tuvo paz ■ con todos fus lados al derredor. > Con n

zy Y Iuday Ifracl bivian k scguros cadauno de- ""^j

baxodesuvid.y debaxo de su higuera, dcfde Dan kùVi.. «1

hasta Bccrsebab, todos los dias de Salomon. WbwS

16 * Tenia alicnde deesto Salomon quaréta mil t

cavallos en fus cavallcrizas para fui carros , y doxe , lXbt0B

mil 1 cavallerot. I u» . - :

17 Y estos govetnadores mantenian ál rey Sa- émis*

lcmon,y à todoslosquc venian à la meta dcl rey

Salomon.cada uno su mcs,^hazian q nada faltasse.

z 8 Y trayan tambien cèvaday paja para los ca-

vallos,y para las bestias de rarga àl lugar donde cl e-

stava, cada uno conforme àl cargo que tenia.

29 Ydió Dios à Salomon labiduria,y pruden-

dencia muy grande, y m anchuradecoraçon,como

cl arena que tstm à la orilla de la mar: n íum

30 Que sue mayor la sabiduria de Salomon.que fi ii 1*

la de todos los Oricntales,y que toda la sabiduria de íECi"E:", .

losEgypcios. 1^,3

31 Y aun sue mas sabio que todos los hombres, « <« •/*

y mas que n Ethan Ezrahita, y que Heman, y Cal- *'

chol, y Dorda los hijos de Mahol: y sue nombrado

entre todas las nacionesde alderrcdor. . t*"í:a~:

32 Y propuso tres mil 0 parabolas : y fus versos î»**H

fûeron P cinco mil. Thiì'w

55 1 De los arboles 1 tambien disputé desde d mi f*

cedro del Libano hasta el hysopo que nace en la pa- cft- 1 "-

rcd. An (ì mismo disputó de los animales.de las ives.

de las ferpientes de los peces.

duna

donde avia Uegadi

CAPlT. V.

Suttmcn determìn*nd* de tdificKT elTemple coTKiert» ton Hi- *w*"

rtmrey dtTye yat k ié mndernj artifices paru lu oírra, kqual

tlhAze airgremerut.

HIramrey deTyro embiS tambienfus fîervos à

Salomon, desque oyó q lo avian ungido por

rey en lugar de su padre; porque Hiram avia

fiempre a amado à David.

1 *Entonces embió Salomon à Hirá diziendo: ■

3 Tu fabes como mi padre David no pudo e- ì'^,c^

difìcarcasaalnôbrede IehovasuDiosporsasguer- i+u '

rat que lo cercáron, hasta que Ichova puso/ÎB «m- *1-c',r<>

migot debaxo de las plantas b de fus pics. , ^ .

4 Aora Iehov3 mi Dios me ha dado repofo de 1CI l"

todas partcs,que ni ay advcrfario,ni malencuentro.

y Portan to aora yo he determinado de cd ìficar

Casa al nombre de Ichova mi Dios,*como Ichova • i.s»m, ;

lo dixo à David mi padre, diziendo: Tu hijo, que >-c^)í

yo pondré en tu lugar, cn tu throno, cl cdifìcará ea« 1 '

fa à mi nombre.
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6 Manda pues aora que me cortcn cedros del

Libano: y mis iîervos estaràn con los myos, y yo te

daré por'tus siervoscl salario quetu dixercs:porquc

tu sabes bien, q ninguno ay entre nofotios qtic fepa

> . ■ labrar la madera como losSydonios.

7 Y como Hiram oyó las palabras de Salomon,

holgóíè en gran manera, y dixo: Bcndítofeu oy le

hova, que dió hijo fabio a David sobre estt* pucblo

tan grande.

8 YembióHiram àSalomon diziendo:Yo he

oydo loque me embiastc * dezir. Yo haré todo lo

que te 'pluguierc à cerca de la madera de cedro, y U

madera de haya.

9 Missiervoslallevarándesdeel Libano à la

mar, y yo la pondré en ballàs por la mar hasta el lu-

gar.quctu me senaláres.y alli se desatará,y tu la

\gèjb. tomarís, y tu tamhun haras mi voluntad,dando * de

corner à mi familia.

10 Y diò Hiram à Salomon madera de cedro, y

nudera de haya todo loque quiso:

' 11 Y Salomon dava à Hiram * veynte mil coros

detrigo para cl sustento de su familia, y veynte co-

tos de azeyte limpio. Esto dava Salomon à Hiram

cada un ano.

1 z Dió pues Ichova à Salomon sabiduria.como

Je avia dicho: y uvo paz tntre Hiram y Salomon:y

hizicron aliança entre ambos.

13 Y c i mpuso el rcy Salomon tributo à todo Is

raël,y el tributo sue treynta mil hombres;

14 Los quales embiava àl Libano de diez mil en

diez mil cada mes por fus vezcsiy como avian esta-

do un mes en el Libano, estavanse dos mefes en fus

casas: y Adoniram estava sobre el tributo. ': •

• 1 f Ténia tambien Silomon fetenta mil,que 11e-

vavan las cargas: y ochtnta mil cortadores en el

inonte, '. . . ' }■ ■

\6 Sin los principales governadorcs de Salomon

que c&*v*n ptufloi sobre la obra, qtucran tresmil y

trezientos, los quales tenian cargo del pucblo • que

hazialaobra. » •' • ■>•'"♦•

iy Y mandóelreyque:truxessen grandes pie-

dras, pied ras de precio para los cimientos dé la Ca-

sa;y piedras labradas. .< : .•'•/t- • \ ■••

i» Y los albafiics de Salomon, y los de Hiram,y

los aparejadores cortáron y aparejáron la madera y

la canteria para labrar la Casa; o / *i

Disarivest lAtrufujferm* delTempl»,dilOr»cnb>ó Orstt-

li, delos chtridrines,} de Us meldmaij «nmmentu dettd» dedi.

fao. . . r

XT*Fue enel ario de quatròcien'ros y ochéta,des-

' \ Pucs 5^ 'os n'ios "e Israe' íàlieron de F.gypto,

enel quarto aíio del principio del reyno dé Sa

lomon sobre Isracl.enel mçs * deZiph.quç éteignes

Scgundo, el comericó à edificat la Çafa de lehova.

2 La Casa que el rcy Salomon edificó à Ichova,

ttrvoscsénta cobdos en luengo, y veynte çn ancho*

y treynta cobdos en alto. it . , ; -

3 Y el portai dclantc del Templo dela Cafa.dc

Veynte cobdos en luengo dclante de la anch ura de

la Casa: y su anchura er* de diez cobdos, dclantc de

laCaía.

4 Yhizo vétanas àlaCasaanchas/íraWM»»*»

y esttech'ás'/#f itfutni. -rv\\,'i...
'-' y - •Y.'pâificó tambien junto àl murode la Case

Un còl^aViiz'o al derredor pe^d* à las paredes .de la

Casa tn derredor del templo y del Oratorio: yhizo

camaras al derredor. ... ••' »':!.'•»■

' •" 6 £ÌCôlgadizodcabaxofr«decincocobdosde

âncho; y el'de el medio, de seys cobdos: de ançho:

j el tírccro de sictç cobdos de ancho:porquc por de

suera avia hecho b diminucioncs à la casa àl derre- j, omtro»

dor.para no travar de las paredes de la Casa. bcaitu ad

7 Y la Cala quando se edificava, cdifìcavála de 8JJj^° *j*

picdrasc enteras d como las trayan; de tal manera tœ^Io /ptrt

que quando laedifìcavan.ni martillos ni hachas su- no ìiondac

eronoydos en la Casa, ni ningun otro instrumento ^«P*1'1^'

» , . * 0 oui ponet
detnerro. ^ uicíbeça

8 La puerta del colgadizo del medio estava àl dd«s vi»a«

lado derecho de la Casa: y fubiasc por un caracol àl dcl I-olfcaílí-

dcl medio, y del medio àl rercero. * o'.petsccta*

9 "V labró la Casa y « acabóla, y cubriò la Casa q.d.acjbadn

de tigerasy de maderos de cedro pueslos por otden. ^Jj^r^lu"

10 Y edificò tambien f el colgadizo enderredor Dc* Si

detodalaCafadealtura de cinco cobdos, cl quai j Heu nay.

travava la casa con vigas de cedro. ddí- .

n Y fue palabra de lehova à Salomon diziendo: fj^^g?

11 EstaCasaqtuediHcas, fi anduvicres cn mis de!»ni»deti-

estatutos, y hizicres mis derechos, y guardárc* to- dp»-

dos mis mandamientos andando en elîos.yo tendré f^Jjf"^^

firmecótigomi palabra *que hablé à David tu pa- yer.*!Loniis.

dre; mosefitin-

13 Y habitaré en medio de los hijos de Israël : y

no dexaré à mi pucblo Israël. »x.sanu7,ij

14 Ansiquc Salomon labró la Casa, y acabóla. 1. chron. ».

1 j Y eiificó las paredes de laCafa por de denfro JL-^

de tablas decedro, vistiendola de madera por dede- ' '''

írodesdeel solado de la casa hasta las paredes de la

techumbre: y cl fol ado cubrio de dent ro de madera

de haya. . , -

16 Edificó tambien àlcabo de la Casa E veynte f s »Dedifi-

cobdos de tablas de cedro desde cl solado hasta las ciodeio.ícc.

fiarcdcs.y labróse en la Casa un Oratorio que es el E' el

ugarSancttssimo. "

17 Y h la Casa tuvo qu are n ta cobdo», à saber, cl h Loque ics-

templo de dentro. uva de iod»

1 8 Y la Casa tri cuUert» d* cedrof» de dentro.y gjjg^

ténia mtms entalladuras de calabaças (llvestrcs, y de io.ddOu(*<

botones de flores. Todofr* cedro, ninguna piedra fto-

se via.

19 Y adornó el Oratorio por de dentro en me-

diode la Cafa,paraponer alhclarcadel Çóncieno

de lehova.

10 YrlOratorioí/î-rf-ecnlapartede adentrojcl

JUaitetìia veynte cobdos de luengo, y òtfós veynte . l. - ,.

e ancho,y otros veynte de altura:y vìstiolo ' de o- . ^ Chrn ' (

ropuristîmo:y claltarcubriódecedro. . < ftiit^t *in>

11 - Ansiquc vistió Salomó de puro orb k là C.a- «* «r» dt

fa por de dentro: y la puerta del Oratorio ecrrô con ^*rt"'x'B }!r-

cadenas de or o, y vistiolo de oro. fuhdnsrrlki

21 Ytoda la Casa viftio deoro hasta el cabo: y f'f».

ansi misrno vistió de orótddo 1el altar que tst/rim de- qÌ^?

lante del Oratorio. ' Ansi ver. «.

13 Hiiò tambien enel Oratorio dos cherubines 1 Del fctsB-^

de madera 01 de oliva, cada uno de altura de diez £oiT<(iïj;

CobdoS. no.HcW.d«aT-

■ 14 Launa ala del mu chérubin ténia cinco cob- «yte.

dos: y la orra ala del mismo chérubin otros cinco

cobdos; ansi que avia diez cobdos defdc la punta de a

launa ala hasta la punta de la otra. '

lf Ansi mifmo el otro Chérubin ténia diez cob-

doíiporquc ambos cherubincs cran de Un't'amáno,

y dennahechura.

ìj6 La altura del uno crade diez cobdos; y anfi-

mifmoelotro, > •• '■.•*• •. ■:■ :;■ '',n''"'.' '

17 Estos cherubincs puso a dentro de lai Casa dé n 1

adéntroî los quales cherubincs estédian fui alas,ióuç Otaioi^o.a«í

la ala del uno tocava la pared, y el aladël ótr<>-'cne- firet.jo.

rubin tocava la otra pared, y las otras dos ala» se co-

cavan la una à la otra cn la initad de la Casa. '

28 0 Y vistiódeçrblostherubinei ' ' V-°' "

20 YesculpiotoaaslaspredesdelaÇâíàaldcr-

redor de divcifas figuras, de cherubincs,de palmas,

O } ydt
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jf-dif :ase cl Temp'.c .

Ír deboiones defloics,P por de dentro yl por de

ucra.

qíndcucr- 3° Ycfsolado de lacasa cubrió de oro.de dentro

fo dd tcfio. y de suera.

«nsi ver. S- j-j Y à la puefta del oracorio hizo puertas de ma-

dera de oliva,ycl lumbral y los postes cran de ejneo

csquinas.

•3 1 Las dos puertas tran de madera deoliva, y en-

tallóen cllas figuras de chci ubirtes.y de palmai,y de

botonesde florcs,y cabriolai 1 de oro, y cubrió los

cherubincs y las palmas de oro.

fj De la misma forma hizoâ la puerta del Tem-

plo postes de madera de oliva quadrados.

rDdtonpio. 34 Las dos '"puertas eran de madera de hayay

wtáo^" 1 'os ^os 'a^os de I» una pHicrta*r«M redondos. y los

u Muy lusto otros dos lados de la otra puerra tambim redondús.

» U enum- jj Y entalló en ellascherubines y palmas.y bò-

aJ" tones de flores, y cubrió de oro » ajustado las enta-

lladuras.

\d Y labró cl patio de adentro de tres ordencs de

piedras labradas,y de un orden de vigas de cedro.

37 x Encl quarto afio.cncl mes de Ziph se pusie-

ron los cimientos de la Casa de Ichova.

sl,, l,ì 38 Yenéluhdécimoano, cnclmesdey Bul,qe«

bi«, y de to- cl mes Octavo, la Casa sue acabada z con todas sus

«Jet fi» (u y- pertenencias, y con todo lo necessark). Yedifîcóla

zioiCquan- ,„ *Aoí.
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dro, y ansieì patio de la Casa de Ichova el de aden- .
rro: y <*el patio dela Casa. l^riœ"

z Arr.rcr.. t.

y Octubre.'

Snl.ttmi si

dixtrs Mi-

tul.diUvit

for lu d£un

it OUubrt.

r Hck de to

CÀPIt. VIL

*Abax».?,ro

M-

aQji. pot

«cm ardents.

àasilu<{0.

■ ensiete ahos.

iApui, las

»r«s(W itl ^ u^ fa n^&i^«cyte/fwfal del jvjzh, 3 it

T-tmplt. U casa dt la rryna. U. La fahica j forma de las dtt coiunas dt

fundtrien,yfus afstentos. Dclmar, de las fuentes,y de (us bafasy

de otros vajosjinstrunuruospertenecientes alfer-u u10 del Templ».

As su cafi edificó Salomon en * treze anos,y

acabóroda.

i Y ansi mismo edificó la casa del bos

sue del Libano,laqual renia ;ien cobdos dclógura,

y cincuenra cobdos de anchura,y treyntaCobdos de

altura, sobre qu*tro ordenesde coiunas de cedro, có

vigas de cedro sobre las coiunas.

3 Y estava cubierta de pláchas de cedro arriba

sobre las vigas que estavan puestas sobre quarenta y

cinco coiunas, cada rencle tenu quinze coiunas.

4 Las vétanas estavan por tres ordencs, una Vcn-

tana contra la otra 1 tres Tezes

r Y todas 1 as puertas y postes eran quadrados:y

las unas ytut au as estavan en fiente las otra s tres

vezes.

6 Y hizo un portai de coiunas que 'ténia en lu-

engo cincuenta cobdos.yrrcy nta cobdos en anchp,

. , y aquel portai eïltva dclànte b de clias,y fus coiunas

» De tu co- ' ~ J , . , 1,
lunu. ver.i. y vigas dclante dcellas. : . - .

ansiluego. 7 Hizoanfimismocl portai de la silU.en que a-

c Drlo kaxo yUí <jc juzzar, qm tse\ portai del juyzio,y vistiolo de

hlstaUte- decedro'deLloàíuelo. ' *

8 Y en la cala en que cl morava, avia otro patio

dentro del portai de obra semejante à,esta.- Edificó

tambien Salomon una casa para la hija dcPhataon,

que * avia tomado/w muger, de la misma obra de

aquel portai. ....

9 Todas aquellas tirasfueron de piedras de prt-

cio cortadas y asterradascon sierra seeun las medi-

das, ansi por de dentro comopor de suera, defde cl

cimiento hasta las vigas, y ansimifmt por de suera

hasta el grau patio. . x

10 ETçimjentOíTi* de piedras de preciô, de pie

dras grándes,de piedras de diez cobdos, y de piedras

de ocrio cobdos.

ïi Mas de alli arriba eran piedras de precio,labra-

das conforme à fus medidas, y de cedro. . <>

11 Y enel gran patio àl derredor avia tres orde-

•cs de piedras labradas, y un orden de vigas de cc-

<burcbce.

v patio.

13 «j Y embióelrey Salùmon, y hizo venir de il

Tyroà«»Hiram,

14 El quai éra hijo de una biuda e del Tribu de

Kephthali, y su padre avia sido f de Tyro, g que la- %^*

bravaenmetal,llenodesabiduria, y de inte'.ligen C4ri».i.i4.'"

cia y saber en todaobra de mctal. Este vinò àl Rey *fi

Salomon,y hizo toda su obra. infirmít

•1 c Este hizo doscolunasde métal:d altura h de d,.

la una colunaera de diez y ocho cobdos: y »à la o-**j *

tra coluna ccrcáva ' un hilo de doze cobdos. {'sft ' .

16 Hizo tambien dos capiteles de fundiciòh de «je n«,i, ,„

mctal.paraque fuessen puestos sobre las cabeçàs de f"

las coiunas: el altura del un carJirel era de cinco cob- ^9râ',c"/'

dos, y el altura del otro capitel era de ttros cinco titmf,„T}.

Cobdos. "rlmn.

17 Thiv> mas trénças à mancra de red , y unas \ pó^mu

cintas à manera de cadenas para los capiteles que a. se t> de m

vian ie fer tutílos sobre las cabeças de las colunas;ksi- ab!f"

ete para cada capitel. • lc[c s, J

1 5 Yquandouvô hecho las coiunas, hizo tam- » uni nUául

bien dos ordencs * defranaaai alderredor cn el un ^a>-

enredado, par3 cubrir los capiteles qestavan cn las k.™."cinu, t

cabeças it lasctìuruu con lasgrànadas:y de la misma cadre»,

forma hizo cn el otro capitel * Vetio.

1 9 Los capiteles quctjlav*» pueftos sobre las colu-

nas estavan obrados de flores como las auefevian l en ^

cl porta!,por quatro cobdos.

ZÓ Lot capiteles que ejlavan sobre las dot coiu

nas t eniá tambien dozientas granadas en dos orde

ncs al derredor en cada capircl encimadel vientre

del capitel, el quai vientre estava dclante del enre

dado.

.21 Estas coiunas puso enhiestas en el portai del

Tcmplo. Y quando uvo enhestado la coluna de la

mano derecha, pusole nôbre m Iachin: y enhestá- ■ Confmn

dolacolunadelamanoyzquierda, pufolcnombre . .

"Boa», •ak.t.íí

1 z * En las cabeças de las coiunas avis una obra

de lirios: y *nsi fé acabó la obra de las coiunas .

iî| Hizo ansi mifmo 0 un mar de fundicionde oun»gnni

diez cobdos P del un labi© al otro, redondo àl der- piu

rcdor.fu altura cra de emeo cobdos:y ccnialo ttio al p ■

derredor un cordon de treynta cobdos. «o.

24 Y cercavan aquel mar por debaxo de fu labio

alderredor unas bolas como calabaças,dicz en cada

cobdo,que cchian cl mar toi» alderredor cn dos or

dencs, «(las qualesavian sido fundidasen su fuïidi- ^j^ì;

ClOn. mo nâcidiie

z c Y estava ajftntado sobre doze btieyes. los tres •* ailmff

miravan àl Nortc: los tres miravan àl Ponicntetlos ■ •

tret miravan àl Mediodia: y los n es miravan àl O-

riente. Sobre estos tstava el mar encima, y las crase- ; , 4

rasdecllos estavan azia la parte de adentro.

■16 Èl gruesso del mar era de un palmo,y fu labio

era labrado como el labio de un cauz, 1 ò de flor de i o u

lis: y cabian en el dos mil batot. nu de mu

17 Hizo tambien.dicz basas de métal: la Iongu-

ra de cada basa cra de quatrocobdos, y la anchura utnoi » fi

de quatro cobdos, y la altura de tres cobdos. . ».

z 8 La obra de las basas cra esta;tenian unas cin

tas las quales estavan entre molduras:

íç) Y sobre aquellas cintas que tst*v*n entre las.

molduras,figuras de leones, y de bucycs.y de cheru-"

bines. Y sobre las molduras de la bala ansi encima

como debaxo de los leones y de lws buey csmúunas

anedidurat de obra estendida.

30 Cada basa ténia quatro niedas de mctal con tIm c»fl

smefasdemctahyenfusquatroesquinas avia ttnet <k"<feU

ombrillos, los quales ^nadaa de fundicìon debaxo p, u

de la sucme de cad«} una patte de las aóedidursu. r, *

5i TS»
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.,31 *Su boça entrava
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en cl capitcl un 'cobdo

foìioí

,ï!<>fodrlJ pgjj arriba : y lu bocaera rcdóndadela hechura y

exultai- de la bisa de cobdo y mcdto. Avintambicn * sobre

b. In bocaentalladurascólus cintas kí^wíí/ííeriwqua-

ihwifïsS dradas, no redoiuLs. •

b* de'al- î4 Las quatro ruedas tflavtn debaxo de las cin-

tcqníCii» tas, y los exes de las ruedas en la misma basa,

iuhupi- El altura de cada ruedaerade un cobdo v medio.

rDripóçt» 33 Y lahcchuradc las rucdaseracomola hechu-

tàa. ra de las ruedas de carro; fus exes. fus rayos, y fus

iiodmfdio maçaSj y fuscimhos, todo crade fundicion.

^qiìíaue- 34 A.nsi mi'mo los quatro ombrillos à las quatro

In swn esquinas de cada basa, y los ombnllos cíá de la mif-

iítokI-U ma basa.

^rtcfun 3í Y en lo alto de la basa avia »medio cobdo de

pii. altura ledondo .ìldtrredor: y en la altura b de ìa ba-

lEutofií sa sus molduras y cintas, Us amltt tran " deelh mis-

ma. ■

36 Y hizo <» en las tablas de las molduras y « en

Hptaliti. ]is cintas entalladuras de-cheru bines, y de 4eoncs,y

-faoWo â ^e Pa'm',s déjante de las anediduras de cada una al

bail «t. derredor.

d 37 Deesta forma hizo diez basas fundidas de. una

£+L misma mai.cra.de una, misma mcdida,y de una

flabicos- inifmacntalladura. , .. . .-. ,

ate^'U 38 Hizo'tambien diez f fuentes de métal :.cada

«fcímrflo ^l:cntc re»"a quarenta batos, y cada fuente era í de

nk&itipc- tjuacro cobdos: y cada fuente eSìava sobre una basa

(otíttji.i en tedas diez basas. . ■>

ìhám 1- 39 YJas-cinçobasss aiT;ntó à la mano''derecha

BttnU deJaCaíiuy lasotrascincoàlarnano yzquierda de

toi. la Caía;-y- cl mar pufo à1 lado derecho de la Cala àl

iimoW °lienrc az'3 el Mcdiodia: ■

doio.1"* • 40 • Anfi mifmo hizo Hiram fuentes, y muelles,

y brcines.y acabó toda la obraque hizo à Salomon

para la Casa de Iehova. . ■'.

41 Es às*ber,dos colunas.y los h vafos redondos

Uei jW*i de los capixelesque «7«v«»en lo alto de las dos ' to-

l0! lunr-s, y dos redes que cubrian los dos vafos redon-
Ojieil iìi-

>dedos de los capiteles, que esi<n*n lòbre las cabec;

lascoluna1'. -'. .. l: . V- .

4Z Item,quatrocicntasgraaadas sobre las1 dos re-

des/i*yî,fcer>dosordcnesdegranadas en cada red,

paracubrir los dos vafos redódós que tflttvan sobre

las cabeças de las coltinas. ■ •■

43 Item, diez bafas,y diez fuentes sobre las basas.

44 uu mar, y doze bueyes debaxo del mar. ' .

4j Item,bacias,y rouilles, y bacines, y todos los

ttrot vafos que Hiram hizo àl rey SalomonpaTa la

Casa de Iehova de métal ' açicalado. . ■ : •. j m', .t >

46 Todo lo hizo fundirelrcy enlacampaRídel

Iordáen arzillade latierra'entreSocothy Sarthan.

... .» ■ 47. Y <dcxó Salomon todos -los vafos fin inquirsr

el pesodel rpctal por la grande multitucL .

48 .Y hizo Salpmó todos los vafos que tran ptr-

tmtdamfs à la Casa de Ivho.va: un altar de ovo,y una

mefa sobre laquai efinvan-ïoi panes de la propofici-

on, tambien de 010. t<>"ii:'< ■• ■

49 Itcrn.tineocarideleros à la manderccha,y o-

tros cincoà la yzquierda^lcioro purislîmo,delante

dcl Oratoriojy las flores y laslarhparas y deTpavila-

deras, de orov .. ... . ;.' .

-jo nsi mifmo los cantaros, vafos, bacines, cu-i

' cn.irros.y encensarios de orò purislìmò.Los quiciaH

iHi JtU Ies4c4as puertas de laCala de »àétto,esàsabey, k del

j*^^e lugai íanctissimo.y de las puertas del Templo» de

OTO.'tjr,-. . ..... ' ;im >:<:.' ■ ■••:>-.l«

ci Y acabò toda la obraq, hizo hazer cl rey Sa

lomon para la Casa de Iêhovâ: y * metió Salomon

iCírt.f.t. 1 10 CUî £)avid su padre avia dedicado,ef «/»2xr,pla-

ta Y oro» V Vílíos, y pusolo todo en guarda en las the-

fcnJic. sorciias de la Casa de Iehova. . ••'

CAPIT' VIII. ;;>'•'; ;

"SiUarmn hax-e \wr.t*r a todoy» íikbloy cangr/mátfolemnidni

mttemcl TemflodArcn tUlConafto.,tlquai Dit> hmd tdtun»

nuvt en tejiimonìo desu presencia.U.A^iida heibf grttcjtï HDi-

'osS»Umeripora'ijcrUdMdofi(HltaddeediùatleStìì.flfl, con un»

larga eracion Itpidt que ntHesfre ftfavor jobrt loiqut etmquel lu-

garleinvoc*renmsusneceJ>idadef,dtj'[i: t>delaq»*l ùei.dis.e il

Yueblo. 111. Vtdi(ascèlTemfloctng*ndcfitjlajg*»dc nmlti-

tuddefuciif.ciu. ■

ENtonces * Salomon juntólos Ancianos de If- *iChron.v.

rael,y àtodaslas cabecas de les tribus,'y à los ^-

principes » de las fcmiìias de los liiiôs deJfrael „ . , ,
1 1 ' f I . I / I 1*11» H=b- * K"
al rey Salomon en Ieruia!em,para traer e< arcade! piaK, ^ ^

Concicrt^dc Iehova de la b Ciudad de David, que <^c.

es Sion. tfto'îT"

1 Y fueron juntados àl rey Salomon rodos los

varones de Ifrae! enel mes de c Eihamiiijeri dia so* 5.».

lenne.quec scl mesScptimo. c si piiotVir.

3 Y vinieron todos lo< Ancianos dé Israel.y loi

Sacerdorcs romaron el au a: '

4 Y truxeron el arca de Iehova, y el Taberna-

culo del Tcstimomo, y rodos los vafoi facrbs que e.

stavantn el Tabernaculo, loi qualefr trulccrch loi

Sacerdotes y Levitas. :r.-.r,.-

r Y elrey Salomon,ytoda la'Congregacion de

Israël que à cl fe avia juntado^staran con el deh nte '

dcl arca/acrificando OYejas y vacas,que por ía mul-

titud no íè podian contarUi numerar.

6 Y los Sacerdoteimcticronelarca delConci-

erto de Iehova en su lwgar,en el Oratorio de la casa,

«n el lugar Sáctiflìmo, debaxo delas alas de los che-

rubincs. " • •• '«■' ./,*

■y torque lOschcrubinrt tenian estcndîdas las

alas sobre ei lugar dcl arcary cubrian loscherubirjcs

anil d arcacomo fus barras por encima.

8 Y hizieron salir las barras: y las cabeças de las

barrasse parecian desdeel Sanctuario qtu èstav* dc-

lanre del Oratorio, mas nafevian dcfdc à sucra :y

ansi seóuedaron hasta oy:

9 * o En cl arca ningnna'cosa avia nias de las dos * i,c*r»». t\

tablas dc piec{ra,quc avia pnesto alliMoysçnén Ho-

reb,quando Iehova nizoel Aliança con los hijos de 4,1 „,„

IsracJ,quandofalieron de la tierra de Egypto. fx«rf./*,/4.

I o Ycomo los Sacerdotes falieron del Sanctua- ?J* v*r™um

rio, «»*nuve hinchiólá CsÇa de Iehova. ■ , *r%laJ^i

n Y 10s Sacerdotes nrjpudicron eíVar para mi- j»»/» *i~4r'~

nistrar por causa de la nuve: poique la gloria de le- 4f'f' .

hova avia henchido la Casa de Iehova.' JJJpJ 'htk'i

IX*: * Entonces dixo Salomon; lehcn'a hadicho +

que plhabitará'« en la escuridad. •i.Chron.í,

. itj.ToY^oiiccdificado casa por moradá riára ti, as e' Eni« nuve

siento fen que tu habites para siempre. . de su Tibei-

f Y bolvicndo-er rey su rostro bendixo à to- ™£°'ï£~m

da la congrégation de Isrácl: y todá la congregaci- ™\ò.

onde isrîclcstavacn pie. .' kDút *vU

, ir^: YdixO:Bendíto^IenòvaD:'os"de ïsrael,q

hablò'de su boca à David rhi padre, y con íu mano fyfj aiî.

lobacumplidot^ditiêhdov' • #».-/«r<>

• 16 Dcsde el dia q'úe'saqu? mi Pueblo IDacl de 'jjjjjjj^

Egypto, nohe efeogido ciudad de todos los tribus

de Ifrael paraédificai Casa cn laquai ectuviessemi icstrujá:

nombre, n aunque escogià David paraque presidi- J3'" "'-'J"

esse en mi Pueblo Israël. '" ....... dÌ*t*rt»f*

17 Y * David mi' padre ttivo en volúnrad de e- na> /»jç«>

dificarCasoàl hombrede IéhovaDiosdelsraeL q*'"jj',rH£.

- ti 1 Más Iehova drxoá David mi pîidrc;;C^janto ^"sta'j'i»

iavertutenidoenvòlúntaridè'edifrcár Cdl'á à mi vttd

nombre, bien has hecha de tener'tàï'vôlubtatì:

vtrdkd.luS,

\p Emperò tu nó^fi&rás lá Ctâtititi tu hijo, \l^af^à

q fáldrá de tus lOmos ielétìificárá CáÉ l mí nóbre. scc.jqovpre-

40 Y Iehova hahecHo firme su palabrá que avia «de.

dicho,quc me hé levantactoyfen ltigattíeDavMl mi ^ 1 *

padrc,âflentandomeènla;fillàde'IifaeÌ/^ le- +^stm.7,f

O 4 hova
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bovaavia dicho : yedifiqué la Casa àl nombre de

lehova Diot de Israël.

11 Y he puesto enella lugar para el arca, en lá-

qual cstáel Concierto de Iebova, q cl hizoeon nu-

estros "padres,quádo los lacó de la rierra deJEgypto.

12 Y puíose Salomon delantc del altar de leho

va, m presencia de toda la Congrégation de Isra

ël, y estendiendo sus manos àl cielo,

23 Dixo: lehova, Dios de Israël, no *f Dios

coi no tu, ni arriba«n los cielos, ni abaxo cn la tier-

' ra: que guardas el Concierto, y la misericordia à tus

siervos, los que andan delantc de xi cn todo su cora

çon. •

24 Que has guardado à tu fiervo David mi pa-

dre loque le dixiste: dixistelo con tu boca, y con tu

,mano lo has cumplido, como lo mutsir* este dia.

lj Aora pues lehova Dios de Israël, conserva à

IHcb.habUs- tu fiervo David mi padre loque le 1 prometistc dtzi-

**• endo, ra* No faltará varon de ti dclante de mi, que

* Sua?.», feassienteen la silladc Israël: con tal que tus hijos

ni Heb. No guarden su camine, que anden dclante de mi,como

foi corujo tu hasandado delantc de mi.

á^ii vaion l6 Àor»pucsDiosdefsrael,»seasirmeTupala-

oH4 su bra, que dixiste à tufie*vo David mi padre.

vndadeii. iy E$ vcrdadquc Dios aya de morar sobre la ti«

o El soprano crra?Hcaquiquclosciclos,<» los cielos de los óiclos

morada, y pcrdonarás, y harái: y daras à cada un© .

conforme à todos fus Caminos, cuyo coraçon ta

conoces, porque tu solo conoccsel coraçon de to

dos los hijos de los hombre 5,

40 Paraquc té teman todos los dias que biviercn

sobre la haz de laiierra.q tudiste à nuesttospadres.

41 Ansi mismo àl estrangero, que no « de tu Pu-

eblo Israël, que pvicre venido de lexos tierras à eau -

fa de tu nombre,

41 (Porque oyran tu grande nombre, y tu ms*

nofucrte.y ru braçoestendido), y vinierc à orarà

esta Casa,

43 Tu oyrás cn loscielos.cn la habitacion áetu

morada, v haras conformeà todo aquello por lo-

qual cl estrangero ovicreclamado à ti: paraque to

dos los. puebíos de la tierra conozean tu nombre, y

te remari, como tu Pueblo Israël: y sepan 7 que tu

nombre es llamado sobre esta Casa, quejf» ediriqué. j^s/jì^

44 Si tu pueblo íàliére en batalla contra fus ene- de m non».

migos por cl cair.ino que tu los erobiáres,y orárch à brti

lehova azia la Ciudac oue tu elegiste, y azia laCa-

fa que yoedifiqué à tu nofr.bre:

4J" Tu oyras cn los cielos su oracion, y su supli-

cacion: y 1 les haras derecho. t ha »k«-

46 Sioviercn pcccadocontra ti, * porque no *y taiíUjuyw,

hombteque no peque, y tu estuvieres ayrado con- * *• Chreil.

no te compreScndçH,quanto menos esta Cas* que tracllos, y los entregáres dclante del cnemigo.para- g>

Û VCI.Iî|>

* Doue. u, 11

jScfiniere

1 haKtelja-

yo he edifîcado.

2$ Mas tu miraràsà la oracion de tu siervo,y à su

rogativa,Iehova Dios mio^jyendo cl clamor y ora*-

• cion que tu fiervo, P haze oy dclante de ti.

*9 Que esten tus ojos abienos sobre esta Casa de

nochc y de dia, sobre este lugar, del quai hasdicho:

* Mi nombre ferá alli.y que oygas la oracion quetu

fiervo hará en este lugar.

30 Oyrás pues la oracion de tu siemyr de tu pue

blo Israël: quando oràrcn en este lugar, tambien tu

lo oyrás en el lugar de tu habitacion, detde los cie

los: que cy gas, y perdones.

3 1 Quando alguno ovierc peccado cótra fu pro -

ximo.yîc tomâren jaramento haziendolo jurar.y

4 viniere cl juraraento de lance de tu akar en esta

Casa.

32 Tu oyrás defdee! cielo, y haras, v juzgaràsà

t Pa^andok tus siervos condemnando à I impio, 'dádofucami-

como mère- no sobre su cabeça s y justifkando àl justo, dando

TDeclitido 1c conforme à su justicia. '•

j-ei juiio a| 33 Quando tu pueblo Israël ovierecaydó deJan-

*o o sta « de sus enemigos, por aver peccado contra ti, y se

len feTtiîyo» bolvietpu à ti, y 1 confessaren tu nombre,yforaren,

ansi suego y terogaren y suplicarencnestaCasá. ■< -..:r. .1

34 Tulosoyráscn los ciebs, y perdonarás .ei

peccado de tu pueblo Ifracl.y bolverloshas-àla tier

ra que distc à fus padres. , ., . •'*

3/ Quaudoel cielo fe,ecrráre,que no ayâ lluvia,

por aver peccado contra ti, y terogaren éh esté iur

gar,y confessaren tu nombre y se bolvieren del pec-

, cado, quando los oviercs affligido, c:

36 Tu oyrás en loscielos, y perdonarás. çl pecca

do de tus sicrvos, y de tu Pueblo Israël, cjifeóando-

, . les el buen camino en que andeníY daris lîuvias so

bre tu tierra, la quai disté a tu Pueblo por heredad.

37 Quando en la tierra * ovierc hambre ò pesti-

íëncia:ò ovierc r tizoncilloj ò nicbla: ó oviere. Jan-

gosta.0 pulgon: fì fus cnenugos los tuvierçn cerca-

dps » er) lá tierra de lus puertas: qualquiera plaga ò

enFermcdacl qiuft*.

38 Todaoracson,yxodauiplicacion^(««hiz4ere

qualquierbombrc,ò todo tu Pueblo Israël, quando

iqualquicra sintiérelaplagâdeíucoraçon,y esten-

diêrc fus manos à esta Cala,. . . ; ;

39 Tu oyrás cn los cielosen la habitacion de tu

u. Son pUgaj

dr los panrs.

Oç. quèroa-

,
X Pot. en la»

villa» Je su

que loscaptiven, y los ileven àtietta dt fus encrai- «W > ù

gos, sea lexos, o etrea, conejou.

47 Y cllcs bolvieren *cn si en la tierra donde fu-

cren captivos: si bolviêten,y o rare n à ri en h tierra

de los que los captiváron.y dixeren:Pcccamos,ave-

mos hecho lo malo.avemos hecho impied ad;

48 Y se convirticren à ti de todo so coraçon, y

de toda fu anima en la tierra de fus enc migos, que

los oviercn Uevado captivos, y oráren à ti azia fu ti

erra, que tu diste à fus padres, *zU la Ciudad que ta

elegiste, y »v* la Casa quey» he edifîcado à tu nom

bre, .

49 Tu oyrás en los cielos, en la habitacion de tu

morada su oració,y fu fuplicació,y lesharás derecho,

jo Y perdonarás à tu pueblo, que avia peccado

contra ti,y à rodas fus rebclìiones con que avrán re-

bellado contra ti: y haras que ayan dcellos miseri

cordia los que los ovieren captivado.

f 1 Porque ellosfin tu Pueblo y tu heredad,q tu

sacaste dcEgvpro.de en medio del hornode hierro:

ji Que tus ojos esten abicitosá la oracion de

tu siervo, y à la fuplicacion de tu Pueblo Israël, para

oyrlos cn todo b loque te pidiere n: b HA ta^

13 Puefque tu los apartaste para ti por tu heredad miiiog*

de todos los pueblos de la tierra, de ta manera que

■* lo dixifte por mano de Movsen tu fiervo, quando 4*ï°i','í

sacaste à maestros padres de Egypto.Senor lehova.

54 Yfue>comoSalomonacsbó de orarà lehova

todacstaoTaciony fnplicacion, levantose de estar

de rodillaf, y dt ttrur fus manos estendidas àl cielo

delante del altar de lehova

jf Y pufose cn pie, y bend ixo à toda la congre*

gacion de Ilracl diziendo à alta boz:

56 Benditosea lehova. que hâ dado reposo k su

Pueblo Israël conforme à todo loque el avia dicho:

ninguna palabra c de todas fus promestas, que dixo „^ it K

por Moyscn su siervo, * ha faltádo. su^

j7 Sea cô nosotros lehova nue st ro Dios,como sue buena î«

çó núcsttorpadres, y no nos desápáre, ni nos dexe: . ^

j8 Haziendo ynclinar nue stro coraçon à si, pa-.

raque an démos c n todos fus caminos, y guardemos

fus mandamientos, y fus estatutos, y uu derechos,

losquales mandóà nuestros padres.

59 Y que estas mis palabras con que he orado de-

lite de lehova,esten junto de lehovanuestro Dios

dédia
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df dia y de noche;paraquc cl hlga cl juyzio de (u si-

cComo r crVo,y de su Pucblo Israël e cadà cosa en su tiempo.

pafe U £0 Paratiúctodoslospucblosde la tierra fepàh

inawUii <]uc Iehova es Dio«, y no «yotro.

61 Ysea pcifecto vuestro coraçon con Iehova

nurstroDios andando eh fus estaruíos.y guardáudô

fToUo*' fus mandámicmos f comocldiadeoy

1 1 Para lasquales Hiram rey dcTyroa\ ia rray-

do à Salomô madera detedro y de hny.i: oro,qu.:n»-

toelquiso.que cl rey Salomon dió a'Hiram vcynte

ciudadadet en tien a de Galilca.

Il Y Hiram salió de Tyro para ver las ciudàdes

que Salorrton 1c avia dado, y no leconrentáron

I1L
6x ç Enfonces cl rey y todo Israël con el iácrifi-

caron sacrifie ios delante de Iehova.

63 Y sacriheó Salomon saciificios pacificos, Iós

quales sacrifice à Iehova,g«« futro* veynic y dos mil

bueyes, y cienco y veynte mil ovejas.-y dedicaron la

CáfadeI;hova,el Rey y todos los nrjos de Israël.

I v.riií». 64 AquelmiímodiasíànclisicóelReycl medio

dcl patio cj ;stivì dc'ác • de la Cala de Iehova : por-

que hizoalh les holocaustos y losPresentcs,y los se-

vos de los pacificos, potquanco cl altar de mctal,que

■tstxwtòxfáxc de Iehova, era pequeno, y no cupieran

en cl los holocaustos, y los présentes, y los sevos

de los pacificos.

6/ En aquel tiempo Salomon hizo fiesta^y tódo

Israël con el.una grande congregacion,desde como

encranen Emath ïusta cl anoyode Egypto, delan-

tc de Iehova nuestro Dios, por sicte dias y otros sic-

te dias, es asaber, por catorze dias.

66 Y cl ectavo dia despidiòál pucblo: y ellosbë-

dizietldo ál Rey se fueró à sus estâciai a'egresv go-

zosos de coríçon, por todos los beneficios q Ithóva

avia hcdvo à David su siervo, y d su pueblo Isfael.

CAPIT. IX.

Vin aparteiendost mavez. i Salomon, le teflìfica avrroydofit

oracinn,] le confirmasus fromefsas^anidiendo amenáías,fi se a-

farlaffen defit tèedienzia. U, P*$a Salomon il rey de Tyro.

lìl,AmfliRca el lleynorf h/tze tributarios ì lesChananeti,y ì Us

dtsuTutbodatodalibirtad. Wl.Es traydo i Salomon indeO-

fbir.

YCcmo* Salomon uvoacabo la obra de la Ca

sa de Iehova, y la Casa rcal, y todo loque Salo

mon quifo hazer,

1 Iehova apareció ì Salomon la segunda vcz,

* como ie avia aparecido en Gabaon,

3 Y dixole Iehova, t« he oydo tu oraciony V-t^

ruego.que has hecho en mi prcseacia.I» he sanctifi-

l ! . «do esta Casa que tu has edificado, ** paraponer

hoì.»%. mi nóbreencllaparasicmprc.ycn ella cstarán mjs

"fiuqm 6 ojos y mi coraçpn todos los dias. .

c™™kíe 4 Ytu.fi anduvicres delante demi, como anr

* duvo David»tu padre, en integridad de coraçon, y

'-5jm.7,ji enequidad.haziendotodas.làscosas queyo te he

"... mandado,y guardádo mis cstatutos.y rois derechos,

». 1"* j r*affirmarélasillade tu reyno sobre Ifrací

kHtt.Nose. para siempre,* como habléà David tu padre dizi-

ú « rnjo cnc)o; b No fahará deti varon de la silla de Israël,

«iiricon g Mas fi apartádo os apartardes de mi vosorros

ct!teí. y vuestros hijos, y riô guardardes mis mandamìen-

iDu vnj-1 loSj y míj estatutos que^o he dado delante de voíbi

*Tm2fj tros, màs fucrdcs,y sirvierdes à diûses agenos, y los

i<$u, ii 1* adorardes: '

k»t**íu j Totcortaréi Israël de sobre la haz de la tierrai

"LT»t« yo leS I,e entregado; y à esta Casa que hc sancti-

1» cado à mi iióbre w la echaré de delátc de mi,* y Is-

1 í. 7

U.

 

£"**>,} cj ha hecho ansi Iehova à esta tierra, y á esta Casa?

9 Ydiráh:PorquantodexâronàIehovasuDi-

« Hrb. gui os que avia sacado à sus padres de tierra de Egyptd,

id1"" ^' ccn^r° mano * los dioses agenos, y los adorsron,

cutl». v lessiervieron: pof eslo ha tráydo Iehova sobre c-

irrr. u,», llos todo aquestemal.

10 ç + Yacontecioàcaba de yeynre anos que

Ch/à 1 1 Sà'omon avia edificado lasdos Casas,» à f*b*r, la

' C»sa deI^iova,y la Casa real,

I j Y dixo: Que ciudades son estas que me bas da- 0 Tí Cíiltl
■Ao hermano? Y pusoles nombre, La tierra de e Ca i,s ,

bul,hastaoy. u>.ioù. Ou

14 Y Hiramaviacmbiadoàl revf cienro v ve-sAtc"'?u,-

ynie talcntos de oro- t entuy v+

lf Y.cstaw lacuenta del cributo queei rev Sslo- mttauqta*

mon E impuso para edisicar !a Casa de Iehova, y lu "Jjjjj h t

casa, y à h Mello, y cl muro de Ietusukm,y à Heser, w»u. '

y Mageddo,y Gazer. iiUcaûiie

16 ïPhanonel rey de Egypto avia subido, y ^lu-llil

tomadoà Garer, yqucma.sosa, y avia muerro Ioí V m,

Chananeosque habitavan laciudad.y laavia dado

en don àsu hija la muger de Salomon. 1 ,v

17 Y Salomon restauré i Gazer y à la baxa Bcth-

oron.

1 8 Y à Baalath,y àThadmor,en tierra dcrdeílcrto.

1 9 Ansi mismo codas las ciudaucs dondc Salo

mon ténia rhuniciones, y las ciudades de los carros,

y las ciudades de la genre de cavallo, y todo loque

Salomon desscó edisicaren Ierusdem.enel Libano,

y en toda !á tierra de l u (ènorio.

10 , Atodoslospuebío4! queqiîedáronde los A-

morrheos, Hethcos,Pherc7.cos, Heveos, Lbuscos,

que no fueron de los hijos de Israël,

II A sus hijus.que quedaron cn la tierra defi-ucs

decllos, que los hijcs de Israël no pudici ó acabar.hi- ,

zo Salomon que sirviessen con tribúto hasta oy.

,li Mas à ninguno de los hijos de Israël impusò

Salomon servicio; sino cran, òho'mbies de guerra,

òfus criados, ò fui ptincipcSjó lus canirants,ò prin

cipes de su? carros, ò su gente de cávalio.

23 Y ertínlos que Salomon avia hecho princi

pes, y prcpoíìcos sobre las obras de Salomon.quini-

entos y cincucntaJos quales estayan sobre cl pucblo

qrle trabaiaya cii a'quclla obrá.

24 Y *îubió la hija de Pharaon de la Ciudad de • i.chroa.í,

David à su casa, que Salomon 1c avia edificado: cn- n.

tonecs */ édifice» à Mello. " .' 1 . H , acil

ij Yostrecia Salomon tres vezes cada un ano 'boUtiii.

hcilòcaustos y pacificos sobre el altarque el edisicó á n 1 1.

Iehova: y qucmrava pcifumes sobre el que ejlava de- j^J*'1"9"*

lante de Iehova, 1 despucs que la Casa sue acabada. j tfgTvtnìs

í6 f Hiz.o tambien el rey Salomon k navios en Umf • ai itt-

Azion-eaber,quc«juntoà Ailath à la ribera dcl -A" d'l'.^U

marBermcjocn la tierra de Edom, tnytn. ì»,

17 Y embió Hi.ram en ellos à fus siervos, mari- talíntu,

neros y diestros en la mar.có los siervos de Salomé: /• Í*"^"1<J"

28 Los quales fueron áÓphir, y tomaron de a- ir j vrB,r.

llá oro, l quarrocientos y veynie talcntos, y truxe- y «/si trí

ron U àl Rey Salomon.
' ■ tnest á:t^t

CAPIT> X. ».c«.«.«,it

La rtjna de Saía, oyda lafkma de Salomon, le tiiene i ver,y le

iaprésentes. ll.Somma de las Tentas dc S*lcine».Ul.Sn thromyi-

q»ezas,jtlori*. ...

Y*Oycndo la reyna de Saba la fama de Salómô « i.chton.>,

*encl nombre de Iehova, vino à tcntarlò con 1.

présumas. , , ' .. \ JJj* 'M*
2 Y vino àlcrufalerhcon muy grande exeici- aUEÌ,'|Iosn',y.

to, concamclloscargados decfpccierias, y ojo enst«io«ycut-

erandcabúdáciaypiedrasprenof.ts-.yiomb virióà ^.'^■V,.

Salomon b pròpusolc todo loq ténia sn fu coraqon.

1 Y Sàlomó lc declaró todas fus c palábras.nin- 1 Qucstibnet.

"guna cofa fêle efcondió àl Rey que no lc déclarasse. _v . î

4 Ycomo la reyna de Sabá vido toda la fabidu- ' „ ^

-riadeSaiomon,ylaCafa'qiieaviacdifitado, I0d00fi, i«-

t Anû mismo la cooiida de su rficsa,<He! assicro de ici o.



c Hcb. no sue

en cl!» mas

«spiriru.

Rí/nadc Saba. ,

fus siervo;, e! cst.ido y vcfudos ctc los que le fervi-

*<>, ifsicaUi. an,(Us * nucstrcsalas: y sus holocaustos que sacrifi-

cava en la Cala de Iehova, c ci la queclò sucra de fi:

6 Y dixò ál Rcy:Vcrdad cs Io que oy çn mi ti-

erra de tus colas y de tu làbidiiria, /

7 Mas yo no íoercy a, hastaque he venido, y mis

ojos han visto que ni au'ri la mitad era, loque.me a-

via sido dTtsio.Tu sabiiuiia y.bicn es mayor que la

faniaque yo avia oydo. ' .'.

8 Iìienaventutados tus varones.bienaventura-

dos estos tus sicrvos.que estan continamente delan-

tedeti, yoyen tu f.tbiduria.

9 Iehova tu Dios scabendito.que se biá agra-

dado de ti, para ponerce cn la (illa de Israël : porque

Iehova hàamadoíiemprc à Israël: y te ha puesto

por rey paraque hagis derecho y justiçia. ; .

io Y dió U rtyna àl rcy 1 ciento y veyntc talerç-

tos de oro, y muy vnuchacfpccicria, y piedras prcr

multitud de cs-

s q.fm setter

entos mil

escudos , Arr. -r . ' ^ • ' i r.
5'14> cio(as:nuncavino//íÇi«í'í

pecierin,como la:rcyna<íê*ï>aba dió àl rey Salomon

» : I r La flota de Hiram que avia traydo cl oro de

Ophir, traya tambien de Ophir tnuy mucha made-

8 Hck.Mmu- ra g de brasil, y piedras preciosas.

g,m.í, Chrtn. j L y hizo el Rey de k madera de brasil, h_ fuf-

«ó,8i tentaculos para !a Casa de Iehova, y para las casas

n'thi um m. realcs: y harpas y psalterios para los cantores:nunca

Ntst fitt f -vino tâta madera de t brasil, ni se ha visto hasta oy.

Xntg'tíw *3 Yel rey Salomondióàla reynadcSabai to-

mi mttrpre do lo que quilò, y todo loque pidiò,demas de loque

ui se d:x*n Salomó le diók comode nianodel Rey Salomon.

he\,Z"hJZ Y ella sc bolvió. Y sc villo à su "erra co sus criados.

trajUi'ìn, 14 «j El peso del oro que Salomon tenia de renta

Brasil. ,t.Co- Cada unaho,era, seyscientosy seíèntay seystaleu-

:d':ïXtosdeoTo: . ...

st'bAx^emen if Sin lo de los mercadercs y de la cótratacion de

""• ~tfe.it las especicrias-, y de todos los reyes de Arabia, y de

b viande Io$ Principes de la tie'rra.

o panama- 1 6 Hizo tambien el rey Salomon dozientos pa-

nos. veses de oro 1 estendido : seys cientos ducadoi de oro

ì^r'Vstócn "da paves: !

JHeb.to(Usa 17 Aníi miímo trezientos m eícudos.dc oroeste-

volunud dido-.cncadaunescudpgastótres libraís de oro, y

^Conforme puso'os c' rey cn k ?-aía dcl bosque del Libano,

à su grande- 18 «f Hizo tâbien cl rey un gran throno de mar-

fil, el quai cubriò de oro purissimo.

ls.ama'nino J9 ^éys gradas -tenia haíìa k silla:lo alto délia era

planchai! redondo por 1 as cspaldas ;de la una parte y de la otra

tenia» arrimadizoscerca del assiento junto à los

qualcs estavah dos leones.

10 E'stavan tâbien doze leones alli sobre ks seys

gradas de la una parte y de la otra; en todos los rey-

nos no avia hecha otra cal.

11 Y todos los vasos de bever dcl rey Salomon

eran de oro, y ansi mismo toda la baxilla de k casa

del bosque delLibano cra de fi:io oro^no avia plata:

forquten tiempo de Salomon no cra de estima.

iz PorqueclRey tenia 0 k flótá de la mar cn

Tharsis con la flota de Hiram. una vcz en cada tres

anos'venia la flota dç Thaisis, y traya oro, plata:

matfil, ximios,y paVOs. '

23. YcxccdiaelrcySalomonà todos los reyes

de la,ticrra ansi en riquezas,como en sabiduria.

-24 Toda la tierra procurava ver k cara de Salo

mon para oyr su fabiduiia,que Dios avia puesto en

su coraçon.

ij Y cada uno le traya sus présentes « àfaber va

sos de oro,vasos de plata,vestidos,armas, clpccicria,

ános lettíjrá cavallos y azemilas: P cada coíà de aho en ano.

estài cosas. 16 * Y juntó Salomon carros y gente de cava^
•i.Chton.1, H0iy tenia mil y quatrocientos carros, y doze mil

■ cavallcros,los qualcs pufoen las ciudades delos car

ros, y con el Rey en Ierusalcm.

I. D E LOS REYESi , ~ ,

i? Ypusoclreyenlcrusalem plata, como pie

dras: y cedroscomo los <;abrahigos que tstan per

los campos cn abundancia. (

28 * Y sacavan cavallos y lienços à Salomon de » LCbroa.

Egypto:porque kcompahiade los' mercadercs del

Rey. compravan cavallos y Iìciîços.

29" Yvenia, y saliadeEgyptoel carro por seys

cientasf Uças de plata, y cl cavallo porcientoy cin- •

cuenta: y ansi los lacavan por lus manos todos lòs

reyes de los Hetheos, y de Syria.

CAPIT. XI.

Salomon dodo álamor de Us mugera tfirxngtras édifiez tem-

ff»l en ìeyvjakm à lot diofn defus mugeies: porlo quai ìtios le de-

nuncia la drvifion desu reynó,y te dejpertó tres eriemigòs potétisH-

mos. Jl.Prometc Dios el reyno de los diex. tribus á leroboam sicrvo ' '

de Salomon, for loqualprocarando Salomon matât le,ethuje i E-

gjpto. 111. Mxere Salomon, ysucede en el ReynoRoboamJu hvo:

As * el rcy Salomon amó muchas mugeres » Drue. i7.

estrangeras, y à la hija de Pharaon ; à ks de

Moab, à ks de Ammon, à las de Idumea,à

las de Svdon, à ks Hetheas:

X De las gétes de ks q ualcs Iehova avia dicho à

los hijos de IsraeL* No entrarcys à elks.ni ellas cn. «Eioi^,

trarân à vosotres: forque ciertamente efías haràn in

clinar vuestros coraçones tras fus dioses. A estas pu

es se juntó Salomon con amor.

3 Y tuVo sietecientas mugeres reynas, y trezien-

tasconcubinas; y fus mugercs hizieron inclinar su

coraçon.

. 4 : » Y ya que Salomon era viejo, sus mugeres a X; Wl

inclinaroni'u coraçòntras diofes agenos.y su cora- l"'"'m"^

çon no era persectocon Ichorasu Dios, como el {""
Jtcr ferse*

coraçon de su padre David. Kr. ïltu

t Porque Salomon siguiô à b Astharoth dios

de lós Sidonios: y àcMelchom<i abominacion de s„'sÂ*'

los Ammonitas. ' Mít.u.i.

. 6 Y hizoSalomon c lo malo en ojos de Iehova, u!f u 1

sue cumplidamente tras Iehova, como su pa- L»y 1 no

dre David.

7 Enfonces edificó Salomon g un alto à Cha- c »<r.7.;

en

m Menora

escudos, o,

todelas.

III.

»tos recos-

tadetc>5 de

I»t braços.

oHeb.

pao.

mos abominacion de Moab en el móte que está cn- r,£,

frentc.de Ierusalcm* y à Moloch abominació de los '»*

hijos de Ammon. . dì^'h_

8 Y ansi hizo à todas fus mugeres estrangeras, mcfcdS

ks qualcs quenuvan paf unies, y facrificavan à fus « LoqmDï

Hiofes. tat*à

9 Y Iehova se enojó contra Salomô,por quan- pij^ p»

to su coraçon era divertido de IehovaJDios de Isra- &c.

el, * que le avia aparecido dos vezes: guiilujan

10 *Y le avia mandadoacercadeesto,quenosi- «Aníb. »,

§uiesse dioscs agenos: y cl no guardó loque lc man- *'Ani.í,*i

ó Iehova.

1 1 Y dixo Iehova à Salomon: Porquanto ha a-

vidocstocnti,ynohas guardado mi Concicrto,y

mis estatutos que yo te mandé, *yo romperé el rey- * Ak»w,«

nodeti,y lo entregaré à tu siervo. - 15

1 2 Empero no lo baré en tus dias por amor de

David tu padre: mas^a lo romperé de la mano de tu

hijo.

'h, Emperò no romperé todo cl reyno, mas un

triíxu daré à tu hijo por amor de David mi siervo, y

por amor de Ierufálem quc_yo he eíegido.

.14 Y Iehova defpçrtó un adverkrio àSalomó.à

AdadIdumeohdckfangrercal, el quai esiava en hHtb>l<

."Edom. -, , ' û<nicI"c-

1 f * Porque quando David eíVava cn Edom, y , uiul.ì,

fubió Ioab el gênerai dcl exercito à enterrar los mu-

ertos, y mató a todos los varones de Edom,

16 (Porque seys meses habitó alli Ioab, y todo

Israël, hasta que uvo acabado à todo el fexo mascu-

hno cn Edom.)

. 17 Entonccs huyó Adad, y Algunos varones I-

dUmcos de los siervo» de su- padr« con djf vinofc à

Egygto
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conspira.
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19 Y halló Adadgundcgraciadclantc.de Pha

raon, elquál le dió à Ta hermana de sumuger por

mugerjiermana de lareyna Thaphnes.

20 Y la hermana de Thaphnes le par ió à su hijo

Genubath,àl qualThaplines destetó détro de la ca

sa de Pharaon, y ansi estava Genubath cn casa de

Pharaon enrie los hijos de Pharaon.

11 Y oycrido Adad cn Egypto quc David avia .

dorrhido con fus padres, y que Ioab gêneraidel ex-

ércìto cra muerto, Adad dixo à Pharaon : Dexame

yrà mi tierra.

22 ■ Y Pharaon le rcspondió,Porqué?Que tç fal-

ta conmigo.que procuras de yrtc à tu tierra?y el re-

ípondió;Nada;con todò esso k ruego te que me dc-

xesyr.

23 Dcfpcrtóle tambien Dios por adversarioà

Razon hi)o de Eliada,el quai avia huydo de fu amo

Adarezer rey de S'oba.

24 Y avia juntado gente contra el ,y avia se hc-

chocapir.indciinacompania:quando David ' lo$

m;tó,y sucronss.' á Damaseo, y habitaró alli, y ra hi-

zieronlo rey cn Damasco.

2 f Y suc adversario à Israël todoi los dias de Sa

lomon, y suc or.ro mal con cl de Adad, porque " a-

borreció à Israël, y reynó sobre la Syria.

16 * Ansimismo Jéroboam hijo de NabatEphra-

theo de Sareda, siervo de Salomon,(su madre se Ila-

inavaScrvà muger biuda,)a!çó su manócótracl rey.

27 f Y la causa porque este alçómano Contra el

Reyfiu esta; Salomon çdificando à Mcllo 0 cerró el

portillo de la ciudad de David su padre:

28 Y cl varon Ieroboam era validité y cjforça-

do: y viendo Salomon àlmanccbo P que era hom-

bre de hechó,! cncomcndóle todò el cargo de la ca

la de loseph. . .

29 Aconreciópuescn aquel riempo, q saliendò

Ieroboam de Ierusalem,topoIo AhiasSilonitapró-

pheta en cl camino, y r cl cftava cubierto con una

capa nueva: y estavá ellos ambos solos cn cl campo.

30 Y travándo Ahias de Iá.capa nuevaque ténia

sobre si, rompiola en doze pedaços, ,

3 1 Y dixo à Ieroboam: Tomate los diez peda-

ços.- porque ansi dixo Ichova Dios de Israël : fcjca-

qui que yo rompo el reyno de la mano de Salomó,

y à ti daré diez rribus. , ' •;

32 Yd avráeluntribu poramorde David mi

siervo, y por anior de Ierusalcm la ciudad quc_y# he

elegido de todosloî tribus de Isracj. . . . . ,- (,

3j Por quantomehan dexado,y han adorado à

Àstháro'th dios de los Sidoníos,y à Chamos dios de

Moab, y à MoloCh dios de los hijos de Ammon,; y .

do han andado en mis caminos para hazer lo que

«rectodeìahrcdemisòios,y rois estatutos, y mis

dererhos, como David su padre. * ,}

34 Emptro no quitaré nada de su reyno s de sus

manos, mas^o lo pondre porcapitan todos los dias

de su vida por amor de David mi siervo, ál quai y*

clegi,y cl gunrdò mis rnádamicntos y mis estatutos.

3 r Masjw quitaré cl ri- y no de. la mano de 1 su

hiio.ydartcloheati.losdieztribus.- .

7,0 Y à su hijo dare un trrbu; paraque mi siervo

David renga lampara todos loi dias delante demi

faz ep Icrulàlé cjudad que^e me elegi v para pooer

çn clla mi nombre. ..■>..-. •'>

37 r«tetomarépuesiti,y tureynarásen todas

las cosas q desseSrc tu animary serás rey sobre Israël.

38 Y léiá fne si oyédo oy ère» todas las cosas que

X DÉ XÓS RE Y È S. Fol. no

yo te manJárc,y anduvieres en mis camiiìos,y hizr-

eres lo qui m recto delante de mis ojos, guardando

mis estatutos, y mis mádainicntos, como hizo Da

vid mi siervo.jíff seié çótigOjV te edificaré casa fitme,

como la edifiqué à David,y yò te entregaré à Israël.

3 9 Yyo afflîgiré la simiente de David á caulà^ de • ver.»

esto, émperó nò para íiempre.

40 Y procuro Salomon * de matar à Ieroboam

maslev.antandoíe Ieroboam huy6 d Egy pto à y Se-

sac rey de Egypto: y estuvo en Egypto lusta la mu

erre de Salomon.

iíKf Ar.vir.

y D» Sisti.

At.r^,»),

41 • Lo demas 1 de los hechos de Salçrnon, y ILJ'^j^

todát las cosas quehízo, y su sabiduria, no estan es pajatua,,

criptas 1 en el libro de los hechos de Salomon? Iiino.

42 ' Ylosdias que Salomon reynó enIerusalcm ^SgJ^jë,

sobre todo Israël, futrdn quaréhta aiíos. Vnn. u'î'»

43 Y durmió Salomon con fus padres, y sue se- »«« ^<».»i

Îìultado en la ciudad de David su padre: y reynó en **•

u lugar Róbóamsu hijo.

CapiT. XII.

Los ditz. tribus fc imaman contra Rtibonm Cûnílituyetláo à It-

nítam rryfibrejtforqutfigùmdo elctnfeja di let manceboi no lu

êiwfi dtfiargar alto dt loi trtbutos. 1 1. Apartjando Koboam de <

venir Contra ìfraeí,armnestadode Dioipormprophète, dexa la

emprefa. WJéroboampor divertir elFuxblo de venirilerufdem,

temitndoperder el rtyno, hait dot bex.errot defundicion en loi q»a-

Utha^eidolatrarìtodofupueblo.

Y*Vino Roboam à Sichem, porque todo Israël * ^ChMn«

avià Venido en Sichem para hazerlo rey.

2 Y acoriteció.quccomo lo oyóleroboam

hijo de Nabat q 1 estava en Egypto: porcj avia huy- „ u

do de dcláte dclrey Salomó, y habitava cn Egypto, se ».

^ Èmbiarony llamaronlo.Vinoptut Ieroboam Eryt'^'A

Ítodo cl ayuntamiento dclsrael, y hablarón à Ro- u^n'^J'

jam diziehdo: . , • . . *• ■

4 Tú padre agravó nuestro yugo,mas aora tudis-

mihuyedp deïa dura scrvidúbre, de tu padrc,y del

yugopesado q puso sobre nosotros.y servirtchemos.

j Yel les dixo ; Yos, y deaqui à tres dias bol-

ved à mi. Y el pueblo sc rue.

6 Enronccscl reyRoboam tomó'consejo có los

Ancianqs q avian estado delante de Salomó su pa

dre quandóoivia, y dixo;Como acósejays vosotros

que rc íponda i este pueblo?

7 Y ellos le hablaron diziendo; Si tu fùcres oy

siervo deeste pueblo y lo sirvicres, y respondicndolc

buenas palabras les hablárcs, ellos te servirín para -

siempre.

8 Maj el dexado el conicjo de los viejos que le

avian dado, tomó consejo con los mancebos, que le

aviancriado con el, y estavan delante deel.

9 Y dixoles.- Como aconsejays vosotros que re-

spondamos à este pucbIo,que me han hablado dizi

endo: Disminuy c aly del yugo que tu padre pufo

sobre nosotros.

lò Enronçes los mancebos que fc avian criada

cón el, íe refpotidieron diziendo: Ansi ha Maras à e-

ste pueblo que te ha dichq estas palabras; Tu padre?

agravó nuestro yugotmas tu disminuye nos «/gran

it les hablarás:El menor dtJo dclos miòs ts masgru-

cssoqueloslomosde mi pâdre.^ ' v n

1 1 Aora pues mi padre os cargó de pesado yugo,

ma» yo anidirc à vuestro yugo. Mi padre oshirió có

l^otes,masyoosheriré ton b escorpiones. ' h

ï f Y à) tercero dia vinó Ieroboam y todo cl pu- ÇjJJJJ^J

eblo à Robam, como cl Rey lo avia maud ado dizi („ ,1 . „/

endo, Bolved i mi àl tercero dia: Umtt lu

' *i. Cbrtn.t»

13 Y cl rey. refpondió àl pueblo duramente, de- J*23î«*

xadoel consejo de los ÀncianoS,quc lé avian daòo. Hntnttdii."

14 Y hablólcs conforme àl consejo de los .man

cebos dizieìidó.: Mi padre agravó vuestro yugo.más

yo anidire à vuestro yugo ; mì padre os hinó con

açotes, nias yos os heriré con escorpioncs.

it Ynó



ïerdbaam liazedçs bezerros. ■ ît E-

. rj YnqoyòelRey.àLpueb!o,<:porque.erAdor-

íVciUnêtc dcnaciorïde Iehova para cóíìrmarfu palabra, *quc

'"t"wr 'îlì ^c^°ya av'a liablado por mano de Ahias Siloniu à

inj 'Diiiy'a Jéroboam l\;jo de Nahat.

ht hccho cftt. .ró 'Y quaudo todo cl pucblo vido, que cl rey no

* AnS'ìi*!- I°s aviaoydo, rcrponciioltr estas palabras diyiendo:

c DaviJni'su Qusporce tenemos nosotros cóDavid?cNo.<y he-

íjccriiiorvno redad enel hi,o de Ií'ai. Israël, f à tus cstácias,s Pro-

nos hncj;. aora cn mcafa David. Entonces Israël se sue à

iio S.in nues- r n

iroi senurc*. l^S CltailCiaS.

fiiielvasie»" 17 Y reynó Roboam sobre los hijos de Israël,

da ar.o asu qUC moravan cn las ciudades de luda. h

gHcb.Vte 18 Y cl rcy Roboam embié à Aduram, h queí-

•tacaftScc. y?.ïr<j sobre los tributos, y todo Israël, lo apedrcòà

Hygnnftm*

de Btn\*m:n.

II.

doì"lu J1r"" P'c^ra> y murio. Entonces el rcy Roboam lèeisor-

• lnuytfr" çóàÍLibirènuncarro,y huyr à Ieruùlcm.

1 9 Aiuì rebellé Israël de la çasadeDavid hasta oy.

20 Y accnteció que oyendo todo Israël que Ie-

roboam era buelto, cmbiáròii y Hamarólo álayun-

tamiento, y hizierôio rey sobre todo Israël, íìn que-

dar tribu alguno que liguieíte la casa de David, > si-

no solo cl Tribu de luda.

21 f Y como Roboamvino à Icrusalem, juntó

toda la casa de luda, y il Tribu de Benjamin, cien-

to y ochenta mil hombru escogidos de guerra, para

hazer gueira à la cala cc Israël, y reduzir cl reyno à

Roboam hijo de Salomon.. , ,■ • •

*i.chror.n 21 * Massue palabra de .IehovaàScmejas k Va-

2, ron ce Dios diziendo:' . •

k Prophto. 1} HaWj àRoboam hijo dçSalomon rey de Iu^

da,y à toda la casa de Iuda,y deBc-jamin,y à los de

nias dcl pucblo, diziendo;

24 Ansi dixo Iehova: No yays, ni peleeys con,-

. tra vuestros hermanos los hijos de Israël ; bolveos

ve eada uno à lu casa; porque este negocio * yo lo he

1 Obedccínó ncc'?o. Yellos 1 oyeron la palabra de Dios,y bolvir

i U Sec. eron se, y fueronse, cosorme à la palabra de Iehova,

, 2 r Y icedificòleroboam à Sichcm enelmonte de

Ephraim, y habité cn ella: y saîicndo de alli rcedisi-

còàPhanuel- , , ■. u , , ..'

•Anib'n 16 Ç Y dixo Ieroboam en su coraçon: * Àorase

m au» Jc su bolvera el reyno àla Casa de David, .

tcyno. 27 Si este pueblò íubiârc à sacrtficar á la Casa de

E á^cisi»8 *cncn'a ?J1 Jwufàlem: poïque cl coraçon dc-este p'u-

tdth'i"ftrS eblose convertira à su íe'nor Roboam rcy de Iuaa,y

/./ frìpkctu matarmehan, y tornarsehâ à Roboam rey de luda.

UWê ^ Y ávidocorïsejo.el rey hizodos bezerrosde

m"''n "sttb- oroJ ? Y dixolcs: Havto aveys subido à Icrusalem,

Aví us* i, * hcaquï tus dìoses.o Israël, que te hizicron subir de

in,qmd*J. Ja ricrra de EgyptO. '

_29 Y puso el uno çn Bah cl, y et otro puso.en
o Por ado rat

«quel bezrr-

Dan. io, halU Sec

p Teniplo

jdolatru.

»i.Chiou

5. 31 jriizotamDieiieí.alaQjealtps,?-y..-;-^ —-v

dotes parte delpueb|ò,qrío cri de los' hijosdé Levi.

Octa^éU.lésauinîfi 4c(rncs çoiiforraç* T4 ìoléni-

«js. m»imei dád ix\uçji{$tkyi*cfì ïi^ySacrificérébrc altar,

^fW"?» arisi-hizé ehReth-cl íacrifícando à los Dczprrps quç,

* 1 hi^Y^denó'Cn.jE^ÏÏreí.Wr&t^ìÇ.loji altps

<£ûè: élavia hécrio^ ^ . ( , , j a^îjjjï» (V. jj,.,

, 3 3 Y lacrìfîcô sébréel ást'ar que ç| ^yj^hec^ojcii

Béth-el à los qutrvzë dcl mes Octayq, çl m^s.-qué eí

aviâ inventado de Tu còì'açon';y hí?p'fe'sja,à(los jbi-

jos de Israël, y sub'ió. âl'arcarpara quem^çjótes. ! .^

-.1 .«.--n 1 <XJú'íb\TL ) ;\

XZl*ni? Itroboamsacrificf^o àfa btx.e&«iymfnfhttA tjtit-

mnci.% U átstruycim içsu idaUflÌAydt.Iosprophitts aejjis idoks:

ptrlotpialcjledlerkU itlamahópiírtqut bprervÇ;iï(»,'stlr[ic0^

j'por la oraeipn ietproph'ìt/i U ts rtfîitiryia. 1Ì. tsttÇtophìta in-

pM4doptr'otre il Bethr^-jitm ìfu cafu, y cmc:tmtl Cintra H

L(>^;REYjE'S.

nwid&mit*to deDios: ptrU bchienioft,X>iosembia »;Im

quclom(ìtM.lll.Elpr»pheta<}t*mgatióílo trat à Belhtl,yloen-

ticira,y núda àfui hijoslj quado tl mûrisjfe,h enttrraffen,mbt el.

YHeaqui,quc unvaronde Dios »por palabrade

Iehova vino de luda à Bethel;y estádo Icrobo-

am ál altar para qùemar perfumes,

" i El clamé contra cl altar por palabrade Ieho

va y dixo-, Altar.altar, anfi dixo Iehova : * Heaqui

q à la casa de David naccra un hijo llamado °Ioíì-

as, el quai sacrificará sobre ti à los sacerdòtes de los

altos que queman sobre ti perfumcs;y sobre ti que-

maran huessos de hombres.

. . 3 . Y aquel mismo dia dió un* sériai diziendo:E-

sta ts la sehal que Iehova c hà hablado ; heaqui que

cl altar se quebrará, y la ceniza que sobre cl tsi» se

derramará.

4 Ycomoclrey oyó la palabra del varon de

Dios, que avia clamado contra el altar en Bcthel, c-

stendiendo su mano desde cl altar, Ieroboam dixo;

Prédcldo. mas la mano, q avia estendido contra cl,

se le secó, que no la pudo tornar á si.

f Y el altar se rompié, y la ceniza se derramó

dcl altar, conforme à la sefial que cl varon de Dios

avia dado por palabra de Iehova.

6 Entonces respondicndoel rey dixo àl varon

de Dios, Yo te ruego que rueges à la faz de Iehova

tu Diòs,y ora por mi,quc mi mano me sea restituy-

da. Y.el varon de Dios oró à la faz de Iehova, y la

mano dcl rcy dse bolvió à cl,y se tornò como antes.

7 Y cl rey dixo àl varon de Dios, Ven connu-

go à casa, y comcris.y yo te daré don.

9 Mas cl varon de Dios dixo àl rcy j Si me di-

effes la mitad de tu casa, no yria contigo, ni corne-

ria pan ni beveria agua en este lugar:

• p' Porque anfi me es mandado por palabra de

Ichéva diziendo: No comas pan, ni bevasagua , ni

bûch as por clcamino que sucres.

íò ~Y se vino por otro camino, y 110 bolvió

porelcamino por donde avia veitido à Beth-el.

i l " : % Y moravaen Beth-clun vicjopropheta, ál

quai vino su hijo, y contólc todo el hecho que cl

varéndeDiosaviahccho aquel dia en Bcth-cl:y

contaron à (u padre las palabras que avia hablado àl

ifeyv "'

li Y su padre les dixo: Porque camino sue? Y

íuî hijos le rtostrarori cl camino por donde se avia

tornado el varon de Dios, que avia ven ido de luda:

• i j ;Y el dixo à fus hijos: Enalbârdadme el afno.

Y'éflós le enalbardarpn cl afno,y stibió encL

T'4: Y yendo tras el varon de Dios,hallólo que e-

stava sentado debaxo de un Alcornoque : y dixolc:

Ëres ttrcl varon de. Dios, que veniste de luda ? Y cl

dtxóíYoyêy.

yy Ycllc dixO:Yécômigoàcasa,ycome dclpá.

Y el rèíporidióí No podré bolvercontigo, ni

yfët:ontigo:nitàmpococomcré pan ni bevcié a.~

gua contigo en este sugari .j-.u..

»ty ' Pórqtrc pot ^âlaWa deDios m* há* sido dichot

Ndcòmas pan, m'bevas agua allá: ni buelvas por cl

camino que sucres, ; r

•>Y el W»V îe'dixo: Yotambienfoy propheta

cortfdTu,yr*» ahgëImé há,hablado por palabra de

MiOVadiziendèVBúfcìvelo contigo a tu cafa,para-

qtfè-'cqmà pan, Xr beyàaguaíMintiole.

**W Éhtohces bolVlfrcon el, y comió ddpan cn si»

cala,y bevió dc^■ii^^S.:, ' : :

W Yaconfécîoq estándo ellos àla mesa sue pa-

lâbtá de IehoVa'àl propheta q lo avia hécho bolver:

ii Ytlamôálvarô acDioSjCjaviavcnidode lu

da. diziendo: Anfi dixo Iehova: Pdrquíto fau sido

rcbddeàldich6dêïehova,y noguardaste el man-

dámicnto que Iehova ru Dios te avia mandado.
■mu ' ..- : - 1X Antes

a >or mai

palabri.

*J.Kc7oi

«5.s««ff4
est:

bl,si« u

O»/«}(0.

nt> ieí}mi

dtsttprtpt

eia. Leti L

Seta 1. ckt

u.tu

cllapreph

cia dichi.
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IrtokoaaicnibiaàsumvigcràccnsHlcaràAhia. I. DE LOS R.EYES.

22 Antes bolviste, y corniste dcl pan, y beviste

dcl aguaen cl lugar dondc Jéhova te avia dicho, que

ni comiesies pan,ni bcviesscs agua,no cntrará tu cu

erpo cn el sepulchr j de tus paures.

z 3 Y como uvo comido dcl pan,y bevido.elfr*-

j>k«/»qlo aviahcchobolverlc cnalbardó un alno;

24 Y ycndosc, topóto un Icon end camino, y

matólo; y su cuerpo eitava cchado cn cl camino, y

el asno estava junte à cl, y cl lcon tambien estava

junto àl cuerpo.

25 Y heaqui unosque passavan, y vicron el cu

erpo que estavaechado en el camino, y cl lcon que

tstava ] unro ál cuerpoîy vinicron, y dixcronlo cn la

ciudad dondc cl viejo piopheta habitava.

m. 16 î Y oyendolo cl piopheta que lo avia buelto

dcl camino, dixo;Varon de Dios cs,quc suc rebcldc

àl dicho de Iehova: por tanro Ichova lo há entrega-

do âl lcon, que lohaqucbrantado y rnuerto, cólor-

mc à la palabra de Ichova, que cl le dixo.

27 Y habló à fus hijos, y dixolcs, Enalbardadme

un asno. Y ellos selo enalbardâron.

28 Y cl suc, y hallò su cuerpo tendido en el ca

mino^ el asno y cl lcon estavan junto àl cuerpo. el

lcon no avia comido cl cuerpo, ni dafiado àl alno.

29 Y tomádo cl p ropheta cl cuerpo dcl varó de

Dios, pusolo sobre cl alno, y tornólo.Y cl propheta

e fumier- vie;o vino à la ciudad,epara endccharlo ycntcrrarlo.

■* ff* 30 Y pu(b lu cuerpo cn fil scpukhto : y endecha-
^jjjj^ a ronlo diKundoyky hermano mio.

3 1 Y desque lo ovieron enterrado habló à sus hi-

jos diziendo: Quando yo muriére, enterradme enel

lìpulcbro en que eflá lepultado el varon de DÍos;

'poncd mis huessos fioe los suyos.

fHiKsi»do 3 2 Porque s sin dubda védrá loque cl dixo à bo-

'"T* zes por palabra de Ichova co ntra el altar, que esté cn

|To<to. fej Beth-cl, y contra g rodas las casas de los altos, que

- ;>s it tíldn en las ciudades de Samaria.
■-...ua. j ^ Delpucs de esta palabra no se tornó Ierobo-

am de su camino malc: antes bolvió, y hizo sacer-

• Abí ». u. dotes de los altos * parte dcl puebIo,y quien queria,

k h*, htn- l> se consagrava, v era de los íacerdotes de los altos.

SiVJSkSl ?4 Ycíbsuccausa de peccado àh casa de Iero-

maaá boam.poi lo quai sue « cortada y rayda de sobre la

lied. 19.tr>, haz de la tierra.

fc^i^.s, CAPIT. XIIIL

vSh, Vir>ititálxm<!£trdeìtrt>boamdìssrtfatU à confnltnr il prt-

jhetaAbias iSiù, tltaronoce portfîiritudtDiis,y U denunci*

Umutrtêàlhiio.jUdtJiruycistHdftodafocasitptr d ptunioit

Uìdolatriadísu mxrido. ilMuerto ìeroboam,jHUdde ììodotsit

kfc. lll.Rtynando Roboamenì»dit,la idolatrines MgnentiuU

ttìfit nync,pcr lo quai Dios embia àl rn deEtyptosobre lerusaltm,

jJgquen los thdoros ddty y ddTmiplo,j Rsboam rnuertofmit-

u Abittmfubvo.

N aqueí tiempo Abias hijo de Icroboam cayó

nfermo,

2 Y dixo Icroboam á su muger. Levantatc

aora, y disfreçate, porque no te conozean que ere$

la muger de Ieroboam, y vé i Silo, que alla tst4 A-

'Anifc.n.jj hiasprophcta,*elquc me dixo que yo avia de set

rcy sobre este pueblo.

3 Ytoma en tu mano diez panes, y turrone», y

una botija de miel, y vé à cl; para que te déclare lo

que há de fer de este moço,

4 Y la muger de Icroboam hizoloansi: ylevan-

tófe, y sué à Silo, y vino á casa de Ahias:y Ahias no

podiaya vcr,que lus ojos se avian escureseido à cau

sa de su vejcz.

/ Mas Ichova avia dicho à Ahias : Heaqui que

« Htb. i tuf- 1* muger de Icroboá rédrá * à cósultartc por íu hijo

as ?*iábt» in á esta ensermo: tu pues rcsponderlehâs anfi, y anfì-

ftíobie so ^ "V I- -II J-r ' f ■

Fol.Hi

am,porque te dissimulas? emperó yo soy cmbiaáo

àtl con rtvdation dura.

7 Vé, y di àIeroboam: Ansi dixo Ichova Dios

de Israël; Porquanto yo te levanté de en medio del

fueblo,y te hize'principe sobre mi pueblo Israël,

8 Y rompi cl reyno de la casa de David, y tclí*

entregué à ti:y tu no has (ìdo como David mi sirt-

vo,queguardó mis mádamientos, y anduvoenpos

demicontodosuenraçon, haziendo b lolamcnte ItttUu»

lo 5«« tr* derecho dtlante de mis ojos, KmmT»*»

9 Antes hezistc lo malo sobre todos los que han r>„,/, /„ ».

sidoantesdeti'.quefueste,y teheziste otros dioscs*" p rim-

y fundiciones para enojarmc,y à mi me cchastc tras í',4"

tus elpaldas; n4>«> ,.m,f

19 *Portanto heaqui queyo traygo mal sobre ««»« /«'í*

la casa de Icroboam; y yo talaré de icroboam ud» ^j ''»*f*

meáte à la pared * ansi elguardado como el delàm- s,Um*ntt.

paradoen Israël:yy* barreré^ la posteridad de la ca- * A.b"o M»

la de Ieroboam, como es barrido elestiercol,hasta î'ò^ JXJÍ

queseaacabada. > ftKtj.t, »

1 1 Elquc murierc d* los de Ieroboam e n la ciu- * H'*>. » t»i

dad,losperroslocomerán:y elqmurierecnelcam- câû'

po, comerlohán las aves dcl cielo, porque Ichova U

ha dicho.

12 Y tu levantatc y vett à tu casa, q cn entran-

do tu pie cn la ciudad, el moço morirá,

13^ YtodoIsrael*loendcchará,y cnterrarlohî: »An.»s, i>,

porqaqì solode los de Ieroboam entrara en sepul-

tura,por quâto se há hallado«n el tdium e cola bu- fH«kp»l«l>rt

ena de Ichova Dios de Israël en la casa de Icroboá.

14 Y Iehova se desperrará rey sobre Israël, que

talará la casa de Ieroboam cn este dia: y q, si f aora? fIn est» ha.

1 ; Y Iehova herirá à Israël, t como la caria que li-

sc mueve en las aguas: y el arrancará à Israël deesta J ^gff*

bucuatierra.qucelaviadado à suspadru, y espar- iIIwbnm.

zirlos ha de la otrapane h dcl Rio, por quanto han ^**ffîie

hecho fus bosques, enojando à Iehova. i.u im "r.

16 Yclcntregará à IsraeJ por los peccadosde *.

Icroboá, el quai peccó, y ha hecho peccar à Israël.

>7 Entonces la muger de Ieroboam le lcrantó,y

sefúé,y vinoìThcrsa:yentrandoellapor el lum-

bral de la casa, el moço murió.

18 Y enterrarólo,y todo Israël loendechó,* có- '

forme à la palabra de iehova, que el avia hablado

i Kob. de Ut

..Chroa.

6 Y será, que quando ella vendra,vendra dilii-

mulada.Y como Ahias oyó cl sonido de su pies,que

ciHrava por la pucna,dixo:Entra muger de Ierobo-

u^~i—1-

pot mano de su fiervo Ahiai propheta.

1 9 f Los otrot hechos de Ieroboam,que guerras 1 1-

hizo, y como rcy nó, todo esta escripto cn el libro

1 de las historias de los reyes de Israël.

20 El tiempo que rcynó Icroboam, fucron VC- y"i*ui«» ac-

ynte y dos anos:y aviendo dormido con fus padres, w* di" los

rcynó cn su lugar Nadab su hijo. ' ' ctt*

21 î *Y Roboam hijo de Salomó rcynó cn lu- 1 1 g

da.De quarenta y un anos era Roboam quando co- * i.ci

mençóa tcynar.y diez y sietc anos rcynó en Icrusiv-

lem, ciudad que Ichova cligió de todos los tribus {j jffiB^*

de Israël k para poncr alli lu nombre.11 nombrede nombre, cm-

su madre suc Naama Ammonita. átà de icho.

22 Y Iuda hizo lo malo en los ojos de Iehova,y ^ f^(fU

enoiaronle 1 mas que todo loque fus padres aviai do.Vd.ra

hecho en fus peccados, que pcccáron. <odo &c.

2J Porque ellos tambien se edisicaron altos, cs- m^^ít{^'m

tatuas,y bosques en todo collado alto, y debaxo de acJoiÍAnt!*

todo arbol m sombrio. . phitsis.dtdo*

24 uvo tambien n íbmeticos cn la tierra, y hizi- * toio^ene.

eron cóformc á toda» las abominaciones de las gé- JV* lí"™"*

tes, que Ichova avia echado de lame de los hijos de ntt*. Vau.

Israël. ,,,,7bi«

2/ *AlquintoanodelreyRoboamsubio<>Sc.* J|

sac rcy de Egyptocontra Ierufalcm . o À" »^« /« *-

16 Y tomo los thesoros de la Casa de Iehova, y w* —v*»

los thesoros de la Casa real.y saqólo todo. Ytomó ^r^íT^Bk

i«doslo$ escudos de oro, * q Salomon avia hecho. *Àtr. iò-t*.

27 Y hizo



Aíaxcha sucra la ido'ámâ* I. DE LOS REYËS.

17 Yhizoel Rey Roboam en lugar deellos cf-

cudos de métal y oiólos en mcno de los capitanes

P Heb. dt los p de los de la guarda, que guai d ivan la puerta de la

$!l caíarcal- *

ntt. ' 28 Y qu.indoel rey entrava cn la Casa de leho-

va, los de In guarda los llevavan: y defrues los poni-

an en la carnara de los de la guarda.

29 Lo demss de los hechos de Roboam, y todas

las cosas que hizo, noestan escripeas en las q Chro-

ta t vtr.i. jQ y uvo guerraentre Roboam y Ieroboam to-

dos los dias.

3 r Y durmiò Roboam con fus padres, y sué fc-

pultado con sus padres en la ciudad de David. El

nóbrc de su madre fueNaamaAmmonita. Y reynò

en su lugar Abiam su hijo. •

Gapit. XV.

Abiam Rey deluda figue los peccados de su padre, y el mutrto

fucedelé Asajuhyo: elqual fiendo piolimpia laticna dt las im-

'■ mundicias de la idolati ia.h.Temcndo Afa guerra con Baasarcy

de 1/raelsefortifie» con aliança con el Rey de Syria. 111. Mutrto

Asa.fucedelehsítphatsuh^e. 1111.A Nadabhijodt Ieroboam rey

dt Israël mata Baasa,y tomando el reyno asutta toda la samilia

ysueeshn de hroboam, cuyospeccadosfiguió

EN*clatiodiezy ochodelrey Ieroboam hijo

deNabat.Abiam í comencó à rey nar sobre Iu-

aHch.rejrno ^a,

sobre fcc. 2 Reyno tres anos en Ierufalçm. El nombre de

î;*f"h*i* su madre suc b Maacha hija de Abessalon.

ttkit^hhC- 3 Y anduvocntodoslos peccados de su padre

/«/» ft Utm* que hizo antes decl, y no suc su coraçó perfecto con

u"1 d' ^c^ova ^u Dios, como el coracó de David su padre.

/sliëcssion. 4 Mas por causa de David, Iehova su Dio» le

* z.Sjm.u.4 dió t lampara cn Ierulalem defpertandolc'su hijo

T llç'h''7, despues deci, y confirmando à Ierufalem.

j!* uon S Porquanco David avia hechò )o qu* tr* recto

* », Chron. dclátc de los ojos de Iehova, y de ninguna cofa que

•Vn 1 le mandasse se avia apartado cn todos los dias de fu

e vTr!í.ft n*, vida, * sino sue cl negocio de Vrias Herheo.

f>* madre de 6 Y uvo guerra entre Roboam y Ieroboam to-

ÂsJeWpue' 7 Lo de mas de los hechos de Abiam* y todas

su abutla. las cofas que hizo.no estan escriptas * cn el libro de

íttdu mu las chronicas de los reyes deludaíY uvo guerra en-

ÍXod. I.l8. . , T I '
d //«*. Ai^. tre Abiam y Ieroboam.

t*js*r. 8 Y durmiò Abiam con fus padres, y sepulra-

cLeed u ronl0 cn ia ciudad de David: * y rejrnò Afa su hijo

17, h mism en su lugar.

*ív.» l's*- 9 En el afioveynte de Ieroboam rey de Israël

fb*t i.RCj. Aía*començò àreynar fobreluda.

t^M^Sej. 10 Y reynò quarenta y un aííoscn Ierufalem : cl

»3.7. " nóbrc tic su c madrc//« Maacha hija de Abessalon.

TlÌsí&u 11 Y A íà hizo lo«j*««vi recto delante de losojos

tri»». ' " de Lhova, como David su padre.

eDeUdigni- 11 Porque d quitò * c lossometicos de la tierra,

dad que te- y qU;t0 todai las s suziedades que fus padres avian

porsetmadte necho. ^ .

dd Rey. 1 3 Y tambien pnvo a su madre Maacha g de fer

Ì,H°'uiniph* princela, porque avia hecho 11 un idolo en< un bof-

horror. 1uc- Y Ala dêshizoelidolode suraadre, y lo que-

II. mò juntoàlarroyó de Cedron,

i Dist$t *i- 1^ \las> los altos no fequitarontcmperò el co-

ÍZaArr. *,i raSon de Afa sue perfecto con Iehova toda su vida.

l*t quaUs'n» 1$ Tambien metiòcn la Casa de Iehova loque

lwv.Asa.d- supadreaviadedicado,y loqcldedicó,oro, y pla-

».rÌ;.ii.}, ta,yvalos.

wAmasi'44' 16 Y uvo guerra entre Afa y Baasa rey de Israël,

1>'íy,I4. 4. todoelticmpodcambos. 4

V'" m"js, l7 ' Y subio Baasa r7 dc Isracl contra I"da» y

Mm f^«'- edisicp'à Rama para no dexar salir ni entrar à nin-

•J**'.*' T'y: guno dc Aiarey de Iuda.

li'yÙLT 1 8 Y tomando Afa toda la plata y oro que avia

U%*»Ji4«j quedadoenlostheforosdclaCalâde Iehova, y «n

f *

los theforos de la cala rea), entregòlos en las manos

de fus siervos,y embiólos el rey Afa à Bê-adad hijo

de Tabrimon hijo de Hezion rey de Syria, el quai

reíìdiacn Damaíco, diziendo:

19 Aliança<»yentre mi y ti, y entre mi padre y cl

tuyo: heaqui que_ye teembio un présente de plata y

oro; Ve, y rompe tu aliança con Baasa rey de Israël

paraque* medexc. nwed?

10 Y Ben adadconsintiòconel rey Afa,yem-

biò los principes dclos exercitos que ténia contra

las ciudades de Israël: y hiriò 1 à Ahion, y à Dan, y 1 Ab. 10, ^

à Abel Beth maacha, y à toda Ceneróth con toda/»

la tierra de Nephtaii. "*d'

1 1 Y oyendo esto Baasa dexò de edi ficar à Ra

ma, y estuvoíè en Therfa.

12 Entonces el reyAfa juntò à todo Iuda sin que-

dar ninguno, y quitaron la piedra y la madera de

Rama conque Baasa edificava, y edificò con ello cl

rey Afa à Gabaa de Ben-jamin, y à Mafpha.

23 f Lo demas de todos los hechos de A fa, y to- 1 M.

da su fortaleza, y todas las cofas que hizo, y las ciu

dades que edificó no estd todo eferipto en el libro de

las chronicas de los reyes de Iuda/Con todo esso en

el tiempo de su vejez enfermé de sus pies.

24 Y durmiò Afa con fus padres, y sue sepulta-

do con fus padres en la Ciudad de David su padre:y

reynò en su lugar Ioíàphat su hijo.

2/ f Y Nadab hijo de Ieroboam coméçò à rey- m\.

nar sobre Israël cn el segundo aho de Afa rey de Iu

da, y reynó sobre Israël dos anos.

26 Y hizo lo malo delante de los ojos de Iehova

m andando en el camino de l'u uadre, y cn fus pec- mLievuido

cados conque hizo peccar à IírSl. âelance tas

27 Y Baasa hijo de Ahia, elqual eia de la casa de 4

Ifachar.hizo confpiracion contra tl y hitiolo Baasa

en Gebbcthon, que tr* dc los Philistheos : porque

Nadab, y todo Israël fenian cercado à Gcbbethon.

28 Y matòlo Baasa en el tercero ano de A(à rey

de Iuda, y reynò en su lugar.

29 Y como el vino àl reyno,hirió toda la casa de

Ieroboam, fin dfixar anima de les de Ieroboam hasta

raerlo, conforme a la palabra de Iehova, * que el * Afx.14,10

hablò por su fiervo Anias Silonita,

30 l?or los peccados de Ieroboam que el hizo, y

con los qiiales hizo peccar à Israël; y por su provo-

cació cóq provoeò à enojo à Iehova Dios de Israël,

31 Lo demas dc los hechos de Nadab , y todas

las coíàs que hizo, no esta todo eferipto en el libro

de las chronicas de los reyes de Isracl?

32 Y uvo guerra entre Afa y Baasa rey de Israël

todo el tiempo de ambos.

33 En el tercero ano dc Ala rey de Iuda comen-

çò à rey nar Baasa hijo de Ahia sobre todo Isracl en

Thería, n vey nre y quatro afios. • S. y rtynj

34 Y hizo lo malo delante de los ojos de Ieho

va, y anduvo en cl camino de I roboam, y en su

peccado conque hizo peccar à Israël

CAPIT. XVI.

Venuncia'Dioiporsu propbxa à Baasa el asolamicnto desu cm-

sa porsus peccados- el quai mucrto,sucede Elasuhiio. Il- Zambn

mata à Ela,y usurpa elreyno,y dtjh-uye toda la casay stteession de

Baasa haîìasus parienttsy ar?íigos,conforme à las amtnazas dt

Dios 1 1 1. Mutrto Ela,elpueblo éliteporsu rey á Amri, elqual

vinimdo contra Zambri,y tomandola ciudad, Zambriponefuego

álpalacio real,ysequtma dentro. 1111.Amri edifica á Samaria,el

qualmuertojucedt Achabsuhyomas 'tmpio que todos fus antt-

pajjados.

YFué palabra de Iehova à » Iehu hijo dc Hana- a v#»y t,fi

ni contra Baasa, diziendo: Um* frt

2 Porquanto yo te levante dclpolvo, y te

puse por principe sobre mipueblo Israel,mas tu has

andando en cl camino de Ieroboam, y has hecho

peccar



Asi.Baasa.Amri.

peccar à mi pueblo Israël provocandome à yra cn

t. DE LOS REYÊ5. .Fol.m , , ; .
•/ . ..... 'i.Ak*.*,

24 . f Este compró el monte de Samaria de Se-

sus peccados. mer por dot talentos de plata: y e^iheó cl monte, y,

tHtt>.aipoi 3 Heaqui yo barro blapostcridad de Baafà,y Úanìócl riombrcdcla.cjudadqueedificó, cemo sl(

*a3uC< 'a P°stcndadde f" caûey pondre tu casa,5* como la nombre de Semer, ílíioTdel monte del Samaria. "

* a' casi de Ieroboam hijo de Nabat. 2/ Yhizo Amri ló malo dclrn.Te.de los ojos de

4 ElqucdcBaasasueremuertochlaciudad,los Iehova, y hizo peorque todos les, que. avian íìdo

pcrroslocomcrín; yclqucdcclfucre mucrtocncl antesdeel. ^ .' ,1

campo,comcrlohan las avei del ciclo. •■• 16 Porqueandavo entodosloscaminosdc le-

r Lodcmas de los hechos de Baasa, y las cosiu roboamhiiodeNahatryensupKcaiíoconquchi-

qué hizo, y su forralcza, no esta todo efcripto * cn Z.0 peccar à Israël prqvocandó à y ra'à Iehova Djos-

le Israël?.. . de Istael * en sus van^ades. ', • „•-.. ..»

íj Lodcmasdcío£hechosdeAmri,y todaslas,

cotas que hizo, y fus válenrias que.hizo, 110 está tó-

cH!b.«nnu-

« if Miu

cl libro de las ebronicas de los reyesdi

6 Y durm ió Baasa confus padres,y sue" ícpul

tado cn Thersa, y reynó en su lugar Ela su hijo.

7 Y ansi mismo avia sido

c por Iehu hijo de Hanani prop!

sobre su casa.y sobre todo lo malo

te • de los ojos de Iehova,provocandoloàyra* con las

J** * obrasilcsusmanos.queseriahechacomolacasiidc

ittt «n leioboam; d y sobre que lo avia herido. ' > > .

KJ.Hto i g Fuel anoveyntey scy'sde Asa rey de Iuda co

^imbcKw mençóàrcynarEla hijo de Baasa sobre Israël cn

tet<»>7' Thersa, e dos anos. . . .

rS.Tiejn» 9 f YhizoconjuracioncótraclsulicrvoZam?

bri.principe sobre la mitad de les carros; y estando

cl en Thersa beviendo, y embriagoencasade Aria

su mayordomo en Thersa,

ìjurf. 9. n, 10* Vino Zábri.y lo hirió,y mató encl ano Veyrv*

te y frète de Asa rey de Iuda, y reynó cn su lugac.

II Y reynando e!, y estando astentado eh su si-

Ila hirió roda la casade Baasa fin dexar cn ella 1 me-

u.i. »>**» ante à la pared, ni sus parientes ni amigos.

r£Ti""t 1 1 \*nJl"Y6 Zambri toda la de Baasa con-

M.vis»**- soi me à la palabra deIehova,que avia hablado con

nu m »•- tra Baasa 1 por Iehu propheta:

 

H,

A ir. vct. «l»

ttdpen Sarnaria,y reynó en su lugarAcliab su niio,,

29 Ycomençóà reynar A,chab'íujo de Amri so*;

bre Israël el-ano trcynray ccho de Asa rèy de Iuda.

: jo. ... Y-teyhô Adub hijo de Amr i sojbre Israël en

Samaria reynte y dos anos. Y Achab hijo de Amri

bizo 1 o malo dcl.m te lo» ojos de >Iehova sobre todòs

los que suerqn antpscTeeì, " ,,','">' ,'' 1 "

;jí ^prcjue/ísitfligeracosaandarenlcs peccaVr^ '' '7*^

dos de leroDoam hijo de "fcj abat, y tomò por muger * /" ,

làilezabel hijadeEth-bahal rey deJos Sydonios: y \jCtntti ti !

fiiejr sirvio àBahaLy lpadoró. . '„ "» y "^*^d!L

1 2 Y hizo altár à BaiSfaJ, cn cl tçmp'.o de Bahal q t-i.fàuts*

cledificóen Samaria. r ■-.-.( 1 . ..s t«»m m/»-

M Hizotanrb^Àchab bclquc: y aiidiô A- -

chab haziendo próvocatva yra a Iehova Dios de M-

.f-nvt- dos de Ela su hijo, conque ellos peccar011, y hizie-

= i-'. u ron peccar à Israël provocando à enojo 2 Iehova

4c, Art. tcî. DioS ^ Isi.aej h coh fUS yanidadei. .:.

H "0 su« i.ìo- 14 Los demas hechos de Ela, y todas las cosas que

• fi- hizo, nocstátodoescriptocncílibiodclaschroni-,

1/ f En cl ano veynte y siete de Asa Rey de Iu

da ' començó à reynar 2ambri,k siete diaseiiThcr-

racl mas que todos l^s rey es dé lseae!,. .que sueron ~ th*èf»^t-

antesdeel. :) •r.,jr. ? .T:» '»;.'■ iw»».; -r. ■

44 En su tiempp jïielde Beth^çJ redifictj àleT ^ *',-,'

1 3 Por íodos los peccados de Baasa.y los pecca- riího.EnÀbiram fit primogenito'laiíjndò:y cn.Sc- -v^.í. •

gub lu hijo postrero puso fus puertas, çpnforme à la ^ ^ g 1(

palabra de Jéhova * que avia hablado m por sosiienjHtt,. *n

hijodcNun. •', .-. .mu jci«j

Capit. X VII .s;'-' '■>■■**'*'

n Ain pal/ttra dt Elias profittafi detunt U iVji* f«Z ciclafor

laimpiedttdde Adixb: jydo Atìa tnrra,es pnv.ydo de JujUnto

■-..sr.cn;. íj t cu ci ^jio vcy nie y uerc gc Aia ivey oe lu- ttrSmr^mdd^p^tíVJmi^^^d^abe^^ .

G da « començò à reynar Zambri,k siete dias en Thcr- * «fff ^i*/*^<w-

ihtkIJ^ô fa: yel pucbloaviaaslentadocampo sobre Gebbe- "T^Ntonccs Elias Thcsbita, «*<sr* de los morado- ., .

•UTc^; thon ciudad de los Philisthebs. & Galaad, dixo à Achab Bive Iehova Di- ì£j} i °

ksyrcynó i<j Y el pUeblo queestava cn el campo oyendo — j- *r...\ , J.1-...1 •* ' '■ ■

iittseic dezir, Zambri ha hethoconjuracion, y na muerto

àl rey, cntóces todo Israël levantó por rey sobre Is

raël a Amri gênerai del exercito el mismo dia cn cl

os de Israël adélátedclqual_)í>cstòy,q*noavra %i»cob í.17.

Uuvia, iú roció b en estos aiios, linò por mi palabra. bít's*t',^t

2 Y sue palabra.de Iehovaâel.dizicndo; Zrfa.imt.^,

3 Apartatedcaqui,y bulvcreál Oriente, y cfcó- iyù.Titf,.s-

detccnclarroyodcGarith,qí/rif c antes del lordan. itlJœ

4 d Y bcvcrás'delarroyo,y yo hc mandadoà &t' •■

los cuervos, que te den alli de cerner. d Jwk y sfri>

j Y cl sue, y hizo conforme à la palabra de le- £i -no*0,

tn el palacio de la casa rcal, y pegó suego à la casa hova: ^ fuesc y asientó junto ál anoyo de Cariih,

consigo.y murió, quêtantes del lordan. ,

1 9 Por fus peccados conque el peccó haziendo lo 6 Y los cuervos le trayan pan y carne por la

malodelanredclosojosde Ichova,y andando en maíiana.y pany carneà la tardc.y tcviadelarroyo.

7 Pasiadosalgunosdias, cl art©) ose secextor

que no avia llovido sobre la tiena;

8 fYsueàclpalabiadelehova.dizicndo: 15.

9 *Levantatc,veteàSarcptade Sidon, y alli

morarás: hei-.qui q\ie he mandrdoalli à una mu-

campo.

17 Y subió Amri y todo Israël con el de Gcbbe-

thon,y ccrcáron à Thersa.

18 Y viendo Zambri tomada la ciudad metioíê

los caminos de Ieroboam.y en fus peccados que hi

zo, haziendo peccar à Israël,

ao Los demas hechos de Zambri, y su conspira-

cion,que conspiré, no esta todo e script o en el libro

de las chronicas delosrcyes de Israël/

11 Entonccs elputblo de Israël foc divididoen ger biuda que te sustente,

dos partesja mitad del pueblo seguia à Thebni hijo 1 o Entonccs el se levantó , y se sue à Sarepta. Y

de Gineih para hazerlo rey: y la otra mitad seguia à como llegó à la puerta de la ciudad, heaqu i una mu

ger biuda que estava alli cojendo scrojaô:y el la 11a-

mò, y dixolc; Ruegote que me tray gas una poca de

agua en «w vaso,que beva,

Amri

22 Mas el pueblo quefèguia à Amri, pudo mas

que el que seguia à Thebni hijo de Gineth: y Theb

ni munó,y Amri sue rey.

23 En el aíio treynta y uno de Asa rey de Iuda:

Amri reynó sobre Israel,doze anos.y en Thersa rey

nó seys aíios.

11 Y yendo cíla para tracrscla, el la bolvió à 11a-

mar.v dixole, Ruegote que me tray gas tambien un

bocado de pan en tu mano.

IX Y ellarcspódió ; Bive Iehova Dioi tuyo, qac

no tengo
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rio tcngo pan cozìdo: que solâmete un punodc ha-

fina tcngo cn la rhraja, y un poeo de azeyre en lina

botija; y aora cogia doi serojas.para entrasirie f a-

parejarlo para mi y para mi hîjò,y que lo comamos,

y <fe/p«» nos muramos. ' • -

13 Y Elias lc dixo;No ayás terhor:vé.haz como

has dicho;emperóhazmeàmi primero de ay uná

pequena torta debaxo de la cenizâ y tracmcla:y des-

pues haras para ti y para tu hijòi. 1 ;"' i:

14 Porque Iehova Dios dellìácl dixo ahsi, lajtî-

naja de la harina no faltará, ni la botija del .r/cy te se

diírninuyrá,hasta à quel dia èn que Iehova dará Hií-

via sobre la haz de la tierra.

í$ Enfonces ella suc, y hizo como Ietlixo Êliái,

y comió cl y clla, y su casa algunos dias. ' • '[t

16 Y la tínaja de la harina nunca faltó.ni ía boti

ja del azeyte menguó, conforme à la palabra dit' Ie

hova, que avìa dicho por Elias. '- * V1

17 Defpues deeftas cosas aconteció.que cayòcn-

fermo cl hrjo de la fenora de la caíà.y la enfermedaíî

fue»»gravé,qnenoqnedóenelTe(íuello. ■

18 ' Yf2*dixaàEhas:eQrie tcngo yo cóntlgò;

varon de Dios? Has venido à rni para tract' en me-

Queinú y a monaf misinquidades,y para hazerme ffldrir tni

ôìcc. hijoî •

s£ddantcd« J9 YelIedixo:DamcacàtuhijoténtonceiclIo

tomó de su regaço, y lo Hev6 à la camara dondc ér

estava,y pufolo sobre su camáfc A^

20 Y clamando à Iehova,dixo:Iehova'Dios mio,

» . aun la bindá en cuva casa yo foy holpedado, has

' ' ' 1 <• affligido, mátàrìdole suhijo? 0 v-iV...:

' 21 g Y roidiosc sobre cl nifio tres vezes.y clamó

miaj, hit^t à Iehova, y dixo:Iehova Dios mio, ruegotequè bu-

íiit^t: t. clva cl anima de este nirio à fus entiranasv '•'-> *• -

"«J+-1+ 12 Y Iehova oyó la boz de Elias, y eranima del

ï ' • < iiinobolvió à fus entranas, y rebivió. \""\c;~;

13 YtomandoEliasàlnino,tmxolodèlàcàmài

ra à la casa,y diolo à fu madre,y dixole Elias: Mira,

tu hijo bive. .

24 Entonces la muger dixo à EIias:y» conozeo

aora quetu eret varon de Dios: y que la palabra de

hHeb.wrfad Iehova «.* Verdadcraen tu boca. ".*• 1 11 '

m9ee' ' . Cap it. XVIII. ' "'"'j

e Paiaqufve

Biat aciîHeb.

Eliasst muestra ì Achat, el qmljuittando, àsut

tlputbhy a to.los les prtphtìasj ministres de los idous en cl monte

l de Carmelo, Elias prueva con évidente testhnonio ielcicb Ieho

vafer elverdadero Dios,y Bahal saCfi,j mata todos Usprophetat

delosidobsalarroyodeCifon. II. Hax.evenir Umiia del ado en

grande abundancia.

a q«e no Co. T) Ail ados * muchos dias.fue palabra de Iehova àl

via. An. 17.1. tcrceranoàEliasdiziendo: Vé,muestrateà A-

chab, yyo daré Uuvia sobre la haz de la tierra.

2 Y Elias sue para mostrariè à Achab : y avia

. ' _( t<4V4grande hambre en Samaria.

i,fip'btncMsa 3 Y Achabllamóà Abdiasfu mayordomo.el

atP*<«; c?. quai Abdiasera en b grande mancra temeroso de

¥i.4..d»iiì ighova.

3cel'o, V» ufì 4 c Porquequando Iezabel talava los prophe-

d, 'ìuhuc- tas de Iehova,Abdias tomó cien prophetas,losqua-

dmofír Dtn. jfS efcondi6 de cincuenta en cincuenta por cuevas,

tBvûidétil y los sustentó à pan y agua.

nmímjêt j YdixoAchaf>àAbdias:VéporIaprovincia

^/f/Jj" à todas las fuentes de aguas, y à todos los arroyos, si

rb'úìp.'ï. "1. à dicha halláremos grama, conque conscrvemos la

ittd u net», vida à loscavallos y à las azemilas, paraque r.o nos

lnJffimf'quedemos sin bestias.

MtiiMin/îj 6 Ypartieron entre si la provincia para andarla:

dtDUi m cm- Achab suc por si por un camino,y Abdias sue por si

porotro.

cHtb.ysiif, 7 Y yendo Abdias por eleamino, topóse con

«nunio ícc. Elias: y como lo conocio, prostrósc sobre su rostro,

y dixo; No cres tu mi lenor Elias?

8 Y el respondió: yo foy. Vé, di à tu amo : Hc-

aqui Elias.

9 Y tl dixo, En que he peccado, paraque tu en-

tregues tu sitìrvo en mano de Achab, paraque me

mate?

10 Bive Iehova tu Dios.que ni ha avido nacion,

nircynodondc mi fenor no ayaembiadoà bufear-

te: y refpondiendo todos, No tstáatsuijtï ha conjura-

do a reynos, v á naciones, si te han hallado: .

11 Y aora tu dizesj Vc,diàtu amo: Aqui esta

Elias? ■■ .'■

IX" Yacouteceráquedesque_y9 me aya partido ■ L"* '"*'''

de ti^dEfoiritu de Iehova te llcvará donde^o no se-

pa: y viniendoyo.y dandolas nuevas à Achab, yT,m.ì.lf.

no hallandote el, el me matará: y tu siervo terne a

Iehova ddefdct su mocedad. . t}i"tl}tuu.

1 3 !C * No ha sido dicho à mi sefior loq hizc.quan- bin*d it t.

do Iezabd matava los prophetas de Iehova; que es- "tr"

condi de los prophetas de Iehova cien varones de c'h"/k" 4

cincuenta en cincuentacn cuevas, y los mantuve à y m.

pan y agua? ■ . sHeb. yfurf

14 Y aora dizes tu,Ve,d i à tu amo:Aqui esta E - ^

lias, paraque cl me mate? dclœ Ciiios

ir Y dixole Elias:Bive Iehova de los exercitos, diolï»-

* delarite del qualestoy.que oy me mostraré à el. gj£ 'lac

16 Entonces Abdias sue àencótrarsecon Achab, g itflos hf-

y diolcclavtsojy Achab vino àencontrarfeconE- %f "

:- •"•!'.' ■ ÍÍCíUi m

- 17 Ycomo Achab vido à Elias, dixole Achab: u, laJU

Eres tu el que alboratas á Israël? ™w«»fi

18 Y el respondió. « X, no he alborotado á Isra- '^J'J''

cl.si no tu, y la casa de tu padre.dexando los manda- 2 1. j uj. llf

mientos de Iehova, y i siguiendo á los Bahales. tp- 1. i>« /

iç) Embia pues aora, y juntamc á todo lstacl cn ""*"" uRn

•el mote de Carmelo,y los quarto cientos y cincuen- fEncre do» 0

-ta prophetas de Bahal, y los quatrocientos prophe- pinionesun

. tas g de los bosques, que h comen de la mefa de le- ïffcre"tct.

zaDeí- \ uno«,lchor

: 20 Entonces Achab embióá todos sos hijos de ei ci i>iot;

Ifrflel,y jintó los prophetas enel mote de Carmelo: jtj^jftí'"

2i Y acercandose Elias á todo el pueblo, dixo: íEff'txn»

Hastar quando coxcareys-w/êfrot» entre dos pensa- plstU lu,

mientos? Si Iehova « Dios, lèguildo jY si Banal,yd "^''J""^'

cnpGgdeel. Y el pueblo no reípondió palabra. " '^'l'I'J e .

il Y Elias tomó ì dezir ál pueblo; Solo yo. he f« v/o-r. 4?

Suedado própheta de Iehova; y delos prophetas de Mt wUc

ahal ay quatrocientos y cincuenta varones. 7*dU* "I

^23 Densenos pues dos bueyes.y eícojanfe eIlos-£'/*r. it

el uno, y cortenlo en piccas, y ponganlo sobre lena, ffl-ní" " *<

masnoponganfucgodebaxojyyo apatejaré el o- í™"/^'^

tro buey.y lo pôdré sobre lena,y ningun fuego pon- txempi,sé i

dré debaxo. i.Xn.utd

24 Y vosotros invocareys en el nombre de vue- ^„^'^j

stros dioses, y yo invocaré cn el nombre de Iehova; "ji*f**^

y será, k que el dios que refpondiére por fuego, fea d'1 c,el,'J

cl dios. Y todocl pueblo respondió, diziendo;' Es f Heb. BuJ

bien dicho. piUbra.

2 r Entonces Elias dixo á los prophetas de Bahal; «cepon

Eícojeos el un buey.y hazed primero:porque voso- „ s

trossoyslosmas,yinvocadcnel nombre de vues- me ai tito

tros dioses: mas no pongays fuego debaxo. su culto.

16 Y ellos tomaron el bucy que les sue dado, y ï s,n!

aparejarólo, y invocaró cn él nombre de Bahal dei-

de la maiìana hasta cl mediodia diziendo.Bahal res-

pondenos:masnoaviaboz, ni quien rcfpondieíTe; "qc jqjjj

entretanto ellos mandavan faltandocetca del altar quio.q.d.

que avian hecho. habiaiiio

27 Y aconteció ál medir. 1 ia, Elias » burlava de- V^cmfm

ellos diziendo: Gritad á alta boz; que dios es, quiça ?4

tient ° negocio, ó va en seguimiento, ô va algun ca- detgiúcrA

mino,ó duerme,y defpertará. í'it'nfíA

»8 Y ellos damavanàgrádes bozes,y P fajavan-

se con
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msta los prophetas de Bahal. I

se con cuchillos y Con lancetas c onforme à su costú-

bre.hasta derramar sangre sobre íì;

19 Y enno paftó cl mediodia, y cllos aun 1 pro-

« rfléa pheraslen hasta el tiempo del sacntkio *del Présen

te, y no*«À»boz,niquienrespôdiesse,ni escuchasse.

30' ' Entonces Elias dixo à todo el pueblo; A'ccr-

1 caos à mi. Y rodo cl pusblo se llegó à el, y cl * repa-

paró el akar de Icheva que estava ruynadcv , . ■

51 Y romando Elias dozepiedras,* f Conforme

|ib ;9. j8 il numero de los tribus de los hijos de Iacob, al quai

Kr<}u« aviasidopalabradc Iehova diziendo, * Israël será

gitcaixo tu nombre, ■■ ■

kcad fz EdisicóconIaspiedras<wialtarencl nombre

de Iehovatdespues hizo una regadera arredor del al-

■EtvtS tar' q"8010 cupieraji 1 dos íattos de simiente. ,

L*> in- 33 ' Despucscompusolalcna,y cortó el buey en

Br.do u pieçaSjy pusolo sobre la lena.

34 Yslixo.Henchidquatrocantarosdeagua,y

derramalda sobre cl hocausto, y sobre la lena. Y di-

t* xo; Hazeldo otra vez y hizierólo otra vez: Y dixo:

Hazeldo la terecra vez. Y hizierólo la terceravez,

3 j . De tal mariera q las aguas corrian arredor del

altar, y avia tambien henchido la regadera de agua

DE LOS R*EYES. Eol.tij

endo, Ansi me hagah los dioscs, y ansi me anidan.si

mananaà estas horas yonoaya puesto tu anima

como la de unodecllos.

3 » Yel uvo temor, y levantóse, y fui fie, b por S

escapar su vida, y vino à Becrscbah.quc « cn lùua, «

ydexóallisucriado. Kh^'s^ÙL

4 Yd se sue por cl desierto un dia de camino-.y b Hcb.p&t s*

vinOj y sencóse debaxo de un Enebro,c y detseando »'mJ-

morii se dixo: Basic ya,ò Iehova, quita mi anima, J*î^J£5S

que no soy yo jnejor que mis padres. niorir.

j Y écnandoíè debaxo de un Encbro,durmio- à ^fi M«y-

sc; y heaqui luego uii Angcl, q le toeó, y Jc dixo; %Td'jff,'.

Levancate, corne, u quiU™*-

6 Entonces el mirò.y heaqui à su cabecera una "p "H*™ "

torta cozida sobre las ascuas, y un vaíò de agita, y Jj' ^Jpiç»,

comiòy beviò, y bolviose à dormir. ' i>! tfnfh"

7 Y bolvicndo cl Angel de Iehova la scgunda «/ /»

vez, tocoic, diziendo'.LcvanretCjComcîporquc gian n£l™f'f„

camino te resta. ç„

8 Ylevantofe, y comiòy beviò, y camino con msnicaiia

la fortalcza de aqlla comida c quarenta dias, y qua- V''.^

renta noches,hasta el monte de Dios,Hoieb a 7■„, Àyunn-

9 f Y alli se metiò en una cueva donde tuvo tn mi&nr» . 

r
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cilo, que tu tris Dios en Israël, y que yo soy tu sier-

vo.yqueporniandandotuyohc hechotodas estas

cosas.

37 * Respondeme Iehova, respondeme,paraque

conozcaeste pueblo, quctn,ó Iehova, ères clDios,

y T que ru bolviste à tras el coraçon deellos. , , ■ . 1

38 Entonces cayó suego * de Iehova, clqualcon-

sumió el holocausto, y la len.\, y las piedras y el

(sus™ dite polvo,y aun las aguas que tstavan en la regadera la-

«oesta mió, .. . ■

COB" 39 Y viendolo, todo el pueblo, cayeró sobre fus

rostros, ydixeron: Iehova csel Dios, Iehova escr*

riátío. Dios.

■» 40 Y dixoles Elias: Prended à lo» prophetas de

[CmS Baha!,q no escape ninguno. Y ellos los prendicron:

fur*, --icu: y Uevòlos Elias al arroyo de Cifon, y alli los dego-

Ì>-g9 ' I« lló.

41 »j Entonces Elias dixo à Achab: Subc, come,

y beve, porque una grande lluvia suena

4 z Y Acnab subió à corner y à bever,y Elias su

bió à la cumbre del Carmelo, y prostrandose àtier-

ra puso su rostro entre las rodiUas,

43 Y dixo à su criado: Subc aora, y mira azia la

mar. Y el (ubió, y miró, y dixo: No ay nada.Y cl le

bolvió à dezinBuelve siete vezes.

44 Y à la fcptima vez dixo:YYo veo un» peque-

áa nuve, como la palma de U m*n» de un hombre,

que subc de la mar. Y el dixo: Ve, y di à Achab,

mb»- unze*/ c*rro,y deciende porque la lluvia * 110 te

ataje.

4y Y aconteció estando en esto, que los cielos se

eícurecicron con nuves, y viento,y nizo una gran

lluvia. Y sabiendo Achab vino àlezrael.

' 46 Y la mano de Iehova suc sobre Elias, el quai

cinio fus lomos, y vino corriendo dclátc de Achab

hasta Hegar àlezrael..

CAPIT. XIX.

Elias nmenar.aào de lezgbclmuger de Achabse va it la tìerra,

•tend cumin» es etnfirtado de Diospor un- Angel,que ledà de ct-

"pier y de bever. U. Llezad» il mante de Ortb, Vios se U muestra y

f3 cohsuelt*: le manda lo quehí dehax.er. Ill.Partidide aui,Ua-

tna-à £ùjë<> des'a arada,elquall» figue dexadasndaslas usas.

Ach ■ b dió la nueva à Iezabcl de todo loque E-

lias avia hecho.y como avia muertoà cuchillo

todos los prophetas.

z Y etnbió Iezabcl à Elias un mensagero dizi-

«r»

tla. ìië

t>mt W dt

filé. \sa-

hovaDios de los exercuos:porquc los hijos de Israël t^!*' u

handexado tu Atiança, lian dernbado tusaltarcs, v ,.iu'mt'.?,u

han muertoà cuchillo tus prophetas, y yo solo he tqurj

quedado:y g procuran mi anima para quitarme- '^uf'""

k- it.'. '

11 Yel.ledixo: Sal suera, y pontcencl mStede- ♦R°m.n.í,

lante de Iehova. Y heaqui Iehova que paflava.y un ÍEI}'

grande y poderolo viento querompia los monres,c<,OT,

y quebrava las penas delantc delchov.rmas Iehova s<«í jïn Ça

no estava en cl viento. Y tras el viento, un téblor: 1-s"»-

masIehoyanof/îaf«cneltembIor. g'w^b. bus-

11 Y tras cl temblor,un fuego: mas Iehova no<- can.

yfcrwrenelfueeo. Y tras cl fuego, un silvoquieto,y h í-J»''0"»-

t. , 0 0 1 un tetremo-
delicado. t0

13 Elqual como Elias oyó ' cubriò fu rostro con IL» mifm,

su maiuo; y saliò, y parose à la puerta de la cueva:y *^ ^íp't

heaqui una boz à cl diziendo:Que hat.es aqui Elias? yh,"m'fi}„

14 Yclrespondiò:Hezcladocózelopor Ieho- Esji.6,1.

va Dios de los cxercitOÂ:porque los hijos de Israël

han dexadotu Aliança, han derribado tus altarcs.y

han muertoà cuchillo tus prophetas, y yo solo he

quedado: y procuran mi anima para quitarmcla.

Ij Y dixole Iehova: Vé, buelvete por tu cami

no, por el desierto de Damasco: y vendras, y ungi-

rás à Hazacl por Rey de Syria:

1 6 Y à Ichu hijo de Namsi ungifás por rcy sobre

Israël: y à Elifco hijo de Saphatde Abeth-mchula

ungirás paraque sea propheta en lugar de ti.

17 Y será,* que el que escaparé del cuchillo de *** R*T-*.»-

Hazael, Iehu lo matará.y cl c^ue eseapare del cuchi- ^Kom

Uo de Iehu , Elisco lo matarà. k , m,

18 * Y k yo haré que queden en Israël 1 sicte mil: ftrvudc. htt>.

todas rodillas que no se encorvaron à Bahal, y to-

das bocas que no lo m befaron, i *Muchoi

19 «j Y partiendofe el de alli,hallò à Elisco hijo miiiaies de h-

de Saphat que arava con doze yuntas delante de íì:y 'J^j^"*aJ

elcraunodelosdoze^'íowj. Y passando Elias por ^c Y Cuya»

delante deel.cchò su manto sobre el. bocaj no 8<c.

10 Entonces el dexando los buêycs, vino corn- m£fL b'^'

endo en pos de Elias, y dixo:Ruegote que me de- u'ìlt°„"A

xcs besar mi padre y mi madre, y luegoyré tras ti. i>h.)\.yj.

Y cl le dixo: Vé, y buelve, n que te he^> hecho? 1I L

11 Y 0 bolviose de enpos deel.y tomò un par de * u^nìt,

bueycs,y matòlos,y con cl arado de los bueyesto- noyo. N»

ziò la carne deellos, y diòla àl pueblo q comicsseii;y fal'« & boi-

despues se levantò, y fúc tras Elias, y ierviale. H eiìc».

P CAP.



Ben-adad et vencido. t. DE*LDS REYES.

CAPIT. XX.

«HcbComo

tu palabra.

h i sai. U

haré.

cHab.Yftrâ,

todo cudici-

abledecuso-

jos, pondrán

m tu mano y

tomarán,

dHcb. Mo

oygas, y bo

quicial.

tHcb.quitn

cuis pies,

f Elquese ar

ma para la

guerra,como

«lque se de-

larma avida

b victoria,

g q%À.poneti

•» ndtn tara

¿ir cUjstltt.

Yhtb.ftAllf

lHefc.Yhiri.

«ton varon

fi n:on.

Achab con clfavurdeDios vence ilreyde Syrí» con todofa ex-

trcito. lLElqualèofoicndo cótra Achab dos años defbues ts tam

bién deshecho, y preso. Wl.ïormer Achab perdonadoy suelttàl

rey dcSyri*,es gravementeamenazado de Dios porunpropbeta.

ENtonccs Bcn-adad Rey de Syria ¡untó todo fu

exercito, y con cl treyntay dos reyes con cava-

líos y carrosj y subió, y puso cerco à Samaría, y

combatíala.

i Y embió mensagerosà Achab Rey de Israel

à la ciudad diziendo,

3 Ansi ha dicho Bcn-adad; Tu plata y tu oro es

mió, y tus mugeres y tus hijos hermosos son mios.

4 Y el Rey de Israel respondió, y dixo; » Co

mo tu lo dizes rey señor mió, byofiy tuyo, y todo

loque tengo.

j. Y bolviendo los mensageros otra vez dixeró;

Ansi dixo Bcn-adad ;Embio yo à ti diziendo-, Tu

plata y tu oro, y tus mugeres y tus hijos me daràs:y

mañana à estas horas,

6 Yo embiaré à tí mis siervos, los quales escu

driñaran tu casa, y las cafas de tus siervos, c y toma

rán con fus manos y llevaran todo lo precioso que

tuvieres.

7 Entonces el rey de Israel llamó à todos losAn

cianos de la tierra, y dixoles: Entended, y ved aora,

como este no bule a sino mal, porque ha embiado à

mi por mis mugeres y mis hijos, y por mi plata y

por mi oro, y yo no selohé negado.

8 Y todos los Ancianos y todo el pueblo le re

spondieron: d No le obedezcas, ni hagas lo q pide.

9 Entonces el respondió à los embaxadores de

Ben-adad: Dezid àl rey mi señor: Todo loque man

daste à tu siervo àl principio, haré: mas esto, no lo

puedo hazer:Y los embaxadores fueron, y dieronle

la respuesta.

jo Y Bé-adadtornó à embiar à el diziendo:Ansi

me hagan los dioses, y ansi me añidan,qel polvo de

Samaría no bastará à los puños de todo el pueblo

e que me sigue.

11 Y el rey de Israel respondió, y dixo:Dezil<íe,

q no se alabe' el q se ciñe, como el q ya se desciñe.

12 Y como el oyó esta palabra estando bevien-

docon los revesen las tiendas, dixo â fus siervos,

6 Poned, y ellos pusieron contra la ciudad.

13 Y heaqui un propheta h vino à Achab rey de

IsraeLy le dixo: AniÍ ha dicho Iehova, Has visto e-

sta tan grande compaña? heaqui yo te la entregaré

oy en tu mano, paraque conozcas q yo/<y Iehova.

14 Y respondió Achab: Por mano it quien? Y el

dixo: Ansi dixo Iehova: Por mimólos criados de

los principes de las provincias. Y el tornó à dezir:

Quien comentará la batalla? Y el refpondió.Tu.

1 ¡ Entonces el reconoció los criados de los prin

cipes de las provincias,los quales fueron dozientos

y trcynta y dos. Luego reconoció todo el pueblo,

todos los hijos de Israel^**fueron siete mil.

16 Y salieron à mediodía:Y Ben-adad eftava be-

viendo borracho en las tiendas,el y los reye¿:treyn-

ta y dos reyes, que avian venido en fu ayuda.

17 Y los criados de los principes de las provinci

as salieron los primeros. Y Ben-adad avia embiado

quien le diú aviso diziendo: Varones han salido de

Samaría.

18 El entonces dixo: Si han salido por paz, to-

maídos bivos: Y si han lalido para pelear, tomaldos

bivos.

19 Y los criados de los principes de las provinci

as salieron de la ciudad, y después deellos el exer

cito.

20 « Y hirió cada uno àl que venia contra si , y

los Syros huyeron siguiéndolos los de Israel. Y el

rey de Sytia Ben-adad se escapó sobre un cavallo,

y la gente de cavallo.

2 1 Y salió el rey de Israel, y hirió la gente de ca

vallo'y los carros: y deshizo los Syros con grande

estrago. IL

22 f Y llegándose k el propheta àl Rey de Isra- k eu-, ¿n

el, dixole:Ve, esfuérzate: (abe y mira loque has de

hazer, porque passado el ano el rey de Syria ha de

venir contra ti.

23 Y los siervos del rey de Syria le dixeron du»

dioses fon diosesde los montes, por esto nos han

vencido: mas si peleáremos con ellos en campaña,

ver/cha si no los venciéremos.

24 Haz pues ansi: faca los reyes cada uno de fu

lugar, y pon capitanes en lugar ¿cellos,

x$ Y tu 1 hazte otro exercito qual fue el exercito 1 Heb-

que perdiste: cavallos por cavarlos, y carros por car- ute*

ros:y pelearemos con ellos en campo rafo,y veremos

si no los vencemos. Y el los oyó,y hizolo ansi.

i6 Pastado el año, Bcn-adad reconoció los Sy

ros, y vino en Aphec à pelear contra Israel.

27 Y los hijos de lseael fueron también recono-

cidos,y m tomando viandas fueronles àl encuentro, ..^

y assentaron campo los hijos de Israel delante de e-

ílos, como dos rebañuelos de cabras; y los Syros

henchian la tierra.

28 Y llegándose a el varón de Dios al rey de If- j» lí * «

rael hablóle diziendo: Ansi dixo Iehova; Porquan- b*re, u-

to los Syros han dicho: Iehovaes Dios de los mon

tes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta

grande multitud en tu mano: paraque conozcays

que yo fey Iehova.

29 Siete días tuvieró astentado campo los uno s

delante de los otros, y àl séptimo dia se did la bata

lla; y matáron los hijos de Israel de los Syros en urí

día cien mil hombres de pie.

30 Los demás huyeron à Aphec à la ciudad: y el

"muro cayó sobre veynte y siete mil hombres,quc a-

vian quedado: y Ben-adad vino huyendo à la ciu

dad,^ escondíase de cámara en cámara.

3 1 Entonces fus siervos le dixeron: Heaqui ave

rnos oydo de los reyes de la cafa de Israel, que son

clementes reyes:pongamos pues aora saceos en nu

estros lomos, y sogas en nuestras cabeças, y salga

mos àl rey de Israel: por ventura te dará la vida.

32 Y ciñeron fus lomos de saceos, y sogas à fus

cabeças, y vinieron ál rey de Israel, y aixeronle:Tu

siervo Bcn-adad dize: Ruegote 0 que biva mi ani-°Qs-m,<

ma. Y el respondió; Si el aun bive, mi hermano es.

3 3 Esto tomaron «gK*flM varones por buen a- ,

güero, y tomaron presto P esta palabra de fu boca,y _Hefc_ ^

dixeró: Ben-dad tu hermano. Y el dixo-.Id, y traes- y dixemn.

do,y Bé-adad salió à el,y el lo hizo subir en un car- 1 Ben-a*

ro. «, tA tufen

34 i Y el le dixo:Las ciudades que mi padre to- ¿LmJSl

mo ' àl tuyo, yo las restituyré; y haz plaças en Da- f*«*•;"*

masco para ti, como mi padre las hizo en Samaría: £

f y yo me partiré de ti confederado. Y el hizo con d^M**

el aliança, y embiolo, tg.d.v>¡

i S J Entóces un varon de los* hijos de los pro- '"'"¡j.

prietas dixo » à fu compañero por palabra de Dios: u A unò q

Hiéreme aora. Y el otro varon nolo quiso herir. vidó ot*

36 Y el le di>o;Porquanto no has obedecido à

la palabra de Iehova,heaqui en apartándote de mi

un león te herirá. Y como fe apartó deel, topólo **

león, y hiriólo.

37 Y el topóse con otro varon,y dixole : Hiére

me aora,Y el otro hombre * hiriólo, y diole unacu- xHeb.bme

chillada. *» 7 &V

3 8 Yfucsc el propheta, y púsose delante del rey

en el carrúno,y disfreçosefQimndoft sobre los ojos un

Telo

351 Y como



I. DE LOS REYES.Jaboth apcdreado.

39 Y como cl Rcy passava.cl dió boxes àl Rey ,y

dixo: Tu siervo salióentre cl esquadron, y heaqui

apartandose uno, truxome àotrodiziendo:Guarda

à este hombre, y si el faltare faltando, tu vida será

por la Cuva, ó pagarás un talento de plata.

dto.it» 40 Y como tu siervo.y estava ocupado à una par-

■*KÎ° *", te y à otra, el desparecio. Entonces el Rcy de Israël

u
lUiUet.

le dixo,1 Estaserá tu scntencia:tu la pronunciaste

41 Entonces el quitó de presto el velo de sobre

EubSia ^us °'os' y c* R^ de Israël conoció que era de los

Mol prophetas.

41 Y el le dixo: Ansi dixo Iehova : Porquanto

íjaeèmca- foltaste de la mano el varó a de mi anathema, tu vi-

"ímfu- ^cr«í Por 'a ^uya> v tu pucblo por el suyo.

' j, 4^ Y el Rey de Israël se sue a su casa triste y e-

noiado: y vino à Samaria.

CAPIT. XXI.

Naboth poravernegad»fit vin» à Achab, et acttsadosa'.ftmen-

tt.y apedreado pormduiìria de Iezabel, quepor esta via ganó la

vin» de ìiabethpar»fit marido. 11. Elias por mandado de Dits

demneia à Achabgrande vengançafibre elyfibrefit muger,y to-

dafié ca/àjpor la muette del innocente Naboth :y humi'dandoleA.

chab à esta amtnefiacionpios le relaxalapen» reservandolapa-

rasufitCeffir.

PAslados este* negocios, aconteció que Naboth

de Iezracl ténia una vifia en Iezracl junto àl pa-

lacio de Achab rey de Samaria.

1 Y Achab habló à Naboth diziendo:Dame tu

vina para un huerto de legumbres, porque está ccr-

cana, cerca de mi casa,y^» te daré por ella otra vifia

mejor que esta: o si mejor te pareciere, pagartclahe

à su precio de dinero.

tnif^H i Y Naboth respondió à Achab:» Guardèmc

*Mnì" Iehova de àyo te dé à ti la heredad de mis padres.

Eu/.»* 4 Y vinoiè Achab à su casa triste y enojado por la

'"«/' u Pa^ra 4 ^a'Jot^ ae lezrael le avia rcipódido, di-

tfíftm 2Ìendo,Note daré la heredad de mis padres:y acof-

»mjfc»p<. tóse en su cama,y b bolvió su rostro,y no comió pa.

|s.»Up. ^ Yvino àel fumugerlezabel.y dixolc: Por

que está ansi triste tu espiritu? y nocomes pan?

6 Y ei respondió; Porque hablé con Naborh de

tHtb. mio- Iezrael, y dixele, que me dicste su viha por dinero:

0 que, si mas queria, le daria otra vifia por ella : y cl

ú> ' rcspondió'Je no te daré mi vifia.

i H&boni- 7 Y su muger Iezabel le dixo: c Eres tu aora rey

íîe* aio- f0brc Israel? Levantate, y coirt» pan,y à alegratcyo

"ïscmáo. tc daré la viha de Naboth de Iezracl.

( Casombct 8 Entonces ella escriviô létras en nombre de A-

.èiaaubu- chab, y sellólas con suanillo,y embiolas* àlos An-

«ra» tMi- cianc-s, y a los principales, que moravan en lu ciu-

K»udî(ìi dad con Naboth.

faajjdo i t> y las letrás q escriviô deziá ansi.f Pregíonad a-

5fc hijoj yuno;y poned àNaboth en la cabecera defpueblo:

■Sri. 10 Yponed ««jîwiyrâí dos hombres 8 pérversos

ífcte^110" ^c'ante deel,que atestiguen contra cl, y digan : Tu

|UkM- 'lash bendicho àDios y àlRey» Y entonces íàcal-

Utjíiftt»- do, y apedrealdo, y mueí?/J' t,-

fa titré, j ! y los de su ciudad,lós Ancianos y los princi-

mSt^< P^5' *lue moravan ensu ciudad, lo hizieron como

jiy 1, /.' j Iezabel les mandé,conforme à como estava eserip-

* *" >j, to en las letras que ella les avia embiado.
i »i »„/-,. n y pregonaron ayuno,y assentaron â Naboth

en la cabecera del pueblo.

D<" ij Y vinieronooshôbrespcrversosy scntaronse

S*»/ìííí ^e'ame del,yaquellos hombres perversosatestigua-

F0I.1Í4

viha de Naboth de Iezrael, qne no tela quiso dar

por dinero: portj Naboth no bive, mas es muerto. 1 Comtcts*

16 f Y oyendo Achab que Naboth era muerto,

levantóse para decendirà la vifia deNaboth de Icz- n.

rael.para tomar la posiesiìonde ella.

17 Entonces m suc palabra de Iehova à Elias

Thcsbitadiziendo: h»HaM&to-

1 8 Levantate.decicnde à encontrarte con Achab B^fp,*nh

rey de Iftacl.quc tstéíeti Samaria: Heaqui el eíià en

la viha de NaDoth,à la quai há decendido para to

mar la possession declla. *

1 9 Y hablarlchás diziendo:An si dixo Iehova:" No

matastc, y tábiefì has posseydo? Y tornarlehas à ha- a ^tpi t*m-

blar diziendo: Ansi dixo Iehova: En el mismo lugar *•'» "p—

dondclamicrôlosperrosla sangrede Naboth,0 los J^J* *^rf"

perros tábien lamerán tu sangte, P la tuyamisma. òiti.tt,it.

10 Y Achab dixo à Elias: Enemigo mio has me fi """p'»

ya halladoFY el 1 respondió; halle ». porque 1 te has ' Tam.

vendido à mal hazer dclante de Iehova, bien h njrc

1 1 *Heaqui yo traygo mal sobre ti,y barreré f tu q hcb-y &xo-

posteridad, y talaré de Achab todo meante á la pa- jó^on^H

rcd,c àl guatdado,y ál desamparado cn Israël. eselavo 3/

11 Yyo pondré tu casa * como la casa de Ierobo- &c-

am hijo de Nabar, * y como la casa de Baasa hijo *lj^5"*

de Ahias, por la provocacion conque me provoca- skcb.cn poi

ste à yra, y conque has hecho peccar à I srael . *

13 * De Iezabel tambien ha habladò Iehova.di- «,

ziendo:Los perros comcràn à Iezabel en la barvaca- • An. 16,5.*

na de Iezracl. * ^Rcy".?.

14 El que de Achab fuerc muerto cn la ciudad,

perros lo comcra'n: y elquc fuere muerto en cl cam -

po, comerlohan las aves del cielo.

1$ A la verdad ninguno sue como Achab, que

anfi* se vendiesse à hazer lo malo dclante de los o-

jos de Iehova: porque Iezabel su muger lo incitava. 4 Vn.xy

16 El sue en grande manera abominable, cami-

nando enpos de los idolos, conforme à todo loque

hizieron los Amorrhcos,ì los qualcs lançó Iehova

dclante de los hijos de Israël.

27 Y sue, quido Achab o yó estas palabres/ rô- a fimiitui»

pió fus vestidos,y puso íkeco sobre su carne.yayu- fi«f:jfiH"

^. nójV durmié en * fàccoy andinro humillado. ^SstiïJn'
•*''"- " r '7 z8 Entonces sue palabra de Iehova à Elias Thes. xSatttu

bita diziendo: ^ t, í«'«*m

m No has visto comcj-Achab se há humillado c*^'* S*^

delante de mi'Pues porquanto íe há humillado de- AdHéU, it*-

lante de mi, no traeré cl mal en fus dias,* én los dxas %m», fritt-

dc su hiio traeré cl mal sobre su casa. . . fi-}*ll'fi>

CAPIT. XXII. - fUminèé,

ConcertanioAchaby lositphatfcy de Iud» de yrcStr» Ritmotb * i.R«yct,9

de Galaad,Micht»s prtpluraUidenunci» mal fitceffo eotttra'él l^ .... ,

ttfumomo de 400 . jatfis profhct».<,que tepromettan l» viBtria*

ll.Vetúdoéá la batalla, Achattes htrìdodemaette,y lospetrts l».

rniennfiéfangre del carro en Samaria, conforme á la amtnax.»

delprophet^ Elias:yfiteede Ochoziasfit hijo enfit lugar. JÍJ. lofa-

jlhatpii hijó deAj»reynam Ittda, elqualmuertoJitcide cnfulu*
■garloramfit'hijo.

REposafon» * tres anos sin guerra entre los g ifhitìtron.

Syros y Israël. " . * ».cbk*;

'í ' Ál tercero afio aòifiteció, ôûè losaphat '*"

Rey de ludadecendláàl Rey de Israël.

3 Y cl Rey de Israël dixo à sus siefVos: No sa-

béysquees nuestra Ramoth de GalaadîY riófotros

bçeffamósde'tomarladeynâhbdélRey deSyria. ui,,.jv

4 : Ydixoâlosophafj ©uieres venircon migoà^niòV'ciiiç^».

t Ramtìth de Galaad.' Y Iòtaphat ref- ™& , flOfa-

mut,

Mi geste d«

1—. — cavallo, q. d.

14 Y embiaron lúego àîezabcl, dizichdp :Na- ■ -■yj'-:YidixoIosaphatïtRéy de Ifraeh Yò'te fue-oti sommay

2** both esapèdrcado,yjiiucrro. g»queconsultesoylapalabradeIehoVai' ( hra/aatin»

^""w. 15 Y como Iezabel ÒyÔ,qúe Naboth era, apedre- 6 Entonces el Rey1 delsrael juntócomO quátfo-

'*í >••!«. adoy muerto,dixoàAchab;Levantateylpossecla cidntoïvàrones prophétas, àlosquales dixoViré ì

P i la guerra
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c Hazian su

Muette de Achab»

la guerra contra Ramoth de Galaad,o dexarlahe'?Y

cllos dixeron: Sube,porquc el Senor U entregará en

manos del rey.

7 Y dixo Iosaph at: Ay aun aqui algun prophe-

ta de Iehova por el quai consultemos?

; S Y el Rey de Israël respondiô à Iosaphat; Aun

«y un varon.por cl quai podriamos cósulcar à Icho-

va.Michcas hijo deìcrola;mas yo lo aborreseo,por-

que nunca me prophetiza bien,siuo folamente mal.

Y Iosaphat dixo: No hable el rey ansi.

9 Entonces cl rey de Israël llamó à un eunucho,

y dixole; Trac presto à Micheas hijo de Iemla.

i o Y cl rey de Israël y Iosaphat rey deluda esta-

van sentadoscada uno cn su silla re*/,vestidos de fus

ropas naît s , cn la plaça junto à la entrada de la pur r-

ta de Samaria, y todos <* los prophetas ■ propheta-

van delantc dcellos.

ii Y Sedcchias hijo de Chanaana se avia hecho

officioi â fiu unts î cuernos de hierro.y dixo : Ansi dixo Iehova;

futu h««a Con estos acorncarás à los Syros hasta acabarlos.

is aWkuut ii Y todos los orophetas prophetavá de la mis-

lat ftu. s. cn ma mariera diziendo: Subc à Ramoth de Galaad, y

pbtcii Pr° ^cr*s profperado, q Iehova la dará en mano del rey.

13 Ycimensagcroqueaviaydoàllamar à Mi-

cheas,le habló diziendo: Heaqui las palabras de los

prophetas à una boca *nu*cU» ál rey bien : sea aora

tu palabra cÓformc à la palabra de alguno de cllos,

y habla bien.

1 4 Y Micheas respondiô: Bivc Iehova, que lo

que Iehova me hablârc,eslb diré.

1 j Y vino àl rey, y cl rey le dixo; Micheas, yrc-

mos à pelcar contra Ramoth de Galaad, ô dexarla-

j Yt»»U co- hemos? y cl le respondiô:? Subc,quc seras prospéra

nt consot- do,y Iehova la entregará en mano del rey.

mindoft con g y cl Rey le dixo: Hasta quantas vezes te con-

lot muchoi. . , ' .. r 1 „ » j 1 ,
j urare que no me digas uno la verdad ca el nombre

de Iehova?

h Frophetiza 17 Entonces cl dixo: h Iff.vidc à tôdo Israël es-

«IKaysumu- parzido por los montes comoovejas que no tienen

"* paston y Iehova dixo: Estos no tienen senot bucl-

vase cada uno à su casa en paz.

1 S Y el rey de Israël dixo à Iosaph at:No te lo a-

via yo dicho? Este ningunacosa buenaprophetizará

sobre mi sino folamente mal.

1 9 Entonces cl dixo;Oyc pues palabra de Ieho

va: i> vide à Iehova fentado cn su throno, y todo el

io.íngin'ï- exercitodclosciclosestavacabcel,àsu diestra yà

tk. 'T>>*iqur susiniestra. >•

*V /V'"/ ìo Y Iehova dixo; Quicn» induzirá à Achab,

f£u*mt; paraq suba, y caygaen Ramoth de Galaad? Y uno

6-c. Píhor* dezia de una mancra, y otro dezia de otra.

t»fia iimt- 2, 1 k Y salió un espiritu, y pusose dclante de Ie-

hova>y d«o:Yo lo induziré.Y Iehova lc dixo: J De

kKsi, /•*.!, * que manera?

SauMtfi 2.1 Y cl dixo: Yo saldré, y seré esoiritu de menti-

ÎHtklÉnqmî ra en DOCa dc tc,dos fus prophetas. Yel dixo: Indu-

jv,Hefc.preyi- zirlohas, y aun m saldráscon cllo ASal pues, y haz-

leeetii. EiU lo ansi. • _

Banda df AJ Y aora heaqui Iehovabá puesto clpìritu de

n Çr«n cm- mentira cn la boca de todos estos tus prophetas, y

S"" de l" Iehova ° hádecretado mai sobreti. , \

A " *4 Y Ucgandosc Sedcchias hijo de Chanaana bf

fvii mvutr rió à Micheas en la mexiUa djzicndo:rPor donde sc

f* tìcineu y fuede mielesoíritu de Ichova.para hablarte à ti?

dîî) *î Y Micheas respondiô: Heaqui tu loveras cn

o H«b.hat>iò.el raismo dia, quando t* yráXractiendo 4e. camaifa

• i,chton.i8 encamaraporesconde^te;,' ,.-

auS!econ" *<í Entonces cl rey de Israël dixo: Toma à Mi- '

<' DaM. .u cheas y buëlvelo à Amon gorernador de la ciudad,

«otnttinur y à Ioas hijo del rey. -

STaurM 27 Y4ir«: Ansi dixo cl rey^Eçhad à este enla

ajua. carçcl,y «jmantcneldoconpan de angustia y con

î. DE LOS REYES.

agua de angustia, hastaque yo btielva cn paz.

2$ Y dixo Micheas: Si bolviendo bolvicres ert

paz.Iehovano há hablado por mi. Y tornó à dczir:

1 Oyd todos los puebloS. r Cita el pt«-

20 f Ansi subiò cl rey de Israël y Iosaphat rey de Phcu P01 B-

luda à Ramoth de Galaad. ' '

30 Yel rey de Israël dix» à Ioíàphat- s Yo me u.

disfreçaré.y ansiemraié cn la batalla:y tu vistetc tus sHeb- M°-

vestidos. Y cl rey de Hrael se disfreçó, y entrò cn la ^^*

batalla.

31 Y el rey drSyria avia mandado à fus treynta

y dos capitanes de los carros diziendo: Np pelecy s

vosotros con grande ni con chico, sino contra solo

el rey de Israël.

32 Y comolos capitanes de los carros vieronà

Iosaphat, dixeron: Ciertamcnte este es el rey de Is

raël, y vinicróse à el para pelear tto e/:mas cl rey Io

saphat dióbozcs.

33 Y viendo los capitanes de los carros que no c-

ra el rey de Israël, apartaron se deel.

34 Mas un varó flechando su arco t quanto pu- t Heb. «d su

do, hirióàl rey de Israël por entre las iunturas y las f'V1"^ "'

cofaças. Ycldixoalucarrctero, Buelve* las rien- tHr*fnïi>u

das y sacamedelcampoquccstoy heride. " encatni

3 J La batalla se avia encendido aquel dia,y el rey f* f"" M;

estava en su carro delante de los Syros: y a la tarde i*ic44>.^i

murió- y la sangre de la herida corna por cl seno del J. chn- 1 7.

carro. " |

3 6 Y à puesta del Sol passó un pregon por cl cam- nuuo.

po diziendo: Cada unof* v»y» à su ciudad:y cada u -

no à su tierra.

37 Y el rey murid,y suc traydo à Samaria; y sc-

puitaron àl rey cn Samaria.

38 Y lavâron el carro en cl estanque de Sama-

ria,y los perros lamieron su saugve:y lavaron sus ar

mas, côfotme á la palabra de Iehova,* que avia ha- , M

blado.

39 Lodcmas dcloshechos de Achab, y todas

las cosas que hizo,y la casa de marfìl que edisicò, y

todas las ciudades que edifìcó, no esta escripto cn el

libro de las Chronicas de los reyes de Israël?

40 Y durmió Achab con sus padres, y reynó est

su lugar Ochozias su hijo.

41 5 Y Iosaphat hijo de Asacomcnçòà reynar

sobre Iuda en el quarto aho de Achab rey de Israël.

41 Y era Iosaphat de treynta y cinco aíios.qul-

do començó à reynar, y reynó vcynte y cinco aiiòs

cn Ierusalé. El nombre de su madre/«« Azuba hija

de Salai*

43 Y anduvo cn todo el camino deAíà su padre

íîn decl in ar dcel,haziendo lo qu4 irs recto en los o-

joi île Iehova.

44 Con todo eslb * los altos no fueron quitados; % ^

que aun el pucblo sacrificava,y quemava olores en ^ An. t^x

los altOS. y X>f«r.í j

4j Y Iosaphat hizo paz con cl rey de Israël. irJudbm*

46 Lo demas de los hechos de Iosaphat, y fus va- f£ '

lentias, que hizo, y las guerras que hizo.no estáuTWí *t

escripto en el libro de las Chronicas de los reyes de t"mt",

iuda? î.?;d

, 47 Y *clrestodcloîfometicosqueavian que- x'h

dado en cl tiempo de lii padre Afa,cl los barrió de la , .
tierra. y P*r,Otb,
ticrra. , ;j . j -■ .^ltt .. .

48 Entuues v no ayi* rey en Edom, présidente 4- u perf*^*

■ vt^tnlugtr de rey. u . , , . t jj»******

49 Iosaphat avia hecho, navios en Tharsis, los ^^^s.™

quai cs avian de y r à OpHii por oro*. mas nò fueron, htd *.cfcr»

porque se rompieron en Aíiòn gaber. . %»,?t.i*m

50 .Entonces 1 Ochozias mjo de Achab dixoà

Iofaphat:Vayan mis siervos con los tuyos en los na- f„ m* >

vios: mas Ioíàphat y no quiso. «*•

fl , j ?Y durmió Iosaphat çon s«s padres, y suc se- °thm K

pultado

ni.

1
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pultado có fus padres en la ciudad de David su pa~ duvo en el cami no de su padre,y en cl camino de su

di e: y en su lugar rcynó Ioram su htj o. madre, y en el camino de Ieroboam ht j o de Nabat,

jl Y^ OcJiozias hijo de Achab començó à rey- que hizo peccar à Israël.

nar sobre Mhel en Samaria el aíio diez y siete de J4 Porque íìrviò à Bahal, y lo adoró: y provoeó

Iosaphar rey de Iuda, y reynó dos anos sobre Israël, à yra à Iehova Dios de Israël conforme à codas las

/j Y hizo 1 lo malo en los ojos de Iehova y an- cosas que su padre avia hecho. <

FIN DEL PRIMERO LIBRO DE LOS REYES.

Scgundo libro de los réyes.

Contient U historia it 3 zo an 01 enks qualts rtynaron, iG.reyes e»IwU,J dozoroyts tn Israël.
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Capit I

Enfei mande OchoxJas dtimacayda,cmíia a consulsoràBccL

tciutb: mas Eliasscprésent* à los mcnfageros,y denuncia alRey

Umucrteporfuhnpiedad, I ì.íno^Ào clRcy b embia ì prender

ptrbsvczxs}yanibasconssaniífucgodelcieloitos quevinieron i

prendette. 111. Alfin embiando et Rey la tercetn •vcx.vicneklRey

ptrmandado itVmctn los que avion venidoìel, y ledenuncia

tnpìr{emi»liimneite que le A^m denunciado porsus menfageris:

y anfi muere,y lefucede Ioram.

Espves dclamuertc de Achab

* * Moab se rebellé contra Israël:

1 1 Y Ochozias cayó por las rc-

xasdeunafala i» i* cafr que uni*

en Samaria:y estandoenfermo em-

biòmenfagcros,y dixoles:Id,y con-

■ukad en Bahal-zebub dios de Accaron,si tengo de

sanardeesta mienfermedad.

3 Entonces cl Angcl de Iehova habló à Elias

Thesbita,Lcvantate,y fubcà encontrarte con los

mensageros del rey de Samaria,y dezirleshás.No ay

Dios en Israël, que vosotros vays à consultar à Ba

hal- zebub dios de Accaron?

4 Portanro aníì dixo Ichova:Del lecho en que

Cubiste no decendirás,a.ntcs muriendo mon ras. Y

EliasJV sué.

5 f Y como los men&geros sc bolvieron àl rey,

el les d 1x0: Porquc pues os aveys buelto?

6 Y ellos le re(pondieron,Encontramos un va-

ionque nos dixo-, íd, y bolvcos àl rey queosem-

bió.y dczilde-, Anfi dixo Iehova:No ay Dios en Is

raël, que tu enibiasá consultar àBahal-zcbub dios

de Accaron? Portanto del lecho en que fubiste, no

dccendirás, antes muriendo morirás.

7 Entonces elle» dixo; Que habitoerael de a-

quel varon quecncontrastes.y que os dixo taies pa-

ûbras?

JL atíiie 8 Y clios le respondicron: un váron • vellofo.y

uTwSci cen'a fa* lomos con una cinta de cucro. Entonces el

f dixo: Elias Thcsbita es.

9 Y embiò à cl un capitan de cincuenta htmbrts
tunoniife con siis cincuenta, el quai subiòàel.yheaqui que el

1^Wxj». estava sentado en la cumbre del monte: y el le dixo:

Htb. Deci. c Varon de Dios,el rey há dicho, d que deciendas.

10 Y Elias respondió, y dixo ál capitan de cin-

cucuta:Si yofoy varon de Dios, decienda fuego del

cieIo,yconsumatecontuscincucnta. Y decendió

fuego del cielo.q locófumió àel y à fus cincuenta.

n El rey bolvió â embiar à el otro capitan de cin

cuenta hobrescô fus cincuenta, y hablòle.y dixo-.Va-

ró de Dios, cl Rey há dicho ansi:Dcciende presto.

11 Y refpondiólc Elias, y dixo: Si yo foy varon

de Dios, decienda fuego del ciclo, y confumate con

tus cincuenta. "Y decendió fuego del ciclo, que lo

consumió à el y à sus cincuenta.

lil 1} Ç Y bolvió à embiar el tercer capitan de cin

cuenta hombres con fus cincuenta: y fubiendo aquel

tcrccrocapitande cincuenta hinròse de rodillas de-

Jante de Elias, y rogóle dizicndo:Varóde Dios rue-

>ti. mi 4- Sotc 1uc ^ca ^c va'or delantc de tus ojos e mi vida,y

■4. ìi vida de estos tuscincuenta fiervos.

1 4 Heaqui há decedido fuego del ciclo, y há có

fumido à dos capitanes de cincuenta hóbres los pri-

meroscon fus cincuenta: feaaora mi anima de va-

lor delantc de tus ojos.

1 f Entonces cl Angel de Iehova hablò i Elias,

Deciendc con el, no ayas miedo deel: Y el se lcvan-

tó, y decendió con el àl rey:

16 Y dixole.- Anfi dixo Iehova; Porquanto em-

biastc meníageros à consultar à Bahal-zcbub dios

de Accaron, no ay Dios en Ifrael.para consultar en

su palabra.'portanto del lecho en que subiste.no de-

ccndirás, antes muriendo morirás.

17 Ymurió cóforrhc à la palabra de Iehova que

avia hablado Elias,y reynó en su lugar floram el sc- fHiio i* A-

gundo ano de Ioram hijo de Iosaphat rey de Iuda, cl 4i 4t,âï'»'

porque t no tuvo hijo. J 0choliaf.

1 8 Lo demas de les hechos de Ochozias,que hi-

zo,noestá escripto'enel libro de LisChronicas de los

reyesde Israël:

CAPIT. IL

Tlms hiriendo las Mgmi del lordon consu m*r.to,Ui *bre y pas

sade U otrap»rte, y es arrebatado de la ticrrtt àl ciclom un can»

defuego, dexandoá Eliseo ensu lugar. ll.Elisco bolvió ìpaffar el

lordanbiriendo las aguascon elmíto de Elias: porU quai los bvot

de los prophetas,que lo vteron lo recibicron en lugar de Elias,y elfa

na las aguas deaquel lugar. 111. unos mochachos que le injuria.

vnn,son muertos dedoseffos viniende el à Beth-el.

YAconteció que quádo quifo Iehova ait at à E-

lias en cl torvellino ál ciclo, Elias venia con

Eliseo de Galgal.

2 Y dixo Elias à ElifcoiQuedate aora aqui.por-

que Iehova me hà embiado à Beth-cl. Y Eliseo di

xo: Bivc Ichova,y bive tu anima, que no te dexaré.

Y decendieron à Beth-el.

3 Y saliendo * los hijos de los prophetas, que t-

stavan en Beth-el, à Eliseo, dixeronle ; Sabes como

Iehova quirará oy à tu sefior b de tu cabeça? y el di

xo: Si.yo lo fé:callád.

4 Y Elias le bolvió â dezir:Eliseo,quedate aqui

aora, porque Iehova me ha embiado a Iericho. Y

eldixo: Bive Ichova.y bive tu anima,quc no te dc-

xarè. Y viuieron à Iericho.

j Y llegaronse los hijos de los prophetas, que

ottava» enJcricho, à Eliseo, y dixeronle: Sabes co

mo Iehova quitará oy à tu leíior de tu cabeça? Y cl

respondió; St, yo lo le: callad.

6 Y Elias le dixo: Rucgote que tequedes aqui:

porque Iehova me há embiado ál Iordâ. Y cl dixo»

Bivc Iehova y bivc tu anima, que, no te dexaré. Y

anfi fucron ellos ambos.

7 Y vinicron cincuenta varones de los hijos de

los prophetas, y parlronse delantc desde le xos: y

c los dos parâron junto ál Iordan.

8 Y tomando Elias su manto, doblòlo, y hirió

las aguas, las quales fe partieron à la una pane y à la

otra:Y d passaron ambos en feco.

9 Ycomoovieron passado.EHasdixo à Eliseo:

Pidc loque quieres que haga porti.antes qseaquita-

do de contigo. Y dixo Eliseo: Ruegotc que « las dos

partes de tu cfpiriru scan sobre mi.

10 Y cl le dixo: {Cosa difficil has pedido. Si me

P } vicies

*lci discipu-

lof de &c.

b Llevaidol»

ta alto, pot-

citr» it u.

elliurEU-

d ^ift ver*

14, y Ixtà.

14,11.7 lof.

cTu esptim

untbiindan-

t«. Hcb.nic-

didl ie dot it

tu espiritu.

f Poi cl ntioi-

sterio. Hem.

EcdurcáfU

d:nmd«-

do.



Elias es arrebatado. II. DE LOS R

vieres, quando fiierc'quitado de ti, fertchá hecho

ansi: mas si no, no.

1 1 Y aconteció, que yendo cllos hablando, hea-

g La sunçi y 'l11* *)l}e un carro de fuego con cavallos de fuego a-

«tma« de if- partó » los dos, y Elias g fubió àl cielo en un torve-

we* llino.

ii Y v iendolo Eliseo claraava:Padrc mio.padre

sJíuMtmU m'°>h carro ^c líracl y su gente de cavallo. Y nun-

fn«. dn.f, camas lo vido: y travando de fus vestidoj,rompio-

u,y tiscíur los cn des panes.

L*t.i+,v. YalçandoelmantodcElias.qscleaviacay-

do, bolvióse.y paróse à la orilla dcl Iordan.

II. 14 ç Y tomando el manto de Elias, que fêle a-

via caydo,hiriò Iasaguas.y dixo : Donde esta Ieho-

*'jit.ì. va cl Dios de Elias, tábienel? * Ycomo hiriólas a-

guas, fucronpartidas de la una parte y de la otra, y

Eliseo pafsó.

. 5 dcl lQidí 1 / Y viendolo los hijos de los prophetas, que e-

flavan en Icricho,' de la otra parte, dixeron:El cfpi-

ritu de Elias repofó sobre Elileo. Y vinicconlo à re-

cebir,y inclinaronfcà el entierra-'

16 Ydixeronlc: Hcaqui ay con tus siervos cin-

cuenra varones fucrces,vayanaora,y bufquenàtu

k Algaa gran sefior,quiça lp ha levantado k cl efpiritu de Iehova,

viento 8cc. y lohaechadoenalgunmontc,ocnalgunvalIc. Y

cl les dixo. No embicys.

lHeb.bïIU 17 Masellos lo importunaron 1 hastaque aver-

avtrgonçat- gonçandofe dixo: Embiad. Entonces cllos embia-

eccTôc hast» ron c'ncucnca hombres, los qualcs lo bufearon tres

titàaisc. dias, mas no lo hallaron.

18 Y como bolvieron à cl, que fe avia quedado

cn Icricho, el les dixo:No os dixeyoqno fuefsedes?

19 Ylosvaroncs dclaciudaddixeronà Eliseo:

Heaqui la habitacion de esta ciudad « buena, como

m H»b. m», mi sefior vce.mas las aguasfin malas,y la ticrram cn-

ta-W«. serma.

20 Entonces el dixo: Traedme una botij a nue-

va, y poncd cn clla sal;y ttuxcronfcla.

z 1 Y faliendo el à los manaderos de las aguas, c-

chó dentro la (kl, y dixo: Ansi dixo Iehova; Te fané

estas aguas: y no avrá mas cn ellas muerte,ni enfer-

tnedad

zz Y fucron fanas las aguas hasta oy, conforme

à lapalabraque habló Eliíeo;

!IL ç Deípues fubió de alli à Bcthcl : y fubiendo

n€ft> ni ft- por eleamino, falieron los mochachos de la ciudad

^um»U burlando dcel.y dizicndolc: Calvo fube.calvo fube.

f'^"'jèfn- 14 Yel mirando à tras.vtdolosy n maldixolos en

dernut/h* clnombre dclchova: y falieron dosossasdcl mon-

Zmr'tfjl** te,y defpedaçaron delloj quaréta y dos mochachos.

iovìi>Ì€*n *■} DeallifueàlmontedcCarmclo, ydcallibol-

t*iti mrui. vio à Samaria.

tfyvitu.am, C A P I T. III.

rkìmtet. RebcUando cl rey de Moab contra Israël dejpues de la tnuerte de

Acbab, loram rey de Israëlse concierta con etrey de Iuda y con cl

ielimnea deyr contra el :yfaltandoles élagua en cl desierto, con-

filtáì Eliseo,cl tpial defartede Dits lesprometeagéas^) la viclt-

ria,y ansise cumfle.

«Heb.teynó. XT loram hijo de Açhab 1 començó à rey nar en

j[ Samaria sobre Israël elafiodiez y ocho de Io-

faphat rey de Iuda; y reynó doze anos. . ,

^^iDi0» z Y t> hizo lo malo en los oios de Iehova, aun-

qucnocomofupadrc,y fumadrc^porqucquitólas

estatuasde Bahal, que su padre avia hecho.

I Mas llcgófe a los peccados de leroboam hijo

de Nabat,quc nizo peccar à Ifracljy no se apartó de

cllos.

«T«nia juu- 4 Entonces Mefa rey de Moab c era pastor, y

*». pagava àl rey de Israël cien mil corderos,y cien nul

carneroscon fus vcllocinos.

c Masmuerto Achab,slreydc Moab rebelle»

contra el rey de Israël,

EYES.

6 Y faliá entonces de Samaria el rey loram, y

reconocio à todo Israël:

7 Y fue,yembió à Iofaphatrey deluda.dizien-

do*. El rey de Moab ha rebellado contra mi : yrás tu

conmigo à la guerra contra Moab? Y cl refpondió;

si vré.porque Q como yo,ansi tu:y como mi pueblo, dAsub.i.n

ansi rambien tu pueblo : como mis cavallos, aníì *M'

tambien ruseavallos.

8 Y dixo: Porque camino yremos?y el refpon

dió. Por cl camino del desierto de Idumea.

9 Y partiofe el rey de Israël y el rey de Iuda, y

el rey de Idumea: y como anduvieron rodeando,

por el desierto si«te dias de camino, faltóles el agua

para el exercito, y para las bestias, « que los segui- e Heb-que c

an. fia pie».

10 Entonces el tey de Israël dixo: Ay,que há 11a-

mado Iehovaestos tres reyes para cntregarlos en

manos de los Moabitas.

1 1 Mas Iolaphat dixo: No ay aqui propheta de

Ichova,paraquc confultcmos à Iehova por el? Y u-

no de los siervos dcl rev de Israël rcspondió.y dixo:

Aqui</?<» Eliseo hijo de Saphat, c que dava agua à sQuest^

manos à Elias. &c.

11 Y Iosaphat dixo : Este tendra palabra de Ie

hova. Y decendicron àelcl rey de Israël, y losa-

phat,y el rey de Idumea, í '

13 Entonces Eliseo dixo ál rey de Israël; g Que mfy*'^

tengo yo contigo?Ve à los prophetas de tu padre, y

à los prophetas de tu madre.Ycl rey de Israël lere-

fpódió: No ansi. Porq há juntado Iehova estostre»

reyes para cntregarlos eu manos delos Moabitas.

14 Y Eliseo dixo; Bivc Iehova de los exerciros

h en cuya prcsenciaestoy.que sinotuviefië respecto ^r^luia> '

àl rostro de Ioíâphat rey de Iuda, no mirâra à ti, ni r

K viera.

r r Mas aora traedme un tanedor. Y tanendo cl

tanedor, la mano de Iehova suc sobre el:

1 6 Y dixo; Ansi dixo Iehova: Hazcd este vallc

« muchas accquias. H<b. feslì

17 Porque Iehova ha dicho aníì, No vereys vi- íoSu-

cnto,ni vereys lluvia,y este valle será lleno de agua,

y bevereys vofotros y vuestras bestias, y vuestros

ganados.

18 YcstoMCofaligeraenlosojosde Iehova,da-

ïí tambien à los Moabitas cn vuestras manos.

19 Y herirey s à toda ciudad fortalecida, y à to-

da villa k hermofa,y todos buenos árboles talareys: k

y todas lasfuentes de aguas cegarcys, y toda tierra '* '

fertil destruyreys con piedras. « .

zo Y aconteció,que por la manana quando fe

oftrecelcl facrificio.'neaqoi vinicró aguas de cami- iHeb.elPa

no de Idumea, y la tiei ra sue llcna de aguas. í"ei^e MÌB

z 1 Y todos los de Moab, como oyeron que los c

reyes fubian á p;lcar contra cllos, juntaronse defcle

todos m los que ccnian talabartc atriba,y pusieronfc m Lo« bon

à los terminos. bt« & l1»

zz Y como se levantaron por la manana, y el Sol q^1^1^

salió sobre las aguas, vicró los de Moab dcíde lexos etaji.

las aguas bermejas como fangre.

zj Ydixeron, Sangre « esta n de cuchillo. Los n De tltsi

rcyessehánrcbuelto,ycadaunohàmuertoà fucó- b*ta•,• ^ ,

pancro. A ora pue s, à la prefa Moab . *

Z4 Y como llegâ ron al campo de Isi acl,!cvantâ-

ronse los Ifraelitas, y hiricron a los de Moab, loi

qùales huyeron delante dccllos, y hirieronlos: y hi

ricron à los de Moàb.

z r Y assolaron las ciudades, y cn todas las herc-

dades fertiles echó cada uno su piedra,y hinchieron

las. y taparon todas las fuentes de las aguas,y derrU

báró todos los buenos arboles.hasta que en Kir-ha-

refeth folamcnte dexáron 0 fus piedras, porque los

honderoï la cercaron, y la hiricron.

16 Y quando
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fl sco resucita cl hijo de su hucspeda» 1 1. D £ L O S

l6 Y quando cl rey de Moab vido que la batalla

lo vcncia, tomóconsigo iîetecientos varones, que

sacavanespada, para romper contra cl rey de Idu-

níca, mas no pudieron.

27 EntoncesarrebatóàPsuprimogcnito.quea-

via de reynar en su lugar, y sacrisicólo en holocau-

sto sobre elmuro, y uvo grande enojo en Israël,y

con. 1 rctiraronse deel, y bolvicronse à su tierra.

CAPIT. I III.

EMseoporobrade'Diotproueeímaprobre biud* de tantatt-

pta de^yte, q-ieanelpagasus deuda's, y bivedelaresta. il.

Ak/aif* dt Dm quesu huejpeda eîìeril aya un hijo, eí quai muer,

to dejpuesstlo resujcita. lH.A-viëd» uno de los di/eipulos de lespro-

Setai echadoporyerroyernìai vtnenùsas en elpotage, Elifio torna

cormdasaUdable. llH.lìepocc-pan di de enter í una grande

umpaiua en tanta abundancia quelessobra.

VNamuger de las mugeres » de los hijos de los

propheras, ° clamsi à Eliseo diziendo:Tu sier-

vo mi marido es muerto:y tu sabesquetu sier-

yo era temeroso de Iehovaty há venido el acrecdor

para tomatse dos hijos mios por siervos.

1 Y Eliseo le dixo: Que te haré .y»? dcclárame

quetienesencasa. Ytfladixo: Tu sierva ninguna

cosa tiene en casa, sino una botija de azeyte.

tìtówie fut- 3 Y el le dixo:Ve,y dcmádatc vasos c empresta-

t . dos, de todos tus vezinos, vasos vazios, d no pocos.

Ifo^im. 4 1 entra y cierra la pucrtâtrasti,ytras tus hi

jos: y echaen todos los vasos, y en estando uno 11c-

no,ponlo à parte.

5 Y partiose la muger deel.y cerró la puerta tra$

siytraslus hijos, yclloslellcgavaniw vases, y ella

echava del azeyte.

6 Y como los vasos fueron llenos,dixo à su hi

jo. llegamoaun otro vaso . Y el dixo: No ay mas va

sos. entonces el azeyte cessó.

7 Y «a» viriò, y dixolo àl varon de Dios: el quai

iídixo: Vé, y-vende este azey»,y pagaà tus acree-

dores: y tu y tus hijos bivid de loque quedáre..

8 f Aconteció tambicn,qut un dia Eliseo pas-

lâva por Suna: y avia alli una muger e principal, la

quai 10 constriniò à q comiesse del pan:y quan-
*■ ' -"" clo passava por alli, veniase à su casa f à corner del

_*HA. pan-

'ftrtfte- 1

pan,

o Y efla diifo à su marido: Heaqui aorayo enti-

endoque esteque siempre passa por nuestra casa, es

varon de Dios sancto. - • » •

Yo te ruego que hagamos una pequena ça-10

mara de paredes, y pongamos en ella cama,y mefa,

iiri. ì mft- 7 J candelero, paraque quando vyiierc * ì nue

stra eau, se recoja en ella.

n Y aconteció,que un dia el vino por alli,y re*

cogiose en aquella camara, y durmió en èHa.

n Entonces dixo à Giezi su criado: llama a esta

Summua.Y como el la llamó, dia pareció delante

deel. ; '•" ','

13 Y cl lc dixo.Dile Heaqui tu has estado solici

ta por nosotros en todo este cuydadoj que quléres

que haga porri.'has menesterque hable por ti àl rey,

ò àl generâl del exercito? Y tlta respondió : Yo h'a-

bito E en medio de mi pueblò. ' , 1 "

nosoy '4 Yí/dixo:Quepucsharemosporella?YCÍi-

czi respondió: Heaqui ella no tiene hijo, y su mari

do es viejo.

ij Y el dixo: Uamala. y, cl la llamó: y cllasé parò

à la puerta. ' "".

r"'')"' l^ Yellcdixo:Acstettcmpo'*scgunelttempo

\ Sd- ^c ^a abraçarás un hijo . Y ella dixojNo.senor

mio varon de Dios, h no hagas burla de tu sierva.

17 Y la muger concibió, y parióun hijo à aquel

mismo tiempo que Eliseo le avia dicho, segun el ti-

'i. empo dela vida. " ■-•'*•■ -.-

18 Y como el nifio suc grande aconteció,qùe un

 

REYES. FoLtití

dia salió à su padre à los scgadores-

19 Y dixo à su padre; Mi cabcç a mi cabeça.Y el

dixo á un enado; Uevalo à su madre. •

ao Y como el lo toraò, y lo truxo à su madre,e-

stuvo sentado sobre sus rodillaíhasta medio dia, y

muriose.

2 1 Ella entonces subiò, y pulblo sobre la cama del

varon de Dios: y cerró /* fttirta sobre el, y salió:

íx Y Uamando à su marido,dixole,Ruegote que

embics conmigo à alguno delos criados,y una de las

asnas, paraque yo váya corriendo àl varon de Dios

y buelva. ' **■ ■■■ ■

1} Y r/dixo:Paraque hasde yr à el oy?no esNu-

cva luna ni Sabbado . Y ella re soondiò. 1 Paz. j Yrî 1 cju>

24 Y hizo cnalbardar un alna, y dixo àl moço: darlo.

Guia y anda, y k no me hagas de tencr paraque ui- k 1- ík**-

ba, fino quandoyo te lo dixere. JJJ *Tu"Ht*f'

1$ Y partiendosc vino ál varon de Dios àl mon- pudimij u»

te del Carmelo, y quando cl varon de Dios la vido

de lexos,dixo á lu criado Giezi, Hc alli la Sunamita. íá'"^'^*4*

z6 Yo te ruego que vayas aora corriendo àrece-

birla, y dile, Tienes paz? y tu marido, y tu hijo? Y ,

ella dixo, l Paz.

ij Y cOa vino àl varon de Dios cn c 1 monte.y a- 1 Bkn aoi ra,

siò de fus pies, y llegò Giezi para quitarbumas cl va

ron de Dios le dixo, Dexalaporque se anima esta '

en amargura, y Iehova me lo há encubierto, y no

me lo ha revelado.

z8 Y ella dixo,Pedi yo hijo à mi senor? No dixe

yo,ra que no hurlasses de mi?

29 EDtóceseldixoàGiezi,Cinetuslpmos,ytoma m,jfMM

mi bordó en tu mano, y vé,y 11 alguno te cncótra- «« 'ni<fas'

te, n no lo saludcs, y si alguno té salúdáre, no le res- f"' u,m v"'

pondas. YJpondrás mi bordon sobre cl rostrode} ì,v,ì

nino. 1 tT"Js*

jo Entonces dixo la madre del niíio,Bive léhô- ***

va,y bive tu anima,quc no te dexaré. ''/'"L Vu/emlu^

3 1 hl entonces se levantó, y siguiola-Y Giezi a- dit. Lut.

via ydo delante de ellos,y avia puesto el bordóh so- **•*•

bre el rostro del niho,mas ni ténia boz ni íentidojy

arísi se avia buelto para encótrar à Eliseo, y decl.irò-

, selo diziendo, El moço no de soierta. ' ' '

j î. Y venido Eliseo á î a cala, heaqui el uifio que

estava tendido muetto sobre lu cama. ,

33 Y encrando el, cenò la puenà sobre ambos,y

orò àlehoVa^

34 Y subiòy 0 echòsc sobre elninoponícndosu l?'™, kjfc*

boca sobre la boca decl.y sus ojós sobre los ojos deel, , *3'

y fus manós sobre las manosdeehy ansik tendiò so.

bre el, y la came del moço se callentó,

3 j Y bolviendò passeosc pór casa à unaparre y à

otra, y desoues subiò, y tendiose sobre d,y cl moç>

estomudò siete vézes, y abriò sus'ôjos. , ,:.

3 6 Entonces cl Hámô à Griezí,y dixole: Elama à

cítaSunamita. Y ella llamò: y entrando eHàjel je , • *-

dixo: Tomaíu hijo. -ì

37 Y ella entró, y echòsc à fus pies, y inclinósc ì

tierra, y totr.ò su hi|o,y saliòsc.

38 f YbolvioseEsiíeoàGalgaL Yuvo grande m

hambrè en la tierra. Entonces los hijos dé los* pro- ,

phetas estavan con cl: y dixo à su criado : Pon íifiá^: '' ;f

grande olla y hazpotaje para los hijos deltt'pr&V .»■* ./ ''.»»
phetas. " ; . ■■^'.riv?

39 Ysaliòunoàlcampo à<oger VerVasty haîlb -
 

10 mi

ptv m tu

40 Y echò de corner á los varonesry fuecjue cW-

miendp ellos de aquel guifado,dieron bozésdizíéli-

do: Varon de sfiós la muertc cn la òlla.Y no ló pU^
dicrori cérher. ' ' ■* .'!VjJ' ■

41 EIentonceídixo:Tracdharina.Y'crparzìola

P 4 cnU
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cn la olla, y dixo: Echa de corner <î àl pueblo. Y 110

ç Ah gente, uvo mas mal en la olla.

41 f Item,un varon vino de Rah.il- fa! ifa,<rl quai

truxo àl varon de Dios,* panes de primicias,veyn-

tc panes decevada,y*ff«g«í de trigo nuevo 1 en íues-

piga. Y el dixo Da àl pueblo, y coman.

43 Y respondió el q le servia; Como pondré e-

sto delantcde cien iraroncs? Y cl tornó à dezir. Da

àl pueblo y coman.- porque Iehova dixo anfi : Co-

merán.y sobrará.

44 Entonces ello pu fodejante dcelIos:ycomie-

n&. á^-j-onjysfobrólesconformeà lapalabra de Iehova.

CAPIT. V.

Eliseo cura desu lepra d Naamangênerai delexet cito àel rey de

Syria: el quai visto etmilagro reconoce il Diot de Ifratl, J fnporte

de adorar à etsolo. ll.Giexi criai» de Eliseo conJk avariciagana

la lepra de Naamanfor la dispensation de Eliseo.

NAaman gênerai del exercito dcl rey de Sy ria,

gran varon dcLintc de su sefior y » honrrado,

porque Iehova avia dado salud a Syria por el.

Este ci a hombre valeroí'o de v irtud, mat leprolb,

2 Y de Syria avian salidoesquadroncs,v avian

Uevado captiva de la cierra delsrael una mochacha,

que servia a la muger de Naaman.

j Esta dixo à su sefiora: Si rogasse mi sefior àl

propheta, q esta en Samaria,cl lo fanaria de su lepra.

4 Y entrando Naaman à su sefior, dcclaróselo

diziendo; Ansi y ansi ha dicho una mochacha, que

es de la cierra de Israël.

/ Y el rey de Syria le dixo: Anda ve,y yo embi-

b fseb. y to- ar^ lctras ^ rŒy Israel.Y el se partió b llevando con

nu* «n su nia- sigo diez talentos de plara, y seys mil dueadot de oro,

no. y diez mudas de vestido s.

6 Y tomó letrasparàclreyde Israel,que dezi-

' an ahsiíLuegoen llegádo à ti citas letrás,c scpas que

C<ji»'embii i y° embio d ti mi fiervo Naaman, paraque lo fanes

tíkc. de su lepra.

7 Y como cl rey de Israël leyó las cartas, rom-

pió'sus vestidos.y dixo.Soy yo Dios,que mâcc,y dè

vida,paraquc este embie à mi, que fane un hombre

» Web. hon

rracto de

XCJ.- —

estoy.quc notomaré. Y importunandolo que to>

masse, el nunca quiso.

17 Entonces Naaman dixo-.Ruegote, g no se da-

rá à tu fiervo una carga de un par de azcmilasde a- mmdt Ut»

questa tierra? Porque de aqui adelante tu fiervo no f*-

ìácrificará holocausto ni sacrificio à otros dioscs, si- 'dìlf,?,}*.

no à Iehova. u primn* ,

1 8 En esto perdone Iohova à tu siervo-.que quan-

do mi sefior entrare en el templo deRcmmon,y pa- tfATtn ti ri

ra adorar cn el sc acostárc sobre mi mano, si yo tá- fit &c.7{< 1,

bienmeinclináreenel templo de Remmon con *"*"'* S*

mi inclinacion en el templo de Remmon, en esto ^.

Iehova perdone à tu siervo. fnmtìu

19 f Y cl le di xo: Vé en paz. Y como se apartó y-

del como una miua de tierra. tirft.U £j,:

20 Giezi el criado de Eliseo varon de Dios dixo *«»ftr,,

entresi, Heaqui mi sefior estorvó à este Syro Naa- ''•**»'•

man.no tomando de su mano las cosas q avia tray-

do. Bive Ichova,qja corra tras el,y tome ded algu-

nacosa.

11 Y siguió Giezi à Naaman, y como Naaman

lo vîdo que venia corriendo tras el, decendió del

carro para venirlo à recebir,diziendo,h No ay paz? h Noos ri

ii Y el dixo: ' Paz. mi sefior me embia à dezir: bie»;

Heaqui vinieron à mi en esta hora dos mác«bos del M

mótc dcEphraim de los hijos de los prophetas:ruc- '

gote que les des un talcnto de plata, y len<las mu

das de vestidos.

i) Y Naamandixo:k Ruegoteqtomesdos ta- kHeixQ^e.

lentos.Yelloconstrinio,y ató dos talentos de plata K.tomáos,

cn dos saccos, y dos mudas devestidos, v pusolo à ac&

cuestas à dos de fus criados q lo llevassê dclátc deel.

24 Y como vino à un lugar secreto, el lo tomó

de manodellos, y loguardoen casa, y embió los jttmm(,^

hombres, que se fuesien. tliìaltinjl

2 r Y el entró,y pusose delante de su scfior.Y E- "

liseo le dixo: De dondoGiezi? Y el dixo:.l Tu fier- tXfr

vo no ha ydo à ninguna parte. vu.

16 Elcntonceslc dixo: m No sue tambien mi "W*^*"

estaradio-vida,paraquc cite emme a mi, que lanc un nombre coraçon^uando cl bombre bolvió de su carro à re- EsS*

de su lepra? Considerad aora y ved, como busca oc- cebirtciEÌ tiempo de tomar plata,y de tomar vesti- &c S

canon Cohrra mi. 1— í '

8 Y como Eliseo varon de Diosoyô que al rey.

de Israël avia rompido sus vestidos, embió â dezir

al rey:Porqué hás rompido tus vestidos? Venga ao

ra à mi, y fabrique ay propheta cri Israeì. . .

>(i lue. 4,17. • 9 * Y vino Naaman con su cavDllcria,y con su

• .•' ' carro, V paróse à las puertas de la casa de Eljíco,

" • 10, Y embiole Eliseo un mensagero dizjc'ndo;Vé,

y lairáte siete vezes cn cllordan, y tu carne se te re-

staurará,y scráslimpio. J , ,t

11 Y Naaman se sue enojado diziendo.Heaqui

dos,olivares,vifías,qyejasy bucyes.siervos y siervas? n F" ^Çj

27 La lepra de Naaman se te pegara a ti, y a tu*,,^,/^ ^.

simiente para siempte- Y 0 salió de defente deel le- phit» s.ta»

proso como la nieve. . íl"k"TJs.

C ATI T. VI. '*TJ

Eliseohaz.tnadarjobreelaguaunahachadebierropor lant- ^

cefìidaiit uno de los prtpbetas. I l.Dcscubre al rey de Israël las

tmbojcai.it de los Ijyrot por lo tjualembiando el rey de Syria un ef-

quadrm degenteparaprcnderlo, lagente et berida de ceguedad,y

ell&rnete,enmcfy.de Samarja.%ba~til rey de Israël que Ut de

de comery lot-embic. 111. ffiado Samaria cercada del exercito de

dHeb.

yt à pensava en mit El saldrá hiego.y estando en pie Syria^en'tangrandesatìga de bambreflueìat maires comiani

,di"i invocará el nombre de Iehova su Dios: y alçará fú í»»*9*»w«J"w Israël déférerado busca a Elisée para matarb.

I cn4° •- •-' ' J Os hijos de los propnetas dixeronà Eliseo:He-
îaïì^y'ííc? mano,yí*í«r«cllugár,y sanará la lepra.

c etoffi 4-

q m el t\mm

g ue ht tri

kti han de

lenerisuta- 14

12 Los rios de Damascó Abanay Phar^har no

l^nmcjoreíquetodas las aguas delfrael^Si mc la-

varc en ellos, no seré tambien limpio? Y bolviose y

fuesc enojado. ,,

ij Entonces fus criadosscllegaron à eUyhabla-

ron',lë diziendo: e Padremio,Siel propHétAfe man

data alguna gran cosa, no la hizieras r quanto mas

diziendo te: Lavatc, y serás limpio?

aqui cl lugar enquemoramos contigo, nos es

estrecho;

2 Vamos aora àl Iordan, y tomemos deallica-

daunounaviga,yhagamesnos alli lugai: en que

moremos alli. Y el dixo:Andad.

3. Y dixo uno: Rogamoste que quieras venir

con tussiervos. Y el relpondió; Yo yré.

4 Y fuese con cllos:y como Ilegáron ál Iordan,

cortaron la madera. ;

/ • Yaiiuuwiriè, quederribandounoun arbol, a.conh

cayósclela hacha en cl agua: y dió bozes diziendo.

An fenor mio, que era emprestada.

ic .Y bolvió àl varon de Dios el y toda su corn- 6 YelvarondcDiosdixo.Donde cayó? Y el

panía, y pusose deláte dcel.y dixoJHeaqui aora co- le moftró cl lugar. Entonces eleortó un palo, y c-

nozco, q no ay Dios en todatla tierra, uno cri Ifra- chòlo alli, y hizo nadar cl Hierro.

el.Ruegote que rccibas/»d«» présente de ru siervo. 7 Y«/iídixo;Tomalo. Ycltcndiòla mano,y
WU"ny<> 16 MasW dixo :Bivc Iehova fdclantè del "qúal tomólo,

S ç E»

El entonces decendiò, y t «jabujlr^se-fiçte ve-

CT,''^Ví"í"^es'enellQrdan,confcHrmeàlapatahr.adçlvarondel ,

*«fi» del
■ver.it.

Diosfy su carne se bolvió como la carne de un ni-

da

padre..

4 «• « et no, v rue limpio.



Hambre en Samaria. IL DE LOS

8 f El rcy de Syria tcnia gucrra contra Israël,

y consultando con fus sicrvos dixo: t En cal y en tal

ÏC. >«.»• 9 Y el varon de Dios embió à Dezir àl rey de

iH iiBeuco Israël: Mira que no passes por tal lugar: porque los

Wj»JE Syros b van alli.

Zlfi'm io Entóces el rey de Israël embid d aquel lugar,

-..m. que cl varon de Dios avia dicho, y amonestadole,y

gtiardóse de alli, no una vez ni dos.

II Y el coraçó del rcy de Syria sue turbado. de-

, esto:yllamandosussiervosdixoles:Nome decla-

rarcys vosotros, quien de los nuestros « del rey de

Israël?

ii Enfonces uno de fus sicrvos dixo: No Rey

sefior mio: sino que el propheta Eliseo está en Isra

ël: cl qual_déclara ál rey de Israël las palabras, que

tu hablas en tu nias sécréta camara.

13 Yel dixo: Id, y mirad adonde está.paraque

yo embit à tomarlo. Y fuele dicho: Heaqui el est*

en Dothaim.

14 Entonccs el rey embîó allá gente de cavallo y

carres, y un grande exercito.los quales vinicron de

nochc, y cercaron la ciudad.

Ij 1 levátâdose de mafiana el que servia àl va

ron de Dios,para salir, heaquiel exercito, q ténia

cercada La ciudad con gente de cavallo y carros.En-

tonces su criado le dixo: Ah sefior mio,q haremos?

16 Y el le dixo:No ayas miedo,porque mas son

losque estan có nosotros,que los que estan có ellos.

17 Y oróEliseo.y dixo:Ruegote ò Iehova,que

c.'«iii w- aDras fus ojos,paraque vea. Entonccs Iehovaabrió

Sis s™»! 'os °)os rnoco, y miró: y heaqui que c el monte

tir. u ami estava lleno de gente de cavallo,y de carros de fuego

fer «ifwrir 3rredor de Eliseo.

Zl&is.'. > 8 Y como d ellos decendieron à el.Eliseo oró à

Iehova,y dixo:Rucgotc que hieras à esta gente con

Mm, n- cesuedad. Y hiriolos con ceguedad conforme àl

te dicho de Eliseo.

íuìíi j 19 Y Eliseo les dixo: e No es este cl camino, ni

K: b*w es esta la ciudad,feguidme,que yo os guiaré al hom-

ìi> w ]'f. bre que bufeays. Y guiolos à Samarià.

pitxiiT),'. 10 YcomovinieróàSamaria,dixoEhseo:Icho-

" (*• i'*- va^bre los ojos deestos,paraq vean. Ylehova abrió

fHÈtaqui si" ojos,y mkaró,y f hallarósc en medio deSarnaria .

oh n Y el rey de Israël dixo à Eliseo, quando los

vido,Herir&íhepadremio?

bfu/acc 21 Y el le respondió:No los hieras: g Heririas à

losquctomaíte captivoscontucuchillo y con tu

<k ufdu. arco? Pon delante deellos pan vagua, paraque co-

Îh* Kíì. man> y bcvan,y se Uuelvan à fus fenores.

fl-ra mftU- 23 Entonccs les sue aparejada grande comida, y

£ como ovicron comido y bevido, embiólos, y ellos

nktT k bolvieron à su fenor: ynunca mas vinicrón es-

fí'iwn it quadroncs de Syria à la tierra de Israël.

tyôiM st 14 r Dcspues de esto aconteció, que Ben-adad

ítTçfu. rcy de Syria juntó todo su exercito: y subió,y puso

: ó.n. cerco à Sarruna. ,

top U*, jj y Uvo grande hambre én Samaria teniendo

W*£ ellos cerco sobre clla, táto que la cabeça de un afno

b<n rv&- era h por ochenta piesas de plata:y la quarta de 1 un

[*M«iJm Cabo k de cstiercol de palornas,! por cinco fUsas de

26 Y passando el rey de Israël por cl muro, una

REYES. . Fol.117

30 Y como el Rey oyó las palabras de aquelia

muger, rópio fus vestidos, y pasio ansipor el muro:

y el pueblo vido el sacco que traya dentro sobre su

carne.

31 Y el dixo: Ansi me haga Dios, y ansi me aíii-

da,si la cabeça de Eliseo hijo deSaphat estuviêre oy

sobre el.

32 Y Eliseo estava sentado en su casa, y estavaiî
sentados cou el ra los Ancianos : y el Rey embió à "\Atya,°'

el un varon. Y antes que el menlagero viniene ael, nzào.

el dixo à los Ancianos, No aveys visto como n este n i-UmuU

hijo del homicida me embia à quitar lacabeçarMi- "^'/"J,"^

rad pues, y quando viniere cl menfagero, cerrad-la. hix^omat*? •

puerta, y 0 emprenfaldo con la puerta. rio -vient tras «

elelestrucndodclospiesdesuamo? oOt! "t«i-

3 j Aun el estava hablando con ellos,y heaqui el miidò.q.á n»

mésagero que decendia à cl:y P dixo, q Ciertamen- b en

te este mal de Iehovâ viene.Paraque tengo de espe- ""^ R*

rarmasàlchova? . q Heb. h«-

capit. yn: *..'.'. vL

Etifio denuncia en tangrande hambrema rept/aìna bartura:

la quai vìene metìendo Dios tatuo miedo en las animos de los Syros

derepente,qnedexadastodassustiendaseen todo loque tenìanji

huyen: de Itqital dieron avijo quatro leprofis . 11. un capiton, qut

n» creyóà la dentmeiacitn dela hartura, es bollado y muerto de la

genteji lapuerta de la ciudadJfin"jer la hartura que no creyó,como

el Propheta ansi mifinofeloaaiia difyo.

YDixo Eliseo:» Oyd palabrade IchovajAnsidi- ti*ti .

xo Ichova: Mahafia à estas horas b cl scah de ^

florde harina, c un siclo: y dos (èah de cevada, venun a m*-

un siclo à la puerta de Samaria. ■ ■ £1's'°-

% Y un pnncipe.lobrecuya mano el Rcy le re- y ltm

costava,refpondió àl vairon de Dios.y dixo: n Ieho- b Citrta gran

va hiziessc d aora ventanaî en el cielo,soria esto an- "s"1^,,^

si? Y « cl dixo: Heaqui tu to verás con tus ojos, mas ^

no corneras deello. -,;< ' •' ■ d^uç iiori-

ttlu*■! muger le diò bozes,y dixo: Salva rey senor mior

'■•ì>l»if.' l7 Yel dixo: No te salve Ichova-, de dondc te

f p» us. tengo de salvar yo? del alholi, o del lagar?

2* Ydixolcelrey:Quchas? Y ella respondiò:

tm Í^JJ" Esta muger me dixo ; Daca tu hijo, y comamoflo

frtmJifj. oy, y mafiana comeremos cl mio. 1

wtofiit. 2.9 Y cozimos mi hijo,y comimoslo.EI dia sigui-

i*x cnre yolcdixe:Dacatunijo,y comamoslo. Mas

^cnaeicondiosuhijo.

3 Y aviaquatrohombreslcprososàlaentrada cl,i^»jù)»y

de la puerta, los quales dixeron cl uno al otro:Para« "e*ft0. '

que nos estamos aqui hasta que muramos? % h,h.

4 Sihablarcmoí de'entrarenlaciudad, por la * s" «»>f*»

hambre^qúe ay en la ciudad inoriremos cn ella : y si

nos quedamos aqui tábien moiiremos. Vcnid pues

aora,y passemòs nos àl exercito de los Sy roi:si ellos

nosdiercn la vida,biviremos:y si nos diercn la mu-

erte, moriremos. ': < ■

j Y levantaronse en el principio de la noche,

para yrsc ál campo dç los S yros;y llegando à las pri

meras estancias de Ioí Syros, f no avia alli hpmbrc. fHeb.yho

6 Porque el sefior avia hecho que en el campo »o alli vaií.

de los Syros se oyesse estruendo de carros, sonicío gD« ê«»«<i«

g de cavallos, v estruendo de grande exercito: y di-cava °'

xeró los unos a los otros; Heaqui el rey de Israël ha

pagado contra nosotros â los reyes de los Hetheos,

y à los reyes de los Egypcios,paraque vengan con

tra nosotros.

7 Yansiscavianlevantado,y avian huydo àl

principio de la noche, dexandp fus tiendaj, fus ca

vallos, fus afnos, y el campo como se estava,y avian

huydo porsalvar h las vidas. h Htb. pots»

8 Y como los leprosos llegaron à las primeras

estancias,cntraronseen una tienda,y comierony

bcvieron,ytomarondealliplatay oro, y vestidos,

y fùéron, y efcondieronlo:y bueltosentráron en o-

traticnda,ydealli tambien tomaron.y fuéron,y

eseondicron. r '

9 Y dixeron el uno àl *ro: No hazemos bien:

oy cs dia de 4*r buen* nueva, y nosotros callamos: è

y si efperamos hasta la luz de la mahana, • seremos j Hct

tomados en la maldad. Venìd pues aora, entremos, u©« hi «jai-

y démos la nueva cn casa del Rey.
10 Y vinietô,y dieron bozes * à las guardas de la Urt 'u f£'

puertade la ciudad,ydeclararóles diziendo:ííey«fr<)i cmi»i.

P / verúmos



Repciuina hartura. . II. DE LOS

vcnimos àl campo de los Syios.y heaqui que no a-

via allá hombre,ni boz de hombre,sino los cavallos

atados, y los asnos atados;y el cápo como se estava.

ii Y losporterosdietonbozes.y declararonlo

dentro cn cl palacio dcl rey. .

Il Y levantofe el rey de nochc, y dixo à fus si-

crvos-.ï<> os declararé loque nos hâ hecho los Syros:

ellos sabin que tenemos rumbre/y hanse saliao de

lastiendas,y eícondidose en cl campo diziendo:

Quando Qvieren £ílido de la ciudad, los tomare-

mos bivos,y cntraiemoscn laciudad.

IJ Entonccs respondió uno de fus siervos y di-

.... ■; "xo: Tomen aora cinco de los cavallos que han que-

k Hfh. n> dado k cn b ciudad, porque I ellos tambien hanstdo

_ como toda la multitud de Israel,quc ha quedado en

Uoí?1 * e"a : e"os tambien han fid» como toda !a multi

tud de Israël que ha perecido,y embiemoslos.y ve-

remos.

14 Y tomaron dos cavallos de un carro, y embïó

cl rey tras el campode los Syros diziendo,Id,y ved.

2J Y ellos fuéron.y siguieronlos hasta el Iordan:

y heaqui todoelcamino estava lleno de vestidosy

de vafos,que los Syros avian cchadocon priessa. Y

bolvieron los menfageros, y hizieronlo faber àl rey.

16 Enronces el pueblo falió.y faqucáron el cam

po de los Syros v íuè «aseah de flor de harina por

Art. vtt.i. uu ficl°> ydo« seah de cevada por un siclo* con-

* " forme à la palabra de Iehova.

11. 17 f Y cl rey pufo à la puerta à aquel principe,

» Ait. v«. 1. * sobre cuya mano el se avia recostado, y cl pueblo

loa:ropel!óàIaentrada,y murió, conforme à lo

que avia dicho cl varon dcDios,loque habló quan

do el rey decendio àel..

1 8 Y aconteció de la raancraque el* varó de Di-

os avia dicho àl rey, diziendole: Dos feah de ceva-

da,por un siclo;y el feah iie.fldr de harina,por un si-

clo ferá maíiana à estas horas à la puertadeSamaria.

19 A loqualaquel principe avia refpondido àl

varon de Diosdizicndo: Si Iehova m hiziesse ven-

tanas en el cielo, hazerseya essor Y cl dixeu Heaqui

tu lo verás con tus ojos,mas no corneras délia

10 Y viriole ansi: porque él pueblo lp atropelló

en la entrada, y murió. •

CAPIT. VIII. ..-

Porel aviso deElifeofubuefbeditseva dela tierra huyendode

iahambrt que tvviaievenirsobrteU.it. 1 I.VectárdElifeoi Ha-

xael criado delrey de Syriacomoavi» defer rey,y loque mf» rey-

tio avia dehazer.-ybuelto Hazael aboga U reyy usurpa el reyno.

• . - IILlérambijo de lofasbat rey de ludasigitc las iinpiedades de los

reyes deIsraël elqualmuertofucedftn el reyno Óchózias su hijo

tambien impio.

* Atr.4,H. XT" * Habló Elisco áaquella muger, cuyo hijo a-

\ via hecho bivir, diziendo; Lcvantate,vete,tuy

iHtb. bivi- toda tu casa à bivir donde 1 pudieres: porque

aet' Iehova ha llamado hambre, laquai vendra tambien

sobre la tierra sicte anos.

2. Entonces la rnuger se Ievantó, y hizo comp

el varon de Dios le dixo: y partiofe ella y su casa, y

biviòen tierra de los Philisthcos siere. aúos.

3 Y como fueron pastados los fiete anos, la rnu

ger bolvió de la tierra de los Philisthcos;-y saliò pa-

biurtfsif n. rabclamarálrey porsucafa,y porfustierras.

4 Y el rey avia hablado con Giezi fiervo del

R-EYES.

ver todas las cofas á erî fuyas, y todos los frutos de

lastierrasdesdecldiaqdexólastierras hasta aora.

7 «j Eliíèo se sué à Damafco.y Bcn-adad rey de 1T*

Syria estava enfermo, àl quai dieron aviso dizien

do: El varon de Dios es venide aqui.

8 Y cl rey dixo à Hazael: Toma en tu mano un

présente, y vé à recebir àl varon de Dios,y coníiilta

Sior el à Iehova diziendo:Tengo de fanar de esta en-

ermedad?

9 Y Hazael tomò en fu mano ««présenté de

todos los bienes de Damasco,quaréta camellos car- •

gados.y faliòlo à recebir;y llegò.y pufose delâte deel,

y dixo:TuhijoBc-adad rey deSyna mehàembiado

à ti diziendo:Tengo de fanar de estaenfermedad?

10 Y Elisco le dixo: Ve.dile: c Bivicndò biviras, c r ajTi „,

empero Iehova me hámostrado que munendo há ***•

dc morir- , mtdadj,,

11 Ycl varon dc Dios «Me bolviòel rostroaffir- '9«t«/

madamente, y estuvose ansi una gran picça,y i}ovò '*"

elvarondcDios • *

1 2 Entonces dixole Hazael: Porque llora mi fc- ,5.

nor? y el refpondiò: Potque fé c el mal que has de«IHeb.hiio

hazer àlos hijos de Israël: fus fortalezas encenderas wJ^y^Jj"

à fuego,y fus mancebos matarás à cuchillo.y fus ni- hasta am.

nos cstrellarás, y fus prCfiadas abrirás. gouçarf: (»,

1 3 Y Hazael dixo: Porqué-' Es ru siervo perro, f1anr.d5I^y

para hazer esta gran cofa?Y refpondiò Elifeo: Ieho- d. t*t<> I, ~
 

ft tMK

• ^ir.vir.r.

m Como

vet.î.

me.que biviendo bivirâs

1 j El dia siguiente ftomò un pafio basto y me- '"ÍT*""';

tiòlo en agua, y tendiòlo sobre s su rostro:y muriò,

y reynò Hazael en su lugar. ' i*,nj i}ti

16 f *En el quinto ano dc Ioram hijo de Achab ílT'*1".

:y dc Israël, y de Iosaphat rey de Iuda, començò à t sfii irey
«kUty.

I IL

unis, Cm

ébx^ea lot

Ltytt. varon de Dios, diziendole: Ruegote que me cuen-

testodas las rharavillafqUe ha hecho Elisco.

y Ycontandoel àlrey, como avia hecho bi

vir un muerto, heaqui la muger, cuyo hijo avia he

cho bivir, que clamava àl rey por su cafa.y por sus

tierras. Entonccs dixo Giezi : rey scnor mio, esta es

la muger, y este «su hijo, àl quai Eliseo hizo bivir.

è Y pregútido elrey à la mugcr.ella se lo contò.

Y el rey le diò un eunucho,diziendole : Hazle bol-

rcynar Ioram hijo de Iosaphat rey de Iuda:

17 De treynta y dos anos cra, qUando començò uCht0B>11

à rcynar, y ocho anos reynoen Ierusalcm. 4'

18 Anduvoenclcaminodelosreyes de Israël,

como hizo la casa de Achabiporquc h Una hija de hUa**i*j<-

Achab sue fu muger,y hizo 1 lo malo èn ojòs dc le- »*<•/«•.

hová.'". iLoqurDÎ.

15) Con todo esso Iehova no quifo * cortar à lu- ïritoj^

da por amordeDavid su siervo,* como le avia pro^ lat.

metido de darle lápara de sus hijos perpétuaméte. * ^-Sa™ ?."

10 En (ù tiempo rebellò 1 Edom dé debaxo dc 1 Uuiœi. «.

la mano de Iuda: y pusieron rey fobresi. m. e/fdí»

11 Y Ioram pafsò en Seir, cl y todos fus carros f"ÌKht

conel: y levanrandose dc nochc hiiïò à los Idumc- 17'4*'

os. los quales lo avian encerrado, juntamente con

■ los capitanes de los carros:y el pueblo huyò à fus m s 4 loi

cstantias. , , . ,' ' Idaniet».

21 Y rebellò Edom de debaxo de la mano dc lu -

da hasta oy. Entonces rcbellóLoboa en cl mifmo

tiempo.

2 j Lo demas dc los hechos de Ioram.y todas las

colas que hizo, no está eferipto en el libro de las

Chronicas de los reyes de Iuda?

24 Y durmió Ioram con fus padres,y sue sepul-

tado con fus padres en la ciudad de David: * y rey-

nò en su lugar Ochozi^s su hijo. ix,z.

2f En el afio doze dc Ioram hijo de Achab rey

de Israël començò à, rcynar Ochozias ■hijo de Ic-

ram rey de Iuda.

16 Deveynteydosanoscra Ochozias quando

començò àreynar:yreynóun?fioenIerusalem.el ,

nombre de su madre sue Athaliahija dc Amri rey

de Israël.

27 Anduvo en eleamino de la casa de Achab, y

hizo lo malo en ojos delchova, como la casa de A-

chabiporque era yerno de- la casa de Achab.

28 Yfue

Cktaa.



Lhu ungido por rey. IL DE LOS

18 Y suc à la gucrra con loram hijo de Achab à

Ramoth de Galaad contra Hazael rey de Syria ; y

los Syros hirieron à loram.

29 Y el rey loram se bolvió à Iezrael para curar-

sede lasheridasquelosSyros le dieron delantcde

Ramoth.quando peleó contra Hazael rey deSyria:

y decendio Ochozias hijo de loram rey de Iuda à

visitar à loram hijo de Achab en Iezrael, porque c-

stava enfermo.

CAPIT. IX.

ìehuHnpdoporreydelsraelporitnedclts prophetas que Élisée

enitípara e'do,matx i lortmny de Israël hvo de Achab, en lu

hercdad de ìiaboth conforme à lo que Dios a/via denmeiado a A-

chítbsupadrepor Elias á causa de la muerte de Naboth. anfi mis-

momat6deaquelcaminoá Ochozias rey de luda quearóiavenido

á verá loramyá lezœbel madre de loram hizo echar de una ven-

tana,y comieronlaperros, conforme i la mtsmaprophecia.

ENtoncesel propheta Eliseo Uamóà uno de los

hijos de los prophetas, y dixole: •* » Cine tus

ií. lomos.y tomaestaalcuzadeazeytcen tu ma-

'îfjïïïï no, y vé à Ramoth de Galaad.

Slgmcu 1 Y quando llegares allá, verás alli à lehu hijo

k f. i. it en- de losaphat hijo deNamsi:y entrádo haz q se leváte

" "** ^e b cntre uaS hermanos y metelo c en la recamara.

^ûtìvtui.j } Y toma la alcuza de azeyte, y derramala so-

"■ bre su cabeça,y di: Ansi dixo Ichova: Ta te he ungi-

raoro ca- ^° Porrcy sobre Israël. Y abriendo la puerta ccha

m à huyr,y no espères.

4 Y cl moço sue, el moço del propheta, à Ra

moth de Galaad: 1

f Ycomo el entró, heaqui los principcs del c-

xercito, que estavan sentados. Y el dixo : Principe,

4Hrb.l«i. "«wpakbratengodquedczirtc. Y Ichu dixo: A-

qual de todos nosotros? Y el dixo: à ti Principe.

6 Y cl se levantó, y entróse en caíà: y el otro dc-

rramóel azeyte sobre su cabeça,y dixole:Ansi dixo

lehova Dios de Israël: X» te hé ungido por rey so

bre el pucblo de lehova, sobre Israël.

7 Y herirás la casa de Achab tu senor, paraque

jwvcngue las sangres de mis siervoslos prophetas, y

• i^ryei.u, ias fangres de todos los siervos de lehova* delâ

mano de Iczabel.

8 Y perecerá toda la casa deAchab, y talaré de

* 1. %ry. 14. Achab todo meante à la pared, ansi * al guardado,
« T. Mf> r M

como al desamparado cn Ilrael.
•xtVyji.M. ^ Yyo pondré la casa de Achab,* como la ca-

* i,Hijeí,ìt sa de Ieioboam hijo de Nabat: y * como la casa de

Baasa hijo de Ahias.

10 Yá Iczabel comerán perros cn cl campb de

Iczrael, y no avrá quien la íèpulte, Y abrió la pucr

ta, y echó à huyr.

11 Y salió Ichu à los siervos de su senor, y di-

xeronlc: e Ay paz? f Paraque entró à ti aquel loco?

'dl'b'tn* "' Y cl les dixo: Vosotros conoceys al hombrc,y à fus

{tfctrtì palabras.

mKj'i'i" 12. Y ellos dixeron: Mentira: declaranosloaora.

~/«7mT," y el dixo: Ansi y ansi me habló diíicndo: Aníi di-

t«v" '»"' xo lehova: rote he ungido por rey sobre Israël.

t>?« ^'13 Y tomáron de presto cada uno su ropa,y pu-

eïu'iu f°'a debaxo deel g en un throno alto, y tocaron

tu. vtd 1 . corneta, y d ixeron.Iehu h es rey.

tJ,''+ 14 Ansi conjuró lehu hijo de losaphat, hijo de

ma deTa. Namsi contra loram, estando loram guardandoà

<!u. Ramoth de Galaad, con todo Israël, por eau la de

m Hch.w7nô. Hazael rey de Syria: •

1 $ Avicndorc buelto el rey loram à Iezrael para

curarfè de las heridas, que los Sy ros le avian dado

peleando contra Hazael rey de Syria. Y lehu dixo:

Si es vuestra volûrad, ninguno eícape de la ciudad,

. que vaya y dé las nuevàs en Iezrael.

1 G Entôccs Ichu cavalgó.y fuesse à Iczrael,por-

que loram cstavaailáenfermo: y Ochozias rey de
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Iuda avia decendido oBàì visitar àloram.

17 Yel atalaya que estava en Iatorre de Iezrael,

vidola'quadrilladelchu.quevenia^ dixo-Xo veo 1 °- 'fi*—
una quadrilla.y loram dixo: Toma uno de cavallo, f'*"

y embia à reconocerlos, y que les diga,Ay paz?

18 Y el de cavallo sué à reconocerlos, y dixo: El

Rey dize ansi,Ay paz? Y lehu le dixo: Que tienes

tu que ver con la paz?Buelvccc trasmi.El atalaya dio

aviso diziendo: Elnienfagero llegó hasta ellos,y no

buelve.

19 Y embió otro de cavallo, el quai llegando à

ellos dixo: El rey dize ansi: Ay paz? y lehu respon-

dió;Que tienes tu que ver con la paz? Buel vete tras

mi.

10 El atalaya bolvió à dezir: Tambicn este llcgò

à ellos, y no buelve: mas k su passo es como el passo k 0. fum*-

dc lehu hijo de Namsi.porque viene con furia.
2 1 Entonces loram dixo unze: Y unzió su carro, 'J^"' *r*

y salieró loram rey de Israël, y Ochozias rey de Iu

da cada uno en su tarro,y salieron à encoutrar à le

hu, ál quai hallaron en la hercdad de Naboth de

Iezrael.

21 Yen viendo loram à Iehu.dixo: Iehu.ay paz?

Y cl respondió: Que paz, con las fornica:iones de

Iczabel tu madre, y fus muchas hechizerias?

23 Entonces loram bolviendo Ma mano huyó, iLannufa,

V dixo à Ochozias: Traycion,Ochozias.

' 24 Mas lehu œ hinchiò la mano de fu arcc,y hi- m Entesò sa

rió à loram entre !as espaldas,y la sacra salió por su *rc° iw>

coraçon.ycayóensucarro. " pud0*

ac * Y dixo à Badaccr sucapitan:Tomalo,y e- isiebu.

chalo à un cabo de la heredad de Naboth de Iezra

el, acuerdate.qix^x-Ha/o yo y tu yvamos juntos tras

Achab su padre, Ichova f pronunció esta sentencia n Hrt». caigú

sobre el,diziendo. sobrecUiU

26 Que yo vi ayer * las saftgres de Naboth y las- ^Siemrfi

sangres de fus hijos, dixo lehova, y que te las tengo»».

de bolvercn esta heredad, dixo lehova. Tomalo

pucsaora.y echaloen la heredad, conforme à la

palabra de lehova.

27 Y viendo esto Ochozias rey de Iuda.huyò poi

el camino de la casa del huerto: y siguiolo lehu, di

ziendo; Herid tambien àesteen el carro. à la subida

de Gur, junto à Ieblahàm. Y el huyó á Magcddo.y

murió allá.

28 Y sus siervos lo Ilcvaron sobre un carro à Icru-

salem,yallà lo sepultaron con fus padres cn su se-

pulchroen la ciudad de David.

29 En el undecimo aúo de loram hijo deAchab

començó á reynar Ochozias sobre Iuda.

30 Y vino lehu á Iezrael, y como Iczabel Ioo-

yó, adornó fus ojos con alcohol,y atavió fucabeça,

y assomóse por una ventana. . •

3 1 Y como lehu entró por la puerta, clla dixo: 0 Heb. Sipa»

o Succdió bien à Zambri, * que mató á lu senor? i z.n.rí acc.

ti Y alçando el su rostro azia la ventana. dixo: * i.R.«yei,ií

Quien es conmigo? Qtnen? Y miraron azia cl dos, p1"'^ 0 tr!t

o rres eunuchoi. cnefau.

35 Yel les dixo:Echalda abaxo y ellos la echaron, Ç'i Ì7t'//-

y parte de su sangre suc salpicada eu la pared, y'cn^ ''j^fuíi

loscavallos, y ellaatropelló. û'mù-. :

34 Y entró, y comió, y bevió, y dixo: 9 Id aora qHcb Vjfiud

á ver aquella maldita, y fepultalda.queai/» es 1 hija

de rey. tth-i,*ui

3 r Y quando fueron para fepultarla, no halla- *v
ronnadadecllamasdelacavaleraylos pies, y las s3i"""- '■

palmas de lasmanos. ,

36 Y bolvieron.y dixeronselo: Y el dixo: La pa

labra de Dìosí» esta, laquai *el habló por mano de •i.t»jw»iu

fu siervo Elias Thesbita diziendo: Enla heredad

de Iezrael comeráu los perros las carnes de Ieza-

bcl.

M Yel
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CH«b.qa: no

«•■Sm Est»

Hijos Je Achab dcgoîlados.

J7 Yelcuerpodelezalxlfuécomoesticrcol so

bre la faz de U tierra en la heredad de lezrael; de toi

tr* í que nadie pueda dezir. h (ta es IczabeL

&c. q. d.A- P A P T T V
qui yuc U- LA1U' Al

xibrf, *c • Marrcáki»p» et} de bsprincipes de Israël hou mutâtseten-

tahi* AtAdiàbftn ttiis Us de mas quepcrtenecia» à la casa de

jíthtï.t •::rj-atUí Sai.-uf:*. ti? '. . htrmanos de Ocht-

xmu rej de l*d*,j taméîmUshazt matât áttdis.LUBnSama-

nah/VLf;oetarledts Ussacerdttesde BahalcSprétexte de fuerrrle

hauxuoajra» tiejia.y natales í tides e» et tcmpU. UU Retimc

tmudaeffàUjdtUtTiadelertbtaoijj omato cl,fuctie o> salu-

.': i / * ■:

Y Ténia Achab en Samaria setenta hijos: y es-

criviólerraslehu,yembiòlas á Samaria á los

principales de lezcael, à los Ancianos,y á los a-

yos deAchab diziendo:

í *Luegoen viitiendo estas Ietras * vosotros

»H*.yioci los que teneyiloshijos de vuestro seftor, y los que

m tencys cartos y genec de cavallo, la ciudad pcrirc-

chada, y las armas,

; Mirad f*al es el meior,y c!»j*í recto de los

hijos de vuestro lènor,y ponetdo e» el throno de su

padre: b y pelead por la Casa de vuestro serior.

bCtmtrtmi, ^ Y *8»s ovieron graa temor, y dixeron: Hca-

fim trin- ^ teyes no pudieron resistiile,como le resisti-

remos noíotros?

y Y embiaron el Mayordomo, y cl présidente

de La ciudad, y los Ancianos, y los ayos,á Ichu dizi

endo: Sicrvos tuyos íòmos:rodo loque nos mandá-

reSjharemoî: y no digiremos por rcy í ninguno:

mas tu haras c lo que bien te pareciere.

cHeh.tofa«- ^ Elenconcesiescscriviòlaseguudavez,dìzi-

°^ca endc: Si soys mios, y quercys obedecerme, tomad

las cabeças de los varones.dc los hijos de vuestro fc-

nor, y venid manana à estas horas á mi à Iczrael. Y

los hijos del rey, setenta varones,<#»u<ï có los prin

cipales de la ciudad, que los criavan.

7 Y como las letras llegaron à ellos, tomáron i

los hijos dcl rey,y degollaron setenta varones,y pu-

íîeron fus cabeças en canastillos, y cmbiaroníclas à

Iezrael.

8 Yvinounmcnsageroquelc dió las nuevas

diziendo:Traydohá las cabeças de los hijos dcl rey.

Ycldixo:Poneldascndosrnontonc» à laentrad*

d dela puerta h: st a la manana.

ás ieUcíu- 9 Venida 1* manana cl falió, ytstando en pic

4uj, dondese dixo à todo cl pueblo: Vosotros soys justos, y hea-

tuttan loi qUi y0 hc confpirado contra mi fenor, y lo hé mu-

t^miea-" crt0; ma5 quien ha mueno à todos estosf

to». 10 Sabcd aora que de la paiabra de Ichova, * que

habló sobre la casa de Achab,nada * caeraen tierra:
_,jJfr"U,M Y que Iehova ha hecho lo que dixo por su siervo

• fjImi» de Elias,

«ffísuasft. ii Y mató Iehu à todos los que avianqueJado

de la cala de Achab en Iczrael, y d todos fus princi

pes, y à todos fus familiarcs, y fus Saccrdotcs, que

no le quedó ninguno.

(eransfht- tl y Jcvantofe de alli, y vino à Samaria : y 11c-

«Vt i.c*r«. gando el à una casa de trcsquila de pastorcs en cl ca-

ii. . mino,

»^wl«»«<r *î Halló «E à los hermanos de Ochozias, rcy de

f'Jrmc ì U ' Iuda, y dixoles: Quicn soys vosotros? Y ellos dixe-

mtatr* i* ron.Somos hermanosdeÓchozias, y avemos veni-

itiUrdiht d0 à saludar à los hilôs del rcy, y à los hijos de la

| D(jfi 14 Enfonces el dixo: Prendcldos bivos. Y des-

**"* *js'\s- ^uc '0S toniaron hivos, degollaron los junto àl po-

fZn V»v»' 10 ^c ^a ca'a ^c 'a trcsquila,quateroa y dos varones,

de m yÇ*n , que ninguno decllos dexo.

^"rhMi lS Ypartiendoscdealli.toposeconlonadabhi-

ÌL, ut, v'.* Ì° de 6 Rechab, y desque lo uvo saludado, dixòle;

t i. Es recto tuccraçon como el mio es recto con el

tuyo?Y Ionadab dixo: Es,y es^ Da me pues la ma-

no.Y el le dió su mano, y hizolo su bir consigo en }> r td»

1 u Hia.
el carro:

16 Ydixolc: Ven conmigo, y verís mi zelo por

Iehova. Y pusieronlo en su carro.

17 Y como viuo à Samaria mató à todos los que

avian quedado de Achab en Samaria hasta raerlo

del todo, conforme i h palabra de Iehova, que avia

hablado por Elias.

18 f Y juntó Ichu todo cl pueblo.y dixoles:* A- 11.

chabpocofìrvió á Bahal: mas Ichu lo servira" mu- *>• R«f.tf.

cho. ^ >l-

1 9 Llamad me pues luego à todos los prophetas

da Bahal, à todos fus sicrvos, y à todos fus Sacerdo-

tes que no faire ninguno, porque tengo un grande

facrificio pava Bahahqualquiera que faltare.no bivi-

ra.Esto hazia Ichucon astucia,paradestruyr los que

honrravanàBahal.

zo Y dixo Ichu: • Sanctificad u» dia solenne à ìPuWìcjA

Bahal Yellosconvocàron.

il Yembiòlehu portodo Israël, y vinicron to

dos k los sicrvos de Bahal, q nofaltò ninguno, que Jí1-05 n,il»-

no vinieste. Y entraron en cl templo de Bahal, y el Cl"

tempk) de Bahal se hinchiò de cabo à cabo.

li Entonces dixo al que ténia cargo de las vesti-

dutas: Saca vestiduras para todos los siervoS de Ba

hal. Y cl les facò vestiduras.

ij Y enrrò Ichu con Ionadab hijo de Rechab en

eltcmplo de Bahal, y dixo á los Iiervos de Bahal:

Mirad y vedque por dicha no aj a aqui entre voso

tros alguno de los iiervos de Iehova, sino íblos los

sicrvos de Bahal.

24 Y como ellos entraron para hazer sacrificios

y holocaustos, Ichu pufo sucra ochenta varones, y

dixoles: Qualquiera que dexare bivo alguno de a-

quellos hombres, que yo he puesto en vuestras ma-

nos, í su vida será por la dcl otro. * fi> *

zj Ydcsqueellos acabarondehazerclholocau- m*ff"í'

sto, Iehu dixo 1 à los de su guarda, y á los capitancs: 1 Hcb. i ta

Entrad, y mataldos.que no eleape ninguno. Y hi- coikììo».

rieronlos à cuchillo.y dexaronlostcndidos los de la

guarda y los capitancs, y fueron hasta la ciudad dcl

templo de Bahal,

16 Y sacaron las estatuas de la casa de Bahal, y

quemaronlas.

17 Y quebraron la estatua de Bahal, y derriba-

ró la casa de Bahal, y hizieróla necessarias hasta oy.

28 An(i rayó Iehu á Bahal de Israël.

19 f Con todo esso Iehu no sc apanó de los pec- m

cados de Icroboam hijo de Nabat, elquc hizo pec-

car à Israël, m de empos de los bczerros de oro, que s 1Ann,

í/î«xi/ï»cnBeth-cl,ycnDan. kaftao.

30 Y Iehova dixo à Iehu:Porquanto has hecho

bien,haz:cndo \oqut es recto dcláte de mis ojos.con-

forme à todo loque eíiava en mi coraçon has hecho

à 1a casa de Achab,* tus hijos se aslentarán sobre cl * Aba.15."

throno de I írael hasta la quarta gencracion.

31 Ma^Ichu noguardò andando cn la Ley de

Iehova E ios de Israël con todo su coracon, ni fc a-

partódelospeccadosccleroboam,elque avia he

cho peccar à jfrael,

3 x En aquellos dias comerçd Iehova « à talar erj " ^n^Jwi

Israël: y hiriolos Hazacl en todos los terminos dcdoUn^u-

Ilrael, phou it «

3 3 Dcfde el Iòrdan ál nacimiento del Sol toda la qU

tierra de Galaad de Gad.de Rubcn, y de ManaíTe:

desde Aroer, que tstn junto al arroyo de Arnon.à

Galaad, y á Basan.

34 Lo demas de los hechosde Iehu.y todas las co-

sas que hizo.y toda su valétia.no está escripto en el

libro de las Chronicas de los reyes de Israël?

3j Y durmió Ichu con íus padrei, y sepulta-

ronlo
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ronlo en Samaría, y rcyno en su lugar Ioacbaz su

hijo.

36 El tiempo que Iehu reynó sobre Israel en Sa

maría/*» vcynte y ocho años.

CAPIT. XI.

Alotit a madre de Ochozias rey de ludapor reynusfol», mata

tedalafirefiien real, excepto leas nhiohijo de Ochouns, que sue

escapadopor medio defit <m y atiitndo ejtadoguardade en el tens

plojeys anot,elSummo Sacerdote Ioj.ida h niuejira jl pueblo, y le

bazeproclamar rey,matandoì Athalia. il. Iojada bazt que el

nufje Rey, y el Pueblo huganpublicaysolemneprotestación dese

guir U ley de Dioi,y destruyen toda la idolatría.

YAthalia madre de Ochozias viendo que fu hi

jo era muerto,Ievantose,y * destruyó toda la si-

^hi)o< d«i miente real.

i Y tomando losaba, hija del Rey Ioram her

mana de Ochozias, à loas hijo de Ochozias, hurtó

lo de entre los hijos del Rey, que se matavan, à el y

I in Im ai- * ^u ama»c>e delante de Athalia,y eseondiolo b en la

Un tó cámara de las camas, y ansíno lo mataron.

Tra^,4»n j Y estuvo có ella eseondido en la Cafa dele-

ki'avíif hova fcy* años: y Athalia fue reyna sobre la tierra,

«a. 4 Y al septimo año embió íojada, y tomó ce n-

eHíi coa»- turiones, capitanes, y c gente de guarda, y metiólos

consigo en la Cala de lenova, y hizo con ellos liga

juramentándolos en la Cala de Iehova, y mostróles

al hijo del Rey.

r Y mandóles diziendo: Esto « loque aveys de

hazer.la tercera parte de vosotros loíque entrarán el

Sabbado, tendrán la guarda de la caía del rey:

, . : «:.!. 6 Y la otra tercera parte estará à la puerta ¿ del

U fma Sur.Y la otra tercera parte,à la puerta del postigo de

TiTtui so 'os ¿e 'a g"31^3» y wndreys la guarda de la caía e de

w< n Mesia.

km. s*r. 7 Y las otras dos partes de vosotros *» à frber to-

tenfo'o*! ^os '°fcluc 'a'en el Sabbado, tendreys la guarda de

t . .- • ¡do la Cafa de Iehova junto al rey.

fctsaistjB- g Yestareysarredordelrey de todas partes,te-

j^íí'*' n^ndo cada uno fus armas en las manos : y qual-

' quiera que entrare dentro de estos ordenes,sea mu

erto.Y estareys con el rey quando salicrc,y quando

entrare.

9 Y los centuriones lo hizieron todo como el

Sacerdote Iojada les mandó, tomando cada uno los

suyos, ts à saber, los que avian de entrar el Sabbado,

y los que avian salido el Sabbado,y viniéronse à Io

jada el Sacerdote.

jo Yel Sacerdote dio à los centuriones las picas

y los escudos que avian sido del rey David,quc *ña-

van en la Cafa de Iehova.

ir Y los de la guarda fe pusieron en eriítenien

do cada uno fus armas en fus manos, desde el lado

derecho de la Cafa, hasta el lado yzquierdo, cabe el

altar y el templo cerca del rey al derredor,

il Y sacando àl hijo del rey, púsole la corona

f R Sbre Je y f el Testimonio; y hizieronlo rey, ungiéndolo; y

^vik* *ol batiendo las manos dixeron: Biva el Rey.

Svadt^ 1 3 Y oyendo Athalia el estruendo del Pueblo

que corria,entró al pueblo en el Templo de Iehova.

REYES. , Fol

17 f Entonces Iojada hizo aliança entre Iehova

1L
y el rey, y el pueblo,que feria pueblo de Iehova, y

ansi mismo entre el rey yel pueblo.

18 Y todo el pueblo de la tierra entró en el tem

plo de Bahal, y derribaron^ ; y quebraron bien b In mm»

fui altares, y lus imagines. A r.simifmo matarfciia <i»«p¡es-»«-

Mathan Sacerdote de Bahal, delante de los altares;

y el Sacerdote pufo guarnición sobre la Caía de le- . .

nova.

19 Y después tomó los centuriones, y capitanes

Ír los de la guarda, y àtodo el pueblo de la tierra, y

levaron al rey desde la cafa dclehova.y vinit ró por

el camino de la puerta de los de la guarda à la cafa

del rcy,y sentóse sobre la silla de Ioí reyes.

20 Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrias.y

la Ciudad estuvo en reposo muerta Athalia à cu

chillo en la cafa del rey.

2 1 loas era de siete años,quando començó à rey->

nar.

CAPIT. XII.

haspió rey hazerestamar elTemplo. I ¡.Viniendo Hazaelriy

de Syriacontra lerusalem loas ¡o applaca con grande thesoro, y le

hazeboher. lll.Sussiervos conspiran contra cí,y l» matan}ysu

cede ensu lugar Amafiasfu hijo.

EN el septimo año de Iehu començó à reynar

Ioas.y reynó quarenta años en Ierufalé.cl nom

bre de su madre sue Sebia de Beerseba.

2 a Y hizo loas b lo que ira recto en ojos de le- a «I pitoifie

hova todo el tiempo que lo íovernò el Sacerdotes" 3

Ioiada: * *Iojada: xscknm.

3 Con todo elfo c los altos no se quitaron, que t\m, ¿*icm¡

aun el pueblo facrificava y quemava perfumes en l R,y- ">9

los altos. siZ\xZZ

4 Y loas dixo à los SaccrJores;d Todo el d íne- f , ¡A. y f#-

ro ede las sanctificacioncs.quc fe luele traer en la ca- m»

fa de Iehova, cl s dinero de los que passan ra cuenta.

el dinero S de las animas cada unoftpm lu prc,cio,y ,¡ix,

todo dinero h que cada uno mete de fu libertad en !" """ *•

la Case de Iehova. '?£.,'"r'

j Los Sacerdoteslo reciban cada uno de fus fa- b úqueDioi

miliares, los quales reparé los porrillos del Templo »p™«v» pot

donde quiera que se hallare abertura. mSimU

6 Elaño veynrey trcsdelrey IoaslosSaccrdo- cVidM<i^

tes no avian aun reparado las aberturas del Tépló. l-Kv- s<*j

7 Y llamando el Rey loas al Pontífice : Iojada ¿s¿Jp¡ h, t

ti los Sacerdotes, dixoles : Potq no rejparays las a- ¡es,,,, ^\

:rturas del TempsoPAora pues 110 tomeys mas el *'•'>■

dinero de vuestros familiares, sino daldo para las a- £ of"

berturas del Templo. î«.. f Deiaicejí-

8 Y los Sacerdotes consintieron en no tomar óouci.Lmt.

mas dinero del pueblo, ni tenercargo de reparar las ^nsi df h-

aberturas del Templo: bies como<Ji

9 Entonces el Pontífice Iojada tomó un arca, y anim^Us.

hizole en la tapa un agujero, y púsola junto al aliar ng^Jkt'S„

à la mano derechaà la entrada delTemplode Ieho- tnéçn ¿» '

va; y los Sacerdotes que guardavan la puerta, poní- fr*

an allí todo el dinero,que se metia en la Cafa de le-

hova.

Y quando Vian que avia mucho dinero en el1014 Ycomomiró,heaquielrey,qùeestavajunto

t i>t'ft€,u- à g la coluna, conformeà la costumbre.y los princi- arca, venia el notario del rey, y el Gran secerdote, y

»* M.i)ti pes, y los trompetas junto al rey^y que todo cl puc- conravan el dinero que hallava en el Templo de le

blo de la tierra hazia alegrías, y q tocavan las trom - hova,V 1 euardavanlo:

petas. EntoncesAthalia rompiendo fus vestidos dió

bozes, Traycion, trayeion.

1/ Entonces el Sacerdote Iojada mandó à los

centuriones, que governavan clexercito.y dixoles;

Sacalda fuera del cercado delTemplo,y àl que la si

guiere, mataldo à cuchillo:(porque el Sacerdote di-

xo,que no la mataísenen el Templo de Iehova.)

16 Y dieronle lugar, y vino per el camino por

donde entran los decavalloàlacafadelrey,y allí

ia mataron.

hova,y ' guardavanlo; iHeb.wwi-

11 Y davá el dinero aparejado on la mano de los ■*

que hazian la obra,y de los que tenían el cargo de la

Cafa de Iehova, y ellos lo expendían có los carpin

teros, y maestros, que reparavan la Casejdc Iehov¿:

12 Y con los a(bañies;y canteros, para comprar

la madera, y piedra de cantería, para reparar las a-

berturas de la Cafa de Iehova, y en todo loque fe

gastavaen la cafa para repararla.

13 Mas de aql dinero cj fe traya à la Cafa (k le •

hova,no se hazian taças de plata,m pfaltcrios,ui ba

cines

L _
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cincs, ni trompetas: ni ningun otro vafo de oro, ni

de plat.i, se hazia paraelTempIo de Ichova.

. ( 14 Porque lo aavan à los que hazian la obra, y

k^H'Zl con el reparavan la Cala de Iehova.van en litnt" r
f> di ufté», ij k Ni se tomava cuenta a los varones en cuyas

l^r Y'í r rnanos c' dineroeraentrcgado,paraque ellos lo di-

d*dcm,\'it\ e^en a losque hazian la obra: 1 porque ellos lo hazi-

an fiel mente.

tnn»tTuT>%- j£ Maseldineroporeldelito.yeldinero porlos

míuiïi p'ór peccados, no se mena en la Casa de Ichova, porque

un d.ncrt tl C\\\ de los sacerdotes.

hif, vtnd„t ,j ^ m g ntonccs subió » Hazael rey de Syria, y

'*i í! peseó contra Geth,y tomóla:y 0 puso Hazael su ro-

,1S

m~4s*t.m»- stro para subir contra Ierusaíen.

"l'Jn'ì'i*? 1 ^ ^ wmò Ioas rey de Iuda todas las P orTrcnd

*jt"tli',7>'û. 9UC aviadcdicadolosaphat, y Ioram, y Ochozias

x. Chim. 14, íuspadres rcyes de Iuda, y las queel avia dedicado,

**r f v y todoeloro.quese hallòcn los theforosde la Ca-

"» aìutbsto " de Ichova, y en la casa del rcy, y embiolo à Ha-

h dix> ^ìt.i zacl rcy de Syria, y q el se partiò de Ierufalem.

"boItìoít '2 Lo demas de los hechos de Ioas, y todas las

dea«iiiàpi- cosas que hizo, no esta cseripto en cl libro de las

m yt comu Chronicas de los reyes de Iudá?

*H-b sincti- 10 ï^ levantaronsc fus siervo?, y conspiraron

Scadonci. e« conjuracion,y hiricron à Ioas en la casa 1 de Me-

q MaxatL Ho deccudiendo el à Sella.

DecibiUo 11 P°rtlueI0facharhijodeSemaath, ylozabad

íMum m hijo dcSomer fus fiervos io hiricron.y muriò <"y se-

/•/ scfuicru pultaronlo con fus padresen la Ciudad de David,y

ici™»T?""rcynò en ^u higar Amasias su hijo.

' "'ÍS' CAPIT. XIIL

Ioachaz. rey de Israëlpgmendolospeccados de leroboam, esfatr

gado et y fr tierra de los Syros: mas covirticndofeáleho<va,y orarr

Me, alcanf*fax.farafi tierra:y muer»fucede enfu lugar Ioas

subp.lI.EUJioavienko concedido álrtyde Israël tres victorias

■ contra Syria, muere:y déjoues desu mutrte refusâta un muerto que

ácasosue cchadoenfufepulchro. III.DiosptrreJbciiodefuCan-

eierto relaxa á Israël el afficionque le daman los Syros, y Haiatl

rey de Syrta muere.

t "r* Nel ario veyntc y tres de Ioas hijo de Ochozi-

|*j as rey de Iuda començó à reynar Ioachaz hijo

de Ichu sobre Israël en Samaria, y reynó diez y

siete anos. ■■'■>> i •••* '

s Loque dì- 2 Yhizo a lomalo en ojos de Iehova, y siguió

01 cotukna. los peccados de leroboam hijo de Nabat, cl que hi

zo peccar^ Israël, y no se apartò deellos.

3 » Y encendiofe el furor de Iehova cótra Israël,

y entrególos en mano de. Hazael rey de Syria, y en

Im&u!'t'Â mano de Bé-adad hijo de Hazael t> perpetuaméte,

nmchoúem- 4 Mas Ioachaz oró à la faz de Iehova,yIehova

r°- lo ov o: porque miró la afflicion de Israel,que el rcy

jCibnfliiSc!de Syria los affligia.

èíìcfutti' S YdióIchovacsalvadoràIsracl,y salieronde

nj Imj.^k debaxo de la mano de Syria, y habiraró los hijos de

d*Heb co»o Israël cn fus estancias, * como antes. -'• '

ayeiùtccto- 6 Con todo esso no se apartaronde los pecca-

ia.q. A qui- dot de la casa de leroboam, cl que hizo peccar à Is-

Vsùi Achti rae^: cn C"0S aniluvseró» y tambien e el bosque per-

JÏZ'fiíttdt maneciòen Samaria.

pau tioU- y Porque no le avia quedado pueblo à Ioachaz,

trsr. 1 ■ uj. ^nQ cincuenta hombres de cavallo, y diez carrqs, y

diez mil hóbres de pie,q cl rcy de Syria los avia de-

i Heb. trillai. struydo,y los avia puesto como polvo para 1 hallar.

8 ì.o demas de los hechos de Ioachaz, y todo

loque hizo, y fus valentias, no esta cseripto en el h-

•brode las Chronicas de los reyes de Israël?

9 Y durmió Ioachaz con (iis padres, y scpulta-

ronlo en Samaria: y reynò en su lugar Ioas (il hijo.

10 El ano treynta y fietc de Ioas rey de Iuda co

mençó á rcynar Ioas hi jo de Ioachaz sobrelfraal cn

Samaria,^ teynó diez y seys anos.

1 1 Y hizo lo malo en ojos de Ichova;no se apartó

REYES. .

de todos los peccados de leroboam hijo de Nabar,

el que hizo peccar à Krael: en ellos anduvo.

ii Lo demas de los hechos de Ioas, y todas Lit

cosas que hizo,y fus valentias conque truxo guerra

contra Amasias rcy de Iuda.noestácfcriptocncl li

bro de las Chronicas de los reyes de Israël?

13 Y durmió Ioas con fus padres, y assentóse le

roboam sobre su silla:y Ioas suc sepultadoen Sama

ria con los reyes de líirael.

14 f Elise^estavaensermo S de su enfermedad, X1

delaqualmurió.Ydecendióàtlloagreyde Israël, sPorauuu;

y Ilorando delante deel,dixo:Padre mio,padre mio, Î"^J™*

* carros de Israël y su gente de cavallo.

ij Y dixole Eliseo:Toma el arco y las saetas.Èn-

tonces el tomólè el arco y las saetas.

16 Y dixo títseo àlrey de Israël : h Encavalgatu *> Tonulo

mano sobre cl arco.Y el encavalgó su mano sobre el ""^i pju

arco.Entonces Elisco puso fus manos sobre las ma- citai,

nos del rey.

17 Y dixo: Abre la ventana de azia 1 el Oriente. > f°* **»

Y como el la abnó, dixo Elisco: Tira. Y tirando cl,

dixo Elisto, Sactadc íaluddcIehova,y laeta de fa- oriat*

lud cótra Syria:porque herirás à los Syros cn A phec «■» rIP'a> b

hastaconsumirlos. ' S>m"*

18 Y tornóle à dezir: Toma las sacras: y defquc

el rey de Ifiael las uro tomado, dixole : Hierc la ti

erra. Y el hinó tres vezt, y cessó.

1 9 Entonccs el varon de Dios enojado con el le

dixo: A henr cinco o seys vezes,heririas à Syria ha-

sta no quedar ninguno. empero aora tres vezes he

rirás à Syria.

20 Y murió Eliseo, y sepultaronlo. Entrado el

aho vinieron exercitos de Moabitas en la tierra.

XI Yaconteció que queriendo unps sepulrar un

hombre, k fubitamente vieró * al exercito,y arron- k HA-rka

jaron ál hombre en el sepulchro de Eliseo: y sue, y J~ vlct0B

toeò el muerto loshuesios de Eliseo,y rebivió,y le- *s. étiu

vautóse sobre fus pics. Mmist*.

il f Ansiquc Hazael rey de Syria affligió à Is

raël todo el tiempo de Ioachaz. 1IL

zj Mas Iehova uvo miseticordia deellos, y com-

padecióse deellos,3* y mirólos por amor de su Con- * IioAlm

Crerto con Abraham, Isaac, y Iacob: y no quiso de-

struyrlos, ni echarlos de delante dé íì l hasta aora. 1 pm aía0

-*4- Y murió Hazael rey de Syria, y reynó en su c«-

lugar Ben-adad su hijo.

; ïj7Y bolvio Ioas hijo de Ioachae.y tomó de ma

no de Bé-adad hijo de Hazael lasciudades.que rael m IIalltL

avia tomado de mano deIoachaz su padre en guer

ra: porque * trei vezes lo hirió Ioas, y restituyó las *Vet,j.

ciudades à Israël.

• CAPIT. XII II.

ír-£ uímasiasRey de ludjifioe» parte castigaá Usque matarenk

, fupadrc,y ffá fii8pria.de los Idumeos. 1 l.Es ■vcncido,y prefo,y l»

imtUdfaqueaaddeíoas rey de Ifraelfl quai dtfpues deefia insigne

.tifíltria miurt,y:pKíiítensH lugar leroboam fa hijo. lll.AmsC .■

fiasR.eydeltidatsriiitèttodelessuyos,yreyní*n fu lugar A%,ari- ■
. ■. «tfumjo. 1 1 1 l.leroboaMfeglmdorey de lfrœl,reîlaura el reyn»

fWrniJerictrd!4;dt.Dios,queaunno lo qutria deîlruyr: el quai

muertofutede^fuU^iirZachariassuhijo:.

X7 N cl ano seg-undo de Ioas hijode Ioachaz rey

L àó Ifrael*còmcnçó à reynar Amasias hijo de *L*| cll^o,

Ioas reyide Iuda.

1 Quando començó à reynar era de veyntc y

• cinco anos.y veywte y nueve ahos reynó en Ierusa-

lemfcl nóbre desu madresue Ioaddá de Icrusalem.

3 » Y brio toqnt era recto en ojos de Iehova, *i««^í- 1

aunque no como David su padre : hizo conforme à ^,rT-Il,t~

todas las cosas, que avia hecho Ioas su padre.

4 Contodo esso b los altos no fueronquitados, b vei

que aun el pueblo sacrificava,y quemava perfumes l **y-

cn los altos. * - 'f.1*-

f Y como
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r Y como el reyno sue consirmado en su ma.

no,hirió à sus sicrvos,Iosque avian muerto àl rcy su

padre.

6 Mas à los hijos de los q lo matáró, no matò,

,fc31MIÍ*como está eferipto enel libro de la LeydeMoy-

leb jS.i'a. sen, donde Iehova mandó diziendo: No matarán à

istrf.»j,4- los padres por los hijos, ni à los hijos por los padres:

mas cada uno moriri por su peccado.

7 Este tambien hirió diez mil Idumcos en el va-

11e de las faim .h, y tomó la roca por gucrra,y llamó-

la Iectehel hastaoy.

8 Entonces Amasias embió embaxadores à Io

as hijo de Ioachaz,hijo de Iehu.rey de Israël dizicn-

do:c Vcn, y veamos nos de rostro.

9. f Y Ioas rey de Israël embió à Amasias rçy

de lu da esta respuesta: El cardillo,que tfikta el La-

bano, embió al ccdro,que estáen cl Libano, dizien-

do.Pa tu hija por muger à mi hijo.Y paísaron d las

bestias sieras, que tílan en el Libano, y hollaron àl

cardillo. ' >.

1 0 Hìriendo has herido àEdom,y tu coraçon te

há elevado'.glonate pues, mas estare en tu casa:o por-

3ué ce entremeterásen mal paraque caygas tu,y Iu-

ácontigo? v ,.;

11 Y Amasias « no consintió.y subió Ioas rey de

iç». Hekw I&ael, y fvicronse de rostro cl y Amasias rey de Iu-

•r^'daenBeth-famcs,que et en Iuda.

í'ctnuf, 11 Mas Iuda cayódelantc de Israël, y huyeron

cada uno à sus estancias.

1 3 Y tambien Ioas rey de Israël tomó àAmasias

rey de IudaJiijo de Ioas, hijo de Ochozias en Beth-

íàmes; y vino a Icrusalem, y rompió el muro de Ie-

rusalem defde la puerta de Ephraim hasta la puerta

del esqui n a, quatrociento» cobdos.

14 Y tomó todo c l ovo.y la plata,y todos los va-

sos quefneron hallados en la Cala de Iehova,y en los

theíorosdclacasadelrey.y loshijos * en rchencî,

y bolviose àSamaria.

1 r Lo demas de los hechos de Ioas, que hizo, y

fus valentias, y como truxo guerra contra Amasias

rey de Iuda.no esta eferipto en el libro de las Chro

mais de los reyes de Israël? , ;.

16 Y durmió Ioas con fus padres, y sue scpulca-

do en Samaria con los reyes de Israël, y reyno en su

SH1*" lugar Ieroboam su hijo.

17 f Y bivió Amasias hijo de Ioas rey de Iuda

despues de la muertc de Ioas hijo de Ioachaz rey de

Israël, quirize anos. .

18 Lo demas de los hechos de Amafias, no está
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26 Porquanto Iehova miró la amidon de Israël

muy k amarga, que' ni avia guardado ni desampa- ^ 0t mafa

rado, ni «vi« quien diesse ayuda à Israël. Me.

27 • Y Iehova no avia *tm determinadode raer el '^j^

nombre de Israël debaxo del cielo,portanro los sal- /t,//^5^! '

vó por mano de Ieroboam hijo de Ioas. ■'■ ttlUf.14.10>

28 Y lo demas de los hechos de Ieroboam.y to-

das las cosas q hizo, y su valentia, y todas las guer-

ras que bizo, y como resticuyo a Iuda en Ilrael à

Damafco y à Emath, no esta eferipto en el libro de

las Chronicas de los reyes de IfraclV »>!•:.,■

29 Y durmiò Icioboam con sus padres losrcyci

de Israël, y reyné en su lugar Zacharias-su hijo. *

CaPIT. XV; "; ;•• '

At*ri»s Rey de Iudaacomeúmdo clejficia delSaíerdtcio es bu

rido de ltpra,y amovido deloflkio dtt reyno murio priv ado, y suce*

dm en su lugar loatbams.t h -.-o. U.SfUaai cenjwa centra Zaiba-

riasrey de Jjratl,y Man»bemtontr»$tUum 1 y ì Manahem fu-

cede fbaceiasu hi<o: contra el quai Canaan Phacee,y uj'affâelrey-

no: en cuyo tiempo Thegladphalasar reyde Afìyria como unapar

te delreynodellrael,y trafportóíoi captftmt inAffyua :y centra

Fbacte conjura Ofeas,y ocupó Itque quedòdf Israël. Ul- A lo*-

tharnpitreydelad»fùcedio Achatfu hij/. - ,

ENcl ano veynte y sicte de Icroboá rcy de Israël

pomençó à rcynar * Ázarias hijo deAmafias rcy a ■ 1» 1. cM

de Iuda. . .; : it.i.stium»

1 Quando començó à rcynar era de diez y seys

afios.y cincuenta y dos afios reynó çn Ierusalem.cl

nombre de su madres Iechelia de Ierusalmi.

} Este hizo *baneertf recto eti ojosdc Jéhova, *^<fr. u.x.

conforme à codas las cosac que su padrc Amasias a-

viahecho. ì ,.. *,..*.,. .;

4 ConcodoclTo *ios akos no lequiraron, que *lmXty.i^.ia

aunel pueblo sacrifie ava y queniava perfumes cn lu 4 la ana.

losalcos.,'W ;._ _ ;: p..-.í',-

/ b Mas Iehova hirió ál rey con leprâ,y suc le-

Eroso4w^eÌdkdcsurnu6rfie,,yhabitó c en casa xjfësfc

bre, y Ioatham hijo del Rcy <• ténia el cargo del toasa. '

palacio, govemando àl pucbIo.de la tierra. (Enei«nipo

6 Lo demas de los hechos de Azarias, y todas L^3b4^y'

las cofat que hizo, no está eícripto cnel libro de las d nW.' sobi*

Chropicas de los reyes de Iuda?

7, Y durmio Azarias con fus padres, y sepulta-

ron lo con fus padrescn la ciudad de David; y rey

nó en su lugar Ioatham su hijo.

8 f En el ano trcynta y ocho dcAzarias rcy de

Iuda rcynó Zacharias nijo de Ieroboam sobre Israël

en Samaria seys me ses

9 Y hizo * lo malo en ojos de Iehova, como a

u «a.

n.

15 Lo demas sle 10s neenos ac j\manas, no cita , y ■ .» ~ ~ v"«)u.uk«.uu>^w«uu«- iLsaorDja*

eferipto enel libro de las Chronicas de los rêves de ^ian ^cho fus padres: no se apartò de los peccados conin».

Iuda?

ItfA.its. 19 Yhizieronconfpiracion í contra cl cnleru.

5»« 1/ falem.y huyendo el à Lachis,cmbiaron tras cl à La-

'w.ljhí àtis,y allá lo matáron. ■

11,17.' ao Y rruxeronlo sobre cavallos, y sepultaronlo

en Icrusalem en la Ciudad de David có sus padres.

11 Entonces todo el pueblo de Iuda tomó h à

^{^mt Azarias,que era de diez y seys anos, y hizierólo rey

t\f-jhk lugar de Amasias su padre.

21 Este edificó à Anilath, y la restituyó à Iuda

defpucs que cl rcy durmió con fus padres.

23 % Elasioquinze de Amasias hijo de Ioas rey

de Iuda començó à reynar Ieroboam hijo de Ioas

sobre Israël en Samaria quarenta y un ano.

24 Y hizo lo malo cn ojos de Iehova, y no se a-

partó de todos los peccados de Ieroboam hijo de

Nabat, el que hizo peccar à Israël.

2 r Este restituyó bs terminos de Israël desde la

entrada de Emath.hana la mar de la llanura, cófor-

me à la palabra de Iehova Dios de Israël, la quai cl

III!.

SiÌm" aviahabladoporsusiervo Ionas hijo de Amathi,

* ' prophcta,que sue de 1 Geth de Ophcr.

de Ieroboam hijo de Kabat,el que hizo peccar à Is

raël.

10 Cótra este conjure Sellum hijode Iabcs.y lo

hirió en presencia del Pueblo,y matólo, y reynó est

fu lugar.

11 Lo demas de los hechos de Zacharias heaqui

está eícripto enel libro de las Chronicas de los reyes

de Israël.

12 Y esta fut la palabra de Iehova* que avia ha- «AKíbaa.jS

bladoìlehu, diziendo: Tus hijos s hasta la quarta f Heb. qoàr-

gencracion se te affentarán sobre el throno de Ifra- ie»'c«c k&

eLYansifuc.

1 3 Sellum hijo de Iabes començó à rey nar en cl

ano trcyntay nueve de s Ozias rey de Iuda:y reynó g uamad, A-

bel tiempo de un mesen Samaria. ^.«ri*. *«r.

14 Y subió Manahen hijó de Gadi de Thersa, y
vino à Samaria, y hirió à Sellum hijo de Iabes cn J{ jiaJ,'.

Samaria, y matólo, y reynó en su lugar.

lf Lo demas de los hechos de Sellum, y su con-

juracion con que conjuró,heaqui está eferipto cn el

libro de las Chronicas de los reyes de Israël

16 Entonces hirió Manahem à Thapfam, y à

todos
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todoslosque cstavanenc\la,y tambiensus termi-

nos deldc Therfa: y hirióla, porquc no lc avian abi •

1 lìt'n htn.i.'o. cno, y à todas fus prehadas > abrió.

17 Encl anotreynta y nucvedc Azarias rev de

Iuda reynó Manahem hijo de Gvii sobre Ilrael,

diez anos.cn Samaria.

1 8 Y hizo lo malo eii ojos de lehova- no le apar-

tó de los peccados de Ieroboam hijo de Nabat, eí

que hizo peccar à I fratr, en todo su tiempo.'

19 Y vino Phul rey de Assyria en3atima,ydiò

kHeb.pa«a Manahem à Phul miltalentos de platafc porque le

'cndSc0' ayudasseparaconfirmarsccnelTcyno, -1!- "

10 Y impuso Manahem este dinero sobre Israël,

| Lo» noblet sobre todos 1 los poderosos de vin ud, de cada varon

Tiis»i. cincuenta siclos de plata, para dar àl rey de Assyria.

Y el rey de A ssyíia se bolviò, y no se detuvò àlli cn,

Iatierrá. ' , . . .. ..... .

11 . Lodçroasdc!ps.hechosdeManahé,y todas

las colas que hizo, no está escripto en cl libro de las

Chronicas de los reyes de Israël? . ,*

XI 1 Y durmjò Manahem con sus pádrcs,y reynò

en sií lugar Phàcejaso' h.ij'ò.'

1 ; En el ano cincuenta de Azarias rey de Iuda

rcvnò Pnaceja hifo de Manahem sobre Israël cn

Samaria dos anos. v " • *«•

24 Y hizo lo malo en ojos delchova: rîÒ sc apar-

tò de los peccados de Ieroboam hijo deNàbat,clquc

hizo peccar à Israël.

2 r Yconjurò conrra el Phaccc hijo de Romcli-

as su capiran, y hïriòlo en Samaria en el pálacio de

la casa rcalen companiade-Argoby deAriph.y con

•trot cincuenta hombres de losnijos de los Galaadi-

tas, y matólo.y reynoeívsu lugar.

\ . . . 16 Lo demas de los hechos de Phacrjay y todas

las colas q hizo, heaqui ni» está escripto en cl libro

de las Chronicas de losteyes de Israël.

17 En elano cincuenta y dos de Azarrasrey de

. . .. Iuda reynò Phacec hijo deRomelias sobre Israël en

Samaria veynte anos. „ •

18 Y hizo lo malo en ojos de lehova- no se apar-

w. tò de los peccados de Ieroboam hijo de Nabat, el

que hizo peccar à Israël^ *

29 En los diasde Phacce rey de Israël vinoThe-

glath-phalasar rey de los Astyrios, y tomò à Ajon,

Abel,Beth-maacha, y Ianoc.y Cedes,y Asor.y Ga-

laad, v Gàlilca!, y toda la tierra de Neph-tali, y traf-

portólos à Assyria,

30 Y Osée hijo de Ela hizo conjuracion contra

Phaceehijo de Romelias,y hiriòlo,y matòlo.y rey

nò en su lugar à los vsynte anos deloatham hijo de

m Ozias.

Azatiu.ret. $1 Lo demasde los hechos de Phacce, y todas

i. las cosas que hizo, heaqui está escripto en cl libro de

las Chronicas de los reyes de Israël.

•í-Cíiiô1!? '* ï*En elíègunao afio de Phacce hijo deRo-

x. ' ' meliasrey delfraelcomcnçò àreynarloathamhijò

de Ozias rey de Iuda.

33 Quando començò à reynar,eradeveytitey

cinco anos, y rey nò diez y seys afios en Icrusalem.

el nombre de su madresue Ierusa hija de Sadoc.

34 Este hizo loque tr* recto en ojos dé lehova.

conforme à todas las cosas que avia hecho íu padre

Ozias, hizo.

3y Con todo esso* los altos np fucron quitados,

ttidUNl1* 9UC aunelpueblofacrificava,y quemava perfumes

en los altos. Estetambienedifìcòlapuertamas alta

de la Casa de lehova .

36 Lo demas de los hechos de Ioatham, y todas

las cosas que hizo, no está escripto enel libro de las

Chronicas de los reyes de Iuda?

37 En aquel tiempo començò lehova à embiar

cnluda à Rasin rey de Syaa, y à Phacce h ij o de

S REYES.

Romelias.

38 Y durmió Ioatham con fus padres, y suc sc-

pultado có sus padres en la Ciudad de David su pa

dre: y reynò en su lugar Achaz su hijo.

CAPIT. XVI.

Achaz impiisimoctrcadodelrey dclsraelydtldtSjriapiic*- :..

Jiiàa àlrey de Áffyria,el qualvintmdo tomó'a Dam.1s1.oy malt

àlrey deSyria Rezin. U. Achaz estando en Damafco bazt édifi

ai' un àkarde 'Man ia en Icrujjtlem à la traça de otro qm nid»

en Damasc»:y venidomída quese tacrifiqM m eiffhiiendof^-

11 trtidt el divino c»lto,nutert,ys»cedcle en el reynoíiudoiassu buo.

E'N-el * afto diez y íìetede Phácee hijo de Ro- +i.c«<n.

melias començó à reynar Achaz hijo de,Iòa'f **,t.

thamrty de Iuda.

. 1 r Quandocómençó à rey nar Achat, era de ve-

ynte,aTios,y reynócnlcrusalemdiezy seys anos:y

nò Mto loque era rect.o en ójos de lehova lu Dios,

çohïo 'David su padre: % ' ' .-

''•j- Antesanduvoenclcaminode los reyes de -• ■

Israël, que aaun hizo .paflar pprelfuego,à su hijo, 'lCoTOib

segan las abominacioncs de las Genres, las quales dcfawiio,

Iehova cchó de delante de los hijos de Israël. U» iS.u.»

• '4 Anfi mismo sacnficó, y quemò pcrfiimes cn10,''5íc-

los altos, y sobre los collades, y debaxo de todo ar-'

bol* sombrio. ' .ko, 'dp:IU

• y *Entonccs subió Raíìn rey de Syria, y Pha-'»ifiti.7,i.

cee hijo de Romelias rey de Israël à Ierufalem.para «

hazet gucrra,yccrcarà Achaz mas no U pudieron

tomar.

6 En aquel rismporestituyó Rasin rey de Sy

ria à Elath à Syria,y echò à los Iudiosde Elath,y los

Syros viuicron à Elath, y habitâron alli hasta oy.

' 7 Enfonces Achaz embiò embaxadores àThe-

glad-phalasar rey de« Assyria dizicndo.Yoy&ytusi-^"^''"

crvoytuhijo, sube,ydesiendcmedcmano del rey r*mitt.Sir

dt}Syfïa,y demanodelrey dcllrael.que fehán lc- y AJ*>'" «

vantailo contra mi.

8 Y tomando Achaz la plata y el oro que se ha- „, ^,'«1

Hò en la Casa de lehova, y en los theforos de la casa ?"/«•«■

rcàl, embiò àl rey de Assyria««prcsentc.

9 Yelrey de Assyria d'coníîntió con cl:y subió

elrcy dç Assyria contra Damasco,y tomóla, y tras-

portó los moradorcs en e Kir, y mató à Rasin. e _t|tí n

10 f Y sue el reyAchaz à recebir àTheglad-pha- daíii *q

lafar rçy de Assyria à Damaseo.Y viendo el rey A- ««■ 0

chaz el altar que tstmv» en Damafco, embió à Vrias JJJJJJ^Î

faccrdotecl retrato y la descripeion del altar cófor- ulu >»u

me à toda su hechura. ««^ '

u( f YVriasclsacerdotcedificóelaltar.confor-

me à todo loque el rey Achaz avia embiado de Da- ' 1 L

ma(co,an(i lo hizo Vriascl Sacerdotc, entre tanro fï*f»s*

que el rey Achaz venia de Damafco. «ínícji

11 Y venido el rey de Damalco, vido el altar, y un impur

cl Rey g se acercó àl altar, y sacrificó en el. ^i«*r«r-

1 3 Y encendió su holocausto y su Présenté, y

derramó sus h libaciones, y efpaizió la sangre de sus g coniin

pacifico* junto àl altar. *i

14 Y el altar de métal, que esiava delante de le- {^"'jj

hova,hizolo acercar delante/le la frontera de la Ca- nuAàiifc

fa entre el altar y cl Templo de lehova, y pufolo àl

lado del altar azia el Aquilon.

1 j Y inandó el rey Achaz àl SacerdoteVrias di-

ziendo:En el grande altar encenderás el holocausto

de la manana.y e! présente de la tarde.y cl holocau

sto del rey, y su présente, y ansi mismo cl holocau

sto de todo el pueblo de la tierra y su présenté, y sus

libaciones-.y toda sangre de holocausto, y toda fan-

gre de sacrificio esparzirâs fofcrc el: y el altar de me- ìdìm*

tal ferá mio 1 para preguntar. pretexto

16 Y cl Sacerdotc Vrias lo hizo conformc à to- hrp°ct|t

das lascofas, que cl rey Achaz le mandó. cu"b!c

17 Y cortó el rey Achaz k las cintas de 1 as basas, 17.'

y qui-
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Íquitoles las fuentes : y quitó cl mar de sobre los

ueyes de metal.que esta-van de baxo dcel.y pusolo

sobre cl solado de piedra.
•-.■•»•,',..;*«, 18 l Y la tienda del Sabbado.que avian edificá-'

«g££sa doen la Casa, y cl passadizo deà fíiera m del rcy

Bmjniirí- mudó à las esoaldas dela Cala de Iehova por causa

1 4y anílm del rey de Asiyria. "'

ËTam! l9 Lo demas de los hechos de Achaz, quehizo,

isw«,28.»4 no esta todo escripto en cl librode las Chronicas

■ d p* tonde de los reyesde Iuda?

SdT«m 20 Ydurmióclrey Achaz con fus padres yfàic

I jjj, scpultado n con fus padres cn la Ciudad de Da-1

j -iln vid:y reynó en fu lugar Ezcchias su hijo.

REY E S. Fol.

WtqB. :..■■■!■■,

kTnjm».

CAPIT. XVIL

Salmanasar rey de ht Aflyriet i/iniendo contra Israël, te-

ma u-la la tierra,y alfin à Samaria Acsfitts de *vtr temdt cer-

foJobreelkitretami,ytrasptrtaat»d»!los Ifraelitat de la tier

raperfmgraveiy coniimoí peuadoi. II. Lotgentes que el rey '

de AfSyriapufo en lugar de Ut Ifraelitat en Samariay en fa

tieirmme^clanfasfalfatreligitnei con cl conocimient*- de U-

ktvaDios de Ifracl,p«rfait* de meures ensenaiores. • >í

ALos doze anos de Achaz rey de Iuda comé-

có à reynar Oscas hijo de Ela en Samaria

sobre Isr aël,» nueve anos.

1 Y hizo lo malo en ojos de Ichova,aunqùé no "

como los reyes de Isracl.que fiieron antes deelv" '

3 Contra este subió Salmanasar rey de los As-

syrio$,y Oscas sue hecho su sicrvo,y pagavale b pré

sente. -

4 Mas el rey de Aflyria halló que Oscas hazia

conjuracion;porquc avia embiado embaxàdorcs à

Sua rey de Egypto,y ya no pagava présente al rey

de Asiyria comocada ano-.y el rey de Assyria lo dc-

tuvo,y lo emprisionó en la casa de la carcel.

j Y el rey de Assyria subiò contra todac la tier-

ra,y subiò contra Samaria,y estuvo sobre ella tres

anos.

6 * A los nueve anos de Oscas tòmÓ el rey de

ufJ^u^tr. Assyria à Samaria,y trafportò à Urael cn Assyria:

:(,!>«« y pusolos cn Hala,y cn Habor, junto al riò dé Go-

r*,a,*^-zan»y cn ^as ciudades de los Medos.

7 Porquc como los hijos de Israël peccassé co-

tra Iehova su Dios.que los sacô de tierra de Egyp-

tesdedebaxo de la mano de Pharaon rey de Egyp-

3J' to,y « temiessen à dioses agenos,

8 Y anduviessen cn los estatutos de las Gentes

que Iehova avia lançado delante de los hijos dé Is

raël/ y de los reyes de Israel.g haziendoloî,

9 Y como los hijos de Israël * palliassen b cosas

t ^ no K^3S contra Iehova su Dios,edificandose altos

todas fus ciudades desde lai. tort es de las atala-

monios.que el avia prorestado contra ellos : * y si- *tAtjeà

guició k la vanidad,y fueion hechos vanos:' y en- kL»':doli-

pos de las Gentes,que tsta-uan arredor dcellos,de las tri»*P&l i»ti

quales Lfjova les avia mandado,quc no hiziessen à *• Snnctantci ,

la manera-dedhs. ' . ■•' - jao«fcui.

16 Y dexaron todos los mandamientos de le- ìí.ysiguie- ,

hova su Diot,* y hizieronse vaziadúos,dos bezer- «*«».

ros,y hmerírft'-bosques.y adoraron à todo el exer-i*

cito del iicSoíy lìrvieron à Bahal,*

17 * Y lìiïieron passar á fus hijos y à fus. hijas lóvìiS.h.

porfuego,y adivinaronadivinaciones,y eranago- f 19',»8"r-

reros,y entregaronfe à hazer lò malo en ojos de Ie

hova provocandolo à yra. ' • • ' >'

1 8 Y Iehova se ayró cn gran manera contra If-

rael,y quìtolòs de delante de lu rostro, que no que- f. ^ ,

dó,m sino solo el Tribu de Iuda. "fW1,//î C«J

19 Mas ni aun Iuda-guardó los mandamientos m tu Ln»*:

de Iehova su Dios,antes anduvieron en los estátu- ì^"d't l"d'

tos de IsracI,los quáles hizieiíon. " > B c.lTÎL dt-

10 nYdelèchó Iehova toda lasimientnde Israël, [«hxnmn Dúì

y affligiolos.yentreeoloS'en nttnos de íàqueado- ff'''P'" u'

rcSjhastaccharlos de lu prelcncia. ■ . l ,t ,

11 *Porqtlecortó à Israël de lacasa de David, •i.Ref ».'«í

y hizierpnse rey à Ieroboau; hijo de Nabot,y Iero-

boam rcmpuxo á Israël de çnpçs de Ithova,y hizo- .

los peccar gran peccado.' «'"->.■!.

11 Y los hijos de Istael anduvieron en todos. ton

peccadds'de Ieroboam;quc el hizo:no fc apartaron

deellos. • . . .

Hastátanto que IchoVa quitó á Israël de de-

 

Kc

yashasta las ciudades fuertes,

ífu M"1*- 10 Y se lcvantasscn estatuas y bolques en todo

Ijj^] collado alto,y debaxo de todo arbol lombrio,

^oi. 1 1 Quemado alli perfumes en todos los altos à

•■»*■■ b manera de las Gentes,las quales Iehova avia trás-

Eucfto delante deellos.y haziendo cofas muy ma-

>s para provocar á yra i Iehova.

11 Sirvicndoàlos idolos, de los quales Iehova

les avia dicho.Vosotros no hareysesto.

1 j * Entonccs Iehova protestava contra Israël,

y contra Iuda,porla mano de todos los prophetas,

y de todos los veyentes diziendo:BoIveos de vue-

stros caminos malos,y guardad mis mandamientos

y mis ordenanças conforme á todas las leyesquej'o

mandé á vuestros padres , y que os hé embiado
por mano de mis siervos los prophetas: • :

"14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecie-

ron su cerviz , como la cerviz de fus padres, los

quales no creyeron en Iehova su Dios.

' iç Y" defecharon fus estatutos,y su Concierto,

que ci avia concertado con stts padres , y sus testi-

lante de íu rostro,* como el loavia dicho por nia-

no de todos los prophetas fus siervos, y Israël sué

0 trafpuesto de lu tierra cn AíTyria hasta oy. . StgmU ,ap-

24 f Ytruxoclrcydc Assyiia^w» de Bàbysor

nia,ydcCutha,yde Ava.v de Emath.y dc-Sephar- jt" '

vaim,y pusolos en las ciudades de Samaria en lugar

de los hijos de Isracl;y posseyeton â Samaria.y ha- f'f »• "»í »

bitaron en fus ciudades. ^ ; . ■ -

ij Y aconteció al principio, quando començá- ' ", "

ron à habitar alli,que no temiendo ellos à Iehova,

Iehova embió contra ellos lebnes.que los matavx

16 Entonces ellos dixeron al rey de Astyria:Las

gentes que tu trafpassastc,y pusisteen las ciudades - •

de Samaria,no fabé r laûostumbie del Dios de a- pW**fcf> * •

quelkuicrra,yelhacchado leones cncllos, y hea- mo-w*b'*1

qui los matan, porquc no faben la costumbre del

Dios de la tierra.

Y el rey de Aflyria manrfó diziendo : Llevad

JuyziOí

27

alli à alguno de los facerdotes que truxistes de allá,

y vayàn,y hàbiten alla,y ensencnlés la comstumbre

del Dios de la tierra. ; :

z8 Y vino uno dclos facerdotes que avian traf-

poitado deSamaria,y habiró en Beth-cl, y enfeno

ies comóavian de temer à Iehova.'

19 Mascadanacion se hizosus diolès,y pusie-

rólos en'lostcmplos de los altos q avian hecho Ioï

de Samaria;cada nacióen fu ciudad,dóde habitava.

jo LosdeBabylonia*i«»íri;«i á Soccoth-benoth,

Ílos de Chuta hizieroh á Nergcl : y los de Emath

izieron á Asima.

ji LoíHeveos hizierohí Ncbahaz, y áThar-

thac.ylds de Scpharvaim quemavanfus hijos có'

fuego í Adràmclcch y á Anamelcch dioses de Se .

phar'vakrt.

31 Y remian í Iehova, y hizieronde ellos fa

cerdotes de los altos,que les sacrificavan en los té-

plos de los altos,

' '3 1 Y temian á Iehova,y honrravan tambien à fus

dioíèsjsegun la costumbre^ de las Gentes, que a- tus"

vian hecho trafpassar de alli. r/íeb^ensot.

-34 - 'Hasta oy hazen^como primerò.que ni té-> tyWptèlf*

men á Ichova,ni guardan fus estatutos, ìilíus or^ tÌÎ! ^J

Q_ denancas

q D» sot ÍT«V
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Los Samaritanos fnezclan dos religiones. IL D £

, denançasm i hazen segun la Ley y los mandamien-

„„ tos.quc mádó Ichova à los hiios dclacob,* al quai

pufo nombre Inael.

t.Ktjnit.tt. ÌS Cou los quales Iehova avia hecho Concicr-

to,y les mádó diziédo:No temereys á otros diose«.

, ni los adorareys.ni les servireys,ni les sacrificareys.

■' 36 Mas à Ichova.que os facó de tierra de Egyp-

to con potencia grande y braço cstendido,à este te-

mereysjà este adoiareys^à este sacrificareys.

37 Los estatutos.y derechos,y Ley.y mandami-

cntos,que os dió por eferipto, gaardareys hazien-

dolos todos los dias^y no temereys dioses agenos.

38 Y no olvidarcys el Concicrto que hizecon

vofotros.ni temereys dioses agenos.

59 Sino à Iehov a vuestro Dios remcd,y cl os li

brará de mano de todos vuestros enemigos.

40 Mas cllos no oyeron : antes hizieron segua

su costumbre antigua.

. 41 Ansiremieronà Ichova aquellas Gentcs.y

juntamehtc sirvieron à fus idolos:yansimifmosus

nijos y fus nietos como hizieron ius padres/ ansi

ha2.cn hasta oy.

CAPIT. XVIII.

Etechìas pio Rey de Iuda dissipa bu reliquias tíejasy nut-

•vasdetaidilatria ensu tíerrA,y fawrtùda de Dìûs rcixUa

contra cl rcy de Affyria. IL Emíiande Sermacberikf» extrtitt

fibre Itr^olem,RaÌsacessuguitral,induzitde alfuttí» à que

fi diefj'en^ueutalasuicitriat itj» Rey y bUspItcm* impio-

mente centra D101.

ENcl*terceroanodcOfeashïjode Ela rey de

Israël coméçó à reynarEzcchias hijo de Achat

rey de Iuda.

I Quandocoméçó â reynat era de veynte y cin-

coanos.y reynóen Icrufalé veynte y nueve anos.

cl nombrff de su madre/ií» Abilíijadc Zacharias.

3 Este hizo» hep»tra recto en ojoi de Ichova

conforme à todas las coíàs que avia hecho David

fupadre. «

4 Estcquitób los altos, y quebró las imagi

nes^ taló los bofques;y quebró la serpiente de mé

tal,* que avia hecho Moysen, porque hastaenton-

ces lequemavan perfumes los nijos de Israël, y 11a-

mólc por nombre f Nehustan.

r En Ichova Dios de Israël pufo fu efperança:

dénoues ni antes de el no uvo otro como cl cn to

dos los reyes de Iuda.

6 Porque fc llegó à Iehova,y no se apartó del:

yguardólo* rxundamicntos,que mandó Ichova à

Moysen.

7 Y Iehova sue con el,y cn todas las cofas à q

salia prosperava.El rebclló cótracl rcy de Affyria,

y * no Ic sirvió.

8 Hirió tambieTi àlos Philistheos hasta Gaza

y fus terminos e defde las torres de las atalayas ha

sta la ciudad fortalccida.

9 En el quarto ano del rey Ezcchias, que era cl

ano fèptimo de Ofeas hijode Ela,tcy de Israël , fu-

biô Saimanasar rey de ios Assyrios contra Sarharía

y ccrcóla.

10 Y tomaronla al cabo dettes ahos,*enel sex

to ano de Ezechias.el quai crael nono ano de Ofe

as rey de Ifrael)y<w»/' sue tom#da Samaria.

II * Y el rey de Affyria trafpuso à Israël cn Af-

syria,y pusolos cn Hala.y en Habor.junto al tio de

Gozan.y eiì las ciudades de los Medos:

12 Porquanto no avian. oydo la boz de Ichova

su Dios,antcs avian quebrantado su Concierto : y

todas las cofas que Moysen siervo de Iehova avia

mandado,ni las avian oydo,ni hecho.

' It 13 f * Y à los catorze anos del rey Ezcchias su-

»i.cwtc«.)i. bióSennacherib rev de Affyria contra todas las

Wi*.t. ciudades fuenes de Iuda,y tomólas.

* i.C.hron.i<,

*S.yi>«-

«ecUcòvst su

glabuín rc-

* I./T.U /•/ <!*>-

1w7.1J.14.
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14 Entonces Ezcchias rey de Iuda embió al rey

de Affyria cn Lachis diziendo:Yo hc peccado ; bu-

clvcte de mi,y yo llevaré todo loque me impude

nt. Entonces el rey de Affyria impuso à Ezechi-

as rey de Iudatrezientostalcntos de plata, y trcyn-

tataíentosdeoro.

if Y Ezechias dió toda la plata,que suc hallada

cnla Casa de Iehova, y en los theforos de la casa

rcal.

16 Entonces frompió Ezechias las puertas del fQnitó tu

Téplo de Ichova,y los bates que c\mi/tm rcy Ezc- phudw <t«#

chias avia cubierto àt or»,y diolo al rcy de affyria. Si^JSSS

17 £ Y cl rcy de Affyna embió á Tlurtan, y á ut lu «cc. "

Rabfaris.y á Rabfaces desde Lachis al rey Ezechi- ^sp v.a^imt-

as con un grande exerciro contra Ierusalcm ; y su - î^'j»<w* i»

bieron.y vinieron à Iausalcm;y subieroh y vinic- cumu ç*.-

ron,y pararon junto al conduto del estanque de ar- *«*• r«

riba.quc 0 en el camino delaheredad del lavador. Z?*££*

18 Vllamaron al Rey,ysàli6 à cllos Eliacim hijo /#?«#/.

de Helcias^ue era mayordomo;y Sobna Escriba.y £

Ioah hijo de Asaph Chancillcr. ** 1 v

1 9 Y dixolcs Rabfaces: Dczid aora à Ezcchias,

Ansi dize elgran Rey^el rey de Affyria,

ao Que conhança #r esta en que tu confias? b Di-

zes cicttamétc:Palabras de labios, cóscjo, y esfuer- klAí-K-s-y»

ço para la gucrra.cnquc pues confias aora, que hás f^*
rebellado contra mi? «>H«wc».

21 Hcaqui tu confias aora sobre este bordonde

caíia quebrado Egypto,quc cl que cn cl se recosti-

re,el le entrará por. la mano, y fc la paffará. Tal es

Pharaô rey de Egypto à todos los que cn el cósian.

H Y si me dezis-.No/ífn» confiamos en Ichova

nuestro Diosmo cs el aqutl cuvos altos y altareshá

quitado Ezcchias.y k há dicho à Iuda y à Icrufalé: k h» nuxU:

Dclante deeste altar adorareys cn IcruCiIern. Joí&r..-. .

13 , Por tanto aora yo te ruego que dis rchenes f foI° d * <-

à mi schor el rcy de Affyria, y yò te daré dos mil Iera&-

cavallos.si tu pudiercs aar cavalleros para ellos.

24 Como pues harás bolvcr el rostro de un ca-

pitan cl menor de los siervos de fni (èhor,aunque

estés confiado cn Egypto por fus carros y íu gente

decavallo?

2/ Tarnbien aora hcj* vehido sin Ichova à este

Iugar para destruyrlo?Iehova me ha dicho : Sube i

esta tierra,y destruyela.

26 Entonces dixo Eliacim hijo de Helcias,y

Sobna,y Ioah à Rabfaces : Rucgotc qlie hables à

tus siervos Syriaco, porque nofotros lo entendc-

mos,y no hables con nofotros îudaico cn los oy-

dos del pueblo,que est» sobre el muro.

27 Y Rabfaces les dixo:tía me embiado mi se-

nor a ti y a tu íenor para dezir estas palabras, y

no antes à los hombres que esta sobre el muro,1 pa

ra corner su cstiercol.y bevef * élagua de sus pies

con vofotros?.

28 Y parafe Rabfaces.y clamó à gran boz en Iu-

dayco.y habló diziendo : Oyd la palabra del gran

Rey.cl rey de Affyria.

29 Ansi dixo cl Rey : No os engahe Ezechias,

porque no os podrá librar * de mi mano.

30 Y no os haga Ezcchias confiar en Ichova,

diziendo-, Li brando nos librará Ichova, y esta ciu

dad no ïcrá entregada en mano del rcy de Affyria.

31 Nooygaysá Ezcchias, porque ansi dize cl Ds

rcy de Assytia:11 Dad me prefente, y falid á mi, y cimici»t»i«|

cada uno comerá de su vid.y de su nigUeta, y cadá ha!»«J

uno beverá las ?guas de su pózo, conmijo' *

3 2 Hastaque y vcnga,y os llevc à un» tierra cp- 4>*i»m.

mo la vacstrajticrradegrano y de vino, tierra de

pan y de vinas:ticrra de olivas, de azeyte,y de miel

y bivireys y no morircys. No oygays à Ezechias,

porque oc engana quando dizeJéhova nos librará.

' kmlcdèa

culto.
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3 3 Han librando librâdo los dioses de las Gentes,

cadaunoà fu tierra de la mano del rey de Assyria?

34 Donde «y?*cldiosde Emath_y de Arphad?

ïyôdcesiá el diosde Sepharvaim, de Ana, y de Ha-

varPudieronestoslibraràSamariade mi mano?

3 J Que dios de todos los diofes de las provinci-

ns há librado à su prqvincia de mi mano, paraque

libre Ichova de mi mano à Ierusalem?

36 Y el pueblo calló,que no le respondieron pa-

labra : porque avia mandamiento de»rey,cTquaî a-

via dicho : Noie refpondays.

37 . Entonces vinieron Eliacim hijo de Helcias,

que cra mayordomo,y Sobna cl Eícriba,y Ioah hi

jo de Afaph Chanchiller,à Ezcchias rotos fus vc-

stidos,y rccitaronle las palabras de Rabfaces.

C A P I T. XIX.

Elpio Eiechias affiigido d: las blaspbemìas de Kabsaces es

temsolado por Isayas departe de Vios. Sennacherib escrive à E-

Xçihtat bztriu lleruu de amen/masy de blasphémas, las quales

elprésenta deiíte de Dios,y Dits le respondepor Ifaias consoli

dait) con grandes regalosy promeffks de la viáoria. 11. Atjtte-

Ua noche el Angel iel Stnormata en el exercito de Sennacherib

tientoyochentaycincomilhombres,yretirad»el de litdea es

muerto defus bijos en el tcmplt desu dios.

YCamo* el rey Ezechias Ib oyó,rompió fus ve-

stidos y cubriolc de facco:y erìtrófe en la Casa

de Iehova, . .

2 Y embió à Eliacim el mayordomo,y à Sob-

r.aefcriba,y à los Ancianos de los Sacerdoces ve-

stidos de faccos à Ifaias propheta hijo de Amos,

3 Que le dixessen : Aníì dixo Ezechias : Este

dia es dia de angustia,y de reprehension, y de blaf-

. 1*1 rf ió- phemia:porquc los hijos han venido hasta a la ro-

joaKjito de U tura>y ja qUe pare no tiene fuerças.

SJbSÍ 4 Quicaoyra Iehova tu Dios todas las pala-

q.i « muy- bras de Rabsaces.àl quai el rey de los Assyrios su

caaitlm- fenorhaembiadoparabinjuriaràl DiosBivó.yà

bOi.!°W^h^ reprehender con palabras.las quales Iehova tuDios

■si. ha oydo.portanto alça oracion c por las reliquias

•f- UPty* que aun le hallan.

'wmlumìnm s Y vinieroji losíìervoi del reyEzechias à Ifaias.

fM4.Uiin^ 6 Y Ifaias les respondió: Anfi direys àvuestro

p*"ai*\[ui' senor.Ansi dixo Iehova;No tentas por las palabras

^I5^,'j7_ quehasoydojconlas quales me hán blafphemado

j tm jiff»' los fiervos del rey de Assyria.

"*ZTl luû 7 Heaqui yo pongo en el un efpiritu.y òyrà d

^j',5. rumorjy bolverscbá à su tierra ;,yyo hare que en

j <iHrk.oyá». íu tierra cayga àcuchillo.

Îsju& ' ^ boíviendo Rabfaces hallóalreydc A'ssy-

SíDiu tí*4 u? conbatiendoà Lobna: porque e avia oydo

-.ci ii que fc avia partido de Lachis.

kiwiá ç fY oyo dezir de Tharaca rey de Ethiopia:*

*' Heaqui que essalido parahazerteguerra.Enton-

ces * el bolvió,y embióembaxadoresà Ezechias di-

tkancherih xiendo*. . *

10 Ansi direys à Ezcchias rey de Iuda : No te

engane tu Dios,cn quien tu confias para dezir : Ie

rusalem no ferá enttegada en mano del rey de As

syria:

11 Heaqui tuWis oydo loque han hecho los rê

ves de Assyria à todas las tierras , destruyendolas, y

has-tudeescapar?

12 Libraronlas los dioses de las gentes, que mis

padres destruyeró,«s àyiírr,Gozan,y Haran, y Re-

seph, y los hijos de Eden, que effavan en Tha-

kssar?

1 3 Dódc esta' cl rey de Emath, el rey de Arphad,

el rey de la ciudad de Scpharvai, de Ana,y de Ava.

14 Y tomó Ezechias las letras de mano de los

embaxadorcs,y defque las uvo lcydo,fubió á la Ca

sa de Iehova,y estendiolas Ezechias dclantc de Ie

hova.

1$ Y oró Ezechias dclante de Iehova diziendo:

IchovaDiosdeIsrael,que habitas fibreìos cherubi-

nes,tu solo ères Dios á todos los reynos de la tierra:

tu hezisteelciclo y la tierra.

16 Inclina ô Iehova,tu oreja,y oye:abre ò Ieho

va tus ojos,y mira, y oye las palabras de Scnnache-

rib,quc haembiado à blafphemar àl Dios Bivo.

17 Es verdad,ò Iehova.que los reyes de Assyria _ . ,

han dcstruydo las gentes y fus tierras:

18 Y que pusieron en el fuego à fus dioses, por-

quanto ellos no eran dioses, íïno obra de manos de

hombres,madera,o piedra.y anfi los destruyeron.

19 Aora pues ò Iehova Dios nuestro falvanos te

suplico de íu mano,paraque fepan todos los rcy-

nos de la tierra que tu solo Iehova ères Dios.

20 Entonces Ifaias hijo de Amos embiò à E-

zechias diziendo:Anfi dixo Iehova Dios de Israël:

Loque me rogastc acerca de Sennacherib, rey de

Assyria,he oydo.

n Esta es la palabra que Ichova ha hablado có-

trael:Hate menospreciado? Ha te efearnecido, ô

Virgen hija de Sion?g Ha movido fu cabeça de tras ?, g*st°d«

j P f: J 1 r 1 a * elcarncccdcr;
deti hijadelerulalem? . atmr/t.u

21 h Aquienhas injuriado? y aquien has blaf- *•

phcmado?Y contra quien has hablado alto, y has g1*p^A^h<'

alçado en alto tus ojos?contra el Sancto de Israël, syì^

13 Por mano de tus menfageros has dicho in

jurias contra mi Sefior,y has dicho : Con la multi •

tuddemiscarroshcfubidoà las cumbres de los

montes : à las cue,stas del Libano.y cortaré fus altos

cedros.fus hayas efeogidas : y 1 entraré à la morada i A stu

de su termino,àl monte de su CarmcL ^í&óZrV

14 Yohe cavadey bevido las aguas agenas y he „n faîiT*

sceado con las plátas de mis pies todos k los rios de Ki- *' s«*-

de municion.

2j Nunca has oydo,que de luengo tiempo l h^ltl.ftirl'hT''

hize_yo,y de dias átiguos la he formado:y aora m la iufu

ite hecho venir.y será para destruycion de ciudades f^'s"'r . ,

fuertes en montones de assolamientò. m La íìe]^

16 Y n fus moradores cortos de martos,qucbrá- mad«,)eh«

tados, y confusos,fcrán yerva del campo, legumbre car^».

verde : heno de los tejados * que antes que venga à wymTdd

madurez es feco. » Mcslìas.

! 27 To he fabido tisaslentarte.tu sabr y tu entrar ? j J* cium

y tu furor contra mi. &ho, d. S™

28 Porquanto te has ayrado contra mi,y tu ° e- tmeia,

ftruendo ha fubido à mis oydos: portanto yo pon- )^T" " ***

dre mi anzuelo en tus narizcs.y mi muesso en tus ,,aOKk^L,

labios.y y* te haré bolver por el camino por donde 1ufi* '

veniste.

ic) Y esto P teferá por q fenal : 1 Este ano come- \îjj*',f£f4m

ras loque nacerá de suyo : y el segundo aíio loque nmiL,,

tornara d nacer de suyo : y el tercer ano hareys le- f^j"çi>1"'

mentera y scgareys;y plantareys vihas.y comereys 2cDíOfdUhd

clfrutode ellas. iQuccítoi

30 Y loque ovicre efeapado , f loque avra' que- <lct 1001 14

dado de la Casa: de Iudatornaráà echar rayz a- J^3^

baxo.y hara fruto arriba. tad.y >j «r-

31 Porque faldian de Ierusalem reliquias,y t cf- «ro ""yer.

capadura del monte de Sion : el Zelo de Iehova de umidldw C*~

los exercitos hará esto. paslìdai.

3 2 Portanto Iehova dize ansi del rey de Assyria, 1
I/noentrará en esta ciudad,ni echarí facta en ella: *lt^BU,•

ni vendra delante decllaefcudo:ni ferá cchado có-

tra ella baluartc.

33 Por el camino que vino.fc bolverá, y no en-

rrará en esta ciudad, dize Iehova.

34 Porque yo ampararé à esta ciudad para falvar-

la,por amor de mi,y por amor de David mi siervo .

3/ f * Y acontecio f»« la misma noche saliòcl

Angcl de Iehova,y hirió en cl campo de los Assy- ( .
Q^I riof* ■

\
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El sol buelve à tras diez grados. II. DE LOS

rios cicnto y ochcnta y cinco mil h*mbris: y corao

se levantaron por la mananajieaqui los cuerpos de

los muertos.

36 Entonccs Sennacherib rcy de Assyriasepar-

tio.y se sué y tornó.y estuvose en Ninivc.

•Eûi. 37,j*. 37 *Yaconteciò,queestandoeladorandoenel

templo de Nesioch su dios, Adramelech y Sarasar

sus hijos lo hirieron à cucbillo : y huycróse à tierrá

de b Ararat.y reynó en su lugar Asar-hadó su hijo.

CAPIT. XX.

Lnsrmanio £ztchiiu á l/imumc le es aUrgadala vil*

de quinte anos,j dtello rtcibesenal de Dios.ll. El reprthmdide

} amena{ado agrtmente de Diospor tl Propheta Isaias, por a-

11er tnsehad» a les embaxaderei ail rey de Babylonia todes fut

tbcsoros : y mutrtesueede en el Rtynesu hijo Manasse.

•i.Chron. fx. T7N * 1 aquellos dias Ezechias cay6 ensermo a la

*4: _£^muerte;y vino á el Isaias propheta hijo de A-

lûí^8'1, , mos,y dixolctlehova dize anfi : Dispon de tu

mtédilrijmì casa.porque has de monr,y 110 biviras.

£t^,tch,M, (k* 2. Elentonces bolvió su rostro à la pared,y oró

S" à fchova,y dixo:

tiri. 3 Ruegote ò Iehova.ruegotc que ayas memo-

b sin hypo- ria de que he andado delante de ti b en verdad,y en

"sincero coraçon c perfecto:y que he hecho d las cosas que

tcro. te agradan.Y lloró Ezechias con gran lloro.

dHeb.iobue- 4 Y antes que Ilàias faliesse e hasta la mitad del

no en tu» o- pa^fué palabra de Iehova à Isaias dizicndo:

eot. hastad J Buelve,y di à Ezechias principe de mi puc-

tio dd m»- blo: Ansi dize Iehova el Dios de David tu padrc, Te

he oydo tu «ració,y he visto tus lagrimas heaqui yo

te sano : al tercero dia subiras à la Casa de Iehova.

6 YanicUréátusdiásquînzcanos,ytelibraré

àti y àestaCiudadde manodel rcy de Assyria;y

ampararé esta Ciudad por amor de mi,y por amor

de David mi sicrvo.

7 Y mxo Isaias :Tomad massa de higos.Y ro

si*»/ k mu, níandola.pusicronla sobre la llaga,y sanó.

x«r^.«,]7. 8 Y Ezechias dixo à Isaias; ( Que senal tendre,

de que Iehova me sanará?Y que al tercero dia subi-

ré a la Casa de Iehova?

9 Y Isaias rcspondiò;Esta sériai rendras de Ic-

hova.dc que Iehova harâ esto que ha dicho, Passa-

rá la/ombra adeLmtt diez grados , o bolvera è tras

diez grados?

10 Y Ezechias refpondiò-.Facil cosa « que la so-

bra décliné diez grados-mas que la sombra buclva

à tras diez grados.

1 1 Entonces el propheta Isaias damò à Iehova;

è y hizo bolver la sombra por los grados que avia

decédidoh en el relox de Achaz » diez grados atrás.

,, tl f* En aqueltiempoembió Berodach Baladá

pâjoi de,Sic hijo de Baladan rey de Babylonia letras y présentes

à Ezechias, porque avia oydo que Ezechias avia

11. caydo ensermo. .

» iûì.j 9,1. 13 Y Ezechias los oyó,y mostrolcs toda la casa

fc*euo alCytS ^C co^S Preci°í"ílstplata,oroy cfpccieriajyk prc-

J" ciosos unguentos:y la casa de sus armas, y todo lo

que avia en fus thosorosminguna cosa quedò, que

Ezechias no les mostrassc ansi cn su casa como en

todo su senorio.

14 Entonces el propheta Isaias vino al rey Eze-

chias.y dixole:Que dixeron aquellos varones, o de

dortde vinieron sfti .' Y Ezechias le respondiò : De

lexos tierras han venido,dc Babylonia.

l$ Y el le bolvio à dezinQue vieron en tu casa?

Y Ezechias respondiò : Vieron todo loque avia en

micasa;nada-quedòen mis thesoros, que no les

mostrasse.

16 Entonces Isaias dixo à Ezechias; Oyc palabra

de Iehova;

UUiwï. 17 Heaqui vienendias,* en que todo loque çstí

X Stmr\mtt

10. ij.

h fi -b. cn b:
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en tu casa, y todo loque tus padres han athesorado

hasta oy.sea llevado à Babylonia,sin quedar nada,

dixo Iehova.

18 Y de tus hiios,quc faldran de ti.yavrásen-

gendrado,tomaràn,y ieran eunuchos cn el palacio

del rey de Babybnia.

19 Entonces Ezechias dixo á Isaias; La palabra ^25?*

de Iehova, que has hablado.es buena.Y dixo ; Mas JSS"**

no avra m paz y verdad en mis dias? m Protj»

' 20 1.0 demas de los hechos de Ezechias, y toda y *

su valentia.y como hizo el estanque y el conduto, '

y metiò las aguas cn la Ciudad,no esta escripto en

el libro de las Chronicas de los reyes de Iuda?

21 Y durmio Ezechias con fus padres, y reynó

cn su lugar Manasse su hijo.

C a p i T. XXI.

II impio Mimasse inlìaur* U idoUuri» en Jérusalem. 11

Por hcjual Dm aménaga á Jérusalemy à todo el rcyno de tal

caîfigo corn» el que hi^e sobre Samaria.JJj. Huerto Manajse

sucede ensu lugar Amonst hiji tambien impioil quai 1

por conjuracion de loisuyoisucede Jofiassu hijo.

 

DE* doze anos era Manasse,quando començò

à reynar, y reynó en îerufalem * cincuenta y

cinco aííos:el nóbre de su madre /w/Hapflba.

1 Y hizo b lo malo en ojos de Iehova fegun las

abominaciones de las Gétes.que Iehova avia echa-

do delante de los hijos de Israël

3 Porque el bolvió à edificar * los altos que E-

zechias fu padre avia derribado; y levantó altares à

Bahal,*y hizo bofque.como avia hecho Achab

rey de Ifraeky adoró à c todo el exercito del cielo,y

sirvió à aquellas cofas:

4 Ansi mifmo edisicó altares en la Casa de Ie

hova; * de la quai Iehova avia dicho : Xo d pondre

mi nombre en Ierufalem. . •

$ Y edificó altares para todo el exercito del de-

lo en los dos patios de la Casa de Iehova:

6 Y passo à su hijo por fuego.y miró en tiem-

pos,y sue agorero,y instituyó pythoncs y adivinos

y multiplicó à hazer lo malo en ojos de Iehova pa

ra provocarlo â yra. •

7 Y pufo e mus entalladura del bofque que cl

avia hecho, en la Casa* de laquai Iehova avia di

cho à David, y à Salomon su hijo : Te pondre mi

nombre perpetuamente cn esta Casa.y cn Icrusel!,

à laquaiyo escogi de todos los tribus de Israël:

2 Y no bolveré à hazer que cl pie de Israël f:a

movido de la ticrra,que di à sus padres.con tal que

Sarden.y hagan conforme á todas las cofas quejw

hé mandado y conforme à toda la Lcy, que mi

siervo Moyfen les mandó.

9 Mas ellos no oyeron,y Manasse los hizo cr-

rar à que hiziessé mas malque las Gcntes.que Ieho

va rayò de delante de los hijos de Israël.

10 fY Iehova hablfe por manb de sus siervos los

pvophetasjdiziendo:

1 ! * Porquanto Mariasse rey de Iuda ha hecho e-

stas abominaciones,y ha hecho mas mal, que todo

lo que hizieró los Arnorrheos^ue/Wc» antes decl

!r tambien ha hecho peccàr a Iuda en fusfido-

os.

1 1 Portanto ansi dixo lehova el Dios de Israël:

Heaqui yo traygo mal sobre Ierufalem, y sobre

Iuda,que el que lo oyerc* lé retihan ambas otc-

jas.

13 Y 6 estenderé sobre Ierufalem h el corde! de

Samar ia,v el plomo de la casa de Achab : y yo Hm-

piaré à Ierusalem,como quien limpia un eseudilla,

■ que defpucs que la han limpiado, la buelven so

bre su haz.

14 Y deûmpararçlas rcliquiasdc mi heredad,

yentte-
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2 libro de la Ley es hallado. II. DE LO

y entrcgarlashé en manos de fus enemigos, y serán

para sacó y para robo à todos fus adversarios:

ir Por quanto han hecho lo malo en mis ojos,

y me han provocados yra, desde cl dia que sus pa

dres salieron de Egypto hasta oy.

16 Allende de esto derramó Manaste mucha sa

gre innocente en gran manera, hasta henchir à Ie-

rusálcm de cabo à cabo: demás de fu peccado con

que hizo peccar aluda paraque hiziestelo malo en

ojos de Iehova.

iiv,<««*- 17 k Lo demás de los hechos de Manaste, y to-

i«<««K das las cofas que hizo, y fu peccado, que peceó, no

lûr"5J'"'estátodoeicriptocncl libro de las Chronicas de

los reyes de luda,

m. 18 fY durmió Manaste con fus padres, y fué

sepultado en el huerto de fu casa, en el huerto de

Oza, y reynó en su lugar Amon su hijo.

19 • De veynte y dos años era Amon quando co

mencé àreynar,y reynó dos años en Ierufalcm. el

nombre de lumadre/«í'Meslalemeth hija de Ha-

rus de Ioreba.

LJThLw 20 Y hizo lo malo en ojos de Ichova,1 como a-

via hecho Manaste fu padre.

s«w.jj, ta. 21 Y anduvo en todos los caminos en que fu

M bé. P3^re anduvo:y sirvió à las m immúdicias à las qua-

J3m. les av ia servido fu padre, y à ellas adoró,

«u. 11 Y dexò à Ichova el Dios de fus padres, y no

anduvo en el camino de Iehova.

iSadato, Y conspiraron contra el 11 los siervos de
■ amonto. .3 r , r r

Amon, y mataron al Rey en lu cala.

24 Y el pueblo de la tierra hirió à todos los que ,

avian conspirado contra el rey Amon,y pufo el pu

eblo de la tierra por rey en fu lugar à lonas fu hijo.

2j Jib demás de los hechos de Amon.que hizo,

no está todo eferipto en el libro de las Chronicas de

los reyes de luda?

26 Y" fue sepultado en su sepulchro en el huer

to de Oza, y reynó en fu lugar losias fu hijo.

CAPIT. XXII.

Elpió rey Usias hallado en el Templo el libro de la Ley, y co

nocidopor el el coman error quanto ai culto divino,hax.e consul

ta'- .'• Holda propheu\Ja,la </<#.t/ denunciando J la ciadady al

Rrjno extremas calamidades i causa desos idobtriat,certisica

_ alRci que perfu piedad no serian en fus días. 

e/«eldidahij,

Adajade Bescchat.

2 Y hizo recto en ojos de Iehova, y

anduvo en todo el camino de David fu padre sin

apartarle ni à diestra ni à siniestra.

3 Alos diez y ochoaños del rey losias acontc-

¿ÍMfiSh!! ció cj embió el Rey à Saphan hijo de » Azalia.hijo

' de Mefulam Escriba à la Casa de Iehova diziendo:

H&iwng. 4 Ve ¿Helcias Gran Sacerdote:*1 que cumpla el

*<fe¿fj£w dinero que se há metido en la Cafa de Iehova, que

fáf'jiau han cogido del pueblo las guardas de la puerta, .

'^luiittm- j Y que lo pongan en manos de los que hazen

SSmÛÁ 'aoDl"aJ que tienen cargo de la Cafa de Ichova, y q

114 ' ' lo entreguen à los que hazen la obra en la Cafa de

Iehova. para reparar las aberturas de la Cafar

Mpatá» ^ A los carpinteros , à los maestros y albañies

fiiw. para comprar madera y piedra de cantería para rc-

^•"íij. parar la Cafa.

wtltT 7 c Y que nofelcs cuente el dincro.que seles di-

£*>!i,w. creen poder, porque ellos hazen con fidelidad.

*fd¿f»u 8 Y dixo Helcias Gran Sacerdote, á Saphan

Jgj* ( Escriba-, ¿El libro de la Ley he hallado en la Cafa

mfvdL de Iehova.Y Helcias diò el libro á Sapha y leyólo.

'¡ja tj Y viniédo Saphan Escriba al rcy,dió al rey la

ai?™*, '' respuesta, y dixo: Tus siervos há juntado el dinero

' '1,4,»^ que se halló en el Templo, y lo han entregado en

""* poder de los que hazen la obra,quc tienen cargo de

S R E Y -E S. F0I.113

la Cafa de Iehova.

10 Ansí mismo declaró al Rey Saphan escriba

diziédo: Helcias el Sacerdote me ha dado un libro:

y leyólo Saphan delante del rey.

ir Y quando el rey oyó las palabras del libro de

la Ley, rompió fus vestidos:

11 Y mandó el rey à Helcias el Sacerdotes á A-

hicam hijo de Saphan , y á Achobor hijo de Mí-

chaja, y à Saphan Escriba,y á Afaja siervo del rey,

diziendo:

13 Id, y preguntad á Iehova por mi, y jk>r el pu

eblo, por todo luda, á cerca de las palabras de este ' s

libro, que fe há hallado ; porque grande ira de le -

hova es la q há sido encédida cótra nosotros, por-

quáto nuestros padres no oyeró las palabràs de este

libro, para hazer conforme á todo lo que nos fue

eferipto.

14 Entonces fue Helcias el Sacerdote , y Ahi-

cam, y Achobor, y Saphan, y Afaja, á Holda pjo-

phetislamugerdeSellum.hijo de Tecua, hijo de

Araas, guarda de las vestidura?, la qual morava en

Ierusalemeenlacafa de la doctrina, y hablaron e Ot. en el *{*

COn ella. cuela,»,»/!»*».

1; Y ella les dixo : Ansi dixo Iehova el Dios de %ÉfJS?

Ilracl: Dezid al varón que os embió á mi: fnnnfcm

16 Ansi dixo Iehova: Heaquiyo traygo mal*

sobre este lugar, y sóbrelos que en el moran, es ¿"'^"htt.mU

saber todas las palabras, del libro, que há leydo ciScgmU.

rey de luda: «

17 Porquantomedexaronàmi, y quemaron

perfumes á dioses ágenos provocándome á yra s en J^o?0* siu

toda obra de fus manos, y mi furor fe há encendí- iba obrado

do contra este lugar, y no fe apagará.

18 Mas al rey de luda, que os há embiado para

que preguntastedes á Iehova, direys ansi: Ansi di

xo Ichova el Dios de Isracr.Pcr quanto oyste las pa

labras del libro,

19 Y tu coraçon fe enterneció, y te humillaste

delante de Iehova, quando oyste loque p hé pro

nunciado cótra este lugar y contra fus moradores,

g que serian aslblados y malditos, y rompiste tus gHebjata se:

vestidos, y lloraste en mi presencia , también yo te K^-Jf1"'

he oydo, díze Iehova. maldición.

20 Por tato heaquí yo te h apañaré con tus pa- h O.wçogeré.

dres,y tu seras apañado á tu sepulchro en páz:y no LadEf''-¡7>t

verán tus ojos todo el mal, que yo traygo sobre è-

ste lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.

CAPIT. XXI IL

losias hecho leerpublicamente el libra de la Ley, repurga el

Temploy toda la tierra ansi del reyno de Israel como de ludade

toda idolatria}deslruyendo los ídolosyfus altares,y habiendo

, morir en todaspartes lossacerdotesy minijirosdeeUos.il. Cele- .

ira la Pascua con todo el pueblo con gransolennidad conforme

à la Ley.III.Muere por mano del rey de Egypto,y sucede ensu

lagarUachax.su hijo,àl anal Pharaon quitó del Keyno, y puso

ensu lugar i Eliacimsu hermano.

Entonces* el rey embió, y juntaron á el todos í-Chto.j4. j<j

los Ancianos de luda y de leruíalem.

2 Y subió el rey à la Casa de Iehova con

todos los varones de Iuda^y con todos los morado

res de Icrufalem, con los Sacerdotes, y prophetas,

y con todo el pueblo desde el mas chico hasta el

gráde,v leyó * oyéndolo ellos,todas las palabras del % Hci m~ #-

libro del Concierto,que avia sido hallado en la Ca- Tt)*t,

fa de Iehova.

3 Y poniéndose el rey en pie junto à la * colüna

hizo Aliança delante de Ichova, que yrian en pos "*

de Iehova, y guardarían fus mandamientos, y fus

testimonios, y fus estatutos con todo el coraçon y

con toda el anima, y » que cumplirían las palabras , Heb. para

de la Aliança, que estavá escriptas en aquel libro Y arrumarlas,

todo el pueblo b confirmó el Concierto. cstuyc

4 Entonces el rey mando à Helcias Gran sacer-enél,&c.

Q_3 dote



Vbluì quita b idolatria. II. DE L

dote y à los sacetdotes de la íegunda orden, y à las

guardas de la puerta,que lacassé dcl Tcmplo de Ie-

hova todos los vasos , que avian sido hechos para

cultoaiicu- Bahal.f y para cl bosque, y para todo la corce dcl

blo. cielo,y quemólos sucra de Icrusalem en el campo

At"b "uà ^C Ccdró;Y hizo llevar los polvos de ellos àBethel.

ceâat. S ^ ' qu,to l°s d Camoreos que avian puesto

d Citas sii«- los reyes de Iuda, paraque quemaítcn perfumes en

ttro° j11™^* 'oí a'tos en 'as CUKbdes ^c Iuda,y en los aldcrredo-

idoloscb- res de Icrusalem:y aníi mismo à los que quemavan

choi »niì perfumes à Bahal,al Sol y à la Luna.y á los Signos,

poertabuo y j[toci0 c| exercico del ciclo.

«uyan^'w 6 Ansi mismo hizo sacar e el bosque sucra de

0/í.io,'$. la Casa de Iehova y suera de Ierusalcm al arroyo

e'iUcublo ^c Cedron,y quemolo al arroyo de Cedron, y ror-

Tef.4, " nólo en polvo.ycchóel polvo deel sobre los scpul-

chros de los hijos del pucblo.

f<j.d,Umm- j' Ansi mifmodei ribó las casas *" de los someri-

aindíloift- coíque estavan en la Casa de Iehova, eu las quales

metuei. Dot. , 1 \ \ r
*i,>7-fip"- 'as mugeres texian paveliones para el boíque.

hi^efl*^*- 8 Y hizo venir todos los factrdotes de las ciu-

f *"* í*a<*es ^c ï"^3? Y ° profanò los altos dóde los sacer-

Hcú. ilclo» dotes qwemavá perfumes,desde Gabaa hasta Beer-

sinctificados. sebah;Yderribólosaltaresdc las puertas, y lis que

8 "^ku1"" 'st*w> à b entrada de la puerta de Iosuc governa-

nuuoi*is"î. dor de la Ciudad :ji /«que efiavxnz la mano yz-

h s. <lc luho- quierda à la puerta de la Ciudad.

va corao esti ^ Empcro los sacerdotes h de los altos ' no fu-

1 fucron p'i-4 D'an a^ a'tar ^e Icnova en Icrusalcm,mas comiá pa-

vados dcl mi- nés (In levadura entre fus hermanos.

"^"«siTma 10 Ansi mismo profané à kThopheth, que «•<•

c!on"us™e- en e' va"c del mí° deEnnom, *porqueninguno

1« dèxado «1 1 passasse su hijo ò íii hija por suego à Moloch.

vtáp- ii Ansi mismoquitó los cavallos que los reyes

imm. 7,> j i. ^e ^Uí^a av'an puesto al Sol à la entrada del Tem-

j j». ' plo de Iehova en la camarade Narhan-mclech eu-

'^'^'ícc.2' "ucho.el quai m ténia cargo de los exidos : y qse-

ìuidu ™ta, mó à fuego los carros dcl Sol.

Lmt,íi,tt. ii Ann mismo denibée! rey los altares <| ç/fct'à'

m Heb. cn en sobre la techúbrc de la sala de Achaz,q los reyes de

los exidos. ju(ja avjan nccr,o:y los altarcs q avia hecho Mana-

. - sse en lo s dos patios de la Casa de Iehova : y de ai 1 i

corrió , y echó el polvo en el arroyo de Cedron.

13 Ansi mismo » profanée! Rey los altos, que

n Como eftavAH delante de Ieiufalem à la mano derecha del

™*- monte ° de la destruycion,* los quales avia edisica-

o Ot deUi do Salomon rey de Israël á Astharoth abominació

0liv.1t. de los Sidonios.-y í Chamos abominació deMoab,

* i.Rcy. ii.y- y ^ Melchon, abominacion de los hijos de Ammó.

14 Yquebrólas estatuas, y talò los bofqucs,y

hinchió el lugar de ellos de huessos P de hombres.

pDdoimi- ij * Ansi mismo el altar que en Bethel,^

iiisttos dela ei a|to avia hecho Ieroboam hijo de Nabat, cl

» i".Rry!*ii»r«-4 hizopeccar á Israël,aquel altar.y cl alto destruyó

y quemò el alto,y el dt*r tornó en poivo,y puso fu

ego al boíque.

16 Y bolvió Iosias, y vidolos sepulchros que

tstmjun alli en el monte.y embió,y * quitó los huel-

i.K:y:s u,», sos de los sepulchros,y qucmolos sobre el altar, pa

ra contaminarlo conforme á la palabra de Iehova,

laqualavia propherizadocl Varon dé Dios, que

avia prophetizado estos negocios.

17 Y 1 dpco : Que r titulo es este que veo?Y los

SclRcv. de la ciudad le respondicron : Este « el sepulchro

t Aiguna co- del Varon de Dios,que vino de Iuda, y prophetizó

luna levanuda cfl;as cosas q tu has hecho sobre el altar de Beth-el.

tot meraona. Y cl dixo:Dexaldo,ninguno mueva fus hues-

sos.y ansi fucron eícapados ius huessos,^ los hues

sos dcl propheta sque avia venido de Samaria.

sCiaeîoea- îo Ftndmente todas las catàs de los altos.quc éfí*-

gino. i.R.cyc! VMtcn las ciudadcs de Samaria,que aviâ hecho los

ì ». < ithov*. reyes de Israël 1 para provocar í yra, Iosias las qui-

OS REYES.

tò:y hizo de ellas,como avia hecho en Bcth c!.

îo Y matò sobre los altarcs átodos los sacerdo

tes de los alcos,que alli estavan,y quemo iobre ellos

los huessos de los hombres,y bolviose á Icrusalem.

21 f * Y mandò el Rey á todo el pucblo dizié-

do:Hazed la Palcua á Iehova vuestro Dios confor- u.

me á lo q cstáescripto en el librode esta Aliança. vCIuus-ìm

11 Nofuehechatal Pascua desde los tiempos

de los Iuczes , qgovernaron á Israel,ni en todos los

tiépos de los reyes de Israël,)' de los reyes de Iuda.

1} A los diez y ocho anos del Rey Iosias sue

hecha aquella Pascua à Iehova en Icrusalem.

14 Ansi mismo barnò Iosias los » Py:honcs,xA-

devinos.y yThcrapheos,y todas las abominaciones ^Z^J^

quefeviáenlatierradc íuda.y en Icrusalem,* pa- tyim^qj}

ra cumplir las palabras de la Ley,que estavá escrip- tm» {*•

tascncllibro,queclSaccidoa-Hw:cia;avia halla- ^'^'J!^

do cn la Casa de Iehova. x ù <^>it-

if No uvo tal rey antes deel.que nnfi se convir- K.** <*

ticlse á Iehova de todo lu coraçon y de toda su a- "^"b! Tt*

nima.y de todas fus fuer<jas,côformc á roda la Ley phim. iu.-2.1j

de Moyscn,ni delpucs deel naciò otro tal. j.i.í«».i9.

16 . Con todo esso Irhova no se bolviò de la yra

de su gran furoryConquc su yra se avia encendido iHcb.pu

contra Iuda,por todas las provocaciones con que confinai;

Manasse lo avia pro%ocadoáyra,

17 Y dixo Iehova:Tambien tengo de cjuitar de

mipreseuciaáluda^comoquitéá Israël :y tengo atftnUf

de abominar i esta Ciudad,que avia eíccçido, á le- *" -A*. "

rusalem,y á la Casa de la qualye avia dicho:bMi Î-L^í-^

.nombre (era alli. «;c«í.iasj

2S Lo demis de los hechos de Iosias, y todas las

cosas que hizo.no esta todo efcriptocnel libro de i^c™1^

las Chronicas de los reyes de Iuda? • letton.

29- f* En aquellosdias subiò Pharaon Nechao 1

rey de Egypto cótra el rey de Assyria al rio de Eu- ^hre"-!fi

phrates,y ialiò contra el el rey Iosias.y el,deíquc lo

vido,matò!o en Maggedo.

30 Y fus siervos lo pusicron cn un carro,y rruxe-

ronlo mucitode Maggedo álcmfalem,y scpulta-

ronlo en su sepulchro.* Entonccs el pucblo de la *,c"""'

tierratomò á loachaz hi;o de Iosias,y ungieronlo:

y pusieronlo por rey cn lugar de fu padre.

3 1 loachaz cra de vcynte y tres afíos,quando co-

mençò í rey nar.y reynò tres meses cn Ierufalem.el

nombre de su madre sue Amital hija de Ieremias

de Lobna.

32 Estec hizolomaloenojos de Iehova,con- tl(,1Mij

forme á todas lascosas.íque fus padres aviâ hecho. toivimi.

33 Y cchòlopreso Pharaon Nechao en Rebla ^""H

en la provincia de Emath reynádo el en Ierufalem; ***

y impusode pena sobre la tierra cien talcntos de

plata,y uno de oro.

34 Entonccs Pharaon Nechao puíb por reyá

Eliacim hijo de Iosias en lugar de Iosias su padre,y

múdòle el nombrey llamoì* Ioacim : v tomò á loa

chaz à y Hevòlo á Égypto,y muriò allá. ^.Hcb, y

5 r Y Ioacim pagoá Pharaon *laplata y eì oro: i-^c-,x

Y hizo apreciar la tierra para dar eíîe dinero cófor- * ^ct->"

me al mandamiéto de Pnaraô,sccádo de cada uno,

scgú la estimació de su hacienda la plata y oro de to-

' do el pueblo de la tierra para dar á Pharaó >Jechao.

36 Devcyntcycincoanoscralo.-îcirn quando

començó á reynar,y onze afios reynò en Ierusalé.

el nombre de su madre sue Zebuda hija de Phada-

jadcRuma. S' ■

37 Este hizo !o malo en ojos de IcTiova confort

me á todas las cosas que fus padres avian, hecho.

CAPIT. XXIIIL '

J>tttrrmn(mAo Dios de deshuyr el reyno de Indu forfus pec-

Cadotjc emUia enerfti^os di"jerfos. H. Muerto £liatìm.efitt t~

rAloacim,suitde Ioachin/itbijvmaliicomesi* padre. H*. El

—i Rty



Xîbucbodonosor saquea el Templo. II. «D E L O" S

Rey de Babyíoniavienefibre leriisttlém , yf*q»ea el Tcmpìóy

la iiu,iad,y lieva captivos al rey con todaj'n familia , y trxf- ■

porta en Bahyhr.ia todo elpnebít , no dtxando m la tiena mas

de hspeíres, dexandoá Sedecias tiode Joacbin cnf.i lugàr ,el-i

q»al rcbeUj al Rey de Babylonia. ] - -

EN sucicmpo íubiò Nabuchodonosor rey de

Babylonia, ai quai Ioacim sirviò tres aíìos, y

bolviò, y rebcllò contra el.

1 Y Iehova embiò contra el cxercitos de Chai-

deos,y cxercitos de Syros.y exercitos dcMoabitas,

tïfiuUpri- y exercitos de Ammonitas: losqualcsel embiò có-

miufm- traluda^paraqueladestruyessen, conforme à la

ídèUk,U paJabrade Iehova, que avia hablado por fus sicr-

b,<f vosMosprophetas.

tfft. 3 Cicrtamétcs/îoruécótraIudacpor dicho de

SmI'Sm ït'hov'a»Par-a cjuìtarla do delâtc de su presécia,por

' los peccados de Manaúc, cóforme à todo loq hizo:

«Ímu. 4 Ansi mismo por la sangre innocente, quo

vT^íTi derramó, que hinchió a' Ierusalem de sangre inno-

4nixi,ii cente: por tanto Iehova no quiso perdonar.

J«!!^7- f Lodcmas de los hechos de Ioacim, y todas

itodMa». cocas que j,}^ no cfl.j eferiptoen cl hbro de las

Chronicas de los reyes de Iudar

6 Y durmiò Ioacim con fus padres , y reyrtò

en su lugar Ioachin su hijo:

7 Y nuca mas el rey de Egypto d falió de su tier-,

ra:porqel rey de Babylonia le romó todo loq efa .

fuyo defde el rio de Egypto hasta el rio Euphrates.

8 De diez y ocho anos era Ioachin quando co-

mençò á rcynar, y rcynó en Ierusalem tres mefes.

cl nombre de sii madre sué Nèhusta hija de Elna-

than de Ierusalem.

ç) Y hizò lo malo cn ojos de Iehova, conforme

í todas las cofas que avia hecho fu padre.

10 f * En aqael tiempo lubieron los fiervos de

Nabuchodonosor rey de Babylonia contra Ierusa

lem, y la Ciudad-fùé cercada. •

11 Y vino tambien Nabuchodonosor rey de

Babylonia contra la Ciudad, y sus fiervos la tenian

cercada. ; ■

il Entonces falió Ioachin rey de Iuda al rey

de Babylonia, cl y su madre, y sus fiervos, y fus

principes, y fus eunuchos.Y el rey de Babylonia

f SAltfjr de {o tomójcn el octavo ano e de su reyno. «

Bibykau. 1? YfaródeallitodoslòStViesorosdela Casa de

Iehova, y los theforos de la casa real, y quebró en

picças todos los vasos de oro que avia hecho Salo-

^.ao,i7 mon rey liìaeien la Caíà de Iehova, * como Ie

hova avia dicho.

14 f Y lievó captivos à toda Ierusalem , àtodôs

los principes, y à todos los-hombres valienres ,diçz

mil captivos: ansi mismo à todos los officiáles, y

cerrajeros,quenoquedóriadie,sinofue slapoBrc-

za del pueblo de la tierra. _

15 * Ansi mismo tralponó à Ioachin à Baoylor

nia,y à la madre del Rey,y à las mugeres del Rey,:y

á fus eunuchos, y à los poderofos de la tierra los

llcvò captivos de Ierusalem en Babylonia.

16 A todos los hombres de guerra quefueron sie-

te mil , y álos officiáles v cerrajeros qtu fueron miì,y

á todos los valientes új hazian la guerra llevò capti- .

vos el rey de Babylonia.

x. ,. •' l7 * ^ e' rcY oc Babylonia pufo por rey à Ma-
■ 7$* thaniasfutioensulugar,y mudóle cl nombre,^

Uamele Sedecias. ' J-

18 De vcynte y un ano era Sedecias , quando

començó à reynar.y reynò en Ierusalem onze àfios,

cl nombre de su madre/W Amital hij ide ïereirii-

as deLobna.

19 Y h izo lo malo cn ojos de Iehova, conforme

à todo loque avia hecho Ioacim.

10 Porque la yra de Iehova cra contra Ierufalé

a pusosclcla

acuûcíon.

IL
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y Iuda; haslaque !os echòdedel:tte de fu pTcféciá

Y Sedecias rebeto contra cl rey de Babylonia.

CAPIT. XXV

El Rey de Babyhma temafigunda vex à Ierusalem: prendt

à Sedecias y degitella àJìn buoi delante defus B]Os,y devisesfi

losfaca,y ansi ti'goy cpi:fîcnado,lo ba^etituard Babylonia.

II. Nabu^arda/icapitandefnguarde bnel-je defdcdpoco,y

qsteniala ciudad y et templo,y derribalos muroi ,y trafporta en

Babylonia todo el vnlgo qnc amia tjucdado en la cindad, de lof

captividades pafadas, con todo el métal de h; uafi, del Tem

plo. 111. Sobre elvulgo de la tierra poneì Gcdolias , al quai

Ismahel >aata,y trafporta «. todo el FMbit en Egypte, de nueìt

de les Chaldeos. Hil: loaclun es ali^jiado en/« capti'-jcrio del

Rey de Babylonia. 1er. 59,1. y (1.

Y* Acontccio á los nueve anos de su rcvno,eii í-.,

el mes Decimo, á los diez de! nies, queNabu-"" ■

chodonosor rey de Babylonia vinocon todo

su exeteito courra Ierusalem: y cerc'óla, y levar.ta-

ron contra ella íngenios al derredor.

1 Y estuvó la Ciudad cercada haito el onzeno

ano del rey Sedecias.

3 ,A los nuëve del mes la liambre prevaleció

en la Ciudàd, que no uvo pan para el pueblo de la

tierra.

4 Abierta ya la Ciudad huyeronàt noche to

dos los hombres de guerra por cl camino de la

puerta qae.ejlava entre los dos muros junto à los

huertos del rey, estando los Chaldeos arredor de

la Ciudad; y el B.ey se sue camino de la campafia.

5 Y elexercito de los Chaldeos siguió al Rey,

y tomòlo en las campanas de Iericho aviendofe ef-

parzido deel todo su excrcito.

6 Y el Rey tomado.truxerortlo al rey de Baby

lonia à Rebla, y a hablaron con el juyz(ios.

7 Y dcgollaron à los hijos de Sedecias cn su

presencia, y à Sedecias b quebrsró los ojos, y ata-ttj^^a,

do ♦ con dos cadenas llcvarorjlo à Babylonia. vic)éj<tnpu,.

8 f En él fncs Quinto c à los siete del mesej c- 1 L

ra el aiio dediez y nueve de Nabuchedonosor rey iÌ^Í*,"**

de Babylonia, vipo ilerusalem Nabuíardá capitâ

de los de.ïa guarìa siervo del rey de Babylonia.,

c) Y Óuemò la casa de Iehova, "y la calà del rey, d írincipafci:

y todas " laS cafts de Ierusalem: y todas las caíàs dc « |o<iue 'ueS°

los principales quemò à fuego. ; . '- '

'" 10 Y todo el exercito de los Chaldeos que esta-

va con cl capitan de la guardat derribò los muros

de Ierusalem al derredor.

11 Y à los deel pueblo que avian quedado en

la Ciudad, y à'ios que se avian jútado àl'rcy de Ba

bylonia^ .à los. que avií quedado del viilgo N?.bu-

zardan capitan de los de laguardalos trai'portò.

12 Masdela pobrezadela tierra dexò Nabu-

zardan capitan de los, de la gu.it Ja, pataque labráf- > ,

sen las vinas-y las tierras. , «ierf.17,19

13 *Y Ia^colunasde métal; que esiavan en la «s .sobre qu»

Casa de Ichova'.y elas bafis, y el mar de métal que

estava en la Caíà de Iehova qucbi'àtó los Chaldeos,

y el métal de ellb lírvaron à Babylonia.

14 Los caldcros tambien, y Tas muellçs, y los

pfalterios, y los cucharros y todos los vasos de me- f s.mdTcm-

tal conque f fervian, Uevaron . I*0-

1 J Incenfarios, bacinçs, los que de oro, de oro:

y los que de plata , de plata .: tedo lo tic vò-el capitan

de los de la guarda: ,

1 6 Las dos colunas, un rn^i;, y las bafas,quc Sa

lomon avia, hccKo'paraláCaía de Iehova, no avia

peso de todosestos vasos. "i.Re.7,n.

17 . Elal.turadela,unacoJunaeradediezyocho^Ch,0-i'lí-

cobdos, y'tçnia encima «««capirel ât rrtetal , y el al- cttm" '**

tut3 del caprtel éta de tres cobdosry sobre el capitel

avia un enredadóy unas granadas al dcrredor,totìo

de métal, y lèmejante olra avia cn la otra coluna

con cl entedado.

Q_4 18 Ansi
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18 Ansimismotomóclcapitá de Iosde laguar-

daáSarajas primer Sacerdoce, y à Sophonias le-

gundo Sacerdotc y tres guardas de la baxilla.

10 Y de la ciu<lad tomó un enuncho , cl quai

era s maestre de cápo, y ci'nco varones h de los cô-

tinos del rcy, que se halláron en la Ciudad:y al Es-

criba principe del exercito, que hazia la gente de la

tierra, con lesenta ' varones del pueblo de la tierra,

<\M miavia qUC fe hallaron en la Ciudad.

JJL 20 Estos tomó Nabuzardan capitá de los de la

i ò.dt quali- guarda, y llevólos à Rebla al Rcy de Babylonia.

*>A ii YelRey de Babylonia los hirió, y matò en

kFuetraspor- Rebla en tierra de Emath: y ansi k passó Iuda de

uAo. Egatiia sobre su tierra.

yc.jtnuUi i2 «i* YalpucbloqueNabuchodonosorreyde

mu—». 14.1. Babylonia dexoen tierra de Iuda, pulo porgover.

nador á Godolias.hijo de Ahicam, hijo de Saphan.

lì'rtrvUnU ^ oyendo todos los principes del exercito,e-

ti™*f£ * Hosy los varones,cícl rey dcBabylonia aviapuesto

tmsitm .y dtU por governador à Godoíias,vinie ronse à Godolias

"""m! 3Î0Î en Mafpha, * *f*"r Ifmane' h'Ì° deNathanias, y

• la^o.j IohannanhijodeCaree,y Sarajashijo de Thane-

humet Nethophathita, y Iezonias hijo de Maa-

chati, cllos con los fuyos.

H R O N I C A S.

24 Y Godolias les hizo juramento.à ellos y à los

suyos,y dixoles:No ayays temor de los siervos de

los Chaldeos : habitad en la tierra,y scrvid àl rey d e

Babylonia,y avreys bien.

2 f Y en el mes septimo vino Ismael hijo de Na-

thanias,hijo de Elisama de la fimiéte rcaLy diez va

rones con el,y hirieron à Godolias-,y murió, y tam-

bien àlosludiosy Chaldeos,quefff<»-yj»ncon cl en

Maspha.

26 Enfonces levantandose todo el pueblo^esdc

cl menor hasta el mayor.con los capitanes del exer- .

cito,fueróse á Egypto con temor de los Chaldeos.

17 f Y aconteció á los trcynta y siete aftos de la

transmigracion de Ioachin rey de Iuda en el mes

Dozeno , à los veynte y siete del mes , que Evil-

merodach rey de Babylonia en c\ primer aho de su

rcyno 1 levantó la cabeça de Ioachin rey de Iudafa-

candolo de la casa de la carcel,

18 Y hablolc m bien,y puso su assiento sobre cl

assiento de los reyes que có el esta-van en Babylonia.

20 Y mudole los vestidos de su prilìon.y comió

deíánte deel continamête todos los dias de lu vida.

30 Y haziale dar el rey su comida continamente

n cada cosa en su tiempo todos los dias de su vida. n ^^H"

ISacò'o it 'i

miseiu mitt
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C A P I T.

Lagenealogiay decendencia de divers** naciones dtsdt A

dam hasta AbrahamJl. La genealtgiade Ismahel hi)0 de

Abraham.lll.La deEsatthi)* delsaacy lot rejesy dagues de

Idumea qae iccendieron deel.

DAM,*Seth,Enos.

1 Cainan,Mala leel.Iared,

3 Henoch, Mathufalem, La-

mech.

4 Noe,Sem,Cham,y Iaphet.

$ *Los hijos de Iaphet,/««r«»

Gomer, Magog, Madai, Iavan, Thuba\ Moioc, y

Thiras.

6 Los hijos de Gomerfiuron Afencz, Riphath,

y Thogorma.

7 Los hijos de Iavan,Elisa, Tharsis, Cethim, y

Dodanim.

8 Los hijos de Cham, Chus, Milrairn,Phut,y

Chanaan.

9 Los hijos de Chus,Saba,Hevila,Sabatha, Rcg-

ma,y Sabathacha;y los hijos de Regma,Saba y Da-

dan.

10 * Chus engendré à Nimrod:estc començó à

fer poderoso en la tierra.

1 1 Misraim engendró à Ludim, Anamim, Laa-

bim.Nephtuim.

1 2 Pnerrusim, y Cafluim : de estos salieron los

Philistheos,y losCaphtoreos.

1 3 Chanaan engendró à Sidon su primogenico,

' 14 YàlHethco,yalIebusco,y al Amorrhco,y

al Gergesco,

1$ Y al Heveo.y al Aracco,y al Sineo,

16 Al Aradeo.y al Samareo, y al Hemathoo.

17 *Loshijòsde Scmfueron Elam, Aslur, Ar-

phaxad,Lud,Aram,Hus,Hul, Gether, y Mosoch.

1 8 Arphaxad engendró à Sale, y Sale engendró

àHcber.

19 Y à Heber nacieron dos hijos.el nombre de!

uno^wí PhaIcg,porquáto en fus dias sue dividida la

tierra.y el nombre de su hermano/w Iectan.

10 Y Iectan engendró à Elmoda,Saleph,Asar-

mothjlarc,

*.Cti.H.i!.

'0:,. , : .

fCen.I7.fi

II.

ii Adoram,Vzal, Decla,

ìz Hebal,Abimael,Saba,

23 Ophir, Hevila, v Iobab,todos hijos de Iectan.

24 Scm,Arphaxad,Sale,

ij Hebcr,*Phaleg,Ragau,

16 Serug,t Nachor.Thare,

27 Y Abram,* el quai es Abraham.

28 fLos hijos de Abraham/wm>»* Ilàc,y Ismael. ((.

29 Y estas fin fus decendencias :t cl prunoeeni- 1 Cea.',j. ,;,

to de Ismael sue Nabajot,<&j^«a deel Cedar.AdDeel,

Mabfam

30 Ma(ma,Duma,Mass.i,Hadad,Themj,Iachur,

Naphis^y Ccdma.Estos son los hijos de Ismael.

31 1 # Cethura concubina de Abraham pario Cohìj

à Zamram,Iecfan,Ma(lam^íadian,Iesboc,y à Sue.

3 2 Los hijos de Iecfan/Wo» Saba, y Dadan.

3 3 * Los hijos de Madian3ph»»Epher,Hcnoch, c« »!'*-

Abida,y Eldaa,todos estos^íere* hijos de Cethura.

34 * Y Abraham engendró à Ilaac

IIL

Cc» ■ -

CJ y los hijos Gen.íi,».

de Isaacfueron Esau,y Israël.

3 r f* Los hijos de Efaufueron Eliphas,S.ahuel

Iehus^hclòm.y Core.

36 Los hijos de Eliphas,Theman,Omar, Sephi,

Gathan,Cenes,Themna,y Amalech.

37* Los hijos deRahuefueron Nahath,Zare,Sam-

ma,y Mcza.

3 8 Los hijos de Seirfueron Lotan,Sobal,Scbi.'on,

Ana,Dison,Éíer,y Diíàn.

3 9 Los hijos de Lotan,Hori,y Homam:y Tham-

na,fuc hermana de Lotan.

40 Los hijos de Sobz\ fueron Alian, Manahath,

Ebal,Sephi,y Onan.Los hijos de Sebeó,Aia,y Ana.

41 Dison sue hijo de Ana. Los hijos de Difon

fueron Hamran,Eseban,Iethran, y Charan.

42 Los hijos de Ezer, Balaam, Zaavan, y Iacan.

Los hijos de Difan,Hus,y Aram.

43 Y estos son los reyes que reynâron en la tier

ra de Edom.antes que reynaífe rey sobre los hijos

de IsracLBelah hijo de Beor:y el nombre de su ciu-

dad/««Denaba.

44 Y mucrtoBelah^eynóaifulugarlobabhijo

de Zaré de Boira.

4J Y muerto
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4/ Y mucrto Iobab,reynó en su lugar Husam de tres ciudades en la tierra áe Galaad.

la tierra de los Themanos.

46 Mucrto Husan reynó en su lugar Adad hijo

de Badad.este hirió á Madiá en la campana de Mo-

ab:y cl nombre de su ciudadsue Avitn.

47 Muerto Adad, reynó en su lugar Senla de

Maresca.

48 Mucrto tambien Semla, reynó en su lugar

Saul de Rohoboth,quc esta junto al Rio.

49 Y muerto Saul, reynó en su lugar Balanan

hijo de Achobor.

* jo Y mucrto Balanan,rcy nó en su lugar Adad,

cl nombre de su ciudadsue Phai;y cl nombre de su

muger/«« Mcetabcl hija de Matreb, y hija, de Mc-

zab.

ji Muerto Adad sucedieron los duques en E-

dom:clduqueThamna,el duque A'.va, cl duque Ie-

theth.

23 Y Gestur,y Aram.tomaron las ciudades

lair g deellos

de

: y à Ccnath y fus aldeas,^** futron se- P0* lo^.<lue

sentalugares.Todosestos/Kwwlos hijos de Ma- * cïtn~

chir padre de Galaad.

24 Y muerto Hesron en h Caleb de Ephrata. * Bech-khem

Abia muger de Heiron le parió à Ashur padre de ' phau*

Thecua.

2j Y los hijos de Ierameel primogenito de Hes

ron fucró Ram su primogcnito,Buna,Aran,Asom

y Achia,

26 Y tuvo Ierameel otra muger llamada Atara,

que sue madre de Onam.

27 Y los hijos de Ram primogenito de Ieramecl

fueron Moos,Iamin,y Acar.

28 Y los hijos de Onam sueron,Semei,y Iadam.

Los hijos de Semei,Nadab,y Abisur.

29 Y el nombre de la muger de Abisurfut AbiK

f2 El duque Oolibama,el duque Ela,cl duque , hail.laqual le parió à Ahobba,y á Molid

Phinon,

y 3 ■ El duque Ccnes,cl duque Theman.cl duque

Mabzar,

j4 El duque Magdicl,el duque Hiran. Estos/«*-

ron los duques de Edom.

C A P I T. II.

LMgenealogiay descendencias de lacob bijo de Ifaac,j de

Iuda hijo de lacob.

EStosfin los hijos de IsraeL*Ruben,Simeon,Le-

vi.Iuda Issachar,Zabulon,

2 Dan,Ioseph,Ben-jamin, Nepthali.Gad,

y Aster.

3 * Los hijos de Iudafueron Er,Onan,y Sela . E-

stos tres le nacicron de la hija de Sue Chananea. Y

Er primogenito de Iuda,fuc malo delante de leho-

ya,y matólo.

4 * Y Thamar su nuera le pario à Phares, y à

Zara;y aofiloàos los hijos de Iuda fueron cinco,

5 Los hijos de PharesjWo» Hesron^y Hamul.

6 Y los hijos de Zara/«w<>» Zamri,» Echan,Hc-

ViÎTlmml rnan,Chalchal,y Darda,todos cinco.

° Achar/«« hijo de Charmi este c alborotó à

f*MBJ/■*■«. IsraeI,porquc d prevaricò en clanatherria.

■iJSn* 8 AzaríafuehijodeEthan.

cO.tuTo- 9 Los hijos que nacieron à Hesronfutron Icra-

drucaaydoi meel,Ram,y Calubai.

1: 4.'-

Gcn.)3,].

Gen.i8,i>.

Uudi.1,).

comaruìo tlcl

!0 (]C lC-

30 Y los hijos de Nadab/«*rc» Saled y Aphaifri:

y Saled murió fin hijos.

3 1 Y Icsi/«* hijo de Aphaim : y Sesan sue hijo

de Iesi:y Oholai/ïw hijo de Sesan.

32 Los hijos de Iadai hermano de Semei futron

Iether.y Ionathan : y murió Iethcr fin hijos.

33 Y los hijos de \ova.ùiznfueron Phaleth,yZi-

za. Estos fueron los hijos de Ierameel.

34 Y Sesàn no tuvo hijos sino hijas.

3 j Y tuvo Sesan un siervo Egypcio llamado Ie-

raa,álqual dio Sesan à su hija por muger: y ella le

pariò à Ethei.

36 Y Ethei engendré à Nathan, y Nathan en

gendré à Zabad.

37 Y Zabad engendrò á Ophlal,y Ophlal engé-

dròáObed.

38 Y Obec! engendrò à Iehu:y Iehu engendrò à

Azarias.

39 Y Azarias engendrò á Helles : y Helles en-

drò à Elafa.

40 Elafa engendrò à Sifamoi:y Sisemoi engen

drò à Scllum.

41 Y Sellum engendrò à Icamia;Icamia engen

drò à Elifama.

42 Los hijos de Caleb hermano de Ierameel fut.

ron Mefa su primogenito.*/?» ts cl padre de I Ziph, i Des nombre

destese lUmó

U net ra de
10 *YRamengendròàAminadab:yAmina- y kdesushi]os Marefa padic:de Hébron.

S«X dab engendrò à Nahaffon principe de lós hijos de 4j Y los faqos de Hebron fu,ro Corc,y Thaphua 2iph^

ta tà. con- iuda. yRecen.jr Samma. ajLi4.

i.Sa-.i. I*, 10,

11 Y Nahaffon engrendró à Salma;y Salmacn

• ívh . 4,1). gendró à B002.

12 Y Booz engendró á Obcd:Y Obed engendrò

álfai.

13 * Y Ifai engendrò á Eliab su primogcnito.y

el segundo Abinadab,el tercero Samaa.

14 El quarto Nathanacl,el quinto Radai.

I y El sexto Osem.el feptimo David:

16 De los quales Sarvia y Abigail fueron her-

manas,Los hijos de Sarvia/*w«» tres, Abisai, Ioab,

y Asael.

17 Abigail engendrò á Amasa , y su padre suc

JTswiT *fir\ e Iethcr Ismaclita.

1 8 Caleb hijo de Hesron engendrò à Icrioth de

su muger Azuba.Y los hijos de clla fueró laser, So-

bad,y Ardon.

19 Y muerta Azuba, Caleb, tomò por muger à

Ephrata,laqual le parió à Hur.

zo Y Hur engendrò à Vri: y Vri engendrò à Be-

selecl.

il DeípucsHtt&oncntróà la hija de Machir

padre de Galaad,laqual f tomó siendo el de fesenta

í F*r noget. gg^ cUa ,e parió a Scgub_

il Y Segub engendrò à Iai^cste tuvo vcynie y

44
Y Samma engendrò à Raham padre de Ier- k De P« °-

0 . ~ - 1 tto» hijos •
caam,y Recen engendrò à Sammai. !uiá«U»qa»!

45 Maon sud hijo de Sammai,y Maon padre de ]« sue ua%-

ù. cuyo hiju

a Hebton,fuel

yo nom>

uanió

Caiutiuibe.

Bcth-zur.

. 46 Y Epha concubina de Caleb le pariò à Ha-

ram.y à Mofa,y àGezcz.Y Haramengendrò á Ge- bre selii

zez. Caiúck

47 Y los hijos de Iahaddai/*«•<>» Regom,Ioa-

than,Gcfam,Phalet,Epha,y Saaph.

48 Maacha concubina de Caleb le parió à Sabcr

y a Tharana.

49 Y tambien le pariò à Saaph padre de Mad-

mena,y à Sue padre de Machbena,y padie de Ga*

baa.Y Acha/«e hija de Caleb.

jo Estos fueron los hijos de Caleb hijo de Hur

primogenito de Ephrata, Sobal padre de Canath-

jarim, i

51 Salma padre de Beth-lehem, Hareph padre

de Bcth-gader.
r 2 Y los hijosde Sobal padre de Caiiath-jarim j*» e» fi

el quai 1 via la mitad de Hamenuhoth. JjJ*g

'3 Y las familias de Cariath-jarim/ww» los le- enaani» U*>

threos,y los Phutheos.y los Samathcos, y los Ma- r""' '

íereos:de los qualcs salieron los Saratiras,y los Esta-»

olitas, i Loi
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J4 Los hijos de Salma,Bethlehem y los Netho-

ni l« cabesu phathitas.fo quales ftnm tas coronas de la casa de Io-

& flet^T a^>y ^c 'a rn>ta<l <*c 'OS Manahtitasjos Saraitas.

rj Y las familias de los Escribas que moravan

en Iabes/wrc» losThirachcos,Simatheos,Sucarhc-

■ DrUdfmilU os > 'os quales/5»los Cineosque vinicron de He-

u,n». }}. math padre de la casa n de Rechab.

CAPIT. III.

L*gcneAhgin de Davidy dt %alomm,y de Ufiiu reyti de

Indu.

EStot son los hijos de David , que le nacieron en

Hebron:Ammon el primogenito, de Achino-

ani de Iezrael.El legundo.Daniel,de Abigail de

Carmelo.

2 Ekcrcero,AbsalonhijodcMaacha, hiade

Tholmai rcy de GessunEl quarto , Adonias hijo de

Aggith.

3 El quinto,Saphatias,de Abithal. El-fexto,Ie-

thraham.de Egla lu muger-

4 Estos seys le nacieron en Hcbró, donde rey-

nòsietcanosy seys meses:y en Ierusalem rcynó

treyntay tres anos.

j Estos quatro le nacieron en Ierusalem,Sim-

maa,Sobab,Nathan,y * Salomon a de. Beth sua hi-

ja de Ammiel.

6 Y ttros nueve,Icbaar Elisama,

7 Eliphalcth,Noge,Nephcg,Iaphia,

8 Elisama,Eiiada,y Eliphalet.

9 Todos estosfueron los hijos de David, fin los

hijos de las concubmas. Y * Thamar/w< hermana

dccllos.' i ; , " .

10 Hijo de Salomon sue Roboam, cuyo hijo rue

Abia,cuyo hijo sue Afa,cuyo hijo sue Iosaphat,

1 1 Cuyo hijo sue Ioram,cuyo hijo suc Ochozi-

as,cuyo hi)o suc loas,

ii Cuyo hijo suc A mafias,cuyo hijo sue Aza-

rias,cuyo hijo sue Ioatham,

i j Cuyo hijo suc Achaz.cuyo hijo sue Ezcchi-

as cuyo hijo sue Mariasse,

14 Cuyo hijo suc Amon, cuyo hijo sue Ioíîas,

-i^ Y los hijos de Ioiias/Wcjj Ioliauam su pri-

mogeniro,el segundo Ioacim,el tercero Sedecias,el .

quarto Sellura. .

16 ^Loshijosdcloacim/wíronlcchoniassuhi-

jo,cuyo hi)o suc b Sedccias.

17 c Y los hijos de Iechonias/««r»» d Asir, cuyo

toi d sue Salathicl.

* r8 Melchiram,Phadaia,Sennefcr,y Iecemia,Ho-

sama,y Nadabia.

119 Y los hi)os de Phadaia/*w>» ZorobabeL y

:Semei.Y los hijos de Zorpbabe[/«ew» Moiollam,

Hananias,y Salomitli su hermana.

20 Y Hasaba, Ohol, Barachias, Hasadias, y Io-:

sabhcscd,todos cinco

Los hijos de Hananias/«/ro» Phaltias, y le

íElqiul Si-

lomou !c r.a-

ciò de Bcch,
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saias hijo de Raphaias.hijo de Arnan, hijo de Ob;

dias^iijo de Sccnenias. ,

11 Hijo de Sechcnia*/«« Semeias:Ylos hijos de

Scmcias/«íríaHariis,Iegaal,Barias,Naarias,Saphat

Ceys. Los hijos de Naarias/W^estos trcsEliocnai,

Ezechias.y Ezricam.

1 3 Los hijos de Eliocnai futren estos fiete.Odui-

as,Eliasub, Phelcias, Accub, Iohanan, Dalaias, A-

nani.

: - Capit. IIIL

Gentaìogia* de luda por otriu niai. II. LageneMÌogit de

Simemyloílugàresdesus habitationts. - ■ ■

LOs hijoí de Iuda/«íro» * Phares, Hesron, Car-

miJíur,y Sobal.

2 YRaiashijodeSobal engendré i Iahath,

ylahath engendró à Ahumaify àLaad.Estas/ê»

las familias de los Sarathitas.

3 Y estas [on las de cl padre de Etham, Iesrae!,

lesema,yIcdcbos.Yelnombrcde su hermana/»*

Asalephuni.

4 Y Phanuel/«í padre de Gedor,y Ezer padre

de Hósa. Estos futron los hijos de Hur primogeni

to de Ephrata padre de Bcth-lehem.

5 Y Assur padre de Thccua tuvodos muge-

res es àfaber Halaa,y Naraa.

6 YNaraaleparióàOozan,Hephcr,Thcma-

ni,y Ahastari.Estos/"«íTíw los hijos de Naara.

7 Y los hijos de Halaafueron S:rcrh, Sahar, y '

Ethnan.

8 Item.Cos engendró á Anob y à Soboba,y la

familia de Aharchcl hijo de Arum.

9 Y Iabes sue mas illustre que fus hermanos, al

quai su madre llamó a Iabes dizicndo:Porquanto_ye « SigniS<«

lo pari cn dolor. d^ si

10 Y invoeó Iabes àl Dios de Israël diziendo,b dnienjò mT

Si me dieres bcndicion,y ensachâtes mi termino,y beiiduua,

si tu manc» sucre conmigo, c y me libwres de mal, 8cc-1

queno meempezca.t y hizo Diosquelc vinielle, hiiiettíde

loque pídió. , nui que no

1 1 Y Caleb hermano de Sua engédró à Machir ^&atì*,tcc.

cl quai suepadre de Esthon. f€rs^H°h*fi'

12 Y Esthon engendró à Beth-rapha,à Phcse, y *fifiirM^.^

àTehinna padre de la ciudad de Naas:estosfin los fi*:jtm*

varonesdefeecha. ZZÏZS*.

1 3 Los hiios de Cènesfueron Othoniel, y Sarai- indrct^k*

as. Los hijos de OthonieljHathach, *if^fimm

14 Y Maonathi.el quai engendró à Ophra y Sa- dDeJ Tafle ,

raias engendró à Ioab padre » de Genharassim.por- ìotaiohcct.

q ue fueron artifices. q- d ■ seftor dd

if Loshijos de Caleb hijo de Icphone suero»v*l^ì^c<£^t~

Hir,Ela,y Naham : y hijo de Ela sue Cencz. qwlUcicna"

16 Los hijos de Ialalcel futron Ziph , Ziphas, «m. anifics

Thirias y Alrael. £'ób^!<lcV>"

17 Y los hijos de Ezra/««-w» Iethcr,Mercd,E-

pher.y Ialon,tambien engendró à Mana,y à Sam-

mai.y à Icsba padre de Esthamo.

18 Y su muger Iudaia le parió à Iared padre de

Gedor,y á Heber padre de Socho,y à Icuthiel pa

dre de Zaneo. Estos fueron los hijos de Bethiahija eycb^ b .

de Pharaon,*: con la quai cafóMcred. JoJJó

19 Y los hijos de la^muger de Odias hermana de

Nathan,padre de Ceilafueron Garmi, Esthamo el

de Machatii

20 Item, los hijos de Simon fueron Amnon y

Rinna hijo de Hanan,y Thilon. Y los hijos de Iesi

fueron Zoheth,y Ben-zohech.

11 * Los hijos de Scia hijo de ludafueron Er, pa- Ccn.jt.i.

dre de Lecha,y Laada padre deMare{a,y de la fami

lia de la casa del officio dellinoen la casa de As-

bea.

Y Ioacim,y los varones de Chozeba,y Ioas.y

.3

22

fq.d. Esto*

{~cm_ nomlmi son

Z nombre» "

Saroph,los qualcs dominaron en Moab, y Iasubi

khem,f queion palabras antiguas,

,03 Estos;fueron cJlcros y moradores de

brados,y de ccrcados.losquales g moraronallá có tígîìos.o^hì^

d rcy en su obra. . . Aotiai anci-

24 f *Loshiìosde Simeon futron Namuel.Ia- ^"K.

rnin,Iarib,Zara,Saul. tFueron Ubr«

2 r Tambien Svllum suc su hijo, Mabíàn su hi- y hot-

jo,y Masma su hijo.
ceUnoi àt\

16 Los hijos de Masmafueron Hamucl su hijo, "gcii.
4«, ic.

Zachur,su hi jo,y Simei su hijo. Exod.<, 15.

27 Los hijos de Semei fueron diez y fcys.y seyi

hijas:mas fus hermanos notuvieron muchos hijos,

ni multiplicaron h roda su familia, como los hijos h^.n S™1

de luda.

28 Y habitaron en Becrsebah,y en Molada, y en

Hasar-fubal,

19 Yen Bala
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29 Y en Bala,y en Hason, y en Tholad,

30 Yen Barhucl,y en Hovma.y en Siceleg,

31 Y en Bjíh-marchaboth , y en Hafa-rusim, y

en Bcth-berai.y cn Saraim- Est.' fmron lus ciuda-

dts hasta el rcyno de David.

32 Y fus aldcas/«fr«»,Eram, Aen , Remmon y

Thaochcm.y Asan.anco pueblos.

33 Y Todos fus villages que estavan arredor de -

estas ciudades hasta Banal. Esta íue su habitacion.y

esta/i» su decendencia.

34 Mosobab.y Iemlech.y Iosias hijo deAmasias,

3 s Ioel,y Ichu hijo de Iosabias , hijo de Saraias,

hijo de Aziel.

36 Y £!ioenai,Iacoba,Ifuhaia, Afaias , Adicljf-

mieI,Banajas,

37 Y Zizahijodc Scphei,hijo de Allon.hijode

Idaias,hijo de Semri,hijo de Samaias.

38 Estos por fus nombres son los principales

que vinicroncn fusfamilias,y que fueró multipli-

°£^a cados en multitud ' en las çafas de fus padres.

Í9 Y* llcgaron hasta la entrada de Gador hasta

Oriente del Valle , bufeando pastos para fus ga-

nados.

40 Y hallaron gruessos y buenos pastos,y tierra

ancha y cfpaciosa , y quieta y reposada , porque lot

kifii de Cham la habitavan de antes.

41 Y estos, que han íîdo eferiptos por nombres,

vinieron en dias de Ezcchias vcy de Iuía , y hirie-

iloi ht- ron k fus tiendas y cstancias,que hallaron alli,y de-

struyeronlos hasta oy ;y habitaron alli en lugar dc-

llos , porquanco avia alli pastos para fus gana-

dos.

42 Y anfimifmo quinientos hombres dcellos.

de los hijos de Simeon se fueron al monte de Seir,

llevando porcapitânes à Phaltias, y à Naarias , y à

Raphaias,y à Oziel hijos de Icíì.

43 Y hirieron à las reliquias que avian quedado

de Amakc,y habitaron alli hasta oy.

Capit. V.

L*gene*logi*,asiiento,yfin de Rabin, y de Gad ,y del ntc-

iioTribu de MjinaJJc. •

YLos hijos de Ruben primogenito de Israël,

* ( porque el era el primogenito , mas como

contaminé cl lecho de su padre,1 sus primoge-

nituras fueró dadas á los hijos de Ioseph hijo de If-

raehy no suc contado por primogenito.

2 ' * Porque Iuda sue cl mayorazgo sobre fils

hermanos,y el principe dcellos:y b primogenitura.

fus de Ioseph.)

3 t Los hijos de Ruben primogenito de Israël

futren Enoch,Phallu,Esron,y Charmi.

4 Los hijos de locì fittron Samaias su hijo,Gog

su hijo,Semci su hijo,

5 Micha su hijo.Reja su hijo.Bahal su hijo,

6 Bccrasu hijo, cl quai suc trasportado por

Theglad-phalnafar Rcy de los Assyrios. Este era

principal de los Rubcnitas.

7 Y fus hermanos por fus familias quando e-

ran contados en fus decendencias, tenian por prin

cipes à Iehiel y à Zacharias.

g YBalahijode Azaz.hijodc Samma,hijo de

Iocl habitóen Arper hasta Nebo y Bcclmcon.

9 Habité tambien defdeel Oriente hasta la

entrada del desierto defde cl rio de Euphrates: por

que tenian muchos ganados en la tierra de Galaad.

10 Y cn los dias de Said truxeron guerra contra

b los Agarenos, losquales cayeron en su mano.y c-

Uos habitaron en sus tiendas sobre toda la haz Ô-

riental de Galaad.

u Y los hijos de Gad habitaron enfr«ntc dee-

Jlos cn la tierra de Basan hasta Sclca.
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12 Y el primogenito sue Iocl.el fegundo Sa"

phan,y Iarui.y Saphat eíluuieronnn Bafan.

13 Y lus hermanos fegun las familias de fus pa

dres fturon Michael, Moibllam, S-jbe,Iorai,Iachan,

Zic,Heber,todos siete.

14 Estos fturon los hijos de Abihail hiio de H^j-

ri,hijo de Iara,hijo de Galaad,hi)o de Michael, hi;o

de Icsi,hijo de Icddo, hijo de Buz.

1 j Tambien Àchi hijo de Abdicl, hijo de Guni

fm principal en la casa de fus padres. , * .

16 Losquales habitaron cn Galaad, en B^fan, y

en fus aldeas , y en todos los exidos de Saron hasta

làlir decllos.

17 Todos ellos fueron contados en dias de Ioa- 4

tham rcy de Iuda , y en dias de Icroboam Rey de

Israël.

18 Los hijos de Ruben , y de Gad , y el medio

Tribu de Manaífe fueron valicntes hombres , hom-

bres que trayan escudo y espada , y que entesavan

arcOjdiestros en guerra quarenta y quatro mil y si

ete cientos y scfcnta,que salian en Batallx

19 Y tuvieron guerra con los c Agarenos , y le- ' Sm '« \fi»*t*

thur,yNaphis,yNodab. " ,«T

20 Y fueron « ayudados contra ellos, y los Aga- ás!d"'Òîo «,

renos se dieron cn fus manos, y todos los que cran coma luego

con ellos , porque tlamâron à Dios en la guerra , y lc si£UC-

sue les favorable,porquc eíperaron cn el.

21 Y tomaron fus ganados,cincuenta mil came-

Uos,y dozientas y cincuenta miLovejas, dos mil as- f HA ^

nos,y cten mil e personas. dehombie.

22 Y cayeron muchos hcridos,porquc la guerra

cra de Dios , y habitaron en fus lugares f hasta la fHasta <jn»

transmigracion. FTrZoSty

23 Y loshijos del medio Tribu de Manasseha- Aflyn».

bitaron cn la tierra defde Balan hasta feahal-her-

mon.ySanir, y cl uiontc de Hermon multiplica-

dos cn gran manera.

24 Y estos fueron las cabcccras de las casas 6 de 'ffi"1 sj"

fus padrcs,Epher,Icsi,y Elicl,Ezriel , y Icremias, y

y Odojas.y Icdicl,hombres valicntcs,y de esfuerço,

varones de nombres, y cabeccras de las casas de fus

padres. . .;~ ;,. :-

2s Mas rcbellaron contra cl Dios de fus padres,

y fornificáron siguiendolos dioles dclos pueblos

"dela tierra,àlos quales Iehova avia quitado de h DcsaiC1>-

delantedeellos. f

16 Por loqual el Dios de Israël despertò cl e-

spiritu de Phul rey de los Assyrios, y eleípiriru de

Thelgath-phalnafar rey de -los Assyrios , cl quai

trassportóalos Rubcnitasy Gaditas, y al medio

Tribu de Manasse.y los Uevò 3 Halah, y à Habor,

y à Ara,y al rio de Gozan hasta oy.

CAPIT. Vft JÍ;

Lus^encahíjíis de Lcvi,su> familiasy el officia de codafa-

mHtaenel f'ervicio di'jino. - '•

LOshijosdeLevi/K<rô*Gersí>,CaîthyMcrari- Ceo.^e,%ù

2 Los hiios de Caath iucrtn Amram, Ifàar, lx°à- 6-ìth

Hebron,yX)ziel. .' .

3 Loshijòsde Amram/«író» Aaròn.Moylën,

Ìr Maria.Los h»ios deAaron///ír»»:Kadab,Abiu,E-

cazar,y Ithámàr.

4 Eleazar ongendrò à Phinccs, y Pljinees en

gendré á Abifuc,

f Y Abifuc engendré à Bocci,y Bòcci engen-

dro àOzi, r . .

6 Y Ozi engendré à Znrajas, y Zarajas engen

dré à Merajoth.

7 Y Merajoth engendré à Amarìas, y Amari-

as engendré à Achitob.

8 Y Achitob engendré í Sadoc,y Sadoc en

gendré à Achinuas,
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9 Y Achimas cngcndrò à Azarias

engendrò àlohanan.

i'/'o "(£'■ i 10 ^ Iohanan cngcndrò à » Azarias, clquc tuvo

tmjkfiéù, cl facerdocio cn la Casa que Salomon edificò en

ï.c*r«n.ie,i7 lerusalem.

\m Y Azarias engendrò à Amarjas , y Amarjas

engendrò à Achitob,

ii Y Achitob engendrò à Sadoc, y Sadoc en

gendrò à Scllum,

13 Y Scllum engendré à Helcias, y Hclcias en

gendré à Azarias,

14 Y Azarias engendré á Sarajas , y Sarajas en

gendrò à losedec,

\$ Y losedec b suc quando Iehova trasportóà

Iuda, y à Ierufalé por mano de Nabuchodonosor.

16 Anfiquc los hijos de Levi/«<r«» Gcrfon,Ca-

ath,y Merari.

17 Y estos/»» los nombres de los hijos de Ger-

son.Lobni.y Scmci.

1 8 Los hijos de Caathfmron Amran, Màar,Hc-

bron,y Ozicl.

19 Los hijos de Merarisutrt* Moholi , y Musi.

Estasy&nlas familias de Lcvi segun lus decenden-

cias.

10' Gcrson,Lobni su hijoJahath su hijo, Zam-

ma su hijo.

21 Ioah su hijo, Addo su hijo, Zara su hijo, Ic-

thrai su hija

21 Los hijos de Caath iucron Amiiudab su hijo,

Core su hijo,Asir su hijo.

23 Elcana su hijo, Abiafaph su hijo, Afir su hijo.

24 Thahath su hijo , Vnd su hijo,Ozia su hijo,

y Saul su hijo.

2j Los hijos de Elcana serrai Amasai , Achi-

moth,y Elcana.

16 Los hijos de Elcana îueron Sophai su hijo,

Nahath su hijo,
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y Azarias

17 Eliab su hijo.Ieroham su hijo, Elcana su hijo.

28 Los hijos de Samucl.cl pnmogenito Vassc-

ni,y Abias.

29 Los hijos de Merarisueron Mocholi, Lobni

su hijo,Semci su hijo.Oza su hijo.

30 Samaa su hijo, Haggia su hijo,Asaiasu hijo.

Heb-hiio î1 YestossonálosqueDavidtdiócargodelas

sabw (m coíàs de la musica de la Casa de Iehova,deípues que

lujíies dd ci- cl arca tuvo reposo:

toacU Cisi, jr Los quales servian delante de la Tiendadel

Tabernaculo del Testimoniocn cantares,hastaque

Salomon edificó la Casa de Iehova cn lerusalem: y

estuvicron en su ministerio segun su costumbre.

33 Y estos y sus hijos assistian : De los hijos de

Caath,Heman cantor.hijo de Iocl.hijo de Samuel,

34 Hijo de Elcana,hijo de IerohamJìijo de Eliel

hijo de Tholu,

3j Hijo de Suph, hijo de Elcana, hijo de Ma-

hathJújo de Amasai,

36 Hijo de Elcana,hijo de Iocl.hijo de Azarias,

hijo de Sophonias,

3 7 Hijo de Tahath, hijo de Afir, hijo de Abia-

(àph,hijo de Core.

3 8 Hijo de Isaar,hijo dcCaath.hijo de Levi,hijo

de Israël.

39 Y su hermano Asaph,elqual estava à su

manderecha.Asaph hijo de Barachias,hijo de Sa

maa, (chias,

40 Hijo de Michael.hijo de Baafias, hijo de Mcl-

41 Hijo de Athanai.hijòde Zara,hijodc Adaja.

42 Hijo de Ethan,hijo de Zamma,hijo de Scmei.

43 HijodcGcth,hijodcGerson,hijode Lcvi.

44 Mas los hijos de Merari fus hcrmanos esta-

van à la mano siniestra,« àjifer,Ethan hijo de Cu-

si hijo de Abdi,hijòde Maloch.

45 Hijo de Hasabias, hijo de A mafias, hijo de

Hclcias,

46 Hijo de Amasai,hijo de Boni,hijo de Sotncr.

47 Hijo dcMoholi,hijo de Musi,hijo de Mera-

ri,hijo de Lcvi.

48 Y fus hcrmanos los Lcvicas îueron à puestos i tfAdados.

sobre todo cl ministerio del Tabernaculo de la ca

sa de Dios.

49 Mas Aaron y fus hijos hazian perfume so

bre cl altar del holocausto.y sobreel altar del per

fume en toda la obra e del Lugar sanctissimo.y pa- e H*, ich

ra hazer las cxpiaciones sobre Israël, cóforme á to- j^'[*^llî

do loque Moysen siervode Dios avia mandado. jj,,

50 Y los hijos de Aaron sor» estostEleazar su hi-

jo.Phinees su nijo, Abisue lu hijo.

51 Boccisuhijo.OzisuhijOjZarajas su hijo.

52 Merajoth lu hijo,Amarjas fu hijo, Achitob

su hijo,

s 3 Sadoc su hijo, Achúnaas su hijo.

j4 Y estasson fus habitacioncs por fus palacios

y en fus terminos.de los hijos de Aaron pot las fa

milias de los Caathitas:porque dcellos suc la fuerte.

5S Qiic 'es dieron à Hcbron cn tiena de Iuda y

fus exidos arredor deella:

f6 Mas la tierra de la ciudad y fus aldeas dieron

à Caleb hijo de Iephone,

s? * Y à ]os hijos de Aaron dieron las ciudades Ios««-«.

de Iuda de acogimiéto,« «snber,ì Hebró, y à Lob-

na con fus exidos.

j8 A Iethcr y Esthemo.con fus exidos:Y à Hc-

lon con fus exidos.y à Dabir con fus exidos,

59 A Asan con fus exidos.y à Bcth-semes con

fus exidos.

60 Y del Tribu de Ben-jamin, à Gabee con fus

exidos,y à Almath con fus exidos.y à Anathoth có

fus exidos.Todas fus ciudades fuerí treze ciudades

por fus linages.

61 A los hijos de Caath.que quedaró de su pa-

rétcla.itew» diez ciudades del medio Tribu dcMa-

nassc por fuerte.

6í Y i los hijos dt^Gerfon por fus linages dierS

del tribu de Isachar.y del Tribu de Asscr.y del Tri

bu de Nepthali.y del Tribu de Manasse en Bafan

rreze ciudades.

63 Y à los hijos de Merari por fus linages, del

Tribu de Ruben.ydcl Tribu de Gad,;y del Tribu

de Zabulon por fuerte doze ciudades.

64 Y dieron los hijos de Israël à los Lcvitas ciu

dades con fus exidos.

6f Y dieron por fuerte del Tribu de los hijos de

Iuda,y del Tribu de los hijos de Simeon.y del Tri

bude los hijos de Ben-jamin las ciudades que nó-

brâron por fus nombres.

66 Y à los linages de los hijos de Caath àitrtn

ciudades con fus terminos del Tribu de Ephraim-

67 *Y dieronles las ciudades deacogimiento, à 10

Sichcmcon fus cxidoscncl monte de Ephraim.y

à Gazer con fus exidos.

68 Y à Iecmaam con fus exidos, y à Bethoron

con fus exidos.

69 Y à Ajalon con fus exidos, y à Geth-remmon

con (us exidos.

70 Del medio Tribu de Manasse,à Anercon fus

exidos, à Balaam con fus cxidos,para los del linagc

de los hijos de Caath,que avian quedado.

71 Y áloshijosdcGcrson,fdclafamiliadelme- fs.&ro!

dio Tribu de Manasse.àGaulonen Bafan con sus ouiain-

exidos.y à Astharoth con fus exidos.

72 Y del Tribu de Isachar,à Cèdes con fus exi-

dos:à Dabercth con fus exidos: (fus exidos.

73 Y á Ramoth con fus exidos.y á Anem con

74 Y del tribu de Asscr,à Mafal con fus exidos,

y á Abdon
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y á Abdon con fus exidos,

75- Y á Hacoc con fus exidos , y à Rohob con

fus exidos.

76 Y del Tribu de Nephtali,à Cèdes en Galilea

con fus exidos,à Hamon con fus exidos^ Cariath-

jarim con fus exidos. ,

77 Y à los hijos de Merari, que àvian quedado,

àitron dcl Tribu de Zabulon à Rcmmono con fus

exidos.y à Thabor con fus exidos.

78 Y de la otra pane del Iordan de Iericho al

Oriente del Iordan dteron del Tribu de Ruben à

à Bofor cn el desierto con fus exidos , y à lassa con

fus exidos.

79 Y à Cademoth con fus cxidós,y à Mcphaath

con fus exidos.

80 Y del Tribu de Gád , à Ramòrh en Galaad

con fusexidos,y à Mahanaim con fus exidos.

81 Y à Hefebon con fus exidos , y à Iezer con

fus exidos.

Capit. VII.

Lasgéneaìtgiess de Isacbar, Benj*min,NeplnLali,i:phra-

im,Afier.

G<a.«f.if- TT Os hijos dé Isachar/Ws»*Thola,PhuaJafub,

J Simeron.quatro.

z Los hijos de Thola,Ozi,Raphajas, Ieriel,

lemai.Iebfcm, y Samuel,cabeças en las familias de

fus padres. De Thola fueron contados por fus lina

ges en el t tempo de David , veynte y dos mil y feys

cientos varenes valerofos de es suc rço.

3 Hijo de Ozi/itfIzrahjas:y los hijos de Izrah-

íasfueron Michael , Obadias,Ioel,y Iesias tódos cin-

co principes.

4 Y 0vU con el los en fus 1 1 nage s por las fami

lias de fus padres treynta y feys mil hombres degue-

rrazporque tuvieron muenas mugeres y hijos.

$ Y fus hermanos por todas las familias de I-

:har trm contados todos por fus genealoglas o-fàcl

chenta y siete mil hombres válientes cTe esfuerço.

6e».4«,u. <î * tas hijos de Bcn-jaminftenon çres , Bcla ; Be-

chor,y Iadiel.

7 Los hijos de Belafueron Esbon ,Ozi,Oziel,

Ierimoth,y Vrai, cinco cabeças de casas de linages,

hombres válientes de esfuerço.Y de su linage fueron

contados veynte y dos mil y treynta y quatro.

8 Los hijos de Bechorfueron Zamira, Ioas.Eli-

ezer,Elionai,Amri, Ierimoth, Abias , Anathoth,y

Almath,todos estosfueron hijos.de Bechor.

9 Y quando fueron contados por fus decen-

dencias por fus linages los que eran cabcças de fus

familias ; veyrite mil y dozicntos hombres válien

tes de esfuereço.

. 10 HijodeladihclfueBalanry los hijos de Ba-

lan, Iehus , Bctvjamin , A od , Chanaana , Zethan,

Tharsis.y Ahi^fahar.

11 Todos efkosfueron hijos de Iadihcl, cabeças

de familias,Mr»wi valiétes de effuerço, diez y íîetc

mil y dozientòs que falian à Ja guerra en batalla.

iz Y Sepham y Hapham hijos deHir : y Hasim

hijo de Aher.

1 3 Los hijos de Nephthali/««ro» Iafiel , Guni,

Iezer,y Se'''im hijos de Bala. . ,,

. 14 Ircm,ìos hijos de Manasse/Ww Esriel, el quai

lepariósu concubinalaSyra., laquai tambienle

pariòàMachirpadre de Galaad. }

1S Y Machir tomó mugeres à Happhim , y à

iHA. t d Sapham,* el quai tuvo una hermana llamada Ma-

ttoixt Ac su acha.Yel nombre del segundo suc Salphaad. Y

hrtaaua Ma- Salphaad tuvo hijas. ; -

,d*" 16 YMaacha muger de Machir le parió un hi-

jo,y llamóle Phares. Y el nombre de su hermano

fu« Sares,cuyos hijos/«w» Vlaro,y Rcccm.
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17 Hijo de Vlam/«í Badan. Estosfueron los hi

jos de Galaad hijo de Machir,hijo de Manasse.

18 Y su hermana, Molehedpariò àlíchud, y à

Abiezcr,y à Mohola.

19 Y los hijos de Sernida fueron Ahin,Sechem,

Leci,y Aniam.

20 Los hijos de Ephraim/Vw»» SuthalajBared su

hijo, Thahath su hijo , Elada lu hijo , Thahath su

hijo. -,

xi Zabad su hijo, y Suthala suhijo.Ezer y Elad. , .

Mas b los hijos de Gerh naturales de aquella tierra blosdr

los matáron,porque vinieron à tomarles fus gana- Gclh'

dos.

22 Y Ephraim su padre puso luto por muchos

dias,y vinieron fus hei manos à confolarlo. ,

23 Y entrando el à su mueer,ella concihiò,y pa«

rió«» hijo al quai puso nombre Beiia ; porquanto

avia estado cn dolor en su cafá.

24 Y su hija sue Sara , la quai edifïcò à Berh-o-

ron la baxa y la alta, y à Ozen-sara.

l< Hijo deeste sue Rapha,y Reíèph, y Thaïe su

hijo.yThaan su hijo,

26" Ladaan su hijo,Ammiud su hijo , Elifama su

hijo.

27 Kunsuhijo,Iosucsuhijo, .

28 Y su heredady habitacion sue Beth-cl con

sus aldcas;y azia el Oriente , Noran.y à la pártadpl

Occidente, Gazer y fus aldeas : ansimifmo Sichcm

con fus aldeas,hasta Aíà y fus aldeas.

29 Y à la parte de los hijos dcManasse , Beth-fan

con fus aldeas , Thanach con fus aldeas , Mageddo

con íus aldeas, Dor con fus aldeas. En estas habita-

ron los hijos de Iosephhijodc Israël /

30 , * Los hijos de Asserfueron Iemna , Iefua,Ief- Gœ.**,»?.

fui.Baria,y fù hermana Sara. .

31 Los hijos de Baria/ww» Hebcr, y Melchicl,

cl quai sue padre de Barlaith.

32 Y Heber engendré à Iephlat , Somer , Ho-

tham,y Suaa hermana dcllos.

35 Los hijos de Iephlat,Phofech,Chamaal,y A-

foth,estos fueron los hijos de Iephlath. i

34 Y los hijos de Somer, Ahi, Roaga , Haba, y

Aram,

35 Los hijos de Hclem fu hermano,Supha,Iem-

na,Sclles,y Amal.

36 Los hijos de Supha,Sue,Harnaphet,Sual,Bc-

ri,Iámra, • • . ...

37 Bosor,Hod,Samma,Salusa,Iethran>y Bcra.

3 8 Los hijos de Iether,Iephone,Phaspha y Ara.

39 Y los hijos de Arree,Haniel,y Relia.

40 Todos cRosfueron hijos de Asser cabeças de

fam ilias de padres, escogidos,podcrosos en fuerças,

cabcças de principes ; y quando fueron contados

por fus linages entre los hombres de guerra , el nu

méro deellos sue veynte y feys mil varones.

CAPIT. VIIL .. ■ .. .

cm

LagtntulovAÂe Ben jamin efxùfcnAaton mus AiUgen-
*àcaus*dc7linagcjsuccessiondeS/n>l. v ( „

BEn-jamin* cngendròà Baie su primogenito, òffMftM,
AsbcIelsegundo,Àhalacltercero. Anib-7.«-

2 Nohaaelquarto.y Raphaël quirito, •

3 Y los hijos de Baie fueron addar. Géra , A-

biud, ■ ■' ■ • .

4 Abifue,Kaaman,Ahoc,

j Item,Gera,Sephuphan,y Huram.

6 Y.estosyà» los hijos de Ahod, y estos /s» las

cabeças de padrcs,que habitaron en Gabaa, y fuerô

trasportados à Manahath.

7 Es àfaítr, Nahamau,Achias,y Géra: este los

trafportòjV engendré à Ozá.y à Ahihud.

8 Y Saharaim engendrò cn la provintia dt
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Moab, defpues que dexó à Husim y à Bará que «m»

sus mugeas

9 Y engendró de Chodcs su muger à Iobab,Seb-

jas,Mofa, Molchom ,

10 Ichus, Sechias, y Marma, Estos fin fus hijos

cabeças de familias.

1 1 Mas de HuGm engédrò à Abitob,y à Elpliaal.

11 Y los hijos de Elçhaal fueron Heber.Misaam,

y Samad, cl quai edifico à Ono, y à Loth con fus

aide as.

I 3 Y Barias y Sama; estos fueron las cabeças de

las familias de los moradores de Ajaló, Estos echa-

ron í los moradores de Geth.

14 Item Ahio, Sefac, Ierimoth,

15 Zabadias, Arod, Heder,

16 Míchael, Icfpha, y Ioa, hijos de Barias.

17 Y Zabadias, Mofallam, Hezeci, Heber,

1 8 Iesamari, Iezlia, y Iobab,hijos de Elphaal.

19 Y Iacirn Zechri, Zabdi.

10 Elioenai, Selethai, Eliel,

21 Adajas, Barajas,y Samarath hijos de Semei.

22 Y Icphan, Heber, Eliel,

23 Abdon,Zechri, Hanao.

24 Hananias, Helam, Anathothias, \

15 Iephdajas, y Phanuel hijos de Sefac:

16 Y Samfari, Sahorjas, Othoíjas,

27 Icrsias, Eljas, y Zechri, hijos de Ieroham.

28 • Estosfueron principes de familias por fus li-

Abitj .jj. nages, capitanes, y habitaron en Icrufalcm.

29 *Y en Gabaon habitaron Abi-gabaon, la

mugerdel quai se llamò Maacha,

30 Y su hijo primogenito Abdon, y Sur, Cis,

"* V ~ Bahal , Nadâb,

3 1 Gedor, Ahio, y Zacher.

}2 Y Macelloth engendró à Samaa, los quales

tambien habitaron en ftente de/us hermanos en

Ierulalem con fus hermanos.

Abax.*,i9. ^ * Y Ner engendró à Cis, y Cis engendró à

i. 4, gau| y Saul engendró álonathan, Melchi-fua, A-

binadab, y Esbaal.

34 fiijo de Ionathan fin Meri-bahal, Meri-ba-

hal engendró à Micha.

3 j Los hijos de Michafueron Phithon,Melech,

Tharaay Ahaz.

36 ' Y Ahaz engendró à Ioada, y Ioada ciigendró

à Alamath, y à Azmoth,y à Zamri,y Zamri engen

dró à Mofa, 'Ov.

■" 37 . Y Mofa engendró à Banaa, hijo delqual sué

Rapha, hijo del quai sué Elafa, cuyo hijo sue A-

sel. ..-.r

38 ; Y los hijos de Afel fueron feys, cuyos nom

bres-Ton Ezricam, Bocrhu, Ifmael, Sarias,Qbdias y

Hanan, todos estos fueron hijos de AícU -, .

3 9 Y los hijos de Elec su hcrmano/iwrí» Vlam

su primogenito, Iebus el fegundo, Eliphaleth el

..tercçio. •

«'H«b emtí 4° Y fueron Jos hijos de Vlam varones valien-

ûBie» »rco. tes en fuerças a flécheras diestros, los quales tuvie-

ron rhucho's hijosy nietos, cientoy cincuenta. Tfo-

dos-qí)ps, fueron de los hijos de Ben-jamin. I

.- c:.. . GAPIT. IX.

RtcMpitulMcion de los minìslros del divino culto, que fittnn

UsprimerosqHituvieronfijstf»1» tn lerufklem. il. Repïtcsc

..nz de Sa-*!. , . ,>

¥Contado todolfrael por el orden, de los lina-

ges fueron efçriptos en el libro de ìoi reyes de

Israël, y de Iuda, fueron trafportados à Ba-

bylonia por su rébellion.

* zjtê,trm i». 1 ^os primeras moradores que fueron puestos'

àiiUn fa» ' en fus poffefsiqnes çn 1 fus ciudades, ansi de Israël

finuu *í"«-:como de los Sacerdotes, Levltas, y » Nathineos,

* Neh».n 1 3 * Los quales habitaron en Ierulalem, de los
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hijos de Iuda, de los hijos de Ben-jamin, de los hi

jos de Ephraim y Manasse,

4 Othei hijo de Amiud, hijo de Amri, hijo de

Omrai, hijo de Bonni.de los hijos de Phares hijo

de Iuda.

f Y de Siloni, Afajas cl primogenito, y fus hi

jos.

G Y de los hijos de Zara, lehuel y fus herma

nos feys cientos y noventa.

7 Item, de los hijos de Ben-jamin, Salo hijo de

Mofollam, hijo de Odvia, hijo de Afana.

8 Y loba nias hijo de Ieroham, y Ela hijo de

Ozi, hijo de Mochori, y Mofollam hijo de Sapha-

tias,hijo de Rahuel, hijo de Iebanias.

9 Y lus hermanos por fus linages fueron nue-

vecientos y cîneuenta y feys. Todos estos varones

fueron cabeças de padres por las familias de fus pa-

dres.

10 Y de los Sacerdotes , Iedaja, Iojarib, Iachin,

1 1 Y Azarjas hijo de Helcias.hijo de Mofollam

hijo de Sadoc, hijo de Marajoth, hijo de Achitob,

principe de la Casa de Dios.

. 12 Item, Adajas hijo de Ieroham, hijo de Pha-

fur, hijo de Melchias.y Maafai hijo de Adicl , hijo

de Iezra , hijo de Mofollam , hijo de Moiollamith

hijo de Emmer,

13 Y fus hermanos cabeças de familias de fus

padres , mil y sietc cientos y (dhntu hombres valift**

de fuerças b Cn la obra del mirusterio de la Casa de j£a£. ^

Dios .

14 Y de los Levitas, Semejas hijo de Hassub,

hijo de Ezricam, hijo de Hafebias, de los hijos de

Mcrari.
ij Y Bacbacar* hères, GalaLy Mathaniashijo ç>''*rtt^*-

de Michas, hijo de Zechri. hijo de Aíaph,

16 Y Obdias hijo de Semejas, hijo de GalalJiijo

Idithun: y Barachias hijo de Áfa, hijo de Elcana, cl

quai habitò en las aldeas de Net hoph.it i.

17 Y porçcros, Scllum, Accub, Telmon,Ahimá

y fus hermanos.Sellum er* lacabeça.

18 Y hasta aora hanfido estos los porteroseu la

puerta del tcy,quee/l* al Oriente cn las quadrillas

de los hijos de Levi.

19 YSellum hijo de Core hijo de Abiafaph,

hijo de Corah, y fus hcrmanoscpor la casa de su pa- (j, jo,*^

dre los Coritas tuvieron cargo ne la obra del mini- rim.

sterioguardandolaspuertasdelTabernaculo'.y fus

padres fueron i sobre la quadrilla de Ichovaguar- a-SS» *

das de la entrada. U qiudúiii

- io Y Phinecs hijo de Eleasar/w capitan sobre dtugiurd»

ellosantes,y;e«^Iehovaconel. . ^tSS»!

-Il- YZathariashijodeMofollamiafr* portero

• "délapuerradelTabernaculo del.Tcstimonio.

22 Todos estos illustres entre los porreros en las

puertasfueron dozientos y doze, quando fueró con-

tadosporelorden de fus linages en fus aldeas; à

los quales constituyò en su ofhcir, David y Samu

el el Veyente.

2 3 Ansi ellos y fus hijos cran porteros e por fus e HA. ■*

vezesà laspuertas 1 dclaCâsa de lchova, y de kfJJJjj^J

Casad«l Tabcrnaculo. J1'- podd Tabn

' 24 Y estavan porteros à los quat.o vientos; al^aculo, eau

Oriente, al Occidcnte, al Septentrion, y al Mcdio-**^^™

dia. Tctnplo.

^j Y (us hermanos que eHavtn en fus aldeas, t ve- g Servum »

nian cada (ìete dias por sustiempos con ellos. eUoH* C°*

- z6 Porque tstman en el ófncio quatro de los

mas poderofos de los porteros,/»» quales er.m Levi-

tas, que tenian cargo de las camaras, y de los thefo-

tos de la Ca(à de Dios.

27 Estos moravan anedor de la Casa de D'os,

porque tenian cargo de U guarda, y tenian < ^go

de abrir

a
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de abrir cada manana.

z8 Aliunùs deestos tenian cargo de los vasos del

rninisterio: los qualcs se metian por cuenca, y le sa-

cavan porcuenta.

2 9 * *lg*nos deellos tenian cargo de la baxilla,

y de todos los vasos del Sanctuario, y de la harina,

y dcl vino, y del azeyte, y del encienso, y de las es-

pecierias.

30 Y tdguîus de los hijos de los Saccrdotes ha-

zian los unguencos aromaticos,

3 1 Y Mathathias u no de los Levitas.primogcni-

_"á?blzâ to de Sïlum Corita, ténia cargo h de lascoses. que

Otobi se hazian cn la sarten:

—i- , . , a z Y sltunos de los hi ios de Caath V de fus hep-

«lu rnanos tenian el cargo de los panes de la propotici-

■3- on, los qualcs pou ian por orden cada faboado.

ra "^** 3 } Y destos avia cantores principes de familias

dS'cobn: P°r 'os Levitas, ios qualts tsttvmt enfus camaras ' cx-

|a ta ii o- emptos;porq de dia y de noche k estavá cn la obra.

i^.á. en U ^ Eftos #r«» principes de familias por los Levi-

tas por fus linages, principes, que habitavau cn Ic-

. i -.vi. ruíalcm.

XS Ç Y en Gabaon habítâvan Abi-gabaon, Ie-

hiel, y el nombre de fu t muger tr* Maacha,

36 Y su hijo primogenito, Abdon, Sur,Cu,Ba-

hal,Ner,Nadab,

37 Gcdor, Ahis.Zacharia», y Macclloth»

38 Item. Macclloth engendró à Samaán.y eftos

habitavá cn Icrusalemtambien con fus hermanoi

enfrente deellos.

30 *Y Ncr engendro à Cis, y Cis engendró s

Saul, y Saul engendró à Ionathan, Melchifua,Abi-

nadab, y Esbaal .

40 Y hijo de Ionathan sué Meribbaal:y Merib-

baal engendro à Micha,

41 Y los h>jos de Micha fucron Phithó, Melech,

Tharaa, y Ahaz.

4Z Ahaz engendré à Iara, y lara engendro à A-

lamath, Azmoth, y Zamri: y Zamri engendró à

Mofa.

43 Y Mofaengendró à Banaa, cup hijo sué,

Raphaja,cuyo hijo rué Elafa,cuyohno sué Afel:

* 44 Y Afel tuvo fevs hijos: los nombres de los

qualcs son Ezricam , fìochrn, Ismahel, Sarjas, O-

badias,Hanan:Estos/Wíw» los hijos de AseL

Capit. X.

Cment*scUdeshecha,y mnerte de S/utl,} U tmf» deeïï».

, "¥" Os Philistheos *pelearoh con Ifrael.y » Israël

.HÎ^rtn* l,huyòdelantedecllos,y cayeron herido» èn cl

nu.

monte de Gclboe.

z Y los Philistheos siguieron à Saul y i fus hi

jos, y * matáron los Philistheos à Ionathan,y ì A-

binadab, y á Mclchifua hijos de Saul.

3 Y la batalla se agravó sobre Saul, y b alcâça-

ronlo los flécheras, y sué herido de los rtecheros.

4 Entonccs Saul dixo à su escudero, Saca tu

efpada y paslàme con ella, porque nb vengan estoi

incircuncifos,y escarrtetcan de mi.mas su escudero

no quifo,porque ténia eran miedo. Entoncci Saul

tomò el espada, y échoie sobre ella.

y Y como fu escudero vido à Saul muetto, el

tambien fe echó sobre fu espada y matòse.

6 Anfi muriò Saul y sus ttes hijos, y toda su

casa murió juntamente con cl,

7 Y viendo todos los de Israël que habit/tvin

en el valle,que avian huydo, y que Saul y fus hijos

cran muertos, dexaron fus ciudades y huyeron: y

vinicron los Philistheos y habitaron enellas.

8 Y sué que viniendo el dia siguiente los Phi

listheos àdcfpojar los muertos, hafiaron à Saul y a

fus hijos tcndidoscnel monte de Gclboe,
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9 Ydefqucloovierondcfnudado.tomaron su

cabeça y sus armas, y embiaron le tode à la tierra de

los Philistheos por codas partes, paraque fuesse dc-

nunciado, c à fus idolos, y al pueblo. * Heb.l fUt

. 10 Y pusicron fus armas en el tcmplo de su di- ^ul?"™M>

oî: y colgaron la cabeça en cl tcmplo de Dagon. plu, de fa»

1 1 Yoyendo todos los de labes de Galaad, loq M—-

los Philistheos avian hecho de Saul,

11 Lcvantaronfe todos los valientes hombres,

Ïtomáron cl cuerpo de Saul, y Ios cuerpos de fus

ijos, y truxeronlos á labes; y encerraron fus huef-

sosdebaxodel Alcarn»quc cn labes, y ayunarou

siete dias.

1 3 Anfi murió Saul por fu rébellion conque rc: *,t,ai , f lf

belló Corìtra íehova, * contra la palabra de Iehova, •i.s«u.lg . y.

la quai no guardó; y porque * consultó al Python lrt<i '« ao'».

preguntado, ,

14 Y no consultó i Iehova; por esta cause d lo '

mató, y traspastbel reyno à David hijo de liai.

CAPIT. X I.

Omiidmtgiií eu Hcbron ts trmjit de teà» Ifrtel í Urups-

lem:dondttom»fer futrç* Uf'ortalts.a de Sien. 11. Rui-

tafe tl ciukalAg* de lu 'jurmes illustres que cstwim cn tl Jir-

t/iciede David. .

Enfonces* todo Israël fe juntó à David en He- * *• S4m.j,<<

bron, diziendo: Heaqui nosotrosfumes tu hu-

eslb y tu carne:

1 Y demas deesto ayer y anticr aun quádo Saul é lrat^

rcynava,» tu secavas y metias á IsraëlTábié Itho- ujfiua.

va tu Dios te ha dicho : Tu apacétarís mi pueblo

Israd,y tu serás principe sobre mi pueblo Israël.

« 3 Y vinicron todos los Ancianos de Israël al

Rcy en Hebron, y David hizo con cllos aliança en t con faìctm-

Hcbron à clan te de Iehova, y ttttt ungicron à Da- u

vid por rey sobre Israël, conforme à la palabra de

Iehova por mano de Samuel.

4 Entonccs David con todo Israël se sué à

Ierusalem, la qualcs Iebus, porque alli el Icbuseo

tr» habitador de aquella tierra.

r Y los de Iebus dixeron à David : "No entra*

ras aca'.Mas David tomó la fortalezadt Sion, que

es la Ciudadde David.

G YDaviddixo:Elqucprimerohiriereal Ic

buseo, fera cabeça y principe.Entonces subió Ioab Dn!T^

hijo de c Sarvia cl primero, y sué hethe principe, i». ''**

7 Y David habitò cn la fortalcza.y por esto la

llamáion la Ciudad de David. „

8 Y edificò la Ciudad al derredor á defde Me-u^

lo hasta lacerca: y Ioab reparò la resta de la Ciu

dad. *h*.tt**

9 «Y David se augrrientava yendo Creciehdo, fgjfc

y Iehova de los exeircitos cra con el. '"jj '

10 í * Estos son f los capitanes de los valientes • i Um,if, $.

hombres que David tuvo, y los que le ayudáron en fOtl»WU,«l

su reyno, con todo Israël, para hazerlo iey sobie "^oKict»

Israël conforme à la palabra de Iehova. v«, n.

11 Yestcííclnumerodelos valientes quo Da- nAbu «■)>••

vid tuvo; Iesbaan hijo de Hachamóni e principe ]oj -

de los treynta: d quai h blandeó su lança 1 una vez ft ttfoi^arou

contra trezlentos, k à los qualcs mató. con el en íi»

I z Tras este fbé Eleasar hijo de Dodo Ahohita , n^r'°*lnci

el quai era entre los tres valientes. delo', t^e^j

13 Esteestavacon Daviden Phef-domim está- s ÍAlos tret.

do alli juntos en batalla Ios Philistheos : y avia J**k«

Mi una fuerttjdc tierra llena de ccvada.y huyendo mla ^ u.

cl pueblo delante de los Philistheos, uit*.

14 Elles se pusicron cn medio de la haça y la defí- k tícfc- »»•*■

dieron,y vencieron à los Philistheos. y salvò le- tot'

hovadegran falud.

I j Item, ttes de Ios treynta principales, decen-

dieren à la pena à David , à lacucva de Odollam,

tstand*
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estando cl campo de los Philisthcos en cl vallc de

Rcphaim.

iPocluro- 16 YDavidcstavaentonceslenla fortaleza, y

Sr». 3'Tclalojamientodeloj Philisthcos estava en Bcth-

*»i>Ual lchem.

» Hch.

2 ) i me ci mas nonrraao ac 10s rrcynra , ma

r o M Ut no ^CB° * 'os tscs-A este puso David en su consejc

funfw. í6 Y los validités P de los exeratos/Wo» A la

17 Entonccs David deffeò.y dixo:Quien me di-

cfìe à bever de las aguas dcl pozo de Bcth-lehem,

que esta à la puerta.

18 Entonccs aquellos tres rompicron por el

campo de los Philisthcos , y sacâron agua des pozo

de Beth-lehcm , que esta à la puerta : y tomàron,y

truxeronla á David: mas el uo la quiíb bever , mas

derramóla à Iehova,y dixo:

19 Guardemcmi Diosde hazeresto; avia_y#de

su» bever la sangre deestos varones ra con fus vidas,que

fi"!!kd»iáf° con f^tM fus vidas la han traydo ? y no Io qui-

so bever. Esto hizieron sftuBtt tres valientcs.

10 Item , Abisai hermano de Ioab era cabeça de

los tres, cl quai blandcò su lança sobre trezientos,

Ji^*b- hra" n à los quales hiriò:v en los tres suc nombrado:

• ladsegun- 11 Y suc cl mas illustre de los tres ° en los scgun-

«(•cematiu. dos: v suc principe deellos: mas no llegò à los tres

tSi<kïuenU* frimtras.

'iCToîenfU? Banajashijodelojadahijodevarondeesru-

Jk Sam.ij. erço.dc grandes hechos,de Cabseel.Este venciò los

dos leoncs de Moab.EI mismo dccendiò,y hiriò un

leon en mitad de un fosso en tiempo de nieve:

23 El mismo venciô à un Egypcio hombrede

. . - medida de cinco cobdos : y el Egypcio traya una

lança como un enxullo de texcdor. y el decendió à

el con un baston;y arrebató al Egypcio la lança de

la mano,y matòlo con su misma lança.

' - . 14 Esto hizo Banajas hijo de Iojada, y sue nom

brado entre los tres valientcs,

ij Y sue el mas honrrado de los treynta , mas

o.

Asa-

el hermano de Ioab , y Elcharun hijo de Dodo de

Beth-lehem.

27 Samoth Arothita,Helles Phalonita.

28 Ira hijo de Accès Thecuita , Abiezer Ana.

thothiu.

29 Sobocai Husathita.Ilai Ahohita.

30 Maharai Ncthophithita, Hcled hijo de Baa-

na Ncthophathita.

3 1 Ethai hijo de Ribai, de Gabaath, de los hijos

de Ben-jamin,Banajas Pharanothita.

3 2 H urai dcl rio de Gaas,AbicI Arbathita.

3 3 Azmoth Bauramita,Eliaba Salabonita.

34 Los hijos de Asscm Gczonita, Ionathan hijo

de Sagé Ararita.

3 r Ahiam hijo de Sachar Ararita , Eliphat hijo

dcVr. - » î

36 Hepher Mecherathita,Ahia Phelonita.

37 Hesro Carmelita,Naharari hijo de Azbai.

8 loel hermano de Nathan , Mibahar hijo de

ai.

39 SclecAmmonita,Naharai Berothka cícu-

dero de Ioab hijo de Sar via.

40 Ira Icthrco.Gareb Iethreo.

41 VriasHethco.ZabadhijodeOholi,

42 Adina hijo de Siza Rubenita,principe de lot

Rubenitas,y con el treynta.

43 Hansn hijo de Maacha , y Iosaphat Matha-

nita.

44 Ozias Astharothita.Samma ,y Iehiel hijo de

Hothan Arorita.

4/ ledihiel hijo de Samri , y Ioha su hermano

Thosaita.

46 Elicl Mahumitajeribai , y Iosaja hijo de El-

naam.y Icthma Moabita.

47 Ehcl,yObcd,yIaíielMosobia.

J8 1
Hagara

Capit. XII.

Rcciufeel Cathalogodclos tjuesc juntìrt/ico» Hmtjìì de

la tribus de Israël quand» o-ndaïia bujendo de Saul.

EStos/»»losquc viiúcron á David à Siceleg e-

stando cl aun encetrado por causa da Saul hijo

de Cis:y cran de los valientes ayudadores de U

guerra.

2 Armados de arcos.y ufavan de ambas manos

en tirar piedras con kenàa, yen tirar laetas con arco,

» de los nermanos de Saul.de Bcn-jamin.

3 El principal era Ahiezcry Ioas hijo de Sa-

maa Gabaathita , y laziel , y Phalleth hijo de Az-

moth.y Baracah.y Iehu Aiiathothita.

4 Item.IlmajasGabaonita valicine entre los

treynta.y mas que los trcynta.Y leremias , Iehezi-

el,Ioanan,Iezabad Gaderothita.

r Eluzai , y Ierimuth, Baalias, Samarjas,y Sa-

phatjas Haruphita.

6 Elcana,y Icsias.y Azarael, Ioczer.y Iesbaam

dp Carehim.

7 Item, locla, yZabadias hijos de Icroham de

Gedor. ;

8 Y tambien de los de Gad sc huyeron «^«wi á

David b en la fortaleza en el desierto , valientes de b c

fuerças y hombres de guerra parapelear, puestos

en orden con escudo y paves: fus rostros como ro-

stros de leones , y tigeros como las cabras monte-

ses.

9 Escr tra el capitan,Obdias cl segundo , Eliab

cl tercero.

10 Mafinana el quatrojeremias el quinto.

1 1 Ethi el scxro,Elicl el septima

1 2 lohanan el ostavo,Elzcbad cl nono.

1 3 leremias cl decimo,Machbaani el enzeno.

14 Estos futron los capitanes del exercito de los

hijos de Gad. El menor itcllos tenia cargo de cien

hombresde guerra.y el mayor de mil.

I j Estos passáron el Iordan en el mes Primerez

quando avia salido sobre todas lus riberas,y hizie-

ron huyr á todos los de los valles al Oriente y al

Poaiente. ' .

16 Ahfìmifmo tdgmus de los hijos de Ben-ja-

min y de Iuda vinieton á David á la forraleza.

17 Y David saliò à ellos, y hablolcs diziendo: Si

aveysvcnidoámiparapazy para ayudarme, mi

coraçonme fera unido con vosotros : mas si para

enganarme por mis enemigos , siendo mis manos

sininiquidad , vcalocl Dios de nuestros padres y

arguyalo.

18 Entonccs elespiritu se envistiò en Amasai

çrincipe dctwynta.jr <tíjfff,Porti,ó David, y contigo

o hijo de Isai.Paz,paz contigo,y paz con tus ayuda

dores, puesque tambien tu Dios te ayuda , Y Da

vid los recibiò, y pulolos entre los capitanes de la

quadrilla.

1 9 Tambien se passáron ì David *ljunes de Ma-

na(Te,quando vino con los Philisthcos à la batalla

contra Saul, aunque no les ayudaron : * porque los » , s

« Satrapas de los Philisthcos,avido consejo , lo cm- c ó.

biaron diziendo : Con nuestras cabeças se passará à

su sono r Saul.

20 Antique viniendoelá Sicelegíè passáron à

el de los de Manasse, Ednas, Iozabad, ledihiel, Mi-

chael,Iozabad,Eliud , y Salathi principes de milla-

resde los de Manasse.

21 Estos ayudaron à David contra* aquella 1

compahia:porquc todos ellos cran valientcs hom-

bres,y fucron capitanes en el exercito.

22 forque entonces todos los dias venia ayuda

ì David,hasta qu»Çt hiy> un grande exercito , como

«xercico de Dios.

23 Y este
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1 3 Y este es el numéro de los principesde !os que

estavanàpunro de guerra, y vinieron à David eh

tìcbr'on.paratrasprlíar le cl reyno de Saul,confor-

me à la palabra de Iehcva. ,

24 De los hijos de Iudaque trayan escudo y lá-

ça,lcys mil y pcho cientos à punto de guerra.

1/ De los hijos de Simcon valientcs hombres

de esfuerco para la gi!erra,sietemil y ciento.

i6 De los hijos de Levi,quatro mil y seys cieh-

JDtb Jrfccn tos- _ _ , .

. ad.- Aa- 27 Item.Iojada principe <* de Aaron.y con cl tres

M' mil y siete cientos.

28 Y Sadoc mancebo valiente de suerças, y de la

familia de su padre veynte y dos principes.
, n 257 De los hijos de Benjamin» hermanos de

fRftmlin ri Saul,trcs mit.porqhc aun en aquel tiempo muchos

i«ode SmL dellos f rcnian la guarda de la casa de Saul.

30 Y de loi hijos de Èphraim, veylite mil y o-

chocienros validités de esfucrço.varoncs illustres

cnlasçasas desus padres.

31 Del medio Tribu de Manasse, diez yocho

mildosqualesfueron tornades por lista pata venir

à poner á David por rey.

32 Item.de los hijos de ísachar dbzientos prin-

È! 'cîPesei'tcndidosg en los tiemposy sabiosdeloque

n«l» d ai- luael avia de hazer,cuyo dicho seguiah h todos íiu

*«• hermanos.

33. Item.de Zabulon cîncuehta mil.que salian en

,_. , bataUa à punto de guerra con tcfdas armas de fcuc-

n^oo y com- "a aparejados a pelear 1 lin doblez de coraçon.

«on. 34 Itcm.de Nepthali mil principes, ycon ellos'

treynta y siete mil con escudo y lança. 1

3} De los de Dan dispuestos à pelear veyntey

oeno mil y seys cientos.

36 Itenvte Ascr.á puntó de guerra.y aparejadot

à pelear.quarcnta mil.

37 ltem.de la otra parte del Iordan de los de Ru-

. ben y de los de Gad y del medio Tribu de ÍManas-

è»afeu£ se.cicntoy vcynte mil * con toda suerte de armai

tetÁ&t. dtgucira.

38 Todoiestos hombres dejguerra à punto dt

guerra vinieron cô coraço'n perfecto á Hebrô pari

poner à David por rey sobre todo Israël ;y ansimis-

mo todos los de mas de ìstael tenian un coraçô pa

ra poner à David por rey.

39 YcstuvieronaìliconDavidtrcsdiascomiÉ-

do y bcviendo.porque lus hermanos Ici avian apa-

rejado.

So Y ansi'mismo soi que les eran vezinos hasta

char.y Zabulon, y Nepthali t ruxeron pan eh as-

. ^_ nos,y camellos.y mulos y bucyes-,comida,y harina,

—? " ! massas de higos.y passas.vino, y azeyte, bueyesy

ha. ta ovejas cn abundancia porque en Israël avia ale-

gna. , . •

CAPIT. XIU

Davidcm consije de rodes los piincipales de Ifrael hait

traei el Ana del Conciertê * leru/alem amgrandefilerrmidad,

A ' iondt Oia es muerto de Dion

"""Ntonccs David tom6 conscjp con los capita

les de los millares y de los cientos,y con todos

los ptincipes.

2 Y dixoDavidà todoel ayuntamiento de Is-

«»i lieb. i- raehSi os parât bien.y de Iehova nucstroDios,» csn-

♦áUniot.cm- biaremos àtodas partesà nuestros hermanos, que

lr.:r.os inue- nan quedado cn todas las tierras de Iltael, y cóellot

" 6 àlos Saccrdotes y Levitnsensusciudadcsycxido»,

fc Na fc he «lue & junten con nosotros.

moi ifado cul 3 Y traygamos el arca de nueftro Dios à noso-

«o^oi» hon- fío^ p0rqUe delde el tiempo de Saul b no hemof

HrknoUhe- hechocaso deella.

S CHROÌ<ìfcÀ!S. roi. iìj
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. 4 Y dixeron todo cl ayuntamiento, que se hi-

liesse ansi,porque la cosa parecia bien á todo cl pu-

eblo. *%smt\-

j * ÎEntohces David juntó á todo Israël c des- cMgunòsdcf-

déSihorde Egypto hasta entrarcn Emath.paratj d» tiNUo d*i

truxesseu el arca de Dios de Cariath-jarim. &c'

6 Y subió David y todo Israël à ° Bahalatha de ^ i. sim. t. *

Cariath-jarim.qucescnluda, parapassarde alliel

arcade Iehova Dios que habita tnsn los Cherubi-

nes,efibre laquai su nombre es invocado. AraikM»-

7 Y llcvaron el arca de Dios sobre i/?? carro va.

nuevo de la casa de Abinadad ,y Oxa { y su herma- fot.y AcW».

noguiayanel carfo.

o Y David y todo l tsraelhaiiah alegrias n de- r «A-iBpv»

lante de Dios coii todas fus fúercas,con ca'nciones, 2,yla"1òi,n 1

hârpas.psalterioSjtamborinos.cimbalos, y trompe- hDdant» dd

tas. Arca te-

'9 Y como llcgaron à la eradcChidon, Oza ^""J"^

estendió su maiïo, al arca, para tcnerla , porque los DioVansi tWa*

bucyçs 1 se apartavah. xo. vu. 10.

10 Yelfurordclehovasecncendió contraOza, >N° "cvaní

y hiriólojporqiie avia éftendidenu mano al arca : y k^tb. rom-

murióàlhdelantedeDios. , pi& Ieh*va ro-

U Y David uvo pesar, porque k Iehova avia s-ihi"

hecho rotUta eh Oza, y llamó à aquel lugar 1 Perez [ rj'ivisi«n , à

oza hasta oy. ronoadaòi»

1 2 Y David temió à Dios aquel dia,y dïxol Co

mo meteré^» conmigo el arca de Dios?

1 3 Y no truxo David á su casa el arca cn la Ciu-

dad de David, sino llevtíla à casa de Obed-edom.

Gethco.

14 Y el arca de Dibs estuvo en casa de O-

bed-edom, eh su casa, tresmeses : y bendixO Ie

hova la casa de Obed-edom, y todas las cosas que

renia.

CAPIT. XIIII.

A David le nacen hijos en ItrnsaUin.U-Tor i»s velues i/i*.

teìlosPkilisthtts.

YHiram rey deTyro* embió cmbaxadoresà »1>5rtu, ,>

David,ymadcraaeccdro,yalbaniesy carpin-

teros,que le edifìcasscn un* casa.

X Ycntendiendobavidque Iehova lo avia c6-

firmado por rey sobre Israël,y que avia ensalçado

su reyhb sobre su pueblo Israël,

3 ' "fomó aun David mugeres en lerusalem, y

engendré David aun hijos y h ijas.

4 Y estoj/o» los nombres de los que le nacic-

ron en lerusalem, Samua, Sobad, Nathan, Salo

mon. ' •' . t

Jf Iebahar,Eliiùa,Elipha!ct.

6 Noga,Napheg, laphias, • .

7 Elifàma.Baal-jada, y Eliphalet.

8 f *Yoyendb los Philistheos, que David cra 11.

uhgido por rey sobre todo istael,subieròn todos *1,,aBLí-,T;

los Philistheos en busca de David. Ycomo David *"

lo oyó.salió contra çllos.

9 Y Vinieron los Philistheos, y estcndicroníc

porel yallcde Raphaim. ' - ' ' - '

10 Y David consoltóà Diosdizichdo :Subir<t

contra los PhilisthcosPcntrcgarlos has eh mi mano?

Y Iehova le dixo: Sube.que.yo los entregârè cn tut ; [..',

manos.

1 1 Ehtonces subierÓ en Bahal perazirri y al h los

hirió David:y David dixo:Dios rôpió mis enemi- *l tì.f.*i,

gos por mi mano* como se rompen las aguas. Por

esto Namaró cl nóbredé aqUcl lugar Bahal perazim.

12 Y»dexarûnallisusdioses,y David dixo, que â1, te»

Ios quernassen í fuceo. . £w íat

1 } Y bolvicndo los Philistheos á estendersc pôr

elvalle.

R 14 Davit!
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14 David bolvióà eonsultarà Dios, yDiosIe

dixo,No subas tras cllos, sino rodcalos,para venir à

cllos por delnnre b de los morales.

I)" Y como oycrcs c venir un cstruendo por las

c loi dt conas de los morales, sal luceo à la batalla, porque

b Ot.de lot

peraltc.

cabeç,

l»i niora/e»

*cc.

0 H* Ùliù.

'»Heb.No pa
ra Ilcvar cl *£•

Ci.

10.

? L>;.W. X>/«

pafl"o,o de a«- £>fOS íaldrá delantede ti,y herirá cl campo "de los

diduracn u» n. 1 ni * 1
cabtca» de PnOlsthcOS.

ití Y David lo hizo como Dio» le mandó,y hi-

ricron ci campo de los Philisthcos defdc Gabaon

hasta Gazera.

17 Y el nombre de David a sué divulgado por

rodas aqucllas ticrras,y puso Iehova cl temor de

David lobre codas las gentes.

CAPIT. XV.

David haztpajsartl Arca dtl Concitrtt à su casa con

grtndcfiltmnided, tl quai tt rtfrjiitndid» y tseameuio dt

Michtlsu tnugerfer a-vtrvcmdo baylando dtlante dtl Arca.

Izo tartibic casas para fi en la Ciudad de Da

vids labré un lugar para el arca de Dios, y

y tendiole una tienda.

1 Enfonces dúto David *: El arca de Dios no

devc<crtravda*iino por los Lcvitas,porque àe-

llos ha clégído Iehova paraque llcven cl arca t de

Iehova,y le firvtn perpetuamente.

3 Y juntó David átodo Israël en Ierusalcm,

paraque passassen el arca de Iehova á su lugar, que

elle avia aparejado:

4 luntó tambien David à loshijosdc Aaron

y à los Lcvitas.

j De los hrjos de Caath,Vricl el principal,y fus

hermanos,cicnto y veyntc.

6 Dcloshijos de Merari, Asajas el principal,

y fus hermanos,dozientos y veyntc.

7 De los hijos de Gerion, Ioel el principal, y

fus hcrmanos.cienco y treynta,

g De los hrjos de Elisaphan,Semejas el princi-

paLy fus hermanos doiientos.

<) DeloshijosdeHcbron.Elielel principal, y

fus hermanos.ochenta.

10 De los hijos de OzieL Aminadab cl princi

pal^ fus hcrmanos.riento y doze.

11 Y Uamó tar.ibicn David à Sadoc y à Abia-

tharSaccrdotes,y à los Levitas Vricl, Asajas, Ioel,

Semejas,Eliel,y Aminadab.

li Y dixolcs:Vofotros que soys los principes

depadres entre los Levitas.Sanctificaos à vofotros

y á vuestros hermanos,y passadel ,arc,a de Iehova

Dios de Israël al l*g*r que lc hé aparejado/

13 Porq por no avtrlo htcho anfivosotros * la pri
r_i n l t • f

tt trnt.

•í.Sam.í.tt,

tHISuudo.

K.

♦ Art.ij, tà.

t No« toià. mcra vczilehova nuestro Dios b hizo en nosotros

á 0™°°' rotura;porqu2tocno le bufeamos segú la ordenâça.

»rtib,ij 10. 14 Anfi los Saccrdotes y los Lcvitas se Sancti-

« Noleftwl- ficar0n Dira traer el arca de Iehova Dios de Israël.

t?en« Cm!uida- *J Vlos hijos de los Levitas truxeron cl arca

iu. de Dios.como lo avia mandado Moyfcn * d con-

aVcb. amsor- formc à la palabra de Iehova ,puesta sobre fus om-

"xtL^bros en la. barras,

16 Ansimismo dixo Dav id à los principales de

f* * los Lcvitas, que constituycífcn de fus hermanos

Itra-SHfufr cantorcs,con instrumentas e de musica cofi pfaltc-

«■■■«m, rios,y harpas,y cimbalos,que rcfonalTcn.y alçassen

^'• M;7. Iabozen alegria.

17 Y los Levitas constituyeron à Hcman hi;o

de Ioel : y de fus hcrmanos.á Afaph hijo de Baia-

chias : y de los hijos de Merari y de fus hermanos,

áEthan,hijo de Cafajas:

18 Y con cllos àsus hermanos f de la fegunda

orden à Zacharias,Ben,y IazicI : Semiramoth, Ia-

hiel, Ani,Eliab,Banajas,Maafias,y Mathathias,Eli-

phaíu,Maccniai , Obed-edom y Iehid, los portc-

ros.

e Hcb.it can

tics.

19 Itcm,Eman,Asaph y Ethan eran Cantorcs,

los qiiaUs alçavan su boz con cimbalos de métal.

10 Y Zacharias.Ozid.Semiramoth.IalHtl, Ani,

Eliab,Maaíìas,y Banajas.conpfaltenos sobre Ala-

moth.

XI Itcm>Mathathias,EHphalu,Maccnias,Obed-

edom,IchieI,y Ozazias mmmom conharpas cola

octava * fobrepujando.

11 Y Choncnias principe de los Levitas f en

prophccia,porquc ci presidia en la prophecia, por-

quantoer.i entendido. .

z ì Y Barachiasy Blcana nan los porteros dcl "".'j*'

arca.

24 Item,Scbcnias,Iolaphat,Nathanael, Amafai,

Zacharias, Banajas, y Eliezer Saccrdotes tocavan

las tromperas delantcdel arca de Dios:yObcd-

edom,y Iahias cran porteros del arca.

1$ * Y David y g ios ancianos de Isracl,y los capi-

tanes de los millarcs fucron à traer cl arca del Có-

cierto de Iehova de casa de Obcd-cdó có alegna».

16 Y ayudando Dios à los Levitas que llcvayan

cl arca del Concierto de Iehova, facriheavan íìct;

novillos y (iete carneros.

17 Y David y va vestido delinoy&w, y tambien

todos los Lcvitas que llcvavan cl arca,y ansimismo

los Cantorcs: y Choncnias cra principe'1 de la

prophecia de los Cantorcs.Y David llevava sobre *íSm'"" -

si un Ephod de lino. "»«▼• a».

18 Dcestamanera todo Israël Ilevavanel arca

del Concierto de Iehova con jubiloy sonido de

bozinas y de trompetas.y de cimbalos,y psaltcrios

y harpas.haziendo sonido. ,

19 Y como cl arca del Concierto de Iehova 11e-

gò á la Ciudad de David, * Míchol hija de Saul

mirando por una ventana vido al rcy David que

faltava y baylava,y mcnofpreciolo cn íu corai,on.

Capit. XVI.

ASsentai* cl Arta,T>aniAsenala de Us Lcvitac officiait!

para tl dt«ïmt ministtri». II. Cantíon en que célébra bu dìvi-

ruu aUbanças,y lo: bcneficìoi q Dios ba hecho i Isratl,txkor»

tanio átodo clputblo à aiabarlty glorifie arsit nombre.

ANsi* truxeron cl arca de Dios :y assentaró- »u sam.í^

la en medio de latiéda,que David aviaten-

dido para ella; y offrecicron holocauílos y

y pacificos 1 delantc de Dios. • DcUaut

l Y como David uvo acabado de offrecer cl "e"-

holocausto y los pacisicos,bcndixo al pueblo en cl

nombre de Iehova.

5 Y repartió á todo Israël, ansi hombres co

mo mugeres, à cada uno unatortade pan, y una

pic<ja de carne,y un fiasco de vino.

4 Y puso deláte dcl arca de Iehova ministro»

de Ios Leritas que cwntasicn , y confessalTen, y lo-

assen à Iehova Dios de Israël,

f Asaph tra cl primera: el segúdo defpues de-

el Zacharias, IeieK Semiramoth, lahiel.Mathatias,

Eliab, Banaias, Obed-edom, y Ichicl, con fus ins

trumentes de pfalterios y harpas:y Afaph refona-

vacon cimbalos.

6 Y Banajas y Iahiel Saccrdotes continamé-

te con trompetas dclante del arca dcl Cócierto de

Dios.

7 f Entonces en aquel dia diò David princi- ,t

pio b à conscslar à Iehova por mano de Afaph y v A du ica

de fus hermanos. «rsiup&teits

8 * Confessad à Iehova, invocad fu nombre, ^^J^^

hazcd notoiias en los Pucblos t fus obras. •Psal.ioi.a.

o * Cantad á el, Psalmead á cl, hablad de todas ift- n.4-

fusmaravillas. ^

10 Gloriaos cn su sancto nombre, alegrese el

coraçon de los que buican à Iehova.

il Buscad
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Dav id exhorta al pueblo à alabâr à Dios. I. DE LAS

11 Buscad à Iehova y à su fortaleza: buscad su

rostro continamente.

1 2 Hazed memoria de sus moravillas.q h á hc-

cho;dc fu* prodigios.y de loi juyzios de fu boca,

13 Simiente de Israel fu sicrvo.hijos de Iacob

fus escogidos.

14 lefiova, cíes nuestro Dios: fus juyzios, en

roda la tierra.

1j Hazed memoria de fu Aliança perpetua

mente, y de la palabra que el mandó en mil gene

raciones.

16 Laquai*/ concertó con Abraham, y de fu

juramento à Isaac.

17 La qual «/ confirmó àtacob por estatuto,/

à Israel en Concierto eterno.

18 Diziendo: A ti daré la tierra de Chanaan,

c cuerda de vuestra herencia.

19 Siendo vosotros d pocos hombres en nume

re* „««- r°.y p«egri«osen clIa.

iccoara po- 2.0 Y anduvieron de nación en nación, y de

^myfcapi- un rcyno à otro pueblo.

21 No permitió que nadie los opprimicsse:

antes por amor de ellos castigó los reyes.

zi *.No toqueys à mis ungidos,ni hagays mal

àmiseprophetis.

23 * Cantad à Iehova toda la tierra ; annúciad

f cada día fu salud.

24 Contad entre las gentes fu gloria , y en io

dos los pueblos fus maravillas.

xy Porque grande m Iehova, y digno de ser

grandeméte loado, t y de ser temido, sobre todos

los dioses.

26 Porque todos los dioses de los pueblos fon

h nada: mas Iehova hizo los cielos.

17 'Potencia y hermosura están delante deel,

fortaleza y alegria en su morada.

28 Atribuyd á Ichova,ò familias de pueblos ,

atribuyd à Iehova gloria y potencia.

19 Atribuyd áIehova la gloriak de fu nombre:

traed presente, y venid delante deel:prostraos dc-

tiasaherm* lante de Iehova 1 en la hermosura de su sáctidad.

- -j;,g. 30 Terned delante de fu presencia toda la tier-

iS.joitu ra>quecl mundo™ está arrumando paraqueno

se mueva.

3 1 Los cielos se alegren, y la tierra fe goze, y

digan en las naciones tfírahas, Iehova reyna.

31 La mar truene, t y todo lo queen ella esta;

alégrese el campo y todo lo que contiene.

33 " Entonces cantarán los arboles de los bos

ques delante de Ichova,porque viene i juzgar la

tierra.

», «precien 34 Confeflad álehova, porque « bueno: porq

a <i modo, fu misericordia es eterna.

3 c Y dezid: Sálvanos Dios Selud nuestra: jú-

tanos, y libranosdelas Gentes, paraque confefle-

mos tufando nombre, y nos gloriemos en tu a-

•WniAt. kbança.

36 Bédito sea Iehova Dios de Israel de* éter-

nidad á eternidad: y digan todos los pueblos A-

men: y Alabanca a Iehova.

37 Y 0 dexó alli delante del arca de' Cócierto

de Iehova á Afaph y à fus hermanos, paraq mi-

nistraften continamente delante del arca, p cada

cofa en fu día.

38 Y à Obed-edom y á fus hermanos sesenta

y ocho, y à Obed-edom hijo de Idithun y á Oza

por porteros.

39 Y á Sadoc el Sacerdote y i fus hermanos

los Sacerdotes delante del Tabernáculo de Icho

va, en el alto * que estava en Gabaon,

40 Paraque iacrificassen holocaustos á Ichova

en el altar del holocausto continamente i mana

tí Q^í.en catt ,

cienes de «U-

ban<¿a de 1 - e»
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CHRÔNIC AS. Fol. nc,

na y tarde, conforme à todo lo que í/SWcllripco en

la Ley de Iehova, que el mandó à Israel:

41 Y con ellos a Hernán y à lduthun y los o»

tros escogidos declarados por fus nóbres<para có-

feslar à Iehova,q Porcj fu misericordia es eterna.

42 Y con ellos à Hcman y à lduthun con tró-

petas y címbalos para sonar, ccH otros instrumen

tos de música de Dios : y los hijos de Idithun'

por porteros.

43 Y rodo el pueblo se fué cada uno à fu casaj

y David se bolvió para bendezir su casa.

CAPIT. XVII.

DtU'nerattAo David di tdifiar templo il Señor , le ei mari

dado ij..e dexe esle oficio pat a il hijo que Dios le ¿;:r.i..u qual

Diospromete eternidad des* Reyno. 1 1. Dan , humillan-

dtjc delante de Dios le haze gracias porlapT*mtj]a,y lepi

de que la confirme con el cumplimiento.

Y* Aconteció que morando David en su tasa, ♦ u Sam. 7. t.

David dixo al propheta Nathan : Heaqui 8cc-

yo habito en cafa de cedro,y el arca del Con

cierto de Iehova debaxo de cortinas.

r Y Nathan dixo à David : Haz todo loque

est¿en tu coraçon, porque Dios ts contigo

3 En aquella misma noche fue palabra de Di

os áNathan diziendo:

4 Ve y di à David mi siervo:Ansi dixo Icho

va: Tu no me edificarás cafa en que habite,

ji Porque no he habitado en cafa alguna des

de cl dia que * saqué à los hijos de Isi-ael hasta oy : ♦ s, i> £_y»r».

antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo

en tabernáculo.

G En todo quanto anduve con todo Israel

hablé una palabra a alguno de los Iuezes de Israel,

à los quales mandé q apacétassen mi pueblo, para

dczirlcv.Porq no me edificays una Caía de cedro?

7 Por tanto aora dirás à mi siervo David,An-

si dixo Ichova délos exercitos : Yo te tome de la

majada de detras el ganado, paraque fuefles prin

cipe sobre mi pueblo Israel:

8 Y he sido contigo en todo quanto has an

dado: y he talado à todos tus enemigos de delan

te de ti , y hete hecho » grande nonsbie , como cl a Cbrg.¡Uu-

nombre de los grandes que son en la tierra. st'e.

9 Ansimifmo he puesto lugar à mi Pueblo Heb-<n (a

Israel, y lo he plantado paraque habite b porsi , y lu»at. q¿>

que no sea mas conmovido, ni loshijos de iniqui- "° en p^bi»

dad lo consumirán mas, como antes.

10 Y desde el tiempo que puse losluczcs sobre ¡.ypto.yco-

mi pueblo Israel, humillé à todos tus encmigos,y n>° efUnio»

te hize annunciar,Iehova te ha de edificar Cafa. raPuv0,>

11 Y será, quequando tus dias fueren cumpli

dos parayrtccontuspadres.defpertaré tu simien

te después de ti,laqual sctá de tus hijos ,y affirma-

ré fu Rey no.

1 1 Este me edificará Cafa , yyo confirmaré fu

throno eternalmcnte.

1 3 * Yo le seré por padre , y el me será por hi jo; » i.s»m.t.t*.

y no quitaré de el mi misericordia , como la quité

de aquel t que fue antes de ti. %ípáJt fmlt

14 Mas^í lo confirmaré en mi Cala, y en mi

Rcyno eternalmente: y fu throno será firme para

siempre.

I j Conforme i todas estas palabras,y cóforme

á toda esta vision ansi habló Nathan á David.

16 fY entró el rey David, y estuvo delante de

Iehova, y dixo: Iehova Dios, quien soy yo,y qual

*t mi case, que rne has traydo hasta este lugar.

17 Y aun estojó Dios.tc ha parecido poco /si

no que ayas c hablado de la cafa de tu siervo ( DtgItt¿^

para mas ícxos.y me ayas mirado como á un hó,

bre excedente, Ichova Dios.

18 Que mas puede añedir Davidfidienáo de ti

R 2 para

11.



"Victòriasde David. ï. D E L À S C H ON IC A S.

para glorificar tu fierro? Mas tucor.oces à tu sier

vo.

19 G Iehova por amor de tu siervo, y seguti

tu coraçgn has hecho todaestagrandcza,para ha-

zer notorias todas tus grandezas.

10 Iehova,no ay semejante á ti, ni ay Diòs si

no tu, íêgun todas las cofas que avernos oydo con

nuestros oydos.

z 1 Y que gente ay en la tierra como tu pueblo

lsrael,cuyo Dios sueste y fe redimiesse un pueblo,

parahazerte nombre, grandezas y maravillas, e-

chando las gentes de delante de tu pueblo que tu

redemiste de Egypto.

22 Tu te has puesto i tu-pucblo Israel, que fea

tu pueblo para siempre, y que tu Iehova fuesses

fu Dios.

a 3 Aora pues Iehova, la palabra, que has ha

blado acerca de tu siervo y de fu cafa , fea firme

para siempre, y haz como has dicho.

24 Y permanezca y fea engrádecidotu nom

bre para siempre, paraque fe diga , Iehova de los

cxccrcitos Dios de Isiael,es Dios de Israel,y la ca

fa de tu siervo Davidfea firme dclanre deti.

Ij Porque tu, Dios mió, revelaste àl oydo à tu

¿Má tomado siervo que le has de edificar cafa , por tanto ¿há

átiwimiento hallado tu siervo de orar delante deti.

Jeíec" 16 Aora pues Iehova, tu eres el Dios que has

hablado de tu siervo este bien.

17 Y aora has querido bendezir la cafa de tu

siervo, paraque permanezca perpetúamete delan

te deti : porque tu Iehova la ñas bcndicho , y ser*

bendita para siempre.

CAPIT. XVIII.

"David hávilíoria de los Philistheos ,de leí Meabitas ¡d:

Adarezer tey.de Soba, délos Syros, de los Idameos.

DEfpues de estas cofas aconteció , * que Da

vid hirió à los Philistheos,y los humilló ;y

tomó à Gcth, y à fus t villas de mano délos

Philistheos.

2 Tarribié hirió à Moab; y los Moabitas fue

ron siervos de David trayendole presente.

1 Ansimifmo hirió David à Adarezer rey de

Soba enHemath,yendo el » à afirmar fu termino

al rio de Euphrates.

4 Y tomóles David mil carros , y siete mil de

à cavállo,y vcynte mil hombres de pie: y desjarre

tó David todos los carros, masdexo cien carros,

c Y viniendo Syria la de Damasco en ayuda

de Adarezer rey de Soba , David hirió de los Sy-

ros veynte y dos mil varones.

6 Y pufo David guarnición en Syria la de Da

masco, y los Syros fueron hechos siervos deDa-

rid, trayendole presente : porque Iehova falvava

à David donde quiera que yva.

7 Tomó también David los escudos de oro,

que trayan los siervos de Adarezer, y metiólos en

Ierufalem.

8 Ansimifmo de Thebath y de Chun ciuda

des de Adarezer tomó David muy mucho metal,

de que Salomon hizo el mar de metal,las colunas

y vasos de metal.

9 Y oyendo Thou rey de Hemath , que Da

vid avia deshecho todo el exercito de Adarezer

rey de Soba,

10 Embióà Adoramsu hijoàl rey David, b à

saludarlo, y t à bendezirlo por aver peleado con

Adarezer, y averio vencido : porque Thou tenia

guerra con Adarezer. Y embií U todos vasos de

oro, de plata, y de metal,

II Los quales el rey David dedicó à Iehova,

con la plata y oro que avia tomado de todas las

g i.Sam.S. 1.
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1A darle tlpl»

naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de

Ammon, de los Philistheos ydc Amalee.

II Item, Abifaihijode Saryia hirió à Edom

en él valle de la sal, diez y ochó mil hombns.

1 i c Y puso d guarnicion en Edom , y todos » «•«

los Idumeos fueron siervos de David: porq leho- ™ft

va guardava à David donde quiera, que yva. */«!L£í|

14 Y reynóDavid sobre todo Israel, y hazia it(p-**.h

juyzio y justicia à todo fu pueblo. fi^m.

Ij Y Ioab hijo de Sarvia era General del exer

cito, y Iofaphat hijo de A hilud Chanciller.

16 Y Saúoc hijo de Achitob.y c Abimelec hijo ' ínt'1 sü

de Abiàthar trun Sacerdotes, y Sufa el Escriba. Adüw!

17 Item , Banajas hijo de Iojada era sobre los s«/s >

Ceretheos y Phclethcos : y los hijos de David c- ííf*"-

ran los principes, ' à la mano del Rey. fDcl conftjj

CÀPIT. XIX. Síjj**

Afrentando gravemente el rey délos Amm»nnas los em-

baxadores tj»e Davidaviaembtadoà afolarle de ¡a muerte

desípadre, David les bsxtgucrra,y há detllos una viSoria.

DEfpuesdcestascolas aconteció *que Naas, l

rey de los hijos de Ammon murió,y rey 110

en fu lugar Han»* fu hijo.

2 Y dixo David, Te haré misericordia con

Hanon hijo de Naas.porque también fu padre hi

zo conmigo misericordia, Ansi David embió em-

baxadores, que lo consolastcn de le muerte de fu

padre, Y venidos los siervos de David en la tierra

de los hijos de Ammon áHanon.para consolarlo,

3 Los principes de los hijos de Arrimón dixe-

ron á Hanon: Honra aora David á tu padre á tu

parecer, que te há embiado consoladores? No vi

enen antes fus siervos á ti para escudriñar, y in

quirir, y reconocer la tierra?

4 Entonces Hanon tomó los siervos de Da

vid, y rapólos,y cortóles los vestidos por medió

hasta las nalgas y embiolos.

5 Y ellos sofueron.y fue dada la nueva à Da

vid de aquellos varones, y el embió á recebirlos,

porque «stavan muy afftentados.Y dixoles el rey:

Estaos en Iericho hasta qúe os crezca la barva, y

entonces bolvereys.

6 Y viendo los hijos de Ammcn.quc fe avia

hecho « odiosos à David ,. embió Hanon y los » Heb.hA

hijos de Ammon mil talétos de plata para tomar o-jUtea*

á sueldo de la Syria de los rios, y de la Syria de

Maacha y de Soba carros y gente de cavallo.

7 Y tomaron á sueldo treynta y dos mil car

ros,, y al rey de Maacha y á fu pueblo, los 'quales

vinieron, y assentaron fu campo delante de Me-

daba. Y juntáronse también los hijos de Ammon

de fusciudades, y vinieron á la guerra.

8 David qvendolo, embió á Ioab, y á todo el

exercito de los valientes hombres,

9 Y los hijos de Ammon salieron, y ordena

ron su esquadroná la entrada de la ciudad; y los

rcyes,que avian venido,f/?«x'*» por si en el capo.

10 Y viendo Ioab qua lshaz deU batalla esla

va contra el delante, y à las espaldas, escogió de

todos los mas escogidos que avia en Israel,y orde

nó su esquadron contra los Syros,

II Y la resta del pueblo puso en mano de Abi-

fai fu hermano ordenándolos en eíquadron con

tra los Ammonitas,

12 Y dixo:Si los Syros fueren mas fuertes «jue

yo, tu b me salvaras: y si los Ammonitas fueren b >

mas fuertes que tu, yo te salvaré. »*•

13 Esfuerçate y esforçemofnos por nuestro

pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y ha

ga Iehova loque bien le pareciere,

14 Y acercóse Ioab y el pueblo que tenia cósigo

para



Victorias de David. I. DE LAS CHRONICAS, F&íji,

para pelear con los Syros : mas ellos huyeron estos siervos de mi scnor? Paraque procura esto

delante del. mi fenor.'c Paraque sca por peccado á Israël? 'W*'

1 r Entonces los hiios de Ammon viendo que 4 Mas cl mandamienro dcl Rey pudo mas á f ^'"'fi'

' ...... j.j.i./f 1 c • . . JA . . . . i ""•4 5-

1 y entonces 10s niios ae Ammon viencfo que 4 Mas cl mandamienro dcl Rey pudo mas ci

Jos Syros aviaa huydo, huyeron rambien ellos Ioab : y làlió Ioab,y sue por todo Israehy bolvió

delante de Abisai su hermano, y entraronse en la â Ierusalem. y dió Ioab la cuenta del numero del

ciudad. Y Ioab se bolvió à Ierusalem,

16 Y viendo los Syros q avian cuydo delante

de Iíracl,embiaron embaxadores,y trujeeron à los

Syros, que estavan de la orra pane del Rio, cuyo

capitan era Sophach General del exerciro de Ada-

rezer.

Y comoel aviso sue dado à Davids juntô à

pueblo à David.

j Y sue todo Israël à que sacavan espada Oze d Habiles piza

Vezcscien mil: y de Iuda quatrocientos y letenta 14

mil hombres que sacavan espada.

6 Entre estos no fuero'n contados los Levi-

tas, ni los hijosde Ben-jarrin,porque Ioab abo-

minava e el mandamiento del Rey. eHebUpiu-

7 fEste negocio desplugo en los ojos de Di- bta dcl «y.

os:vhirióà Ilrael. " Ub^ClUpi'

8 Y dixo David à Dios: Yo hé peccado gra-

Vcmente en hazer esto, ruegotc que hagas passar

Mas el Syro huyó delante'de Israël, y mató la iniquidad de tu siervo:porque_yo hé hecho muy

David de los Syros íiete mil carros, y quarenta locamente. i

mil hombres de pic, ansimismo mató à Sophach o Y.habló Ichovaà GadVeyente de David

General del exerciio. diziendo:

19 Y viendo los Syros de Adarezer,quc avian 10 Ve, y habla àDavid, y dile: Anfi dixo Ie-

caydo delante de Israël, concertaron paz con Da- hova, Tres cosas S te proponge, île estas escoge U- g Hcb. estien-

vid y fueró sus sicrvos:y nuncamas el Syro qui- naque^o haga contigo. Soíubreci.

so ayudar à los hijosde Ammon. 11 Y viniendo Gad à David dixole,Ansi dixo

17

todo Israël: y passandoel Iordan vino à ellos, y

ordcnò contra ellos su exercito, Y como David

uvo ordenado su esquadron contra ellos, ellos pe-

learon con el.

18

CAPIT. XX-

Dovidvencidosdeltodo los Ammonitas, los taîliga ri-

l»rofamente porftt injuria. U. Ha tres victorias de losPhi-

listheoi.

Y*Aconteció à la buelta del aíio, en el tiempo

que suelen los reyes salir à lagunrm, que Ioab

sacó las fuerças del exercito, y destruyó la ti

erra de los hijos de Ammó.y vino y cercò à Rab-

ba. Y David estava en Ierusalem: y Ioab hirió i

Rabba y destruyola,

í Y Davidtomòlacoronadesu rey de en-

cima de (u cabeça, y hallola de peso de un talcnto

de oro, y avia en ella piedras preciosas,y sue puesta

sobre la cabeça de David, Y aliende de esto sacó

de !a ciudad un muy gran delpojo.

3 Y sa ò al pueblo, que estava en ella,* y as-

serrolos con sierras, y con tnllos de hierro, y asse-

gures. Lo mismo hizo David á todas las ciudades

de los hijosde Ammon:y David con todo el pue

blo le bolvió á Icruíalem,

4 f * Despues deesto acontecio, qui sc levan-

tò guerra en Gazer con los Philistheos, y hiriò

Sobochai Huíathita à Saphai » del linage de los

kfo; «ace Gigantes, y fueton humillados.

j Y bolvió á levantarse guerra con los Philis

theos, y hirió Elcanan hijo de Iair á Lahmi her

mano de Goliath Hetheo, cuya asta de lança era

comounenxullode texedores.

6 Y bolvió á aver guerra en Geth, y uvo aUi

unvaronbde medida, elqualteniâ c scys v seys

dedos.Veyntc y quatro: y tambié era hijo t de Ra-
'^f^pha. y ÏH y

0*tj£«n'' 7 Este d dc&fïóá Israël, y Ionathan hijo de

Samaa hermano de David lò hiriò.,

deno- 3 Estos fueró hijos de Rapha en Geih.losqua-

les cayeró por la mano de David y de fus siervos,

CAPIT. XXI.

Contan le David el Pueblo por induzimiento de Satan

mueren deel de petîilencia fêtenta mil hombres. 1 1. ta pef

tiltneia cefSa offretiendo David facrificio por amonestacio»

del Angel.

ac-f&sf. 4, \ K As * Sathan t> se levantò contra Israël, y

>.;.■. >l _£VA. incitò á David a que contasse a Urael.

j, Y dixo David á Ioab y álos principes

Í^Iwí'uvo. del pueblo:Id,cótad á Urael desde Beersebah hasta

i.5am .xì.u Dá,y rraedme el numero de ellos,paraqj(í lo sepa.

*di«4Diûf j Y dixo Ioab: Afiida Iehova á su pueblo cié

Sconoiîs. vczes otros tantos: Rey scnor mio : no son todos los bueyes daré para el holocausto , y los trillos te&dVtcc

RfWc, R 3 pata

Iehova :

ii h Tomate ó tres afios de hambre, ô que tres h Escoge, 6

meses fias consumido delante de tus enemigos, y Scc-

queel cuchillo de tus adversarios te ^comprehen-

da: ò tres dias cl cuchillo de Iehova, y peftiJencia

en la tierra, y que el Angel de Iehova destruya en

todo el termino de Israël: mira pues que re (pon

déré, alque me hà embiado.

1 3 Entonces David dixo à Gad, Yo estoy en

grande angustia: ruego que^fl cayga en la rriano

de Iehova, porq fus miseracioncs fin muchas en

grá manera,y óyo no cayga en mano de hombres.

14 Anfi Iehova dió pcstilencia en Israël , y ca-

ycron de Israël setenta mil hombres.

ic $ Y embió Iehova el Angel en Ierusalem

para destruirla: y destruyendo d, miró Iehova,' y 1 Díot no es

arrepintiose de aquel mal. f»mbn <)•*/>

16 Ydixoàl Angel q destruya:Bastàya: détens

tu mano. Y el Angel de Iehova estava junto à la k,„fi /«arri

éra de f Oman Iebusco. tymoffcSu

17 Y alçando David sus ojos vido àl Angel de "'^"^Sl

khova^ue estava entre el cielo y la tierra,tenu-n - 4 lms*n. 14./*

do una espada desnuda en su mano estendida có- '

tra Ierusalem. Entonces David y los Ancianos se

prostraron sobre fus fazes cubiertos de saccos ,

18 Y dixo David à Dios: No/êyyoel que hize

contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y

haziendo mal hize mahestas ovejas q hizieromle-

hova Dios mio.fea aora tu mano cótra mi,y cótra

la casa de mi padre,y no aya plaga en tu pueblo.,

19 * Y dixo el angel de Iehova á Gad que di- .

xeíTe à David, que subiesse, y cornpusiesse un altar 1.

á Iehova en la era de Oman Iebuseo.

10 Entonces David subió conforme à la pala-

bra de Gad que le avia dicho en nóbre de Iehova.

21 Y boiviendofe Oman vido al Ange!„y cs-

tavan con el quatro hijossuyos, los quales le es-

condieron Y Oman trillava el trigo.

zi Y viniendo David à Oman, mirò Oman,

y vido à David, y salicndo de la era prostrose en

tierra à David:

lj Y David dixo à Oman: Dame í/íelugar de

v la era en que edifique un altar á Iehova, y damelo

k por dinero cumplido, paraque cesse la plaga del k Por loqm

pueblo. i#-

24 Y Oman respondiò á David: Tomate lo, y

haga mi senor ci Rey loque bié le parecicre:1 y aú , Heb Mira j

' * i.Chion. 3-
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David encarga à Salomon q edifiq el Templo. I. D E

para leña, y trigo para cl Presente:yo lo doy todo.

zj Entonces el rey David dixo á Ornan: No,

sino comprando lo compiaré por dinero cüm-

phdorporque no tomaré para Iehova loque es tu

yo, ni tacnficaré holocausto de gracia.

16 Y dió David á Ornan por el lugar m ícys

cientos_sidos de oro de peso.

27 Y edificó allí David un altar á Iehova,en el

qual sacrificó holocaustos y sacrificios pacifïcos, y

invocó á Iehova, el qual le respondió por fuego

de los cielos en el altar del holocausto.

28 Y como Iehova habló al Angel,*/ bolvió

fu espada en su vay na.

29 Entonces viendo David que Iehova lo a-

via oydo en la era de Ornan Iebufco,facrificó alli.

30 Y el Tabernáculo de Iehova, que Moysen

avia hecho en el desierto, y el altar del holo-

causto,estavan entonces * en el alto de Gabaon.

3 1 Y David no pudo y r allá á consultai á Dios

porque estava espantado á causa del cuchillo del

Angel de Iehova.

CAP.IT. XXII.

Aviendo David apiresado todo lo necesariopar» el id¡-

ficto del teplo,dedara a Salomonsu hijo el confito de Dios en

esta pjrte, y le encarga el edificio, mandando à todos los prin

cipa i¡ :e le ayuden.

aEmjtiluiar "yr Dixo David: » Esta será la casa de Iehova

Y Dios,y este será *> el altar del holocausto para

Isiaeí.

i f Y mádó David qu: fe juntassen losestrá-

gerosqueí/?.«T*»en la tierra de Israel, y hizo de

ellos canteros,que labrassen piedra para edificarla

Cafa de Dios.

3 Anfinuímo aparejo David mucho hierro para

la clava7Ó de las puertas, y para las jú turas: y mu

cho metal c sin peso.y madera de cedro sin cuéta.

4 Porque los S idor.ios y T) rios avian traydo

à David madera de cedro innumerable.

5 Y dixo David: mi hi|o S.ilomon, es aun

d mochadlo y tierno, y la cafa que fe há de edifi

car à Iehova ha deser magnifica por excelécia, e pa

ra nombre y honrra en todas las tierras , aora

fUiSyo le aparejaré lo neccjsarh. Y aparejó David

antes de fu muerte en grande abundancia.

6 Y llamó David à Salomon fu hijo, y man

dóle que edificaste Cafa à Iehova Dios de Israel:

7 Y dixo David á Salomon: Hijo mió, en mi

coraçon tuvc.de edificar templo ' al nombre de

Iehova mi Dios,

8 Mas hame sido hecha palabra de Iehova

gAtuxoiS.5. diziendo ; 1 Tu has derramado mucha sangre, y

has traydo grandes guerras, no edificaras cafa à

mi nombrerporque has derramado mucha sangre

en la tierra delante de mi.

9 Heaqui, un hijo te nacerá.el quai será varó

de reposo, porque yo le daré quietud de todos

fus enemigos en derredor; por tanto fu nombre

será h Salomon: y yo daré paz y reposo sobre Israel

en fus dias.

I o * Este edificará Cafa à mi nóbre,y el me será

ámi por hijo, y yo seré à cl por padre: y affirma-

té el throno de su rcyno sobre Israel para siempre.

I I Por tantj aora hijo mió,' sea contigo Ieho

va y seas prosperado, y edifiques Cafa à Iehova t u

Dios, como el há dicho de ti .

12 Y Iehova te dé entendimiento y prudécia,

y el re dé mandamientos paralsracl:y que /«guar

des la Ley de Iehova tu Dios.

1 3 Entonces seras prosperado, si guardares pa

ra hazer los estatutos y dcrcchos,q Iehova mandó

àMoysé k para Israel. Esfuérzate pues y sé robus

toso tengas miedo ni temor.

14 Heaqui^ conforme à mi pobreza, he apa-

ntitfici

ti íempU.
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rejado para la Cafa de Iehova cien mil talentos de

oro, y 1 un millar de millares de talentos de plata. 1 v« mïï.i ,

cl metal y el hierro no tiene peso, porcj es mucho. uicaS0S K*

Ansi mismo he aparejado madera y piedra, à lo-

qual tu añadirás,

ij Tu tienes contigo muchos officiâtes, cante

ros, albañies y carpinteros, y todo hombre experto

en toda obra :

16 Del oro, de la plata, del metal y del hierro-,

no ay numero,1" levántate y haz: que Iehova será m Aaiauu.

contigo, » .

17 Ansi misino mandó David à todos los prin

cipales de Israel, que diessen ayuda à Salomon fu

hijo, diciendo.

1 8 No es con vosotros Iehova vuestro Dios, el

qual os ha dado quietud de todas partes? porc] el

ha entregado en mi mano los moradores de la tie

rra ,y la tierra ha sido subjetada delátede Ichova,y

delante de su pueblo.

1 9 » Poned pues aora vuestros coraçoncs y n Heb D4j

vuestros ánimos cu buscar à Iehova vuestro Di- vuestro con.

os ; y levantaos y edificad el Sanctuario del Dios &c

Iehova, para traer el arca del Concierto de Ieho

va, y los sanctos vasos de Dios à la Cafa edificada

al nombre de Iehova.

CAPIT. XXIII.

Aviendo David constituydo Rey sobre Israel i Salomonsu

hijo, convoca y cuenta todos los Levita» , y les distribuyepor

fus familia» los officias del culto divino.

Siendo pues David ya viejo,y harto de dias hi

zo à Salomon fu hijo rey sobre Israel.

2 Y juntando a todos los principales de

Israel, y à los Sacerdotes y Levitas,

3 Fueron t contados los Levitas de trcynta iCmt s

años y«rriba;y fue el numero de ellos por fusca- ¿»>h¡£^T

becas contados 1 uno à uno, treynta y ocho mil. a Hcb.pu¡u'

4 Deestoslos vcynte y quatro mil, para dar g*» ncyra

priefTa à la obra de la Cafa de Iehova : y governa- c'

dores y juezes feys mil.

$ Item, pórtelos , quatro mil : y quatro mil

para alabar à Iehova con los instrumentos que yo

he hecho para alabar.

6 * Y repartiólos David en partes, los hijos

de Levi, y de Gerfon, y de Caath,y de Mcrari.

7 Los hijos de Gerion/Wm»» Leedan,y Scmci.

8 Los hijos de Leedanfueron Iahiel el primero,

Zethan, y Iocl, tres.

9 Los hijos de Scmci fueron Salomith, Hoziel,

y Aran, ellos tres. Estos/V»<re» los principes de las

familias de Leedan.

10 Y los hijos de Scmei/««w»Ieheth,Ziva,Iaus,

y Barias. Estos quatro fueron los hijos de Semei.

1 1 Ieheih era el primero,Zinah el segundo: mas

Iaus y Baraias no multiplicaron hijos, por lo qual

fueron contados por una familia.

1 2 Los hijos de Caath/««w» Amrá, Isaar, He •

bron, y Oziel, ellos quatro.

13 * Los hijosde Amram/«ír»« Aaróy Moy- »exo¿. t.u

sen: y Aarón fue apartado para ser fanctificado, «. 20. Htó <

b fáctidad de fandhdades fue el y fus hijos para si- „

empre,paraque quemaslen perfumes de late de le- ^^¿1$.

hova, y le mimstrassen, y bendixessen en lu nom- mo.

bre para siempre. •

14 Y los hijos de Moy sen varón de Dios c fu- cHeK.sco»

eron llamados en el Tribu de Levi. ôcc.^.d-fu1-

1 r * Los hijos de Moy sen fueron Getfon,y Eli- tc"v 0

ezer- 8cc.

16 Hijo de Gerfon /«íSubuel c) primero. » íx,

17 Y^iijode EliezerAí Rohobia el primero, y8.|.

y Eliezer no tuvo otros hijos,mas los hijos de Ro

hobia fueron muchos.

tS Hijo

• ATtib.«.t.

Exod-S-»7'



Lcvitas-Saccrdotcs. ' I. D Ê L A S

1 8 Hijo de Ifaar sue Salomith cl primero.

19 Xos tiijos de Hcbron/««-«j.Ieruu el primero,

A marias el (cgundo,Iahazicl cl icrccro, Iccmaan cl

quatro.

20 Los hijo» de Oziéfueron Micha el primero,

Icsia el feg-undo. ',

21 Los hijos de Mcrari/wwe Moholi y Muíî. Los

hijos de Moholi,Elcázar,y Cis.

22 Y murióEleazarsinhijos,ma$tuvò hijas, Y

los hijos de Cis fus hermanos las toniaron par mu-

'gères.-

2 3 Los hijos de Músi/«."wj,Moholij Êdcr.y Tc-

riraoth,eIlos tres. . .

24 Estosjí» los hijos de Levi cn las famìlias de

fus padres,cabeccras de familias en fus cuentas, cô-

tados por fus nombres, por fus cabeças, los quales

3 hazian obra en cl ministerio de la Casa de lehova

IdîT^1™ <*c vey ntc anos y vrìba.

2j Porque David dixO: lehova Dios de Israël

ha dado reposo à su puebk>Israel>y habitó en Icru-

salem para fiempre.

kVosctím»- 26 Ytambien los Levitas b no llcvaran el Ta-

«nitfqo; Ifc- btrnaculo y todos fus vafos para su ministerio:

'"^l'onael 2? Ansi que conforme à las postreras palabraí

£. de David.fue la cuéca de los hijos de Levi de vey ri

te anos y arriba:

28 Y estavan de baxo de la mano de los hijos de

Aaron para ministrar en la Casa de lehova, en los

en* .dewáa P31'05)}' cn 'as camaras.y en 1* purificacion c de ro-

(ùiiiÁuJ. da cosa sanctificada,y d en la obra dcl mhusterio de

i EnUocu- la Casa de Dios.

f""5"' 29 Ansi mismo para los panes de la propofició,

Eira la flor de ta harina para cl sactificio, pira las

ojuclas sin levaduva.para fafrut* de faner., y para

tïlcíso,o e lo tostado.y para roda medida f y cuenca.

JBV!*** 3° Y paraq aílïstiessé f cada manana ròdos los nias

fm'y mzà- a rófeslar y alabar à khova.y ansy.iifmo à la tarde.

ii. 31 Y para omecer todos los holocaustos àleho-

m£m « k va 'os Sabbados.Nucvas lunas,so!cmnidades por la

cuenray forma que tcniàn,contiiiamcntê ddahte

de lehova,

32 Y paraque g ruviessen laguarda del Taber-

am naculo del Testimonio,y la guarda del Sanctuario,

y la guarda de los hijos de Aaron fus hermanos.en

elministeriode la Casa de lehova.

CAPIT. XXIIIL

Reparte David à lotfamilioê de Aaronptrfiertés latve-

defr minislerìo.

TAmbicn * los hijos de Aaron h ruvieron fus

reparrimienros.Los hijos de Kztófturon Na-

dab,Abiu,Eleazar, Irhamar,

2 Mas Nadab y Abiu muricron anres de fu pa-

dre,y no ruvieron hijos:Eleazar y Ithamar tuvie-

roncl facerdocio.

3 Y David los reparció. Sadoc era de los hijos

de Eleazar,y Achimewchde los hijos de Ithamar

cn fu cuenra,en su ministerio.

4 Y los hijos de Eleazar fueron hallados ' mu-

chos mas.quanto à fus principales varones que los

hijos de Ithamar;y reparticrohlos anfi.De los hijos

de Eleazar diez yseyscabeças por las familias de

fus padres:y de los hijos de Ithamar por las familias

de liis padres,ocho.

j Y repartieronlos por fuerte los u nos con lo*

orros:porque de los hijos de Èlcazaryde los hijos

de Ithamar uvo principes del Sanctuario,y + prin

cipes de Dios.

6 Y Scmeiashijodc Narhanael Efaiba de los

Levitas los cfcrivio delante del Rey y de les princi-

pcs.y delante de Sadoc cl Sacerdotc,y de Achi-rae-

iilai U via

4.

■lívitië 4.
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lech hijo de Abíathar, y de los principes de las fa

milias de los Sacerdot.es y Levitas:y á Eleazar atri-

buyeron una familia,y à Ithamar sue airibuyda o-

tra- . • "..

7 Y la primera fuerte falid por Iojárib.la tgû-

dapor Icdcj, •' ' . V.

8 La tercera por Harim.la quarta por Scorinij

9 La quinta por Mclchias,lafexta por Maimá.

10 Lafcprimapor Accosja ostaVa por Abias.

11 La nonaporlefua.ladrcima pòtSechcmìas,

12 La undecimapórEHasib, ladUodecima por

Iacim. •"'

1 3 ' La trezena por Hoppha,la catorzena por Is-
biàb, *••'' -' .'V

14 La.quinzenapor Bclga,ladiez y (èyfcna por

Emrncr,'

if La décima feptima por Hezir,la décima octa-

va por Aphfes.

16 La decimanona por Phccejà,la vigeífima por

pbrHétecitl. •

17 Lavcynte y una porIoachim,lavcyntcydos

pòrGamUl.

1 8 La veynte y tn» por Dalajau,la veynte y qua

tro por Maaziaù.

1 9 Estos fueron contados en su miniítcrio.pára-

q'ue entraífen en U Caíàde lehova conforme àlu

costumbre 1 debaxo de la mano de Aaron su padre, .1

dè la mânera que le avia mandádo lehova cl Dios 1^ jc »;c

de Israël.

2Ò Y de los hijos de Levi que quedarori, de los

hijos de Amram tr* Subael-,y de los hijos de Suba*

cl,IehedejaS:

21 Y de los hijos de Rohobiasjcfíasel principal.

12 De Isaari,Sakmoth; y hijo de Salemoth ftu

L.hat. -,

13 «n Y su primerhijo/«*Ieriau^l segundo A- Scb^hjj^""

marias,el tercero Iahaziel.elquatro Iccmaam. deioúhu Á-

24 Hijo de Oziel/** Micha,y hijo de Micha/«* imtuhudfe-

Samir. tundu-

-if Hermâno de Micha/We kfia, y hijo de Iefía

site Zr< harias.

26 Los hijos de Merari/Wro» Moholi, y Musi:

hijo de Oziau/àí Benno.

27 Los hijos de Merari de Oziaufueron Benno y

SoamíZr'chur y Hcbri,

28 Y Eleazar de Mohóll,eI quai no tuvo hijos»

29 Hijo de Cis sue Icrameel.

30 Los hijos de Musifueron Moholi, Eder, y Ie-

rimoth.Estos/«írea los hijos de los Levitas confor

me à las casas de rus familias.

31 Estos tambieu ccharó fuerres conrra fus her

manos los hijos de Aaron delante del Rey David

y de Sadoc, y de Achi-melech, y de los principes

de las familias de los Saccrdòtes y de los Levitas,

» cl principal de los padres contra su hermano me- âlnocindo

lior. un grande c9

« . ■ cn menur.

C A P I T. XXV.

R tparte k los Cgntoresporfuerte lut "je^es de fu mitiìlttrit.

ANsi mismo David y los principes del exerci- ^rbi^

to apartaron para cl ministerio à los hijos de hazUntlafli-

Afaph,y de Heman.y de Idithun, los quales cj." dc "ntM

b prophetavan con harpas.pfalterios y cimbalos: y m°' c'

sue el numéro decllos,c dè los varones que obravan c Web de lo*

en fii ministerio, Taioo-t<k o.

2 De los hijos de Asaph,Zachur,Iofeph,Natha- ^JS^'
nias,y Afarela hijos de AfupK.dc baxo dcla mano ensu\-cV

de Afaph cl quai prophetava d al mádado dcl Rey. d //c!'

3 Dcllithunjos hi)osde Idithtih.Godolias, n*00^*-'*

Sori,Iefaias,Hasabias,v Mathathias.feys debaxo de

la mano de su padre Ic!ithun,elqual prophetavacó.

haipa para coiìfessar y alabar à lehova. ^

R 4 4 De
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4 De Hcman.Ios hijos de Heman Bocciau.Ma-

thaniau,Qzicl,Subuel.Ierimoth,Hanania*,Hanàni,

Eliatha, Guedelthi.Romenthi-czcr, Iezba-cassa,

Mellothi.Othir.y Mahazioth.

j Todos estosfutron hijoi de Hcmá Veyente dcl

s Rey en palabras de Dios e para èn salçarcuerno ; y

' dió Dios à Heman catorze nijos y tres hijas.

6 Y todos estos cJIavbiî debaxode la manode

(HA meta- supadrefen lamusica en la Casa de Ichova con

' °' cimbalos,psaItcriosyharpasparael ministeriodel

Ternplo de Diot debaxo de la mano dcl Rey.de A-

saph.de Idithun,y de Heman.

7* Y sue cl numéro de ellos con fui hermanoi

fabios en musica de Iehova,todos los sabios , dozi-

entot y ochenta y ocho. •

\ 8 Ansi misino echaton fuertes guarda contra

çuards elch ico con el grande, clfabioconel difci-

pulo.

.o Y la primera suerte saliò á Asaph por Ioseph,

la segunda por Godolias,cl con fus hcrmanps y hi

jos qut erun doZC.

* io LaterceraporZachur.ysushijosy herma-

nos doze.

ii La quarta por Isari y sus hijos y fus herma-

nos,doze.

i z La quinta por Nathanias , y fus hijos y fus

hcrmanos,doze.

i 3 La fexta por Bocciau y fus hijos y fus her-

manos,doze.

14 La feptima por Ifreela, y fus hijos y fus her-

manos.doze.

1 $ La octava por Iefaias , y fus hijos y fus her- Casa de Iehova

H R Q N I C A S.

z Loshijosdc Mckkmia futron Zacharias el

primogenito.Iadihcl cl segundo , Zabadias cl terce-

ro.Iathanael el quarto.

3 Elam elquinto.Ionathanelscxto.Elioenaicl

septimo.

4 a Los hijos de Obcd-edom fuercn Serneias,

cl primogenito, Iozabad cl segundo, Ioaha cl tcice-

ro.el quarto Sachar.el quinto Nathanael,

j El íêxto Ammiel.cl septimo Ifachar, el octa

vo Phollathi.porque Dios g 10 avia bendicho.

6 Tambicn de Serneiassu hijo nacieron hijos;

b que fucrô íèfiorcs sobre la casa de sus padres : por-

que fucron varones valcrosos^ de esfuerço.

7 Los hijos de-Semeias/wíTM»Othni , Raphaël,

Obcd , Elzabad y fus hermanos.hombies csforça-

dos:y Eliu.y Samachias-

8 Todos estos de los hijos de Obed-edom,ellos

y fus hijos y sushermanos futron varones valientes

y essore,ados para el ministerio, (c feu ta y dos de O-

bed -cdom,

9 Item, los hijos de Mcfclemia y fus hermanos

/««■«wdiczy ocho valientes hombres.

10 De Hofa.de los hijos de Mcrari , Samricl

principal.aunquc no era cl primogenito, mas fù pa-

dre lo puso paraque fucíTc cabeça.

11 El segundo Helcias , el tercero Tabelias, el

quarto Zacnarias;todos los hijos de Hofa y fus her

manosfuercn treze,

iz Decstos/W»» hichas las particioncs de los

Porteros por los principales de los varones de, la

guarda c contra fus hermanos para miniílrar en la

a PorbmJici.

ondcDíoi

tuvountoi

hijoi.i SutL<

11.

b ftnoiei

daruienlab.

miliactc.

manos.dozc.

16 La nona por Mathan ias.y fus hijos y lus her-

manos,doze.

17 La décima por Semci , y fus hijos y fus her-

manos,dozc.

18 La undecima por Azareel , y fus hijos y fus

hermanos,doze.

19 La duodecima por Hafabias, y fus hijos y fus

hermanos,doze.

zo La 1 3 .por Subael,y fus hijos y fus hermanos,
doze. • ,

11 La 14. porMathathias , y fus hijos y fus her-

manos.doze.

1% La 1/. por Ierimoth, y fus hijos y fus herma-

nos.doze.

23 La 1 ó.por Hananias,y fus hijos y fus herma

nos.dozc.

14 La 17. por Iesbacassa , y fus hijos y fus her-

manos.doze.

zj La 1 8. por Hanani , y fus hijos y fus herma-

nos.doze.

16 La 19. por Mellothi, y fus hijes y fus herma-

nos,doze.

17 La zo. por Eliatha , y fus hijos y fus herma-

nos.doze. ,

z8 La 11 • por Othir, y fus hijos y fus hermanos,

doze.

Z9 La zz. por Gcdclthi, y fus hij os y fus herma-

nos.dozc.

30 La Z3. por Mahazioth , y fus hijos y siis her-

manos.doze.

31 La 24. por Romenthi-ezer , y fus hijos y fus

hermanos, dote.

CAPIT. XXVL

Reparteporfuertes las tiez.es de Us porteros del Tempì».

11. Ctnïïititji Us the/oreros ansi del Ternplo como del Kej.

MAs los repartimientos de los porteros futro*

d«losCoritas; Mesclemia hijo de Core de

los hijos de Afaph.

13 Y echaron fuertes cl pcqueno con el grande

por las casas de fus padres para cada pneu a.

14 Y cayó la suerte del Oriente a Selemia : y à

Zacharias su hijo consejero enrendidod meticron

en las suertes.y salió su suerte al Nortc:

1 j Y por Óbed-edom,al Mcdiodia;y por fus hi

jos ^ la Casa de la consulta.

16 Por Sephim y Hofa, al Occidentecon la pu-

ert aque va f al carnino de la fubida , * guarda con

tra guarda.

L17 Al Oriente.feys Levitas ; alNortequatrode

dia:al Mediodia.qu.itro de du: y à la Casa de la con

sultas de dos en dos.

1 18 A la camarade los vafos al Occidentc.quatro

al camino:y dos à la camara.

19 Estosyi» los repartimientos de los porteros

hijos de los Corithas.y de los hijos de Merari.

zo f Y de los Levitas,Achias ténia cargo de los

theforos de la Casa de Dios, y de los thoforos h de

las cofas sanctificadas.

zi Itcm.los hijos de Ledan,Ios hijos de Gerfon:

de Ledan.los principes de familias de Ledan puron

Gerson.y Iehieli.

zz Los hijos de Iehieli Zatham y Ioel su herma-

mano tu vie ro 11 cargo de los theforos de ì a Casa de

Ichova.

Z3 Item,de losAmramitas,de losIsaaritas,de los

Hcbronitas.y de los Ozielitas,

24 Y Subecl hijo de Gerfon hijo de Moysencra

principe sobre los theforos.

lj Y su hcrmanoEliczer.cuyohiioíT* Rahabia,

cuyo hijo era Iefaias, cuyo hijo era Ioram.cuyo hi

jo era Zechri,cuyo hijocra Sclomith.

x6 Este Selomith y fus hermanos tenian enrgo

detodoslos theforos de todas las cofas fanctifica-

das.que avia consagradoel rey Davjd.ylos princi

pes de las familias,y los principes de los millarcs, y

de los cienros.y los capitancs del exercitor

Z7 De loque avian confagraoo de la? gurrrns y de

los dcspojos para repaiar la C;.sa de Ic bova.

2.X Ansi
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Cathalogo de los Capitancs. D E-íLA

28 Ansi mismo todas las cosas qiie. avia confa-

grado Sainucl Veyentc.y Saul hijo deCis.y Abner

nijo de Ncr,y Ioab hijo deSaryia: y todo loq qual-

quiera cósagrava.estava debaxo de la mano de Se-

lomith y de fus hermanos. ' .•

29 De los Ifaantas Chonejas y fus hijos era* go-

vernadoresy juezes sobre Israël cn las obias de

sucra. .>l'i :■ ■■■

jo De los.Hebronitas Hafabias y su» hermanos

hombres de fuerça,^«e tran mil y siete cienros, pre-

sidian à Israël de laotra parte del Iordan al Occi-

,'fl? dente I cn toda la obra de Iehora, y en cl fervicio
ta dieimw f ' J

iffltu «nsidcldclrcy. . . .». r ... , .

ianplo m- 3 1 De los Hebronitas Ierias er» el principal prtn-

œoidtej. cipe cntre lpj Hebronitas en fus linages por fus fa

milias .En cl ano.quarcnta dclreyno da David, iè

bufearon y íueron hallados en ellos fuertes de fucr-

çasenlazerdeGalaad; c : ' *

3 2 Y fus hermanos valierites hombres, do% mil

y siete ciétos principes de familias, losqualesel rey

David constituyó (obrelos Rubenitas,Gaditas,y

sobre el medioTribu de Manasse.para todos los ne-

gocios de Dios,y los negociosdel rcy.

Capit. XXVII.

Kecitase tí cathalogo de Us capitancs que confus quadrillai

ft apercebian porfus vefet para estar prefios alfervicie cltl Rey

R .Los tapitana de los tribus. t*t. Los thefirerosy muyordù-

m«s de lahaziendaygrangeriat delRey^y los demasofjicidtí.

Y Los hijos de Israël fegun su numero, «jw* fM»

principes de familias, tribunos.çcntutionesy

prcpositosdelosquefcrvianal Rey en todos

'" ^^los negocios t de las quadrillas queentravan y (ália

cada mes cn todos los mefes del ano.cada quadrilla

erade veynte y quatro mil himbrrt.

2 Sobre la primera quadrilla del primer mes «m

Iesboá hijo de Zabdiel:y «*• en su quadrilla veyn

te y quatro mil.

3 * De los hijos de Phares principe sobre todos

los capitancs de las companias del primes mes.

4 Sobre la quadrilla del fegundo mcs,DodaÌ

Ahohita;y cn fu quadrilla bestava cl principe Ma-

celloth : en la quai avia veynte y quatro mis.

j El capitan de la tercera quadrilla del rercerò

mes,Banajas hijo de Iojada fummo Saccrdotc:y cn

su quadrilla veynte y quato mil.

6 Este Banajas * era valicnte entre los trey nta

Í sobre los treynta : y cn su quadrilla estava Amisa-

ad fu hijo.

7 El quarto del quarto mes,Afael hermano de

Ioab, y Zabadias fu hijo tras el : y en íu quadrilla

ycynte y quatro mil.

8 Él quinto del quinto mes, el principe Sama-

Oth lezerita.y cn fu quadrilla veynte y qUatro mil.

9 El Sexto del sexto mes.Hira hijo de Accès de

Thecua.y en su quadrilla veynte y quatro mil.

10 El septimo del septimo mes.Helles Phallo-

hita de los hijos de Ephraim,y cn su quadrilla ve

ynte y quatro mil.

11 El octavo del octavo mes,Sobocai Htrfasita

de Zahari.y en su quadrilla veynte y quatro mil.

12 Elnoveno del noveno mes, Abiczer Ana-

thothita de los Benjamitas.y en In quadrilla vey ntc

y quato mil.

13 Eldecimo del decimo .mesyMarai Netho-

phathita de Zarahi,y en su quadrilla veynte y qua-

irómil-

14 El onzeno del onzeno mes.Banajas Phara-

nothita de los hijos de Ephraim, y en su quadrilla

vcynre y quatro mil.

1 r El dozeno del dozeno mes, Holdai Netho-

phathita deGothoniel,ycnsu quadrilla veynte y

quatro mi!.

iS.ddich«i

toboim et»

itedecen-

kalfotoca-

' An.ll.tr.
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16 f Ansi mismo presidian^obre lo» Tribut de

Israel.sobre los Rubeniras el principe Eliezer hjjo ' - ,

de Zcchri;fobrelos Sinicoiutas, Saphatias hijo de

Maacha. .<■

17 Sobre los Levitas,Hasabias hijo de Camuel.

Sobre los Aaronitas,Sadoc. • - .

1 8 Sobre Iuda,E liu de los hermanos de David.

Sobre los de Ifachar.Amri hijo de Michach »

19 Sobre ios de Zabulon,Iesmaias hijo de Ab-

dias sobre los de Nepthuli, Icrimoth hijo de Oz-

riel. 1 . ..•>; 1' "!.■■. ■ . « ?

20 Sobre los hijos de Ephraim.Osea» hijo de O-

za7.iu..Sobreel medio Tribu de Manailc, Ioel hijò

dcPhadaja.

2 i Sobre el otro medio- Trribu.de ManalTe en Ga-

laad.Iaddo hijo de Zachanas .Sobre los de Ben ja-

min.Iazifl hijo de Abncr. .... ■-,

22 Y sobre Dan,Ezricl hijo de Ieroham.Estos

fin los capitancs de los Tnbris de Israël. ■ ■ s '

25 Y no tomó David el numero de los que era

de veynte afios y abaxo,porquátolchova avia di- . .

choqucclaviadcmultiplicarà Israël, como laser

strcltas-dclciclo. . ' . : , .

24 Ioab hijo de Sarvia avia comer.çado à contar
*masno acabójy porcstovinolayra sobre Israël, Aa-"-7-

y anfi l 1 numero no sue puesto en el registro de las

Chronicas dclrev David.

2)". f Y Azmoth hijode Adiel ténia cargo de los 11 L

thesoros del Rey: y de los chesoros de los campos,y

de las ciudadcs.y de las-aldcas y cístillos, Ionathan " ■ ,

hijo de Ozias

16 Y de los que trabajavan en la labrança de las

ticrras,Ezri hijo de Chelub.

27 Y » de las vinas.Scmeias Ramathirha:y de las ^t££ìblt

cofasque pertenecian à las vifias, y de las bodegas, *

Zabdias Saphonita.

28 Y de los olivarcs y higueralesque estavanen

las câmpanas.Balanan Gedcrita.y de los almazencs

del azeytc,Ioas.

29 De lasvacas que pastavan en Saron, Setrai

Saronita.Y de las vacas que tftavan en los valIes,Sa-

ph.it hijode Adli.

30 Ydeloscamellos Vbil Ifmaclita. Yde lasaf-

nasjiilias Meronatbita-

31 Yde las ovejas,Iaziz Agareno. Todos estos

b eran principes de la hazienda del rey David. calé* deb

32 Y Ionathan tio da David era 'confejero va- &e.

ron prudéte y Efcriba.Y Iahiel hijo de Hachamo- f*>* *

ni d ténia à cargo los hijos del Rey. jiiv.tt. "1%

33 « Achitophcl era consejero del Rcy .'y Chu- a H<i. con

sai Arachita era f amigo del Rey, hii°' de'

34 Dcspues de Achitopcl era Iojada hijo de Ba- , gJiys áhmi

naja^v Abiathar.Y Ioab era cl General del exerci- a.ii.17. 15.

to del Rey. t'^f""^.
' tlmm» qui au

CAPIT. XXVIII. iS3fil%L

Davidmanisiefl* alTmbìo el ccnfejo de DiosfUtrtê dele- ^""•ì7-7-

Jjfîtio delTemplo, 1 le exhorta que ayuden enelàfi hi)0 SalomS

IÌ.A<viendoexhortaioa. Sa'tcmtn al edificio delTemplo, le dà

la traça deel,i la copig de todos les instrumentesy vafts des»

minislerio,y la materta para todo.

YIuntóDavidà rodos los principales de Isiacl,

los principes de los tribus,y los principes de las

quadrillas.que servian al Rey : y los tribunos y

centuriones,con los principes de toda la hazienda y aLoj rrigdo^

possession del Rey, y sus hijos, con los * tu nuebos, pnvadol! °*

los poderosos,y todos los valientcs hombres cn Ie-

rusalem.

2 Y levantandose én pie el rey David dixo; ,

Oydme hermanos mios v pucblo mio;Yo ténia cn l»-.Wc''-rc,con

propolito deedihcar una cCala, paraque en ella rc- deedisicar te

pofara el arca del Concierto de Iehova, y para el e- c «tb.Casa d

stradodclos pies de nucstroDiosjy^» avia ya apa-^P0^*" "i

R s rejaido
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Raionattiento de David con lossuf.os. I, D E ■ I. A S

rejado todas Us tufas para edificar.

■ 3 Mas Dios mcdixo:*r« no edificarás Casa

à mi Nombre; porque eres hombre de guerra, y

has derramado sangres.

4 Mas eligióme Icho'va el Dios dé Israel de to

da la Casa de mi padre paraque perpetuamente su

eñe rey ,sobre Israel: porque de luda escogió él capi

tán^ déla Casade luda, la familia de mi padre: y

de ios hijos de mi padreen mi tomó contcntamié-

paía ponerme por rey sobre todo Israel.

f, * Y de todos mis hijos, (porque Iehova me

ha dado muchos hijos,) eligió àSilomorí rrii lujo,

paraque el fe aíficnte en el throno del reyno de lc-

hova,sobre Israel. •' ■'■ "

6 Y dixorhc, Salomón tu hijo, el edificará mi

Cala y mis patios: porque á este me he escogido por

hijo,y yo le seré á el por padre.

7 .Y.t* confirmaré fu reyno para siempre, si el

sucre essorçado para hazer mis mandamientos y

mis juyzio's/ como aqueste dia.

t Aora pues delante de los ojos de todo Israel,

congregació de Ichova.y en oydOs de nuestro Di-

os,guardad,c y buscad todos los preceptos de Ieho

va vuestro Dios, paraque p«slcays la buena tierra,y

la dcxeys por heredad á vuestros hijos después de

voíbtros perpetuamente.

9 Y tu Salomon hijo mió, conoce al Dios de

tu padre, y sirvele de coraçon perfecto,y de animo

volunntariO:* porque Iehova escudriña los cora

zones de todos,y entiende toda imaginación de los

Íieniimient os.Si tu lo buscares, hallarlohás : mas si

o dexáres.el te desechará para siempre.

10 Mira pues aora que Iehova te ha elegido,paraq

edifiques cafa para Sanctuario : esfuerçate y haz.

11 f Y David dió i Salomon fu hijo la traça del

portal,y de fus cafas,y de fus despensas, y de fus fa-

las.y de fus recamaras de adentro, y de la Cafa del

propiciatorio.

il Ansi mismo la traca de todas las cofas fq te

nia en fu voluntad,para los patios de la Cafa de Ic-

hova,y para todas las cámaras en derredor; para los

thcforos de la Caíà de Dios,y para los thesoros g de

lascólas sanctificadas:

13 Y para h los ordenes de los Sacerdotes y de

J Sinfalu.va

con el princi

pio del '.vi .

e Sed estudio

sos 4c &c.

* i.Sim.i7.7.

Pùlm.7.ia.

Ierera. 17.1. y

is.u.if.

n:

fífeb.que fu

eron eu volû-

tad con el.

e Heb.de las

(¿ncti<iad« <j

«l.dt lat offre-

oro

k S.qiu avian

de set de plata.

j, òç.bs qua-'os Levitas, y para toda la obra del ministerio de la

itr¡úI«,o re- Cafa de Iehova; y para todos los vasos del ministe-

patiimientoi. nQ Jc J¡, ¿c fchova.

î p«à loi r«- J4 Y iií oro por peso 1 para el oro: para todos

fo« que fe ití- los vasos de cada servicio; y plata por peso para to

an de h»i« de ¿os jos vaf0Sj para todos los vasos k de cada servi

cio.

1 j Y «re por peso para los candeleras de oro, y

1>ara fus candilejas; por peso el oro para cada cande-

ero y fus candilejas. Item, para los candeleras de

plata, plat* por peso para el candelera y fus candi

lejas conforme al servicio de cada candelera.

16 Ansimismo oro porpeso para las mefasde la

proposición, para cada rncía; ansimismo plata para

las mesas de plata.

17 Item, oro puro para los garfios, para los baci-

nes,y para los irfcéfarios, y para los tacones de oro,

para cada taçó,por peso : ansi mismo para los taco

nes de plata, por pelo para cada tacón.

1 8 Item, para el altar del perfume,oro puro por

peso: ansimismo para la femejança del carro de los

□uí'r'cubtií cherubines de oro, 1 que con las alas estendidas cu

brían el arca del Concierto de Iehova,

19 m Todas estas cofas por eferipto de la mano

de Iehova quifui sobre mi,y me hizo entender to

das las obras de la traça.

ío Dixo mas David à Salomon fu hijo:Confor-

tate y es fuerçate, y haz; no ayas temor, ni defma-

clarei.fcc.

mS.tecekiio

mlabrai dt

Darii.

C:H ROÑICAS.

yes. porque el Dios Iehova mi Dios, ftrs contigo:

el no te dexará, ni te desamparará, fíastaque aca

bes i'toda la Obra del servicio de la Caía de Ichc-

va. •

21 Hcaqui los * ordenes de los Sacerdotes y de w

los Levitas en todo el ministerio de la Cafa de Di

osserán contigo en toda la obra; todos voluntarios,

con sabiduría en todo ministerio; ansimismo los

principes y todb el pueblo, en todos tus negoci-

oft ", . •"'

Cap IT. XXIX
; ;: 1 1 . * ' oí 1

David ofreciendo para la fabrica de! Temo!» y los vasos de • '

fu ministerio¡ran quant^daàde oie y put:a, exhorte a los pritu r ■ ■

cipes aofrtter,hsqjides!ambi%!ao^'recitron: l i'. Haz.egra--

cías i Dios de todo, y exhorta al Pitebh 4 lo misino y ayitndo

confirmado el Reyno à Salomón, muere en pai..

Dixo mas el rey David à todo el ayuntármete:

A Salomon mr hijo solo ha elegido Dios: el »

es* mochadlo y tierno, y la obra es grande: S.iJ¡u.'nmL

porque aquella Cafa no « para hombre, mas para

Iehova Dios.

I To empero con radas mis fuerças he apareja

do para la Cafa de mi Dios, oro para las cofas de o -

ro.y plata para las cofas de plata,y metal para las de

rnctaijV hierro para las "de hierro,y madera para las ao.Comerf»

de m'adéra.y piedras a onychinas.y piedras precio- nat.

fas, y piedras b negras.y piedras de diversos colores, l> °t. Je ik*>

y todas piedras preciosas, y piedras de marmol en ho1,

abundancia.

3 Y de mas dcesto.pórquanto tengo mi conté-

tamiento en la Cafa de mi Dios, yo tengo en mi

thesoro particular oro v plata,e/ anal he dado para

la cafa de mi Dioí^lieíide de todas las cosas,que he

aparejado para la Cafa del Sanctuario.

4 Tres mil talentos de oro.de oro de Ophir, y

siete mil talentos de plata affinada para cubrir las

paredes . de las cafas. cDibt^e-

r Y oro.para las cofas de oro,y plata para las de juj^^jj^

plata,y para todo la obra de manos de los officiâtes, simo.

Y quien quiere oy d consagrar à Iehova.' «• otWtr.

6 Entonces los principes délas familias, y los 1^¿™c',ir

principes de los tribus de Israel,tribunos,y centuri- ielio^a, ****

ones,con los principes que tenian à cargo la obra

del rey,ofrtecieron de fu voluntad,

7 Y dieron para el servicio de la Cafa de Dios

cinco mil talentos de oro,y diez mil sueldos : y diez

mil talentos de plata,y diez y ocho mil talentos de

metal,y cien mil talentos de hierra.

8 Y dió cada uno las piedras preciosas conque

se halló para el thesoro de laCasa de Iehova en ma

no de Iahiel Gersonita.

9 Y el pueblo se holgó de que oviessen contri-

buvdo de su voluntad;porque con entero coraçon

offrecieron voluntariamente à Iehova.

10 f Ansi mismo el Rey David se holgó mucho,

y bendixo à Iehova delante de todo el ayuntamié-

to,y dixo David:Bcndiro fias tu b Iehova, Dios de

Isracl,nuestro padre,de siglo à siglo.

I I Tuya,óIehova,es la magnificencia,y la fuer-

ç.i,V la gloriaJa victoria y el honor; porq rodas laí

cofas que están en los cielos y en la tierra fon tuyas.

Tuyo.ò Iehova,es el reyno,y * la altura sobre todos j ¿ m ^

los que fon por cabeças. masfMm¡ a»

1 1 Las riquezas y la gloria estin delante de ti, y *■*ftina/t'.

tu señoreas à todos : y en tu mano está la potencia

y la fortaleza,y en tu mano e es la grádezay la fu- e //eh.par»

erça de todas las cofas. eugnuriece-

1 5 Aora pues Dios nuestro, nosotros te confes- y Ff* f ni

samos,v loamos el Nombre de tu grideza. cata todo.

14. Porque ciuien fov yo.'y quien es mi pueblo,

paraque pudiessemos ofFrecer de nuestra voluntad

cofas



Muere David.

cosas scmcjátes?Porque todo cs tuyo,y de tu ma

no te/» damos.

Porque nosotros estrangeros y advenedi-

zos somos dclante de ti.como todos nuestros pa-

drcs,y nuestros diasfin corno sombra sobre la tic-

fsdínoíb- rra.y ' no/íy«»v«cspcrar)c;a.

ad mismoi, j^" iehova DiOS nuestro, toda esta ab.undancia

queavemos aparejado para edificartc Casa à tu

sancto Nombre,de tu mano es,y todo es tuyo.

17 rffsé,óDiosmto,quetucscudrinas losco-

■tkUeRC* raçones,y que S la rectitud te agrada: y yo con

anima- Ja rectitud de mi coraçon voluntariamentc te he

offrecido todoesto : y aora he visto con alegria

Suc tu pueblo.que aora seha haliado aqui, te há

ado liberalmente.

1 8 Iehova Dios de Abraham,de Isaac y de Is

raël nuestros padres,conserva perpetuamente esta

voluntad del coraçon de tu pueblo, y encamina

su coraçon à ti.

1 9 Anfímismo da à mi hijo Salamon coraçon

perfecto,paraqueguarde tus mandamientos, tus

testimonios,y tiis estatutos;v paraque haga todâs

ilH.-b.que he 'as cosas.y te edisique la Casa h para la quai 70 he

*çaejí4o. hecho el aparejo.

20 Despues deesto David dixo á todo el a-

yuntamiéto:Bendezid aora à Iehova vuestro Di-

os.Entonces toda la congregacion bendixo à Ie

hova Dios de suspadres; y inclinai idole adoraró

dclante de Iehova y del Rey.

11 Y sacrificaron victimas à Iehova, y offre-

cieron à Iehova holocaustosel dia siguiente, mil

lOíSadonei bezerros,mil carneros, mil ovejas con (us » derra-

II. DE LAS C H R O N I C A, S. Fol. 134;

madui as. ymuchos sacrifiesos por todo Israël.

Ycomierony bevieron delante de Iehova

ID-

was. 1 rey^l .7.

m Dicron U

il

aquel dia con gr.-ui gozo;y dicron la legunda vcz Llaf,im„t

la investidura del reyno à Salomon hijo de Da-K.^fw qui»-

vid,y ungieronlo à Iehova pof principe, y à Sa- ■<<»

docpor.Sacerdote • # / f. .

23 Y Salomon le aslentoenel throno de le- írj.u jj.m

hova por rey en lugar de David su padrcjyfué nfafa****

prospërado,y todo Israël le obedecio: io _

24 Y todos los principes y poderolos, y todos n,sçA,iunxa-

los hijos del rey David m dicron fus manos de-

baxo del rey Salomon . í&ft*.

2; Y Iehòva magnifico grandemente à Salo-

mon en los ojos de todo Israël : y le dió gloria del t*"*m'*tym

reyno quai ningun rey la tuvo antes decl en Ií

rael.

16 *Ansi reynó David hijo de Isai sobre to- ebedfcnd»,
j_ Ts„-i hizierô orne-

17 Yeltiempoqueieynolobre Urxifre qua- * i.K.e.i.ii.

Venta afios.En Hebron reynó (ìetc afios, y trey n-

ta y tres anos reyno en Ierusalcm.

18 Y n munó cn buena vejez harto de dias, de " ^í^"! *;

riquezas,y de gloria : y reynó en su lugar Salomó 2 5o.*ôw'^

su hlJO. wffljó 4 rrjiua,

19 Ylosihechos del Rey David primerosy y "jn°v> >-

postreroseftí escripros °enellibro de lasChro- ShèlìòbK

nicas de Samuel Veyente.y en las Chronicas de pilabm de

el PropHetá Nathan.y etì las Chronicas de Gad S«mue| &<v

Veyenre. ■

30 lmtamcntc con todo su reyno y su poten -

cia,y cô P los tiempos que passaró sobre el y sobre y Us divrrsu.

Israel,y sobre todos los rey rios de las tierras. Bwwm <i«,

El Segundo Libro de las Chronicas.

»

Centime la Historia de 4 7*.aríos,que ay dende Salomon hafta Cyro Rey de Persia,que liberté klos hijos de Israël

de la captivad en que efiavan en Babilonia:donde Esdrat cornions*su Historia,

CAPITVLO. I.

Pidiendo Salomon à Dios subi ditriafara poder bien govtr-

narsu pueblo, el le dasabidmia,y tiquerassobre code, los reyes

de Ím sierra.
 

bracòn David foi padre:* porque tu me has pue- * i-R-ey-).?.

sto por rey sobre mucho pueblo, corno el polvo •

de la tierra.

10 * Da me pues aora sabiduria y íèicncia pa

JjS.quese |U-

Tulmpaialo-

jJmú S.eD zes,y » todos los principes de todo Israël, cabeças

ífcb.úuoSi- de familias.

1. . . 1 ÍIÍC

raquepueda à salir y entrar dclante de este pueblo:

porque quien foira « juzgar este tu pueblo tan

grande?

II Y dixo Diosà Salomon: Porquanroesto

* Salomon hijo de David sué cô-

firmadoen su reyno. y Iehova su

Dios sué con cl, y ío magnisicó

grandemente,

1 Y a rnandó Salomon à todo sué en tu coraçon.que no pedistc riquezas.hazié-

Isracl.rribunos, céturioncs,y jue- da,ó gloria,ni 'el aima de los que te quieren mal:

ni peaistc S muohos dias:mas pediste para ti íàbi

3 Y suc Salomon y con el todo cl ayunta-

miento al alto.que eslava cn Gabaon;porque alli

estavael Tabernaculo del Tcstimonio de Dios,

que avia hecho Moysen siervo de Iehova cn el

desierto.

4 Y David avia rraydo el arca de Dios de Ca-

riath-jarini al lugar que elle avia aparejado; por

que cl le avia rendido una tienda cn Ierusalcm.

j Anfímismo el alrar de meral *queavia he

cho Bescleel hijo de Vri.hijo de Hur, estava b alli

Gifa»6n Celante del Tabernaculo de Iehova, al quai Salo-

iRb buscó mon Y e' ayuntamiento c yvan à consultar.

6 Y subió Salomon allá dclante de

Iehova al altar de métal, que efiava en el Taber

naculo del Tcstimonio, y (àcrificó sobre el mil

holocaustos.

7 . Yaquella noche appareció Dios à Salomó,

y dixole: Demanda loque quifieres que^e te dé.

8 Y Salomon dixo à DiosjTu has hecho con

David mipadre grande miscricordia , y ziaíme

has puesto por rey cn lugar suyo.

9 Sea pues aora firme ô Iehova Diòs,tu pala-

duria y sciencia, para juzgar mi pueblo, sobre cl

quai te hc puesto por rey: ,

11 Sabiduria y sciencia te cs dada; y tambien

te daré riquezas,hazienda y gloria, quanto nunca

uvo en los reyes que han íido anres de ti, ni des

pues de ti avrà tal.

13 Y bolvió Salomon del alto que efitva en

Gabaon de dclante el Tabernaculo dat Tcstimo

nio à Icrusalem;y reynó sobre Israël.' •

14 * Y juntó Salomon carros y gente de ca-

vallo,y tuvo mil y quattocientos carros, y doze

milcavalleroSjIosqualespusocn las ciudades de

los carros,y con el rey cn Ierusalem.

1 j * Y puso el Rey plata y oro en Ierusalé co •

mo piedras.y cedros corno cabrahigos que nacen

en los campos cn abundancia.

16 * Y sacavan cavallos y lienços finos de E-

gypro para Salomon :porque la compaíiia de los

mercaderes del Rey compravan cavailos y liëços.

17 Y subian.y sacavan de Egypto un carro por

soys cientas pieças de plata,y un cavallo porcien-

to ycincuéta.y ansi los sacavá todos los reyes de

los Hctheos,)' los reyes deSyria por mano h dcllòs

4 1. Chion.

18.1.

d Govctnat

elle puiblo.

e Guvenui .

I"! j mueru

d«cic.

g /.ueng* vi

da.

♦i.Reyei to.

U.

•|. Reyct 10,

i7-

4 i.R']. la.

iS.

hDífc» n».

cadciet.

CAPIT.
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; CAPIT. II.

Determinando Salomon de comenfar el edificio delTëploy

des» cafase concierta toa Htramrey de Tyro, cl quai le da

diro maderay artifices.
a Heb y

Salomon fice.

77

DEterminó» pues Salomon de edificar Casa

al nóbre de iehova, y otra casa t para su rcy-

no.

z * Y contó Salomon setenta mil hombres

que llevassen cargas,y ochenta mil hombres que b

cortassen en cl monte, y tres mil y seys cientos

c que los governassen.

3 * Y einbió Salomon à Hiram rcy de Tyro

u ce

solen-

likUd k»

Sabbadoíj&c

tS.y pa

lcbiarlc i

• Ab.S.iS.

t Aknïimos

IReal.

* Ai.wr.

lt.

*Ji.v.S.

c Heb.prtpo-

lîios lobs;

*r¿eyci 5. 1 diz'iendœComo heziste con David mi padre cm-

'* ' ' ' biandoleccdros.paraqucedificasse para si casa cn

que morarse,

dHcbediHco.L 4 Heaqu. yod tengo de edificar CasaalNÓ-

bre de Iehova mi Dios.para consagrártela, para

quemar perfumes aromáticos delante del, y para

eioi panes de c l¿ disposición contina.y holocaustos à la maña.

U propohci • na v ¿ ja tarde:f para Sabbados.y Nuevas lunas.y

festividades de Iehova nuestro Dios, lo qual há

de ser perpetuo en Ilracl.

j Y la Cafa que tengo de edificar, há de ser

grandc:porqueel Dios nuestro es grande sobre

todos los dioses.

6 Mas quien será tan podcroso.que le edifi

que Casa";* Los cielos,y los cielos 6 de los cielos

nó 10 comprehenden.Quien pues soy yo, para-

que le edifique Cafa mas de para quemar perfu

mes delante decl?

7 Embiame pues aora un hombre sabio que

sepa obrar cn oro,y cn plata,y en metal.y en hier-

ro,en purpura,y en grana,y en cárdeno : y que se

pa esculpir figuras con los maestros,que estait c5-

migo en luda y cn Ierufalé.q mi padre apercibió.

8 Embiame también madera de cedro,de ha

ya ,h de pino del Líbano: porque yo sé que tus si

ervos 1 fon maestros de cortar la madera en el Li-

bano-,y heaqui,mis siervos^rancon los tuyos:

9 Paraque me aparejen mucha madera, por

que la Cafa que tengo de edificar, ha de ser gran

de y insigne.

10 Y neaqui para los cortadores, los cortado

res de la madera, tus siervos, he dado veynte mil

coros de trigo k en grano, y veynte mil coros de

cevada.y veynte mil batos de vino, y veynte mil

batos de azeyte.

•I I Y Hiram el rey de Tyro respondió por le-

tras,las quales entibio à Salomon : Porque Iehova

amó à fu pueblo.te há puesto por rey sobre ellos.

11 Y añidió Hiram diziendo: Bendito : fea Ie

hova el Dios de Israel,que hizo los cielos y la tie

rra^ que dió al rey David hijo sabio, entendido,

cuerdo, y prudente,que edifique Cafa à Iehova, y

cafa para fu reyno.

1 3 Yo pues te he embiado un hombre sabio y

entendido.«tafite de Hiram mi padre,

14 Hij<5de«»«mugerde las h ijas de Dan,y fu

padre fue de Tyro, el qual sabe obrar en oro, y

plata,y metal.y hierro,cn piedra y cn madera, en

purpura y cardeno.errlino y en carmesi,y para es

culpir todas figuras.y inventar todas las invenci

ones que se le propusieren ,con tus sabios, y con

los sabios de mi señor David tu padre.

1 y Embiará pues aora mi señor à fus siervos el

trigo,y cevada.y azcytc,y vino,que há dicho,

16 Y nosotros cortaremos en el Líbano la ma

dera que uvieres menester, y traértela hemos en

balsas 1 por la mar hasta Ioppe.y tu la harás llevar

àlerusalem.

17 Y contó Salomon todos los varones estrá-

CHRONlCAS,

de averíos ya contado David fu padre, y fueron

hallados ciento y cincuenta y tres mil y teys cié-

tos.

18 Y hizo de ellbs setenta mil para llevar car

gas^ ochenta mil que cortassen piedra cn el nion-

te,y tres mil y seys cientos que eran prefectos pa

ra hazer trabajar al pueblo.

CAPIT. III

Edificase el Templo con todo loque le pertenece. '

Y* -»Comcnçó Salomon à edificar la Cafa de

Iehova en Ierufalem eael monte b Moria.c]

avia sido mostrado à David t u padre , en el

lugar q David avia aparejado en la era de OrnaD díuSil^*í*

Iebuseo. bílZ'm^ü

min. lui la N.

l.ne/« 10. j 1.

ti.j A&.9.10.

jt>.

i Heb faben

paia cocui.

k Heb maja

do.

•l./tfjr. 7. 14.

Uti U N««.

Itfeb sobre U

mar de Ioppe-

ra Heb. d-l"_

puesdelacuí-

ta que los có-

tb David fu

'i.Rey.í.i.

 

edificio de la Cafa de Dios. La primera medida 9" Dmáité.

fué la longura de sesenta cobdos : y la anchura de .£"■*»■*•**.

veynte cobdos. íS-Z*.

4 El portal que eftava c en h delantera de la ¿pud,.

lógura era de veynte cobdos delante de la anchu- c £"1»fronte-

ra de la Cafa, fu altura era de ciento y veynte : y " an^°"

cubrióla de dentro de oro puro. .

j Mas la Cafa mayor cubrió de madera de ha-

ya,laqual cubrió de buen oro,y í sobre ella hizo dsobred <¡a-

fubir palmas y cadenas. suisami que

6 Y cubrió la Cafa de piedras e preciosas por ™, de^y'^

cxcellencia:y e 1 oro era oro f de Paruaim. h no escupir

7 Ansí cubrió la Casa, vigas, lumbrales, sus * paliado

paredes y fus puertas de oro-, y esculpió cherubi- ^^Jeu*"

nes por las paredes. , Encienden d

8 Y hizo la Cafa g del lugar Sáctifsimo, fu ló- f^"-

gura de veynte cobdós en la frontera de la an- ruJ_ "/h^¿.

chura de laCasa,y fu anchura de veynte cobdos: reconjednu

y cubrióla de buen <>ro con seys cientos talentos. *

9 Y el petó de los clavos tuvo cincuenta si- T"

clos de oro,ansimismo cubrió de oro las salas, Pen.

10 Y hizo dentro del lugar Sanctifsimo dos RHe*»- deU

cherubines de hechura de mnos,los quales cubri -

cron de oro. ¿a,

1 1 La longura de las alas de los Cherubines era

de veynte cobdos:porque la una ala era de cinco

cobdosjla qual llegava hasta la pared de la Cafa:y

la otra ala de cinco cobdos, laquai llegava al ala

del otro Chérubin.

11 De la misma manera la una ala del otro

Chérubin era de cinco cobdos,la qual llegava ha

sta la pared de la Cafa : y la otra ala era de cinco

cobdos, que tocava àl ala del otro Chérubin.

1 3 ¿infi\as alas de estos Cherubines estavan e-

stendidaspor veynte cobdos : y ellos estavan en

pie los rostros azia la Cafa.

14 Hizo también**» velo de cárdeno, purpu- *Mat.j7,fi.

ra, carmesi.y lino.y hizo h subir en el cherubines. JjBordat«d

Delante de la Cafa hizo * dos colunas de saa^"''

^dte.^ gero$,quc efiavAn cn la tierra de Israel m después

longura de treynta y cinco cobdos: y el capitel ¿fat.5a.11,

que eiìava en la cabeça , de cinco cobdos.

16 Hizo también lunas cadenas k en el Orato- ¡,son t^, „í.

rio.y púsolas sóbrelos capiteles de las colunas: y ças.o coc

hizo cié granadas , las quales pufo en las cadenas. nej queeíh»

17 Y assentó las colunas delante del Templo: l¿5¡^7"xi

la una à la mano derecha.y la otra à la vzquierda; pío.

y à la de la mano derecha llamó Iachin , y à la de

la yzquierda, Boaz.

C A P I T. I III.

Prosiigutfe la narración de lafah-ica de hsvafity in

strumentospertenecientes àl servicio del Templo.

Y*HÍ7o»»altar de metal de lógura de veyn- *»•*•«. r- »i

te cobdos,y de anchura de otros veynte cob- ■

dos.y de altura de diez cobdos.

x Hizo



Templo edificado. II. B 15 LAS sHRONIC'AÏ.

x Hizo también -un mar de fundicion,clqual

Toi» ijj),;

•o.

kl.s.ey.7.14

• .—Ut co

au ubbaÇ,as.

■ Ijbiçj Je

. ;- r: >

tenia diez cobdos del un borde al otro, redondo

al derredor: fu altura era de cinco cobdos,y tata li

nea de trey nta cobdos lo cenia al derredor.

5 Y debaxo dcel avia •> «au imagines de bue

yes ¿j lo cercavá al derredor diez encadacobdo:

y avia dos ordenes de bueyes c fundidos en fu

|Sa fc^- fundicion.

4 Y cstava asientado sobre doze bueyes, los

tres miravan al Scptcntrion.y los tres aí Occiden

te^ los tres al Mediodia,y los tres al Oriente: y el

mar estava puesto sobre cllos.y todas las traseras

dcellos cstávan i la parte de adentro. ,

Í: Y tenia de grucíTo un palmo,y el borde era

a hechura de un borde de un caiiz,o de una

flor de lis.Y hazia tres mil batos.

6 Hizo tábien diez fuentes, y pufo las cinco

m ^ à la man» derecha , y las cinco à la yzquierda para

ár'av^en»- lavar y limpiar en ellas ¿ la obra del holocausto :

¡o en Hoto- mas el mar era para lavarse los sacerdotes enel.

«'consonne ? Hizo también diez candeleras de oro « se-

í h tii*i del B11" ^u manerajos quales pufo en el Templo, cin-

eo,à la mano derecha.y cinco à la yzquierda.

. 8 Item Jiizo diez mefas,y púsolas en el Tem-

plo,cihco, à la man» derecha,y cinco à la yzquicr*

da.hizo ansimifmo cien bacines de oro.

9 Hizo también el patio de los Sacerdotes ,y

el gran patio.y las portadas del patio,y cubrió las

puertas de ellas de metal.

10 Y asseutóel mar al lado derecho azia el O-

ricnteenfrente del Mediodía.

11 Hizo umbien Hiram calderos y muelles y

bacincs:y acabó Hiram la obra que hizo al Rey

Salomon para la Cafa de Dios.

. 1 2 Dos tolunas * y los cordones.los capiteles

sobre las cabecas de las dos colunas, y dos redes

* para cubrir 1 las dos bolas de los capiteles, que

tstavan sobre las cabecas de las colunas.

1 3 Quarrocicntas granadas en las dos redezif-

las.dos ordenes de granadas en cada rede /.illa.pa-

raque cubriesten las dos bolas de los capitcles,que

tstavan sobre las cabeças de las colunas.

14 Hizo también las balas, (obre las quales as

iento las fuentes.

1j Vn mar,y doze bueyes debaxo dcel.

16 Y calderos,y muellcs.y garfios: y todos fus

a f»*»s* vasos hizo í Hiram fu padre al rey Salomon para

*A:i. o?.

ti.

fHeb.kx.to

j ,1 h¡> táim- la Cafa de Iehova de metal purifsimo.

™ 1 7 Y fundiólos el Rey en los llanos del Iordá

en arzilla de la tierra.cntre Sochoth y Saredatha.

18 Y hizo Salomon todos estos vasos en gran-

'. ,Z*¡*"->~ &e abundancia,porquc * no pudo ser hallado el

..• ti muai, peso del metal.

19 Ansi hizo Salomon todos los vasos para la

Cafa de Dios,y el altar de o ro,y las mesas y sobre

ellas los panes de la proposición.

20 Ansimifmo los candeleras y fus condilejas

de oro puro,paraque las cncendieuen delante del

Oratorio conforme á la costumbre.

zi Y las flores y las candilejas ,y las defpavila-

deras de oro.de oro perfecto.

22 Y los pfaItcrios,y los bacines, y los cuchar-

ros,y los incensarios,de oro puro.Y la entrada de

la Cafa,y fus puertas de adentro del lugar Sanctif-

ümo,y las puertas de la Cafa del Templo, de oro.

capit. V. •

Acubada toda Ja fabrica delTemploy dtsuservias,Sa

jornan asiienta el Area cmgran sc¡ennidád,y Dios da testi-

monio defupresencia binckiendt el Templo de una nu/ve.

* Acabóse toda la obra que hizo Salomon

para la Cafa de lehe va ; y metió Salomon\n7

«lastofasque David fu padre ávia dedicado, V àí,uiCw.^

pufo la plata y el oro y todos los vafos,en los the- de i>m¿ fu

soros'de la Cafa de Dios. .^

2 Entonces Salomó juntólos Ancianos de

Iíiael.y todos los principes de los tribu s.las cabe-

. cas de las familias de los hijos <Jc Ilrael en Ierufa- \

falem.paraqùc truxeflcn el arca del Concierio de

Iehova de la Ciudad de David,que es Sion,

3 Y juntáronse al Rey todos los varones de

Israel à la Solennidad del mes Séptimo.

'4 Y todos los Ancianos de Israel vinieron, y

los Levitas llevaron el arca.

j /Y llevaron pl arca, y el Tabernáculo del

Testimonio,y todos los vasos del Sanctuario.que

ífl>«v»»enclTabernaculo,y llevaválos los Sacer

dotesJos Levitas.

6 Y cl rev Salomon y todo el ayuntamiento

de Israel que se avia congregado á el delante del

arca,facrihcaron ovejas y bueyes,qiie por la mul

titud no se pudieron contar ni numerar.

7 Y los Sacerdotes metieron el arca del Con

cierto de Iehova en lu lugar.al Oratorio de la ca

fa en el lugar Sanctifsimo debaxo de las alas dé

los Cherubines.

8 Y los Cherubines estendiá las dos alas sobre

el afliento del arca,y cubrían los cherubines por

encima ansi d arca como fus barra*.

9 Y hízieron salir à fuera las barras paraque

se vicísen las cabecas de las barras del arca delan

te del Oratorio.mas no íc vian desde sisera: y alh

estuvieron hasta oy..

. 10 * En el arca no avia si no las dos tablas qfte

Moysen avia puesto en Hereb.con las quales le- ^*

hova avia hecho Aliança con los hijos de Israel,

quando salieron de Egypto.

11 Y como los Sacerdotes salieron del Sanctu

ario,(porque todos los Sacerdotes cj fe hallairon'á¿

viá sido fáctificados),bno f»><si« guardar fus vezes. b jn> m

12 Y los Levitas Cantores todos.los de Afaph, que i penat

los de Hcman.y los de Idithun, juntamente con eíttan en fu»

fus hijos y fus hermanos,r/av«» vestidos de lino os¿cneu

fino con címbalos, y pfaltcnos.y harpas al Grie

te del altar;y con ellos ciento y veynte Sacerdotes

que tocavan trompetas.

1 3 Y tocavan Ias.trompetas y cantavan con la

boz todos á una c como Un vann alabando y có- ^uyacoi-

feflàndo à Iehova, quando alçavan la boz con

trompetas y cimbalos.y órganos de musica,quari-

do al abavan à Iehova,d Porque es bueno .porqué à Efte ™ el

fu misericordia es para siempre.Y la Cafa fué 11c- 23EV

nadc*»»nuve, laCafadeIchov3. , ffiU.iit.tm

14 Y no podían los Sacerdotes estar para mi- "" » r

nistrar por causa de la nuve ; porque la gloiia de

Iehova avia henchido la Cafa de Dios.

CAPIT. VI.

Aviendo Salomon hecho gracias i Dios por averio ele

gido parante le edificafli ripio ton una laiga oracii le rue

gapor todos ¡os que cSnecesidad le invocar» en aquel lugar.

ENtonces * dixo Salomon : Iehova ha dicho, •t.X^.t.i»

que el habitará en la efeundad.

2 Yo pues he edificado una Cafa de nio-

rada para ti,y una habitación en que mores para

siempre.

3 Y bolviendo el Rey fu rostió bendixo à

toda la congregado de Israel, y toda la congrega

ción de Ifráelestava en pic,y el dixo :

4 Bendito fea Iehova Dios de Israel, el qu al

dixo por fu boca à David mi padre.y con fu ma

no ha cumplido,diziendo-,

j Desde el diaque saqué mi pueblo de la tie

rra de Egypto ninguna ciudad he elegido de to

dos los tribus de Ifraçl para edificar cafa> donde

«stuvieíü
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cstuvicssc mi Nombre,ni he escogido varón, que

fuesse principe sobre mi pueblo, Israel.

6 Mas á lerusilem he eligido paraque en ella

esté mi Nombre, y á David he elegido paraque

fuesse sobre mi pueblo Israel,

a Htfc . fué 7 Y David mi padre » tuvo en coraçon de c-

m'Stou tüficar Casa al N6bre de,Ichova DloS dc Isracl-
jame i u g Mas Iehova dixo á David mi padre;Dca-

ver te nido en tu coraçon de edificar Casaá mi

Nombre,bicn has hecho.de aver tenido ist* en tu

coraron:

t) Empero tu no edificarás la Cafa, sino tu hi

jo que saldrá de tut lomos -,el edificará Casaá mi

Nombre.

• io Y Iehova ha cumplido su palabra.que dixo;

y levánteme yo por David mi padre y aliénteme

en el throno de lsrael.como Iehova avia dicho.y

he edificado Casa al Nombre dc Iehova Dios de

Israel.

n b Y he puesto en ella el arca en la qual está el

iJjm»*»!?.0* cócierto dclchova q cócertó có los hijos dc Israc!.

ittduiitd. ii Y púsose delante del altar de Iehova delan

te dc toda la congregado de Israel,* cstendió sus

manos,

1 3 Porque Salomon avia hecho un pulpito de

mctal,y lo avia puesto en medio del patio,dc Ion-

gura dc cinco fobdos.y de anchura de otros cin-

c dtnüsk co y dc altura de tics cobdos, y púsose sobre el,y

r$ri'W».W hincóse de rodillas « delante de toda la congrega-

futUtfumit cion dc Israel.y estédiédo fus manos al cielo dixo:

htí^ttñ* tra- ,^ Iehova Dios de Israel.no ay dios semejan

te à ti en el ciclo n» en la rierra,quc guardas clCó-

cierto y la misericordia à tus siervos,que caminan

delante de ti con todo fu coraçon:

15 -Quetas guardado à tu siervo David mi

padrejoque le dixiste:tu lo dixiste dc tu boca,maJ

có tu mano lohas cumplido, como paree* este dia,

16 Aora pues Iehova Dios de Israel; guarda à

tu siervo David mi padre loque le has prometido

¿Hit>.Nose- diziendo:»! No faltará de ti varón delante de mi

ti cucudoi ti que se afsiente en el throno dc Israel, à condición

rai»n.ôfc. qUC cus ^ijos guarden fu camino,andando en mi

Ley.comotu has andado delante de mi.

' 17 Aora pues,ò Iehova Dios dc Israel, fea fir

me tu palabra que dixiste à tu siervo David.

18 Es verdad que Dios há de habitar con el

hóbre en la tierra? * Heaquidos cielos,y los cielos

de los cielos no te comprehendcn.quanto menos

esta Cafa,que he edificado.»

19 Mas tu mirarás à la oración de tu siervo, y

à fu ruego,ò Iehova Dios mio,para oyr el clamor

y la oración conque tu siervo ora delante de ti,

zo Que tus ojos estén abiertos sobre esta Cafa

Syufmàna de dia y de noche,sobre el lugar del qual dixiste,»

uttmktdli. Mi Nombre será alli.que oygas la oració conque

tu siervo ora en este lugar.

21 Ansimismo 5 oygas el ruego de tu siervo, y

de tu pueblo Israel, quando oraren en este lugar,

que tu oyrás desde los cielos ,defde el lugar de tu

habitacion:que oygas,y perdones.

11 Si alguno peccare contra fu próximo, y el

le pidiere juramento haziendolo jurar, y el jura

mento viniere delante de tu altaren esta Cafa,

tHAyjuz- 13 Tu oyras desde los cie!os,y harás « derecho

(iró ì tut à tus siervos pagando al impio dándole fu cami

noen fu cabeça, y justificando al justo, dándole

conforme á fu justicia.

24 Si tu pueblo Israel cayére delante de los c-

nemigos por aver peccado contra ti,y si fe cóvir-

titren,y confessaren tu Nombre,y rogaren dela

te de ti en esta Cafa,

xj Tu oyrás desde los cielos, y perdonarás el

» Arr.a.*.

«e.

peccado de t'u pueblo Israel, y bolverloshas í la

ticrra,que diste à ellos,y à fus padres.

16 Si los cielos fe cerraren, cuicnoaya lluvias

por aver peccado contra ti.si oraré à ti en este lu

gar,y confessaren tu Nombre, y fe convutieren

de fus pcccados.quando los affligieres,

17 Tu /♦/ oyrás en los ciclos, y perdonarás el

peccado de tus sicrvos,y de tu pueblo Israel, y les

enseñarás el buen camino paraque anden en cl, y

darás lluvia sobre tu tierra,Ia qual diste por here

dad á tu pueblo.

z8 * V si uvierc hambre en la tierra, ô si uvie- * Afc*xo »,

re pestilencia: 6 si uvierc tizoncillo, 6 niebla la- '•J,-1-r*-Mij

gaita,langosta,ô pulgomô si lo cercaren fus ene- fHeb-Jesiu

migosenla tierra f de fus ciudades, ô qualquiera pumas.poie

llaga,ô enfermedad, ' ' «"¿"fr*1
19 Toda oración,y todo ruego que qualquier a ucm'

hombre hizicre,ò todo tu pueblo Israel , 0 qual

quiera que conociere su llaga.y su dolçr en su co-

raçon,si cstendiere sus manos a esta Cafa,

30 Tu oyris desde los cielos.defde el lugar dc

tu habitación, y perdonarás, y darás à cada uno

conforme à fus caminos.aviendo conocido fu co-

racomporque tu solo conoces el coraçon de los

hijos de los hombres:

31 Paraque te teman.y anden en tus caminos

todos los dias que bivieren sobre la haz de la der

roque tu distea nuestros padres .

}l Y también al cstrangcro,que no fuere de tu

pueblo Israel,que oviere venido de lexos tierras,

por causa de tu grade Nombre, y de tu mano fu-

erte,y de tu braço cstendido, si vinieren, y oraren

en esta Casa,"

3 3 Tu oy rás desde los cielos, desde la habitació

de tu morada,y harás conforme á todas las colas

por las quales el estrangero oviere clamado á ti:

paraque todos los pueblos de la tierra conozcan

tuNombre,yte teman como tu pueblo Israel ; j

sepan que tu Nombre es invocado sobre cstaCa-

fa que he edificado.

34 Si tu pueblo saliere à la guerra contra sus

enemigos por el camino,que tu los embiares,y o-

raren à ti azia esta Ciudad,que tu elegiste, azia la

Cafa que he edificado à tu Nombre,

3 c Tu oyrás desde los cielos fu oración y fu ,

ruego,y 1 harás fu juyzio. Jj ca¿¡? ei

36 Si peccaren contra ti,* puesque no ay hom- « : . r c > : :

bte que no peque.y te ayráres contra ellos, y los y *• I*

entregares delante de sos enemigos, paraque los ,,í*

que los tomáren, los lleven captivos á tierra de

enemigos, lexos,o cerca, h ha.1 <t

37 Y ellos bolvieren h en si en la tierra donde c»u;on.

fueren llevados captivos,y si fe convirtieren, y o-

raren à ti en la tierra de fu captividad, y dixeren,

Peccamos, avernos hecho iniquamente, avernos

hecho impíamente,

38 Y fe convirtieren á ti de todo fu coraçon,

y de toda fu anima en la tierra de fu captividad,

donde los ovieren llevado captivos,y oraren azia

fu tierra,q tu diste á fus padres, azia la ciudad.q tu » ArT

elegistc,y azia la Cafa,cj he edificado à tu Nóbrc. m !

39 Tu oyrás desde los los cielos, desde la morada

de tu habitació,su oració y su ruego, * y harás fu * fsaj.i j*-1

juyzio,y perdonaras à tu pueblo,q peceó cótra ti.

40 Aora pues ó Dk)S mió ,estén, yo te ruego, ( f^hM

abiertos tus ojos,y atentastus orejas à la oración «ntfteiuj

en este lugar. perpetuar»

41 * O Iehova Dios, levántate aora 1 para tu .<t

reposo.tu y el arca de tu fortaleza:ó Iehova Dios, d.VjTroyo

tus Sacerdotes sean vestidos de salud, y k tus mi- 1 coneci l

fericordiososgozen de bien. • taïriS»!

41 Iehova Dios,1 no hagas bolver el rostro de 1>¿£vi1i'

tuVngido:



Dios aparece à Salomon.

jiDclupro-ju Vngido: acuérdate m de las misericordias.de

David tu siervo.
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queyotehe mandado, y guardares mis estatuios

» '.:;.'es t,

CAPIT. VIL '

Acabada la dedicación del Ti'fiay altar consummaf«lenií

nid ady alabanças di Dios, Salomen dtspidc la multid»d,y se

bueluenàs»scfijasconalepia. II. Aparece Diot à Salo

mon,j déclarait aver oydo/i* oración, prometiéndole firmeza

alTeplo edificado y al V»tblo,fi permaneciere en suobedienci-

a:y amene'^ádeletó espitoso ájiolamiütojise apartar* della.

Y Como Salomon acabó de orar, el fuego de-

ccndió de los cielos.y cófumió el holocausto,

y las victimas: y la » gloria de Iehova hinchió

Ja Cafa.

v\.f*£- 1 Y no podian entrar los Sacerdotes en la Ca

sa de Ichova, porque la gloria de Iehova avia hé-

chido la Cafa de Iehova.

3 Y como vieron todos los hijos de Israel dc-

cendir el fuego, y lagloriadelehova.sobrela Ca

ía, cayeron en tierra en el solado sobre sus hazes.y

adoraró confessando à Iehova, Que « bucno.quc

fu misericordia es para siempre.

ÍY"el Rey y todo el pueblo sacrificavan sa-

cios delante de Iehova.

c Y sacrificó el rey Salomó tn sacrificio vcynte

y dos mil bueyes.y ciéto y veyntc mil ovcjas,y de

dicaron la Caía de Dios el Rey y todo el pueblo.

6 Y los sacerdotes estavan » en fus ordenes, y

los Levitas con los instrumentos de música de Ic

hova, que avia hecho el rey David para confessar

à Iehova , Que su misericordia u para siempre:

quando David confessava por mano deellos. Y

,/ los Sacerdotes tañían trompetas « delante deellos,

«■«ir. 4.1 y todo Israel estava en pie.

"~" Ar- 7 También sanctifico Salomon el medio del pa

tio, cj estavM delate de la Casa de Iehova,por quan-

to avia hecho a!li los holocaustos , y los fevos de

los pacíficos ; porque en el altar de metal, que Sa

lomon avia hecho , no podian caber los holocau

stos, y el Presen te, y los fevos.

8 Entonces hizo Salomon fiesta siete días, y có

el todo Israel, uaa grande Congregación, desde la

entrada de Emath hasta el Arroyo de Egypto.

9 Al octavo dia hizieron * convocación, por

que la dedicación del altar avian hecho en siete di-

as, y avian celebrado la solemnidad por siete dias.

10 Y à los vcynte y tres del mes Séptimo em-

biò àl pueblo à fus estancias alegres y gozosos de

coraçon por los beneficios que Iehova avia hc-
Hd* febrec] cj1Q a £)avid >Y à Salomon, y à fu pueblo Israel.

11 * Y Salomon acabó la Casa de Iehova , y la
J-iref 9.1. capa re v t<xj0 joqyg e Salomon tuvo en vo-

^H«kTino en luntad de hazer en la Casa de Iehova , y en su ca

tasen de

Jomon pa*

biitr.

.11- f.

ec tugar ¿c

UTÍI.15.J.4

i Heb. No sfri

cortado, v«tâ

sa, fue prosperado.

y mis derechos,

18 Yo confirmaré el throno de ru rey no,como

concerté con David tu padre diziendo: ' No hita

rá varón de ti,que domine en Israel.

19 Mas si vosotros os bolvierdes t y dexardes * 11 c"

mis estatutos y mis preceptos, ouc^o os he propu

esto, y r úenlo y lu'vicrdcs à dioles ágenos, y los

adorardes,

zo Tí los arrancaréde mi tierra que les he da

do, y esta Cafa, que he sanctificado à mi Nombre,

yo la echaré de delate de mi , y la pondré per pro

verbio y fabula en todos los pueblos.

11 Y esta Casaque fue tan illustre , será espan

to à todo passante, y dirá , Porqué ha hecho ansí

Iehova à esta tierra, y à esta Casa?

11 Y ser le ha rclpondido:Por quanto dexaron

à Iehova Dios de fus padres, elqual ¡os sacó de la

tierra ic Egypto, y echaron mano de dioses age-

nos^y los adoraron y sirvieron : por esso el ha tray-

do lo bree líos todo este mal.

Capit. Vltl

Tonifica Salomon el Reyno reísamando algunas ciudades,

y hait tributarios i los que avian quedado délos Cháñameos.

1 1. Pone a los Levitas en el orden en que Davidfu padre los

repartió paraque ministraren. I ¡ 1. Traefele ero de Ophir.

Y Aconteció qm à cabo* de veyntc años que «iHer,*».!*»

Salomon uvo edificado la Cala de Iehova, y

fu Cafa,

x Edificó Salomon las ciudades, que Hjrarri

avia dado à Salomon, y pufo en ellas à los hijes de

Israel.

3 D:spuc> vino «Salomón à Emath Suba, y

tomóla.

4 Y edificó à Thadmor cnel desierto, y todas

las ciudades délas municiones , que edifico b cnel

desierto.

j Ansimismo reedificó àBnh orón la de arri-

ba,y à Be t h- o ron la de abaxo ciudades fortificadas

de muros, puertas y barras.

6 Itcm.à Balaath,y à todas las villas de muni-

cion,qué tenia Salomon: también todas las ciuda

des délos carros, y las de la gente de cavallo : c y c Hfj, ^

todo loque Salomon quiso edificar en Icrufalcm, dcíusodé Sal»

y en el Líbano, ven toda la cierra de su señorio, ">?n, «jie def-

7 Y à todo él pueblo ,que avia quedado délos £™ <J"kíli

Hethcos, Amorrheos, Pherczeos, Hcveos.Iebu- c*

feos, que no eran de Israel, ■ •

8 Los'hijos de los que avian quedado en la tie

rra después deellos, à los qualcs los hijos de Israel

no destruyeron dal todo , hizo Salomon tributa

rios hasta oy.

9 Y de los hijos de Israel no puso Salomon

siervos en fu obra ; porque eran hombres de gue-

a O ¿Ufaba ¿,

Enuih.

b Otros et¡ E.

ialiiia

( -■ '■ lama

%>,°e Itho-

hocman

Uni -t¿.

n Y Icfiova appareció à Salomon de noche, y na, y fus principes, y fus capitanes , y principes de

dixole : Yo he oydo tu oración , * yj* he elegido "

para mi este lugar, fpor una Cafa de sacrificio.

13 Sxyo cerrare los cielos , que no aya lluvia , y

fi mandáre à la langosta que consuma la tierra, o si

embiáre pestilenoiaen mi pueblo,

14 Y si se humilláre mi pueblo E sobre los qua-

les mi nombre es invocado, y orarert, y h buscaren

mi faz, y so convirtieren de sus caminos malos,en-

tonces yo oyré desde los cielos , y perdonaré fus

peccados, y sanaré su tierra.

ij Aora mis ojos estarán abiertos, y mis orejas

atentas à la oración en este lugar.

i¿> Ansí que aora y» he elegido y sanctificado

.esta Casa , paracj esté en ella mi Nóbrc para siem

pre,)' mis ojos y mi coraçon estarán ay para siépre.

17 Y tu si anduvieres delante de mi, como an-

duv.o David tu padre, y httieres toda* las cofas

' fus carros, y fu gente de cavallo.

10 Y tenia Salomon dozientos y cincuenta

principes de los governadores, los quales presidian

en el pueblo.

11 Y d palió Salomon à la hija de Pharaon de la ¿ Heh biza

Ciudad de David à la casa que cl le avia edificado; '^¡r &c

porque dixo ontresi-.Mi muger no morará en la ca

la de David rey de Israel, porque» son cofas sagra- e$on|u ar

das por aver entrado à ellas el arca de Iehova. ûpadoíîïeb .

11 Entonces ossreció Salomon holocaustos á únâidad c;u

Iehova sobre el altar de Ichova, que! avia edificado

delante del portal. .

1 3 Paraquc ofTreciessen cada cofa en fu día con

forme al mandamiento de Moysen, en los Sabba-

dos, Nuevas hiñas, y fiestas tres vezes en el año.en •

la fiesta délos panes fin levadura , en la fiesta de las

Semanas, ven la fiesta de las cabanas.

14 Y corw
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*!• 14 « Y constituyó los repartimientos de los Sa-

cerdotesen fus officios conforme àk ordenado de

eHcb.poisiu David(u padre: los Levitas c por fus ordenes, para-

giuiílas. que alaballln y ministraífen delante de los Sacer

dotes cada cofa en fu dia : y los porteros por fu or

den à cá¿a puerta : porque ansi lo avia madado Da

vid varón de Dios.

if Y no salieron del mandamiento del rey quá-

to à los Sacerdotes, y Levitas, y los theforos, y to

do negocio. '

rí Porque toda la obra de Salomon eslava apa-

f Desde c] rfti rejada f del de cl dia que la cala de lehova fue fun-

qua se puüció ciada hasta que fe acarbó, que le Cafa de lehova fue

roi dcu""a acabada del rodo.

&c. 17 f Entonces Salomon fue à Asion-gaber, y à

H L Ailath à la costa de la mar en la tierra de Edom.

18 Porque Hiram le avia 'embiado navios por

mano de fus siervos, y marineros diestros por la

manlos quales avian ydocó los siervos deSalomó

¡ ittdUnttt. a Ophir, y avian tomado de alia 6 quatrocientos y

iicj.o.ìt. cincuenta talentos de oro, y los avian traydo al rey

Salomon. ' ' ■

C A P I T. IX.

La reyna de inb.% -viene i mifuari Salomón oydafu fama,j

, kdapnrftìltes^yelàella. ¡ I. Edifica un throno. 111. Re-

.. » . capitulases» doria y riquezas: clqualmuerto,fucede enelRcy-

no Roboamfip hijo.

«i.R.eym.10. \jT La reyna de Saba*oyendo la fama de Salo-

Manh. u.*x. j[ mon, vitio à Ierufalem para tentar à Salomon

Luc n. 31. con preguntas escuras, con un muy grade ex-

crcito, con camellos cargados de olores,y oro en a-

bundancia, y piedras preciosas. Y desque vino à

.Salomon, habló con el todo loque tenia en fu co-

raçon.

a Hcb. fe en- i Y Salomon le declaro todas fus palabrastnin-

cubiió de Sa- guna cofa » quedó que Salomon no le déclarasse,

lomou Kc- 3 Y viendo la reyna de Saba la fabiduria de Sa

lomon, y la cafa que avia edificado,

4 Y las viandas de fu mesa, y el aífiento de fus

siervos, y el estado de fus criados, y los vestidos dri-

i . «./>•«>,« »/"- euos> IUS b maestre-íalas y fus vestidos, y fu subida

umuni. por donde fubia à la Casa de lehova* no quedó mas

espirituenella: ■ •'. •'

, d u />*»- S Y dixo al Rey; Verdad es loque he oydo en

y m-%'{1"i mi tierra de tus cofas y de tu sabiduría;

aan jiê yv* *i ¡5 Mas_y« no creya las palabras c de ellos, hasta

Tuï'los que 9,ue nc venido, y. mis ojos nan visto, y heaqni que

me w qciod. ni aun la mitad de la multitud de tu fabiduria me

avia sido dicha, porque tu añides sobre la fama que

jo aviaoydo. . , .

7 Bien aventurados tus varones, y bien aven

turados estos tus siervos, que están siempre delante

de ti, y oyen tu fabiduria.

8 lehova tu Dios fea bendito, que fe ha agra-

dadocnti.para ponerte sobre fu throno por rey de

lehova tu Dios : por quanto tu Dios na amado à

Ifrael,para afirmarlo pcrpetuamentc,y tepufo por

rey sobre ellos paraque hagas juyzio y justicia.

£ Y dió al Rey ciento y veynte talentos de o-

.ro, y gran copia de efpccieria, y piedras preciosas:

nunca uvo tal especiería como la que dio la reyna

. de Saba al rey Salomon . .. ¡ . ■

10 También los siervos de Hifam y los siervos

de Salomon, que avian traydo el oro de Ophir,

i H«t. ^'¿«- truxeron madera d de brasil, y piedras preciosas.

mim.y »• u Y hizo el Rey de la madera « des brasil gra-

ífji"$¿*- ^ascn la Cafa de lehova , y enlas cafas reales, y

m AíflWju» harpas y pfalteríos para los can tores: nunca en tier-

lad. u N«a. j ra de luda fue vista madtra semejante.

u* 1 1 Y el rey Salomon dió à la reyna de Saba to-

«seaietis. do loque ella quiso y le pidió, mas de lo que ella

III;
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avia tray do al Rey : y tila fe bolviò y fe fue á fu ti

erra con fus siervos.

13 Y el peso de oro que Venia à Salomó cada un

año,era feysciérosy sesenta y stys talétos de oro,

14 Sm loque trayan los mercaderes y negocian

tes, y tambié codos los reyes de Arabia,y los piinci-

pes f de la tierra trayan oro y plata à Salomon. fsa Vsff*

15 Hizo también el rey Salomon dozientos pa-

velès de oro de martillo, que tenia cada paues ley s

ciernas fiecat de oro de martillo.

16 Item, trexicntos escudosde oro estendido, q

tenia cada escudo rf«ientas/»rjiiídeoro. Y púso

los el Rey en la cafa del bolque del Líbano.

17 «[ Hizo también el Rey un gran throno de ll

marfil, y cubriólo de oro puro,

18 Y al throno leys gradas , y ««estrado de oro

althrono, y arrimadizos de la una parte y de la o-

tra al lugar del aslìcnto, y dos leones, que estavan

6 cabe los arrimad izos. g Vra j^

1 9 Avia también allí doze leones sobre las feys

gTadas de la una parte y de la otra:cn todos los rey-

nos nunca fue hecho otro tal. m

20 f Toda la baxilla del tey Salomon era de o-

ro , y toda la baxilla de la cafa del bolque del Lí

bano, de oro puro. En los dias de Salomon la plata

Tío era de estima .

1 1 Porque la flota del rey yva à Tharsis con los

siervos de Hiram, y cada tres años folian venir las

naos de Tharsis.y trayá oro, plata, marfil, ximios y

pavos.

' 22 Y excedió el rey Salomó à todos los reyes da

la tierra en riqueza y en sabiduría:

23 Y todos los reyes de la tierra procuravan ver

el rostro de Salomon, por oyr fu fabiduria,quc Di

os avia dadoen fu coracon.

Z4 Y decstos cada uno traya fu presente, vasos

de plata, vasos de oro, vestidos, armas, especierías,

cavallos y azemilas todos los años.

zr *Tuvo también Salomó quatro mil cavalle-^L ttjná

rizas para los cavallo'ycarros. ydozemilcavallc- is.t

tos, los quales pufo en las ciudades de los carros, y

con el rey en Ierufalem.

16 Y tuvo feñorio sobre todos los reyes desde el

f> Rio hasta la tierra de los Phüistheos; y hasta cl k s t ,

termino de Egypto. KK '

17 Y pufo el rey plata en Ierufalem como pie

dras, y cedros como los cabrahigos que nacen por

las campañas en abundancia.

28 Sacavan también cavallos para Salomon

de Egypto y de todas las provincias. * l

20 Lo demás de los hechos de Salomó primeros « e«„ ¡¿^

y postreros no está todo escripro en los libros de b^p^ ■ *

Nathanpropheta, y en la prophecia de Ahias Silo- ^^Vs

nita, y en las prophecias de Addo Vcyente contra J*"_ ¿*"

Ieroboamhijo deNabat? . "

30 Y reynó Salomon en Ierufalem sobre todo

Israel quarenta años.

31 Ydurmió Salomon con fus padres, y sepul

táronlo en la Ciudad de David Ju padre: y reynó

en fu lugar Roboam fu hijo.

CAPIT. jL

ara!pueblo £gt t

... v..™,w„>,»stroMÍ
df el cmje)o de los m*ncel>os no quiso relsxitr

sus tributts,antes le reffoniió duramente,

Y*Roboam fue à Sichem, porque en Sichcm • t.Ktjt* ti

fe avia juntado todo Israel para hazerlo rey.

2 YcomoIeroboamhijo de Nabat,el quai

estava en Egypto,donde avia huydo à causa del rey

Salomon.lo oyó.bolvióde Egypto.

3 Yembiaron y llamaronlo.Y vino Ieroboam,

y todo lira ■ l;y hablaron à Roboam diziendo:

. 4 Tu



Roboam toma el conscjo de los moços. II.-T/-E CéCSI CHRON ]3c£A Si -*W&Ìff~j- ~'r- 1» '<

4 Td'padrc agra*óïiïîèftro y ugo,affóxítu pues w contra yucstros hcrmkiíó'í f buclvafc cada' urib'à-

aora algo'.óch duía fètvi^riítsre, y del'gVái'ey tfgo

conqueíiipádre nos;abréiruÓ,y IwvirrctlernoSv '

y- :;Y:e1 les dixo: Bolved'à mi de aqdi â ttes'di-
as : Ytl-pueblo fefìicv/ wïi;»»w «*«•»;;

6 Entoriées elicy^bbóatii tómó iiftifèjjò-àyn

• .Jos vicjós qiíe' avian eftído ddantè de Silòmon là

padre, quando bivia, y dixoîcs: Cornbacórr'fejays

vosotros qúe refponda à este pueblo? ''S'I'" "

tíà. si. Euc- 7 - Y ellos le hablaron diziendo : «íSîïe/ovFe'-.

^obiai a rcs humanamente con estepueblo, y lòï 'dgradâ- !

lu eá('a;pbrque » yohè hechb este' hegótìo.^ Y ê- " ''fJUíK

llos byeroti l.i palabra de Ichova , y torrlarotise, y J"*"*1*

no lu<ír&rt<cmti a Icïoboâm. : : '■ • "

^y..i»Y tiabitó Roboam en Ierusalèrh, y edifï-

có ciudades para fortificar à-Iudsk ■<•'■ i n:.:.i-' .

6 s^ddiHcóà Bech-ltbé.y à Ethan. y àThecua.

■ f Y à Beth-lur, y àSotho, y à Odollam.-'1 '- ",

8 Y a Gcth, y à Maresa, y à Ziph. _ ; 7'- \v '

vjf ' 'Y h Aduram, y a Lachìs, y à A /ech % ri

i& ! YiSaraa,y à Aialon, y à Hébron^ que 'trkfi

V .......

Yes, y les hablâres buenas palabrâs, cíìol te serViran 1 en Iuda, y en Ben-jamín'duaades fuertes,
peróettiamente. ''•<•> *n .-:uj fov,.q n Foïfjficótàmfeién lásguarnicioncs,j puso:

-» Maseldcxándòelc'onrqodelbsvîèjbsíqué1 eAettàsïapitanes'y vituaHas, vino, y azeytc*. „ c:

le dieron , tomó coriíèjó cpn'íos mancéfeos ; - que 1 I* -:Y~eîsfOdas las ciudades escudos y lanças : y
 

zkmdo;Alivia «fc» del yúgpqué tufcâdtë;pW<M<£!-> tôetfvfst.aèl sc juntáróa'-fcláetodosïusrêrrmiítì*.

bre nosqtros; i. . . !-.bìkioj*vs,1s,' 14 Porqlos Levi^dexaivansu&' exkîôs^V lújs

»HA«J

10 Entonceslos nuiicebosiqué sé aviáfif'íHa-

do con ri, le hablaron diziendo: Ansi dirái áí pué'-

bio.qutìtcria habîado diziendo: Tu padrdágravo

nuestroyugo,tu piïesdescárganos. 1 Arisi leV-dirás:

«ìj> mMMb Lomasmenudornioesrlias gruesioqueloi Ifeí

é-í.^/u.Frjf. nios de mt padre. ■ -

u-l°- 11 Ansi que1 mi padrébs cargo de grave yugo;

y yo anidiré à vuestro yUgb. mi padre 'Os èaíligó

■ ■ con açotcSyy yocon c escorpiones.' ' ■r"-^

kcS^mfeM m- tí Vmopucs Lfobòam y todoel puebloà kb-

ia, comoet Rey les àviaman-ÍT^r* beamitrercero

«»> a dado diziendo, Bolved à rrii de aqui à treidias:! • • '

. - *3 Y respondiolcs el Rey asperamerite "t Y dê-

poífefikints, y se veniail à Itida,y àîerflfífleki.qûe

Ieroboamy (ushijos los echavan del m'misterib •

de lehova. :nr j*

if í* Y el se hizo sacerdotes pâralos altos,v para *T-kèVtí.ïí.l.

los demonios,y para los bezerros q ei ávia hechb. 3'*

i6- Tra* ellos vinicron tambten de todos loi trl^,'

bus de Israël; los cjuc avian pueílo su Cot açon-'eii1

bufcarà lehova Dios de Israël: yviniérose à tc-tu- '

salé:pard làcrifìcar-à Ichováel Dios de fus- padres.

17 Y fortificaron el reyno de Iuda , y confïr-

maroná Roboam hijo de Salomon tres an<Kpor-

q c tres anos anduvieron en cl camino de David , c loj r=.

y-deSalomon. ; (ltdùi díx,rM

18:: YdomóseRoboarnpor muger à Wabâlhth *

hija de.Ieri(rioth, hijb de David : y à Abihail hija i*** u

1^^," xócí rey Roboam el conseja de los viejos,'

<k i.nj.12. 14 Y habloles conforme àl confejo de los rstàn-

it. cebosdizterido : Mi padre agravó vuestro yugO;y de Eliab,-hijb de Ifai, '.

*Zt„ d-Tt y° anidiré à vuestro yugo. Mi padre ès eàstigó 19 Laquai le parió hijos.àleus,

■jnt * u con acories, y yo con *escorpiónes.;: - ''" 'v''

Y no efcuchó el Rey al pueblo : porque era
Jfc s*:rm «f»

Hiti.

*Urd fur.

W.1L

dííeìxaoú

jL.r7.iJ.1S,

mot

à la voluntad de Dios para ciimplir lehova su pa

labra que avia hablado por Ahias Silonita à Icro-

boani hijode Nabat." 1

16 Y viendo rodo Israël que el Rey no lo avia

oydo, refpondióel pueblo àl Rey diziendo : Que

ïViâN.prç. parte tenemos nosotros con David; ni herencia

en el hijo de Ifai ? Israël cada uno à fus tstancias.

David mira aora por tu casa- Ansi se sue tòdo Is

raël à fus estancias.

17 Y reynó Roboam sobre los hijos de Israël,

que habitavan en las ciudades de Iuda.

18 Y embió el rey Roboam à Aduram,que té

nia cargo de los tributos,y apcdrearonlo los hijos

de Israël con piedras , y murió. Enfonces el rey

Roboam fe hizo fuerte, y subiendoenun carro

huyó à Icrusalem.

19 • Ansi se rebellé Israël de la Casa de David

hasta oy. ;

C APIT. XI.

jtpi&ei tmào Roboam para 'venir contra Israël, Dios le ma-

da tjtte ceffe. i I. Fortìfica Roboam el reyno de Iuda anji de

edtjicios coma degente.

Como vino Roboam à Ierusalem , juntó la

casa de Iuda y de Ben-jamjn .cientoy Oché-

ta mil hombresescqgidos de guerraparape-

lear contra lsreal, y bolver el reyno à Roboam.

î'írjrnï. 2 * Y sue palabra de lehova à Semeiasvaron

de E>ios diziendo:

5 Habla à Roboam hijo de Salomon rey de

Iud.a, y à todos los Israeliias , âne estánen Iuday

cn Ben jamin,diziendolcs:

^ A níi há dicho lehova: No fubays,ni pelecys

t. .i,

SombHa,y Zo6. - -

ao. Tras èllatomó àMaacha hija de Absalon ::

1 a quai le*parió à AbiaSjEthai^ Ziza,'v Sâlornîth.:

zi Mas Roboam amóà Maacha ía'hijadc Ab

salon sobre todas fus mugerçs y.çoncubinas: porq

tomó diez y ocho mugeres, y (èfenta concubinas,

y engendró veynte y ocho hijos, y lèfenta hîjas. ■

12 Ypuso Roboam à Abias hijo de Maacha

porcabeçay principe de fushermanoS,porqu»lo

qutri» hazer rey. : ,VÏ

il hizolo instruyr, y cfparzió todos fus , „ ,

hijos por todas ias tierras de Iuda y de Be-jamin, s,6, y cipatuó

y portodas las ciudades fuertes, y dioles vituallas &c.

cn abundanda, y e pidio muchas mueeres; : c Fu* dacl0 ì

' ' 0 muchaiRm-
C A P I T. XII. geics.

Apartandofe Roboam, y el Reyno de Iuda dt la obtdiçniìa

de Dio<,fon entrtgados en mano de Sesac rey de Eéypli. II.

Dios modéra tl eaîligo por la penitencia del .Pueblo : y muer-

to-Roboam fuiede enel Keyno jìbì*>su hiio.

Y Como Roboam uvo » confirmado el reyno, ah ^ .

dexó la Ley de Iehova,y con el todo Israël: pjJTuur*

x " Y cn el quinto aíio del rey Roboam fil- «» ' * i*/*

bió Sclàc rey de Egyptocorítra Ierusalem , por mencnn-

quanto avian rebclado contra lehova. "' ''

3 Con mil y dozientos carros, y con fefenta

mil hombres de cavallo : mas el pueblo que venia

con el de Egypto , no ténia numero , de Libiosr

Trogloditas y Èthiopes. '." " • •

4 Y tomó las ciudades fuertes de Iuda , y lfe"

gó hasta Ierusalem.

j 5 Entonces vino Scmcias propheta à Robo- u« • ■ *

am, y à los principes de Iuda q estavan ayuntados 4 '

cn Ieruíàlem por causa de Selac, y dixoíes: Ansi-

ha dicho lehova: Vosotros me aveys dexado.y yb ■ • -

tambien os hc dexado en mano de Sefac.

6 Y los principes de Israël, y el Rey,fe humi- ......

S llaron,



Roboam dcxa à Dios. II. DE LAS C H R ON I Ç A S.

bHeb.teeUre

clcapamicnra.

c Heb.mi set.

vicio, y cl fer»

vicio de los

rcy noj de Ui

IKIEU.

d Hcb. de Ioj

coacdoicj.

•i.Reyci 14.

U.

t Kcb.cn lu

paUbias de

f£nel icgi-

Hrode Usje-

uealogias.

g Hcb. y guí-

iii! deRolw-

am y leiobo-

am codot Joj

diu.

»'b Mutha 1,

r/y.ij.i.

* O, A&í»-

• l.Reyfl. I J.

7-

C Perpétua.

Num. iH. 19.

• t.Reyei. u.

lí.

d Ot.oçioíb«,

va^tbundos.

c Hcb.dc Be-

Jial.

(S\a pruden.

cia.segoidot

de mocedadej

y cobardr. A«

f»rr«Vr 41.

«n»» ì.rry. 14.

U.

g Heb.y not

aforfò delan-

ledc tfloi.

h «eb.dcii»

para & t.

11,11 on, y dixeron : Iusto et Ichova.

7 Y como vicjo ìehova, que se avian humi-

II ado, suc palabra de Ichova à Semcias diziendo:

Hanse humiílado : no los destruyré.antes en brè

ve b los salvaré : y no se derramará mi yrá contra

Ierusalem por mano de Scsac.

8 Empero serán sus siervos : paraque fepan «

que es servirme àmi,o servir à los reynos de las

náciones.

5) Y siibió Sesac rey de Egyptò à Ierusalem.y

tomó los rhesoros de la Casa de Iehova,y los the-

sorós de la casa del Rey^odo lo Ucvó : y tomó los

paycíês de oro* que Salomon avia hecho»

10 Y hizoelrcy Roboam en lugar de cllos

pavescs de métal , y entrcgólos en manos de los

principes d de la guarda f que guardava la entrada

cela casa del Rey.

11 Y quándo cl Rey yva à la Casa de Iehova,

venian los de la guarda , y trayanlos, y (Ufputi.ìos

bolviap àlacamara de laguanJa.

ii Y comocl le humil'.p , la yra de Iehova se

apartó deel, para no destruyrlo del todo : y tam-

bien en Iuda las cosas fueron bien.

13 * Y fortificado Roboâ , reyiióen Ierusa

lem : y era Roboam de quarclica y un aíios.quan-

do començó à reynar, y diez y íìetc anos rcyr.óen

Ierusalem, Ciudad que escegió Ichova, para po-

nerenellasu Nombre , de todos los tribus de

ísracli y el nombre de su madre suc Naama Am-

moîiita.

14 Y hizo lo malo, porque no apercibio su co-

raçon para buscar à Jehpy.a;

1/ Y las cosas de Roboam primeras y postre-

ras, noestáncscriptas eCnlos libros de Semeias

f>ropheta, y de Addo Vcycnte fcn lacuentade

os linages? g Y uvoguciTa perpétua entre Robo

am y Ieroboam.

16 Y durmiò Roboam 'con fus padres, y sue

(èpultadoen la Ciudad de David: y reynò en su

lugar Abias su hijo.

CAPIT. XIII.

Abias y cl Puebli de Iuda vtncai en batalla à Ieroboamy

ast* pinblo,rmitpor fuerça deoracionque de armai. 11. Je-

roboemmuert berido de Dion

ALos diez y ocho anos del rey Ieroboá rey-

nó Abias sobre Iuda,

1 Y reynò tres anos en Ierusalem. El nom

bre de su madre sue » Michaja hija de •» Vriel de

Gabaa, y uvo guerra entre Abias y Ioroboam.

3 *Y Abias ordenó batalla con el exercito de

los valerosos cn la guerra quatrocientos mil hom-

bres cscogidos:y Ieroboam ordenò batalla contra

cl con òchocientos mil hombres escogidos fuerte»

y valerosos.

4 Y ievantòse Abias sobre el monte de Seme-

roni quees en los montes de Ephraim, y dixo:

Oydmc Ieroboam, y todo Israël.

.5 No sabeys vosotros, que Iehova Dios de

Israël diò cl rcyno à David sobre Israël perpétua-

mente, à cl y á sus hijos en aliança c de i'al?

6 Y que Ieroboam hijo de- Nabat fiervo de

Salomon hijo de David se levantò * y rebellé" có-

tra su fenor:

7 Y^íèallcgaronàclhorr.brcs <* vanos, y

hijos c de iniquidad: y pudicró mas que Roboam

hijo de Salomon, porque Roboam era ! moçc, y

tierno de coraçon,S y río se defendió deellos.

8 Y aora vosotros hconsukays para fortifica-

rbs contra el reyno de Ichova,^«r f/7* en mano de

los hijos de David: y soys muchos, y tencys con

vosotros los bezerros de oio.que Ieroboam os hi

zo per dioses.

9 t'Ncechastes vosotros los Sacerdotes de v. Rey». n

Ichova ios hijos de Aaron, y los Lcvitas, y os a- 5'.

veys hechp sacerdotes à la nianera de los: pucblos

de las tierras,que qualquiera venga > à confagrar - i Heb. á hm

lekcon*»bczcrro hijo de vaca,y lìerc carneros,y thirsu nuS

sea sacerdoce de los que no son dioses? Mlti*trU

10 Mas á noíòtros Iehova « nuestro Dios y no uni. 19.1 q 4

lo dexamos.- y los (àccrdotesçj ministrâ à Iehova no nifaq?**!

son Ì6s hijos de Aaron, ysosLevitas 'cn la obra. ^m^?^H'J

1 1 Los quales queman à Iehova los holocau-

stoscada manana y cada tarde , y los persumes a- loa--

romatiços, y poncn los pjnes ibbre la mesa lim- 1 S-?»áa™»

pia, y el candclcro de oro con lus candilejas , pa- ^

raque ardan cada tarde; porque nosotros guarda-

mos la obièrvancia de Iehova nuestro DiO'i : mas

vosotros loaveysdexado. ..

12 , Y hcaqui Dios tstá có nosotros por cdbeça,

y fus sacerdotes. y las rrompetâs del Ìuoilo*para - ♦Num_ |9 f

que fuenen contra vosotros. O hijos de Israël no .

pelecys contra Ichova el Dios de vuestros padres, :

porque 110 os fucedera bien.

13 Y Ieroboá hizo una emboscada aldcrrcdor

para venir àellos por Usefpaldas, v la emboscada

cstavaàlasespaidasdcluda.y m cílosdclantc. »U»dH».

14 hntoncescomomiroluaa,oeaqui que tema

batalla delànte y àlascsoaldas. Y clamaron à Ie

hova, y los Sacerdotes tocaron las trompetas. •

jf Ysosdcludaalçaron grita. Y como cllos

alcaron gnta,Dics n venciò à Ieroboam y à todo n h*, bírid

Israël dclante de Abias y de Iuda.

16 Y huyeron los hijos de Israël delante de Iu-

. da, y Dios los entregòcn fus manos.

• 17 , Y Abias y su pueblo hazian cn ellos grau

mortandad, y cayeron heiidos de Iíracl quinicn-

tos mil hombres escogidos. . .: ,

18 Aníi fueron bumilladoslos hijos de Israël

en aqùcl tiempo: y los hijos de Iuda íè fortificaró:

porque estribavan en Ichova el Dios de fus pa

dres.

19 Y siguiò Abias à Ieroboam, y tomò fus ciu-

dades, àBcth-el,con fusaldeas, à Iesana con sus

aldeas, à Ephron con fus aldcas.

zo ç Y nunca mas Ieroboam tuvo fuerça en jj_

los dias de Abias, y Iehova lo hiriò, y munò.

zi Mas Abias se fortificó; y tomòsc catorze

mugeres, y erigendrò veynte y dos hijos, y diez y

feys hijas.

22 Lo demas de los hechos de Abias.fus cami-

nos, y fus negocios, está escripto cn la historia de

Addo propheta.

CAPIÍ. XIÎIL

Muerto Abint, sitcede en cl Reyno ■As*s» hi;0 fio el quai

fortifie» el Reyno. 1 1. Vents « Ztua Ethiopiepoderojìjjîm»

confa-jor de Dios.

Y*DurmioAbiascon fus padres, y suc fepul- Reyo. I

tadoen la Ciudad de David, y reynò cn íu '

lugar Ala su hijo: en sus dias icposò la tierra

diez anos.

2 Y hizo Asa lo bueno y rectoen los ojos de

Iehova su Dios.

3 Porque quitò los altares * del ageno, y b los â De !oj ^

altos: quebrb las imagines, y talò los bofqucs. Cet agence.

4 Y mandò à Iuda que buscassen à Ichova cl b Lo« lus»

Dios de sils padres, y hniessen la Ley y los man-

damientos. ij-.i + yAi]

5 Yquitòdetodaslas ciudades de Inda los al- *u ij 17.

tosy lasimagines, ycstuvoclreynoquieto c ^e"cî.nfil tíei

lante deel. po.

6 Y edificò ciudades fuertes en Iuda, por quíto

aviapazen laticrra,^ no avia guerra cótríi el cn

âquellos tiépos:porq Ichova k avia dado repofo.

7 D«o
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7 Dixo pues à Iuda : Edifiqucmos estas ciudx-

dcs,y cerquemos las de muros, torres, puertas y ba-

4HA. eiià rras, puesque la tierra <*es nucstra,porquanto ave-

*^trdf.*°^ mosbuscado à Iehova nuestroDios: nosotros lo

| w^l^» «os av'emo» buscado, y cl nos há dado reposo de todas

U.

partes. Y cdificaron,y fueron prosperados.

8 Tuvo tambien Asaexercito, que traya eseu^

dos y Ianças,trczientos mil de Iuda, y dozientos y

ochenca mil de Ben-jamin, que trayan escudos, y

flechavan arcos.todos hombres diestros.

9 fY salió contra ellos Zara Ethiope con exer-

cito de mil millarcs, y treïientos canes, y vino

hasta Marefa.

10 MasAsa salió contra el, yordenaron laba-

talla cnel valle de Sephathá junto à Marcsa.

, ii * Y clamó Asa à Iehova su Dios, y dixo : le-

nova, no tienes tu mas con el grande, que con el q

ninguna fuerça tiene, para dar aynda. Ayudanos

ò Iehova Dios nuestro, porque en ti estribamos, y

cn tu Nombre venimos contraeste exercito. O Ie

hova, tu ères nuestro Dios:no prcvalczca contra ti

cl hombre.

.12 Y Iehova deshizo los Ethiopes dclante de

Asa,y delantc de Iuda, y huyeron los Ethiopes.

13 Y As.i,y el pueblo que con el estava, los si-

guió hasta Gerara: y cayeron los Ethiopes hasta

no quedar en ellos homíred vida: porque fueron

deshechos dclante de Iehova y de su cxercfto,y to-

nwron un muy grande despojo.

14 Y hirierontodas las ciudades alderredor de

Gerara,porque el terror de Iehova era sobre ellos :

y saquearon todas las ciudades, porque avia cn ellas'

gran despojo.

1 j Ansi mismo dicion sobre las cabanas de los

ganados ,y truxeron muchas ovejas y camcllos, y

boîvieroníc à Ierusalem.

Capit. XV.

Confort/do Asa départe de Dióspor ft propheta, dtstrttyt

la idolatriay rejhtuye A Suino ciiho : yh*(e que il Pueblo se

tonfedere con Dis: con nutvopacto, congrande s»lennìdad,por

hyuû Dits lo prospéré.

YFuc cl Espiritu de Dios sobre Avarias hiio de

Obcd,

1 Y salió ál encuentro à Asa, ydixolc :

Oydme Asa, y todo Iuda y Ben-jamin. Iehova «

con vosotros.si vosotros fuerdes con cl: y si lo bus-

cardes, ferá hallado de vosotros: mas silo dexar-

dcs,el t.imbien os dexara'.

3 *Muchos dias haestado Israël sin verdadero

P^QHm- Dios, y lin Saccrdote, y sin ensciiador, y sinLey.

4 Mas quando con su tribulacion se convirtie-

fon à Iehova Diosde Israël, y lo buscaron, el sue

hallado dcellos.

y En aquellos tiempos 110 uvo pas ni para cl

que entrava,ni para el q falia.sino muchas destruy-»

cioncs sobre todos los habitadores de las tierras.

6 Y la una gente destruya à la otra : y la una

ciudad à la otra: porque Dios los conturbó con to-

Jas calamirhdes.

7 Esforçaos pues vosotros,y no se descoyuntl

vuestras manos : que salario ay para vuestra obra:

8 Y como Asa oyó las palabras y prophecia

de Obed propheta,fue confortado,y quitó las abo-

mihacionesdetodalatierrade Iuda y de Ben-ja

min,y de las ciudadcs,q d avia tomado cn el mon

te de Ephraim: y reparo el ahar de Ichova,que tsta-

v* dclante dcl portai de Iehova.

9 Y hizo juntar à todo Iuda y Ben-jamin,y c6

ellos los cstrangeroS de Ephraim, y de Manásse, y

. deSimeon.porquemuchosdelfraelse aviàn paf-

' fado á el,viendo que Iehova su Dios era con cl.

10 Y fueron juntos cn Ierusalem en cl mesTcr-
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cero, á los quinze arios del reyno de A fa,

11 Ysacrificaron àlehovaaqucl mismo dia, de

los defpojos que avian traydo,siete cientos bueyes,

y siete mil ovejas.

12 Y « entraron cn Concierto de q«e buscarian a Rcnowo»

à Iehova cl Dios de fus padres, de todo su coraçon, riP ,cto con

ydetodasuanìma. *T

13 Y que qualquiera que no buscasse à Iehova

el Dios de Ifracl,muricsse,grandc ò pcqueno, hom- >

bre ò muger.

14 Y juraron à Iehova à gran boz y jubilo,à son

de trompetas,y de bozinas

1 j Del quai juramento todos los de Iuda se ale-

graron: porque de todo su coraçon lo juravan, y dé

roda su voluntad lo buscavan, y sue hallado dee-

llos : y Iehova les dió reposo de todas partes.

16 b Y aun á Maacha la madre del rey Asa,el la * -Ai—u. .'«*'

depufo q no fuesse scfiora, porque avia necho ido- ** ">

le cn el boíque; y Asa deshizo su idolo, y U desme- i£'vcf , ft

nuzó,y quemó en el arroyo de Cedron. t).

17 Mas con rodo esso * los altos no cran quita- * 1. R.cy« iç,

dos de Israël, aunque cl coraçon de Afà sue perse- ^

cto,mientras bivio. &n,4u<fe

18 Y metiò cn la Casa de Dios c loque íu padre 4e su ptdre

aviadedicado,y loque cl avia consagrado, plata.y r

oro.y vasos.

19 Ynouvoguerra hasta los treynta y cinco a-

hos del Reyno de Asa.

OAPIT. XVI. • ,

Auiendo Asa heche diane* con Ben-adad rey de Syria con

tra Baafa rey de Israël, Dios por su prtpheta reprehendesu in-

tonstpntia : mas cl cncqado contra elprepbet* le encarcela,yft •

buelve cruel. U Enfemtandt, no se buelve À Dioi, sthoì los

medicos, y nvtcrto es entmadogentdicavunte. ..

EN el ano treynta y scys del reyno de Asa subiú

Baasarcy de Israël contra Iuda: y edisicò á'

Rama para no dexar salir ni entrar a alguno ál

rey Asa, rey de Iuda.

1 Entonces sacò Asa la ^>lata y cl orodelos

thesoros de la Casa de Iehova y de la casa rcal, y

embiò à Ben- adad rey de Syria, que estava en Da-

mafco,diziendo :

3 Aliança ay entre mi j ti, y entre mi padre y

tu padre : heaqui yo te he embiado plata y oro ,

paraque vengas y deshagas tu aliança, que tienes

con Baafa rey de Israel,para que se retirede mi.

4 » Y coniintiò Ben-adad con el rey Asa, y em- * y»,

biò los capitanes de los exercitosque ténia, á las ci

udades de Israël: y hirieron á Ahion, Dan, y Abcl-

maim.y b las ciudades fuertes de Neph-tali. b /yek y w.

r Y oyendo U Baafa, cessò de edificar à Rama, *»» thes» .

y dexò su obra. n"^

6 Enronccs cl Rey Asa tomò á todo luda,v 11c- pfaati Onot"

varon de Rama la piedra y madera, conque Baafa l8d°s <u*

edificava : y con ello edisicò á Gabaa, y Mafpha. h5'« *"

7 En aquel tiepo vino c Hanani Veyente a A- 1. uk 19, ».

fa rey de Iuda, y dixole : Porquanto has estiibado * ì-^fi h* *«-

sobre cl rey de Syria, y no estribaste en Iehova tu ??ffifS^

Dios * por esso cl exercito del rey de Syria há csea- fo! tumjt*y

pado de tus manos. ' • . ■ *r» Im muUJu

8 * Los Ethiopes y los Libes no trayan exerci- *' ^m.

to en multitud con carros, y muy mucha gente de i£mì'L,jfi^.

cavallo? mas porque tu estribaste en Iehova, ellos

entregò en tus manos. *k.r»ríí',8

o Porque los oios de Iehova contemplan toda e ô*fòi Uìm.

la ticrra,para corroborar * á los que tienen coraçó/*/1»

perfecto para con cl.Locamcnte has hechp en esto, ^feìg»

« porque de aqui adclante avrá guen-a contra ti. ««/.ao.'j^ti

10 Y Asa enojado contra el Vcycnce,fechòlo en is-*f»ium.

la casa de la carcel, porque fuegrandemente com- f^'^''3'

movido deesto. Y { matò Asa cn aqueltiempo ú~ % ou

lunts del pueblo. ""ó.

S 2 xi f Hca-
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1 1 Hcaqui pues los hcchos de Afa primeros y

Îostrtros cítan escriptos en cl libro de los reyes de

uda y de Israël.

IL ii f YclanotreyntayTiuevedesurcynoenfer-

h Heb. de fin mo Asa h de los prés para arriba , y en su enrerme-

cnfctmcii."1 no ^uscó * Iehova,sino à los medicos.

13 Y durmió Alâ con fus padres,y murìó d ano

quarenta y uno de su reyno,

14 Ysepultaronlocnfussepulchros que d avia

hecho para si, en la Ciudad de David.

Ij" Y pufieronlo en w»*Iittera,la quai hinchicró

de aromas y olores hcchos de obra de perfumado-

res, y » hizicronlc unaquema muy grande.

Capit. XVII.

Sncede tnel Keynoá Afa Iosaphatsu hii» piorey, el quai

destruye la idilatrta : y tmbiando prtdicadorti por toda su sie

rra, propaga el divino cuit}: for loqual DilS U »a\e Maître en

su tierra,y tenudo dt sus enemigos.

YRcynócnsu lugar Iosaphat su hijo, cl quai

prevalcció contra Israël.

1 Y ptìso exercito en rodas las ciudades

fiiertes de Iuda.y puso gente de guarnidon en tic-

nra de Iuda,yansimisiuo en las ciudades de Ephra-

im,quc su padre Afa avia tomado.

j Y sué Ichova con Iosaphat, porque anduvo

enloscaminosdeDavidsupadre los primeros, y

* no buscò à los Bahales. ,

4 Mas buscó àl Dios de su pâdre» y anduvo en

sus mandamientos:y no segun lasobrasde Israël.

s Y confirmó Ichova el reyno en su mano, y

toeío luda dtó presétes á IosaphaK y tuvo riquezas,

y gloria en abundancia.

6 Y b su coraçon sc enaheció en los caminos

de Ichova,y el quitó c los altos y los bofqucs de lu

da.

7 Al tercero ano de su reyno embió sus prin

cipes Bcn-haiI,Obdias,Zacharias,Nathanicl, y Mi-

cheas,paraque ensenassen cn las ciudades de luda:

8 Y con ellos à los Lcvita s Semcjas, Nathani-

as,Zabadias, y Asad y Scmiramoth, y Ionathan, y

Adonias, y Thobias, y Thobadonias Lcvitas, y con

cllos í Elifama y à Ioram sacei dotes.

9 Y cnfeíiaron en luda teniendo consigo «• cl li

bro de la Ley de lehova, y rodearon por todas las

ciudades de luda enseftando el pueblo.

10 Y cayó el pavor de lehova sobre todos lo»

reynos de las tierras que estavan arredor de luda,

que noosaron hazer guerra contra Iosaphat

11 Y trayan de los Philisthcos présente y plata

de tributo à Iosaphat. Los Arabes tambien lctru-

xerqn ganados, lictc mil y sicte cientos carncros,y

fietc mil y ficte cientos cabroncs.

11 Y Iosaphat e yva crccicndo altamente : y e-

dificó en luda fortalezas y ciudades de depositos.

13 Y f tuvo muchas obtas cn las ciudades de Iu

da.y tuvo hombres de guerra, valicntcs de fuerças

en ícrufalem.

14 Y este « cl numéro dtellos s segun las casas

de fus padres en luda principes de los miliare», tran

el principe Ednas, y h con d avis trezientos mil

hombres valicntcs de fuerças.

I c 1 Tras el, Iohanan principe , y con el dozien-

tos y oehenta mil.

1 6 Tras este,Amasias hijo de Zcchri, k el quai se

avia offrecido voluntariamente à lehova, y con cl

dozientos mil hombres validités.

17 De Bcn-jamin, Eliada,hombrc poderoso de

fuerças,y con el dozientos roil armadosdearco y

escudo.

I I Traseste, Iozabad,y con cl ciento y oehenu

kFuédc gene-

ioso inimo ca

lesurgar d 4i-

Tino cultw.

c Del eulto Jr-

dolituco.
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mil apercebidos para la guerra.

1 9 Estos cran fiervos del Rey.sin los que el Rey

avia puestoen las ciudades de guarnicion por toda

Iudea.

C A P I T. XVIII.

Iosaphat Uamado dt su cons*eg> 0 Achab rey de Israël, pa

rayr cm el d la guerra contra Ramoth de Galaad, conduitan

ambos d Micheasfropheta del sitcefìo de la guerra : y Micheat

contra el dicho de 400. prophetas de Acbab lo denuncia mal»,

for loifual Aihabh manda paner tn la cartel. U. Acbab it

muerto en la batalla.

Y Tuvo Iosaphat riquezas y gloria en abun- * »• <«•

dancia,y a juntò perenteico con Achab.

z Y dcfpues de algutoos anos, decendió à A- 1>* hifsi,^.

chab à Samatia, ymató Achab muchas ovejas y cW/*"*w

bueyes para d,y para cl pueblo que avia -venido con nìm^íS,

el ; y perfuadiole que fuesse con elk Ramoth de Ga- *<) i.

laaa. *■ «.

? Y dixo Achab rey de Israël i Iosaphat rcy de uï.'^"1"4

luda : Quiercs venir conmigo à Ramoth de Ga- ».

laad ? y elle rcípondió : b Como yo, aníi tambien b ra rKm

tu : y como tu pueblo > ansi tambien mi pueblo: «mi«,yU

Gontigoàlaguerra. ^ tu>J

4 Y dixo mas Iosaphat ál rey de Israël : Rucgo

te que consultes oy la palabra de Ichova.

j Entoncesel rcy de Israël juntó quatrocien-

ros varones prophetas,y dixolcs : Yremos à la gue

rra contra Ramoth de Galaad, * ó rcpoíàrnoshe- * u. s; J

mos? Y ellos dixeron : Subeque Dios los entrega-/*"'

rá cn mano del Rcy.

6 Y Ioíâphat dixo : Ay aun aqui algun pro- J^j^H

pheta de Ichova,paraquc por el preguntemos ? w dàvtU

7 Y el rey de Israël respondió ì Ioíâphat : Aun f* « »m

ay aqui un hombre por el quai podemos pregun- '^f?"^

tara Ichova: mas yo lo aborrezeo, porque nunca maíëk \i

me prophetiza cola buena, sino c toda su vida por ^Dm.

mal. EstcwMichcas hijo de Iemla. Y respondió 'v^',r

Iosaphat: à Nohablc el Rey ansi.

8 Enfonces cl rey de Israël llamó un eunucho,

y dixolc:Haz venir luego à Micheas hijo de Iemla.

9 Y cl Rey de Israël, y Iosaphat rey de luda e-

stavan sentados cada uno en su throno vestidos de

fusropas,yestavanassentadoscnlacraá la entra- feuavo

da de la puerta de Samaria, y todos los prophetas

f prophetavan delantc decllos. b»1";»M

10 Empcro Sedcchias hijo de Ghanaana se avia s,u

hecho unos cuernos de hierro, y dezia : lehova ha,

dicho ansi, Con estos acorncarás á los Syros hast*

dcstruyrlos del todo.

11 Dcesta manera prophetavan tambien todos

los prophetas diziendo : Subc à R amoth de Gala

ad, y g lé prosperado: porque Ichova U entregará g o, 1 k

• cn mano del Rcy. P*#"*

I z Y cl menugero, que avia ydo á llamar à Mi

cheas, le habló diziendo: Heaqui las palabras de loi

prophetas à una boca amtncian àl Rey bienes .-yo te

rucgo aora que tu palabra sea comola de uno dec-

llos,que hables bien.

1 j Y dixo Micheas : Bive Ichova que loque mi

Dios me dixére, esso hablarc. Y vino al Rey.

14 Y el Rey le dixo: Micheas, yremos à pelear

contra Ramoth de Galaad, * o dexarlo heniosrY cl t

rcfpondió:Subid, que sereys profperados, que se- ww. $•

rán entregados cn vueftras manos.

ij Yel Rcy le dixo : Hasta quantas vczes te

conjurare por el Nombre dcIchova,quc no me ha

bles sino la verdad ? • b Inínu»

16 Entonccs el dixo : hy* hc visto ì todo Israël

derramado por los montes, como ovejas sin pastor : hwíJdclí

y dixo Ichova: Estos no tienen senor: buclvasc oci».

cada
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17 Y todo Iudì y los de lerufilem,

y Iosaphat q por su cabeça , bolvicron

para tonarsc à Ierusalcm con goio , por-

que Iehova les avia dado gozo* *íe fus e-

nemigos.

1S Y vinieron à Ierusalcm con psal-

terios , harpas y bozinas à la Cala de Ie-

hova.

29 Y vino el pavor de Dios sobre todos

los reynos de la tierra, quando oyei on que

Iehova avia peleado contra los enemigos

de Israël,

30 Y cl reyno de Iosaphat tuvo repo-

so.porque su Dios le dió reposo de todas

partes.

3 1 Ansi reynó Iosaphat sobre luda. de

treyntay cinco anos era, quando cornen-

cóàreynar, yrcynó veynte y cinco afios

en Icrusalem. el nombre de su madre sue

Azuba hijade Selachi.

31 Y anduvo en el camino de A fa su

padre sin apartarlè deel, haziendo lo que era

recto en los ojos de Iehova.

• 33 Con todo esso 1 los altos no eran

quitados, que el pueblo au n no avia apare-

jado su coraçon al Dios de fus padres.

34 Lo de mas de los hechos de Iosaphat

pnmeros y postreros heaqui están efcrip-

tos fenlaspalabrasdclehuhijode Hana-

ni, 'delqualeshechamencioncnel libro

de los reyes de Israël.

3j «j Passadas estas cofas.îofaphat Rey

de luda hizo amistad con Ochozias Rey

de Israël, el quai ▼ sue dado à impiedad.

36 Y hizo con el companiapara apare-

jar navios, que fuessen à Tharsis. Y hizie-

ron navios en Asion-gaber.

37 Entonces Eliezet hijo de Oodava

de Mareosah prophetizó contra Iosaphat

diziendo: Porquanto has hecho compania

con Ochozias, Iehova destruyrá tus obras.

YIosnaviosfeqiicbraron,y no pudieron

yrâTharfis.

CAPÎT. XXI.

Muerte Iosaphatfucede en el Reyno ler«m su

hijo, el quai confirmado en tl reyno matí â ssts

hermanos,yJîguiì lot impiedades de Athab: for

le quai Dios lo caftiga haziendo que ldumca y

Lobnase le rebellen. 1 1. Es amenazjtdo depar

te de Diospor letras del propheta Hias. 111.

Dios cumplefus amenaw en elpor mx.no de los

Thtltslhcosy de los Arabes,y havmdole morir de

tnala enfermedad.

YDurmio Iosaphat con sus padres , y

íèpultaronlo con fus padres en la Ciu-

dad de David,y reynó en fu lugar Io-

ram su hijo.

x Este tuvo hermanos hijos de Iosa

phat, à Azarias, Iahiel, Zacharias, Azarias,

Michael,y Saphatias . Tpdos estos fueron

hijos de Iosaphat rey » de Israël.

3 A los qualcs fu.padre avia dado mu-

chos dones de oro y de plata, y cefas pre-

12$

ciosas, y ciudades fuertes cn luda: mas el

reyno avia dado à Ioram: porque el cra eì

primogenito.

4 * Y lcvantóíè Ieram contra el rey

no de su padre, y hizoíe fuerec, y mató à

cuchillo atodos sus hermanos, y ansirnif-

á algunos de los principes de Israël.

f 'Quando començó à reynar era de

treyntay dos anos, y reynó ocho afios cn

Icrusalem,

6 Anduvo en cl camino de los reyes

de Israel,como hizo la casa deAchab,*por-

que ténia por muger>> la hi|a de Achab, y

hizo lo malo en ojosde Iehova: t

7 * Mas Iehova no quifo destruyr la

casa de David por el Aliança que con Da

vid avia hecho, y porque le avia dicho.que

le avia dedar c lampara à el y à fus hijos

perpetuamente.

8 Enlosdias deesterebeho Edorn pa

ra no estar debaxo & de la mano de luda,

y pufíeron rey sobre si.

9 Y passé Ioram con fus principes, y

ilrvo consigo todos fus carros, y levantoíe

de noche, y hirió à Edom que lo avia cer-

cado, y à todos los principes de fus car-

ros.

10 Con todo esso Edom rebellé para

nocstardçbaxode la mano de luda hasta

oy:Tambien rebellóen el mifmo tiempo

Lobna para no estar debaxo e de fu mano:

por quanto el avia dexado à Iehova cl Di

os de fus padres.

Il Demasde estohizo f altos en los

montes de luda: y hizo que los moradores

de Icrusalem g fornicassen, y h impeliò á

Iudáv

11 f Yvinieronle 'letras del propheta

Elias.quedezian ansi: Iehova el Dios de

David tu padre hádicho ansi: Por quanto

no hasandadoen loscaminos de Iosaphat

tu padre, ni cn loscaminos de Afa rey de

luda.

Ï3 Antes has andado en el camino de

los reyes de Israël, y has hecho que forni-

cassc luda, y los moradores de Icrusalem

como fornicò la casa de Achab: demas de

esto has muerto à tus hermanos, la casa de

tu padre, los qualcs cranmejores que tu,

14 Heaqui Iehova herirá tu pueblo de

una grande plaga, y á tus hijos y à tus mu-

gercs, y à toda tu hazienda:

17 Y à ti con muchas enfermedadeâ,

con enfermedad de tus entrarias, hastaque

lasentrahas se te salganà cauíàdcla en

fermedad k de cada dia.

16 f Y * despertó Iehova contra

Ioram el cfpiritu de los Philistheos ,

y de los Arabes, que estavan junto à los

Ethiopes:

17 Y fubieron contra luda , y con ic-

ron la rierra , y saquearon toda la ha

zienda que hallaron cn la cala dd rcy,

y à sus hijos y 3 fus mugercs , que no le

qucdóhijo, fmo Ifucloachasel menorde

fus hijos,

18 Dcspuesdc todo esto Iehova lo hi-
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rió en las entrañas de una enfermedad in

curable.

19 m*Yacontecióqucpassindoundia

tras otro, al fin acabo de tiempo de dos a-

ños, l.is entrañas fe le salieron con la enfer

medad, y murió de mala enfermedad: y no

le hizieron n quema los de su pueblo, como

las avian hecho á fus padres.

20 Quando començó à reynar era de

trey nta y dos a os, y reynó en Ierusalem o-

cho años : y 0 fuese sin dex/tr desi desseo: y

sepultáronlo en la Ciudad de David, r.ir.s

no en los fepulchros de los reyes.

CAPIT. XXII.

Muert) lorflm.reynae» fu lugar Ochoziassit

hijo tey impío. 1 1. Avundo "venido à visitar À

loram rey de lfrael.es muerto de lihu con loram.

111 .Matando Athalta tod* la fiucijfton real , loas

hijo de Ochozias m o es escondido sor la muger

del Pontifia lojada,

YLos moradores de Ierusalem * hizie

ron rey àf Ochozias fu hijo menor en

fu lugar,porque *el exercit'o, que avia

venido con los Arabes en campo.avia mu

erto iodos los mayores , por loqual reynó

Ochozias hijo de loram rey de luda.

2. Quando Ochozias començó á rey

nar era de quarenta y dos años, y reynó un

año en Ierusalem. El nombre de tu madre

fue Athalia » hija de Amri.

3 Este también anduvo en los caminos

de la cafa de Achab, porque fu madre le a-

confejava à hazer impíamente.

4 Y hizo lo malo en ojos de Iehova ,

como la cafa de Achab, porque después de

la muerte de fu padre ellos le aconsejaron

para su perdición.

j f Y el anduvo en los consejos dc-

ellos.y fue à la guerra con lora hijo de A-

chab rey de Krael contra Hazael rey de

Syria à Ramoth de Galaad , donde los Sy-

ros hirieron à loram.

6 Y bolvió para curarse á Iczrael de

las heridas que tenia, que le avian dado en

Rama peleando con Hazael rey de Syria.Y

decendió b Azarias hijo de ïorám rey de

luda à visitar à loram hijo de Achab en

Iezracl, porque alli estava enfermó.

7 c Y esto empero venia de Dios, para-

que Ochozias fuesse hollado viniendo à

loram. porque siendo venido , salió con

loram à encontrarse con Iehu hijo de Namsi,

àl qual Iehova avia ungido paraque talasse

la cafa de Achab.

8 Y fue q d haziendo juyzio Iehu con

la cafa de Achab, halló à los principes de

luda , y à los hijos de los hermanos de O-

chozias, que fervian à Ochozias y matólos.

9 Y huleando à Ochozias, el qual fe a-

via escondido en Samarla, tomáronlo, y

truxeronlo à Iehu, y matáronlo, y sepultá

ronlo, porque dixeren : eEs hijodelosi-

phat, el qual buscó à Iehova de todo fu co-

raçon. Y la casa de Ochozias no tenia fu*-

creas para poder retener el reyno.

10 f Entonces * s Athalia madre de

Ochoziasviendoque fu hijo era muerto,

levantóse y S destruyó toda la simiente real

de la casa de luda-,

I T Y Iosabeth hija del rey tomó à loas

hijo de Ochozias, y hurtólo de entre los

hijos del rey, que matavan¿ y guárdalo á el

y á fu ama h en la cámara de los lechos, y

ansiloelcondiò Iosabeth hija del rey lo

ram, (muger de lojada el Sacerdote.porque

ella era hermana de Ochozias,) de delante

de Athalia, y no lo mataron-

II Y estuvo icón ellos escondido en la

Casa de Dios seys años, Y Athalta reyna-

va en la tierra.

CAPIT. XXIII.

loas desiíte a :es es mostrado alpueblo de luda

y ungido por rey, y Athalta muerta. 1 1. \o ada

fummosacerdote h*ze al Pueblo que renueve el

Tallo juntamente con el Rey de permanecer en la

obediencia de Dios : lo qual "hecho, la ydoUtri»

es dífíruyda,y el divino culto reflttuydo.

MAs al Séptimo año, * lojada fe a-

nimó , y tomó consigo en aliança

los centuriones, à Azarias hijo de

Ieroham, y alfmacl hijo d-* Iohanan, y à

Azarias hijo de Obed, y Maíllas hijo de

Adajas„ y Elifaphat hijo de Zechri:

1 Los quales rodeando por luda jun

taron los Levitas de todas las ciudades de

luda y los principes de las familias de Isra

el, y vinieron à Ierusalem.

3 Y toda la multitud hizo aliança con

el Rey en la Casa de Dios, y » el les dixo:

Heaquiel hijo del Rey, el qual reynará,

como Iehova lo ha dicho de los hijos de

David.

4 Loque aveys de hazer, es que la ter

cera parte de vosotros , los que entran el

Sabbado, b citarán por porteros con los Sa

cerdotes y los Levitas.

$ Y la otra tercera parte, à la casi del

rey:y la otra tercera parte, à la puerta * del

Cimiento:y todo el pueblo tíiarà en los pa

tios de la Cafa de Iehova.

6 Y ninguno entre en la Casi de Iehova,

sino los Sacerdotes y los Levitas que sirve:

estos entraran, porque (ón c fanctos,y todo

el pueblo J hará la guarda de Iehova.

7 Y los Levitas cercaran al Rey de to

das partes, y cada uno tendrá fus armas en

la mano;yqualquicra que entrare en la Ca

fa, muera :y estareys có el Reyquando en

trare y quando saliere.

8 Y los Levitas y todo luda lo hizieron

todo como lo avia mandado el Sacerdote

lojada; y tomó cada uno los suyos, los que

«ntravan el Sabbado, y los que salían el

Sabbado: porque el Sacerdote lojada no

dió licencia à « las compañias.

9 Dió también el Sacerdote lojada à los

centuriones las lanças, pavelès y elcudos,

que avian sido del rey David, que eftavxn

en la Casi de Dios.

10 Y pufo en orden à todo el pueblo, teniendo ca

da uní

b Guarda:

la puosa.

<
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da uno fu espada en la mano, desde cl rincô dere-

sEllogarCin. cho del Templo hasta el yzquierdo al altar sy à la

UBU' Casa en derredor del Rey de todas partes. -

1 1 Entonces sacaron al hijo del Rey, y pusie-

1 1! abro de l ta corona y g el testimonio,y hizierólorey;y t

liUjr. Iojada y sus hijos lo ungieró diziédo.Bivacl Rey.

1 2 Y como Athaüa oyó el estruendo del pue

blo que corría, y de los que bendezian al rcy,vino

al pueblo à la Cafa 3kIehova.

IHrkhca^oi 13 Y mirando11 vido al Reyqucestava junto

*uï *«■ á fu coluna à la entrada, y los principes y los tró-

petas junto ál Rey, y que todo el pueblo de la ti

erra hazia alegrías, y foliavan bozinas , y cantavá

ICmui psel- con instrumentos de música, los que sabían ' ala-

«*. bar.Entonces Athalia rompió fus vestidos,y dixo:

Conjuración, Conjuración:

14 Y sacando el Pontífice Iojada los centuric-

ones y capitanes del excrcito, dixoles: Sacalda de

dentro del cercado: y el que la siguiere, muera à

cuchillo , porque el Sacerdote avia mandado, que

no la matassen en la Cafa de Iehova,

ir Y tilos pusieron las manosen ella, y ella fe

entró en la entrada de la puerta de los cavallos de

la esa del rey, y allí la mataron,

16 f Y Iojada hizo aliança entre si y, todo

el pueblo y el Rey, que ferian pueblo de Iehova.

17 D.fpucs deesto entró tòdo el pueblo en el

templo de B.ihal, y derribáronlo, y también fus

altares: y quebraron fus imagines. Y ansimifmo

mataron delante de los altares à M.ithan sacerdo

te de B.ihal.

18 Después deesto Iojada ordenó k los officios

pJLiurù'q. m la Cafa de Ichova debaxo de la mano de los

d.ditpuô ios Sacerdotes y de los Levitas, como David los avia

cüíosp inci distribuydo cu la cafa de Iehova, para offreccr los

i'fmfefta ho'ocaustos à Lhova, como está eferipto en la

"1 Hcb-por lu Ley de Moy sen, con gozo y cantares,1 conforme

«uojjdcDa- à la orderfacion de David.

19 Pufo también Porteros à laspuertas de la

siHrt irán- Cafa de Iehova, parâque ro por ninguna via en

trasse ningún immundo. ■

20 Tomó después los centuriones,y los princi

pales, y los que governavan el pueblo, y à todo el

Euebló de la tierra.y llevo al Rey de la Cafa de Ie-

ova;y viniendo hasta el medio de la puerta ma

yor de la cafa del rey, assentaron al Rey sobre el

throno del reyno.

21 Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías,

y U Ciudad estuvo quieta:y à Athalia mataron à

cuchillo,

Capit. xxnn.

Ieai fio durant i la vida del pió Pontífice Jojada, infama

las ntynaí del Templo, i I. Muerto lo-adaft acuesta i la

ydolatria porptrfiaston de los principes, y haze apedrear i

Zachariai pro.heta biiode Iojada, porquepreiieava contra

ella, til. Oíos h tntrtta trymano de los Sfros.y muerto por

anfpiraáonde los suyosfucedvtn el Reyno Amafiasfu hSo.

DE siete años «Tí» loas,* quando començó à

reynar, y quarenta años reyno en Ierufa-

lem. El nombre de fu madre fui Sebia d:

Beerfebah.

•Lo^neDioi 2 Y hizo loas a lo recto en los ojos<lc Iehova

enfcíuftt re- 0 toc}os |Gs días de Iojada el Sacerdote.

por fu pi- j y tomóle Iojada dos mugeres , y engendró

^tO>< o^ui kijosy hijas.

4 Después Jeesto aconteció que loas tuvo

voluntad de reparar la Cafa de Iehova.

r Y juntó los Sacerdotes y los Levitas,y dixo-

les: S.ilid por las ciudades de luda: y jútad dinero

de todo Israel, paraq cada año fea reparada la Ca-

fade vuestroD¡os,y vosotros poned diligéciaenel

negocio, mas los Levitas no pusieron diligencia.

6 Por lo qual el Rey Uamò à Ioj ada c el prin-
rfllummo

HRONICAS. Fótico; -

cipal, ydixole:d Porqué no has procurado cj los

Levitas traygan de luda y de lerufalé al Taberna- rf ,í"a"

culo del Testimonio la offréda que constituyó Moy- 2^',

sen siervo de Ichova,y de la Cógregacióde Israel? <U»

7 Porqxîe la impía A thalia, y fus hijos avian " tmsM" •"

destruydo la Cafa de Dios, y demás de. esto todas ^j¡2££

e las cofas que avian sido consagradas para la tHcb.lssCm-

Cáfa de Iehova avian gastado ten los Ídolos. ctíficadents

8 í Y midó el Rey,que hrziefsé, una arca.la qUal ^hova*/'

pusieron fuera à la puerta de la Cafa de Iehova.

9 Y hizieron pregonar en luda yen Ierulalc,

que truxessen à Iehova g la offrend a, * que Moy-

sen siervo de Dios avia constituyelo à Israel" en el rieron 'acc.

desierto, t 'M «ud»

ló Y todos los príncipes y todo el pueblo Ce^Q u I2

holgaron y truxeron, y echaron en el arca, hasta

que la hinchieron.

1 1 Y como venia el tiempo para llevar el arca

al magistrado del Rey por mano de los Levitas,

quando vian que avia mucho dinero.venia h ele í- hI[,
criba del Rey, y el que éstava puesto por el Sum- tcmtm

mo Sacerdote, y llevavan el arca, y vaziavanla, y

bolvian la à fu lugar : y ansi lo hazian de día en

dia, y cogían mucho di ñero,

12 El qual dava el Rey y Iojada à los que ha

zian la obra del servicio de la Cafa de Iehova, y

cogieron canteros y officialcs que reparassen la

Cafa de Iehova, y herreros, y metaleros para re

parar la Cafa de Iehova.

1 j Y los oficiales hazian la obra, y por fus má

manos ' fué reparada la obra;y restituyeró la Cafa ¡ Web.stibtó

de Dios en fu disposición, y fortificáronla. medicina i I»

14 Y como avian acabado, trayan laryie que- l^tbL

dava del dinero al Rey,.y a Iojada:y hazia deel va- tUffi* jv»W.

sos para la Cafa de Iehova.vafos de fervicio.mor- 4»7«

teros, cucharros, vasos de oro y de plata-, y (acrifi-

cavan holocaustos, continamente en la Cafa de

Iehova todos los días de Iojada.

1 r Mas Iojada envegcció.y murió harto de di-

as; quando murió, era de ciento y treynta años.

16 Y sepultáronlo en la Ciudad de David con

los revés; porquanto avia hecho bien con Ifrael,y

con Dios, y con fu Cafa.

17 f Muerto Iojada* vinieron los principes de rf

luda, v k adoraron al Rey, y el Rey 1 los oy ó. * lad u N. 1.

18 Y desampararon la Casa de Iehova al Dios J2-,*,,¿

desos padres, y sirvicró à los bosques y à las ima- ^níjíí/w?

gines esculpidas, y la yra vino sobre luda y Icru- r». Sdpiícaroa

íalem por este fu peccado. kpor h redi-

19 Y embioles prophetas, que los reduxessen ídoiattia<lcUde

á Iehova, losqualts™ les protestaron; mas ellos ^Mmèìáia

no los escucharon. violentado»

10 -Y el espirirude Dios envistió à Zacharia» ^dd' S"

hijo de Iojada Sacerdote, elqual n estando sobre paflor iojada.

el pueblo les dixo: Ansi ha dicho Dios: Porqué I Acordó coa

quebrantays los mandamientos de Iehova?No os *2'01M tstl

vendrá bien deello: porque por aver dexadò à le Dtut 18. ac¿.

hova, el también os dexara». Lf™- 's- &c-

2 1 Mas ellos hizieron conspiración contra el, .

y » cubriéronlo de piedras por mandado del Rey, viciTc-n y ca

en el pntio de la Cafa de Iehova. - d¡effm oye

22 Y no tuvo memoria el rey loas de la mise- *¿%f¿£¡«¿

ricordia que fu padre lo ada av ia hecho con el; * ¿ / , v„^u~

mas matóle fu hijo, el qual muriendo dixo: Ieho-

va lo vea,p y lo requiera. _

2$ f A la buelta del año subió contra el el ex- «m^ú ij.'jj.

ercitodeSyria.y vinicr.on en luda y en lerufalé pt-o denun-

y destruyeron eñel pueblo à todos los principales °" ' 0¡y1^í'u'

del: v embiaron todos sos despojos al rey à Da

masco.

24 Porque aunque el exercito de Syria avia ve

nido con poca gente, Iehova les entregó en fvs

S 4 manos
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manos un cxercito cn grande muititud.porquan-

q Los Syrot to avjan dexado à Ichova el Dios de fus padies:1!

ftZÒZ1 y con Ioas hizicron juyz«*.

luego déclara z f/ Y yendoscdceUcs Sjraí dexaronlo en nui-

ebas enfermedades, y confpiraron contrat! fus

r De Us ho- fiervos * causa 1 de las fangres de los hijos de Io-

iiuculioi de jada el Sacerdore,y hineronlo en su cama , y mu-

fce» rió ; y scpultaroisto eiilaCiudad de David: mas

no lo sepultaron en k>s fepuichros de los reyes.

ló Los que confpiraron contra el fueronZa-

bad hijode Semaain Ammonita,y Iozabad hijo

de Semarith Moabita.

ij ' De lus hijos.y de la multiplicacion quo hi-

7o de las rentas, y de la fundacion de la Casa de

Dios , heaqui esta eícripto en la historia dcl

libro delosrcycs. Y rcynóen su lugar Amasias

su hijo

CAPIT. XXV.

Amafi,ai,miCTtos los que mataron à su padre, vence los

Jdumeos.U. Adora los dioses de los Idumeos que el msmoa-

via tomitdo en laguerra.y amontïtado de Dios por un pro-

pheta,nose convient. Us. Dios lo tntrega en manos Jel Rey

de l/rad,y al fin muerepor conspiration de los s-yos. '

DE vcynte y cinco anos cra Amasias quando

coinençóa rcynar, y veyntey nueve anos

rcynó cn lerusalcm.cl nombre de su madre

sué Iojadani de Icrufalem.

„ , z Este hizo * lo recto en los ojos de lehova,

aunque no de perfecto Coraçon.

3 Porque dcfque sué confirmado en cl rcvnb,

mató à fus siervos,los que avian muerto al rey fu

padre.

4 Mas no mató à los hijos dccllos, fegun que

esta eferipto en la Lcy en el libro de Moyfé.don-

* ûeur.ia-ií. delehova mandó diziéndo: *No morirán los

jRcy'g '4's' padres por loshijos, ni los hijos porlos padres:

. *>. mjjcadauno morirípor sii peccado.

aHcb-icafi S Y juntó Amasias á Iuda,y pufolos » por las

de padiei 8íc. familias, por los tribunos y centuriones por rodo

Iuda y Ben-jamin-,y tomoíos por lista à todos los de

veynte aîiosy ârriba:y fueron hallados en ellos

trezientos mil efeogidos para salir á la guerra, que

renianlançay escudo.

6 Y de Israël tomó a fueldo cien mil hombres

valientes por cien talentos de plata.

y MasunVaronde Dios vinoà el, que le

dixo:Rcy,novaya contigocl cxercito de Israël:

Eorque lehova no es con Israël, ni con todos los

ijos de Ephraim.

8 Mas fi tu vas,hazes,y te csfuerças para pe-

lcar,Dios te hará cacr dclante de los enemigos;

porque en Dios esta la fortaleza,ò para ayudar, ò

para derribar.

9 Y A mafias dixò al Varon de Dios : Que

pues se hará de cien talentos que he dado al exer-
b A cargo de citQ dfi js |,y ej yalô de DioJ rcfpond10 . b De

lehova 4iieda T , , , „J

datte ôcc. lehova »s dar te mucho mas que eito.

i'o ' Entonces Amasias apartó el efquadron de

la gente que avja venido à el de Ephraim,paraque

se fuessen à fus casas; y ellos se enojaron grande-

de^uròf" Yn "lente contra Iudá, y bolvieronse à fus casas c

enojados.

i i Y esforçandose Amasias, facó su pueblo, y

d De lo» idu- vino al vallc de la sal,y hirió d de los hijos de Seir

mot- diez. mil.

i z Y los hijos de Iuda tomaron bivos otros diez

mildos qualcs Ilevaron à la cumbre de un penaf-

co.ydealli los deípcnaron,y todos se hizicron

pedacos.

1 3 Y los del efquadron que Amasias avia cm-

biado,porque no sue ssen con el à la guerra.dcrra-

. maronse sobre las ciudades de Iuda defdc Sama-

cfctadaî «ahastaBcth-oron:yhirieron«deellos tres mil

H R O N I C a: S

y faquearon un grande defpojo.

t'4- fY Como bolvió Amasias de lai matanca de

los Idumeos,* truxotambien consigo los dìoses

de los hijos de Sciny pufofelos para si por '
r r- àtoíts,

y encorvole delatc decllos,y quemoles pei'filnie*

i f Y cl sinor de lehova lè cncendiò contra A-

masias,y embió à el un prophcta,que le dixo:por-

qué fhas bufeado los dictes de pueblo, que no f Hat fnàiiu

libraron lu pueblo de tus manos? favori

16 Y hablandole cl projeta estas cofas, el le <1Uc&£-

rcfpondió:Han te puesto à ti por tonfejero del

Rcy.'dexâtc ísef^ô.Porquéquieres que te maten?

g Y ceísando el propheta dixo:Yo le que Dios ha x HeÚY

acordado de destruyrte,porque has hecho csto.y dptu-

no obedeciste à mi confejo.

17 f Y Amasias rey de Iuda,avido fu confejo,

embió à Ioas hijo de Ioacha?. hijo de Ichu rey de

Israël diziendo,h Vcn y veamos nos cara à cara. h <.

18 Entonces Ioas rcy de Israël embió à Ama- dcsi'fi0 uVm.

siasrcy dcIudadizicndo:E!cardoque tSava cn.!*-7-

cl Libano,cmbió al cedro que estava cn el Libano

diziendo: Da tu hija à mi hijo por muger. Y hea

qui que las bestias fieras,quc estavan en el Liba-

no,pair.iron,y hollaron cl cardo.

19, Tu dires,Heaqui 'he heridoàEdom, y con \ lUb. beúk

tsto tu coraçon se enaìtcce para gloriarre : aora e- i Sec-

state cn tu cafa:paraqué te entremetes cn mal,para

cacr tu,y Iuda contigo?

zo Mas Amasias no lo quifo oyr, k porque esta- l^Lud u j,

va de Dios, que los queria entregar'en manos:>^.9. 237

poríjuanto* avian bulcado los diofes de Edoin. i.Swm.*.%y

zi Yfubióloas rey delfrael.y vieronsc cara

à cara,el y Amasias rey de Iuda en Bethsames, la * Vœ. ij^

quai es en Iuda.

zz Mas Iuda cayó delante de Israel.y huyó ca-

. da u no à su estant i a.

z 3 Y Ioas rey de Israël prendió à Amasias rcy

deIuda |iijodeIoas,hijodeIoachaz en Beth-là-

mcs:y truxolo cn Ieru(alem:y derribó el muro de

Irusalera,defde la puerca de Ephraim hasta la pu-

crta del Rincon,quatrocientos cobdos.

Z4 Ansimifmo tomó todo el oro y plata, y to

dos los vafos,que se hallaron en la Caíà de Dios

encafa de Obed-edom;y los theforos de la casa

dcl Rey,y los hijos de los rapriucipcs,y bolviolc à m Efpm>Un-

Samaria. • fjwehM.

zc Y bivio Amasias hijo de Ioas, rey de Iuda

quinze anos despues de la muerre de Ioas hijo de

Ioachaz rey de Israël.

16 Lo demas de los hechos de Amasias prime-

ros y postreros,no esta todo eferipto en el libro do

los reyes de Iuda,y de Israël? •

í7 Dcsde aquel tiempo que Amasias se apar

tó de Ichova, conjuraron contra el conjuration

en Ierusalem:y aviendo el huydo á Lachis, embí-

aron tras el à Lachis.y allá lo mataron.

z8 Ytruxcronloencavallos,y fcpultaronlo co ...j.

fus padres,en la Ciudad de Iuda.

CAPIT. XXVI.

O\iiuhi]0 de Amasias ungidodelPmbloporrey en lugar

desupadre es prqfpcrado de Dios entretanto que fxefiel. I!.

Tortijìcado en el Rnnose ensoherveci Cintra Dios,y preten- '

de ufurpar el Saceraocio:mns Dios lo lune de lepra,M> hiuàl

fucamovido delofjìciortal,y loathamfìt hijo le ptccdii en

laadminijlranciondtl Reynoy desp:tes de sn muerteen tít ■

pofiìfsion. '

YTodocl pucblode Iuda* tomó à Ozias, cl *t.ífeye» k

quai cra de diez y feys anos, y pusierólo por xn1 *f'u

rev en liii»ar de fu padre A mafias,

z Estcedifitòà Ailath ,y larestituyó à Iuda

defpues que el rey durmió con lus padres.

, j De diez y feys aiìos tra Oziasquando co-

mencó à reynar,y cintuentà y dos anos reynò cn

icrúlalem.

ru.
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,lo$ S-xcrdotes se oponen al Rcy. EL"D E L A

Ievusale'm.El nómbre'de su madre/w Icchclia de

Ieruialem.

* 4 Y-hizo*lo recto en losojos dc Iehova.có-

formeà todas las cosas q su padre A mafias hizo.

c Y » estuvo en bufcarà Dios cn los dias de

aPtrnuneció, Zacharias b entendido en visionesde Diosiyen

^uíulTdc e^os t^as>(íc' bufcó à Iehova, Dios lo prospéré.

uïiâiouacc 6 Porque salió,y pelcó contra los Philistheos,

^/>i imi, Ar. y rompió el mliro de Geth,y el muro de Iabnia.y

M- t*.t7".T" el muro de Azoto: y edisicó c en Azoto y cn Pa

lestins ciudades.

7 Y Dios le dióayuda contra los Philistheos

'"u" oìuín*" X contra 'os Arabes que habitavanenGur-bahal,

SdcDuw. • y contra los Ammonitas.

cEn la «ira 8 Y dieron los Ammonitas e présente á Ozi-

jtAaowkc. ^ y fu nombre suc divulgado hasta laentrada de

ìluhœt".QS Egypto:porque sue altamente poderosa

<Tiibui<;. 9 Edifíco tambien Ozias torres en Ierusalem,

junto à la puerta del Rincon , y junto à la puerta

del Valle.y junto à lascsquinasry fortificólas.

10 Y en el dcsicrtocdificótorres,yabrió mu-

chas cisternas:porquc tuvo muchos ganados.ansi

en los valle s como en las vegas, y vinas, y labran-

ças:ansi en los montes como *cn los llanos ferti

les porque era amigo f del agricultura.

11 Tuvo tábien Ozias esquadrones de guerra,

los qualcs falian à la guerra en exercito segun que

estavan por lista por mano de lehiel Escriba.y de

Maasias Governador.y por mano de Hananias

que tran de los principes del Rey.

ml*.

ÍHeb. de la

S "è « R O N I C A S. Fol. 14V'' ,i"

zz Lo de mas de lés héchos de Ozias primeros

y póstrcros derivió Isains hijo de Amos propheta.

zj YdurmióOziascoh siis padrcs.v sepnha-'

rôlo con sus padxes en creampo de los iepuîchros

rcales:porquedixeron:Leproioes. Y réynó Ioa-

tham su hijo en su lugar.

capit; xxvii.

Ioatham pìo vence los Aipmomtas con elfavor de Jjio; y

muerto,sutide ensu Ugar Achatsa hijo.

DEveyntc y cinco afios * era Ioatham ,quan- * i.Reyei. 1 <•

docomençó à rcynar, y diez y seys anos iU'

revnó cn Ieruialem El nombre de su madre

sue Ierula hija de Sadoc .

1 Este hizo lo recto en ojos de Iehova con

forme à todas las cosas q avia hecho Ozias su pa-

drc,salvo » que no elittó cn cl Templò de Iehova: » SacríRcava

que aun el pueblo b corrompia. * 'f,?-"^"

$ Este edinco la puerta mayor de la Caía de le- i ùb.ea los a>.

hbva, y en el muro de la fortaleza edificò mucho. ">«•

4 Tambien edisicó ciudades en las montanas ft.f dí

de Iuda,y labrò palacios y torres cn los bosques. ijoiauia. i.

r Tambien este ruvo guerra con el rey de losR.ey.JH.

hiios de Ammon, c à los quales vcnció.y dieronle „ .

, »... ' ì l - ■ : i j c«cb. Y es-
los hijos de Ammon en aquel ano aen talentos de forçosc íobie

plata,y diez mil coros de trigo.y dìez mil de ceva- eiios.

sla. esto le dieró los hijos de Arrirrion.y lo mismo *

en el segundo ano, y en el terecro.

6 Ansi que Ioatham sue fortificado porq pre-

paró sus caminos delantc de Iehova su Dios.

7 Lodemas de los hechosde Ioatham, y to-

II Todo cl mimeco de los principes de lassa- das fus guerras, y d fus caminos , heaqui estádTodasama-

milias,y de los valientes en fuerças era dos mil y

feys cientos.

i$ Y debaxo de la mano de estos.esta va el ex

ercito de guerra de trezientos y siète mil y quini-

entps honibres de guerra pwlerosos y fuertes pa

ra ayudar al Rey contra los enemigos.

14 YaparejólcsOzias para todo cl exercito es

cudos,lanças, almctes,cofeletes,arcos,y g hondas

de piedras. . .

1} Yhizoenlerufalern machinas y ingenios

de ingenieros queestuviessé eu las torres, y en las

esquinas,para tirár saetas y grades piedras: y'h su

fama se estendió lexos, porque • sc ayudó mara-

villosamente,hasta hazx;rsc fuertc.

16 Jp* Mas quâdo suc fortisicado,su coraçon íë

ena!teció,k hasta corromperse;porque rebellócó-

tra Iehova fu Dios entrádo en el téplo de Iehova

^UciUrattì. paraquemar fahumeriosenelaltardelperfume.

m u.j. !7 Y entró tras el elSacerdotc Azarias,y con

kKaita idoU- ej ocnenta facerdotes dé Iekova de los valientes.

iS-Y pusieronse cótrael rey Ozias , y dixeron-

I Mo perene- Je: 1 No à ti ô Ozias,qmár perfume à Iehova, fmo

cÍo'síc*011^ * 'os ^accraotes ^'Ìos de Aaró, que son consagra-

dos para quemarlo: fal del Sanctuario,porque has

j Hé. y pie

dras débon

dai.

bBíb-siinó-

bn Cúo icc

iHd> . 'r.ízo

mirivilar pa-

u îjruùaise

halUStc.

II.

eferipto en el libro de los reyes delfrael y de Iuda. nera de bivít;

8 Quando començó à reynar era de veynte sas occuP*"

ycincoahos,ydiezy íeys ânos reynô en Ierufa-

lem.

jj Y durmiò Ioatham con fus padrés, y se-

f>ultaronloen la Ciudad de David, y reynó en su

ugar Achaz su hijo.

CAPIT. XXVIII.

Ach»\^imfio es entregadò de Dios en manos debsAjjsy-

rios : y despues, de los Isr/ulitiu. 11. Los de Israël trayend»

ungran numéro de captivos de ludalos reJHtuyenisutierra

dando nestido y talçadoìlos <pielo avsanmenefierpor a- '

monestacitn de un propheta. 111. £lRey.Achaz. porJus ìdo-

latria» es asfiigide de hs ldumeos , Vhiliilhcos,y Asìyrios :y

mucTtoJuccdt en su lugar Ezechiassu hijo.

DEveynte ahos* era Achaz quando cornen-**.**/" »*'

çó à reynar y diez y feys áíios reynó en le - *•

rusalem:mas no hizo lo recto cn ojos de Ic-Í

hova, como David su padre.

z Antes anduvo cn los caminos de los reyès

delfrael: y aliende de esto hizo imagines de fun-'

dicion » à los Bahales. a A loi y *>-

3 Este tambien quemó perfume cn el valle de los * BihaK

los hijos de Hennon, y b quemó fus hijos por fu- bEi j0qUC0.

ego,consormc à las abominaciones de las Gentes, tras van dl-
 

t-c—j, uát> mano Para qucmarlo:y cn esta su yra

sacerdotes n la lepra le faliò en la frète delante de

*tm.6.j.y 1 - ]os sacerdotes en la Casa de Iehova junto al altar

sJ££ desperfume.

10 . Y 0 mirolo Azarias cl Summo Sacerdote,

w»- y todoí los faccrdotes.y heaqui la lepra efíavaen

• ixaminò u so srcntciy hizieronlo salira prieflade aquel lu-

kpatonfor-

iwl la Lcy

« «. Rfyti 1 f.

V
pKAIibre.

'Hcb-corta-

.Uv.i.ij.

4.

gar:y el tambien se diò priessa à salir, porque Ie

hova lo avia herido. .,• .. ,

il * Ansi el rey Ozias sue lejprofo hasta el dia

de su mucrte:y habité en ma casa P apartada le-

proso,porqueerat cxcomulgado de la Casa.de

Iehova.y Ioatham su hijo tuvo cargo de lá cala

real goVwnando al pueblo de ía tierra.

r Por loqual Iehova su Dioslocritrcgó en ma- 0 feverdKi-0'

nos del rey de los Assyrios, los quales lo hirieró.y do.

captivaródeelunagrádcpresa(queIleváro à Da-

mafeo. Eue tambien entregado cn manos del rey

delfrael, cl quai lohirió de gran moitahdad. ,

6 Porque Phacee hijo de Romcsias mató en

Iuda en undiacientoy veynte mil hombres todos •

à valicntes.por quanto avian dexado à Iehova el ^ h<-k hiios

Dios de fus pndres. desoitafcxa.

7 Ansimifmo Zechri/îoOTtV^poderoso de E-

icá su

Rey.

bijos de 11.

S ; Israël
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Israël « de sus hermanos dozientas rail mugeres,y

.mocháchos,y mochachas,de mas de aver faqueado

de ellos un gran dcspojo.el quai cruxeró á Samaria

9 Entonces avia alli uu prophera de Iehova,

que se llamava Obed, el quai sahó delante del ex-

ercito quando entrava en Samaria, y dixolcs: He-

aqui Ichova el Dios de vuestros padres por el e-

nojo contraluda los há entregado en vuestras ma-

nos, y vosotros los aveys muerto con yra : hasta

el cielolu llegado eíio.

10 Y Aora f aveys determinado de sujetará

vosotros á Iuday á lerusalem por fiervos y sier-

vas : g no aveys votbtros peccado contra Iehova

vuestro Dios?

1 1 Oyd me pues aora,y bolved à embiar los cap

tivos que aveys tomadode vuuftros hermanos:

porque *> Iehova esta ayrado contra vosotros.

11 Levantaronse entonces algunos varones de

los principales de loshijos de Ephraim, Azarus

hijo de Ionanan.y Birachias hijode Mosollamoth

y Ezechias hijo de S;llum, y Amasi hijo de Ha-

dali.contra los que venian de la guerra,

1 3 Y dixcronlcs:No metays aca > U captividad;

porque el pxcado contra Icnova fer* sobre noso-

tros.Yosotros kpensaysde anedir sobre nuestros

peccados y sobre nuestras culpas.siendo afaz grádc

nuestro delicto.y la yra l Jcl furor sobre Israël.

14 Entonces cl c'xercito dexó loscaptivos y la

prefa deláte de los principes y de toda la multitud.

I r Y levantaronse los varones mnombrados,y

tomaron los captivos.y vistieron del despojo à los

á de ellos estavan defnudos: vistieronlos.y calça-

roios.y dieronles de corner y de bever , y úngieró

los, y llevaró en asnos à todos los flacos.ytruxeró-

los hasta Iericho, la ciudaddclas palmas ,cerca

de fus hermano; , y ellos se bolvieron á Samaria.

16 «j En aquel tiempo embió el rey Achaz à lot

rçyes de Assyria que le ayudassen.

17 Porque aliende deesto los Idumeoi avian

venido.y avian herido á los de I u da,y avian 11 e va-

do cap;;vos.

15 Ansimifmp los Philistheos se avian derra-

m ado por las ciudades de la campana,y ál Mcdio-

dia de luda,y avian romado à Beth-fames, Ajaló,

Gideroth.Socho,con fus aldeas.Thamna confus

aldeas,y Ganzo con fus aldeas,y habitavá en ellas.

19 Porque Iehova avia humillado à Iuda por

causa de Achaz rey » de Israël: por quanto el 0 a-

via defnudado à Iuda,y aviarebellado gravemen-

te contra Iehova,

10 Y vino contra cl Thelgath-phalnafar rey

de los Assyrios.y cercólo, y no lo fortificó.

21 Aunquep defpojò Achaz la Casa de Ieho

va y la casa real, y las de los principes para dar al

rey de los Assyrios.contodo esso el no le ayudó.

21 Demas de esso cl rey Achaz en el tiempo

q lo 1 arfligia.afudió prevaricació contra Iehova.

23 Ysacrificóá los diofesde Damafco ' que

lo avian herido. ydixo: Puesque los diosesde

los reyes de Syria les ayudan.yo tambien facrficaré

à ellos paraque me ayuden, aviendo estos sido su

ruyni,y la de todo Israël.

14 Aníìmifmo Achaz recogiúlos vasosde la

Casa de Dios , y quebróios,sy cerró las puertas de

la Casa de Iehova, y hizo se altarcs en lerusalem

en todos los rinconcs-

15 Y hizo tábien altos en todas las ciudades de

Iudaparaquemarperfumesà los diofes agenos,

provocando á yra à Iehova el Dios de fus padres.

26 Lo demas de fus hechos , y todos fus cami-

nos primeros y postreros, heaqui elloestàefcrip-

to en cl libro de los reyes de Iuda y de Israël.

27 Y durmió Achaz con sus paires , y fepul-

taronloenlaCiudad de Ierufalem:mas.no lo mc-

ticron en los fepulchros de los reyes t de Israël, y

reynóen fulugar Ezechiasfu hijo.

CAPIT. XXIX.

Ez:chi*s fi» Rfy *bn tl Templo , y inîlaurMel divin»

t»\to rf9 v$a»1) el Templo de toi» ta idtUtri*. II. Ofrece

fucrificiBsporel reym con grande folnmidad,inslauranda

Ici ofjiats de los ZevitM,u»ftrmt nl orden qite David avi»

pitetio.

m» ver. iç.jf

Ar.Mf.21. j.

YEzcchias començó à reynar*fiédo de veyn-

te y cincoaíios.y reynó vcynte y nueveanos

en lerusalem.el nombre de su madte/«< A-

biahi)3 deZacharias.

2 Y hizo*' lo recto cn ojòs de Iehova , confor

me à todas las cofas, q avia hecho David su padre.

3 En cl primer aho de su reyno en cl mes Pri-

mero » abrió las puertas de la Casa de Ichova, y

las reparó.

4 Y hizo venir los Sacerdotes y los Levitas,

y juntôlosenlaplaça Oriental,

r Y dixoles:Oydme Lcvitas.y fáctisicaos aora,y

uctificareys la Casa de Iehova el Dios de vuestros

padres: y íacarcys del fanctuario b la immúdicia.

6 Porque nuestros padres han rebellado.y hâ

hecho lo malo en ojos de Iehova nuestro Dios,

que lo dexaron,y apartaron fus ojos del Taber—

naculo de Iehova,y c le bolvieron las cfpaldas.

7 Y aun cerraron las puertas del portai, y a-

pagaró las láparas:no quemarô perfume, ni facri-

ficaró holocausto en el fâctnario.al Dios de Israël.

8 Portanto la yra de Iehova ha venido sobre

Iuda y Ierusalem,y los ha à puesto cn moviento

de eabecay en abominacion,y en silvo,como veys

vosotros con vuestros ojos.

9 Y heaqui nuestros padres han caydo à cu-

chillo,* nuestros hijos y nuestras hijas,y nuestras

mugercs hansido captivas por esto.

to Aora pues e yo he determinado de hazer

Aliança con Ichova el Dios de Israël, paraque a-

parte de nofotros la yra de fu furor.

1 1 Hijos mios , { no os engafieys aora,porâ Ie

hova os ha efeogido á vosotros, paraque eíteys

delante deel.y le firvays,y feays fus ministros,y le

quemeys, perfume.

12 Entonces los Levitas se levantaron, Mahath

hijode Amafai.y IoelhijodeAzariaSjdcIos hijos

de Caath: y de los hijos de Merari, Cis hrjo de

Abdi.y Azarias hijo de Ialaleel : y de los hijos de

Gerson.Ioah hijodeZéma, y Eden hijo dc loah.

13 Yde los hijos de Ehfaphan.Samri.y lahiel,

Y de los hijos de Asaph, Zacharias,y Mathanias.

14 Y de los hijos de Eman,IahicI,y Semei . Y

de los hijos de Idithun,Semeias,y Ozicl.

1 j Estos juntaron à fus hermanos, y fanctifi-

caronse,y entraron.conforme al mandaroiéto del

Rey.v las palabras de Iehova,pará limpiar la Casa

de Ichova.

1 6 Y entrando los Sacerdotes dentro de la Ca

sa de Iehova para limpiarla,sacaron toda la immú

dicia,que hallaron en el Templo de Iehova, en el

Îatiode la Casa de Iehova, 1 la quai tomaron los

évitas, para facar-la suera al arroyode Ccdvon.

17 Y començaron á Sanctificar al primero del

mes Primero,y à losocho del mifmo mes, vinie-

ron al portai de Iehova,y fanctifìcaron la Casa de

Iehovaenocho dias,y à los diez y seys del mes

Primero acabaron.

18 Y entraron al rey Ezechias.y dixcronle:Ya

hemoslimpiadotoda la Casa de Ichova, el altar

del holocausto,v todos fus mstrumétos, y la mesa

dela

*».Rejr.iJ.i,

•AnL 14.1,

* ijmfupdii
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de la Proposicion y todos fus instrumentos,

19 Y anfi mismo todos los vasos que el rey A-

iHAmenof. chaz avia 1 maltracado el tiempo q reynó aviendo

k apostatado, avemos preparado y sanctificado : y

heaqui estan todos dclante del alcarde Ichova.

10 çY levantandose de maúana cl rey Ezcchi

as,ayunió los principales de U Ciudad,y subióàla

Casa de Iehova.

1 Y offrecieron sietc novillos.siete carneros,

(I.'cildo. L.

R:>o ií, 14.

r li.17.5ic.

(oan Dioi.

II.

lff;b.ymixe-

jun toios 7.

Kc

II

1

siete corderos,y sietc cabrones de las cabras nl pa-

KLcrii «.u TaexP'ac'on porclreyno, porclSanctuario,y por

" ai ' luda. Y dixo à los Sacerdotcs hijos de Aaron, que

offreciessen sobre el altar de Iehova*

il Y mataron los bueyes: y los Sacerdotcs to-

maron la sangre,y esoarzieronla sobre el altar : y

ansimismo mataron los carneros, y esparzicron la

sangre sobre el altany mataron los corderas, y es

parzicron la íàngre sobre cl altar.

13 Y hizieron llegar los cabrones de la expiacia-

cion delante del Rey,y de la multitud, y pusieron

sobre ellos fus manos:

14 Y los Saccrdotes los mataron,y expiando es-

parzjeron la sangre deellos sobre el altar, para re-

e Hek&o. conciliar à todo Israël: poró por todo Israël 0 ma-

dó cl Rey havr el holocausto,y laexpiacion.

ij Puso tambien Levitasen la Casa de Ieho

va con cimbalos, y psalterios.y harpas, conforme

al mandamiento de David,y de Gad Veyentc del

Rey ,v de Nathan propheta:porque aquel manda-

r Poe medìo rniéto/«e por mano de Ichova,P por mano de fus

kíoíScc. prophetas.

16 Y los Levitas estavan con los instrumentos

de David,y los Sacerdotcs con trompetas.

17 Y mandó Ezcchias facrificar el holocausto

en cl altar.y al tiempo quecomençó el holocausto

començó tambien el cantico de Iehova, y las tró -

petas,<i y los instrumentos de David rey de Israël.

18 Y toda la multitud « adorava, y Hos canto-

res cantavan,y los trompetas sonavan las trompe-

tas;todo» hasta acabarsc el holocausto.

19 Y como acabaron de oftrccer,el Rey se in

clinés todos los que estavan con el, y adoraron.

30 Entonces dixo el Rey Ezechias y los prin

cipes à los Levitas que alabassé i Iehova « por las

nio««k d»yì4 palabras de David y de Aíaph Veyente: y ellos a-

y&Aûph. Jabarâ hasta exutar alcgria: y inclinádose adorarô.

v HA.wcyi 31 Y rcípondiendo Ezcchias dixo: Vofotros *

hícWo vue- os aveys aora coníigrado à Iehova:llegaos pues,y

i kh£T' traed íacr'ficios»y * alabanças en la Casa de Icho-

1 oftcnàij va.Y la multitud truxo -sacrificios, y alabanças, y

œn que pto. todo libéral de coraçon.holocaustos.

Ktirjrijocstu ,z y fueelnumerodelos holocaustos.qucla

fc a Icnova. 7 — r e t. j
congregacio truxo.teteta bueyes,cie carneros ,do-

ziétos corderos,todo para el holocausto de Iehova

3 3 Mas y las fanctisicacioncs fueron.scys cien-

tos bueyes,y tres mil ovejas.'

34 Mas los Sacerdotcs erá pocos, y no podian

bastar à dessollar los holocaustes : y ansi fus her

manos los Levitas les ayudaron hastaque acabaró

la obra,y hasta que los Sacerdotcs se sanctificaró :

porque los Levitas 1 tuvieron mayor promptitud

para de coraçon para fanctificarfc, que los Sacerdotcs.

3/ Ansi que uvogran multitud de holocau-

•Ixod. j stos,confevosdepacificos,y *libaciones de ho-

Nora.jj.'ifàcc locausto,y snsiUue ordenado cl fervicio de la Casa

de Iehova.

$6 Y alegrófe Ezechias y todo el pueblo, por-

quanto Dios avia preparado el pueblo : porque la

coíà rue prestamente hecha,

CAPIT. XXX.

JStttbuu embiamensaeeros por todo loque aviaquedado

<ejj>,ici txhortando al pueblo quese convirtìtjfín dej»s iio-

ejHeb.ypot

raanoidtlos

ïoihusncntos

4rDarid.&c.

I E tíTip-.O.

firada.

rHefa. la an-

«JCÒ > ó cri're-

òoii ICOlfk).

zRrctoide
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tu.
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latrias,y ■vinieffe k Ierufalem à celebrarU raseun -de lo quai

unosse rien,y tornade otroi el aviso -vient à lerusalerj la l'as-

cum es celebrada congrâdjsalemidad,ygoio de todo elpueblo'

EMbió tambien Ezechias por todo Israël y lu

da^ escrivió letrasà Ephr.iim y Manasse.que

viniessen à Ierufalem àla Casa de Iehova.para

eclebrar la Pafcua à Ichova Dios de Israël.

1 Y el Rey tomó confejocon sus principes, y

con toda la congregacio en Ierufalem para hazer

la Paseua en el mes Segundo.

3 Porque 4 entonces no la b podian hazcr,por- « 14- *'

quanto no avia hartos facerdotes fanctificados, ni

el pueblo estava junto en Ierufalem. 'D,""úlru

4 Esto agradó c al rey, y à toda la multitud. Up<^im,Ex>d

5 d Y dtterminaron de hazer passar pregon b'Como to ái„

por todo Israël desde Beer-sebah hasta Dan, para- xocn dcaD» "

que viniessen à hazer la Pascua à Iehova Dios de preced.vw. 14.

Israël en Ierufalem:porque en mucho tiempo no çHeb.enoìos

h. , » a r . ' dolrcy , yen
avian hecho,e como estava cscnpto. ojo«ác«.i

6 Y sueroncorreos con lctras de la mano del d «cb.y hi-

Rcy y de fus principes por todo Israël v Iuda,co- zi"0." c(i."

moel Key lo avia madado,y dezian : Hijosdc If- rau hazer pas-

racl,bolveos à Iehova el Dios de Abrahá,de Isaac, sei&c.

y de Ifrael,y el fc bolverá à las reliquias que os han \ £0L^fotm6

quedado de la mano de losreyesdc Aflyria.

7 No scays ' como vuestros padres, v como sf»d° '»'

vuestros hermanos que rebellaron contra íehova fc°fZ'i{°"dnê-

el Dios de fus padres, y el los entregó g en assola- me) m"*.

micnto,como vofotros veys. •fï-f''*,'"

8 Portante aora no endurezcays vucstra'cer- V *^7aU«

viz,como vuestros padres,1» dad la mano à Ichova, g para fer de,

y venidàfu Sanctuario,cl quai el ha sanctificado struydot.

para siempre:y servid á Iehova vuestro Dics, y la îl Bolvccl V

yra de lu furor le apartara de vofotros, Iehova, luicd

9 Porque si os bolvicrdesà Iehova, vuestros amistad, recs

hermanos y yuestros hijos hallarán mifericordia clllaos'01»el'

delante de los* que los tienencaptivos, y bolverán

àesta ticrra:porque Iehova vuestro Dios es cle-

mente.y mifericordioso.y no bolverá de vofotros

su rostro,si vofotros os bolvierdcs à el.

10 Y anfi passavarì los correos deciudad cn ci-

udad por la tierra de Ephraim y Manasse hasta

Zabulon:»Mí ellos fc reyan y burlavan deellos.

n Contodo esso «/g«»<» varones de Aser.de Ma

nasse.y de Zabulon se huroiUaron,y vinieró, á Ie

rufalem.

1 1 En luda tambien > suc la mano de Dios pa- ;obiò Dios

ra darles un coraçon para hazer cl mandado del

Rey y de los principes, conforme à la palabra de

Iehova.

13 Y juntaronfeen Ierufalem un grande pue

blo para hazer la Solennidad de los panes sin lc-

vadura,cn«l mes Scgundo,una grande compana,

14 Y levantandose quitaron los altares, que t-

siavan en Ierufalem : y todos los * altares de per- * <V**m*«-

fumes quitarô y ccharólos en el arroyo de Cedró.

Y sacnnearo laPalcua alos catorze del mes uàsùÌi,sti.

Segundo.y los Saccrdote» y los Levitas fe fàncti- V"J,í' d,í"

ficaron k con verguença.y truxcronlos holocau- r*lj^2£

stos à la Casa de Iehova. /i.Heb, ft avci«

16 Y pusieronfc 1 cn su orden conforme á fu gonsarm y "

costumbre, conforme á la Ley de Moysen Varó 'esenctisica-

de Dios los Sacerdotcs cfparzian la sangre de la !En'fUs offi-

mano de los Levitas. cios.

17 Porque aun avU m muchos en la Congre- ^I^0<il^o, *"

gacion que no estavan sanctificados ,y los Levitas

facrificavan la Pascua por todos los q nofeavian ,

alimpiado para fanctincarfe á Iehova.

18 Porqgráde multitud del pueblo, de Ephra

im y Manasse,y Ifachar y Zabulon no fe a via pu-

rificado,y comierô n la Pascua 110 cóforme à loq ^u^j"t

cra escripto;mas Ezcchias oró por ellos diziendo: c

Iehova,
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£1 pueblo destruye la idolatria. IL DE LAS

Iehova,}*» m bueno, sea propicio à todo aquel

o que há apercebido su coraçó para buscar à Dios,

1 9 A Iehova el Dios de íus padres, aunque no

esttpurificado p scgun la purifîcació del Sanctuario.

10 Y oyó Iehova à Ezechias y 1 sauó cl pueblo.

21 Anfi hizieron los hijos de Israël, que fuerô

présentes en Icrufàlem, la Solennidadde los pa

nes sin levadura siete dias con gran gozo: y alaba-

vá à Iehova todos los dias los Levitas y los Saccr-

dotes con instrumentes 1 defortalezaa Iehova.

22 Y Ezechias f habló al coraçon de todos los

Levitas que tenian buena intelligencia 1 para Ie-

hova: y comieron via solennidad por siete dias

En las Levés sacrificando sacrificios pacifieps, y haziendo gra-

y titos del sec- cias a Iehova el Dios de fus padres.

""" 23 Y toda la multidud * determinó que cele-

brassen otros siete dias, y celebraron otros íìete

dias con alcgna.

24 Porquc Ezechias rey de Iuda avia dado à la

multitud mil novillos.y siete mil ovejas: y tambic

los principes dieron al pueblo mil novillos y diez

mil ovejas: y muchos Sacerdot.s se fanctificaron.

2 J Y toda la Congregacion de Iuda se alegró,

y los Sacerdotes y Levitas, y ansimismo toda la

multitud, que avia venido de Israehy tambien los

estrangeros.queavianvcnidodcla tierra de Is

raël, y los que habitavan en Iuda. .

16 Y hizicronse grandes alegrias en Icrufàlem:

porque desde los dias de Salomon hi 10 de David

rey de Israël no uvo tal cosa en Ierusalem.

17 Y levantádose los Sacerdotes y Levitas ben-

dixeron al pueblo:y la boz deellos y suc oyda,y su

oracion Ilegó à la habitacion de su Sanctuario, al

cielo.

CAPIT. XXXI.
•

tolviendo el Pueblo de celebrar la Pafcua deThuye la ido-

iatria en todo lsrael.ll. Ezechias reïlituye à los Sacerdotet y

'Levitas enfui ordenes, y avìendo mandado af Pueblo que les

diejfe las primiciasparafuStentarfc, el Pueblo les da en gra

dé abundancia. 11 1. Viendo Ezechias la multitud de lo of-

frecido,lo manda gtutríar:y unstituye petfonaspelés que lo

dishibuyan fielmente.

HEchas todas estas cosas, salió todo Israël, los

que se avian hallado por las ciudades de Iu

da, y quebraron las estatuas, y destruyeron

los bofques,y derribaron los altos y los altares por

por todo Iuda y Bcn-jamin:y tambien en Ephra-

ìm y ManalTe hasta acabarlo todo: y bolvieronse

todos los hijos de Israël cada uno à su possession,

y à sus ciudades.

2 f Y constituyó Ezechias * los repartimien-

tos de los Sacerdotes y de los Levitas conforme à

fus tepartimientos, cada uno scgun su officio: los

Sacerdotes y los Levitas para elnolocausto, y pa-

cificos.paraque ministrassen, paraque confessasse,

y alabassé b à las puertas de las t tiédas de Iehova.

3 La contribucion del Rey, de su hazienda,

tra holocaustos àmaíianay tarde, item holocauf-

tos para los Sabbados, Nuevas lunas, y Solenni-

dades, como esta1 eferipto en la Ley de Iehova.

4 Mandó tambien al pueblo, que habitava en

Ierufalem,que diessen c la parte à los Sacerdotes y

Levitas paraque se esforçassé en la Ley de Iehova.

r d Y como este edito fuedivulgado, los hi

jos de Israël dieron muchas primicias de grano,

vino, azeyte, miel, y de todos los frutos de la tie

rra: y truxeron ansimismo los diezmos de todas

las cosas en abundancia.

6 Tambien los hijos de Israël y de Iuda, que

babitavan en las ciudades de Iuda,dieron ansimis

mo los diezmos de las vacasy de las ovejas: y tru-

xerô los diezmos de lo sactihcadojde las cosas que

CHRONICAS.
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avian prometido à Iehova su Dios,

h por montones. ' '

7 En el mes Tercero començaron à^rundar a-

quellos montones, y en el mes Septimo acabaron

8 fY Ezechias y los principes vinieror\ à ver

los montones, y bendixeron à Iehova,y á su pue

blo Israël.

9 Y preguntò Ezechias à los Sacerdotes y à

los Levitas acerca de los montones:

10 Y refpondiole Azarias Summo Sacerdoce

de la casa de Sadoc, y dixo: Defde que comença-

ron á traer la ossréda à la Casa de Iehova, avemos

comido, y hart adonos, y nos há fobrado mucho:

porque Iehova há bédicho su pueblo, y t há que- \>%y 'est*

dado esta multitud.

1 1 Entonces mandó Ezechias que aparejassen

camaras en la Casa de Iehova: y aparejaron las.

12 Y metieron las primicias y diezmos, y las

cosas consagradas fielmente, y f dieron cargo de fHefc. y

ello à Chonenias Levita el principal,y à Semei su ^fj£fJÌIt"

hermanoel segundo.

13 Y Iehiel, Azarias.Nahath Aïaeljcrimoth,

Iofabad, Eliel, Iefmachias , Mahath, y Banajas,

ftteron los prepositos debaxo de la mano de Cho

nenias, y de Semei su hermano, por mandamien-

to del rey Ezechias. y de Azarias g Principe de la * ?om™° *»•

Casa de Dios. «*lo<e.re«»

14 Y Core hijo de Iemna Levita portero k al h De h?:.r:ti

Oriente ténia cargo' de las limosnas de Dios. y P^ííi'

k de las ossrcndas de Iehova que se davan, y de to- òfteciavUil

do loque se sanctificava

I J I Y à su mano eltavan Eden, Ben-jamin le-

sue, Semcias, Amarias,y Sechcnias en las ciuda- jf iehova.

des de los Sacerdotes,para dar con fidelidad à fus lÀyudaraafc.

hermaiiosfia fartes conforme à fus ordencs,ansi al

mayor como al menor.

16 Sin hque fi contava para los varones deedad

de tres anos y arriba,à todos lofquc entravan en la

Casa de Iehova, cadacofaen su dia por su minis-

terio, por sus estancias, y por sus ordenes:

17 Yálosqerácótadosétre los Sacerdotes por

lasfamilias de fus padres, y à los Levitas de edad

de vcynte ahosy arriba por fus estácias y ordenes.

18 Ansimismo à los de fu generacìon m con to-mO en w*

dos fus niiios.y fus mugeres.y fus hijos , y hijas, (u^m^t- .

Í>aratoda la compania: porq a por la fe deftos 0 J^aSoiS*

è repart i.i n las ofTrendas. los ofTicub

1 9 Ansimismo à los hijos de Aaron, los Sacer- nombrado»

dotes, que tîiavan cnlos exidos de fus ciudades, v«*,I-,5-,4.

portodas las ciudades, los varones nombrados te- 0 Heb.se(âV

nian cargoit dar fus porciones à todos los varones cttíúavat».

de los Sacerdotes,y a todo el linage de los Levitas.

20 Deesta manera hizo Ezechias en todo Iuda,

el quai hizo lo bueno,rccto, y verdadero delante

de Iehova su Dios.

21 Entodoquantocoméçóenel serviciode la

CasadeDios,y en la Ley y mádamiétosbuscó á

su Dios:y hizo de todo coraçô.y suc prosperado.

CAPIT. XXXII.

Oycndo E^eihias la venida de Sennathcrib untra Ierusa

lemfefortificay anima à losfuyos enfe. 1 1- Embiando Scn-

nacherib menfagtros y terras i Ierusalem limas dejaSauci*

y de blafpbtmia contra Vios, Ex.echias ora al Senor,y escen-i BMendo I-

ftnadodeelporelPropbeta Ifaias , y buelto Sermacberib a zeehin en U

futierraportrovidenciadeDios,esrnuertodeftsbuoi. 11 J. piedad dicha.

Muerto Ezechiasfucede enfu lu^ar Manaflef» hìo. *i R-eyes ií,

DEspues de estas cosas, y » de esta fidelidad,

* vino Sennacherib rey de los Assyrios, Cn- pararorrmec-

tró en Iuda,y assentó campo contra las ciu- bs para G

dades fuertes, *> y determinó de entrarias. .kìjtw'^V

2 Viendo pues Ezechias la venida de Senna- ì peleai con-

cherib,c y que ténia el rostro puesto para haztr la a* &c.Heb.

guerra à Ieiusalcm, * ígîcwto

3 Tuvo
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ílictûde

x Tuvo su conscjo con sus principes, y con fus

valerosos, que tapassen las fuentesde las aguas,que

tfinvar. suera (Je la Ciudad, y r Iles le ayudaron.

4 Y juntosc mucho pueblo, y taparon todas

las fuentes: y tambien cl arroyo cjucva pormedio

de la tierra, diziendo, poreju^ han de hallar los re-

ycs de Assyria muchas aguas quando vinieren ?

c Consortófe pues EtechUs, y edificó todos lo»

muros caydos,y hizo alçar las torres, y otro muro

por de suera :y fòrtificò à á Mcllo en la Ciudad de

David.y hizo muchas cfpadas y paveses.

6 Y puso capitancs de guerra sobre el pueblo,

X hizolos ayuntar à iî cn la plaça de la puerta de la

Ciudad, y habló les íl coraçon deellos>diziendo :

7 Es'forçaos y confortaos; no temays,ni ayays

miedo del rey de Assyria, ni de toda su multitud

que con cl -vient : porque mas son con nosotros que

con cl.

8 Con cl es el braço de carne,mas con nosotros

Ichova nuestro Dios para ayudarnos,y pelear nue-

Fol. 143
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22 Ansisalvó lehova à Ezechias y à los mora-

dores de Ieiufalem de las manos de Sennacherib r

rey de Assyria,y de las manos de todos : 1 y les dió £ 'J^JÍ

reposo de todas partes. dm. q^. m*

13 Y muchos truxeron g Présente à lehova à íto|W<M co -

IeruCdem : y a Ezechias rey de luda ricos dones: y ™ K*

suc muy grande delante de todas las Gentes dcfpu- kos.

es de este 1M.

14 f * En .".quel tiempo Ezechias enfermé de L^d^*"

muerte : y oró á Iehova:el quai h le refpondio, y le Uvu.x,i.

dió senal. " 1 **ym »».

if * M as Ezechias no pagò conforme àl bien, [jy jS ,

que le avia sido hecho;antes su coraçon fe enalrc- h Ácctpiò su

ciò,y íué í la yra contra el,y contra luda.y Ierufalé. 0»»«í>»i>»ó-

16 Empcro Ezechia», ctaspues de averse enalec- lxaóJírt>'y d'"

cido fu coraçon, se humilié, el y los moradores de 4«mty*

Ierusalem: y no vino sobre ellos la yra de Ichova n*

en los i tas de Ezechias. f*

17 Y tuvo Ezechias riquezas y gloria mucha '<>mU-r j ,j , - en gran manera: y hÌ2ofe theforos deplata y ovo,'J': cmn fr

stras peleas. Entonces cl pueblo « repoíó sobre las de piedras precioìas, de cfpccierias.deescudoSjy de t^"'

palabras de Ezechias rey de luda. todos vasos de deffear. , su,' dìu

t) f Dcfpues deesto embió Sennacherib rey de 18 Anfìmifmo depositos para las rentas del gra-

los Assyrios fus siervos á Ierusalem, esttnd» cìiobre

Lachis, y con el toda (u potencia,à Ezechias rey de

Itida,y Á todo Inda,que tlts-j» en Ierufalé, diziedo :

10 Sennacherib rey de los Assyrios ha dicho

an si; En que confïays volotios para eftar cercados

cn Ierusalem?

iî No os engana Ezechias para entfegaroi i

muerte , à hambre, y àil-d,di7iédo: Ichova nuestro

Dios nos librará de la mano del rey de Assyria ?

11 No es Ezechias el quetiá quitado fus altos y

fus altares,y dixo à Iuda,y à íoru íìlé, Delante de e-

stc solo altar adorareys, y sobre clquemarcys per-

fume? ",•

1 3 No aveys sa'oido loque yoy ffiis padréS are-

mos hcchoàtodoslosptieblosde lasticrrasî-Pudi-

«ron los dioses de las Gentes de las tierra» librar su

tierra de mi mano ? « ' : "

14 Quedùi uvo deiodos k>s dioses de aquellas

Gentes,quedestruycron mis padres, que pudiesse

librar su pueblo de mis manos ? Porque podri vue-

stro Dios efeaparos de mi mano ?

if Aora pues no os engahe Ezechias, fft os per

suada tal cola, ni le creays : que fi ningun dios de

todas aquellas nacioncs y rcynos pudo librar su

pueblo de mis manos,y de los manos de mis padres,

no.dd vino.yaeeytc: establospara toda liiertc de

bestias,y majadas para los ganados.

19 Hizolè tambien ciudades, y hatos de ovejas

y de vacas en gran copia : porque Dios le avia da-

do muy mucha hazienda.

30 Este Ezechias cerró los manaderos de las a-

gsas de Gihon la de arriba , y encaminólas abaxo ál

Occidente de la Ciudad de David : y Fuc prospéra-

do Ezechias en todo loque hizo.

31 Emperó à causa de los embaxadores de los

principes de Babylonia, que embiaron à el para fa-

her del prodigio,qUe avia sido en aquella tìcrra,Di-

os lo dexò,para tentai lo, k para saber todo loque c- k Para q Uc r<

stavaen su coraçon, ' . , y SStoS^u

*i Lo démos de los hechos de Ezechias.y de fus ^" ï"«'îiuî

mifericordias, heaqui todo està deripto en la pro- sin Dio», y

phecia de Isaias híjo de Amos propheta, y cn el li- VJ^
brode los reyes de luda y.de Israël. ' J"

3 } Y durmió Ezechias con fus padres.y fepulta-

ronloen los mas insignes sepulchros de los hijos de

I)avid,honrràndolo cn su muerte todo luda y los

de Icrufalcm,y reynó en su lugar Manasse fu hijo.

' ' ÇAFIT. XX XIII.

Mântjtt instMur*U idoUtriM : $ amont[}ni» it Vi/i pot

smjrophetM, n» tbcdtce. 11. ' Cwiiitrttst ptrlu *{'tes, y

quai eia su

cuanto mcnosvucstrî» dioses os podrán librar de J»íJ™Ph't™j1>t . _

m ' n' 1 " " " tttUU en tl RtyM Amònft hiio Impií rey : el quAÍ muerte p*rmi mano .

16 Y otras cosas hablaron fus siervos contra el

Dios Iehova,y contra Ezechias su siervo. •

17 Y aliende deesto escriVió letras en las qualcs

blafphemava à Ichova cl Dios de Israël, y hablava

contra el diziendo : Como los dioses de las Gentes

de las provincias no pudieron librar su pueblo de

mis manos,tampoco el Dios de Ezechias librará ál

suyo de mis manos. . '■ : 1

1 8 Y clamarort à gran boz en Iudaico contra el

pueblode Ie\ u falem, que tstmi» en los muros, para

efpátarlos y porteries temor.para tomar la Ciudad'.

.19 Yhabl aron contra el Dios de Ierusalem co

mo cótra los dioses de los pucblos de la tierra, obra

de manos de hombres. ■• '■ — ~i

10 Mas cl rey Ezechias, y el propheta Isaias hi

jo de Amos,oraron por csto,y clamaron àl cklo i ..

1!"' Y Iehovaembióun Angel, elqual hirióto-

do valienreeivfucrças,y los capitartes, y los príncil-

pes^n el câmpo del rey de Assyria : y bolviofc con

■tcrglicnçâ de rostro àfu tierra : y eutrando cn;el

templo de lii dios,al!i lo mataroti i cuchillo, los que

tvian selidodc fus enrnnas. ■• . --.»; ?«|

ttnspiriUionZ losfityos,'suctle en Jit lugnr lofi'msu bro

DE doze anos cra Mariasse,*quando comen- » r.

çó àrçynar,y cincuentay cinco anos reynò

eh îírufalcm. ,"

t Y hizo lo málo en los oj©s de Iehova,consor-

mc à lai ábominaciones de las Gentes que avia c-

chado Ichova delante de los hijos de IfraeK

3 Porqtíc cl reedificô ltís altos.que Ezechias su

padre aviaderribades y levatò altares à los Bahaies,

y^izo bofqúcs, y adorò à todbelcxctcito de los

cielos,y áel íîrvio.

4 Edisicò tambien altares en la Casa de Ieho-

▼a,de laquai ïehôva avia dicho: f En Ierusalem,

seri mi'Nombre perpetuamente. ;

< Edinco ansimismo altares a todo el exererto

dclosciclos, eh Ioì dos patios de la Casa de Lho-

' a Heb hiz

6 Y passò fus hijos por fuego cíi el Valìc dé les Pychs, y'&c.

hijoi de Ennom,miravaen Ibs titmpos, mirava en q d. q d mí-

agueros y CM dadpà adivinacienes, * (onlulta- m° «»migi-

va pythouc* y; encántadí?r«rrstultiplicò b enbat b'uidoiatti».

zer lo
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zer lo malo en ojos de Iehova para irritarlo.

7 Aliendcdecstopulbunaimagen de fundi-

cion.qut hizo,en la Cala de Dios, * de laquai Dios

avia dicho a David y à Salomon Tu hijo, En esta

Casa y en lcrusalem,laqual yo clegi sobre todos los

tribus de Israël, pondré mi nombre para siempre ;

8 Y nuncamas quitaré cl pie de Israël de la tie-

rra que yo cntregué à vuestros padtcs, ácondicion

que guarden y hagan todas las colas que yo les he

mandado.toda la Lcy,cstaturos,y dercchos por ma

no de Moylcn.

9 Antique Manassc hizo * descaminar à Iuda y

à los moradores de Ierusalem para hazcr mas mal

[ìntrkithtvt. que las Gentes, que Iehova dcstruyódclanrc de los

hijos de Hìacl.

10 Y Iehova habló à Manasse y à su pueblormas

cllos no efeucharon: por loqual Iehova truxo con-

ria cllos los principes del exerciro dcl rey de los Af-

lyrios, losqualcsecharonen grillos à Manassc: y

acado con dos cadenas lo llevaron à Babylonia.

11 çMasdcsqucfuépuestoccn angustias oró

à la faz de Iehova su Dios humillado grandemen-

tc cn la presencia del Dios de fus padrcs.

un tbmuTublt ii Y como oró à cl, sué oydo : porque cl oyó

ftr*Hw,j *lfi* fu oracion, y lo bolvió à Ierusalem à su reyno.

mr^s*" Entonces conoció Manasse, que Iehova erá Dios.

1 3 Dcipucs dcestotdificó cl muro de à suera de

la ciudad de David àl Occidente de Gihon cn el

Valle,y à la entrada de la puertadel pescado, y cer-

t n. » u fa- có á * Ophcl,y alç.olo muy alto : y puso.d capitanes

uln^4. de exercito en todas las audades fuertes por Iuda.

ncj0lUralCl°" '4 Ansimifmoquitòlosdiosesiagcnos:yeIido-

e tfcUdcIage- lo de la Casa de Ichova,y todos los aìtaresvquc avia

•"»• edisicado en cl monte dé la Casa de Iehova y cn

Icrusalcm,y cchòlo toÀo suera de la Ciudad.

I s Y reparó el altar de Iohova, y sacrifícó sobre

cl sacrificios pacificos , y de alab'ança : y mandé à

Iuda que sirviessen à Iehova Dios de Israël.

fh*iunVi<*tn i6 Empero el puebloaun { sacrificava*cn los al-
íicT'p*' * V- tos,aunque à Iehova su Dios. " »■*"••

&JâL% >7 Lodemas dclo'shechos de Manasse, y su o-

Uisicarub imdt racion à su Dios,y ks palabrás de los Veycntcs que

le habfaron cn nombre de Iehova el Dios dé Israël,

heaqui toclo esta esc ripto cm los hechòs de los reyes

de Israël. fcí:'' ' '

18 Su oracion tambien.y çorqo sué oydo, todos

fuspcccados,y su prevaricacion, los lugaresdondc

edihcó altos, y avia puesta boíqucs y idolos antes

que se humiliasse, hcaquLcstas colas estan çícriptas

Senlaspalabras de los Vcyentes. . < - »

iç) Y durmió Manasse confus padres,y sepnlta-
dflosprofhe- rpni0 cn su casa, y reynó cn su lugar Amon fit

hijd.., ' ,. .

ao De veyntc y dos aiioscra Arnori, î]u5(loco-

mençáàreynar.y dqs anos reynó cn terùfalcm.

S.

fia por su manJaAo es hallado el libro de la Ley,tl quai como el

Rey hiQeffe letr delante de fi erabia a consitltar á OU» pro

phétisa acercadcllibro halladoy ella le dermneiade parte dt

Dios el cumpUmiento de las amenaias contenidas en el libro :

empero q tepor fupiedadno fetiaen fmdias.W. lojìasrenu-

fVM el faHo entre Diosy el Puebl*.

DEocho anos eralosias,* quando comcnçóá *i.Rc.xi, i.

rey nar, y trey nta y un aíio reynó cn Ierusa

lem.

2 Este hizo lo recto cn ojos de Iehova,y andu-

vo en loscaminos de David fu padre, fin apartaric

ni á la diestra ni á la fínicstra.

j A los ocho anos de su reyno.siendo aun mo-

chacho,comencó à buscar ál Dios de David fu pa-

dre,y á los doze anos començó á limpiar á Iuda y á

Ierusalem de los akos,bofqucs, a eículpturas,y sun-

dicioncs.

4 Ydcrribaron dclante decl losaltaresde los ij, M.

Bahales.y quebró en pieças* las imagines <idfilquc *SJJ>f.fiúim-

estavan puestas encima , y los bofquesy las cfcul- '"i.JZr'^Xn

pturas y fundiciones quebró y dcfmenuzó.y espar- a. jo.

» Idofof h;-

chos o de ollt

o de fuedidô.

" i.Rc.

mandavfc

tírtCLKtencílt-

» i.R«y. 3. 4.

c Enloi B-

kcos o ictus

 

Amon. . ,i i(. . . .

xi. Mas nunca se humilló* delantç.(iclfchqva,cô-

moManassc su padwsc humilló, aptes augmeritó

clpeccado. ^

ij- Y'confpiraron contra cl fus fietvos, y mau-

ronlòcn su casa. ìtly.ut ,ru, , t , * ■ ■ \

24 Mas cl pucblo.de la tierra hirîo à todos los

que avian conspirado contra el rey,Amon: y cl pu-

éblo de la tierra puso por rey cn su lugar á louas su

;; '...T'T. « ;.'
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lofiKtptrsmalmentt'ptrfìgiiey deflruye la Uolatria tn ft

Mr»», y entoia la tieirudè isratl.il. keftámymdofeelTem-

zió tl p'tl-jo sobre los fepulchros de los que avian ù-

cnficadoàclloj.

j Ansimifmo los huessos de los facerdotes que-

mó sobre fus altares,y limpió á Iuda y i Ierusalem.

6 Lo mismo hitp cn las ciudades de Manassc, E-

phraimA' Simcon,hastaenNcphtalii>con fus lu- b0tr s«í

gares assplados aldcrrcdor. nurtUìo».

7 Y como uvo derribado los altares y los bof-

qucs,y quebrado y defmenuzado las efculpturas, y

dcstruydo todos los idolos deJ yô/portoda la tierra

de Ifrael,boIviofe á Ierusalem.

8 A los diez y ocho anos de fu reyno, defpucs

de aver limpiado la tierra, y la Casa, embió á Saphá

hijo dcEselias,y á Maafias Govcrnador de la Qu-

dad,y álohahijodeloachas Chanciller, paraque

reparassen la Casa de Iehova su Dios.

9 Xosqualcs vinicron áHelcias Gran Sacer-

dote^y dieroncldincroqueaviasido metido en la

Casa de Iehova.que losLevitas, queguardavan la

puerta,avian cogido c de mano de Manasse y de E- ki^cMa^*

phraim,y de todas las rcliquiasde Israël, y de todo iuITc.

Iuda y Ben-jamin,y se avian buelto á Ierusalem.

10 Y dieronlo en mano de los que hazian la o-

bra,que cran prepofitos en la Casa de Iehova : los

qunks lo dicton á los que hazian la obra,y trabaja-

van en la Casa de Iehova, en reparar y cn instaurât

clTcmplo.

11 Ti dieron tombien à losofficiales y albaíiie*

paraque comprassen piedra de cantetia, y madera

[>ara las comissuras,y para la travazon de las Casas,

as qualcs avian destruydo los reyes de Iuda.

lí Y estos varonesttabajavan con fidelidad ea

la obra,y cran fus governadores Iahath. y Abdias

Levitas de los hijos de Merari : y Zachatias y Mo-

(ollam de los hijos.deCaath,que solicitasse n laobr»;

y deko Levitas todos los entendidosen instrumé-

tos d de musica. !tr» . d wçfc. ««

15 • Y de los peones ttntan cargo los que solicita -

van a todoslos que hazian obra cn todos los fer-

vicios; y de los Lcvius.los eferibas goTernadorcs,y

porteros. -! ■» »■,•('■.' •. .

5.14. M Y.como facaron el dinero que avia sido

metido en la Casa de Iehova, Helcias el Sacerdoce

hallóel libro de la Leyde Iehova .M.» por mano de

Moysen... (. 1 ,• • .

i<f Y rcfpondicndo Helcias dix*» à Saphan E-

sciiba:. r» nchalladocHibrodclâ Le.y.enla Cala

do Iohova. Y diò Helcias el libro à Saphan,

I a6 1 Y Saphan lo Ucvó ál Rcy,y le contó el nego-

cjo diziendo:Tus fiervos ban çumplidotodo loque

les sué dodo á cargo. •

17 H au

1 1-
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17 Han tomado cl dinero.quc sc halîò cn la ca

sa de Ichova.y hanlo dado en mano de.Ios « ícna-

lados»y. en mario de los que hazen la obra. .

i 8 AÍiende de esto declaró Saphan Escriba al

Rey diiiendo:El Sacerdote Helcias me diò un li-

bro.Y lé.yò Saphan en el delantc del Rey.

19 Y como el Rcy oyò las palabras de la Ley,

rompió fus yestjdoi v . , ,- •

xo Y mandó à Hclcias,y áïlaicam hijo deSa-

phan,y à Abdonbijó deMicha,y à Saphan El-

criba,y à Asa Gervwdel Rey, di«endo:

1 1 Andad.y consultact á Iehova de mi, y de las

reliquias de Israël y de IuJa aGerca de las. palabras

r- Atíle
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Iosiac célébra la Pasciui con gtatidtsilemidad.il. Sali* -

do contra Nechito rey de Egjplo es beridoy miterto y endtcba-

dodetodoclfMblo,ystngnarmentc delprofheta Uremiat.

Ylosiâs* hizo Pascua à Iejioya cn lerufalcm, * i.R.ty.15.

y sacrificaron la Pascua à los catorze del mes **'

Prirnero. . . l .

■ • x . Ypusolos Sacerdot.es » en fus estancias, y aPorsiis or-

cósirmólosenelministetiodeiaCaíadc Iehova. £""a'°™u

3 YdtxoàlosLevitas,queenícnavanàtodoor(i.nad0^

Israël,b y queerá dedicados a Iehova.Ponedel ar tHcb.i j fm-

ca.delSanduarioenla Calaque edificó Salomé, *yï l'£

hijo de David rey de Istael c paraque no la car- m

del libro^quc se ha h.allado : pòsq grade es el furor gueys mas sobre los ombros.Àora servircys á le- ombio.

de Iehpvaque.há caydo.íòbre nosotros, ptírquá- nova vuestro Dios.y á su pueblo ísraci.

to rluestrps padresnpguardaró ìi palabra de le

hova,para hazer conforme à codas las cofas, que

estan èsc ri ptas en este libro. ,

ii EntpnccsHelcias y losdelrey fueron à Ol-

dan prophetissa.mugèi de Scllum hijo deThecu-

^th.hijodeHafra.guardade los vestimehtos, la

quai morava en Ierufaléenla*Casadela doctti-

na,y dixeronfc las palabras dichas.,.,

■ 13 Y cllarespondiò:Iehovael Dios de Israël

■B"'" há dicho ansi:,Dczid al varon que os hácmbiadò

cm-

4 Apcrcebios segunlas famiíias de vuestros

padrespor vucstrosordeneSjCÓforme à la preferip

ció de David rey de K'raely de Salomó fuhijo.

ç Estadcn el Sanctuario por cl repartimiéto de

la.s famiíias de vuestros hermanos hijos del pue

blo,y cl rcpartimientQ de lafamilia de !os levitas.

6 Y <i laenficad laPascua, y, sanctificaos y a- * i-li-v***.

percebid vuestros hermanos, que hagá conforme £ /*

á la palabra de Iehova Aaàa por mano de-Moy l'en .

7 Yomecioel rey louas à los del pueblo o-

à mi,que ansi há dicho Iehova: ,. .:. ..... . vcjas,cordcros,y cabriiosde las cabras,todo para
t , . t /- 1 _ n . 1^. ^ i x\ r ' » 1 «• f ì «■ * - -

,24 Heaquiyotraygo mal sobre este ltfgar, y

sobre lçs raoradores deel.todaslas maldiciojues, q

estan escrip tas cn el libro,que leyeron delantc del

rey deludaî , • :.' ». . k!,.

x$ Porquanto me haridfcxadô, y han sacrisica-

do à diosesagenos.provocandomîà y ra en todas

( lorai, ven las obras de fils manos: portanto mi furòr 1 disti-

at» como u- lará sobre este Jugar.y no íc apagará.

J* «rnfestad 2g Mas al rcy de Iuda,quc os r>â embiado à cô-

3gj»«toi j-ujtar ^ ieh0va,ansi le direys:Ieho\ a cl Dios de

Israël ha dicho ansi, Porquanto oystclas palabras

del libro,

zj Y tu coraçon sc enterneció.y te humilbstc

dclantede Dios oyendosus palabras sobre este

lugar,y sobre fus moradorej:humillastete delaftte

de m», y rompiste tus vestidùs,y lloraste en mi

prescnciajyo tambien te hé òydo; dize Iehova:

18 Hcaqui yo te recogeré con tus padres,y fe

ras recogido en tus fepulchros en paz : y tus ojos

no verán todo el m al que yo traygo sobre este lu-

gar.y sobre los moradores del * Y ellos recitaron

'^•lî-«-alRey la refpuesta.

III. 2S> fEntonces el Rey embió y juritó todos los

Ancianosde Iuday delerufalcm. »

30 Y fubió el Rey á la casa de Iehova, y con

el todos los varones de Iuda y los moradores de

lerufalcm, y los Saccrdores, y los Lev itas, y todo

cl pueblo dcíde el mayor hasta el n:as pequeno: y

leyú en los oydos deelíos todas las palabras del li

bro del Concíerto que avia sido hallado erí la Ca

sa de Iehova.

3 1 Y estando el rey cn pic en su Iugar.hizo A -

liança delantc de Iehova, Que andariácn pòs de

ïebova,y que guardarian fus mandamientos, fus

tçstimonìos,y fusestatutos de todo sucoraçon, y

detoda su anima:y q harian las palabras del Con-

cierto,quc estavan clcrrptas en aquel libro,

|Hcb.*ii»oe- 3* Yshizoque confimiessen .todos los que

♦Uvâfioáo estavan cn lerufalcm y cn Ben-jamin:y ansi hizi-

çron los moradores de Ierufalem conforme al

Conciqrto de Dios.del Dios de fus padres.

33 Y quitó Iosias todas las abominaciones de

todas las tierras de los hijos de Israël: y hizo á to

dos los que se hallaró en Israël que sirviessen á Ie

hova íu Diosmo se apartaron de empos de Ieho

va cl Dios de fus padres todo el tiépo q el bivió.

la Pascua,para todos los q sc hallaró prefrntes.qvâ-

Íidad de ireynta mi!,y bueyes tres mil. Esto de la

laziendadel rëy. .

8 Tambien fus principes ofFrccieron con libe

ralidad al pueblo, y à los Sacerdotes y l.cviras :

HelciaSjZacharias.y Iehiel principes de la Casa de

Dios.die; on à los Sacerdotes para hazer laPascua

dos mil y.feys cientas ovcj*s,y trezientos bueyes.

9 Ànsimifmo CboneniaS,Semeias,y Katha-

nael e fus hermajios,y Hafabias, Iehiel y Iosabad c Lcvim.

Ítrincipcs de los Levjras dicron à los Levitas para

os sacrificios de la Pascua cinco mil yqui-

nientos bueyes.

iq Aparejado ansi el scrviciojos Sacerdotes sé

pusieron en sus estancias,y ansimifmo los Levitas

cn fus ordenes, conformé al maridamiento del

Rcy, . „ y.

I ï Y sacrificaron la Tascua, y èsoarzicron los

Sacerdotes ì.i fangre tomada de la mano de los Le-

vitas,ylòs Levitas dessollavan.

II Y quitaron f del holocáusto para dar g con- fp.inedeiot

forme álos repártimicntos por las famiíias dèlos! animales que

del pueblo paraque offreciqsscn à Iehova, como itrIianpf}ra

«/íicfcriptoenel libro de Moyfen, y ansimifmo ^Pauíip^t'.

quitaron de los bueyes. ■ tir pot los que

1 3 Y assarôn h la Pascua en fuego,fegun la co- no tcn"».pa-

sturobrc.mas loque avia sido fanctificado,cozicrcí a^ifi/afleó*

en ollas.en calderos y caldcras,y refortìtrthlo pre- la Patua.

stamente à todo el pueblo. 5Vp>rer*

14 Y * despuesaparejaronpara si,y para los fa- •£X,ji",i,,lí

ccrdotes:porque |os Sacerdotes hijos de Aaron c- 9.

stuvieron ocupados hasta la nocheen cl facrificio

de los hofocau'stòs y de los fevos : y aïisi los Levi

tas apaíejaron para si, y para los Sacerdotes hijos

de Aaron.

ir Ansimifmo los Cantores hijos de Afaph e-

stavan cn su estancia,conformc al mandamiento

de David, de Afaph,y de Hcman, y de Idithnh

Veyente del Rey. Y los porreros estavahà câda

puerra:y no cra menester què se aparfaísen de su

ministeíiò.porque fus hermanos los Levitas apa -

rejavan para ellos.

• 16" Ansi sue aparejado todo el servicio de Ie

hova cn aquel dia.para hazer la Pascua, y sacrisi-

car los holocaustos sobre cl altar de Iehova , con

forme al mandamiento del Rey Iosias.

17 Yhizierori
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.17 Y hizieron los hijos de Ifrael,quc «e hallaró

presentes,\a Pafcua cn aqucl tiempo, y la Sf>lenìii-

dad de los panes sin Icvadura.por siete dias:

' iS 'Niinca tal Pafcud sue hecfea cn Israël dcs-

* -dé losdiasdi? Samuel el Propheta : ni nnigiin'rey

délirât! bi2o fal Pascua.como là quehizo cl rijy

Iosias,y los saçerdotcs y Lcvitas.y todo Iuda y Is

raël, los que lèhallaiòn présentés, jointamente Con
los moradoresde Ierufalem. ' •>.'/

i HA. fu» hf- ro Esta Paicuá l sue celebrada cm el ano ditfz y

cha.. peno del rey Iosiás. -•■>

n, 20 ç *Defpucs de rodas estas cofas.desquelo-

* 1. Kcya ij. íìas uvo aparejado la Cafa,Nechao rcy de £gypi

19 • ío fubió à hazer guerra cn Charchamis jumo á

Euphrates^y salió Iosias contra cl. " - 1

kHcb. Qnei 11 Y cl leembió enibaxadóresçHziendo:k Que

mi y ìá ^ç. tenemos yo y tu rcy de Iuda; Yó h© vengo con-j

* c°tttr* '/ "y tra ti oy:íino t contra la casa 1 tí me haze guerraj

«!':

. oy:Iino t contrà la cala '<q rrieiiaze guerri

ers d

marte'con Dios,qucesconmigo,no ,tc destruya.

» t't.ï. r.n;

"uf bip il I4.

è % IlKA S-CFH-R O Kl CAS. t- • • ' •

Babyloma. -' ■'/ • !*»o.'-* '. ' ',•

7 Y metió tambien cn Ba£»yloiMaNabucho—'

donosor pavtiàt\o% valòedo la tíasa de Ieh»va,y:

pufólos est (Ú tempk) en Babytoma.

- :8 Lo demasde los hechosi dVioacim, V-Jasr

abominaciònes,quehizo,y loque <'r*'cl ffe' Hatíó,

heíaqui esta esenprcïen ellibro de los- reyes de Itl

rael y de Iuda : y reynó cn tu rugar Iehojaein lu

hijó. • '■• ■ '■ -■ - lilûv'ur. Y ..i

cf *Deócho;a6oï8rá IcbtJjídtìqu'andciico- *iK.cyt»i4,

mençó à teyriaF/p.Veyrfó cn-fewfoâria fres nneses *- UíC!V-i7

y dici dias:y kiiô tó'ráalo en áfcís^lé'tdiova. • -

•ío- A la bnekadcl astdcl rtV iîíib^hodohiçU1-

sor erhl>tó,y hizolallevaren VLbj\ó\fà"TÍmtain*u-

tecon los vafosprcciososde la Câfa<lti iehova-: y

constituyó'àS«dtícia&b suhtíWItmbp^irreyfobfet-'"

Iadiiyleailakttn-'Oî ' ■ oj-^xù i.rcix -n^^

1 1 De veynte y un flftô ei'#ìkde<^<rqi>íM#e^/'« ■. cwj.

mêçó- à reynar,-y o'nfeé'ahòs Ttyrid eWlérústlcAft. ii^'fjû'*

•ri * Y hizolo m'aiócn ojotfdc lbhova 0í1Dí'ìkm,ÌinJLm

: - Maslosiásnobolv.ó íu rostro atras dedj os,y no se hurhilládela.uc de^tè^&q^G^,^

antes se disfteçó para darle batalla.y nooyó a ^kh*Un**<kVMcáe1ehoVl^

if f AníirnilmortbejiocomTnNaT3UCrK>qo-s'cHeb.(ltiJbô

dosor,al quai avia jtrrado por Dios y éndúreci6i «ía'efe'Wjîva,

sulcer-viz.y.obstinóstf CoTaçon para no bolverse ' ti ..

á Iehova cl Dios'de Israël: ' ■■•'> '■ "■ ■ » í

^4 . Y tambícBíòdds loï prthcrpe's; de- íos Sá-

oêidoies,y é^>ebi&átísfiétuaráWÌa rebel! ióiï.rei.^

beHjndO'Côiiso^eiàftída^^a&alï^M^iofietf^

las g;ntcs,y contaminando la Casa de Icliova, b-

o^leiaviu4àn;ciff>cadtorenïttra{à3enV/>- < f

ip Y lehovatíl Diosde sas-'fítírescmbió aei» '

lloipor man'o de sus^ienísgCrosj levâtandosc (fcmv.ír'

maftana y embiandò:porquecl aVia miicrícordiá '

de su pueblo,yriesu habitacior).' > '-" __!<

16 Mas ellos hazianescarnrc/deros rriensege»

ros de Dios;y menospreciavâ sus palabras, d'bur-^ á Ct tnlB^

landosedc(usprophetas,hastaque íubiò el ftlror en siu proyh»-

Jt<yJìì.i9 y'Dios dixo que mcapprefluraffe.' Desate de to-

IHcb.de mi' ^" ™- :": —

guerra.

*z»ch.it. ii. las palabras de Nechao,5«ecrái de boca de Dios.*

Y vino à darle la batalla en e! cápo de Magédco?

4 yapi Uhirie- *$/ Y los archtrôs t riraron al rey Iosias

r». y'cíxo el Rey à sirs siervos: Quitadmc de aqui^

porqueestoy herido gravemente: : '' '• '*" :i

■24 Enfonces fus siervos lo quftàron de aquef

catro,y pusieronlo cn otro segundocarro que te-

nia:y truxeronlo à Ierusalem y mùrto: y sepulta-

ronlo cn los scpulcfjros de fui padícs: Y m todo

wZ4iA.i2.ii. iU(ja y Icrusalcm pús0 luto por Iosias?*' '

JestOùt^*"' ZS Yendechó lèremias por Iolias':y todos los

nHcb.dixe- cantorcs y canroras n recitan fus laméntaciones

oHcb las die '^''■re ^°"as hasta oy,y 0 las han buelto en ley cn

ron por .cita- HrieUas qualcs esta elcriptas é las Lamétaciones.'

tuto tcc'. q.d. ié Lo demas de los necho;, de Iosias y p fus

b costumbte rnifcricordias conforme à loque está eleripto cn la

de canuius t j t u .... r
ha <ido tan u- LeY áe le\lO\a ,

&da<jne ya zj Y fus hechos primeros y poíîreros, heaqui

prçce averíè est^ escripto en el libro de los reyes de Israël y de

™;Uo ea iuda. •

pSusingukc CAPIT. XXXVI.

piedao.

»... - 1 . - * -»i .
de Iehova contra tu puebIo,y q no «T/o'medicsn».

17 Por lo quai el truxo contra elles al rey de

los Chaldeos que mató à cuchíllo íus" maricebos

en la Casa de (ii fanctuario , -si n jierdonar mance^

bo, ni don7.ella,îiî vi'eja, ni decrepìtò j codós los;

entregóen fus manos. :j."ìV>» : 1

18 AnsimismotodosloS'vasos' de lâ Case de

Dios grandes y chicosdos theforos de la Cala de

loach»x.reyna en btgar desuptàre lofms,elqttal es ìleyn-

do captivo por el rey de Egypto. dexaado enfulugarà loacim

imprtreyJl.NabmboienofirUfv* ìhatimcxpuvoenB»- Iehov"a,y los theforos del rcy, v de fus principes, -T<vb^,

(nbnia.yrnnaloachmsuhua.altiualtxmíienXabMhodo- , i7si___ a n»l>..l -, ' 1 r,.«SiM»tn

Zs^bÂTlí^stràBAby^ml.dcx^k Seàecìatsift.oen su todo lollevo a Babyloma. ~ • caía, irtostr,

lugar.lll. Rebella Sedecias contra Nabucbodonoser.y lien*

la iierrade impiedady menofpreeio de las divinas amone-

stacwnes,fS entregados difjinitivamtte enmanos de los Chai

deosdos <juales,fa(j»eada y qMmadala ciudady el Temple,

pafjan en Babylonia <i todos los que auian qitedado, dondt

esluvieton captivas hasta el tiempo de Cyro.

» i. Reyes 13

30.

ENconces * el pueblo de la uerra tomó à Io-

achaz hijo de Iosias.y hizieronlorcy cn lugar

de fu padre cn Ierufalem.

2 De veynte y tres anoscraIoachaz,quandQ

començó àreynar,y tres mefes reynó cn Ierusilé

», 1. Uni c*p. 3 Y el rey de Egypto lo » quitó de Ierufalem,

uvt « R'Ha de y condenó la tierra en cien talentos de plata, y u-

irmih.i.rty. no de oro.

3ì ì>- 4 YconstituyóelrcydeEgyptoàfu hermano

Eliacim por rcy sobre Iuda y Ierufalem,y mudó-

le el nombre Ioacim,y à Ioachaz lu hermano to

mó Nechao,y llevólo à Egypto.

. f Quando començó à rcynar Ichojakim, era

de veynte y cinco afios, y reynó en Ierufalem on

ze anos:y hizo lo malo en ojos delehovafu Dios.

II. 6 f Ysubió contra el Nabuchodonosorrey

de Babylonia ,y atado con dos cadenas lo truxo à

19 Y quemafon la Casa de Diôsy tópieron el f s4|íf Clíl

muro de Ieiusalé, y c todos fus palacios quemaró ts^tNmi^U-

à fuego,y destruyeron todos f fus vaíòs desseables. dtmesvT , y CM

20 Los que quedaron del cuchillo.passaroii los £""»«"<í«

à Babylonia ,y fucron siervos *dcel y de fus hijos,-^*/^^^.

hastaque vinoel rcyno t de los Perfas. ' i,A*ei\n. v/.

21 Paraque fe cumplicsse la palabra de Iehova7 • ' 's"" "

por la boca de Ieremias:k hastaq la tierra I cuni' ^

pliesse fus Sabbados : porque todpel riempo de ccmtr.c,u&

fu assolamiento m rerolo hasta que los setentaa- k/ P"s*>-

nos íueron cumplidos. • Jf *

22 * Mas al primer ano de Cyró rey de los Per- dio Umtá i

fas.paraque se cump'iesse la palabra de Iehova di- US»*-

rfcapor la boca de leremias, Iehova desperró d ^g^jïUfc-

espirirude Cyro rey de los Perfas, e! quai hizò (nreedeate-

paffar pregon por todo su reyno, y tambien por h Arrti *

escr.pto,d^.endo; SMÎSi

23 Ansi dize Cyro rey de los Perfas: Iehova c! Levìt.ií. 5v ì

Dios de los cielos me ha dado todos los reynos de

laticrra.yel mehàencareado,que leedifiqueCa- 12Ì?j~

laen Ierufalem, queesen luda.Quien de ' «ici-xe. 1

■ ••' ' vosotros «yderodo supueblo: Iehova 19.10.Eiar-

su Diòs sea conel.y u suba. ', kBueivaÊ -*

. ' . "■ lu ucru.



El libro dé EíHras.

Fol. 14;

Ctntìene k htiiorta desictesemants dt ana de que hablê Daniel cap. 9. jj. quejcn quai enta y nueve onos ,qut

fassaron dende el ediUo de Cyro hafía el ntno an» de Artaxerfit Longimano.

Dario en elprimer anoqueganó à Babylonia , murio , dexando la mtnarchia à Cyro rende Perjìasuyern» ,y bip

Jefie hermana.En el primer ano,,nodel reyn» de Cyr»,sino desu mtnarchia,se cumplteron lot. 70 .anos,que avia dicho ,

Ieremias,cap. t s. u.y Jf. /o.y ajp dió libertadi lot ludits : y les manda este reedificajsen el ttmplo. cap. s. jj.ptrì

despues revoci este mandamiento. Sucediele Cambyses : en cuyo tkmpt les Indies no projperaron. A Cambyset sucedií

ttto Dario : en cuyo t.anolos ludtos bohiiertn otra vez à edistcar el temple.y enel. ( . ano de Darsofue acabado. en

il 7. anovino Esdras, y muy muchot con el. Ab7. t. Unelano to.embie elrey kìiehemias , el quai en espatio d»

1». aeios repari las pusrtas de Jérusalem.

CAPIT. L

Cpro inspirait de Dios hase pregonar libertadàlPue-

il» ludaico, y restituytnd» los vasos que avion sida ttma-

dos delTemple, tmbia a los ludios à que lortedifiquen.

fe^Mj^Sjgil Enel primer ano de Cyro reyde

'te iM»-y r>L-rsij»*pa«que se cumplicsse la

ia ' ^iK^HiMI? P*kbra de Iehova dicha por ía bo-

U ' 1 !lvt*Ìl fNs5C *P'r'tu ^c Cyro rey de Pcrsia, el-

^©ÌMÍPlî quai hizo paslar pregon por todo

su reyno ,y tambien por escrrpto dizieneso:

1 Ansidixo Cyro rey de Persia, Içhova Dios

de los ciclos me bà dado todos los reynos de la tie-

1»* y «lha rra,» y me hà mandado que le edifique Casa cn Ic-

PW £b'e nisilcm, que es en Iuda.

Enf * 3 Qìíjen *y cntre v°foti'os de todo su pueblo?

Sea Dios con el , y suba á Icrusalem que es en lu-

da, y edifique la Casa á Iehova Dios de Israel,el

quai es Dios -, laquai Casa está cn Ierusalem.

4 Y à qualquicraqoviere quedadode todos

los lugares dondc fuerc cstrangero,los varoncs de

su lugar le ayuden con plata , y oro, y hazienda, y

con bestias : con denes voluntarios para laCasa de

Dios la quai est* cn Icrúsalcm. " '

V *H» h p- S ' Enronccs se Ievantaron las cabeças *> de las

familias de Iuda y de Ben-jamin , y los Sacerdot'es

y Levitas de todos aquellos cuyo espiritu desper-

ró'Diós para subir à edificar la Casa de Iehova , q

estaen Ierusalem:

6 Ytodos los que estavan en fus alderredo-

res confoitaró las manos deellos con vasos de pla

ta y'de oro, con hazienda y bestias, y con cosas

,-iuoSí- preciosas aliende c de loque sc offreció volunta-

viiijutt. riámentc.riárhenre.

7 "Y cl rey Cyro sacó los vasos dé la Casa.de Ie

hova que Nabuchodònosor avia tralpassadode

Ierusalem, y puesto cri la casa de sus dioses.

8 Y sacoios Cyro rey de Perfía por iriano de

lví ithridates thesorero, elqual los dió pot cuentâ ì

Sassàbásarprincipe dé Iuda.

9 De los quales esta es la cuenta : Taçones de

orcs trtfynta, Taçones de plata mil.CuchiUos vc-

yntey huevé.

10 B.-.cincs de oro , treynta. Bac in es de plata à

sçgutidos , quatrocieritos y diez. Otrós vasos, mil.

á ' if i Todos los vasos do oro y de plata, cinco mil

yquarrocientos. Todós los hizo e rraér Sassabasar

conlosque subicrondel captiveriode Babylonia

à Ierusalem.

- * Cai.it II?

Zl numéro de los que bohiiertn de la captividad de Baby

lonia à Ierusalem , y la cuenta de les vasessacres queCyr» rt

stituyó ìlTemplo. , .

Loi iwSoi xr Estosson »los hijos de la provincia*quc subi-

T'ìccTíoe j[ cloXi la captividad de la transmigracion

ttccipáfci, o que hizo ti aspassar Nabuchodònosor rey de

aM». Babyloxtia à Babylonia, los quales bolvieron à fe-

7'*' xusalemy àIuda,cadaunoàsuáudacL

* Los quales vinieron con Zorababel, Icsua ,

Nchemias , Sarajas , Rehelajas , Mardocheo, Bel-

fan, Mcsphar, Begai, Rehum, Baana. b La cuenta b u lista tó

de los varones dcl pueblo de Israël. puçtya. "

3 £ Los hijos de Pharos , dos mil y ciento y '.-.dj-'i

4 Los hijos de Sephacias , trezientos y leten- « >*./., U v„ .

ta y dos. • " fi" ws'fa-*;

} Los hijos de Areas , sietecientos y sctenta •- .

y cinco. - • • r

6 Los hijos de Phahath ■ Moab de los hijos de

Iofue, de Ioab dos mil y ochocientos y doze.

7 Los hijos de Elam,rnil y dozientos y cincu-

enta y quatro. ,

8 Los hijos de Zc;hua,novecientos y quaren-

ta y cinco.

9 LoshijosdeZachai,setecientosyfefenra.

' 10 Los hijos de Bani,scyscietitosy quarenta

y .dos. . ...

11 Los hijos dé Bébai.feysciëtos y vèynte y trej.

IX. Los hijos de Aigad , mil /dozientos yve»

yntèydos.

I } Los hijos deAdpnicam feysciçn'tos y fescn -

tayseys. ' ' '.Z " '

1 4 Los hijos de Beguai dos mil y cincuentá y
fcyi.: ' ■ •• ■ ; \ ^ _

•TJ • Los hijoï dcAdin quatrpeientos-y cincu- . •

■tntá y quàtroî. '- wj..yt:oc.. v ... ;,

. 16 Los hijos de Ater.dç Ez£clùas> • áç^ëntay'-

ocbó. v ' . . .

17 Los hijos de Besai , treziétos y Tey'nte y tres.

*8 - Los hijos áé l&pì, cichto V (fàì..~ '

■ ft} Lbs hijos Ai Hasum , dòiiéhtos y veym^

y tres.

'~ío ' Los hijos'deCebbar, novíínu y cinco.

ii Los hijos de Bcth-Ichem ; ciento y veyneç . .-.-p.-

y tres. -•■7.->h'>... .

• 11 Los varones d» Nbthuph'*;í;irlçUérita y ftfu

-.z'3 ' •LoS'Varòhissde:Ànáthoth,cíeAoyVcyt)tc,!!. ,

yocho. _ .■•s;11v"; -; "

.- 24 ^Loshijoi'deAzniavetH.quarBlltaydos.' '•"•»

if- -LoshijoídtCariath-jarimíCephirajy Bé-.
roth,fetecientòs y qúarenta y tres. •" 4 ',

16 Los hijos 'de Rama y Gabaa, feyscientosy . nr *jy*

veyntryuno;1'"!^' J>r.•■&.•>: ,

17 Los vafòne*' íleMachmás, ciento y veynte. ,

18 • LosvarorieMcBcth-elyHaiî-doekntosy'.J ^ 'f1-*

vcynteytres. '• -* .1

20 Los hifo$;de Nebo;cinctìe'htà:y dos. 

cincuentayquatro."''1. .1 .,. .rtr.<r

• i r Los hijos de Harirrt, trezientos- y vcynte. .s». > - i »,

jj LoshíjosdeLodhadid,yOno»setocientor- f-

y vcynte y cinco. •■■>«■• ,nt,', * .".

,j 34 Los hijos delcricho, trezientos-y quartnra .„, .,

' T 3/ LoS



Cathalogo de los que boîvieron

j; Los hijos deScnaa tres mil y íèys cicntos^1

trcynra.

3 si ç Los Sacerdotas, Los hijos de Icdaja dç 1a

casadclefua, novocicncos y letenta y tres.

37 Los hijos de Emmer , mil y cincuenta y dos.

38 Los hijos de Phashur, mil y dozientos y

quarenta y ficte.

3 9 Los hijos de Harim, mil y dicz y ficte.

40 Los Levitas. Los hijos de Iesuay de Cad

rent 1 de los hijos de Odovias, sctenta y quatro.

41 Los Cantorcs, Los hijos de Aíaph, ciento y

veynte ocho.

41 Los hijos de los Porteros. Los hijos de Se-

Uum,Los hijos de Atar, Los hijos de Tclmon.Los

hijos de Accub, Los Hijos de Hatita,Los hijos de

Sobai, todos, ciento y treynta y nueve.

d Loi Dow- 43 à Los Nathincos.Los hijos de Siha, loshijos

if íervUnd! de Hasupha,Ios hijos de Thabaoth.

guadoiMMicì 44 Los hijos de Ccros. los hijos de Siaa,loshi-

setvicio del jos de Phadon,

Temf\o.H9. ^ los Hîjos de Lcbana, los hijos de Hagaba,

los hijos de Accub.

46 Los hijos de Hagab, los hijos de Scnlai, los

hijos de Hanan, .

47 Los hijos de Gaddcl, los hijos de Gaher, los

hijos de Ra-aja,

48 Los hijos de Rasin, los hijos de Nccoda, los

hijos de Gazam,

49 Los hijos de A fa, los hijos de Phatèa.los hi

jos de Besee.

yo Loshijosde Aíèna, Los hijos de Munim,

Los hijos de Ncphufim,

y 1 Los hijos de Bachuc, Loshijos de Hacupha,

Los hijos de Harhur,

jz Loshijos de Bcfluth, Loshijosde Mahida,

Los hijos de Harsa,

y 3 Los hijos de Bcrcor, Los hijos de Sisara» los

hijos de Thcma,

J4 Los hijos de Nasia, Los hijos de Hatipha, .

yy e Los hijos de los fier vos de Salomon. Los

E S D R A S.

67 Sus camellos quatrocíentôs y treynta y cin-

co. Asnos, seys mil y fetecientos y veynte.

68 Y de las cabeças "> de los padrc's effrecierô m Vt ùmtm

voluntariamente para la Casa de Dios, quádo vi«

nieron à la Casa de Iehova, la quai tftav* en Ieru-

salem, para le vanrarla en su assiento:

69 Scgim fus fuercas dieron al thesoro de la c-

bra sesenta y un mil drachmas de oro,y cinco mil

libras de plata.y cien tunicas Sacerdotales.

70 Y habitaró los Saccrdotes,y los Levitas, y Us

del pucblo.y los Câtores,y los Portcros.y losNa-

thincos en fus ciudades, y todo Istacl en sus ciu-

dades.

CAPIT. III.

,lc* * al- hijos de Sòtay, Los hijos de Sophorcth, Los hijos
1

■eon

tanienlai re .

uiacionu d«i de Pharuda,

T«nfk>. j6 Los hijos de Iala, Los hijos de Dorcon, Los

hijos de Gcddel. '.re..'. ' ï «í

j7 "jfos hijos de Saphatiasj Los hijos de Hatil,

, Los hijos de Phochereth, de Halbaim, Los hijos

deÀmi,

58 Todos los Nathineos, y hijos de los sienros

fs uieajo- ^Salomon Rezientosy noyema y dosv :»

«i^deseen- y? Y cílosjW»» losque subicton de Thermcla.-

SencUt. Thel-hatsa, Cherub, Adan Immer, los quaíes no

Íu^muSo"0- Pu^c™ nioslrar f 1* casa de suspadres, y fu linage

sîngporpTut. si fuessendelfraeL ^>,;..., Y

hEl picp"si">» 60 Lojhijos de Dalaja* Los hijos de Thobias,

ò KT^SfiS Los hijosde Necoda, sevscieiQS.y cincuéa y,dos.

s°b£u» 61 Y delos hijos de los Sacerdor.cs, Los. hijos

iudioi. fjî«« de Hobias, Loshijos de AcCos, Loshijosde Ber

VtkmuMí- Zc\\ii, el quai tomó muger de las hijas de Berzellai

IDtLìiSU* Galaaditay y suc llapìadDdcl nombre deeUas:^

61 Eftosbufcaron suefcripturadegcnealogias,

S y no. fueroh íhallàdos, y furton echados delSa-

cerdocio.

d«.

k Que por d

Vriro y el

Thumminfq.

i. por rcvi- 63 YbçlTmrfathalcsdiJco'queno conueslen

frrjtPffi i dclasanstidad de lâsíaftctidadés, hastaque ovi-

íritóhn»- esse Sacerdote k con Vrim y Thumim.

k ûcetdoui. 04 Toda la congrégation como un wîsuer»»

Dd Vtím y quarenta y dos mil y trezientosy sesenta:. ... , . , .

"uSTt». 6i 5in sut sicrvos y sicm$» ,os *îualcs *m- sictc

3p. Lo« quala mil y trezientos y treynta y siete: y cenian câfpres

«1 secundo y cantoras, dozientos. >■ ■

«"to.™*- te íSuscavallossietecíenrosyíreyntây/eyi,

lUtutt.io. Sus mulot, dozientos y quarenta y cinco» • vi t

lefuay Zorobabcl cHijiian altar , offrtctnsacríficio,y hutjt

ctkbrar la ftc/ì* de las Cabaims confit mt ì la Ley. 1 J.

Comiençafi tl edijicio HtlTtmtlo cm aiaban:*- de Dioi, J

pande Mlcgria de tede el Pueble.

YLlcgado * el mes Scptimo.y los hijos de Isra

ël en las ciudades,juntóse cl Pucblo,como un

varon, en Ierusalcm.

1 Y levantose Iesua hijo de Ioscdcc,y sus her-

manos los Sacerdotcs, y Zorobabcl hijo de Sala-

thiel y fus hermanos,y edificaron cl altar del Dios

de Israël para offrecer sobre el holocauílos, como

está escripto en la Ley de Moysen varon de Dios.

3 Y aiíentaron * el altar fob/e fus basas, porq a 11 s.-.i

t teniámicdo de los pueblos de las tienasry offre- J)i<?<fc P*N

cieron sobre cl holocauílos à Ichova,holocaustos ^Vonm del'

à la mana na y à la tarde. TabenucuM

4 Y hizieron.la solennidad de las Cabanas, »n(iguo dct|

comoestàescriptoty* holocauílos cadadia por ^"J^t

cuent a , conforme al rito cada cofa en su dia. Hcai 4 T

'5 Y aliende dceílo el holocauílo contino, y p>>-
las Nuevas lunas, y todas las fiestas sanctitícadas ' h

de Iehova, y todo fachfitio cfpontaneo de volútad

à Iehova.

6 Desdcel primera dia del mes Septimo co-

mençaron á offrecer holocaustos à k-nova, mas cl ^ ^ ,„ .
Templo de Iehova c no era »ttn fundado. t?

7 f Y dierô dincro à los carpinteros y oreìcia-

lefjComiday bevida, y azeyte a los Sidonios y

Tyrios, paraque truxessen madera de cedro del

Libauo a la mar de Ioppe, conforme àlavolun-

rad de.Cyro rey de ferìïa d à cerca deeílo.

8 Y en el ano fegundo de su venida a la Casa

de Dios en Ierusalem,en el mes Segundo,comen-

çaron Zorobabcl hijo de Salathiel,y Iefua hijo de

lofedec, y los otrossus hermanos,los Sacerdotes

y losLcvitas, y todos los q aviá venido de la cap-

tividadàïerusalem; ypuíieron à los Levitas de

veynte anos y arriba e paraque tuvieffen cargo de * ^l^j;

la obra de la Casa de Iehova. ífcTfwM

9 Y estuvo Iefua, sus hijos, y fus hermanos,

Cadmiel y fus hijos, hijos de Iuaafcomoun v*-íumaaa*

ron para dar priessa à los que hazian la obra en b

la casa de Dios: los hijos de Hçnadad, fus hijos y

fus hermanos , Levitas. .

ib Y los albanies del Templo de Iehova ccha-

ron los címicntos, y s pufieion à los Sacerdotcs ^t 2<^j

' vcílidos con trompetas, y à los Levitas hijos de bciecc.

dw*..«

. Afaph çoo cimbalos, paiaquc alabassen à Iehova .

*> por rrìano de David rey de Israël. mof°<ieic<

11 Ycantavan alabando y confessándo à Ieho- o , -t ' -, .

vaPorqwbueno, porqtie para siempre « su mi- den tjpmO*

sericoraia sobre Israël, Ytodoclpucblojubilavapui0

con grande jubHo, alabando à Iehova porque la

Casa de Iehova era acimentada.

i .11 Y muchos de los Sacerdotes y de los Levi- 1 t„„i,^

. tas y de las cabeçasde los padres.vicios,1 que aviájfcr»* jtp

visto la casa primera, viendofundar esta casa llo- **/'

taVan à gran bozS y muchos *tr»s davan grita de ÂT^^J"

al?gria i alta boz; fm.t.3

il Ycl



ïbeUcsua. E S D R A S. E0U4S

i J Y el pueblo ho podia discernir la boz del hallaré cj aquella ciudad de tiépo antiguo se leváta

jubilo de alegna,de la boz del lloro del pueblo; cótra los Reyes, y rebella,y rebclió fe haze en ella:

■In q aria»

porque elpueblo jubilava con grS jubilo»y la boz

K oya hasta lexos.

C'APIT. III L

Impídese el edificio AelTemplopor los hjpcKritai.

YOyédo los enemigos de luda y de Ben-jamin

que * los de la transmigración edificavan el

Templo de Ichova Dios de Israel:

jJ£-Mhiiof i Llegáronse à Zorobabel, y à las caberas de

èiicjpúv . los padres, y dixeronles, Edificaremos con voso-

iMjoimi»- tro»,porq como vosotros b buscaremos à vuestro

*£¿ ym< Dios,y à el sacrificamos desde los dias de c Asor-

\Si%.rtj. haddan rey de Assyria que nos hizo subir aqui.

»i7- 3 Y dixoles Zorobabel, y Iesua, y los demás
ja.-». No i ^1^35 ¿e los padres de Israel,*1 No nos conviene

t¿aat ¡La edificar có vosotrosCafa à nuestro Dios: mas no-

Eñ acc. sotros * solos edificaremos à Iehova Dios de Ifra-

•Kd>. juma- g^como nos mandó el rey Cyro rey de Perfia.

4 Mas el pueblo de la tierra debilitava las manos

del pueblo de luda, y lot perturbava de edificar.

j Y alquilaron contra ellos consejeros para dis

sipas su consejo todo el tiépo de Cyro rey de Per-

fia, y hasta el reyno de Dario Rey de Persia.

6 Y en el reyno de Assuero, en el principio de

su reyno.escTivieron aecusacion contra los mora-

, . . dores de luda y de Iesufalem.

E¡h»<£ • 7 fY en dias deAnhaxerxes eferivió en paz Mi-

thridates,Tabeel,y los demás fus cópañeros à Ar

20 Y que reyes fuertes uvo en Ierusalcm.y se

ñores en todo loque tííá allende del Rio ;y que tri

buto, y pecho, y rentas fe les dava.

1 1 A ora dad mandamiento que cr (Ten aquellos

varones: y aquella ciudad no fea edificada, hasta

que por mi lea dado mandamiento.

iz Y mirad bien que no hagâys error en esto:

porq crecerá el daño para perjuyzio de los Reyes?

1} Entonces, quando el traslado de la carta del

Rey Arthaxerxcs fue leydo delante de Rehum y

de Samfai Elcriba y fus compañeros, fueron pre

stamente à Ierufalem à los ludios , y hizicronles

cessar con braço y fuerça.

14 Entonces cessó la obra déla Cafa de Dios,

laquai eslava en Ierufalem : y ctssó hasta *cl *imimipt,i

año segundo del reyno de Dario Rey de Perfia. ••

CAPIT. V.

Por exhortación de los prophetss -¿gStfiy Zachorios, Zo-

rtbobely lefua butin tn i consumar eledijitio del Templo, de

lo epalJe embia la relación i Dario Rey dt Pcrst/$¿or los q»e

pretendieron estoruarlts.

YProphctizó a Aggeo propheta , y Zacharias « i ju. „ ,¿

hijo de Addo prophetas à los ludios que esta- «ñ. <¡»

vanen Iudea y en Ierufalem , en nombre del f""¿V**^''.

Dios de Israel à ellos.

1 Entonces fe levantaré Zorobabel hijo de Sa-

lathiel, y Iesua hijo de Ioscdec , y comentaron à

edificar la Casa de Dios,que»y7<rv<» en Ierufalcm.y

_w con ellos los prophetas de Dios, q les ayudavan.

'Jl "Y* Rehü Cháncîlfcr.y sâmfaÏEfcrïbaVscrivi- ) En aquel tiempo vino à ellos Thathanai ca-

ícütf* eron una carta contra Ierufalem al Rey Artha- pitan de allende del Rio, y Sthar-buzanai, y fus

,am én- xcntcs COmo fe figue, œpancros, y dixeronles anfi, Quien os dio máda-

6 P miéto para edificar esta Cafa,y sudar estos muros?

4 b Entonces, como diremos, les diximos, n,^^

Quales fon los nombres délos varones que edifi- ti(um> de l»i

can este edificio? Jichoi ynía

j Mas c los ojos de fu Dios fueron sobre los

Ancianos de los ludios, v noleshizieron cessar ice. fue fot»»

hastaque la causa viniessea Dario; y entonces'1 **■ t«. 4

respondieron por cana sobre esto. oi°-

thaxerxesRcy de Persia: y la eferiptura de la carta
■ r.fiAr*- cra efcrjpta en * Syriaco y declarada en ► Syriaco.

f 11 5erj(»e-

9 Entonces Rehum Cháciller, y SáTai Escriba,

y los demás fus compañeros , los Din eos, y los A-

pharsathacheos,Thepharlcos,Apharseos, Érchue-

os,Babylonios, Sufanchcos, Dicveos.y Elamitas:

10 Y los demás pueblos que trafpassó g Afna-

phar el grande y glorioso,y los hizfo nabitar en las

ciudades de Samaría, y los demás de la otra parte

^K-dclRio'7hchccncth-

u tegua ai- 11 Este » el traslado de la carta que embiaron 6 Traslado de la carta que embió Thathanai
«5. Thatha-

nal y fui ró.
y tjB al rey Athaxerxes , Tus siervos de la otra parte Capitán de ahende el Rio , y Stharbuzanai , y fus pañcioi i Da-

' ~ o, y Cheeneth. compañeros los Arphasachcos que estavan aüende f1* 1 c0™

Sea notorio al Rey que los ludios que fu- del Rio, àl Rey Dario: 1

* aaft- del Rio, y Cheeneth.

biéró de ti à nosotros,vinieron à Ierufalem.y edi

fican la ciudad rebelde y mala, y han acimentado

los muros , y puesto los fundamentos.

1 3 Aora notorio fea al Rey,que si aquella ciu

dad fuere edificada, y los muros fueren fundados,

el tributo, pecho, y rentas no darán: y el tributo

de los reyes será menoscabado.

jJu* !T'la, 1♦ Aora > por la sal de Palacio de que estamos

bcw'cttinMi salados.no nos es justo ver el menosprecio del rey:

Litios ice. por tanto embiamos, y he zimos notorio al rey,

■. i. pot inr i e Paraque busque en el libro k de las histori-

icaiáfcc

Ldtba

as de nuestros padrcs,y hallarás en el libro de las

historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebel

de, y perjudicial à los reyes y. á las provincias: y q

bazen rebellió en medio della de tiempo antiguo,

y que por esto esta ciudad fue destruyda. '

1 6 Hazcmos notorio al rey, que fi esta ciudad

fuere edificada, y los muros fundadosJa parte de

aüende del Rio no será tuya.

17 El Rey embió respuesta, A Rehum Chan

ciller, y à Samfai Escriba, y à los demás fus com

pañeros que habitan en Samaría, y à los demás de

ahende del Rio paz,y à 1 Cheeth.

18 La carta que nos embiaftes claramente fue
tJ"",N- Jeyda delante de mi:

kj Y por mi fue dado mádamiento,y bufcaré,y

'.C..-n.

7 Embiraronlc respuesta, y deesta manera era sú \utl

escripto dentro declla : Al Rey Dario toda pal.

8 Sea notorio àl Rey que ruemos à la provin

cia de Iudea à la Cafa del Dios Grande , la qual fe

edifica de piedra de marmol , y los maderos fon

puestos en las paredes, y la obra fe haz c à prie fía,

y prospéra en fus manos.

9 Entonces preguntamos à los Ancianos di-

ziendoles anfi , Quien os dió mandamiento para

edificar esta Cafa, y para fundar estos muros?

10 Y también les preguntamos fus nombres

fiara hazcrtelp faber.para escrevir los nombres de

os varones que estavan por fus cabeças.

1 1 Y respondieron nos ansi,dizicndo,Nosotro»

somos siervos del Dios del cielo y de la tierra,y re

edificárnosla Cafa áhí sido edificada 2tes muchos

años há, q el Gran Rey de Israel edificó, y fundó.

, II Mas después que nuestros padres ensaña

ron àl Dios de los ciclos , el los entregó en mano

de Nabuchodonosor rey de Babylonia Chaldco,

el qual destruyó esta Cafa, y hizo traspassar el

pueblo en Babylonia.

i * Empero el primer año de Cyro Rey de Ba

bylonia, el Rey Cyro dió mandamiento paraque

cita Case de Dios fuesse edificada.

14 Y también los vasos de oro y de plata de la

T i Cafa

ligue

' i*

í
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Casa de Dios que Nabuchodonosor avía sacado

del Templo q eslava en Ierusàlcm,y los avia me

tido en el Templo de Babylonia,el Rey Cyro los

sacó del templo dcBabylonia, y fueron entrega

dos à Sa<Tabaiàr,al quai avia puesto por capitán.

" i j Y le dixojToma estos vasos,vc,y pon-Ios en

el Templo que eyí* en Icrufalem.y la Casa de Di

os fea edificada en fu lugar.

i£> Entonces este Salsabasar Vino, y puso los

fundamentos de la Cafa de Dios t^íetjt/tva en Ie-

rufalem.y desde entonces hasta aora le edifica,/,

aun no es acabada:

17 Y aora,si al Rey parece bien.bufquese en lá

cafa de los thesoros del Rey que tfi» allí en Baby-

lonia.fi es«»yíque por el Rey Cyro aya sido dado

mandamiento para edificar esta Cafa de Dios que

• ostá en Ierufalcm: y embienos sobre esto la volun

tad del Rey.

CAPIT. VI.

£1 Rey Dario damandamtentoijite el Temblóse reedifi-

t¡*e,élqH*l es acabadoy dedicado. ¡1. Instaurad» el Templo

y el divino culto, los ludios celtbran U l'ascua.

ENconces * el Rey Dario dió mandamíento.y

buscaron en la casa de los libros donde guac-

davan los thesoros allí en Baby loma,

z Y fue hallado en el cofre a Del palacio que

ostá en la provincia de Mcdia,un libro ".dentro del

qualcstava eferipto ansi, *» Memorial.

$ En el año primero del Rev Cyro, el Rey

Cyro dió mandamiento de la Cafa- de Dios que

tstava en Ierufalcm , que la Cafa sueste edificada

fara lugar en que sacrifiquen sacrificios ; y fus pa

redes fueffen cubiertas.su altura de sesenta cob-

dos: fu anchura de sesenta cobdos.

m*g¿fUañ» 4 c Las ordenes.trcs de piedra de marmol, y

11.

fui ot

tfaá

• ls titulo

del coste

b Titulo del

l.iWro.

una orden de madera nueva"

dado de la casa del Rey,

y que el gasto sea

c Y también los vasos de oro y de plata déla

* Cafa de Dios,que "Nabuchodonosor sacó del Té-

Íjlo que tftava en Ierusalcm,y los passó en Baby-

bnia,seá bucltos, y vayan al Téplo que ostá en re-

rufalé.a" fu lugar.y seá puestosen la cafa de Dios.

6 Aora pues, Thathanai Capitán de aliédecl

Rio, Sthar-buzanai , y fus cópancros los Aphar-

i DezaldM t- sácheos qestays aliénele del rio, <» apartaos de ay.

7 Dexad la obra de la Cafa de este Dios al ca-

Í>itan de los ludios y i fus Ancianos que edifiqué

a Cafa de este Dios en fu lugar.

8 Y por mi es dado mandamiento de loque

■ aveys de nazer con los Ancianos de estos ludios

para edificar la Cafa deste Dios:que de la hazicn-

da del Rey que tiene del tributo de aliédc del Rio

los gastos sean dados luego à aquellos varones, pa-

raquenocessen.

9 Y loque fuere necessario,' bezerros, y car-

í u prometo neros.y corderos para holocaustos al Dios del cie-

4tsto,i/î.<o,j |0:trigo,fal,vino y azcyte conforme à loque duc-

ren los Sacerdotes que istan en Ierufalcm, les sea

dado cada un dia sin algún embargo. '

10 Paraque offrezcan olores de holgança al Dios

del cielo,y f oré por la vida del rey y por fus hijos

1 1 Item por mi es dado mandamiéto,que qual-

quiera que mudare este decrcto.fea derribado un

madero de fu cafa ,y enhiesto sea colgado en el» y

fu cafo fea hecha muladar por esto.

iz Y el Dios que hizo habitar alli fu nombre

destruya todo rey y pueblo que pusiere fu mano

para mudar, ó destruyr esta Cafa de Dios, la qual

tstA en Ierufalcm. Yo Dario puse el decreto: sea

hecho prestamente.

*2fil7i'« ix * Entonces Thathanai Capitán de aliende

el Ricsy Starbuzanai.y suscompañeros hizieron

prestamente según el Rey Darío avia embiado.

f LfdTtT. i».

7.ji.T««.».t,

14 Y los Ancianos de los ludios, edíficavari y

profperavan,conforme à la prophecia de Aggeo

propncta y de Zacharias hijo de Addo •- y cdifica'-

ron,y acabaron por e} mandamjcn.ro del Dios de

Ifracl,ypor el mandamiento de 'Cyro, y de Da-

rio,y de Arthaxerxes Rey de Persia.

ir YestaCafafuc acabada al tercero dia del

mes g de Adar,quc era el sexto año del Reyno del T

Rey Darió. . ' ' ¡ 5C '

i6\Y los hijos de Israel.los Sacerdotes,}- los Le- Mar. btu

vitas.y los demás1» que avian venido de la trans- ce.,D

migración hizieron la dedicación de esta Cafa de h Tez

Dios con gozo. rfrU&rc

17 Y offrecieron en la dedicación déesta Cafa

de Dios bezerros ciento, carneros dozientos, cor- t .."t

dcrosquatrocientos,y cabrouesde cabras por ex- '

piacion por todo Israel doae, conforme al nume

ro de los rribus de Israel.

18 fY pusieron los Sacerdotes » en fus repar- .

timientos,y los Levitas en fus divisiones sobre la CIa

obra de Dios que tstava en IerulalenV! como está do* poi m .

cscripto en el libro de Moysen. *JV
19 k Y los de la transmigración hizieron la Pas- gj,.anl'i 'S

cua à los catorze del mes Primero., ; ". , k'ucsiieu

lo Porque los Sacerdotes y los Levitas se avi- burive ti l

au purificado como un i>4r«»,todos fueron Iim- to

pios:y sacrificaron la Pascua por todos los de la

tranfmigracion,y por fus hermanos ios Sacerde-

tes.y por si mismos. ..

zi Y comieron los hijos de Ifracl,que avía bu-

cko de la transmigración,y todos los que se avian -*

apartado de la immundicia de las Gétes de la tier

ra à ellos para buscar à Iehova Dios de Israel.

az Y hizieron la solcnmdad de los panes sin

/leudar siete días con alegria,porquanto Iehova los

avia alegrado.y avia convertido el coraçon del rey

de Astyria à eílos para csforçar fus manos en la o-

bra déla Cafa de Dios, del Dios de Israel.

CAPIT. Vil T-

JloitlH Sacerdote f Escriba viene à Itrusaiem fon grande

compaña,] con letras degranfavor dt Artaxerxts-

P Astadas *estas cofas, » en el reyno de Artha- a «.ryms,

xerxcs rey de Peí fia, Eídras hijo de Sarajas, y» Artiu

hijo de Azarias,hijo de Helcias. (tob, XCI"

z Hijo de Sellum.hijo de Sadoc,hijo de Achi-

} Hijo de Amarias.hijo de Azarias , hijo de

Marajoth, . " '

4 Hijo de Zarahias, hijo de Ozi.hijo de Bocci,

' .? jr Hijo de Abifue.hijo de Phinees,hijo de E-

leazar,hijo de de Aaron primer Sacerdote:

;..: <pj Este Efdras subió de Babylonia, el qual era

b Escriba diligente en la Ley de Moysen que di* b X3oa<x-

Iehova Dios de Israel:y concedióle el Rey c según c segm^

la mano de Iehslva fu Dios sobre el, todo loque crafttanec

pidió. ■ ; * te favo»

7 ' Y subieron con el'àc los hijos de Israel, y de I3le,'

los Sacerdotes,y Leviras.y Cantores, y Poneros,

y Nathineos,en Ierafalerh,en el leptimo año del

Rey Arthaxerxcs,

8 Y vino à ïerusalé en el mei Quinto, el año

séptimo del Rey.

9 Porque al primero del mes Primero fue el

principio de la partida de BabvIonia,y al primero

del mes Qmnto llegó à Ierufalem iegun <{ut tr*

buena la mano de fu Dios sobre el

ïo' Porque Efdras preparo fu coraçon à bus

car la Ley de Iehova.y à nazer,y à enseñar à Israel

mandamientos y juyzios. ■ *

IT Y aste « el traslado de la carta que dió el Rey

Arthaxerxesà Efdras Sacerdbte Escriba, Escriba

de las palabras mandadas de Ichova,y de fus esta

tutos sobre Israel

iz Arihaxerxes
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iz ¿ Arthaxcrxes Rey de ios reyes.àEsdraíSa

cerdote Escriba perfècto de la Ley del Dios del

cielo,* y à Cheheneth.

1 3 Por mi es dado mandamiento,que qualqui-

era que quisiere en mi reyno del Pueblo de Israel,

y de fus Sacerdotes y Levitas, yr contigo à Ieru.

íàlem,vaya.

14 Porque « de parte dd Rey y de fus siete co

rdel Rey ful tores eres embiado para 'visitar à Iudea y à Ic-

fUam rufalemjconforme à la Ley de tu Dios, que tsti en

OTtrpr&c*. tu mano.

«cífine a h i c Y para llevar la plata y el oro que el Rey, y

•tfk«- * fus consultores voluntariamente osfrecen al Dios

de Ifrael,cuya morada tsti en Ierufalem.

16 Y toda la plata y el oro que hallares en to

da la provincia de Babylonia,con las offrendas vo

luntarias dclpucblo.y de los Sacerdotes, que de fu

voluntad offrecieren para la cafa de fu Dios, que

tñ» en Ieruüdem.

jCoto »nib *7 & Portanto con diligencia comprarás deesta

plata bezerros,carneros,corderos ; y fus presentes,

y fus derramaduras.y offrecerloshas sobre el altar

de la cafa de vuestro Dios,quc tsti en Ierufalem.

18 Y loque à ti y à tus hermanos pluguiere ha-

zer de la otra plata,y oro,consorme a la voluntad

de vuestro Dios,hareys.

19 Y los vasos que te fon entregados para el ser-

-vicio de la Cafa de tu Dios,restituyrloshás delan

te de Dios en Ierufalem.

20 Y lo demás qut fuere neceísario para la Cafa

de tu Dios,que te rucre menester dar, darlohás de

la caía de los thesoros del Rey;

21 Y por mi el Rey Arthaxcrxes es dado man

damiemo à todos los theforeros q tfta aliende del

Rio,que todo loque os demandârc Efdras Sacer

dote Escriba de la Ley del Dios del ciclo, fea he

cho luego,

22 Hasta cien talétos de plata,y hasta cien coros

de trigo , y hasta cien battos de vino,y hasta cien

kíia caau. battos de azeyte,y fal,h quanto no feescrive.

rantopü»- 23 Todo loque es mandado por el Dios del cíc-

*» lOjfea hecho prestamente para la Cafa del Dios

' del cielo:porque,porqué será fu yracontra el rey-

t no del Rey y de lus hijos?

24 Y àvosotros hazemos os saber, q à todos los

Sacerdotes.y Levitas,Çátores,Porteros, Nathinc-

os,y ministros de la Cafa de este Dios, ninguno

pueda echar sobre ellos tributo,ô pecho.ô renta.

2j Y tu Efdras conforme à la sabiduría de tu

i-n^Kfe- Dios 5 que tienes,pon por juezesy governadores

t>i œ ra na- q goviernen todo el pueblo, q tsti aliende del Rio,

**■ à todos los que tienen noticia de las Leyes de tu

- Dios,y al que no la tuvierc,enscñarleeys.

26 Y qualquicra que no hiziere la Ley de tu

Dios y la ley del Rey.prestamente fea juzgado.o à

muerte,oàk desarraygamiéto,o apena de la ha-

zienda,o à prisión.

27 1 Benditos* Iehova Dios de nuestros pa-

Daiierr»

IDí* iqai -/
*«¡« dTcx. dres,que puso tal cosaen el coraçon del Rey, para

honrrar la Casa de Iehova que tsti en Ierufalem.

28 Y sobre mi inclinó misericordia delante del

Rey y de sus confultores,y de todos los principes

poderosos del Rey:Y yo confortado según que la

mano de mi Dios era'sobre mi,junté los principa

les de Israel paraque subiesten conmigo.

CAPIT. VIII.

tUcitanfe mas enparticular los que vinieron à Ierufalem

. con Efdras. II. ¡untos y apercebidosparapartir, ayunany era

i Dios.quelostuíeenfittiiaie.IlI.Efdrascntregatloroy la

pintay liasessacros delTemplo à do^e Sacerdotes, los qualtt

lo reciben todoporcuenta,] venidos à lerufaltm lo dan todo

forcuem*.

S. • Fol. 147

Y Estas fon las cabeças 1 de fus padres y fus ge- a De fu* ítoA-

nealogiaSjde los.que subieron conmigo de Ba-

bylonia,reynando el rey Arthaxerxes.

2 De los hijos de Phinees/jerfó : de los hijos de

Ithamar,Daniel;de los hijos de David, Hattus.

3 DcloshijosdeSecbeniasyde los hijos da

Pharos,Zacharias y con el genealogía de varones

ciento y cincuenta.

4 De los hijos de Phahath-moab,Elioenai hi

jo de Zaiehe,y con el dozientos varones.

5 De los hijos de Sechenias,el hijo de Ezéchiel,

y con el trezicntos varones.

6 De los hijos de Adin.Ebed hijo de Ionaths,

y con el cincuetira varones. ■ ■ -i

7 De los hijos de Elam.Efaias^iijo de Athali-

as,y con el setenta varones. ■ : - '• •<•

8 Y de loshijos de Saphatiás, Zebediás hijo

de Michacl,y con el ochenta varones.

9 De los hijos dé Ioab,Ohadias hijo de Iahiel '

y con el dozientos y diez y ocho varones. <-i:l

10 Y délos hijosde Selomith.el hijode Iospht-

as,y con el ciento y sesenta varones. r_ ' ( ' ~

11 Y de los hijos de Bebai, Zacharias hijo de Be-

bai,y con el veynte y ocho varones. < ; ;

1 2 Y de los hijos de Azgad.Iobaná h i ¡o deH ac-

cathan.y con el ciento y diez varones.. ;."< ¡,AA

ij Y de los hijos de Adonicam, los poistreros^

cuyos nombres son estos Eliphelet, Ieievy Sama-

jas.y cdn ellos sesenta varones; 1 . -•'1 bi

14 Y de los hijos de Biguai,Hutay,y Zabud, y '

conel setenta varones. 1 ■/> í ?;

1 $ Y júntelos al rio que viene à Ahava.y repcu

(amos alli tres dias:y miré en el .Pueblo- y ¿«'los

Sacerdotcs.v no halle allí de- ios hitos de Icvi. ■• «

16 Y embic à EIiczer,y à Ariel, y à Scmciasy.

á Elnathan,y à Iarib, y à Elnachaxian y àNâthansy

à Zacharias.y i Mosollam principales,}' à Iojarib,

y à Elnathan sabios. • • . : : ' .i\ ..

17 Y embielos à Iddo Capitá en el lugar de Cha- • ;

spia,y puse en la boca deellos las palabras que avii

de hablar à Iddo, y à fus hermanos los Nathineos

en el lugar de Chafpia,paraque nos truxessen mi

nistros para la Cafa de nuestro Dios.

18 Y truxeronnos,(b según que era butna sob.se b AnG que

nosotros la mano de nuestro Dios,)un varón en.- D¡ot no* so*

tendido de los hijos de Mohoh hijo de Levi, hijo VOIcA1,

delfraehy à Sarabias y à fus hijos y à fus herma*

nos,cdiezyocho. ■■«■■i, • . . r io¡ quilc»

19 Y à Hafabias,y con el à Isaías de los hijos ^'¿°vs¿r'-n "*

de Mcrarijà fus hermanos,y à fus hijos veynte. 10 vei" '8'

20 YdelosNathineosqueDavidpufo,ypria-¡ |'.:-'o»

cipes de los Levitas paraef ministeric>,doiiÈnsçs y

veynte Nathineos:todos los quales fueron decía- r ' ' 's

rados por fus nombres. •• . ...r . ,.!r •• -.i

21 f Y ^publiqué alli ayuno juntoalriode A- ií,'.,

hava para affligirnos delante de nuestro Dios, pa- 4 £' *r»>?e-

ra buscar deel camino derecho- para nosotros ^¿A^

para nuestros niños,y para toda nuestra hazienda./aftírt,,^,.-

22 Porque uve verguenca de pedir al Rey ex- ,.'

ercito y gente de cavaUo.quc nos defendiéslen del

enemigo en el caminorporque aviamos dicho at

Rey,diziendo,La mano de nuestro Diosts sobre

todos los que lo buscan para bien: mas fu fortale

za y fu furor sobre todos los que lo dexan.

23 Y ayunamos y e bufeamas à nuestro Dios "

sobre esto,y el nos fue propicio. - _ , .

24 f Y aparte de los principales de los Sacer- nu

dotes doze^ Serebias y á Haíàbias y có ellos diez

de fus hermanos. .'.■■>.:. :.>.., .

2 $ Y péseles la plata y el oro y los vasos^ (a of-

frenda para la Caía de nuestro Dios,buc avian of-

ftecido el Rey y fus consolíorcs, y fus prineipes,

T 3 y todo»



Mugeres estrangeús. E S D R A -5.

y todos losque se hallaron de'Israël. ■'

26. Y pele en las manos deellós scys cicntos y

cincuenta.talcntosdc plata, y vasos de plata por

, <ieacalenCos,y cientalcntosdc oca.

27 Y.bacmej de oro veyncé por mil dragmas

y vasos de métal Iimpio buen© dos^rcriados co-

moeloro.

28 Y dixeles,Vosotros soys sanctidad á Icho-

va,y los vasosson fanctidad.y la plata y el oro of-

fréda volútaria àìehovaDios de nuestros pàdres:

( 29 Yelad,y guardad,haslaque pescys dclante de

i" : los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y

deìlos principes de los padres de Israël cn Icrufa-

ìem cn las camaras de la Casa de Iehov.a.

•30' Y los Sacerdotes y Levitas recebieran e! pe

so de la plata y del oro y de los vasos,paracraerlo

à lerasálemà la Casa de nuestro Diofc:!) 7

3 1 Y parrimos del rio de Aha<va à los doze del

(mes Pri'meroparayràlerusalc-.ylarnahc'de nue-

stro Dios sue sobre nosotros.el quai nos libró de

jmarto'de enemigoy de ajTechador en eleamino.

32 Y llcgamosà Ierusalem, y repoíamos alli

trexdias. .: -u" •:• > • ! '— ''

33 Y alquartodia fucpcfadala platayel oro

y ioSYasoscn la Casa de nuestro Dios por mano

de Meremoth hijo de Yrias Saccrdote.y con el E-

fca<5í«rferjo Phinees,y.con cllos Iozabad hijo de

lpsoeîy Noadiasbijodc Bcnnoi Levita.

34 Por cuenta y por peso por todo : y "sue es-

criptò tôdo aqnel peso cn aquel nempo.

3 j Los q aviávenidodc lacaprividad,losbijos

d-.l.u: lasiiiígració, offrecicró holocaustps al Di-

osdç.IiKiel,bt2errc»doze por todo Israël carne-

ros navetay fcys, corderas fetéta y fiete:cabroncs

poxexpiaciô.dozc> todocn holocaustoà Iehova.

v-î^Y.dieronlasprivilcgiosdei Reyà fus go-

yernadores y capitanes de aliéde del Rio, los qua-

rrwotecic- les fcnsalçaron al pueblo y la Caíâ de Dios.

100. G^ÀP'IT. IX.

F&anítidopor Eplraf elptecado delpueblo que mi» contra

hido matrimonial con buCentei contré lu Lej,haz.tgran pe-

nitenciasj confies}* rípeecade'détente de Din porfi ypor to

do elpueblo.

.,cí \s Acabadas estas cofas, los principes se llegaió à

•» J[ ■ mi diziédo.No se han apavtado cl Pueblo de

Iseael y los Sacerdotes y Levitas, de los pueblos

de las tierras , de los Chanancos, Hetheos, Phere-

. > 7,eos,Iebuseos,Ammonitas,y Moabitas,Eeypcios,

-3. • !y Amorheos baziedo côforme à fus abominacióes.

2:' -Porque 1 lurj tomado de fus híjas para si y

adiraelmS. parasus hijos.y la simientcsanfta es mezetadacó

<Wfn"' * kispuebkjsdelasticrras:y lamanode;los princi-

qM.yuî'tim' Pes yídelos governadores hasido laptimeraenc- •

jimAyr/vmú- sta prévarication. : \ * • 1 .

«««1 «s«s«- .^ ..Loquaioyendoyo rompimi vestidoymi

{«í^mwi rruitto.yarranqité deloscabeHos demi cabeça, y

fictmcttvm, mi barvà.y senteme attoiiita ■•■ ! \trX .■'

fcdía» f' "f" 4 Y juntaronfe à irn todos los temerosos de las

Vibras del Dios de Israël à causa de la prevari-

cen RÚtky iai- ciûn de foi de la transmigraciommas yo estuve íè*

b t/^p"* ta(^° attomto na^a b ^ ïicrificio de la tarde;

semedeScc^ 5 Y al sacrificio de la tarde levantcmc de mi

anfi luego. afflicion:y aviendo rompido ìtii vestido y mi má-

to,arrodilléme sobre mis rodillas, y .enftendi mis

" palmas à Iehova mi Dios:

6 Y dixe,Dios mio, Confufo y avergonçado

estoy para lcvantar.Dios mio.mi rostro à ri : por-

que nuestras iniquidades sehnn multiplicado so

bre la cabeça,y nuestros delictos han crecido ha-

sta el cielo.

7 Dcsde los dias de niKstros pádrcs hastâcste

dia avemos sido endelicto graiide,y pot nuestras

por cuy.nu

noel diviu

raulro suefii

[dtaiuaìj.

iniquidades avemessido entregados nosotros,iiti-

estros rcyes,y nuestros sacerdotes enmanode les

reyes de las tierras,c àcuchillo,à captiverio,y á ro- Para f T

bo,y á confusion de rostros, como este dia. muertr>i,rj|

, o. Y aoracomo un pequeno momento sue la "voí.txjur.

mifericordia de Iehova nuestro Dios, para hazer ^^"us

que nos quedassc J escapadura, y nos dicsse c esta- a Aigúo« p

ca en el lugar de sn sanctuario para alumbrar nn- c« etttfi*

estros ojos nucftroDk>s,y darnos una poca de f^^J111

vidacn nuestra servidumbre: . eHomirtS

9 Porque siervos cramos, mas en nuestra ser

vidumbre no nosdefamparó nuestro Dios: antes

' inclinó sobre nnlotros misericordia dclante de

los Reycsde Pcrsiaparaquejiosdiesse vida, para fHizoqœ

alçar la Casa de nuestro Dios, y para hazer ref- j^fl/^"^

taurar lus astblamientos , y para g darnos vallado miseticoii»

en Iúda y cn Ierulàlcm. " J« noftmot .

MO Mas aora que diremos.ó Dios nuestro,dcf-'8^<^™il*-f

pues decsto.'que avemos dexado tus-mádarrnétos, ror.

: ii Que mandastepor la mano de tus siervos

lospropïsetas Hizicndo, * Laticrraàla quai en- *r>eat-7.|.

rrays para poffecrlaf tierra immundi es à causa

de la ìrrimundicia de los pueblos de las tierras, por '

lasabominacionesdcquela ban henchido 11 de hT<xíj.

boca à boca con fuimmundicia. ■ : ■ ?

12 Por tanto aora no dareys vuestras hijas à

los hijos deellos,ni lus hijas tomareyspara vues-

tros hijos : ni procuraicys su paz ni su bien

para siempre: paraque scays corroborados, y .co-:

maysel bien de la trerta, y la dexcys por heredad

à vuestras hijos para siempre.

1 3 Mas dcfpucs de todo loi] nos ha avenido à

causa de nuestras obras malas.y à causa de nuestro

delicto grádc(porcjtu Dios nue'stroeftorvaste' q-i1*" *!»!!

nofueslemos opprimidos ácausade nuestras ini- tlcnUÍ*ltl-'

quidades, y nos diste esta semejante escapadura. )

14 Hcmosde bolveràdiíîìpar tus mandamié^-

tos,y àemparentarcon los pueblos deestas abo-

minaciones? No te ensaftarás contra nosorras

hastacófumir»«j, c] no quede rcstonielcapadura? k Profcu-

ïy Iehova Dios de Ifracl,tu/r« justo^ue ave- ma» n« <i

mos quedado escapadura como este dia: k he nos ^K dr u ?

aqui delante de ti en nuestros dehctos: porque no ■ITiídìros ^

*y estar delante de ti à causa de sta «J-, , pua

e- A T> T T Y cíuUèceíot

Elpueblo convertido por l/tpritciony (onseffion public» de . .

Isdras, haze peniuncia desupeccado,y dase orden en que los lUcìu-

qiie tenian mugeret eîhmgeras las dexafjen.

YOrando Efdras,y confessando,Uorando,yc-

chandose dclante de la Casa de Dios, junta-

ronfe à el una muy grande compaiia de Isra

ël, varones y mugcrcs y ninos, y lloravacl pueblo

de gran Iloro.

•X Y rcfpondióSechenias hijo dtlchicl dclos

hijos de Elam,y dixo à Efdras, Nolòtros avemos

rebellado contra nuestro Dios , que toma-

mos mugeres estrangeras, de los pueblos de la tie

rra: mas efpcrança ay aun para Israël sobre esta.

3 Portanto aora hagamos alian<ja con nu

estro Dios, que echaremos todas las mugeres, y

los nacidos dccllas, por cl consejo del Sefior y de

los que terrien cl mandamiento de Nuestro Dios:

y hagaíè consormeà la Ley.

4 Levantate, porque à ti toca el negocio, y

nolòtrossertrms contigo: esfuerçate y haz.

f Entonces Efdras le levantó y juramentó à

los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y

à todo Israël para hazer conforme áesto,y juraró.

6 Y levátofc Efdras de deláte la Casa de Dios,y

fuefeà la camara de Iohanâ hijo deEliasib,y fueso

allá:no comió pan, ni bevió agua,porcj se entriste-

ció sobre la prevaticació de hs de la tran smigració.

• 7 Yhai6



[ las mugeres estrangeras son embiadaí. N E H E

. 7 Yhizjeronpassarpregonporluday porle-

ruialenv á todos los hijos de la transmigracion,que

se juntassenen Ierusalem:

8 Y que cl que no viniesse dentro de tres dias

cósormc al acuerdo de los principes y de los An-

cianos,todasu haziéda perecieíTe,y cl fucsse apar-

tado de la compana de la Transmtgtacion.

9 Ansi fucronjuntadostodos los varoncs de

Iuda y de Ben-jamin en Ierusalem dentro de rres

dias.á los veynte del mes , el quai tra el mes Nove-

no:y lent ose todoel puebloen la plaça de la Casa

de Dios temblando a causa de aquel negocio , y á

causa de las lluvias.

10 YlcvantofcEsdrasel Sacerdoce, y dixoles,

Vosotros aveys prevaricado, por quanto tomastes

mugeres estranasanidiendo sobre el peccado de

Israël.

i i Portanto aora dad » confession à Iehova Di»

os de vuestros padres,y hazed su voluntad,y apar-

taos de los pucblosde las tierras,y de las mugcres

estrangeras.

11 Y respôndió toda la compana, y dixeron à

gran boz,b Ansi se haga conforme à tu palabra.

i j Mas el pucblo es mucho.y cl tiempo pluvi-

^V5*1 sM 0^o,y no av. fucrÇa Para £star en la callc: ni la obra

oMoai» P"*CSíjg un £u ni (je Jqj. porqug somos muches

los que avenios prevaricado en este negocio,

cTomen este 14 c Esten aora nuestios principes en toda la

'"tP- compana,y qualquieraq en nuestras ciudades ovi-

cre tomado mugeres cstrangcras, venga à tiempos

i i.con k>i aplazados: y «1 con ellos los Ancianos de cada ciu-

dad y los jnezes de ellas, hastaq apartemos de no-

sotros la yra del furor de nuestro Dios sobre esto.

\y Y Ionathan hijode Afahel.y Iaaziashijo de

Thccuas fueron puestos sobre esto:y Mesullam y

Sebcthai Levitas les ayudaron.

16 Y hizicron ansilos hijos de la Transmigrâ-

cion,y fueron apartados Esdras Sacérdotejf los va-

rones cabeças de los padres en la Casa de sus pa-

dres.y todos ellos porsus nóbres:y sentarófc el pri

mer dia del mes Decimo para inquirir el negocio.

17 Y acabaron con todos los varones que avi

an rornado mugeres estrangeras al primer dia del

mesPrimero.

ï8 Y fueron hallados de los hijos de los Sacer-

dotes que avian tomado mugeres estrangeras , de

Leviui.

•fcTex.Anfi

corfotnieìcii

M I A S. Fol. 14S

los hijos de Iesua hijo de Ioíêdec y de sus herma-

nos Maasias,y Eliezer.y Iarib.y Godolias.

19 e Y dieró su manode echar sus mugcrcs:y !osePr°meti«5

culpados,un carnero de ovejas fpor fu cxpiacion. din?0

20 Y deloshijosde Immer.Hanam y Zebadias.7.3.^j«,^.3.

21 Y de los hijos de Hanm,Maasias,y Elias, y *•

Semeias,ylehiel,y Ozias. 6^°'

22 YdeloshijosdePhasur.EIiocnai.Maasias,

Ismael,Nathánâel,Iozabed,y Elaasa.

23 Y de los hijos de los Levitas,Iozabcd, y Semei,

y Selajas, este es Calita, Phathajas,Iuda y Eliezer,

24 Ydelos Cantorcs, Eliasib.Y de los Porte-

ros.Sellum.y Tcllcm,y Vri.

if Y 8 de Israel,de los hijos de Pharos, Reme- g Del pucbtej

jas,ylezias,y Melchias, y Mijamin,y Eleazar, y j/™^1"^

Mclchias,y Banea.

16 Y de los hijos de Elarrt, Mathanias , Zacha-

rias,ylehicl,y Abdi.y Ierimoth.y Elia.

27 Y de los hijos de Zcthua, Elioncai, Eliasib,

Mathanias.y Ierimoth.y Zabad,y Aziza.

28 Y de los hijos de Bebai,Iohanan, Hananias,

Zabbai,Athalai.

29 Y de los hijos de Bani.Mesullam, Malluch,

y Adajas,Iasub,v SeaI,Ieramoth.

30 Y de los íiijos de Phahath-moab, Adna, y

Chelal,Benajas,Maasias,Mathanias,B<;seleel,Bcn-

vi y Manasse.

3 1 Y de los hijos de Hatim.Elie zer,Icsue. Mel

chias,Semeias,Simcon,

32 Ben-jamin, MalluchjSamarias.

33 De los hijos de Hasum ,Mathanai, Matha-

tha,Zabad,Eliphclec,Iermai, Manasse, Semei.

34 De los hi jos de Banni.Maadi, Amrây Vel,

Banajas,Bedias,Chelbu,

VaniaSjMeremoth, El iasib,

Mathanias,Mathcnai,y Iaasau,

Y Bani,y Binnui.Semei,

Y Selemias,y Nathan.y Adajas,

Machnadebai, Sasai,Sarai,

Azarel,y Séle mias, Samarias,

Sellum,Amarias,Ioscph

5S

3*

%

39

40

41

42

45 Y de los hijos de Nebojehiel, Mathathias,

Zabad,Zcbiná,Iadau,y Ioel, Benajas.

44 Todos estos avian tomado mugeres estran-

feràs.y avia mugeres deellos , h que avian parido j, Tex.yavian

ijoS. puesto Jiijus.

•1<H hechoj.

bhìltofu.

b Ei Non-

« Id d cap,

*6Ter.i.<fc|

«ynoi: Ar-

I Heb-dela «f.

El Libro de Nehemias.

Contient la Historia de Casiyo.an^t.Conviefte i salerhernie el »nt vicessim de jirtaxerxei Longimano hast» que

reyni Darie elulútnojm el quai tiempo se reedifici Ierusalem, &c. — •

CAPIT. t

Nehemiai tntenditndo la afflicion en que eflavan m Iu

da los que autan butltc de la eaptividàd,ayunaj ora à Dios

porlartsíauraciondcsuPueblo.

AS » palabras de Nehemias hijo

de Hechelias.Y fue,en el mesb de

Chaslcu c en cl ano veyntc, yo e-

stava en Susan 1 la cabecera dal

Reyno:

.'2 YvinoHananijtinodemis

hermanos,cl y ctros varones de Iuda:y pregunteles

por los Iudios trícapados ,qúe avian quedado de

la captividad, y por Ierusalem

3 Ydixcronme.Laresta. losquequedaron de

la capu vidad al H en la provincia,r/?4nengran mal

y verguenc,a:y el muro de Ierusalem denibado.y

í ii s puenas quemadas à fuego. •

4 - Y fue,qiie como yo oy estas palabras,senté-

me,y lloré ,y enluterae por algunos dias;y ayuné y

orc delante del Dios de los cielos,

 

. jr Y dixe,*Ruego,ô Iehova, Dios de los cic lof»

* Fucrte,Grande,y tcrrible,que guardael Concier-

to y la miscricordia à los q leaman.y guardásus

mandàmientos:

6 Sea aora tu oreja attenta,y tus ojos abiertos

paraoyr la oracion de tu siervo,que yo oro delan

te de ti oy dia y nochc por los hijos de Israël tus

sicrvos,y confiesso los peccados de los hijos de Is

raël quepeccamos contra ti:Y yo,y la casa de mi

padre avemos peccádo.

7 fCorroropiédo nos hemoscorrompido.de

ri,y no avemos guardado los mandamitntos y e-

statutos y juyzios q mandaste à Moysen tu íìervo.

' 8 Acuerdate aora de lâ palabra g que manda

ste àMoysen tu siervo diziendo.Vosotros k pre-

varicarcys.y yoosesparziré en los puebl as.

O » Y bolvctoseys à:mi,y guardaceys mis-má-

damientos,y loshareys, Si fuere vueitro.alança-

miento hasta el cabo,de los cielos, * de alli- os jíi-

taré:y traerloshc allugar que escogi parahazer

T 4 habitat

•Dan. J.4.

c O.el Dio<

Gcandc.

fWemos ido-

Ucrado, ?p

Itatado de d.

Exod.ji, 7.8.

g DeUL jo.f.

h Rcbrl'arcyt.

apoiìaratcys.

i fundamenra

de la fe cnla

rracion,

l'TOmeíTa de

mifcri( otdja.

Doit. 30. ^<



Àrthaxerxeî,Nehemias. NEHEMIA&

k Honrtar.ie-

Irbrar SCc.

)«cb cUlo

habitar alli mi nombre.

10 Ellos puesfin tus siervos,y tu pueblo,los qua<-

les redemiste con tu fortaleza grande, y con tu

mano fuerte.

Ruego.ò Iehova,iea aora tu oreja atenta án

Março y pat

te de Abril.

b No acostû.

brava elVat

triste dcljnre

dcl.comolo

e!taya cnton-

ces.

c G.malicia

la oracion de tu siervo,y à la oracíó de tus siervos,

que desseá k temer tu nombre ;y da aora buen suc-

po^roifericot- cefçQ ^ m flcrvo:y i fa Ic gracia delante m de a-

m Et ccracm quel varon.Y yo servia de copa al Rcy.

ti :yil Ut** Nehemias alcoHçada licenciai letras defavor del rcy Ar

ia dutdi awíTt. tììaxerxcspara rccdìficar à Ierusalem, vicnej comiença Á le-

fmu.ii.i. vtDitarJìu tnuros,aunque efcainecido átlos hypocritas.

a X lot Heb. X7" Fuè en el mes de » Niía, en el áfio veynte del

«seime» Pri- Y Rey Arthaxerxes.el vino estava deláte dchy

nfparK" tomé el vmó, y di al Rey* Y no avia estado

triste delante del.

i Y dixome él Rey,Porqué es triste tu rostró

pues nocstíscnfermo.'Now esto sino c mal ds

coraçon.Entonccs terni en gran manera,

} Y dixe al Rey.El Rey biva para siempre;

porquèno fera triste mi rostro puesque la ciudad,

que es d casa de los sepulchros de mis padres cs de-

qJ.aigunma! siCrta,y fus pumas confumidas de fuego?

StSS*"* 4 Y dixome el Rev.Por que cosa demarìdas?

«cc. * Entonces oré al Dios de los cielos,

$ Y dixe al Rey.Si al Rey plaze,y fi agrada tu

fiervo delante de ti , demando que me embies cn

Iuda à la ciudad de los sepulchros de mis padres,

y reedificarlahc.

6 Entonces el Rey me dixo,(y la Reyna esta

va íèntadacabeel,)Hàstaquando será tu viaje.y

quando bolvcrásîY plugo al Rey,y embiome yyo

eseúaléeipu- eleditiempa

*o de mire- 7 Y dixeaj Rey.Si plaze alRey deriseme car-

tas paraloscapitanesde álicnde del Rio» que me

hagan passar hastaque Vcnga à Iuda.

fo Jektfì. I Y carta para Alàph guatda f del bosque del

Rey.quc me dé madera para madcrar los portâtes

Hebldeípaìa' sdel palacio de la Caso:yel muro de la ciudad, y

cioqueàu lacafidonde hentraté. Ydiomeel Rcy > fegíin

Casa. qUÍ er* buena la mano de Iehova sobre mi.

hTcngode Y vine à los capitanes de aliende el Rio, y

iComo dìos dileslascartasdelRcy:y kel Reyenibip connu-

»uc favoreçia. g0 principes del exercito y gente de cavailo.

^cnnoíT" IO Yoyendo h Sanaballat Horonita y To-

tiedeiiey. biaselsiervo Ammonita desplugoles de grande

desolazcr que vinicsse alguno para procurar el bié

de los hijos de IfraeL

1 1 Y vine á Ierulalem,y estuve ay tres dias,

ii Y levanteme de noche yo.y pocos varones

conmigo,y no déclaré á hombre loque Dios avia

puestoenmicoraçon q hiziesse en Ierusalem: ni

avià bestia conmigo.salvo la cavalgadura en que

cavalgava.

13 Y sali denocheporlapuertadelValle azia

la fuente del Dragon,y á la puerta del mukdar : y

considéré los muros delerusalem c] estavan dcrri-

bados,y fus puertas q erancófumidas del fuego.

14 Y passé a la puerta de la fuente.y al estanque

1 Heb.Ia bestu del Rcy.y no uvo lugar por donde passasse la 1 ca-

nue(estava) valgadura en que yva .

* 1/ Y subi por cl arroyo de noche , y considéré

el muro,y bolviédo entré por lâ puerta del Valle,

y bolvime.

16 Ylos Magistradosno supieron dohde yo

aviaydo,niqueaviahecho:niaunà los Iudios.y

Sacerdotes.ni á los nobles y magistrados ni à los

demas que hazian la obra, hasta entonces lo avia

declarado.

17 Y dixeleSjVosotroSjVeys cl mal cn que esta-

mos, que Ieruíàlem ejládesierta.y fus puertas ct)h-

sumidas de fuego:venid,y edisiquemos el muro de

Ierusalem, y no feamos mas en verguença.

18 Entonces les déclaré m la mano de mi Dios m El faror ^

que era buena sobre mi : y ansimismo las palabras Dios me 2vU

del Rcy que me avia dicho:y dixeró,Levantemos ^hc"J1'"'*-

nos y qmos.y céfortaró fus manos para bien. el^Ste*

19 Y oyóio Sanaballat Horbhita, y Tobiasel

fiervo Ammonita,y Gesscm Arabc> y efearnecic-

ron de nosotros,y defpreciaron nos diziédo, Que

es esto que hazcys vofotrosrRcbelays côtra el rey?

20 Y bolviies refpuestajy dixeles ; Dios de los

cielos el nos profperará.y nosotros fus siervos no»

levantaremos y edifìcaremos:que vosotros no te-

neyspartc,ni justicia,ni memoriaen Ierusalem.

CAPIT. Ht

ÍLccitafe el cathalogo de hs que reedificarm el muro de le-

rujalem,y laparte que coda uno de ellos reeSficó.

YLcvantoíc Ëliásib el grá Sacerdote,y fus her-

manos los Sacerdotes.y edificaró la puertaade aO del pat-

las oveias.Ellos b aparejaron.y levantaron fus J^5** I"*■

fiuertas hasta la tofre de Meah, aparejaronla hasta bHeo.ia £m>

a torre de Hanancel. ctiticatoa.aa.

z Ycabcella edificardrtlos Varones de Icri- c'ucse-

cho: y luego «ídificò Zachut hijo de Amri. co.dd pua-

j Y la puerta * de los peces edificarnh los do.'

hijos de Hafcnaah:ellos la maderaron y levanta

ron fus puertas y fus cerraduras y fus cerrojos.

4 Y junto à ellos restauró Mercrhoth hijo de

Vrias hijo de Accusiy cabe ellos restauró Mesullá

hijo de Bafachias , hijo de Klefezabel. Cabe c-

llos restauró Sadoc hijo de Baana.

j Iunto à ellos restauraron los Thecuytas :

mas fus grandes 4 no metieron fu cerviz à la obra d Hefe.no on

de su Senor. x"0» î<

6 Y la puerta vieja instaurárón lojada hijo de ro""^^^

Pafeá, y Mcfullam hijo de Befodias, Ellos la ma-da fu Du*,

deraron, y levantaron fus puertas y fus cerradu

ras y fus cerrojos,

7 îunto aellos restauró Meltias Gabaonita,y

Iadon Meronothita * varones dé Gabaon y de G^^.

Mafpha por la silla del capitá de aliende del Rio. '„

8 Y junto à ellos restauró uzziel hijo de Har- j de v... • .

hajas f de los Plateros:y junto à el instauré Hana- ™ ,us^,<iel "

nias hijo de Harachahim, y instauraron à Icttt- £i™tj«i»ï

salem hasta el muro ancho» abenaeeiRk».

9 Y junto á ellos restauró Rephajas hijo de íDjUlf'inîi/

Hur principe de la mitad de la région de Ieruíalé. ^3^. -

10 Y cabe ellos restauró Iedajashijo de Haru-

mah, y azia (11 cala: y junto à cl instauré Hattus

hijo de Hafebonias.

11 g La otra medida restauró Melchias hijo de gla patpv»

Harim, y Hafub hijo de Phahat-moab, y la torre

de los hornos. dente.»--» >

11 Cabeel restauró Sellum hijo de Halohcs segmA »=*.

principe de la mitad de la région de Ierusalem, el ^

y fus hijas.

1 } La puerta del Valle restauró Hanúy los mo-

radorcs de Zanoe-.ellos la réedificaron, y levanta

ron fus puertas, fus cerraduras y fus cerrojos, y

mil cobdos é cl muro hasta la puerta del muladar.

14 Y la puerta del muladar reedificó Melchi

as hijo de Rechab, principe de la provincia da

Berh -acharem.-el la rcedificó.y levantó fus puer-

tas,sus cerraduras y fus cerrojos-

if Y la puerta de la Fuente restauró Sellúm hi

jo de Chol-hoza principe de la Rcgió de Mafpha:

el la reedificó y la maderó.y levátó fus puertas, fus

cerraduras.y fus ccrrojos:y el muro del" estanq de * est* r * -

Selah azia la huerta del Rey hasta las gradas que flf~* *

deciendcu de la Ciudad de David. f*m.p,

.16 Defpues



ttfckm reedificada. É íî È Ki î

16 Despüeí deel restauró ïìehernias hijo de

A¿buc princi pe de la mitad de la région de Beth

sur hasta delante de los Sepulchros de David, y

hasta el estanque labrado, y hasta la cafa de los

Valientes.

17 Tras el restauraron los Levitas, Rehum hi

lo de Bani, cabe el restauró Hasabías principe de

la mitad de la región de Ceilá en fu región.

18 Después deel restauraron fus hermanos , Ba-

nai hijo de Henedad principe de la mitad de la

región de Ccila. . *

19 Y junto à el restauró Ezer hijo de lefuá:

príncipe de Mifpah la otra medida delante la su

bida de las armas de la esquina.

Uri» io Después deel » fe cncédió> instauró Baruch

' hijo de Zachai la otra medida desde la esquina ha

sta la puertade la Casa de EliasibGrán Sacerdote.

11 Tras el restauró Meremoth hijo de Vrias

hijo de Haccus la otra medida desde la entrada de

la Cafade Hhafib hasta el cabo de la cafa de Eliafíb.

22 Después del restauraron los Sacerdotes, los

varones de la compaña.

±3 Después deel restauró Ben- janiin y Hafub

azia fu cafa:y después del instauró Azarias hijo de

Maasias hijo de Anánias cerca de fu cafa.

24 Después deel restauró Benui hijo de Hena-

dad li otra medida, desde la cafa de Àzáfias hasta

el esquina y h asta el rincón;

2f Paal hijo de Vzaí, delante del esquina y lá

torre alca q sale de la Cafa del Rey q esta en el pa-

Jj^'^tio k de la carceleras el Phadajas hijo de Pharós.

16 V los Nathinecosl estuvieron eri la forta

leza hasta delante de la puerta de las aguas al Ol i

ente, y la torre que sale.

27 Después deel restauraró los Thecuytas la o-

tra medida delante la grande torre q sale, hasta el

muto de la fortaleza.

18 Desde la puerta de Ids cavailos restauraron

los Sacerdotes cada uno delante de fu cafa.

19 Después deel restauró Sadoc hijo de Imrher

delante de fu cafa: y después deel instauró Semai-

as hijo de Sechenias guarda de la puerta Oriétal.

jo Tras el restauró Hananias hijo de Sclemias

yHanum hijo de Seleph el sexto la otra medidai

después deel instauró Mesollam hijo de Barachias

»po- delante m de fu cámara.

31 Después deel restauró Melchias hijo del

Platero hasta la cafa de los Nathincos , V los

tratantes delante de la puerta n del juyzioy hasta

la sala del esquina.

32 Y entre la sala del esquina hasta ° la puerta

TuWib
bk ••;tii.

bu

Z6.it

délas ovejas restauraró los plateros y los trat3r.es,

CAPIT. TUL

SanabalUty Tobías oyendo, que el muro de Urufalerñfe re

edifico»*, burlan de los edificadores:y tratan de impedir 1»

oirá quanta les espójfible. 11. Por exhortación de Nchcmi-

as el pueblo ora i Dios, y armadosprosiguen la obra.

YFué, que como oyó Sanaballat que nosotros

edificavamos el muro , encendiosele la yra, y

enojóse en gran manera, y hizo escarnio de

los ludios:

2 Y habló delate de fus hermanos y del exerci-

to de Samaria,ydixo , Que hazé estos ludios fla

cos? Hanles de permirirTHan de sacrificar? Han

de acabar en un dia?Há de resufeitar de los moto

nes del polvo las piedras que fueron quemadas?

3 Y Tobias Ammonita estavajunto à el, el

quai dixo.Aun loque ellos edifican,» íubicrc una

zorra, derribará fu muro de piedra.

4 Oye ô Dios nuestro, que somos en menos

precio, y buelve la verguença deelfos sobre fu <¡¿P>

beca, y dalos en presa en la tierra de su upaveno ,

À S. Fo!. 149

; « Y no cubras lu iniquidad, hi su peccado

sea raydo de delante de tu faz: porque *> fe ayraró*y-',',*i"^

contra los que edificavan, ' ÍTÍwÌ»!

6 Mas edificamos el muró, y tóda la murallaji lUmmUi».

fué junta hasta fu mitad: y el Pueblo tuvo animó "y*** •*

para obrar.

7 Y fué» que oyendo Sahaballat, y Tobias

y los Arabes, y los Ammonitas y los de Azoto b0t- '"'"'3

«quesos muros de Ierusilem eran curados, porq ouîburUton

va los portillos començavá á cerrarse , encendióse- de ios ice

les la yra mucho. c Heb. <ju?a-

8 Y conspiraron todos à una para venir á ^¿["^t

combatir à Ierufalcm, y à hazerle daño. lo» muros tec

9 Entonces oramos à nuestro Dios, y ptisi- ^s" í.cw;

nios guardad sobre ellos de dia y dé noche fm^'m^*"

caula c deellos. ¿ sobre los *

10 Y dixo luda, Las fuerças fdc los que Ilèrvá, que edifica**,

son enflaquecidas : y la tierra es mücha,y no po- ¡j°4s°'

demos edificar el muro. f ¿é ios peo-

1 1 • Y nuestros enemigos dixeron, No scpan.n i nes de los it-

vean , hastaque entremos en medio deellos, y los btíua'

matemos, y hagamos cessar la obra.

ti Y fue, que como vinieron los ludios que

habitavá étre ellos, g nos dieró aviso h diez vezes, g Heb.noi di-

de todos los lugares dóde 1 bolviá à nosotros. xeron.

13 Entonces puse {JOrlos baxos del lugar, de Î££Sa

tras del muro, en las alturas de los peñascos, puse O*». 51. 7. M

el pueblo por familias con fus espadas, con fus 13- u u°"-

cas, y con fus arcos, iHeb.boivi«-

14 f Y miré, y lévateme,y dixe à los principa

les y á los magistrados, y à la resta dé! pucbto.No

temays delante de ellos: del Señor Grade y Terri

ble os acordad, y pelead por vuestros hermanos,

por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vues

tras mugeres y por vuestras cafas.

17 Y fué que como oyeron nuestros enemi

gos k que lo crttendimóí, Dios dissipó fu consejo, .

y bolvimosnos todos àl murocada uno à fu obra. j¡¿¡¡£Xdo

15 Mas fué, que desde aqilél dia la mitad de aviso de fu

los mancebos hazian en la obra, y la otra mitad

deellos tenia lanças y escudos , y arcos y" coraças,y

y los principes estavan tras toda la cafa de luda.

Í7 Los que edificaVarí en el muro , y sos q lie—

vavah cargas, y los que cargavan, ton lá una ma

no hazian en la obra¿y en lá ótta tenían el espada.

18 Porque los que edisicavan, cada uno tenia

so espada ceñida sobre sus lomos, y ansi edificaví:

y el que tocava la trompeta estava junto á mi.

19 Y dixe à los principales y à los magistrados

y à la resta del pueblo, La obra es grande y larga,

y nosotros estamos apartados ert él muro lexos

los unos de los otros.

1© En el lugar donde oyerdes la boz de la tró-

Eta,alli os jUntareys à nofotros:nucstro Dios pé-

irá por nosotros.

li Y nosotros haziamosén la obra, y ía mitad

deellos tenia lanças desde la subida del alva hasta

salir las estrellas.

22 También entonces dixe al Pueblo, Cada

uno con fu criado fe quede dentro de Ierufalcm,

y hágannos de noche centinela: y de dia à la obra.

23 Y ni yo,ni mis hermânos,ni mis moços, ni 9

la gente de guarda q írié segui a, desnudamos nu

estro vestido : cada uno se desnudava solamente

l à las agu as. • 1 P""14-

„ , „ earse según ta

CAPIT.. V. fcyuu-ndol»

ÉÍpueblo menudo agravado con usuras de los mas poden- neffisidad lo

fisse quexa,y por ordenación de Ntbemias lesfonsoltadas las demandava,

deudas,y les es proveydo enfu neceñidad.

ENtoncesfuéel clamor del pueblo y de fus

mugeres grande contra los ludios fus her

manos; ' . '„ .

T } 1 Yavw



Kehemias haie sojtar las .'cudas. , . K EH E MI A

i Y avia quicn dczia,T?íuestros hijps y nuestras

hijas^ nofotwsfimos muchós: y avcmoscotupra-

do grano para corner y bivir. • ",

} Y avia etros que dezian: Nuestras ticrras y

nuestras vinas y nuestras casas avemosernpeúado,

para còmprar grano en la hambre.

Hq.H.féMW 4 . Y avia otros que dezian, * Avemps tcnado

'«*írí*w/ emprestadodineroparàcltributodélRey sobre

ir^y!».*" nuestras tierras y nuestras vinas

S Y aora como la carne de nuestros hermanos

«nuestra carne; como fus hijos Jbntambun nue-
K»}mt di ft | a hcaqui que nosotros suieratnos

tu aucxM orne » n" f ■ L r i l

dona quttr*- nuestros hijos y nuestras hi|as°cn lerviduinbre»

iaiandt cmti ■ y ay algunas de nuestras hijas sujetas, y no ay. fá-

msmnt. n r,- cu]cacj c„ nuestraS manos para rcfcatarlas: y.ruie-,

s.

fnrarel mura, V~w"" uuilUi piua TClCataXlaS;

n'scomptvan stras tierras y nuestras vinas/â» de otros.

«jsiuBífJCl,/ fi V »r.~;™„_„ ' 1en Jus negictax

tlcnejltccj,

b Heb. para si

crvos.

c Hcb.caigi

varon cnsii

hermino vo.

sotros carga-

ys.ydicon-

»^'»wv UUUli

6 Y enojcmc en gran manera, quando oy su

clamor y estas palabras.

7 Ypensómicoraçonenmi y reprehendi à

los principales y à los magistrados, y dixeles »c:u-

fura tomays cada uno devuestros hermanos? Y ■

hize contra ellos un grande ayuntamiento:

8 Y dixeles,Noíotros rescatamos á nuesteqs

hermanos Iudios, que cran vendidos à las (Sentes,

capit. >yi .. „:

Torfiand* $amb.tU.it j s*t cempM>**roi <n impe&r tleM-

ficiedelmmvde lerusalem, Neiumiaipersévéra cvnstantc

mente en cdificaihaîla acaiarlo.

YFuc, que como oyó Sanaballat, yTobias,y

Gessctn el Arabe , y los demàs nuestros euc-

migos, que avia edificado el muro , y que no

quedava portillocncl, aunque hasta este tiempo

no avia puesto puertas en ias portadas,

z Embió Sanaballat y Gcssem à mi diziédo/Vé,

y cócertarnôs hemos juntosten las aldeas eu cl cá- ♦ ot.m Kg*.

po de * Ono. Mas ellos aviá p.ésado hazerme mal. rim-

3 Y embielcs mensageros diziendo ,T$ hago triík<kuìL

una grande obra, y no puedo venir : porque ces- mut, u,

sarálaobradexandolayo para venir à vosotros.

4 Y embiaronà mi »decsta misma manera a Hck.coniar

por quatro vezes , y yo les respondi de la misma me i di» p». ,

riiançra. ' . . Uboaull iw,

s Y embió à mi Sanaballat de la misma ma- ■S°'

nera la quinta vcz su criado con la carta abierta

en su mano,

6 En la quai era escripto.En las Gentes se há

oydo, y Gasmu dize, que tu y los Iudiòs pensays

rebclarj y que por eflb edificas tuel mure., y tu

nios nacuta-

lcs.

c Heb. y no

hallaruu [cf.

puclia.

Conforme à la facultad que «v» en nosotrps , y ères su Rey segun estas palabras .*^V

volbtros aun vendeys à vuestros hermanos^ y se- 7 Y que has puesto prophetas que predivquen

dAsuíhrtmaran vendidos<» à nosotros?Y callaron « que no de ti en Ierusalcm diziendo, Rey en Iuda. Y aora

noi.1 sut mis- tuvieron nue responder. 'Cl an °y^as *' ^as palabras semejantes : por

9 Ydixc,Noesbíenioquchazeys: Noanda- tantoven y consultemos juntamente.

reysentemordenuestro Dios por la verguença 5 Entonccs y»embic â eldiziendo.c Noay lai cHç>i» o

de las Gentes nuestras enemigasî . cosa como dizes, q de tucoraconlomvénrastu. SgSSL

10 Y tambien yot y mis hermanos, y mis cri- 9 Porque todos ellos nos ponen miedo dizié- *^

ados les avemos prestado dinero y grano, soltc- do, Debilitarsehan las manos de ellos en la obra,

fHeb.carga. mos les aora esta f usura. Y no sera bêcha. Essuerça pues mis manos.

11 Ruegoos que les bolvaysoy fus ticrras, fus IO Y vine àcafa de Scmajas hijo de Dalajas »
KQaînosoio vinaS)fUS olivarcs.y fus cafas.gy la centessima hijo de Metabecl en fecreeto , porque el estava à |

£XTo*T í^dcl dinero, y del grano, delvino y delazey- encarcelado,elqualdixo: i nu. n ,,' . ;

ana les deys te que demandays decTloS.

*^e'iue n Ydixeron, Bolvcrcmos, h y no les «Jeman-

hHeb.ydc- daremos: ansi baremos, como tu dizes. Enton-

eiios nó bus- ces convoqué losSacerdotes, y furamenté los que

«lenws. hiziessen conforme à esto. .. ,

13 Demasdcestosacudimi vestido.y dixe,Ansi Jxoent

i De sa haii- sácuda Dios dé su casa y ' de fu trabajo à todo va- - „I 1 c

: ron k q rio cumplicre esto , y ansi fea sacudidoy . S habla
b. queno . V» r 1 1 • ' » Kí^c A 1

M. VaZIO. Y rcioodio toda U rnnor . . - \

endj.

.^.uu , porque el eltava à » ^^Jj

encarcelado, el quai dixo : Iuntemosnos en la casa Stmr)M -i-

de Dios, dentro del Templo.y cerremos las puer- •*"» * 6M'~

tas del Templo : porque vienen para matarte : y uS'""*

esta noche vendran para matarte.

11 Entonces dixe , Varoncomo yo há de huyr?

Yquien ay como yo que entre àl Templo y biva?

Noentraré.

e Yentédiq Dios no lo avia embiado:mas eHeb.y ha-

lava aquella propbecia contra mi : y q To- ^j^j^'0*

, vu...! o.r.gregacion,Amcn:y dus, ò Sanaballat, lo avia alguilado por salaria ° *

alabaron à lehova : y hizo el pucblo conforme 13 Porquealquilado suc/para hazerme remer f Heb. j*oï

à esto. ansi,y que peccaíie.y fuesse à ellos por mala nom- Jj^tfSs

14 Tambien desde el dia que me mandó cl R,y bradia pára que yo fuesse avergonçado* pcUslL '

que fuesse capitan de ellos en la tierra de Iuda, H Acuerdate.Dios mio, de Tobias y de Sana-

defde el aiio veynte del Rey Arthaxerxes hasta °allat «conforme à estas fus obras : y tambien de ï S-P"» P?-

cl aúo treynta y dos, doze afios, ni yo ni mis her- Noadias prophetisa.y de los otros prophetas que Jj^"

lEiaiariodev manos comimos 'el pan del Capitan. ■ ; . me ponian miedo.

tetnunadopa- 1 j Mas los primeros capitaiíes, q/«er» antes de Is Acabófe pues el muro à los veynte y cinco

dV^n mi,cargarÓ al pueblo,y tomaron deeUos por el pá de h Elul ,en cincuenta y dos dias." ht, Sepdtìi-

govenudoc de y por el vino sobre quaréta* pesos de plata:demas 1 6 . Ycomo lo oyeron tpdos nuestros enemigos,

la uetta,como deesto,sus criados se en scnoreavá sobre el pueblo; , temierô todas las Gétes q estavSen nuestros alde-

Vh\Víuu, mas vo no Ilizc ansi à cauía del temor de P10* "esores, y > cayeró mucho en fus ojps y conocie- 1 miiaoo. i

16 AIiendedecstp,enla pbrade estc muro in- ron q por nuestro Dios avia fidohecha esta obra. oipiau.

stauré; nicompramoshevedad: y todos mïs cria- I7 Anïìmifmo euaqucllca dias , de los prind-

dôs juntos estavan alli à la obra. ' . pales de Iuda yvan muchas cartas à Tobias , y las

17' Ité, losludiosy los magistrados.ciëto vcin- de Tobias yeuian à elsos. ■ ; . .. r •

cuenta varones,y los q Tenian à nos de las getesq 18 Porque muchos en Iuda k avian conjurado k Heb- tenii»

eftan cn nuestros alderredores, estavan à mi me("a- con e^ Por9ue «a yerno de Sechcnias hijo de A- fy juruoenw.

18 Y loque m se adereçava para,cada dia «r<*. rea: y lohanan su hijo avia tomado la hija d»

un buey.Seys ovejas efeogidas, y aves tambien Mosollamhijo de Barachias. ..{

se aparejavan para fni : y tada diez dias vino eu '9 Tambien contavan delante de mi fus buc-

todaabundancia: ycon todo esto nunca busqué nas obras „ ^ à el redtavan mis palabras. Carta? .

» cl pan del Capitan-.porque la fervidumbre deste embióTobiaspara atemotizarme-

pucblo era grave. ... 'V.'.V . 7, Su ' r ■ CAPIT. VIL ■•

19 Acuerdatc de rm para bien,DiDS mio,y de sdificadotlmm-ide ïer»f*lcm ponenstle bwrt*y S»*r-'

hize aestenueblo. i*s. U. Cittmtff tlp»cbltqt,c bthii diU eaptividad.

YFuc,

m S pata co

rner. Heb. loq

se liazia.

~n Arrlb. ycr,

- J. aawiciuacc ae mi para Dii

todo loque hize àestepueblo.'
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t De |M que

«vau «nUo

t- Bibylonu

NoJibraníc los q bolvieron con Zorobabel. NE

YFuc, que como cl muro suc cdifîcado, y afle-

télas puertas, y fucron lenalados Porceros,

y CantorcSj y Levitas,

2 Mandé à Hanani mi hermano, y à Hana-

iOM nias principe adel Palacio b en Iemsalem rporque

fffi^t* cste ers, como varonde verdad y te meroso de Di.

L:oú«a>. os.íobre muchos, ■ .

3 Y dixeles, no se abran las puertas de Icru-

íalem hasta que escalienteel Sol,y aun c ellos pré

sentes cierren las puertas, y atrancad. Y senalé

guardas de los moradores de Icrusalem,cada uno

cn su guarda, y cada uno delante de su casa.

4 ç*Yla ciudad era an'cha d de espacio y

'i lu- grande, y poco pueblo dentro de clla,que no *vi*

aun casas edificadns. • •

j Mas puso Dios cn mi coraçon que juntas-

se los principales y los magistrados y el pueblo,pa-

raquesucssenempadronadosporel orden de los

linages: y halle el libro de la gcnealogia c de los

que avian subido antes, y hallé escripto en el:

Upcimóa vci 6 í Estos fin los hijos de la provincia, ^ue

«cvro'iuií' fub'eron de la captividad de la transmigracion

fDcfiioui que bizo passar Nabuchodonosor Rcy de Baby-

hiKxdhn<tl lonia.los quales bolvieron cn Iemsalem y cn Iu-

odeap. <ja> cacja uno a fu ciudad.

7 Los quales vinieron con Zorobabel, Iesua,

Nchemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Klar-

dochco. Bilsan, Misperet,Biguai,Nehum,Baana.

La cuenra de los varones del pueblo de Israël.

8 Los hijos de Pharos, dos mil y ciento y sc-

tenta y dos .

9 Los hijos de Saphatias, trezjentos y seten-

taydos. ,• .

10 Los hijos de Arca, Seyscientos, y cincuéta

y dos.

1 1 Los hijos Phahath-moab, de los hijos de Ie

sua y de Ioab,dos mil y ochociétos y diez y ocho.

ii Los hijos de Elam, mil y dozientos y cin-

cuentay quatro.

1 3 Los hijos de Zarthu , ochocientos y quaré-

taycinco. .

14 Los hijos de Zechai, Setecientos y sesenta.

iy Los hijos de Binui, Seyscicntos y quarenta

y ocho. -

16 Los hijosde Bebai, Seyscientos y veynte y

ocho.

17 Los hijos de Azgad, dos mil y seyscientos

y vcynte y dos.

18 Loshijosde Adonicam, Seyscientos y se

senta y sicte,

19 Los hijosde Biguai,dos mil y seséta y fiete.

20 Los hijos de Aadin, Seyscientos y cincuéta

y cinco,.

2 1 Los hijos de Ater,Ezechias,noventa y ocho.

22 Los hijos de Hasum, trezientos y veynte y

ocho.

23 Los hijos de Besai, trezientos y veynte y

quatro.

24 Lo s hijos de Hariph, ciento y doze.

2J Los hijos de Gabaon noventa y cinco.

16 Los varones de Beth-lehem,y de Netopha,

cientoft ochenta y ocho.

27 Los varones de Anathoth, ciento y veynte

y ocho.

28 Los varones de Beth-azmaveth, quarenta

y dos.

29 Los varones de Cariathjarim, Chephira, y

Bceroth, setccicncientos y quarenta y tres.

30 Los varones de Rama, y de Gabaadeyscié-

rosy veyiîte y uno.

* t Los varones de Machmas, ciento y veynte

y dos.

H E M I A S. Fol.ijo

32 Los varones de Bcthel y de Ai, ciento y

vcynte y trçs.

3 3 Los varones de la otra Ncbo,cincuéta y dos .

34 Los hijos de la otra Elam, mil y dozientos

y cincuenta y quatro.

3 y Los hijos de Harim, trezientos y veynte.

36 Los hijos de Icricho, trezientos y quarenta

y cinco.

37 Los hijos de Lodhadid, y de Ono, sietecié-

tos y vcynte y uno.

38 Los hijos de Senaa, tics mil y novecientos

y treynta.

39 Sacerdotcs. Los hijos de Icdajas de la Casa

de Iesua, novecientos y Ictenta y tres .

40 Los hijos de Iromer, mil y cincuenta y dos.

41 LoshijosdePhasur,mily dozientos y qua

renta y sicte.

32 Los hijos de Harim, mil y diez y sicte.

43 Levitas . Los hijos de Iesua, de Cadmicl, de

los hijos de Odvia, sctenta y quatro.

44 CantorêS.Los hijos de Afaph,ciento y qua

renta y ocho.

4j Porteros. Los hijosde Sellum, los hijos de

Ater, los hijos de Talmon, los hijos de Accub, los

hijos de Hatita, los hijos de Sobai, ciento y tre

ynta y ocho.

46 Nathincos. Los hijos de Siha, los hijos de

Hasupha, los hijos de Thabaorh.

47 Los hijos de Ceros, los hijosde Sea, los hi

jos de Padon,

48 Los hijos de Lcbana, los hijos de Hagaba,

los hijosde Salmai,

41 Los hijos de Hanan, los hijos de Giddel, los

hijosde Gahal.

jo Los hijos de Reaja , los hijos de Resin los

hijos de Nccoda. • •,-

í 1 Los hijosde Gazzam.los hijosde Vzza, los

hijosde Pasea.

j2 Los hijos de Besai, los hijos de Mcunim, los

hijosde Nephisesim,

J3 Loshijosdc Bacbuc, los hijosde Hacupha>

los hijos de Hathur.

54 Los hijosde Baslith, los hijos de Mehida,

los hijos de Harsa.

5$ Los hijos de Barcós, los hijos de Siscra, los

hijos de Thama.

$6 Los hijos de Nesia, los hijos de Hatipha.

57 Los hijosde los siervos de Salomó, los hijos

de Sotai,los hijos de Sophorcth,los hijos de Pcridá.

58 Los hijos de Iaala, los hijos de Darcon, los

hijos de Giddel,

J9 Los hijos de Saphatias, los hijos de Hattil,

los hijos de Phochereth ,de Hasbaim, los hijos de

Amon,

60 TodoslosNathineosyhijosde los siervos

de Salomon.trezicntos y noventa y dos.

6 1 Y estosfin los que subieron de Thclmelah,

Thel-harsa, Cherub, Addon.y Immer, los quales

no pudieron mostrar la casa de sus padres y su li-

nage, si eran de Israël.

62 Los hijosde Delaja, los hijos de Thobiaç,

los hijos de Necoda , scysciétos y quaréta y dos.

63 Y de los Sacerdotcs, los hijos de Hobajas,

los hijos;de Haccòs, los hijos de Berzellai, que to-

mó mugerde lashijas de Berzellai Galaadita, y

se Uamo de! nombre deellas. - ^

64 Estos buscaron su escriptura de genealogi-

as, y no fucron hallados, y fucron echados del

Sacerdocio.

6; *Y dixoles % el Thirsatha que no cornicrR

de ìa sanctidad de las sanctidades. hasta que ovief-

scSaccrdote, conVrim y Thummjim. *

66 Toda

í8.jr>. '

g Nombre de

uffìcio como

Govctnador,]

o Viírey. £1»

clmilmo Nc-

hcir-.us.Ab.8.
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Esdras lee en ciJiko de la Ley. N E H E M I A

66 Toda la Congtegacion,como,un vartm.fue-

• . r<w quarenta y dos mil y trezientos y feíènta.

67 Sin sus siervos y siervasjos quafes eran sicte

mil y trezientos y treynta y siete:y entre ellos aui*

Cantorcs yCantoras dozientos y quarenta ycin-

co.

68 Suscavallos,sietecientosy treynta y scys:

íùs mulos,dozicntos y quarenta y cinco.

6<) Camellos,quatrocientos y treynta y cinco:

AsnoSjscys mil y sietecientos y veynte .

hHcb.adii 7° Y algunosh de los principes de las familias.

cabeçasdelos dieron para la obra:*el Thirsatha dió para elthe-

padres. soro mil dragmas de oro:taçones cincuenta; vesti-

* AtI- VCI,ff5' mentos sacerdotales quinientos y treynta,

71 Y de los principes de las familias dieron pa

ra cl thesoro de la obra veyntc mil dragmas-de o-

ro,y dos mil y dozientas libras de plata.

72 Y loque dió cl resto del pueblo/»« veynte

mil dragmas de oro,y dos mil libras de [ lata,y ve-

stimentos sacerdotales feíènta y siete.

73 Y hahitaron los Sacerdotes y los Levitas, y

los Portcros y los Cnntores,y los dcl pueblo, y los

Nathineos,y todo Israël cn sus ciudadcs.y venido

el mes Septimo.los hijos de Israël estavan en sus

ciudàdes.

CAPIT. VIII.

Ayumado todo el Pueblo en lerusalem es les teydoy decla-

raioel libro de la Ley de Dios: y Uorando todo el Pueblo, Ne-

hemias y Esdras Sacerdote y los Levitas le eonsttelan.U-Celt-

hranlafieíta de lasCabahas.

Yluntose todo el puebIo,como un varon,en la

plaça que est» deláte de la puerta de las aguas,

y dixeron à Esdras el Escriba que truxcíseci

libro de la Lcy de Moysen,la quai mandó Iehova

à Israël.

2 Y Esdras el Sacerdore truxo la Ley delante

de la congregacion ansi de varones comode mu-

De todos 8eres'v * ^e to^° entédido para oyr,el primer dia

ÎU qu °ttnU del mes Septimo.

uso de taion ; Y lcyó en el delante de la plaça,que tsti dé

para 8fc. is[tc de la Puerta de las aguas, dcíde cl alva hasta el

medio dia delante de varones y mugcres,y enten-

didosy los oydos de todo el pueblo eran al libro

de la Ley.

4 Y Esdras cl Escriba estava sobre uh pulpí-

b H«b. paraU to de madera que avian hecho b para ello:y estava

P^bra-q-d. cabe el Mathathias,y Scmejas,y Anias, y Vrias,y

Soclo! Helcias,y Maasias,à su manderecha: y á su mano

yzquierda Phadajas,Misael,y Melchias,y Hafum,

y Haíbadana,Zacharias,y Mofollam.

f Y abrió Esdras el libro à ojos de todo el pu-

c Mai alto q eblo,porque estava c sobre todo el pucblo:y como

toíoei Pue- ti i0 abrió,todo el pueblo destuvo attente

dOt.ftpuso .<> Y bendixo Esdras à Iehova Dios Grande,y

en pie. todo el pueblo respondió, Amen, Amen alçando

sus manos:v humillaroníê y adoraron à Iehova

inclina los atierra.

7 Y Iesuay Bani.y Sarabias,Iamin,Acrub, Seb-

thai,Odias,Maasias,Celita,Azarias,Iozabed,Haná,

«Hazian ca- Phalajas.Levitas « hazian entender al pueblo la

Hat el pueblo Ley:y cl pueblo estava en su Iugar.

8 ' Y leyeron en el libro de la Ley de Dios cla-

ramente, y pufieron el entcndimicnto,y enten-

' dieron la eferiptura.

*^n.j.is. 9 Y dixoNehemias*el Thirsatha, y Esdras

lad Un, Sacerdote Escriba.y los Levitas que hazian atté-

to al pueblo.à todo cl Pueblo,Dia sancto es à Ie

hova nuestro Dios,noosentristezcays nilloreys:

/ ■ porquetodoel pueblo Uorava oyendo las pala-

jbras de la Ley.

IQ Y dixoles,Id,comed grossuras, y beved dul-

çuras,y embiad f partes á îos que no tienen apare- f Q>

jado,porque sancto dia cs à nuestro Senony no os ccmofifiii,

entristezcaysrporque el 20zo de Iehova cs vueûra hJ^.'r *" '«

fortaleza. _

11 Y los Levitas haziácallar à todo el pueblo d;- «.^•.n«.r.

îiédo,Callad,cjes dia sancto, yno oscntristezcay s. ' J M-Í

Il Y todo el pueblo se sué à corner y à bever,y à xn.ìiïiQ.'

embiar partes.y à alegrarse de grande alcgáu: por-

que avia entédido las palabras q les aviá enschado.

13 f Y el dia siguiente juntaronse los principes

de las familias de todo el pueblo.Sacerdotcs y Le- u

vitas à Esdras Escriba, para cntcnderlas palabras

de la Ley.

14 Y hallaron eícripto en IaLcy,que Iehova a-

via mandado por mano de Moylen.que habitasie

los hijos de Israël en cabanasen la solcnnidad del

mes Septimo.

ij Yquehiziessen oyr.yque hiziessen passar

pregon ror todas fus ciudàdes y por lerusalem di

zicndOjSaiid al montey *'traed ramos de oliva, y

rarnosde arbol de pino,y ramos dearrayhan.y ra

mos de palmas,y ramos t!.c todo aibol clpeíso para

hazer í cabanas,como est* eícripto.

16 Ysalióel pueblo, ytruxeron,y hizieronsc-S/"**'""'1"'

cabaíias cadauno sobre sutechumbrc.y en sus pa- ^^"1^

tios.y en los patios de la Casa de Dios,y cn la pla- nj 40.

ça de la Puerta de las aguas y en la plaça de la

puerta de Ephraim.

17 Y toda la Congregacion que bolvió de la

caprividad hizieron cabaíias , y habitaron en ca-

banas:porque desde los dias de Iosue hijo de Nun

hasta aquel dia no avian hecho h anfì los hijos de h Tan gnn

Israël: y uvo alcgria muy grande. tìfsta ™ *|

18 Y levó en el libro de la Lcy de Dios cada SS^tafj

dia defdeeí primerdia hasta el postrero:y hizieron decUu

la solennidad por siete dias,y al octavo dia Con-

gregacion.segun el rito.

CAPIT. IX.

El Pueblo de Israël apuradoy limpio deeflanvrrosse )unt*

ioyrlaLeydeDiosjà confejsnrfus peccados quatro vexes

al dia. ll.Los Levitas hazenpublic* confesiion m nombre del

Pueblo de los continos benefiuos cjiie hasta emonces atiia rtee-

bido de Dìos,y de las muthas uex.es que auiendo fus padres

quebranttsdosu Concierto,el los auia recebido á mjsericordia.

ìlLEnteflimonìo que aorasmalmentese convierten ì el de

todo coraçon^enuevan el fanSo Concieno,y h strman todas

los principales.

YA los veyente y quatro dias de este mes,1 los 4 N,

hijos de Israël le juntaron en ayuno y en cili- f* f**> H

c.osytietrasobresi.

2 Y aviase yaapartadolasimiencedc Israclde Ran.7.7.i\

todos los estrangerosy estando en pie confessaron

fus peccados y las iniquidades de fus padres. TST"Aimi

3 Y levantaronfe sobre su lugar, y leyeró en el jh*,'7

librb de la Lcy de Iehova su Dios la quarta parre

del dia,y la quarta parte confcûaron.y adoraron à ""**■

Iehova su Dios.

4 fY levantaronfe sobre la grada de 1os Levi

tas Iefua y Bani,Cadmicl, Sabanias, Bunni, Sefc-

bias.Bani.y Chanani.y clamaron á gran boz à Ie

hova su Dios.

f Y dixeron los Levitas Iefua,y Cadmiel.Ba-

ni,Hasebnias.Screbias,Odajas,Sebnias, Pfiathahi-

as,Levantaos,Bendezid à Iehova vuestro Dios b b De figio

desde el siglo hasta el siglo:y bendigan el nombre^&l^fEl*n'

de tu gloria y alto sobretoda bendició y alabança.

6 Tu,òIehova,er« solo,tu heziste los cielos

Llosciclosdeloscitlo', y c toda su composturarc^jb. y to

tierra y todo loque effáci el!a:Ias mares, y todo su «crçtto.

loque esiìcn ellas: y vivifìias todas estas coíàs : y

los exercitos de los cielos te adoran,

7 Tu«w,ò Iehova ,el Dios * que escogiste •ctn.tx t

à Abra-

IL
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onfieísan su rcbeldia, y la de sus antcpaíîadoí. N t

à Àbràham.y Io sacastc de Vrde lo$ Chaídeos, y

♦ pusiste su nombre Abraham.

8 Y hallastc fiel su coracon delante de ti, y

heziste corvel aliança para darle la tierra del Cha-

naneò, del Hetheo, y del Amorrhco, y del Peré-

zeo,y del'Iebusco, y del Gergesseo, para dar U à

susimientçrycumplistctupalabra, porque ères

jufto.

9 * Y mirastc la afflicion de nuestros padres

en Egypte-, y oyste cl clamor dcclloi en cl mar

Bermejo.

10 Y diste finales y maravillascn Pharaon y

en todos fus siervos, yen todo el pueblo de su ti

erra : porque sabias que avian hecho fobervia-

t mente contra ellos, y heziste te d nombre grande,

E«iieia nom- comoparttt esteÀìì. - - , .

t^jT „ il * Y partiste la mar delante deellos; y passa-

ron por medio dcella en seco: y à sus perseguidó-

res echaste en Io » profundos, como una piedra, en

grandres aguas. t '■ < "\ .

11 Y* concoluna de nuvelos guiastc de dio,y

concofnnade fuego de noche para alumbrarlcs

el camino por donde avian de yr.

13 * Y iobre el monte de Sinai decendiste, y

hablaste conellos desde clctelô,y diste les juyzios

rectos, y leyes ycrdadçras,y cítatucos y mandami

entos buenos. "'-'*'

14 YnotificasteleselSabbadodetu sanctidad;

y mandastelcs por mano de Moyfé tusiervo 1 m£-

damientos, y estatutos, y Ley.

1j *Y disteks pan del ciclo en su hábre, ,* y en

j iln panJe

' Exa.13 ::.

Uio.ii.lJ.

• Exo, 17. 6.

'DflK. ui.

H E M I A S. foi. i Ji ,

gruessa: y hercdarori«casàs llehas de todo bicri, cis-

ternas h hechas, vinas y olivares,y muchos arba- Jj H'í» et***

les » de corner: y comieron y hartaronfe,y engros- Jj,**,^.

saronfe, y deleytaronse en tu grande bondad. (aron,

16 Y enojaró m, y rebellaron contra ti,y echa- ' De

ron tu Ley tras fus efpaldas: y mataron tus pro- ko°Ustitfea-

phetas que * protestas! contra ellos para couver- yau.'

tirlos á ci,y hizieron abominacioncs grandes. ! , '

17 Ycntregaste losehmàhode fus enemigos,

los quales los arflig»cron:y cn el tiertìpo de fu tri

bulation clamaron á ti, y 1» -defde los cielòs los

oyste: y fègun tus muchas rmíêraciones, les davas

falvadoresque los falvaflen de mano de fus ene

migos- - ìì. .»•'■ -i '. t

18 Mas en teniendo rcposo,se bolvian á hazer

lo malo delante de ti: por lo4Úú] los dexaste cn

mano de fus enemigos que leensenorearondeè-

llos: mas convertidos clamavan otra vez á 1 1, y tu

defde los cielos los oyas,' y fégun tus miseracio.

nés, los Iibrastc muchos tiempos. • ■ 1.

V) Y protestastelcs que se. bolviessen á tu Leyr.

mas ellos hizieron- foberviamente, y no oyeron

tus mandamientos: y en tus juyzios peccaròn cn

ellos, los quales 1 fiel horribre hiziere bivirì por IWefc. hitiai

ellos; y m dieron ombro rèhuydór, y endurecieró h6^LJ^l"

succrviz,ynooyeron. • 3 u . . Tg. s. ExxW.'

3I0 y» alatgaste sobre ellos muchos anos, y io.h.rô. 10.

pr*Kestastèfcs*c5 tu cfpiïiîU por mano de tus pro- l,G*1-

phetas;-rna»-no efeucharoni por lo qtìal los entl'é- £ io" fanví*

gáste en mano de los pueblo". de las tierras. , reçongionei q

Mas por tus muchas misericordias 0 no los «"fui»"11 CK"
i; f 31

su sed lès facaste aguas de la piedra: y * dixìrtelcs confurflîstej ni los dexaste: porque cres t)tov Cle. nVpnastc lo<

que entraslen à postecr la tierra, por laquai alçastc mcnttf y Misericordioso. i ■ •■ . muchwaiios

tumanoqueselaaviasdcdat. ■ Ji ç Aora pues, Dios nuestrp, Dios Grande, à ^"««cá.

16 Mas ellos y nuestros padres hizieron fober- FucftCj Tcnible , que guardas el Concierto y la 0 H.b. no loi ."

máravillasqdeavias hecho con ellos, mas endu. y á nuestros prophetas, y á nuestros padres, y á

«cieronfucerviz: y e pùsicron cabeça para, bol- todo tu pueblo defde los dias de los reyes de Assy-lf■ h"

Z verseàsuservidumbreporsurebellió. Tuempe* ria hasta este dia. ? .-j. în^yL

3 J Tu cmperow/justoentodoloque ha ve-sotroic«mo

nido sobre nosotros, í porque verdad has hecho ,l"i,:nfoolo«

be-

■ Taures
(■-•etroev — • . t _ jv.

*>°l-rÓDiosDE perdones, Clémente y t*ia-

i Ec- dos^fLuengodeirasydc muchamifericordi»,

18 Quanto mas*que hizieron para si beterro

,yum. Exo. dc ftmaïció^ dixeron, Este « tu Dios que te hizo

y nofotros avemos hecho lo malo:

34. "

tu ha» _

«lo tu Prumcs-

tuaid*-

Promts-

•îîe.ij.xj.

Y nuestros reyes, nuestros principes nues- sa,noss.uot

tros facerdotes, y nuestros padres no hizieron tu

Ley ,ni eseucharon á tus mandamientos , yà tus Conskn»

testimonios con que les protestavas. ' 4"

•3^ Y ellos cn su reyno y cn tu mucho bien

3ue les diste, y cn la tierra ancha y gruesia que

iste delante deellos, note (ìrvieron, ni le convir-

tieron de fus malas obras.

$6 Heaqui que oy fomos siervos; y en la tierra

que diste á nuestros padres paraque comieslen fu •

fruto y fu bien, heaqui fomos siervos.

'37 Y se multiplica su fruto para los reyes que

has puesto sobre nofotros por nuestros peccados,

que se enfenorcan sobre nuestros cuerpos, y sobre

nuestras bestias conforme à su voluntad: yesta-

1]ll>ll(. , mos en grande angustia.

laTicrr'á dei «y d«Hesebon,y ía tierra de Og rcy 3 8 Y có todo eslo nofotros 1 hazemos fiel alian- r HA. cot»

deBafan ça,y/«escrevimos ffignada de nuestros princi-"^^^^

1 1 Y multiplicastc fus hijos como las estrcllas pes, de nuestros Lcvitas,y de nuestros Sacerdotes. clu a^tim

del cielo, y metistclos en la tierra, de laquai avias C AP I T. X. »uest»«

-.n. Rtcit*setlcMhalogode loi que figkum el SunS't Cen-Cipet ç'

CÌertê. II. Item los capitules principalfs que en clpromrtitt»

i Dios umftrme à fit Ley.

YEntre los signados fittrtn Nehemias * el • 7.45

Thirsatha hijo de Hachela , y Sedeciaí, w* f*

x Saraias, Azarias, leremias,

3 Phashur, Amarias, Melchias,

4 Hattui.SebeniaSjMalluch, ,

j Hí-

~~ . , izo

subir de Egypto:y hizieró abominacioncs grâdes.

10 Emperótupor tus muchas mifericordias,

no los dexaste en el desierïo: * lacoluna de nuve

no se apartó deellos de dia, para guiarlos por cl

camino, y la coluna de fuego denoche, paíaalíi-

brarles el camino, por el quai avian de yr. ir]- ..l

zo Y diste tu efpiritu bueno para enfenarlos:

y no detuviste tu Man de su boca:y agua les diste

cn su sed.

11 Y sustentastelos quarenta anos en el desier-

to: de ningunacosatuvieron nccessidad,fus vesti-

dos no se envegecieron, ni fus pics se hincháron.

tJtpanisteki xx Y disteles reynos y pneolos, g partistelos

«n«m poi- pDr cantoncs. y posseyerón la tierra de Sehon, y

dicho à fus padres que avian de entrar en elU para

hcredarla.

24 Porq los hijos vinieró y heredaron la tierra:

y humillaste delante deellos à los moradores de la

rierra, los Chanancos, los quales entregaste est su

mano , y à fus reyes , y à los pueblos de la tierra

paraque hiziefsen deellos à su voluntad

if Y tomaron ciudadcs fortalcadas y tierra
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/ Harim,Mcremoth, Obadias,

6 DanicI,Ginethon, Baruch,

7 McfulÌam,Abias,Mijamin,

8 Maazias.Bilgai, Semcjas. Estos Sacerdotcs.

9 Y Levitas.Iefua hijo de Azanias,Binnui de

los hijos de Hcnadad,Cadmicl.

10 Y fus hermanas,Scbanias,Odaja,Celica,Pc-

lajas,Hanan,

11 Micha,Rehob,Hafabias,

12 Zachur.SerebiaSjSebanias,

13 Odaja,Bani,Beninu.

14 Cabeceias del Pucblo, Phatot, Phahath-

moab,Blam ,Zatcu,Bani,

1/ Bunni,Azgad,Bebai,

16 Adonijas.Biguai, Adin,

17 Ater,Hizcijas,Azur,

18 Odaja.Hafum.Befai,

19 Hariph,Anathotb,Nebai,

zo Magpias,Mefullara,Hezir,

11 Melczabel,Sadoc,Iadua.

22 Pclatias,Hanan,Anajas, , ,

23 Hofcas,Hananias,Hasub,

14 Halohes,Pilha,Sobec,

2j Rehum,Hafabna,Maasejas,

26 Y Ahijas, Hanan,Anan,

27 Malluch.Harim.Baana.

28 Y la resta del pueblo,Sacerdotes,Levitas,y

Porteros,y Cantores,Nathincos,y todos los apatr

tados de los pucblos de las tierras á la Ley de Di-

os,sus mugercs/us hijos, y fus hijas,y todo fabio,y

encendido.

29 f 1 Fortifìcados con fus hermanos, fus no-

bles,-vinieron en la jura yen el juramcnto.Que

andarian en la Ley de Dios,quc rue dada por ma-

no de Moyfen siervo de Dios:y que guardarian,y

harian todos los mandamientos de Iehova nue*

stro Senory fusjuyzios,y fusestaturos:

30 b Y que no daríamos nuestras hijas à los

pucblos de la tierra,ni tomariamos fus hijas para

nuestros hijos.

31 Y que los pueblos de la tierraque truxeíTé

à vender mercadcrias.y qualquícr grano en dia de

Sabbado.no lo tomariamos dellos en Sabbado, ni

en dia Sancto:y que dexaríamos « el aho Septimo

y à deuda de toda mano.

32 Y pufimos sobre nofotros mádamiçtos para

imponer sobre nofotros la tercera parte de un íì-

do aql ano para la obra de la casa de nuestro Dios

3 3 Para cl pan de la Proposicion, y para el Pré

sente Contino.y para cl holocausto Contino,y de

los Sabbados,y de las Nuevas lunas,y de las festi-

vidades.y paralas fanctificaciones.y para las cx-

piaciones para expiar à Ifrael.y para toda la obra

de la Casa de nuestro Dios.

34 Y cchamos las fuertes acerca de la offrenda

dclalena,losSaccrdotes,losLevitas,y el pueblo,

paratraer/ji à lu Casa de nuestro Dios, à la Casa

nuestros padres, en los tiempos determinados ca-

da un ano.para quemar sobre el altar de Ichova

nuestro Dios,como está eferipto en la Ley.

3 c Y que traeríamos las primicias de nuestra

tierra,y las primicias de todo fruto de todo arbol

cada ano à la Casa de Iehova.

36 Ansimifmolos primogenitos de nuestros

hijos,y de nuestras bestias,comoestá eferipto en

la Ley,y los primogenitos de nuestras vacas y de

nuestras ovejas tracriamosà la Casa de nuestro

Dios à los Sacerdotcs que ministran en la casa de

nuestro Dios.

37 Y las primicias e de nuestras massas y de nu

estras offrendas, ydel fruto de todo arbol.dcl vino

y del azeyte tracriamosà los Sacerdotcs à las ca-
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maras de la Caíà de nuestro Dios y el diezmo de

nuestra tierra à los Levitas.y que los Levitas reci-

birian las décimas de nuestros trabajos,cn todas

lasciudades.

38 Y que estaria cl Sacerdote hijo de Aaron .

con los Levitas quando los Levitas recibirian cl

dicznio:y que los Levitas * offrecerian cl diezmo • Num.it.tí

del diezmo en la Caíà de nuestro Dios,à las cama-

ras en 1 a casa del t he foro.

39 Porque à las camaras llevarán los hijos de

llrael y los hijos de Levi fa offrenda del grano,

del vino y del azeyte: y alli estarán los vasos del

Sanctuario, y los Sacerdotcs que ministran y los

porteios: y los Cantorcs y que no dexariamos la

Casa de nuestro Dios.

CAPIT. XI.

Hetitust el ciuhaUgt de loi que tomaron afiento en U tin-

daà de Ierufalem renovada.

YHabitaron los Principes del Pucblo cn Iera-

falé ,y la resta del Pueblo echaró fuertes para

traer uno de diez que morassc en Ierufalem

Ciudad lacta, y » las nueve panes en las ciudades. » Lo, etrai

2 Y bendixo cl Pueblo à todos los yaroncs nueve conte-

k que voluntariamentcfe offrecicronà morar cn milo'«'l"

Ierufalem. Hftb.vci.m-

3 Y estosson c las cabeças de la J provincia que tarío» «ua

moraron en Ierufalem: y en las ciudades de Iuda m^aî,*c*.

habitaró, cada uno en fu possession en fus ciuda- tìotL pn""

des, « de Israël, de los Sacerdotes,y Levitas, y Na- &W pucbl».

thineos, y de los hijos de los fiervos de Salomon.

4 Yen Ierufalem habitaron, de los hijos de IZfkm^if

Iuda, y de los hijos de Ben-jamin. De los hijos de chl ftvP,íit-

Iuda, Athajas hijo de Vzias, hijo de Zacharias, hi

jo de Amarias, hijo de Sephatias, hijo de Maha-

lalecl, de los hijos de Phares.

f Y Maanas hijo de Baruch,hijo de Cholho-

zen, hijo de Hazajas, hijo de Adajas, hijo de Ioja -

rib, hijo de Zacharias, hijo de Hailloni.

6 Todos los hijos de Ph arcs que moraron cr>

Icrufalcm/iwwíquatrocientosy sel enta y ocho,

varones fuertes.

7 Y estosson los hijos de Bé-jamin.- Salu hijo de

Mefullâjhijo de Ioed,hijo de Pcdajas hijo de Cola-

jas>hijo de Maafejas, hijo de IthiclJiijo de Iefai-

as.

8 Y tras el,Gabbai,Sallai,novecientos y veyn-

tey ocho.

9 Y Ioel hijo de Zichri preposito sobre elloí,

y Iehudas hijo de SéYas.sobre la ciudad segundo.

10 De los Sacerdoces, Iedajas hijo de Iojarib

Iachin.

1 1 Serajas hijo de Hilcias.hijo de Mefulam, hi

jo de Sadoc,hijo de Merajoth, hijo de Ahitub,

principe de la Casa de Dios.

12 V fus hermanos los que hazian la qbra de

la Cafa,ochocientos y vcynte y dos: y Adajas hi

jo de Ierohá,hijo de Pelahas,hijo de A m fi, hijo de

Zacharias,hijo de Phafhur.hijo de Melchias.

13 Y fus hermanos f principes de famiUas,dozié- y^^S,1**'1

tos y quaréta y dos: y Amassai hijo de Azarel,hi;o ^eb. ca'bíV

de Ahazai,hijo de Mesillemoth, hijo de Icmmer. depadte» .

14 Y fus hermanos valientes de fuerça ciento

y veynte y ocho:capitan de los qualcs era Zabdiel

hijo de Hagedolim.

1 f Y de los Levitas,Semajas hijo de Hassub hi

jo de Azricam.hijo de Hafabias,hijo dé Buni.

16 Y Sabcthai:y Iozabad sobre la obra de sue

ra de la Cala de Dios de los principales de los Le- R u a . . t

Vitas. merocomic^-

17 Y Mathanias hijo de Micha, hijo de Zab-
di,hijo de Afaph principe B cl prime r o cj cófìcssa "r,n#M ^

cnla



Cnhilogo de los Sacerdotcsy Levitaí.

<k cn la oracion ; Bacbucias h çl segundo de sus her-

manos :y Abda hijode Samua nijo dcGalal, hijo

de Ieduthun.

18 Todos losLcvitas en la Sancta ciudad/ìw

widozientos y ochencay quatro.

19 Y los Porteros-,AccuD,Talmó,y fus herma

nos,guardas en las puertas.ciento y letcnta y dos.

10 Y el resto de Israël, de los Sacerdoces, de los

Levitas en todas las ciudades de Iuda cada uno en

su heredad.

zi YlosNathineoshabìtavan en la forcalcza:

y Siha y Gispa cran sobre los Nathineov

ix Yel Pioposito de los Levitas enlerusalem

tra Vzzi hijo de Bani , hijode Hasabias, hijode

Matchanias, hijo de Michas,de los hijos de Aíàph

cantores sobre la obra de la Casa de Dios.

Z3 Porque avi» mandamiento del Reyaccrca

iDrloffido,* dcellos, y determinacion acerca ' de los Cantores,

■úiutain *■ k para cada dia.

k HéJctà *4 Y Pethahias hijo de Mefezabel de los hijos

«•.du cd su de Zerah, hijo de Iuda era l a la mano del Rcy en

4 . todo negocio del pucblo.

" 1$ Y en las aideas ,cn fus tierras,de los hijos de

Iuda habitaró en Cariath-arbe y 6 fus aldeas:y en

Dibó y en fus aldeas:y en Iecabfecl, y 6 fus aldeas.

í6 Y en Iefua, y Moladah , y en Beth-pelct:

17 Y en Hafar-fual, yen Beerscbah , y en fus

aldeas.

18 Y en Sicelcg,y en Mechonach.y é fus aldeas.

49 Y en En-rimmon, y en Sorah,y en Iermuth,

30 Zanoah, Adullain , yen lus aldeas : Lachu

y en fus tienas : Azecha y fus aldeas ; y habicaron

m*. Mot defde Beerfeba hasta Gehinnom.

MbAH» jr y losbijosdeBen-jamin.defdeGiba.Mach-

mas, y Aja, y Beth-ei y fus aldeas:

31 Anathoth, Nob, Ananiah,

Hafor, Rama, Gitthaim,

Hadid.Seboim, Neballath, .

Lod,y Ono,en el Valle de los artifices.

Y algurms de los Lev itas, n cn los repartimi-

entos de Iuda y de Ben-jatnin.

CAPIT. XII.

Rtcit.y'e el cntbaìogo de los Saardotet y Levitas que autan

venidocon Zorobabelà lausalem. II. Suscados de todos

fartes los Ltvitas, tlrnuro de Itrufalem es dedicado congran

defilcnnidai. IIL Dose cl cargo de bsciQtrtsdtlTtmflû

à.tiarones efeogidos.

Y F stosson los Sacerdores y los Levitas que

fubieron con Zorobabel hijo de Salathicl.y

con Iefua, Sarajas, Ieremias, Efdras,

1 Amarias, Malluch, Hattus,

Sechanias, Rehum, Mercmoth,

Iddo, Ginetho, Abias,

Mijamin, Maadias, Bilgaf.
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1 j A Harim, Adna : à Meraioth, Hclcai;
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principes de los Sacerdores y fus hermanos cn los

diasde Iefua.

8 Y los Levitas futvon Ielua, Binnui, Cadmi-

cl,Serebias,Iuda, Mat Hamas,» sobre los hymnos,

y fus hermanos.

. 9 YBacbuuas,y Vnni fus hermanos delante

de ellos cn las guardás. j

10 •> Y Iefua engendró à Iojacim,y Iojacim en-

gendró à Eliasib.y Eliafib engendró à Iojada:

n Y Iojada engendró à Ionathan, y Ionathan

engendró à c Iaddua, «■

1 z Y cn los dias de Iojacim fueron los Sacer

dores cabeças J de fimilias , e à Serajas , Merajas à.

Ieremias, Hananias;

13 A Efdras, Mefullam : à Amarias, Iohanan

1 4 A Melichu, Ionathan:à Sechanias,Ios«ph;

16 A Iddo.Zacharias: à Ginnethon, Mefullam:

17 A Abiias,Zichi:à Minjamin, Moadias,Pi!tai.

18 A Bilgal, Sammua : à Scmajas, Ionathan:

19 A Iojarib, Mathenai; à Iedajas, Vzzi ;

10 A Sellai, Callai : à Amoc, Eber:

11 A Hilcias, Hasabias : à Iedajas, Nathanael:

zz Los Levitas en dias de Eliafib , de Iojada, y

de Iohanan, y de Iaddua/wíffl» eferiptos cabeças

de familias : y los Saccrdotes , hasta el reyno de umiU

Dario el Perla *tt»**>dn.

13 Los hijos de Levi,que fueron eferiptos ca

beças de familias en cl libro % de las Chronicas g Heb. délai

hasta los dias de Iohanan lujo dcEliatib, ^Ubcudciv

24 Las xrabeças de los Levitas fueron Hasabias, am'

Scrcbias,y Iefua hijode Cadmiel:y fus hermanos,

h delante de ellos para alabar y paraconfessar.có- h Que nu

forme al estatuto de David • varon deDios,k T*** ic "n"

guarda contra guarda. _ „CICltJei0f.

zj Mathanias, y Bacbucias, Obadias.Mosollâ, «rio divino

Talmon.Accub^uardas, porteros en la guarda cn P^c ^jJJÏÏ

las entradas de las puert as. • vìaVeaíud» "

16 Estos/*íre» cn los dias Iojacim hijo de le- &c.

sua,hijo de losedec. y en los dias de Kehcmias ca- 'j^^11! .

pitan, y de Esdfas Sacerdoce Efcriba. Mo*.**

17«J Y en la dedicació del muro de Ierufalé bufea- 1 1-

r6 á los Levitas de todos fus lugares,para traerlos à ó^urte»
Ierulalé.para hazer la dedicació y el alegriá có ala- cnCii°'- "

báças y có cátar.có cymbalos,pfáltenos,y cytharas.

28 Y fucró ayuntados los hijos de los Cantores,

ansi de la campaúa arredor de Ieruíàlcm,como de

las aldeas de Nethophati.

ic) Y de la casa de Galgal, y de los cápos de Ge-

ba,y de Azmaveth: porque los Cantores ic avìart

edincado aldeas al derredor de IeruíaLm.

30 Y fucró purifìcados los Saccrdotes y los Lcvi-

tas,y purifìcaró al Pucblo,y las puertas y el muro-

jl Y hue subir á los principes de íuda íobre

elmuro, y puse1 dos Choros grandes y processio- ioeleis»cec.

net la tmayva í la mano dereena iobre cl muro a- Ì3Kt y UrU

zialapucrudel muladar: cu>

,)t . Y yvâ tras deellos Ofajas.y la mitadde los

principes de Iuda:

33 Y Azarias, Efdras y MefuILnrrl,

34' Iuda y Ben-jamin, y Samajas , y Ieremias.

3/ Y de los hijos de los Sacerdores con trôpetas;'

Zach arias, hijo de Ionathan,hijo de Scmajas, hijo

de Mathanias , hijo de Michajas , hijo de Zachur,

hijodeAfaph.

36 Y fus hermanos Scmajas, y Efracl, Milalai,

Gilelai, Maai, Nathanael,y Iuda,Hanani,con les

instrumentos muficos de David m varó de Dios: mComoatrih

y Efdras Efcriba delante deellos. ya.n

37 Y í la Puerta de la Fuente y delîte dellos fu

bieron por las gradasde laCiudadde David, por

la subida del muro defde la Casa de David, hasta

la puerta de las aguas al Oriente.

30 Y.«l segundo Choro yva al contrario, y yo

enpos dcel,y la mirad del Pueblo, sobre el muro,

defde la torre de los hornos hasta el muro ancho:

39 Y defde la Puerta de Ephraim hasta la Puer

ta vieja, y à la Puerta " de los peces y la torre de n o , 4*1 p«s-

Hananeel y la torre de Emath hasta la puerta de «do-

las Ovejas : y pararon en la Puerta de la 0 Guarda.

40 Y pararon los dos Chorosen la Casa de Di-

ós: y yo,y la mítad de los Magistrados conmigo:

41 Y los Sácerdotcs Elianm,Maafejas,Minia-

min, Michajas, Elioneai, Zacharias , Hananias,

con trompetas: ; .

41 Y Maasejas,y Semejas, y Eleazar. v Vzzi, y

Iohanan , y Malchijas, y Elam , y Ezér : P y los J^»1**

Cantores que cantavan , 1 y Iczvaja «1 Pioposito. cuitorê***

43Yfa.
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4$ Y facrificaron aqurl dia grandes victimas,

y hizieron alegrias : porque. Dios los avia alegra-

do de grande alegria : y aun tambien las mugeves

y los mochachos se alegraron.y el alegria de Icru-

salcm sue ovda lexos.

44 f Y fueron puestos cn aql dia varones so

bre las camaras de los theíoros de las offrendas,de-

las primicias y de las décimas : para juntaren citas,

de los campos de las ciudades, las porciones Léga

les para los Sacerdotes y para los Lcvitas :porq cl

alegria de Iuda era sobre los Sacerdotes y Lcvitas

que asiistian, '

; 4 f Y guardavá la obfervancia de su Dios, y la

. oblcrvancia de lacxpiacion :y los Cantores y los

Porreros, conforme al estatuto de David y de Sa

lomon su hijo. ' •

* " 46 Porcj desde cl tiempo de David y de Asaph,

y de antes , avia principes de Cantorcs,y Cantico,

- •• y alabança.y confelTìones de Dios.

'47 YtodoIfraclendiasdeZorobabel.yendias

de Nchcmias dava raciones á los Ganrores y á los

t Ofiiccii Pm Portcros,cada cosa é su dia-.y rsáctifìcavá i los Le-

dednus y pri- vjtas y jos Lcvitas sáctificavá á los hijos de Aarô.

levicas.yle. CAPIT. XIII.

Levitas ì los

Sacerdotes la Sonapartades delíueblo de Dits los tslrangens conforme

ìquj de fus àlaLey por Sehemias. II. Rellauralos Levr.as enfusmi-

dtciruas.aiiib. nisìerios,qiteuor laavariciadtlPueblosc atiiSretìrado.itsus

»»• }!>• heredades,yha^e quescies denfus fortionts. 1 ll. Refdrma la

obfervancia de] Sabbado que el Pueblt quebrantama en mâ

chas mimeras. 11 II. Castiga i los que avia» tomadomu-

gercs eïlrangeras. : ; •" ;

Quel dia se leyó en el libro de "Movie n o
• D«"»>- J\ yendolo el Pueblo:*y sue hallado eíçripto

a No seau cô- en el , que losAmmonitas y Moabitas » no

tadoseneiu i- entren para fícmpre en-la Iglesia de Dios:

dcfpuebto' * 1 ! Pórquímto b no salieron á recebir á los'hi-

iftad jos de Israël con pan y,con agua* antes c alquila-

b Hob.no pre- roncontra el à Balaam para maldezìrlo; mas nùc-

c^eb?»W- tooDios bolvió la maldiciòn en béndïciòri."■ ~

K>.N«m.»i» '} YfuequecomooyeronlaLey,apartaron<»

dTodos loi toda la mistura de Israël. '• '■ ■•' •• •

£todbtew * Y antcs decstoEliafib Sacerdoce aviasido

elUvanTOipa- Preposito de la camara de la Casa de nuestro Di-i

dionadoscon os,pariente deThobias. '• ••■

íftacrbl° dt . S Y : le avia hechounagraiule cârhârá en la

quai antes guardavan el Prcsente.cl perfume.y los

vasos,y el diezmo del grano.y delvino,y del azey-

tc q erí mâdado<í»r à fos Lcvitas, y à lo« Gítores,

y àlos Porteros : y la offrenda de los Sacerdotes.

■ 6 Mas à todo esto yo no estava'en Ierusalem:

porque el ano treynta y dos de Arthaxèrxcs Rey

• Macho it- de Babylonia vine al key: y e à cabo dédias sue

ífuei. . . embiado del Rey.'

7 . Y venido à Ierusalem entendi el mal que

aviabecho Eliasib para Thobias haziendb para

el camara en los patios de la Casa de Dios.

8 Y pesóme en gran mariera, y eche" todas las

alhajas de la casa de Thobias suera de la camara.

f HA. y lim-

riaton las 8íc.

• Como aiáb.- el Pcrfume.

v"'i'll 10 f Y entendi que las partes de los Levitas

no avian sido dadas : y que cada uno se avia huy-

f Que sovían do à su heredad , los Levitas y los Cantores s que

caeidivino f,azian laobra. ■*'!''

cuiw. j l Yteprehendi à los Magistradps, y diite,Por-

hs. ì los Le- qué es detamparada la Casa de Dios? h y juntelos

ritas;ytesti- ypufeiosenfulugar. . ;

SËm!" 11 Y todo Iuda truxoel diezmo dclgrano,dcl

vino y del aycyte à loi cillero».

. p ■ Y dixe f que limpiassen las camarasry bolvi

alli las alhajas de h Casa de ]'Dios,* el Présenté y
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ij Ypusesobrelos.cillcrosà Sclemins Sacer»

dote, y à Sadoc Escriba, y à Phadajas de los Levi

tas y 1 junto à su mano ,â Hanan hijo de Zachur,-

hijo de Mathanias ,que cran tenidos por fieles : y

dellos era k el repartir á fus hermanos.

14 Acuerdate de mi < ò Dios, por esto : y I no

raygas mis misericordias que hize cn la Casa de

mi Dios, y m cn fus guardas.

ij f Enaqucllosdias videen Iuda algunts que

piíàvan lagares en Sabbado,y que trayan los mon-

totìes, y que cargavan afnos de vino , y de uvas,y

de higos.y de toda carga ,y trayan à Ierusalem en

dia de Sabbado : y hize testigos el dia que vendi-

an cl mantenimiento.

16 Tambien estavan en ellaTyrios que trayan

pefeado, y toda mercaderia : y vendian en Sabba

do à los hijos de Iuda en Ierusalem.

17 Y reprehendi à los Senores de Iuda.y dixe-

les.Quc ma!a cofa « esta que vofotros hazeys,que

profanaysel dia del Sabbado?

18 No hizieron ansi vuestros padvesy truxo

nuestro Dios sobre nosotros todo este mal ,y so

bre esta ciudad : y vofotros anedis yra sobre Isra

ël prophanandoel Sabbado?

19 Y sue que n como la íobrallcgó à las puertas

de lerufalé antes del Sabbado, dixe q se ceirassen

las puertas,y dixe q no las abriessen hasta dcfpues

del Sabbado: y puse à las puertas algunos de mis

criados,paraq no entrasse carga é dia de Sabbado.

KO- Y quedaronlè suera de Ierusalem unay dos

vezes lòs négociantes, y los q vendian toda cofa:

H Y protestéles y dixeles, Porque quedays

vofotros delantc del muro t Si lo hazcys otra vez,

méteré la mano en vofotros ; Defde entonces no

vinieron en Sabbado.

xx Y dixe à los Lev itàs,'q fc purificassé y vinieïfé

à guardar las puertas para sâctificarel dia del Sab

bado.Tábié por esto acuerdate de mi Dios miò,y

perdohâme íegun lamultitud de tumisericordia.

13 fTambien en aquellos dias vide algunts Iu-

dios que avian tomado mUgcrcs deAzoto, Am

monitas, v Moabitas:

24 Y fus hijos la mitad hablavan Azoto, y có-

fortne à la lengua °.dc cada pucblo, que no fabian

hablar Iudaico. »

■ tj 'Y reni con cllos, y tnaldixelos, y fieri dellos

ìalgiinos varones, y P arranqué les lòs cabcllos., y

juíamentélos , Que nò dareys vuestras hijas à fus

hijbs.y que no tomareys de fus hijas para vuesteos

hijos ô para vofotros:

xfi No peccó por çsto * Salomon Rey de Isra

ël ? y en muchas g'éritês no uvo rey como el , que

era amado de lu pios :, y Dios lo avia puesto por

Rey sobre todo Iftael : * aun à el hizieron peccar

las mugercs estrangeras.'

"xy Y oliedeceremos à vofotros para cometer

todo 'este mal tan grande , prevaricando contra

nuestro Dios tomando mugeres estrangeras?

28' Y uno de los hijos de Iojada hijo deEliafib

gran Sacerdote era yernò de Sanaballat Horoni-

ta ; y ahuyentelo demi.

: :Ì9 • Acuerdate Hèellos , Dios miò, contra los q

contaminan el Sacerdocio, y el pacto del Sacerdo-

cioy de los Lcvitas. -

30- Y limpielos de todo estrangero,y 1 pusc las

oblervancias à IosS^cerdótés y à los.Lcvitas, à ca

da uno en su obra: . ' '' .'* 1

j I' Y para la Offrenda de la lefia en los tienpos

senalados, y para las primicias. Acuerdate de mi,

Dios m io, para bien.

i Dilespotc»,

adjuioics.
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El libro de Efther.

Contient la hiiloria de c.tsi. I $,£os.En este tiempo il Rey Assuero kUo unsolenne hun■quête;y repudia à la Reyna Vá -

sthi-. Cafase con Esther. Aman conspira contra lot ludios,y alfin et ahoreado. Tdefla manera libra ~Diot milagrosamcn -

■ttàsulgltsiajha^cndo caerhsus enemigos en cl hoyo,^ut le avian aparejado.

 

CAPIT. t

EIRty Afsutrobazcunsolennc tianquetepara mostrarfìi ¿lo

ria. 1 1. Habiendo llamará lareynaVasthì para moTbar í lot

etmbidadosfu hermosura,^ ella no obedeciendo¿su mandamiento,

¡»rconft)0 desus principes la repudia, y hazc una ley, @ne todas

las mugeres bonrreny obedezcan á fus mandos. ' ,

iHib. y fué fe^v*^^^1 a Aconteció en los días de A (Tuero,

«zìŒSSnmM elA(Tuero que reynó desde la India

hasta laEthiopia»fobre ciento y ve-

ynte y siete provincias,

2 En aquellos dias.Como fe as-

sentó el reyAssuero sobre la fifia de

sutcyno,laqual«v» en Susan cabecera del reyno,

3 En el tercero año de su reyno hizo vanquete

à todos fus principes y siervos, lá fuerca de Pcrsia y

<se Media, govérnadores y principes de provincias

.... k delante deel.

ej¿L. 4 Para mostrar el las riquezas de la gloria de fu

reyno, y la honrra de la hermosura de fu grandeza,

por muchos dias, ciento y ochenta dias.

5 Y cumplidos estos dias, hizo el rey à todo el

pueblo que fe halló en Sufan la cabecera del reyno,

desde el mayor hasta el mcnor,hizo vanquete siete

dias, en el patio del huerto del palacio real.

6 El pavetton era de bláco, verde, y cárdeno ten

dido sobre cuerdas de lino y purpura en sortijas de

v. fita plata, y colunas de marmol:losc lechos de oro y de

p'ata> sobre losado de pórfido y de marmol, y de a-

mfi'msìu labastro, y de <• cárdeno.

ntmmht & 7 Y davan à bever en vasos de oro,y vasos dif-

J« ^»xi- fcrentes de otros, y mucho vino real, conforme « à

>¡¿ la facultad del rey.

8 Y la bevida por Ley.Que nadie ( constríñief-

 

Í0, hyacin-

™^ j . se: porque ansi lo avia mandado el rey à todos los

1(yIev mayordomos de fu cafa. Que se hizicíse según la

Uva ái voluntad de cada uno.

£*?*~ 9 f Ansi mifeo Ia reyna E Vasthi hizo váque-

Jífc te de mugeres en la cafa real del rey Assuero,

ftr*t. i o El séptimo dia estando el coraçon del rey bue-

ru*t* no del vino, mandó à Meuman y Bazatha, y îíar-

««rv« hona, y Bagàtha* y A bgatha,y Zethar.y Charchas,

£k bitjuui sieteeunuchos, que fervian delate del rey Assuero,

W^ít Que truxessen à la reyna Vasthi delante del

mtuftchf rcy con Ia corona del reyno.para mostrar á los pue-

ga it tW) blos y à los principes fu hermofura,pofque era ner-

** mofa de parecer.

12 Y la reyna Vasthi no quiso venir àl mandá-

do del rey que leembií por mano de los eunuchos: y

enojóse el rey muy mucho.y encédiófe fu yraeneL

Hi. dixo. 1 î Y h preguntó el rey a los sabios que fabian

íifaxklaute los tiempos: porque ansi era la costumbre del rey
J - - *- scc. ; pjj^ con todos los qUe fabian la Ley y el derecho,

14 Y'estavan junto à el Charsena, y Sethar,y

Admatha, y Tharsis,y Mares, y Marfana, y Mc-

muchan, siete principes de Persia y de Media, que

vian la faz del rey, y seassentavá los primeros k del

revno» ^ . • i ■ ■

1 j Según laLey que fe avia dé hazer con la rey

na Vasthi, porquanto no avia hecho el mádamien-

to del rey Assuero entibiado por mano de los eunu

chos.

16 Y dixo Memuchan delante del rey y de lbs

principes: No solamente contra el rey há peccado

r

ra el

la reyna Vasthi, mas contra todos los principes, y

contra todos sos pueblos, que fon en todas las pro- .

vincias del rey Assuero. . '. 1 Este hecho.

17 Porque 1 esta palabra de la reyna saldrá à to

das las mugeres para hazer tener m en poca estima m HeUen

à fus maridos diziendo les, El rey Assuero mandó £°c° 01 srt*

traer delante de si à la reyna Vasthi, y tüa no vino.

18 Y entonces dirán esto las señoras de Persia y

de Media,que oyeren n el hecho de la reyna, á to- n Heb U fa

dos los principes del rey: y *vr* asaz, menosprecio bbta-

^19 'sí parece bien àl rey,salga 0 mandamiento re-

al de delate deel, y eserivafc entre las Leyes de per

sia y de Media, y no sea trafpassado, Que no venga «

Vasthi delante del rey Assuero:y dé el rey P fu rey- p Su coton»

tío à fu compañera que fea mejor que ella. V

- 10 Y seráoydoel hecho,queel rey hará,en todo c"

fu reyno, aunque es grande;y todas las mugeres da

rán honrra àfus maridos, desde el mayor hasta el

menor.

zi Y plugo esta palabra en ojos delrey y de los

principes: y hizo el rey conforme àl dicho de Me

muchan.

21 Y embió letras à todas las provincias del rey,

à cada provincia conforme 4 à fu cfcriptura,y à ca- qAsaiWtw,

da pueblo conforme à su lenguaje,Que todo varón fa maneIi *

fuesse señor en su casa: y hable según la lengua de evit"

su Pueblo.

capit. ri

ËstbcrdonxelU Hebrea hermosa bija adoptiva de Mardothtt

ts elegidapor Reyna en lugar de Vasthi. 11.Mardtche» libra ál rey

depttigro descubriendo la comuraciónfiue dos desús criados bazi-

x.iancontra el,

P Assadas estas cofas, reposada ya la yra del Rey

Assuero, acordóse de Vasthi, y de loque hizo,y

de lo que fue sentenciado sobre ella.

2 Y dixcroh los criados del rey, fus oficiales:

Busquen al rey moças virgines de buen parecer.

j Y ponga el rey personas en todas las provin

cias de fu reyno, que junten todas las moças virgi

nes de buen parecer en Sufan la cabeçera del rey-

no, en la caía de las mugeres, en poder de Egco e-

unucho del rey, guarda de las miigeres,dandolcs fus • J v^ \

» atavios. * ij.'/T í«-

4 Y la moca que agradàre à los ojos del rey, cUr* f*< «-

reyne en lugar de Vasthi. Y la cofa plugo en ojos '*»♦/*•'**«*

del rey, y hizolo ansi .

f Avia un varón ludio en Sufan, la cabecera

del reyno, cuyo nombre era Mardócheo, hijo de. .

Iair, hijo de Semei, hijo de Cis, •> del linage de îc- b Heb. r»ro»

mini. /

6 Que avia sido trafpassado de Ieriisalcm con.;. : „

los captivos que fueron trafpassadós con Iechonias

rey de luda, que hizo trafpassar Nabuchodonofor cijuevn.it.

rey de Babylonia. /i ¡uma ^t-

7 Y avia criado à Edissa, que es Esther.hiia c de h'hl>d- iue

. . , 1 ¡ , .* » fue htrmant
fu tío, porque no tenia padre ni madre,y era moça ¿, u rpUre

hermosa de forma y de buen .parecer: y como fu dtMardo-

padreyfu madre murieron,Mardócheo, fe k avia ch"-^,r.wn

tomado por hija. d.cht.jes-

8 Y fuc.quc como d fe divulgó el mandamien- tBiT fueren

to del rey y fu ley, y siédo juntadas muchas moças

en Sufan la cabecera del reyno en poder de Egeo.dhebíéovi,

V fué



h Heb. ttcí-

¥sther.M*dochcb. E S T H

fue tomada Esther para casa del rey e àl cargo de E-

« Hrb. i .1 gco guarda de las mugeres.

fs^deU^o 9 Y aquella mo<ja agradó f en fus ojos, y uvo

* ' gracia delante deel, y hizo appressurar fus atavios,y

'fusraciones para darle: y siete mocas convenientes

cíe la cafa del rey para darle: y passolacon fus moça*

à lo mejor de la cafa de las mugeres.

i o Esther no declaró fu pueblo, ni fu nacimieir-

to, porque Mardochco le avia mandado, que no lo

v declaraste.

il Y cada dia Mardochco fe passeáva delátedel

c.Hcb la pu patio de la cafa de las mugeres, por saber g como y-

Jc£Uh«r. va a Esther, y que fe hazia délia.

ii Y cómo venia el tiempo de cada una de las

mocas para venir àl rey Assucro, akabo que tenia

ya doze meses fegú la ley de la mugercs,porquean-

si fe cúplia el tiempo de fus atavíos, fcys meses con

olio de Mirrha,y seys meses con cofas aromáticas y

afeytes de mugeres.

1 3 Y con esto la moça venia àl rey-.todo loque e-

11a dezia, fe le dava, para venir con ello de h cafade

" las mugeres hasta la cafa del rey.

1 4 Ella venia à la tarde, y à la mañana se bolvia

à la cafa segúda de las mugeres àl cargo de Sahagaz

cunucho del rey guarda de las concubinasmo venia

mas ál rey, salvo si d rey la quena: entonces era

llamada por nombre.

I y Y como fe llegó el tiempo de Esther hija de

Abihail tio de Mardocheo, que el se avia tomado

por hija, para venir ál Rey, ninguna cofa procuró,

lino loque dixo Egeo eunucho del rey guarda de las

mugeres : y h ganava Esther la gracia de todos los

**• quclavian.

rS Y fue Esthcf llevada àl Rey Assucro à fu ca-

i Dexiembre. ta real en cl mes Decimo,que es el mes de » Tcbeth^

en el ano séptimo de fu reyno.

17 Y el rey amó à Esther sobre todas las muge-

res, y tuvo gracia y misericordia delante dcel mas

que todas las virgines: y pufo la corona del reyno

en fucabeça, y mzola reym en lugar de Vasthi,

18 Y hizo el rey gran vanquete à todos fus prin-

kHeb.ttpofo cipes y siervosjcl vanquete dcEstherry k hizprcla-

l!u &«T"1" xac>on * 'as provincias; y hizo y dió mercedes con

forme à la facultad real.

15) Y quádo erá juntadas las virgines la segunda

veZjMardocheo estava alsétado à la puerta del rey:

10 Y Esther nunca declaró fu nación «i fu pue

blo, como Mardochco le mandó;porq Esther hazia

loque dezia Mardochco, como quando «ftava en

jj crìançaconcL .1 ¡ ;

1 s. contra el z 1 f En aquellos dias, estando Mardochco af-

tey. amoii- sentado à la puerta del rey,1 enojáronse Bagathan y

naionse. Thares, dos nennuchos del rey de la guarda 8 de la

g puerta, y procuravá poner mano en el rey Assuerq.

TnvadtT.''* 12. ila còfa fue entendida de Mardoc heo» y"d

ittd u 7^. lo denunció à la reyna Efther^yEsther lo dixo al rey

■ 'St' d«íw en nomDre ¿c Mardochco.

íafe,.' "* 23 Yfueiniquiridalacofa,yfuehallada:yambos

ellos fuetoncolgados en la horca: y fue eferipto en

el libro de lasrofas délos tiempos 0 delante del rey.

: CAPIT. HL

Amansegunde dejpues delrcy viéndoseadorad» detodos,y me

nospreciado desolo Mardochco,alcanca del rey,que todos ios ludios,

queeíiavan por todafu tierra,fueffen muertos y destruydos en un

m¡finodia,ysaqueadosfui bienes. 1

Y Después deestas cofas el rey Àssuero engran

deció à Aman hijo de Amadathi Agageo,y en-

fahjolo, y pufo fu silla sobre todos los principes

que eslava» con el.

2 Y todos los siervos del rey que tsiavSWz pu

erta del rey, se arrodillavan, y inclinavan à Aman,

porqueansi felo avia mandado el rey; mas Mardó-

o Pot man

dado ¿mí tejr.

E*R.

cheo ni fe arrodillara ni fe humillava.-'

3 Y los siervos del rey.que tsiavan à la puerta,

dixeron à Mardocheo.Porquc trafpassas el manda

miento del rey? *

4 Y aconteció, que hablandoíe cada diadeesta

manera, y no escuchándolos el, denunciáronlo à

Aman.por ver si las palabras deMardocheo estârian

firmts, porque ya el les avia declarado q era ludio.

y Y vido Aman que Mardocheo ni se arrodi-

llava, ni fe humillava delate deel, y fue Heno de yra.

tí » Y tuvo en poco meter la mano en solo Mar

docheo, q ya le avian declarado el pueblo de Mar

dochco,y procuró Aman destruyr à todos los ludi

os que avta en el reyno de Assucro, àl pueblo de

Mardocheo.

7 En el mes Primeio,que es el mes de b Nifan,

en el año dozeno del rey Assucro, fué echada pur,

que es suene, delante de Aman de dia en dia, y de

mes en mes hasta el mes Dozeno,que es el mes de

c Ad*r.

, 8 Y dixo Aman àl rey Assuerb, Ay un pueblo

cfparzido y dividido entre los pueblos en todas las

provincias de tu reyno.y fus leyes son differéces de

todo pueblo y no hazen las leyes del rey: y àl rey no

vient provecho de dexarlós.

9 Si plaze àl rey fea escriptoque seandestruy-

dosly yo pesaré diez mil talentos de plata en manos

¿de losque hazenla obra paraque sean traydos à los

thc foros del rey.

10 Entonces el rey quitó fu anillo de fu mano,

y diolo à Aman hijo de Amadathi Agageo.enemi-

go de los ludios.

11 Y dixo à Aman la plata dada sea para ti,y « el

pueblo,paraque hagas dee! lo que bien te pareciere.

1 2 Entonces fueron llamados los efenvanos del

rey en el mevPrimero, à los treze del mifmb, y fué

eferipto, conforme à todo loque mandó Aman, à

los principes del rey, y à los capitanes, que tñavan

(obre cada provincia, v à los principes de cada pue

blo, à cada provincia fegun 'lu eferiptura, y à cada

pueblo según fia lengua.* en nombre del rey Assuc

ro fué eferipto y sighado con el anillo del rey .

13 Y fueton enibiadas letras por mano de los

correos à todas las provincias del rey^para destiuyr,

y matar.y echar à perder à todos los ludios dclde

el niño ha sta el vieo, niños y mugeres en un dia à

los trete dias del mes Doteno, que es d mes de A-

dar: y g que los metiessen à sacco.

14 La copia de la eferiptura era que se diesse ley

en cada provincia, que fuesse manifiesto à todos los

pueblos queestuviessen apercebidos para aquel dia.

1 c Y salieron los correos de priessa por c 1 man

dado del rey: y la ley fué dada en Sufan la cabecera

del reyno: y el rey y Aman estavá sentados à bever,

y la ciudad de Sufan estava alborotada.

CAPIT. 1 1 II.

Epher requerida de Mardocheoparainterceder porfu nación con

el Rey. aviendofi ella deponer a peligro de quebrantar las leyes del

Reyno entrando àl Rey s¡»ser ¡lamadafide quese hagasoreia a-

yuno.y oracióngeneraCy anfise hane.

COmo Mardocheo supo todo loque estava he-

cho,rompió fus vestidos y vistióse de sacco y

de ccniza.y fuese por medio de la ciudad da-

mandó á gran clamor y amargo.

i Y vino hasta delante de la puerta del rey:

porque no era licito venir á la puerta del rey con,

vestido de sacco.

3 Yen cada provincia y lugar dóde el manda

miento del rey y su ley llcgava, los ludios tenían

grande luto, y ayuno, y lloro,y lamentacionssacco

y ceniza era la cama de muchos:

4 Y vinieron las mocas de Esther, y fus eunu-

chos,

« Hrb. y me.

iiolprwió a¡

siuejei.

L Mi. ço

cFebeti

d Del» oS¡-

ciileí del as
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.Heb.ys¿

despolo pKl

¿cípojar.



iW te».

Htb. de su

fa.

cr y sus donzcllas ayunan.

chos,y dixeronselo;y la reyna avo gran dolor,/

cmbio vestidos para hazer vestir à Mardocheo, y

hazerle quitar el laceo de sobre el, mas el no h reci

bió.

j Entonces Esther llamó à Atach uno de los eu-

huchos del rcy.que el avia hecho estar delante de-

ella,y mandóle acerca de Mardocheo, para saber

que era aquello, y porqué. . •.:

6 Y salió Athach à Mardocheo à la plaça de la

ciudad, que estava delante de la puerta del rey, ,

7 Y Mardocheo le declaró todo lo que le avia a-

contecido; y declaróle de la plata, que Aman avia

dicho que-pefaria para los thesoros del rey por cau

la de los ludios, para destruyrlos:

8 Y la copia de la escriptura de la ley, que àvia

sido dada en Susan, paraque fuessen dcstruydos, le

dió.paraque la mostraste à Esther, y selo declaraste,

y le mandasse que fuesse àl rey, para rogarle,y para

que demandaste dc>el por su pueblo.

o Y vino Athach, y contó a Esther las palabrar

de Mardocheo.

10 E ntonces Esther dixo à Athach, y mandóle

itKir à Mardocheo, :r. ! •

11 Todos los siervos del rey, y el pueblo de las

provincias del rey saben, que todo varón, o muger,

que entra al rey ál patio de adentro, sin ser llamado,

una sola ley tiene de morir,salvo aquel aquicn el rey

estendiere la vara de oro,que bivira.y yo no soy lla

mada para entrar àl rey estos trey nta dias.

i z Y dixeró à Mardocheo las palabras de Esther,

i } Entonces Mardocheo dixo, que refpondies-

sen à Esther, No pienses en tu anima que escaparás

en la cafa del reyunas que todos losTudiós.

bo, «¡cha- 14 Porq si callando calláres en este liempo.t es-

tt pació y libertad avrán los ludios de otro lu¿ar. maj

tu y la cafa de tu padre perecereys. Y quien sábe si

c o, ««. vt- para esta hora te ' han hecho llegar al reyno?

Y Esther dixo q respódiessen à Mardocheo:

16 Ve, y junta à todos los ludios, que fe hallan

en Susan, y ayunad por mi, y no corftays ni bevays

en tres dias noche nidia: yotambiencon mis mo

cas ayunaré ansi, y ansi entraré àl rey, aunque no

ses cóforme à la lcy,y piérdame quádo me perdiere.

17 Entonces Mardocheo fe fué, y hizo confor

me à todo loque le mandó Esther.

CAPIT. V.

£stkcr entra ¿¡Reyy lo combida que venga conAman ifu van-

quete,elqualhecho,ubuelveicombidarfarad diasiguiente. II,

Amáafligido delmemfprecio de Mardocheojporconfeiodefu mu,

terydefrsamigosleapareiaunahorcaensu cafa,para pedirlo

ai Rey el díasiguientey colgarlo en ella:

ESTHER.

ti. i. tifo- \ T Aconteció que ál» tercero dia, Esther fe vi-
*-'•"«• Y st. - ■ ■ rr ' " ' '

Jubón. X

sll.UlllUluljui.«,--^^w —, — ~.

stio vestido real, y púsose en el patio de adentro

■• *' f iu'hr, <se U casa del rey en frète del aposento del rey:

'*• y el rey estava affenrado sobre su silla real en ei apo

sento rcal,en frente de la puerta del aposento.

i Y sué.que como vido á la reyna Esther que

estava en el patio, ella tuvo gracia en sus ojos, y el

rey estendió à Esther la vara deoro.que tenia en la

mano: entonces Esther llegó, y tocó la punta de la

vara: »

3 Y dixolc el rey,Que tienes reyna Esther ? Y q

es tu peticion?hasta la mitad del reyno fe te dará.

4 Y Esther dixo, Si al rey plaze, vengael rcy,y

Aman oy ál vanquete que le hecho.

»s. dbiendo J Y rcfpódió b el rey.Daos priessa,^ à Aman,

1 cii roaduj. que haga el mandamiento de Esther. Y vino el rey,

y Aman ál vanqvere que Esther hizo,

sistando a ^ Y dixo el rey à Esther c en el vanquere de vi-

J* Ête&c. y* no.Que es tu petición, y dar fetcha? Que es tu de

manda?Aunque fea la mitad del reyno, fe te hará.

F0I.ÍJ4

7 Entonces respondió Esther, y dixo,Mi peti

ción, y mi demanda «,

8 Si he hallado gracia en los ojos del rey, y si

plaze àl tey dar mi petición, y hazer mi demanda,

vendrá el rey, y Aman àl vanquete, que les haré : y

mañana haré d loque el rey manda. . j^J^f

9 Ç Y salió Aman aquel dia alegre y bueno de del rey.

coraçon: y como vido à Mardocheo à la puerta del 1 *•

rey, que no. fe levantó c ni fe movió de fu lugar/ué

lleno de#ra contra Mardocheo. « uípïi?"k-

10 Mas refrenóse Aman, y vino à fu calà.y cm- m<n <j ut f*f

bió y hizó venir fus amigos* y à Zares fu muger: /»»*■

-I r Y. recitóles Aman la gloria de fus riquezas, y

la multitud de fus hijos, y todas las cosiks cdhque el

rey lo avia engrandecido, y conque lo avia enfalda

do sobre los principes y siervos del rey.

11 Y añidió Aman,Tambien la reyna Esther no

hizo Venir con el rey àl vanquete.q hizo.si no à mi:

y aun para mañana soy cóbidado declla con el rey.

13 Y todo esto no me 1 entra en provecho cada fHcb. no

vez que veoà Mardocheo Iudso sentado à la puerta provecho 1

del rey. , . mi.mtodo

14 Y dixole Zares fu muger y todos fus amigos, vec?8cc.

Hagan una horca alta de cincuenta cobdos, y ma

ñana di al rey que cuelgen à Mardocheo sobre ella;

y entra con el rey àl vanquete alegre.Y plugo la co

sa en los ojos de Aman, y hizo hazer la horca.

CAPIT. VI.

Aquella noche leyendo el Rey las hiílorias defut tiempos,haBa

que Mardocheo le avia librado degranpeligro, y que no avia fid»

remunerado. U.Entrado Aman delante del, lemanddque fique

enpublica honrraà Mardocheo, loqualelhaieáfupefar,y después

de hecho,fu mugery amigos le adivinanfu ruyna.

AQuefia noche * el sueño se huyó del rey: y \lyf*¿**é

dixo qletruxessenellibrodelas memorias tavalvastt

de las cofas de los tiempos: y leyéronlas de- dt/hujd*.c»,

lantedelrey. * TdT.rf,'"

1 Y hallóse eícripto,que avia denunciado Mar- mfu**»',!

decheo Cm Bagatha y dcThares.dos cunuchosdel <¿«, y »/«

rey de laguatda de la puerta, que avian procurado

de meter mano en el rey Assuero.

3 Y dixo el rey, Que honrra fué hecha, y que

grandeza à Mardocheojjor esto? Y respondieron

sos moços del rey,fus ofnciales, Ninguna cofa fué

hecha con d. . •

4 ç Y dixo el rey, Qmerie/í> en el patio? Y It.

Aman avia venido ál patio de afuera de la cafa del

rey , para dezir, al rey, que hiziesse colgar à Mardo

cheo sobre la horca q el avia hecho hazer parael.

j Y los moços del rey le refpondieron.Heaqui

Aman está en el patio. Y el rey dixo,Entre.

6 Entonces Aman entró, y el rey le dixo, Que

se hará del hombre, cuya horra dessea el rey? Y di

xo Aman en fu coraçon, A quien, desseara el rey

hazer honrra mas que à mi?

7 Y respondióAmanálrey.Al varón cuya ho

rra dessea el rey,

8 Traygan vestido real deque el rey se viste, y

el cavallo sobre que cavalga el rey, y la corona real,

que está puesta en fu cabeça. ■

9 Y den e! vestido y el cavallo en mano de al

guno de los principes mas nobles del rey ,y vistan i

aquel varón cuya honrra dessea el rey,y llévenlo en

el cavallo por \t plaça de la ciudad, y pregonen de

lante de cij Ansi fe hará ál varón cuya honrra des

sea el rey.

10 Entonces el rey dixo à Aman, Date priessa,

toma el vestido y el cavallo, como has dicho.y haz

lo ansi con Mardocheo ludio, que está assenrado à

la puerta del rey, b no des.es nada de todo loque bffA.no h».

hasdicho. . tudeíce.

1 1 Y Aman tomo el vestido y el cavallo, y vi

stió à Mardocheo: y llevólo cavalgando por la pla-

V 1 ça de



Aman ahorcado. E S T H

ça de la ciudadry hizò pregonar delante deel.Ansi se

hará àl varón cuya honna dessea el rey.

Il Después deesto Mardochco se bolvió à la pu

erta del rey, y Aman lè fué corriendo à su casa en

lutado y cubierta su cabeça.

i j Y contó Amana Zares fu muger, y à todos

fus amigos todo loque le avia acontecido; y dixc-

ronlc sos sabios, y Zares fu muger, Si de la simiente

de los ludios es el Mardocheo.dclante de quien has

«Heb.no pie- comcncaJo à caer, c no lo venceràs:antcs caerás ca-

vAcetii acl y<;ndo dclantc dec]t

14 Auneftavan ellos habando con cl,quando

los eunuchos del rey llegaron apressuradospara ha-

icrvenírá Aman ál váquete q avia hecho Esther.

CAPI T. VIL

ta Reyna Ssiher declara átRey en elvanquete elpeligro de su

nocion,y la maldad de Aman, que esta-vapresente: y el Stj lo

roída colgar en la horca que el avia aparejado para Mardocheo.

YVino el rey, y Aman, àbevercon la reyna Es-'

ther.

1 Y dixo el rey à Esther también el segun

do dia en el combite del vino, Que es tu petición

réyna Esther, y darfetcha? y quees tudemanda? á-

unque Iba la mitad del rcyno le hará.

2 Entonces la reyna Esther respondió, y dixo,

O Rey.si he halladogracia en tus ojos, y (ì plaze àl

« H«b mi al- rey, feame dada a mi vida por mi peticion,y mi pu

ní», eblo por mi demanda.

4 Porque vendidos estamos yo y mi pueblo,

para fer destruydos, para fer muet tos, y echados à

perder: y si para siervos y siervas fuéramos vendi-

dos.callárame, aunque el enemigo no recompetifá-

racl dañódel rey.

y Y- respondió el rey Assuero.y dixo à la reyna

Esther, Quien « este, y donde esta este, à quien hà

b henchido s" coraçon para hazer ansí?

mecido! hin. <> Entonces Esther dixo, El varón enemigo y

«hado.' adversario es este malo Aman. Entonces Aman íe

turbó delante del rey y de la reyna.

toi.e t,»tc± 7 c Y levantóse el rey del váquete del vino con

í/címcoi. de su furor,àl huerto del palacio;'; quedóse Aman pa-

^jsuey, ce- ra procurar de la reyna EftVier d por su vida : porq

f°.v. ,'t% vid° 1ue sc c°ncluyó Para el ti mal de paite del rey.

j afit libe» i 8 Y bolvió el rey del huerto del palacio 41 apo-

X" scnro dcl váquete del vino y Aman avia caydo so

ft iuíu brc e cl ,ccho' cn <{un- estava Esther. Entonces dixo

c Leed, u el rey.También f para forçar la reyna i cómigo en

fs'tieneatre- 03^af Como está palabra salió de la boca del rey, el

YirnÍmw.'" rostro de Aman fué Cubierto.

jS.SlUndo. 9 Y dixo Harbona uno de los eunuchos de de

lante de rey.Heaqui también la horca que hizo A-

• Ar í x mîn Para Mardocheo, * que avia hablado bien por

h£/ \mpi» cl rcy,cstáen cafa de Aman, de altura de cincuenta

ta*tal* fes- cobdos. Entonces el rey dixo.Colgaldo en ella.

f* 10 h A nsi colgaron à A man cn la horca, que el

^u'tVt'u avia hecho aparejar para Mardocheo, y la yra del

<«><ñ i\piu rey fe apaziguó.

fsil7"í- C APIT. VIII.

TI Rey concede à Eslher la cafay bienes de Aman,y conTlitu-

Jí à Mardocheo enfu lugar:y revocando las letras dadaspara de,

ruyeionde los ludios,da otras enque Ies dafacultad de uengarfe-

y haz.erensus enemigos loqfus enemigos pensaban hazeren elles,

EL mismo dia dió el rey Assuero à la reyna Es

ther la casa de Aman enemigo de los ludios: y

Mardocheo vino delante del rey,porque Ei-

1 S el païen- ther le declaró 1 que le avia,

itsco.queeli z y quitó el rey fu anillo que avia buelto a' to

mar de Aman, y diolo á Mardocheo: y Esther pu

fo à Mardocheo sobre la caía de Aman.

3 Y bolvió Esther, y habló delante del rey, y

tchose à fus pics lloiando y rogándole que anullaf-

E R.

scb la maldad de Aman Agageo,y fu pensamiento j^JSS

que avia pensado contra los ludios. j,8.

4 Y estendió el rey à Esther la vara de oro,y E-

sther fe levantó, y púsose cn pie delante del rey,

f Y dixo, Si plaze ál rey, y si he hallado gracia

delante del, y si la cosa es recta delante del rey, y si

jofoj-c bucna'en fus ojos, fea cscripto para revocar e ApxUiit

Jas letras del pensamiento de Aman hijo de Ama-

datha Agageo,que elcrivió para destruyrà losludi-

os, que están cn todas las provincias del rey.

6 Porque como podré yo ver el mal que halla

rá à mi pueblo? como podre yo ver la dcstruyeion

de mi nación?

7 Y respondió el rey Assuero à la reyna Esther,

y à Mardocheo ludio, Hcaqui yo di à Esther la ca

ía de Aman, y à el colgaron en sahorca,porquanto

estendiósu mano contra los ludios.

8 Efcrevid pues vosotros à losludios como-bien

os pareciere, cn nombre del rey; y sellaldo con el a-

nillo del rey:porque la esenpturaque se escrive en

nombre delrey.y se sellacon cl anillo del rey, no es

para revocarla. •

9 Entonces fueron llamados los eferivanos del

rey, cn el mes Tercero.que es <* Sivan, à los veynte ¿ Mayo,

y tres del mismo, y fue cscripto, conforme à todo

loque mandó Mardocheo, à los ludios, y à los Sa-

trapâs, y álos capitanes,y à los principes de las pro-

vincias,que son desde la India hasta )a Ethiopia,

ciento y veynte y siete provincias, à cada provincia

según « fu cfcriptura.y à cada pueblo, conforme à

fu lengua, y à los Iudios.conformeà so escriptura y

lengua... '

10 Y esetivió en nombre del rey Assuero, y se»

llócc- n el anillo del rey,y embió las letras por mano

de correos de cavallo,cavallcros cn mulos,en * mu- t».f««f«.

los hijos de yeguas.

11 Que eli rey dava álos ludios cjestavá en todas

las ciudades y en cada unadeellas.q fe'juntassen.'y f Heb-esturi-

fe pusiessen tnüfcnf* de so vida:quc dcstruyesscn,y ^^¡s^ *

matassen, y déshiziessen todo exercito de pueblo ó

provincia que viniesse contra ellos, niños y muge-

res, S y que los íaqueassen. g ffCb. y fu

ll En un mismo dia en todas las provincias del dcfpoto pa*

rey Assuero; á los trezc del mes Dozeno, que es el '^f0^

mes de Adar.

13 La copia de la escriptura *ra que se diesse ley

en cada provincia,Qjk: fuesse manifiesto á todos los

pueblo?, que los ludios estuviessen aperecbidos pa

ra aquel día para vengarse de sos enemigos

14 Los correos caválgido en mulos, en mulos

salieron appvessurados, y constreñidos por el man

damiento del rey: y la ley fue dada en Suían la ca

becera del reyno.

1 ; Y salió Mardocheo de delate del rey con ve

stido real de cárdeno y blanco, y una gran corona

de oro, y un manto de lino y purpura: y la ciudad

de Susan sc alegró y regozijó.

16 Los ludios tuvieron luz y alegría, y gozo, y

honrra.

17 Yen cada provincia y en cada ciudad donde

llegó el mandamiento del rey, los ludios tuvieron

alegría y gozo, vanquete y dia de plazer: y muchos

de los pueblosde la tierra fe hazian ludios, porque

el temor de los ludios avia caydo sobre ellos.

CAPIT. IX.

Los ludiosponiendo en oscilo lafacultad del Rey, matan ¡fas

enemigos, entre los quales fueron diez hitos de Aman- II. \nstit»~

yen los ludios este día celeoreyfolenne en memo¡ ta de lo atit ecido .

YEn el mes Dozeno.que es el mes de Adar.á los

trezc del mismo, donde llegó el mandamiento

del rey, y so ley paiaque fe hiziesse, el mismo-

dia cn que esperavá los enemigos de los ludios cn-

señoreará
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ticz hijos de Aman ahorcados. ESTHER,

señorearse deellos,fue locontrario:porquc los ludi

os fe enseñorearon de los que los aborrecían.

i Los ludios fe june aró en fus ciudades en to

das las provincias del rey Assuero.para meter mano

sobre los que avian procurado fu mal: y nadie se

pufo delante deellos porque el temor qeellos avia

caydo sobre todos los pueblos.

3 Y todos los princi pes de las provincias, y los

vifreyes, y capitanes.y officiales del rey ensalçaVan

à los Iudios:porque el temor de Mardocheo avia '

caydo sobre ellos.

4 PorqueMardocheo era grande en la casi del

rey, y fu fama yva por todas las provincias: porque

el varón Mardocheo yva engrandeciéndose.

s Y hirieron los ludios à todos fus enemigos

de plaga de espada y de mortandad, y de perdición :

y hizieron en sus enemigos à fu voluntaa.

6 Y en Susan la cabecera del reyno mataró los

ludios, y destruyeron quinientos hombres.

7 Ya Pharfandatha,y à Delphon.y à Efphata,

8 Y à Phoratha, y à Adalia, y à Aridatha,

9 Y à Phermestha, y à Arifai, y à Aridai, y à

Vaiezatha,

10 Diez hijos de Aman hijo de Amadathi ene

migo de los ludios mataró: mas en la presa no me

tieron mano.

11 El mismo dia vino la copia de los muertos en

Susan la cabecera del reyno delante del rey.

12 Y dixo el rey à la reyna Esther, En Susan la

cabecera del reyno há muerto los ludios y destruy-

do quinientos homb/es y diez hijos de Aman, en

la» otras provincias del rey que avrán hecho? Que

pues es tu peticion.y daríetchá?y que es mas tu de

manda, y hazerseha?

i j Y respondió Esther, Si plaze àl Rev, concé

dase también mañana à los ludios en Susan, q ha

gan conforme à la ley de oy: y que cuelguen en la

horca à los diez hijos de Aman.

14 Y mandó el rey que fe hiziesse ansi:y fue da

da ley en Sufaiv.y colgará à los diez hijos deAman.

ic Y juntáronse los ludios, que estavan en Su

san también à los catorze del mes de Adar, y mata

ron en Susan trezientos hombres, mas en la presa

no metieron fu mano.

16 Y los otros ludios que eftavan en las provin

cias del rey,fe juntaron también, y fe pusieron m

defensa de fu vida.y uvieró reposo de fus enemigos,

y mataron de fus enemigos setenta y cinco mil,mas

en la presa no metieron su mano.

17 A los treze dias del mes de Adar.y reposaron

à los catorze dias del mismo,y hizieró aquel di* dia

de vanquete y de alegría.

1 8 Mas los ludios que estavan en Süíán,fc junta

ron à los treze del misino, y à los catorze del mis

mo, y à los quinze del mismo reposaron,y hizieron

aquel dia dia de vanquete y de alegria.

19 Portanto los ludios aldeanos que habitan en

•LeeáU »»- las villas sin muro, * hazen à los catorze del mes de

" '"' Adar el dia de alegria y de vanquete, y buen dia, y

de embiar partes cada uno*& fu vezino.

! i. 20 Ç Y e ferivi ó Mardocheo estas cofas.y embio

letras à todos los ludios, que estávan en todas las

Fol.ïjJ

provincias del rey Assuero, cercanos y de lexos,

21 Constituyéndoles » que hiziessen cl dia cator- 1 ouc Œ]f.

zeno del mes de'Adar, y etquinzenó dd mismo ca- btaüro.

daun.año,

Por aquellos dias en que los ludios ovieron

reposo de fus enemigos : y aquel mes q íes fue tor

nado de tristeza en alegria, y de luto en dia bueno:

que los hiziessen dias de vanquete y de gozo, y de

embiar parces cada uno á fu vezino.y dadivas a los

pobres.

25 Y los ludios acceptaron,y començaron à ha-

zer loque Mardocheo les eferivió.

24 Porque Aman hijo de Amaathi Agageo e-

nemieo de todos los ludios pensó contra los ludios

para destruyrlos, y * echó pur, que quiere dezir, fu- » Arrib.5,%-

erre, para eonsumirlos y echarlos à perder: »

25 Y como b ella entró delante del rey, * el di- b Esthcr.

xoconcarta,El mal pensamiento que ¿ pensó con- *£1 wy de

tra los ludios sea buelto sobre fu cabeça : y * cuel- ¿™Z. p0'

guenlo â el y à fus hijos en la horca. ' cS An¿n.

16 Por esto llamará à estos dias Purim.del nom- *"*• »»'*•

bre pur: por tanto por todas lafpalabras deesta car

ta, y por loque tilos vieron sobre esto, y loque lle

gó à fu noticia,

27 Establecieron y acceptaron los ludios sobre si

Ï' sobre fu simiente, y sobre todos los allegados à e-

los, y no será trafpassado, de hazer estos dos dias ,

à según la eícripturadeellos,y conforme à fu tiem- do^o^"'

po cada un año.. efaivio.

28 Y que estos dias scrián en memoria, y cele- A»«b»ver.io.

brados, en todas las naciones, y familias, y provin-

cias.y ciudades:estos dias Purim no passarán de en

tre los ludios, y la memoria deellos no cessará de fu

simiente.

29 Y la reyna Esther hija de AbihaiLy Mardo

cheo ludio eícrivieron con toda « fuerça para con

firmar esta segunda carta del Purim. . ' e Mpucb.'

30 Y embió letras à todos los ludios, à las cien

to y veynte y siete provincias del rey Assucro con

palabras de paz y de verdad,

31 Para cófirmar estos dias del Purim en fus ti

empos, como les avia constituydo Mardocheo Iu-

dio,y la reyna Esther:y como avian acceptado f so- fWe[,. fot™

bre si y sobre fu simiente g las palabras de los ay u- fu ainú.

nos y de fu clamor. • , g ConfU-

32 Y el mandamiento de Esther confirmó estas l£°a de

palabras del Purim, y fue eseripto en ol libro. -I

r CAPIT. X.

'Recapitulase la dignidady ¡loria Mardocheo en la casa dclrey

Aflucro, . .

Y El rey Assuero impuso ttibuto sobre la ticna

y las Islas de la mar.

( ■ Y toda la obra de fu fortaleza, y de fu '"

valor, y la declaración déla grádeza de Mardocheo

conque el rey lo engrandeció, no está eseripto a en jn ]0, ^

el libro de las palabras de los dias de los reyes de mía ¿c Ut.

Media y de Persia? • ... ,.. "1 ., .

3 Porque Mardocheo ludio fue segundo des-

pues dei rey Assuero, y grande entre los ludios, y .

accepto à la multitud desús hermanos, procuran

do el bien de fu pueblo.y hablando paz, para toda

FIN DEL LIBRO D E E S T HïJ.„



EL LIBRO DE IOB

ARGVMENTO.

ÏOÍ varonexcelcntenosespropuehoaquieomaunpatronydechadode vtrdadera Taáencia, por U quel, mtdiantè

U gracia de Dios, del quai frecède una toi paciencia, nofitros fedremes fitmfre akar.c.xr ur.aftlice[alidade todat

nuestra: affiíciones, Porque en la présente htfloria se nos cutnta como lobsuefor el detreto de Bios, extremamen-

ttaffltgiio; no folamente quanto afus bienes,y quanto a (U proprio cuer^o, mas aun quanto dsu tjpiritu principalmente,

for las gravijfìmas tentaciones de quesue combatido porfu profria mugery amigos: los qualts con 'us lutngos diseurf»s le

querian dar á entender que tra ajft tratado ptr los énormes pecados, qui et avia corneti do, Lo quai hazian ellos fara por

ttia via hazer confcjfar d lob su vida fajsada averfido hypocritica ymala. Todos effos combates fostuvo lob congran con-

stancia,y con Ugractade DtosjqutU governav»,los pafsoy vencií-y ajfi Dios lo restituyó tnfufrtmer tHado.y lo enrt-

quecti al doble, de lo que antes era. Y es de notar que lob en todas estas disputas manttem una muy buena causa : dfaber

que no devemos entrar en los secrètes Iuyzios de Dios pensando de poder los comprehender: parque aunqtu el todas Us

ve qes que afflige álos suyos,los afflige justamente,peró no por ejfo sessgue que ellos defeche, o que Us easttgue confoi me d

fus énormes pecados. Mas el no tratae bien fu caufa-.porque algunas vêtes excède ujando de maneras de hablar, las qua.

les confideradas enfi mifmas, parecen oler d blafphemia. Los amigos de lob al contrario mantienen una mala causa : à

faber, que Dios affligefolamente à los malts caHtgandolos conforme à fus pecados. Esto hazen eïïos con gran dexteriàady

gravedad entrclexiendo enfus ramones admirables fentencias quanto à la Providencia y potencia de Dios. Este libro'fe

deve leer con grandijftma atencson-.porq esta UenD de un» muy prefunda doirrina. La quai con un estilo alto, éloquente y

admirable trata los principales punies de nueflrafe. Conviene d[aber,de la Providencia, Sabiduria, Potencia, Bondad,

lusticia,y Mifcricordta de nuestre Dios:y por el configutente de lafirme Efperança de nuestrafalvacion, la quai devemos

foner en elfolo.humUlandonos de baxo defupoderofa manofaraque haga de nofotrts dfu voluntad-.con tal que no dexedi

defernueíiro Padrt.

CAPIT. r.

Job varan pio y illustre es entregado de Dios k Satanai.p.va

H,

fer tentado en todtjahafit perfina. 11. El quai le qmta los bi

tnes,dt[p»es le mata tos hijos. lìl.lob adora} dagr,

por todo.

graciasiDios

•) vfr/t /,/

V O un varofi eti tierra de líus.lla-

mado Iob:y era este hombre *per-

fecto y recto, y cemeroso de Dios,

y apartado de niai.

t Y nacieronle siete hijoî,y tres

hijas.

Y * suhazienda cra siete mil ovejas.y tres mil

 

no.sobreel. Y saliósë Satan de detante de Ichova.

i j fY un dia aconteció que sus hijos y hijas co-

mian,y bevian vino en casa de su hermano el pri-

mogçnito.

14 Y vino un mensagero àlob.qucledixo.Es- eHsb.eHsa

tando arádo los bucycs,y las asnas paciendo e don- hijno.

de íuelen,

1 j Acometieron los Sabeos.y tomaronlos.y hi-

ficron a los moços à silo deespada: folamente esca-

pé yo solo para traerte las nuevas.

16 Aun estava este hablando y vino otro que

chxo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las

ovejas y los moços, y los consumió : folamente es-

d'.' camellos,y quinientas yuntas de bueyes,y quinien- caps yo solo para traerte las nuevas.
do.

U- tas asnas, y muy grande »apero, y era aquelvarbn

tr**c*.j api grande mas que todos los Orientales.

S£B"jS'M* 4 Y yvan fus hijos, y hazian vanquetes en fus

casas cada uno en su dia: y embiavan à Hamar sus

tres hermanas paraque comiessen y beviessen con

ellos,

j Y acontecia que aviendo passado crt torno

los dias del combitejob embiava y fanctificavalos,

ylevantavafede manana, y ofEecia holocaustos al

numero de todos ellos. Porque dezia lob, Quiça

fcBlalphema- avran peccado mis hijos, y avran b bendicho aîti-

Ao-tft ver. os en fus Coraçoncs. Desta manera hazia lob todos

;^/'iosdIas. -xr

Y un dia vinieron * los hijos de Dios à pke-

fèntarfe delantc de Iehova, entre los quafes vjno

^fí^tambient Satan. -

%6M.'i,t. -7 YdixoIchovaaSatan,Dcdonde yienes; y

t*yfi 1, respódiendo Satan à Iefcova dixo, De rodeárla tie-

%d'u.'ÌL tra,ydcand«porella. cutaáDios.

8 YIchovadixoàSatan^Nohascb'Hftdcrado

cHeb. Sihaj à mi fiervo Iob.que no ay otro como el ènla-tterra,

puestotuc*- * varon perfecto, yrecto.temeròso'de Dios, Vrí-

K^c^oclmaR ' c. :-T y

w ^tr.ver i.y o Y rcfpondiendo Satan a Ienova dixo, Terne

IooàDiosdebalde?

ìo No lo has tu cercado à-el.y à su casa, y à to

do loque tienc enderredór?A1 trlibajo de ms manos

has dado bcndicion:portanto su hazienda há creci-

do sobre latierra.

11 Masestiendeaor,atu mano, y tòca à todo lo-
nu.' c.s»h/* ,'cnc'y vcr'*' fino a re bendize en tu rostro.

vtr.j. 11 YdixolehovaàSatan, Heaqui, todo loque

tienc esta cn tu mano;solamentc 110 pongas tu ma-

17 Aun estava este hablando, y vino otro que

dixo, Los Chaldcos hizieron trcseícuadrones,y di-

eron sobre los camcllos y tomaronlos, y hitieron à

los moços à silo de espaaa, y folamente escapé yo

solo para traerte las nuevas.

18 Entrctanto que este hablava, vino otro que

dixo, Tus hijos y tus hijas estavan comiendo.y be-

viendo vino en cala de su hermano el pi imogenito:

19 Y heaqui un gran viento que vino detrás el

deíieno, y hirió las quatroeíquinas de la'casa, y ca

yó sobre los moços, y murieron, y folamente esca

pé yo solo para traerte las nuevas.

zo fkEntóccs lob se levantó, y rompió su man- , j j

to, y tresquiló fu .cabcça,y cayendo en tierra adoró,

zi, Y qixo* Dcsnudo sali del vientrede mi ma- * ? .Tiai-í.y

dre,y dcsniïdo tornaré alla.Iehova dió,y Iehova to- a ^ï'

mó. Seael nombre de Ichova bendito.

, il ...» En todo esto nopeccó Iob,niarribuyób lo- bFaiw derrt

CAPIT. II.

Exptrimentada la conftarMa de lobMarga Diotlasacuitad

À S'atanitf,para tocarle enftperfonafalva la vidât 11. El quai

U bière cUlcpra. Ui S» muger combatefufe.llll.Vienenà con-

fotatle tres amigosfiiyos,t.liphaz Themamta, Baldad Subit»,)

Sophc.rìïaamaMta. «

YOtrodiaacontecióque vinieron losThijosde *c,»#^«r

Dios para presentarfe delanre de Iehova, yvi- «.«.

no tambien entre ellos Satan pareciendo de-

lante de Iehova.

z Y dixo Iehova à Satan,De dóde vienes?Res-

pondió Satan à Iehova y dixo. De rodeat la tierra

y de andar por ella.

- 3 Y Ichova dixo a Sata, b Xo has confìdcrado + Aiub. 1 . •

à mi



îfaldize al dia cn que nació. I O

. à mi siervo Iob,qtie no ay otro como el en la tierra,

* varón perspecto y recto, temeroso de Dios, y a-

panado de mal.' y que aun retiene fu perfecion, a-

viendo me tu incitado contra el paraque lo echaste

à perder sin causa?

t-itih.m 4 Y respondiendo Satan dixo à Ichova," Piel

'-t.'.',, y por piel, todo loque el hombre ticne,daráb por su

t*nt» vida. >

P r Mas estiende aora tu mano, y toca à fu hues-

fSmUJs- so> y à su carne, verás sino c re bédize en tu rostro.

rííMütiri- 6 Y I«hova dixo à Satan, Hcaqui, el está en tu

""¡''¿"J* mano; mas guarda fu vida.

Jv'wijlx- 7 f Y (alió Satan de delante de Iehova, y hirió

m. à Iob de una mala sarna desde la planta de fu pie,

kHA. por fa j, jfc, ja mollera de su cabeça.

f^i. Has- 8 Y tomava una teja para rascarse con ella y c-

)kM a ; :.b. stava sentado en medio de ceniza.

o ç <1 Y fu muger le dezia, Aun tu retienes tu

¿.¿A. b simplicidad ?*Bendiae à Dios, y muérete.

«¿«■¿«T». io Y el le dixo, Como suele hablar qualquiera

*j*s' ^c 'ocas> naDlas '* e Está bien: recebimos el bien

*Cmï*n.'< de Dios, y el mal no recebiremos ? Enrodó esto no

} wu,i. peceó loo con fus labios.

11 '• ii f Y oyeron tres amigos de Iob todo este mal

lita. Um" 9,uc av'a vcnid° sobre el: y vinieron cada uno de fu

lilL lugar, Eliphaz Themanita, y Baldad Suhita, y So-

pharNahamathita: porque avian concertado de

venir juntos à condolecerse del,y à consolarle.

12 Los quales aleando los ojos deíde lexos, no

lo conocieron, y lloraron à alta boz, y cada uno de-

- ellos rompió fu manto, y afparzieron polvo sobre

fus cabeças azia el cielo.

13 Y assentaronfe con el en tierra fleté dias y si-

ti ete noches, y ninguno le hablava palabra, porque

vian que el dolor era grande mucho.

CAPIT. III.

lamentase Iob casi desesperadamente calagravexa dcU ten-

tacion,deffeando no aver nacido, ó alómenos avergomado del be-

nefUio del maridantes de venir àl mundopar* tata calamidad.

II. Ej}aciafe en alabanzas déla muerte.

a Efpues deesto abrió Iob fu boca» y maldixo

1 fu dia.

1 Y exclamó Iob y dixo,

3 * Perezca el dia en que yo fue nacido, y la

k*s* ti VtT.

i, átluf.41

fim tnfti

■mTbaM* noche í««dixo,Conccbido esvarón.

s. immt 4 Aquel dia fuera tinieblas, y Dios no curara

» irr. 10. 14. ¿c\ ¿ef¿c arriba, ni claridad resplandeciera sobre el.

s e tSbo*$ J Enfuziâranlo tinieblas y sombra de muerte:

ka», reposara sobre el nublado,-que lo- hiziera horrible

como dia caluroso.

6 A aquella noche oceupara escuridad, ni fue

ra contada entre los dias del año, ni viniera cn el

numero de loS meses.

7 O si fuera aquella noche solitaria, que no vi

niera en ella canción;

8 Maldixeranlalos qucMaldizen àl dia,los que

fe aparejan para levanrar fu llanto.

9 Las estrellas de fu alva fueran oscurecidas ,ef-

r erara la luz y no viniera, ni viera los parpados de

la mañana.

10 Porque no cerró las puertas del vientre don

de yo estava, ni escondió de mis ojos la miseria,

, 11 Porqué * no mori yo desde la matriz, y fué

N traspassado en saliendo del vientre?

'So upir- 12 Po'rqué me previnieron c las rodillas, y d pa

cao.dela- raque las tecas que marnasse?

«t me pe- 1 3 Porque aota yazicray reposara; durmiera y

*&>ferM. entonces tuviera reposo,

'Coycmi- 14 Con los reyes y con los e consejeros déla ti-

■** d¿ ie*« crra' ^lie co>fican Para "* 'os desiertos.

««. ij O con los principes que posseen el oro, que

n't

B- - FoLijrS - «

hinchen fus cafas de plata. • :

16 Oporqué no fué escondido como abortivo,

como los pequeñitos que nunca vieron luz?

17 «[Allilosimpiosdexaronelmiedo.y allides- 11.

cansaron los de cansadas fuerças. .

18 Alli también reposaron los captivos, no oye-

yeron la boz del exactor.

lo Alli esta el chico y el grande: allí *s el siervo

libre de so señor. ■-

20 Porqué f dió luz ál trabajado, y vida à los a- { s- D¡ü*.

margos de animo?

21 Que esperan la muerte, y ñola ay:y la bus

can mas que thesoros.

1 11 Q"Ç se alegran de grande alegría, y se gozan

quando hallan el fepulchro. • .•

23 Al hombre que no sabe por donde Vayá,y que

Dios g lo encerró. : " . .. ; . ' ' t*.ii»*¿

24 Porque antes que mi pan, viene mi folpiró:y Mrfí

mis gemidos corren como aguas. • »kUrA-k.it,

ir Porque el remor que me efpátava,me hâve- ^ ¿. UHI

nido, y há me acontecido loque temia. w m, tfitg»

16 h Nunca tuve paz, nunca me ássossegue, ni ""fi^V?

nunca me repole, y vínome turbación. te dt B; B£u

CAPIT. Hit *TÍ*uét
Eliphax. confortando à Iobpretendí mcjhark,quesi es affligi- ^ r'

do, ts porfuspeccados:porque á nadie afflige Dios otramente. Ti.

tara prueva de fu intentopone una maxima, la quai du.e amer

reccbido por revelación, Shte la criatura vil "¡perecedera nofi ha

de ygualar en timpiona al Criador.

YRespondió Eliphaz el Themanira y dixo,

2 Si prováiemos à hablarte, scrteha mo

lesto: mas quien podra detener las palabras?

3 Heaqui, tu cnleñavas à muchos, y las manos

flacas corroboravas.

4 Al qucvacilrava,endere<íavan tus palabras:

y las rodillas de los que arrodillavan.esfoiçavas.

j Mas aora que à ti » te ha venido, re es moles- teBt*"

ro: y quando há llegado hasta ti, te turbas. ^

6 Esestetu temor?tuconfiança?ru esperanza? r

y la perfecion de tus caminos?

7 Acuerdare aora, quien aya sido innocente,

q se perdiesse: y adóde los rectos han sido cortadas?

8 Comoyo he vistoque* los que aran iniqui- +?tor. M j

dad y siembran b injuria, la siegan. Ose^o,y j. '

9 Perecen por el aliento de Dios, y pot el efpi- bO.aguvi».

ritu de fu furor son consumidos.

10 El bramido del león, y la boz del león, y los

dientes de los leoncillos son arrancados.

11 El león viejo perece por falta de presa, y los

hijosdel león son esparcidos.

12 £ El negocio también me era à mi oceulto:

mas mi oreja há entendido alço de ello.

1 3 En imaginaciones de visiones nocturnas,quá-

do el sueño cae sobre los hombres,

14 un espanto y un temblor me sobrevino, que

espantó todos mis huessos. c Htt>.eaH«U

1 j Y un esoiritu passó por delante de mi, que el y boi oy.

pelo de mi carne fc*nhefizó. ' d |"llc<1« P°"

16 Paróse" una phantasma delante de mis bfos, Íí|./V/#D^.

cuyo rostro yo no conoci,c y callando oy q dezia, „, fPura-

17 Si será el hombre mas justo que Dios?Si será «"•Ws»"

el varón mas limpio que el que lo hizo? «¿(¡¡¡Ü

18 Hcaqui que cn fus siervos no confia: y d cnp hiUa p,r-

sus angeles pufo locura. fe(l* t"f"-

19 Quantp masen los que habitan en cafas de '""¿"ritfl»*,

lodo, cuyo fundamento está en el polvo :y qtu serán a^í/í/, a*.

quebrantados de la polilla? ' \>l*-3 •

"20 De la mañana à la tarde son quebrantados, y \ Jj'/*jú*^

fe pierden para siempre, e sin que aya quien lo eche <juiCn pony-»

de ver. (S.eneno;u

21 Su hermosura no se pierde con ellos mismos? VHeb°y no

mueren se f y nolo saben. sabiduría.

V 4 CA-



(liphaz reprehende à lob.

a Oulll(tno-

rasce. Eif
•vte\at altos'

r* ,
b En ¡a pun

ta de la cm

cHsb. y no

invertigaei-

on.

CAPIT. V.

Profsigmtáo TMpha^pruevasuyntcntoporlaexptricncia que

fe tiene del perecer de loi y tupios, aunquepor tiempo parezca im-

mmal fu prosperidad, l i. 6}ue Dios a poderosoparasalvar al

fio, ycúsigar asuojprcffor. 1 1 I.fionc'uye exhortando i Job,

que reconozca el )usto castigo de Dios por gran beneficio,y quese

convierta à el,que lo recibirá con clemencia &í.

AOra pues da botes, si avrà quien te responda:

yfia-vrá alguno de los sanctosà quien mires,

z Es cierro que al loco la yra lo mata: 1 y

alcobdicioso consume la invidia.

3 Yo he visto àl loco que echava rayzcs.y en la

misma hora maldixe su habitación.

4 Sus hijos serán lexos de la làlud, y cnMapu-

iadse filian erta fcran quebrantados, y no avráquien los libre.

para J Hábrientos comerán fu segada,y la sacarán de

defrachtr tti entre las espinas: y sedientos beverán fu hazienda.

»•£««»'. §f • 6 Porque c la pena no sale del polvo, ni la mo-

sestia r^erdece de la tierra.

/W». 7 A ates como las centellas se levantan para bo-

C&¿¿ larj^e^fí.ansi el hombre nace Dará laarHicion.

* il 8 f Ciertamente yo buscaría a Dios, y depo-

d Heb. mu sitaria en el ¿ mis negocios.

9 El qual haze grandes cofas,e que no ay quien

las comprehéda: y maravillas que no tientn cuenro.

10 Que da la lluvia sobre la haz de la tierra,y cm-

bialas aguas sobre las hazes de las plaças.

1 1 Que pone los humildes en altura, y !o» enlu-

rados fon levantados à salud.

iintrntict,» IX ( quc frustra los pensamientos de los astutos,

^ifi paraque lus manos no hagan nada.

tú tianfii» 13 *Quc prende à los Jjftños en fu astucia, y el

''' -Aci"t— consejo de los perversos es entontecido.

14 De día fe topan con tinieblas, y en mitad del

día andan à tiento,como en noche.

ir Y libra del espada àl pobie.de la boca s de los

impios, y de la mano violenta.

16 Que es efperança àl menesteroso, y la iniqui

dad cerró su boca.

17 f Heaqui,* que bienaventurado es el hom

bre à quien Dios castiga:portantono menosprecies

la correcion del Todo Poderoso.

18 * Porque el es el que haze la plaga, y el que la

ligará: el hiere, y fus manos curan.

19 En scys tribulaciones te librará,y en la sépti

ma no te tocata el mal.

10 En la hambre te redimirá de la muerte, y en

la guerra de las manos del cuchillo.

zi Del açote de la lengua serás cncubiertomi te

merás de la dcstruycion.quando viniere.

zz De la destruyeion y de lahambre te reyrás, y

no temerás de las bestias del campo.

1 j Y aun con las piedras del campo tendrás tu

concierto, y las bestias del campo te serán pacificas.

Z4 Y sabrás que ay paz en tu tienda : y visitarás

. tu morada,y no peccarás.

' y Y entenderás que tu simiente « mucha : h y

tus pimpollos, como la y*rva de la tierra,

x6 Y vendrás en la vejez a la fepúltura,como el

montón de trigo que fe coge à fu tiempo.

17 Heaqui loque avernos inquirido, lo qual es

ansi: oye lo, y tu sabe para ti.

C A P I T. V I.

Iob escusa la dureza desusquexas con ¡agrándela defu affli-

cion,porla q»al deffea morir <úist§ que txcedesus fueteas. I i.

^uexafe desús amigos,que en lugar de consuelo, le traen imfor-

tunáreprebenfion.

Y Respondió Iob y dixo.

i O si » se pesassen àl justo mi quexa y mi

údáñü'y<r~ tormento,y sueñen aleadas igualmente en ba

lança.

3 Porque [mi torméro] pesaría mas q la arena

I O B. T

déla mar! y portanto mis palabras son coradas.

4 Porque las saetas del Todo poderoso están en

mi, cuyo veneno beve mi espíritu: y terrores de

Dios me combaten.

5 Si gime el asno montes junto à la yerva? Si

brama el buey junro à fu b pasto?

6 Comerfebá lo dessabrido sin 1 Jl?ó avra gusto

fhel í.Sam,

* i Car

gHcb.delloJ.

III.

* Proy. ). ii.

Iaceb. 1,1».

Hcb.ii.f.

Apoc. i, t t.

' i ,Sam.i,6

h Tu ptflni'

IL

en la clara del huevo? b « f-

7 Las cofas que mi anima no quería rocar antes, ^ju^'¿¿

aora por los doloressen c mi comida. '

8 Quien me diesse que vinieíse mi pcricion,y cHtb.mipi.

que Dios me diesse d loque espero. d Heb- mi *

9 ' Y que Dios qursiesse quebrátarmety que sol- í*"0''1,

tasse fu mano y me defpedaçasse:

i o eY en esto crecería mi consolacion,si me assas- e Htb r ¿¿

se có dolor t sin aver misericordia: no que aya con- aun mi acc.

tradicho las palabras f del Sancto. * CMaííbi.

1 1 Que es mi fortaleza para esperar aun? Y que ¡,_¿'_

e¡ mi sin para dilatar mi vida? conta u tr

i z Mi fortaleza es la de las picdras?ò mi carne es <*« Dios-

de azero?

1 3 g No me ayudoquanro puedo? y con todo effò ^ Sin,

el poder me falta del todo? m¡ ayudi ta

14 ç El atribulado csconsolado de fu compañe- ■*

ra- mas el temor del Omnipotente es dexado.

1 r Mis hermanos me han métido * como arro- t
yo, passaronse como las riberas imperuoías, lt " i<t IJ

16 Que están escondidas por la ciada, y encubi

értaseos» nieve.

1 7 Que al ticmpo del catot son deshechas-, y en

calentándose, desparecen de fulugar*

18 h Apartanscde las sendas de fu camino, íu- h s ]ot

ben en vano, y pierdenfe. nantct

19 Miraron las 1 los caminantes de Theman,los iHeb.i«a-

caminantes de Saba esperaron en ellas. í^e1^*íBÍ

zo Mas fueron avergonçados por fu esperança:

porque vinieron hasta ellas,y halláronse confusos.

il Aora ciertamente vosotros soys como ellas:

que aveys visto el tormento k y tenieys. k Att.»,i».

zz He os dicho lTraedme,ym de vuestro trabajo IS. Dt rtí-

pagad por mi? '

z 3 Y libradme de mano n dd angustiador, y re- m hiiiauii.

demidme del poder de los violentos? n O, ¿el ei-

Z4 Enscñadme.y yocallare: y hazedme enten- ,aor"

deren que he errado.

zr Quan fuertes son las palabras de rectitud; y

que reprefiende, el que reprehende de vosotros?

16 Ño estays pensando las palabras para repre -

hender: y tchays ál viento palabras 0 perdidas? o #eb.ife po*

Z7 P También « arronjays sobre el huérfano; y _ ,

hazeys hoyo delante de vuestro amigo. bred h«t-

z8 Aora pues, si quereys, mirad en mi: y ved li fanoeduri.

mentiré delante de vosotros.

19 Tornad aora, y no aya iniquidad: y bolved

aun à mirar por mi justicia en esto.

30 Si ay iniquidad en mi lengua; 0 si mi paladar

no entiende los tormentos.

CAPIT. VIL

Enprue-va de que lagrandeza defu affikion excede mucho 3

fus quexas, Como ha dicbo,comien¡a à contarla por menudo y en

ejpecial.

Ciertamente a tiempo determinado tiene el hom-

bre sobre la tierra, y fus dias/e»como los días flf*^

del jornalero,

z Como el siervo dessea la sombra, y como el

jornalero espera fu trabajo.

3 b Ansi posseo yo los meses de vanidad, y las b 9. d.ac*¡a+

noches del trabajo me dieron por cuenra. J* f"*

4 Quando estoy acostado,digo,Quando me le-

vantaré? Y mide mi toraçon la noche, y estoy harro

de c devaneos hasta el alva.

$ Mi carne está vestida de gusanos, y de ter- üoñeT*

roñes



I Baldad reprehende àtob.

tones de polvo: mi tuero rompido y abominable.

6 Mis días fueron mas ligeros,que la lançadcVâ

del texedon y fenecieron fin cfperánça.

7 Acuérdate que mi vida ti un viento : y qUc

mis ojos no bolverán para ver el bien.

8 Los ojos de los que [aora] me veeri.nuca más

ifH* y no me veráiv.tusojos serin sobre mi, y ^dexaré de ser.

^* 9 La nuve se acaba, y se va: anu es el que de-

ciendeal sepulchro,que nunca mas subirá, y „

io No rornarà mas à fu cafa, ni fu lugar lo co

nocerá mas. • " .■"■■"*"

i\ Portanto yo e no dererné mi boca, mas ha-

d'&c nuí blaré con c^ angustia de mi cfpiriru.y quexarme hé

k con el amargura de mi anima. fc

12 Soy yo la mar,ó algún» valiena que me pon*

gas guarda? ,

1 3 Quando digo,mi cama me consolará: mi ta

mame quitará misquexas:

o.mtque- j4 Entonces f me quebrantarás con sueños, y

t O B. £ol.i#

IÔ un árbol esta verde delante del sol,y fus renu

evos salen sobre fu huerto;

iy Iumoawwifuenresusrayzcsse van entrete-

xiendo, y enlazándose hada un lugar pedregoso.

1 8 Si lo arrancaren de fu lugar, 0 y iK-gare dcel,

Nunca te vit *«e *

c El lugar -

n

igar dji

a árbol,

Ciertamente este sera d el gozo de fu camino, í*?"** *¿ .

tierra de dode le traspusiere reroneceran otros dad del hy-

20 Heáqui, Dios no aborrece àl perfecto, c ni Poc""-

toma la mano de los malignos. ' # aa'on°\^

21 Aun hinchirl tu boca de rifa, y tus labios de nulos;

Iubilacion.

22 Los que te aborrecen, serán vestidos de con

fusion; y la habitación de los impíos perecerá.

. CAPIT. IX. - .

Afrenta Itbsu opinion titrant i lufafui amigos d'niendo,q»t

aunquefea verdad tfuenoay innocencia ni limai ez.a en las hom

bres en comparación de Dios, quela ay fuera detíte refpeffo: }

quefi el afflige íl innocente,y pi vípera al impio, como ìo haze, tí

porsu occulioc<mse]0,y que dipnoasa q'ueel Inquiera ansí, pues ' .

fu voluatad es la misma justicia. Mas que fi fe triera de estar

sor iguales leyes,no dubdara dt debatir n» tlfu causa confiado dt

su innocencia. EJbatiasc enelprincipio de la disputapor Uconfi-

dcraáon de las obras desupotenciay desusabiduría, para provar

de allí, ¡a ro*.on qiteaypat aque en las demás obras Se fu Viovi.

dt cía para ti los hóhres,nadie le pueda pedir cuenta deleq haze.

Y Respondió lob, y dixo,

2 Ciertamente yo conozco que ti ansí: y

como se justificará el hombre con Dios?

3 » Si quisiere contender con el, no le podra sd¡oi con À

responder i una cofa de mil.' hombre, ci

4 Eles sabio de coraçon, y fuerte de fuerça; *£™b" no

quien fue b duró contra cl, y quedó en paz? b obstinack».'

f Que arranca los montes con fu furor, y no

conocen quien los trastornó. ■'. . •

6 Que remueve la tierra de fu lugar, y c haze cHcb.sus co-

temblar fus colunas. " ' luna.tai.bia-

7Quemádaàl fol,y no fale:y à las estrellas ¿sella, dprttrivcsu»

8 El que solo * estiende los ciclos,y anda sobre wovimien-

las alturas de la mar. * Gcn.i í

9 El que hizo cl Arcturo, y el Orion y ias -

Pleiâdàs, y los lugares secretos de^Mcdiodia,

10 Elquc haze grandes cofas, y incomprehensi

bles, y maravillosas fin numero.

1 1 Heaqui,quc el pastará delante de mi, y yo no

lo veré: y passarà, y no lo entenderé.

12 Meaqui.arrebatarà, quien Je hará restituyr?

quien le dirá, Que hazes?

1 3 Dios no tornará atrás fu yra, y debaxo del se

r'^™ me turbarás con visiones.

í i/ gYmianimatuvopormejorelahogamicn-

fwfmftr to: y ja muerte mas que à mis huellos.

•mUiT*' l^ ^ bominé la vida, no quiero bivir para siem-

¡..-.ií'ir/f. pre: dexa me, puesque mis diasfon vanidad.

I rm»'» ij Que « el hombre paraque lo engrandezcas,

KÜ"^/^! yquepongâs sobre el tu coraçon?y que pongas lebre el tu coraçc

io Y que lo visites todas las mañanas, y todos

Jf'J¡*¡P'¿ los momentbs lo prueves?

lím","ml 19 Hasta quando no me dexarás,ni me soltarás

|«tfr>/«» n¿. hastaque trague mi saliva?

u.is.jIUm 20 Pequé, que te haré,ò guarda de los hombres?

ìiïu urK- P°rclué mc has puesto cótrario à ti, y que à mi mif-

' mo fea pesadumbre? '

2i Y porqué no quitas mi rebcIIion,y perdonas

ks¡ mc bas- m¡ iniquidadrporquc aora dormiré en el polvo, y

InLy ne h bufcarmehas de mañana 1 y no seré hallado.

CAPIT. VIII.

Baldad Subira confirmando el parecer de fu compañero £//'-

phaz,procurapersuadir i lob quese convierta i Dios rttonoeien-

Jofe merecedorde tal castigo,] que Dios lebendtzirá mas quepii-

mero: donde ni,queperecerá enfi* castigo Con los quefe olvida del.

YRespondió Baldad Suhita, y dixo,

2 Hasta quando hablarás esto, y las pala

bras de ru boca serán como un viento fuerte?

3 Si pervertirá Dios el derecho, y si el Todo

poderoso pervertirá la justicia?

4 Si tus hijos peccaron contra cl,cl los echó en

el lugar de fu peccado.

f Si tu demañana buscares à Dios, y rogárcsál

Toao poderoso:

6 Si fueres limpio y derecho, cierto luego se

despertará sobre ti,y hará prospera la morada de tu

justicia.

7 Dt talmanera que tu principio avrá sido pe

queño » en comparación del grande crecimiento de tu

«HA. rtu 1 A ,— i, * °
poltrimeria.

crecerá nni. o Porque pregunta aora ala edad pastada, y dil-

tho- ponte para inquirir de sus padres de ellos;

A'M^i^t'' 9 * Porque nosotrosyí»>« desde ayer, no sa

bemos, siendo nuestros dias sobre la tierra como

sombra.

i o No te enseñarán ellos, te dirán.y de fu cora

çon sacarán estas palabras?

1 1 El jileo crece sin cienoícrcce b el prado sin agua?

r.ftvl 12 Aun el en fu verdura no será cortado, y an-

°' tes de toda yerva se secará?

►-«.t»,j«. ij *Tales fon los caminos de todos lofque olvi-

'*',,>»• ' dan à Dios; y la efpcrança del impio perecerá.

14 Porque fu efpcrança será cortada, y fu confi-

ança es cafa de araña.

1 f El estribará sobre fu cafa,mas nopermanece-

iàcn pie:rccostarseha sobre ella,mas no se afirmará

enconsan « lofquc ayudan à la sobervia. etoi sübeti

14 Quartto menos se responderé yo¿y ' hablaré viei-

con clpalabras estudiadas? , Séí*pah*

1 j Que aunque yo fea justo,no responderé: antes cou el.

avré de rogar à mi juez.

16 Que si yo le invocafsc, y el me respondiesse,

aun no creeré que aya escuchado mi boz .

17 Porque mc ha quebrado con tcmpestad,y há

augmentado mis heridas sin causa.

18 J¡)ut aun no me há concedido que tome mi

aliento, mas háme hartado de amarguras.

1 9 Si hablásemos de/* potencia,fuerte ciertamen

te es: si de fu juyzio,quien mc lo emplazará?

20 Si yó mç justincàre, mi boca me codenarà:si

mtpredicare perfecto; cí mc hará iniquo.

il Siy me predicare g acabado, no conozco mi gHekjf*rfe4

anima;condenarémivida. rtonyo.iw

.22 una cofa resta, es à saber que yo diga, Al per

fecto y àl impio el los consume.

23 Si ti açote, mate de presto, h ti ferie de la hiu,!*c,n*

tentación de los innocentes. bmiti,

14 La tierra es entregada en manos de los impí

os, y cí cubre el rostro de fus juezes. Sino « el '

V / tlqsi*



Iustìcia y potencia de Dios. I O B.

tl que lo haz* donde está?quien es?

zc yíis dias fueron nias ligeros que un correojhu-

yerony nunca vieron bien.

26 Pallaron con los navios de Ebch : ó como el

águila que íe abate à la comida.

îmì desabrí- 17 Si digo, Olvidaré miquexa, dexaré 1 mi

™d¿™° DÜ laña, y esforzarme he. •

* 28 Temo todos mis trabajos:fé que no me per

donarás.

29* Si yo soy impió, paraque trabajaré en vano?

30 Aunque me lave con aguas de nieve, y aun

que limpie mis manos con la misma limpieza:

3 1 Aun me hundirás en la huessa:y mis propi

os vestidos me abominarán.

32 Porque 110 «hombre como yo, paraque yo

le responda, y vengamos juntamente à juyiio.

3 3 No ay entre nolotros arbitro que ponga fu

mano sobre nosotros ambos,

k Su »<« 34 Quite de sobre mi k fu verdugo, y fu terror

W. no me perturbe:

3j Yhablaié,y nolo temeré:porque ansi no e-

stoy conmigo.

CAP1T. X.

Torque en lafin delprecedente capitulo dixo quepodía defender

fu causa delant e de Dios,fife dexaflotearte et respe?

Mi

i-j. -v-»j;i»j/»...ici ¡ especio que como á
Dios fe li eleve, aquicomiençaà débat ttrla,provando con muchos

argumentos, tomados patedelamag¿sladdeDios,yparte defu

misma condición, quemes píïtamentcafligido.

"* I anima es cortada en mi vida: portanto yo

soltaré mi quexa sobre mi, y hablaré con a-

" margura de mi anima,

z Diré à Dios, No me condenes : haz me en

tender poique pleyteas conmigo.

3 Parécete bien que opprimas, y que deseches

a Heb.rcspll- la obra de tus manos, y que » favorezcas el consejo

<icicai sobre de loS impíos?

d jonsejo 4Tienes tu ojos de carnc?vces tu como el hóbre?

j Tus díasfon como los dias del hombreítusa-

ñosfon como los tiempos humanos?

6 Que inquieras mi iniquidad, y busques mi

peccado?

7 Sobre saber tu qiie_yo no soy impio:y que no

*y quien de tu mano libre.

k d« u ftr- 8 Tus manos me b formaron.y me hizieron to-

™ m*™ m el ^° derredor, y has me de deshazer?

a»°«(r' "s* 9 Acuérdate aora que como à lodo me heziste:

madrr Pfit. y has me de tornar en polvo?

ni. jo No me fundiste como lechc,y como un que

so me cuajaste?

1 1 Vestistcme.dc cuero y carne, y cubristeme de

huessos y niervos.

iz Vida y misericordia heziste conmigo : y tu

visitación guardó mi espíritu.

13 Y estas cofas tienes guardadaseritu coraçon;

yo fe que esto está acerca de ti.

14 Siyo pequé c assechar me has tu.y no me lim

piarás de mi iniquidad.

1 j Si fuere malo,ay de mi:y fi fuere justo,no Icvlta-

rémi cabeçaJiarto de deshórra,yde verme afligido.

16 d Y vas creciendo e caçandome como león:
«ri. ' CrC* tornando y haziendo en mi maravillas:

e Dando me 17 Renovando tus • plagas contra mi, y au-

eajt. ementando conmigo tu furor, g remudando fe so-

^¿"«V-bremiexercitos.

r* entra m 18 Porqué me sacaste del vientre? * muriera^*, y

sAb.16,1. no me vieran ojos.

cion^y1""- 19 Fuerá,comoíl nunca uvieu sido,llevado des

trato sobre de el vientre à la sepultura.

■* zo Mis dias no son una poca cofa? * cessa pues,y

Ji'.'j dexame,paraque me es fuerce un poco,

+Pf*i)}.i4 zi Antes que vaya„para no bolver,à la tierra de

tinieblas y de sombra de muerte.

chrb.y guar

dar mclu».

ti Tierra de efeuridad y h tenebrosa sombra de hH«l>. c9iM

muerte, donde no «y orden: y que resplandece co- Uiucbl*.

mo U misma efeuridad.

\\tC A PIT. XI.

SofbarJiaamàthita resumiendo laconcluston de \db,enqut di

xoser) ust o,y no atar merecido tal affliciondo reprehendej impug-

na. 11. Exhórtalo démutvo ápenitencia con promejsas y con a-

Y Respondió Sophar Naamathita y dixo,

2 Las muchas palabras no han de tener re

spuesta? Y el hombre parlero será justificado?

3 Tus métiras harán callar los hombres? y ha.

rás escarnio,y no avra quien te avereuencé?

. 4 Tu dizes, Mi manera de bivir « pura, y yo

soy limpio delante de tus ojos.

5 Mas, ò quien diera que Dios hablara-, y abri

era fus labios conrigo!

6 Y q te declarara los secretos de la sabiduría:

porque dosranto Wíwwscgup la Ley:<»y sabe que iij.-.,,., .

Dios te ha olvidado por tu iniquidad. /*<"

7 Alcançarás tu el rastro de Dios: llegarás tu à ís¡£¿,*£

la perfecion del Todo Poderoso? dtUtn 9. i.

8 Es mas alto que los cielos.que harás? es mas 9*' D'""

profundo que el infierno, como lo conocerás? tm .

9 Su mcdidacs mas luenga que la tierra.y mas sti¿* paria

ancha que la mar. im^miesi.

10 Sicortáre,òcncerráre,ò juntáre.quien le re- f^'.TT'a
r 1 f\ x átvrta tupi.
ípondera? g„C9.

1 1 Porque el conoce à los hombres vanos: y vee

la iniquidad, y no entenderá?

iz f El hombre vano fe hará entendido, aun- IL

que nazca como el pollino del asno montés.

13 Si tu preparares tu coraçon, y estendiéresà

el tus manos:

14 Si alguna iniquidad b '/?<f en tu mano, y la bTieo-

echares de ti,y no consintieres queeri tus habitacio

nes more maldad.

1 f Entonces levantarás tu rostro de mancha

y serás fuerre, y no temerás

16 Y olvidarás tu trabajò,y re acordarás del, co

mo de aguas que paíTaron.

17 Y en mitad de la siesta sc levantará c bonan- cHeb.óem-

ça:resplandeceràs, y serás como la mañana. . po.

18 Y confiaràs.que avrà cfpetança: y cavarás, y

dormirás seguro.

iç) * Y acostartehás, y no «i/ra quien te espante: *

y muchos te rogaran. dl-aefenïç»

zo Mas d los ojos de los malos seconfumirán,ey ¿.¿^/^a

lio tendrán refugio: y fu efperançaserá dolor de a. vana-

nima. eHeb.y«f<i-

CAPIT. XII. ts£¿

Maestra lob quefus amigos arguyen con tl calumniosamente,

haziendo principal intento de lo que el no nicgit,es à saber, de la

preeminencia de Dios, por la qual todo loque el ba\t et tucamen

te hecho- y anft la encarece nosolopor los argumentos dellos, mas

aunpor oíros mas, tomados de ebras,al parecer, mas rcmttas de

fu Providencia que ¡as naturales, es afaber, delgoviemt del mun

do, las q tales con todo eflo 'vienen.defu confio.

Y Respondió lob, y dixo,

z Ciertaméte que vosotrosyòyj el pueblo, lHeb y a-

y con vosotros morirá la sabiduría. quien ño a*-

3 También tengo yo seso como vosotros : no mo elti*

soy yo menos que vosotros-, ya quien avrà que no ^Vrov.M.i

pueda dezir otro tanto? b Hcb. tú

4 * El que invoca à Dios, y el le responde, b es ti&-^

burlado de fu amigo; y el justo y perfecto ts escar- oíîexo.

necido. dLos inven

5 La antorcha es tenida en poco en el pensa- * ,!Ía

miento c del prospero: laquai fe aparejó contra las fÓ^culró»-

caydas de los pies. , l ,*.f .

6 Las riendas rl<* lnc r«Kí/1nr« -st ...

los que t

fus manos

Mas

as de los pies. sot culto».

Las riendas de los robadores están en paz: y *

Je provocan à Diof,y d los que traen dioses en p/'lr'^ f

anos,* biven sceuros. *":■»' '



i S. loque cl

*rût»7.

4*

ïol) los arguye dchypocritas. I O

7 Mas ciertamente pregunta aora à las bestias ,

queeüas te enseñarán: y à las aves de los cielos , que

ellas te mostrarán.

S O habla á la tierra,que ella te ensenará: y los

peces de la mar te declararán:

9 Que cofa de todas estas no entiende que la

;*b> Hao mano de Iehova/ïa hizo?

|U vida de io Y que en íu mano está g el alma de todo bi-

wjo aainui. viente, el espiritu de toda carne humana?

1 1 Ciertame nte la oreja prueva las palabras,y el

paladar gusta las viandas.

i i En los viejos está la sciencia, y en longura de

dias la intelligencia.

hCoDDio». l? hcon'elç/î-ílaiabiduriay la fortaleza, suyo «

el consejo y la intelligencia.

tisiLu ta. H * Heaqui, el derribara, y 1 no será edificado:

Apee. »,7. encerrará ál hombre.y no avra quien le abra.

i/ Heaquj, el detendrá las aguas, y fe secarán : el

las embiara, y dcstruyrán la tierra. •

16 Con el está la fortaleza y 1 a existencia,* suyo

es el que yerra, y el que baze errar.

.17 El haze andar* à los consejores desnudos,y

haze enloquecer à los iuezes.

18 El suelta el atadura de los iyrannos, y les ata

la cinta en fus lomos.

1 9 El lleva despojados à los principes, y el tras

torna à los valientes.

20 El quita k la habla à los que dizen Verdad, y

el toma el consejo à los A ncianos.

11 El derrama menosprecio sobre los principes,

y enflaquece la fuerça de los esforçados.

22 El descubre las profundidades de las tinieblas,

y faca à luz la sombra de muette.

2$ El multiplica las gentes.y el las p ierde : el ef-

parze las gentes, y las torna à recoger.

24 El quita el seso de las cabeças del pueblo de

la tierra,y los haze que se pierdan vagueando fin

camino.

2/ Que palpen las tinieblas,y no la luzry los ha

ze errar como borrachos.

C A P I T. XIII.

Arguytlos delijmgeros hypaahto para con Via, que defiendan

fuhomr.t donde na<i':e la menoscaba:.] de vanos médicos, en ¡0-

Íiucifu negocio toca, queappliquen emplastos tan mordientes en

aparte sana, irritando con eüo mas laparte enferma. II. Protes

tât ij aunque el dolorlefaca tanamargaspalabras, espera en Di-

as mejor que ellosfe lo persuaden, asegurado defu innocencia:mas

quefi disputa con Dios, essen el prejsupucTb que arriba dixo,i

sab. ft apartare desobre e/> (/ acoteprefente,jdt otraforte depu-

fiefíesu magestad:y con este presupuesto repite la mtjma disputa

KM Dios.

Eaqui,que todas estas cofas han visto mis o-

jos, y oydo y entendido para si mis oydos.

2 Como vosotros lo sabeys, lo fe yo, no

soy menos que vosotros. m

3 Mas yo hablaría con el Todo Poderoso, y

querría disputar con Dios.

4 Que ciertamente vosorrossoys componedo-

10, ¿ttini- tes de mentira, todos vosotros soys médicos a de

«ad. vanos. , '
kH«b.c»ní- nada.

*>eJjaii. j Oxalab callarades del todo, porque os fuera

**■ en lugar de sabiduría.

6 Oydpues aora mi disputa, y estad attentos à

los argumentos de mis labios.

7 Aveys de hablar iniquidad por Dios? aveys

. de hablar por el engaño?

í5^Ü£ 8 c Aveys vosotros d

pleytcnr vosotros por Dios?

9 Seria bueno qüc el os escudriñaste? Burlaros

heys con el, como quien se burla con algún hom-

¿Heb-arpa- bre?

ar por ei engiuiu; ¡

¿■--bu ius 8 c Aveys vosotros de hazerlchonrra?aveys de

tta.

B. tol.tjfg

11 Ciertamente fu alteza os avia de espantar, y

su pavor avia de caer sobic vosotros.

12 Vuestras memorias serán comparadas à la ce

niza, y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo.

IJ f Efcuchadme,y hablaré yo, ' y véngame des- u. .

pues loque viniere. e Heb. y pas.

14 Porqué quitaré yo mi carne con mis dientes, fttic (i'br'mi

y porné * mi alma en mi palma?

ij Aun f quando me matáre en el e{peraré:em- * L'td.Uiío-

peromis caminos defenderé delante del, " l SAm tf>

16 Y el también me será salud, porque no en- fH<¿. hta.

trará en su presencia ël impio. . « *í m*t*r*-
17 t Oyd con attencion nú razón, y mi denun- »».«•<#«»•*-

. ' . ' n , ' ' re? m se», en
ciacion con vuestros oydos. tLUnifues.

18 Hcaqui aora quesiyorne apercibiere à ju- r*ct,s¡e/j*-

yzio, yo sé que seré justificado. T"°, ''■ ,

T9 Quien «el que pleyteai a conmigo?porque íi oyendo,

aora callaste, mi me morir ia.

20 Alómenos dos cofas no hagas conmigo, y en

tonces no me esconderé de tu rostro.

21 * Aparta de mi tu mano y no me aflombre

tu terror. *Atr.?,J4.y

41 Y llama, y yo responderé, 6 yo hablaré, y n5*Hcb. au

respóndeme tu. hoja impcii-

23 Quantas iniquidades y peccados tengo yo? j^Jj ni

Hazme entender mi prevaricación,)' mi peccado- stIUc„CjjS.

24 Porqué escondes tu rostro,y me cuentas por k Heb. i«re-

tu enemigo? ' doi&T'"

2J h A la hoja arrebarada del ayre has de que- »pk¡.ij>7.

brantar?y à una arista seca has de perseguir? ISci cepo.

16 Porqué 1 escrives contra mi amarguras.y me 1Unu *

hazes k cargo de los * peccados de mi mocedad? Hmc"

27 Y pones mis pies en el cepo, y guardas todos m Como na

miscaminos, imprimiendo1 lo a las rayzes de mis i««
• j 1 * se come il«

* o r- r carcoma.

28 Siendo el hombro™ como carcoma fe en s¡ut»dt t/h

vejece: y como vestido aut fe come de polilla. *y*

CAPIT. XIIII. fthoeamt

Trofltguiendo lob,efpátíafe por la miseria déla humana candi- mmmtltt*^

tionjiemprt iproposito demostrar que es indigna cofa de lagrade- (tmptjtttn i

x.a de Dios tomar question con una cofa tan vil. Acordarnos he- Du¡3 i fus

mosfiemprcj que disputa consola la razón humanaba qualtoda "»'!«•

via corrige como dexádo caer algunos rumbos de la refurrecion .

EL hombre nacido de muger, corto de dias, * y * £cK-

harto » de dessabrimiento. * ",b- dc r"

2 Que sa!e como una flor, y luego es costado;

*yhuyecomolasombra,y no permanece: *An. 8.?.

} Y sobre este abres tus ojos,y me traes à júy- p£J «44. $•

zio contigo?

4 * Quien b hará limpio de immundo? Nadie. *Pù) T_

f c Ciertamente fus dias están determinados^ b Hebv rfati;

el cuento de fus meses está à cerca de ivA tu le pun- c Heb.si siu

ste términos, de los quales no pastará. , . j^sb ef-

6 '•'Situlodexáres.eldexaráí/íyJrícniretantOtatuio ka\c-

desseará, como el jornalero, fu dia. «7 no P«s-

7 Porque siclarbol fuere cortado, aun queda uvu.i»da>m

del esoerança; retoñecerá aun, y sus renuevos no

faltaran., , . ■ ,

8 Si se envejeciere en la ticira fu ray z,y fu tron

co fuere muerto en el polvo:

9 À1 olor del agua reverdecerás hara'copa,co-

mo nueva planta.

10 Mas quando el hombre morirá, y será cor

tado, y perecerá el hom bre, adonde estará el?

1 1 Las aguas de la mar se fueron,y el rio se secó:

secóse. ■ t

12 Ánsi el hombre yaze, y no se tornará a levan-

tar:hastaque no aya ciclo, no despertarán, ni recor

darán dc su sueño,

"—: f." dk: s , » . i ^ ,

°* **' jo El o? i redarçuyra duramente, si en lo fecre- pultura:y q me encug

to le hiziessedestalnonrra.

1 j Ó, quien me diesse,q me escondiesses en la se-

ultura:y q me encubares, hasta que tu y ra repo-

tasle:que me pusicsscsgBzo, y te acordassesde mi;

14 Si



Lavidadd hombre es brève, ï O

14 Siel hombrc se muriere bohera el ìbivk'ìTo-

dos losdias de miedadesoeraria, hastaque viniessc

mi mutaciou.

tHcb.liam»- j. c Zntonctt Afficionado à la obra de tus manos

us, f jro te * ' r ,
respondcté.i Uamar rochas, y yo te rclpondere.

laobra cietus 16 * Porque aora cucntas me los paísos,y no das

"a"05 dc'I'e" d'lacion a mi f pcccado.

• fto» f. 11. J7 Tienes fellada en manojo mi prévarication,

sCiíU'o. y anidcs à mi iniquidad:

18 Y ciertamentc el monte que cae, desfallcccry

las penas son trafpassadas de su lugat: .

19 Las picdras son quebantadas con cl agua im-

petuoíi, que sc liera el polvo de la ticrra: ansi hazes

perder àl hombre la efperança.

20 Para siempre serás mas fume que el, y ql yrá:

dcmudarás su rostro, y embiarlohás.

1 1 Sus hijos scrán honrrados, y el no lo fabráió

g Hcb.no en- seran afligidos, y g no dará cata en ello.

icndcra a n Mas mientras su carne estuvitre sobre cl, se do

sera: y suanimaseentiisteceráenel.
doi.

»w«.' CAPIT. XV.

ElìphaiThentanita no entendiendo aunelintento de lob, lo

reprehendeaf\>eramtnte de blafphemo contra Dios: y de foberuìo,

que tanimmdefiamenteiaResHUmpie^a y sabiduria. ll.Tpor-

2nelob dixo enfuprécédente oracion (cap.12,6 .) que las tiendas

clos robadoresestanenpazù'c.elmuestraaqui (fabiamente/t-

unquesuera delpnpofito de lob) quanta miferia acompatie ì a-

Íucllaprofteridadmomentane*, * laquaitambienfiga misérable

n. Va encstoàemendcrquelobfueimphtyrannorfiiespereuco-

mo los taies.

YRcspondio EIiphazThemanita,y dixó,

1 Si responderâ el sabio sabiduria vcntoíà,

y hinchirá lu vientre de •&«»«> folano?

3 Disputará con palabras inutiles, y con razo-

nes sin provecho?
%Heb. du- Tu tambien dissipas Ma religion,ydifminu-

ycs la oracion delantc de Dios.

b Heh h len- J Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues

gua.d légua- has escogido ° el hablar de los a (hitos.

'c> 6 Tu boca te condenará, y no yo: y tus labios

testificarán contra ti.

7 Naciste tu primera que Adam? y fueste tu

criado antes de los collados.'

8 Oystc tu cl scereto de Dios, que detienes cn

ti solo la sabiduria?

9 Que sabes tu,que no lo sabcmos?quc entien-

des, tu que no sc halle en nofotros?

10 Entre nosotros tambien ay cano, lambien

ay vieio, mayor cn dias que tu padre.

1 1 En tampoco tienes las consolacioncs de Dios,

c Heb. pila- y c tiencs alguna cosa oculta acerca de ti?

acCTade'tiî 11 ^or<îuc te roma tucoraçon,y porque guifian

^A.sates »l- tUSojoS,

go que nnfo- 13 Que respondas à Dios con tu espititu, y sa-

tm nt ftpa- qUeS ta]cs palaDras de tu boca?

14 Que cosa «el hombre paraque íèa limpio, y

que se juïtifique cl nacido de muger?

» An.4,18. 1S * Hcaqui, que cn sus sanctos no confia, y ni

Ucd U ^. los cielos son limpiosdelante de fus o jos.

16 Quanto mas el hombre abominable y vil,que

bevecomo agua la iniquidad?

17 f Efcuchame,mostrartche,y contartché lo

que he visto:

1 5 Loque los sabios nos contarori de fus padres,

ynô lo encubrieron,

19 AlosqualessoIosfuédadaIatierra;ynopas-

a D« u inft fó estrano por medio de ellos.

litiisd dtl 10 d Todos los dias del impio,el es atormenra-

'm^l'rtíj'e'n- do de dolor, y el numero de afios es efeondido àl

iUqut pa- violente

"fat 21 EstrUendosefpantgfi)s/«»#ensus orejas, en

&c 'ylÀu 'n. 'a Paz 'c v,n^ra qu»cn lo amielc.

ft.

11 El no creerá que ha de bolver de las tinieblas,

yfionsn está mirando àl cuchillo.

13 « Dcsasossegado vient à corner siempreporque e A

sabc que le esta aparejado dia de tinieblas. áo ^ \\ pj\i

24 Tribulacion y angustialoaslombraráy se es- do& quica.

forçará cótra cl, como un rey aparejado para la ba- °jjj,^

talla. alpin &c.

í$ Porque cl estendió su mano contra Dios,y

contra el Todo poderolo sc esforçó-,

í6 Elle encontrará en la cerviz: cn logruesso

de los ombros de fus escudos. .

27 h Porque cubrió su rostro con su gordura : y h Semt-tnu

hizo arrugas, sobre los yjares: "u""1 dc

28 Y habité las ciudades assoladas, las casas in- fi£f g*

habitadas, que estavan puestasen montoncs. >'^.7».

29 No cnrriquecera,ni ferá firme su potencia;ni

estenderá por la tierra su hermosura.

30 Nó sc escapará dc las tinieblas: la flama seca-

ra su renuevo: y con cl aliento de su boca pereccrá.

31 Noseráafirmado:en vanidad yerra: porlo-

qual en vanidad ferá trocado.

j 1 El ferá cortado antes de sii tiempo: y siis re-

nuevos no rcverdeccrán.

33 El perderá su agraz, como la vid: y como la

oliva derramará su flor.

34 Porque la compafia del hypocrita ferá asso-

lada: y fuego consumirá las tiendas de coccho.

3j * Concibieron dolor.y parieron iniquidad:y * Jfc-t»»*

lasentrahas deellos meditan engafio. PUL7.1t

CAPIT. XVI.

Déclara lobel affeiloj intenta de fus amigosen esta disputa,

que no es ni de enfinxrle, ni menos de cífolarle, mas de jatiarfan-

farronamentesusabiduria Cargandolo dein\ur't»s, ll,Apelaen Ut

defenfa desu innoefeiapara Dros,à qmíts notoria,y decuja ma

nosesiente afotadtfm pectaàofuyo.

YRespondio lob, y dixo,

2 Mucbasvewshcoydocofascomoestas:

consoladotcs molestos fiyt todos vosotros.

3 Han de tencr fin las palabras ventosas?ô que

te animara à responder?

4 Tambien yo hàblariâ" como vosotros. Oxala

vuestra anima estuvieraen lugâr de la mia, que yo

os ternia compania en las palabras,y sobre vosotros

moveria micabeça.

f Es forçar os ya con mi boca,y la consolacion

dc mis labios detendria el dtíor.

6 Mas si hablo, mi dolor, no cesta: y si dexo de -

habUr,no le apartade mi.

7 Empero aora » me há fatigado: b ha aíîolado f s> Pioí-.

toda mi compana. stc j.^,,,,.

8 Hamcarrugado:eltestigoesmimagrc7,que jaiicœe&c

sc levanta-contra mi parateftincar en mi rostro.

9 Su furor me c arrebató, y me há sido contra- c iwpeáa?».

rie* cruxió fus dientes contra mi; centra mi' aguzó

fus ojos mi enemigo. ^ d De fut ami-

10 d Abrieron contra mi su boca, hirieron mis pt,

maxillas con afrentaxontra mi sc juntaron todos. f

1 1 f Hà me entregado Dios àl e mentirofo,y en e ,r.ftTVa}

las manos de los impios me hizo temblar.

12 Prospéra estava, y dcfmenuzóme: y arre-

batóme por la cerviz, y defpedaçómc, y pufome à

si por hito.

13 fCcrcaronme fus flécheras, partió mis rino- fwí-j ^

nés, y no perdonó; mi hiel derramó por tierra. m»ìérjf**

14 Quçbrantóme de quebrantamiento sobre q- mi^tt.

biátamiento.- corrió contra mi f como un gigante.

ij Yo cosi faeco sobre mi piel:y * cargué mica
beça de polvo v L°râfr«"^-

16 Mi rostro estàcnlodado con lloro:y mispar- e^

padoséntenebrecidos: %». nttl^

17 Sobre no aver iniquidad cn mis manos: y aver ".í"/1'' ™

sido limpia mi oracion.

xS O tierra



El paradero de los impios misérable. I O

1 8 O tierra no cubras mi sangre: y no ayà lugar

à mi clamor.

19 Porciertóaunaoraenloscielosestá mi te-

stigey mi testigô en las alturas.

20 Mis disputadorcs son mis amigos, g mas mis

î'wnb- ojosàDiosdistilan.

{rimjj. * 11 Oxala pudiessedisputarelhombre con Di-

h H«Uy hijo ós, h como puede con su proximo.

11 Mas los afios contados vendrán: y yo andar^

el ca min o por donde no bol veré.

CAPIT. XVII W

Vrosììutlob ensu intenta. 1 t. Traebsadversarìos à la dis

puta de la rtmtineracìcn il la ejperanca de /mp/01 en este manda

*{Jligidos,para mostrars» ignorancia.

dos, y * el sepulchrò me está aparejado.

2 r«w<i)(conmigofino cícarnccedorcs,

Ae hosibie

toc Ca.9(t.

I huelgo es covrompido, mis dias son corta-

1Y1

"Ui 1 •* cn Cuyas amarguras se detienen mis ojos.

II.

3 Pon aora, y dame fianças contigo : quien to-

cára aora mi mano?

4 Porque el çoraçon de ellos has escondido de

cntetidimiento: portanto no ht ensalçarás.

f El que denuncia lisonjas à fus proximos, los

ojos de fus hijos dcsfallczcan.

' 6 El me ha puesto por parabola de pucblos,y

feiastramen- delantc dettes he sido b tamborino.

tstfcttgo- 7 Y mis ojos lè escurecieron de desabrimiento,

tijo. nuifria y toJos mis pensamientos hanJtdo como sombra,

aanuo. g Los rectos se maravillarán de esto: y el ìnno-

cenre se despertará contra el hypocrita.

9 Mas el lusto retendra su carrera: y el limpio

de manos augmentará la fuerça:

10 ç Mas bolved todos vosotros,y venid aora,y

no hallaré entre vosotros sabio.

1 1 Mis dias se passaron.y mis pensamientos su-

eron arrancâdos, los pensamientos de mi coraçon.

12 c Pusicron me la nochc por dia,y la luz. cerca-

na dclantc de las tinieblas.

I 3 Si yo espero.cl sepulchrò « mi casa: en las ti-

nicblas hize mi cama.

14 Ala huessa dixe, Mi padre ères tu: à los gusa-

nos,Mi madre y mi hermáno.

1 j Donde pues estará aora mi esperança? y mi

esperança quien la verá? .

lt.mi»taf- 16 Alosrinconesdela huessaddecédirámyjun-

îff.!!!;."'. tamente deseansarán en el polvo.

CAPIT. XVIII.

WttdaiSuhita teniendosepor'm]uriado de Hb,prosigue en de-

ftrtvir el Catamitosofin del impioprosperado en elmundo querien-

tbpor esto dezir, que noperecen anfì íino los impios, conque pari

tépuncar à lob,J rtsponderasu qneîlitn.

YRcspondió Baldad Suhita, y dixo,

2 Qnando pondreys fin à las palabrasíEn-

tended, y despucs hablemos.

3 PorquésomostenidosporbcstiasPen vues-

troiojos somos a viles?

4 Otuquedespedaçastuanimacontu furor,

, será dexada la tierra por tu causa, y serán traspas-

^r/-sadaslasrenasdesusugar? . .

!nnr.&*- $ Ciertamente la *> * luz de los impios Iei£ apa-

kArr.i/,».. gada; y la centelladc su suego no resplandecerá.

éiS^SiV. 6 La luî sc cseurecerá cn su tienda: y su candil

J fM 7/. •* se amatará sobre el.

7 Los pasfos de su potencia scràn acortados: y

t HA. lo a" ™rfmo COnsejo c lo cchará a perdtr.

ho9>»,o, " 8 Porque ied será cchadacn fus pies, y sobre

aitonfotâ. redandará.

9 Lazoprenderá,/»calcanar: à essorçará con

tra el à los scdientos.

I o Su cuerda está escondida cn la ticrra.y su tor-

çueío sobre la senda.

II De todas partes Io assombraràn temores: y

r ■ '.ai.

: < .--.í

• Í.Dioí,

B. F0I1J9

con fus mismos pies lo ahuyentaràn. ,
1 z e Su fuerça será hambrienta, y f à su costilla )°0ftI*

estarà aparejado quebrantamiento. s A su muget.

1 3 Cornera s lot ramos de su cucro, y cl b primo- 8*^ utIt,S

genito de la muerte tragará fus miembros. hMartw,d

14 Su cófiança serà arrancada de su tienda: y ha- en&mieJ»i

zer loban llevar > àl rey de los eiìjantos. fA^ínhe- to

I j En fu mifma tienda morara k conio sino fuesse ^ ál ffpnfcto'

suya : piedrasusrc seràesparzida sobre su morada. JtKeb pomo

16 Abaxo se secaràn sus rayzes: y arriba seràn à cl-

cortados fus ramos.

17 * Su memoria pereccrà de la tierra: y no ten- « pI0r_ ^ ^

drà nombre por las calles.

18 De la luz serà alançado à las tinicblas ; y serà

echado de el mundo.

1 9 No tendra hijo ni nieto en su puebîo : ni suc-

cessor en sus moradas.

20 lSobresudiàseespantaiànlosporvenir:my lDesaotsli-

à los antiguos tomaran pavor. R°- °« «k ía

21 Ciertamente taies son las meradas del impio: ml A|a

y este es el lugar del que no conoció à Dios. tiJ»4

CAPIT. XIX.

Jjhgxase hb desus amigos, de que tan inhumMtamtnte loin- -

jurien cnsu afficìg-,}^ 2/. Tne aviendo cUos sabido r'Aponàer i la

question qy tts propuso en el cap. ly-clse rejp<mde^ifstTma}ido con

palíiírasyorefaciondegranpíjo, AvcrUiftrrecion final orde-

tladaporla Providencia de Dios, dódeclcspcraserghriesamen-

te restaurai» :y que con esta esperancasupport* álpnstntt la ma

no de Dios, que tan duramente le "ffi'gt'

YRcspondió lob, y dixo,

2 tìasta quando angustiareys mi anima: y

me molereys con palabrasf

3 Ya me aveys avergonçado * diez vezes: nò »q.-d.muchiM

tenevs verauença b de atrentarme. v*\j>. cen ,

4 e Seaanli.ïjue deciertoj'aaya errado: con- „it*.

migo se quedarà mi yerro. i> o. í«

r Mas si vosotros os eneràdecierdes corltra mi, ver8on'- °í -

y redarguyerdes contra mi mi opprobno: eHeb.y tam-

6 Sabed aora, que Dios, d me pervirtió,y truxo tien de cin-

aldercdor su red sobre mi. cTs'mi a»r

7 Heaqui yo damaré agravio; y no seré oydo: cho.'îîîe luw

daré bozes, y no avrá juyzio. ajravio.

8 Cercó de Vallado mi camino, y no passarè: y

sobre mis veredas puso tinicblas.

p QjHtó me mi honrra :y quitóla corona de

mi cabeca.

io Arrancome alderredor, y e sue me:y hizo yr, Sc

como de f«narbol, mi esperanca. ^ere'i_ me'

II Y hizo inflamar contra mi su furor:y conto- f s. anínw-

me à si entre sus eneniigos. "°"

12 Vinieron fus exercitos â una, y trillaron so

bre mi su camino: y assentaron campoen derredor

de mi tienda.

15 MishermanoshizoaIexardemi,yrais cono-

cidos ciertamente se estranaron de mi. g vi.m;mu.

14 Mis parientes se detuvieron, y mis conoci- str>"e"l'n'

dos se olvidaron de mi. **f»f*mi
• • , , • 1 mat attenta

ij Los moradores de mi casa y mis enadas me turntsuTis.

tuvieron por estrano: estrafio sue^u cn sus ojos. rr» dt m,.

16 Llamé à mi siervo.y no relpondió:de mi pro- h °'- 105 ini-

pia boca le rogava. ^ iMiîtadmoi

17 f Mi aliento sue hcebo estrano ami mugcr,y amtgoi

por los hijos de mi vientre le roeava. í
r ò » _ 1 L t. s ■ n.icílo se â-
18 Aun 8 los moenachos nie menolpreaaron: p^ói niicu-

cn levanrandome, luego hablavan contra mi. *to y * m»

19 Todos h losvaronesde mi fecreto me abor- "Vry

rccieion: y losque yo amáva. setornaron cót^a mi . ja,ei.*', '

20 1 Mi cuero y mi carne se pegaron à mi^ hues PjU-n*,ì)r

sos: y he escapado con el cuero de mis djentes. l^s' t* d'

21 O vosotros mis amigos tened compasiîon de naïqm, .*Z

mi, tened compassion de mi: porque la * mano de " tffitc:mm

Dios me hà tocado.
Xi 1 Porc] me petseguis como Dia s,y no os h ar- 2T/fv ''"

tays



IHeb. se 1c-

v.i ■ cs-

ïob crce que ha de resutit*. I O B.

tays de mis carnes?

2} Quien diesse aora que mis palabras fuessetyef-

criptas? Quicn diesse q feefcriviessenen un libio?

a tan coitsiì- 14 Q"? con sinzel de hiervo y con plomo fues-

núdo. sen en picdra esculpidas para fiempre?

m s. por mi „ y0 fé que mi Redcmptor bive.y á la fin ^mc
Ctmo es de . J . r . 4 , , * *

cUbar Use levantaté lobre el polvo.

dci Ldrcn. 26 Y despues, desde este mi roto cuero y desde

9 ne c"«'f>- m[ propia carne tengo de ver à Dios.

À ckrtfo.Zfì 27 A' q^l y° tengo de ver por nu,y mis o)os

€i de aUbít Io han de ver, y m no otro, [aunque] mis nnones se

'to'i'dt^lb con'urncn dentro de mi.

g4r/t««d°/í 18 Porque no de2Ìs,Porqloperfeguimos?puís

en tant* mi- que la rayz del negocio se halla en mi.

sen» eSpir* ^ Temed à vosotros delante del cuchilló, porque

çbc r jucta- ja „ jej j-m-hiUo <jc maldades vient: porque

n De U ven- sepays que ay juyzio.

E«Ça. C A P I T. XX.

Sophar Naamathitapersévéra, en desertvir la Calamiàad que

•vendra àl impio pro/perado in el rnundo, à loque partie, con

intenta depuniar k leb,

YRefpondió Sophar Naamathita, y dixo,

z Porciertomispensamientos me hazen

jesponder, y portanto me » appressuro.

i El castigo de mi verguença he oydo, y cl es-

piritu de miintclligencia me haze responder.

4 Esto no sabes que sue siempre.defde el ticm-

po que sue puesto el nombre sobre la tierra?

i r \b.a. c:r-' $ Que la alegria de los impios « b breve, y cl

a 4 sal>. ì ht-

èUr.

gozo delliypocrira, por un momento.

6 Si subiere hasta cl cielo su altura, y su cabeça

tocàreenlasnuves,

7 Cômo su mtsmo estierco! perecerá para sicm-

pre: los que lo vieren,diran, Que cs del?

8 Como suefio bolará, y no lèráhallado; y yr-

seha cpmo una vision nocturna.

o El ojo que lo vierc, nunca mas lo verá : ni su

, - lugar lo verá mas.

10 Sus hijos pobres andarán rogando; y fus ma-

cHtb. su 10- nostornarán c loque elrobó.

bo. 1 1 Sus huessos estan llenos de fus mocedades: y

con el feran scpultadas en el polvo.

11 Si el mal fc adulçó en íu boca,fi lo oceultava

debaxo de su lengua:

13 Si d le parecia bien, y no lo dexávajmas antes

ao°I'va0 P"" 10 detcnia entIe su Paladar-

cH«t/«;«B, 14 eSucomidafemudara'en fus enrranas: hiel

de aspides [fc tornará] dentro del.

15 Comió haziendas, mas vomitarlashá : de su

vientre las sacará Dios.

1 6 Veneno de aspides chupará; lengua de bivo-

ra lo matará.

17 No verá los arroyos, las libéras de los rios de

miel y de manteca.

1 8 Restituyrá el trabajo ageno conforme à la ha-

zienda * que tomò: y no tragará, ni gozará.

iç) Porquanto g molió,dexó pobres:robócaíàs,

S pobrci. y no las edificó.

20 * Portanto el no sentira fossiego en su vien

tre: ni escaparà con su cobdicia.

2 1 No quedó nada que no comiessc:portanto su

bien no serâ h durable.

22 Quando fuere lleno su bastimento, tendra

angustia, * toda mano del trabajado le acometera:

25 Quando se pusierc à henchir su vientre, Dios

embiará lobre cl la yra de su furorjy lloverá sobre

1 el ysobre su comida.

24 Huyrá de las armas de hierro, y passar-loha

cl arco de azero.

2 $ Dcfváynará, y sacarásaeta de su alj ava, y sal-

drá resplandccicndo por su hiel: sobre el vcndràn

terrores.

sHeb.de su

ttuequc.

» Qucbtantó.

b O, ptolp:-

I.UÌO.

\q.Ì.tode>

los que el h\

nfiiçidù se le-

centra el.

ì H«b.y ensu

lArue,

16 Todasrinieblasestánguardadask parafusfe- fc PjM '.

cretos, fuego no foplado lo devorarájfu fuccessor íb- ^a c'

riquebrantado en lu uenda. ú.

27 Losciclosdefcubriránfu iniquidad: y la ti«

errai estará contra cl. .

28 Los renuevos de fu casa scran traspqrtados:y 1 *' s'

seránderramadosencldiaradefufuror. mDeDioi.

29 Esta es la parteq Dios aparcjaál hóbrcimpioj "q.d.pnU-

y csta«lahercdadqbiosk senalaa porsu palabra. imf»

CA P I T. X X I.- p» c.ni ■. ~,\ **"

Contrie lob, que ay calamidadpara tl impie profperàdo, la

quaipinta ajsaz tra^ttameme^mai quese engaìKwsus-adver-

farias enpensar,q»t efiavengastempre en ejlemundo. lî.Por-

quese vee,quc á unos viene. 1IÏ. ~í otrosmuercn quietoi en f»

prosperidad. '" ■

YResporidió lob, y dixo, .

2 » Oyd atenramente mi palabra,y sca esto a Hel) 0 .

por VUestrOS COnfuelos.. oyendómi

2 Supportadmc, y yo hablaré: y despues que &c-

uviere hablado,efcarneced.

4 Hablo yo à algun hombïeìyjì es assi, porqué

no fc angustiará mi efpiritu?

j Mirad me, y efpanta os, y * poned la mano 0prtv

íbbrelaboca.

6 Quequandoyomeacuerdo,mcasombro:y

toma temblor mi came.

7 b Porqué biven los impios, y se envejeeen, y t, rMR«,»,

auncrecenenriquezas? "' ' . q— watf.

8 Su (ìmiente con ellos, compuesta dçlante de- " * m"í"

cllos: y fus renuevos delante de lus ojes. "J guiìM.

o Sus casas feguras de tcmor.ni ay sobre cllos a- ^r.u, e.y i

çotedeDios. .
10 Susvacasfccmprehan,y no echan la simien- /fr'.,jf/'i'í

te;pareh fus vacas y noamueven. 1, /.

1 1 Echan fus eniquitos como manada de o vejas,

y fus hijos afidan faltatido.

1 2 A son de tambtírino y de vihuela saltan: y fc

huelgan ál son del organo. . -

ij Gastan fus dias f en bien, y d cn un níomen-

( to decendienden à la sepultura. emf„}iU.

14 Y dizen á Dios, * Apartatc de nofotros, que " "J*-

"no queremos el conocimiento de tus caminos. M-sin tia

1$ * Qiúeri « el Todo poderoso paraque 1c sir- ttem-

vamos? y de que nos aprovechará que oremos à cl?

16 Heaqui,que<: subiennoíjí<íensumano:*ol ^ms^'elr,
consejo de los impios lexos esté de mi. ■' 'x. •«»• »»«

17 ç O, quantas vczes cl candil de-los impios cs "^jT^âÊ*"

apagatio; y viene sobre ellos su contricion:y con fu ^i. vtr.,'}.

vraDw les reparte dolores? * -^b.tí,i 7

' 18 Seráncomó la paja delante delviento y co- jjM*Iich '.

mo el tamo que f artebata cl torvellino. t Nunca hi-

19 Dios guardará para fus hijos su violenci* y J1^°tnjbi^;

le darasupago,paraqueconozca. ■ * jj^ *

20 Verán g lus ojos íu quebranto:y beverá de la sHebjûança.

yra del Todo poderofo. g S.delim-

2 r Porque que deleyte tendrá el de su casa des- *"°* ■

pues de si,siendo cortado cl numéro de fus mescsí *r '•

12 Enfefiará el à Dios fabiduduria,juzgando h cl h Di0£

lasalturas? ' *c.»*.-,.

23 * Este morirá cn la fortaleza de su hermosurá

todo^uieto y pacifico. ?_*uì-^

24 Sus * tetas cstán' llenas de lèche : y fus hues- mafmST

sos ferán regados de tutano. «rf*. «*

2^ Y estotro morirá con amargo animo : y no *J{jfìfmm*9

cornera con bien. "sZZpír**-

16 k Iuntamente yazerán sobre la tieaa: y gu- Hiíc**psi:

sanos los cubrirán.
y* j* n kEluxx> yd

27 Heaqui, que yoeonozeo vuestros penfamien- otfa>-

tos,y las imaginaciones que contra mi forjays.

28 Porque dezis, Que es de la casa del principe?

y que es de la tienda delas moradas de los impios?

29 No aveys preguntado à los que passan por

sos



lob es acusado de maldad. t O "B.

los caminos, cuyas senas no negareys?

3 o Que cl malo cs gu ardado dcl dia de Ja contri

ts k» míloi cion, del dia de las yras I son41evados

3 1 Quien le dcnunciara en su cara su camino? y

de loque cl hizo.quien le dará el pagoî

3 1 Porquc el m ya será Uevado à los fepulchtos,

y n en el monton permanccerá.

3 3 Los terrones del arroyo le fcxínjr» dulces : y

tras del serà Uevado todo hombre:y antes dcl no ay

numero.

pjr ÍUICCte

»-:;o f

tu fin

«s alami-

iii. conio

&0TO.13

B\Qau!<lo

uí^d*^ê 34 ComopuesmeconsoIàysenyano,puesvûe-

h» ì stras respuestasquedan por mentira?

fëdcW CÀPIT. XXil

tu. EL'phaTThenUOÚta ja abiertamejuèredarguyeà hb de imph

tyranoen/ûvida,y queporsus citlpas p.nircciu-tamcntt. ll.£x-

hortaìekpenitencia^promaimdùle projptridad cn eia.

YRespòndió Eliphaz Temanita, y dixo, .

i Traerà el nombre provecho à Diosípór-

qtie el fabio à si mifmo aprovecha.

»Abao.jli7 3 *TienesucontentamientoeI Omhìporente

en que tu seas justificado? ô viene k alguh provecho

de que tu hagas perfectos tus caminos?

4 Si porque te temc.te castigará, y vendra" cáa -

tigoà juyzio?

j Por cierrofj maliciacs grande- y tus malda-

des no tienen fîn.

<> Porque prendaste â tus hermanós si n causa;

y heziste deíhudar las repas de los desnudos.

7 No diste de bever agùá àl cásado : y àl ham-

brientQJauvistc el pari,

a ha. d/»- 8 Bnpcro»elviúlcrtt'Ouvolatierra:yèlhón-

rado habité en clla.

9 Las biudas embiaste vazias:y los braçós de los

huerfanossueron quebrados.

10 Portanto ay lazos il derredor de ti: y te tur-

ba espanto repentino: « j

1 1 O, t inieblás,porque no veas: y afcundancia de

agua te cubre.

1 1 No esta Dios en la altùra de los cielos? Mira

la altura de las estrcllas como son altas.

i 3 Ciras pues, Que sabe Dios? como juzgarà por

medio de la escuridad?

t4 Las n'uves son su cfcódedcro,y no vce:y por

cl cerco del ciclo se passea.

j A ^ ij b Quicres tu guardar la scnda antigua,que pi-

Bi'f» it;w saron los varoncs perversos?

'•-»■«"; 16 Los qualcs fueroncortados antes de tiempo:

w/r7/.'"« cuy° sondamento sue como un rio derramado.

«»!«// it/h 17 Que dezian à Dios, * Apartatc de nosotrós:

(onaa M*t. c y que nos ha de hazer el Omnipotente,?

•Jirj/ \+. Aviendoclhinchidosuscasasdebiencs.Pòr-

iHik. j'qut tanto * el consejo deellos lexos sea de mi.

UadoN» 10 * Veràn losjustos,y gozarsehàn: y elinno-

Jïm*" * cen te los escarnecerá.

'^ír. »i,ií. 20 Fue cortada nuestra substancia,aviendò cón-

♦ PsiJ.107, sumido cl fuegoel resto deellos?

j. 21 ç Aora pues conciertate con cl,y avras paz:y

por ello te vendrà bien.

22 Toma aora la Lcy de su bocaiy pòn sus palà-

brasentucoraçon.

23 Si te tornâres hasta el Omnipotente, scrás

l tf«b bini- edigeado: aíexarás de tu tienda d la amidon*.

Folj&

Ensalçamicnt©:^ àl humilde de ojos salVarí. hm ^tyh^

30 un innocente escapaiáhunalûa:y en la lim-

picza de tus manos será^uardada.

: CAPIT. XXIII.

Terfistetfun lob en la dcftnfa des» innocencia,affirmando toda

nia que U podria def'ender delante de Du > , si cj'uth de dijfufar

tonàcomo conotn hombre. ll.ïurgafecotìtraUn Caiumuiasde

Eliphaz., . •', "

Respondrò lob, v dixo,

IL

ttirtypon- 14 e Y tendras mas oro que tierra, y como pié-

« « lobrt d- dras de arroyos oro de Ophir.

ForiTodo lJ Y tu oro será fcn grande abundancia: y teri-

poárosn. drásgplataâmontones-

%6 Porque entonces te deleytaras en el Òmnipo-

tente: y alçarás à Dios tu rortro.

27 Qrarás à el, y el te oyrá! y pagarás tus votos.

28 Y determinarás la cosa, y iertehá sirme:y so

bre tus caminOs resplandecerá luz. 1

• Pra.ii.ij. 19 * Quando /« ttros fuertn abatidos, dirástù,

Y 1 ': Oy tambien ahaWari con amargufa-, y l^^i

será mas grave b mi Ilaga que mi gemido. .• iiHçUmi

3 Quitn.dicsse que c lp conocieste, y lo hallas- míno-

sc.yoyriahastasusisla. . tADi<*

4 Ordenaria juyziò delantc del:y mi boca hiii-

chiria de argumente». .„

j Yosabria loque el me responderia: y enten-

deria loque me dixesle.

6 Pleyteariaconmigocon multituddc soer^a?

No: antesel la pondria en mi.

7 Alli cl recto disputaria cóel; y escaparia pa

ra siempre del que me còndena.

8 Heaqui,yo yré al * Oiiente,<l y no lo hallaré:

y àl * Occidehté, y no lo entenderé; . , t de/nu;

9 Si àl Norte el obràre, yo nolo verè: àl * Me- d Hcb-y no

diodia se eícondcrá, y noloveré. f A.

10 m Mas cl conocio mi camino : provo- me, y au»

fali como oro. im<ri*.

1 1 Mis pic» tomaron su rastro: guardè su cami-

no, y no nie aparté.

1 2 Del mádamiefito de sus labios nunca me qui-

té: las pálabras de Tu boca guarde, * mas * que mi * 'M
comida. í,?,<luemi

1} X U Clfe détermina en una COla quiCli 10 aparta- Hck qu# ml

rá? Su anima defleó, y hizo. tftituto.

?4 Ponanto el acabarà lo que f ha determinado íftSÍ\^

de mi: y muchas cosas como estas »y en el, fut1>.

1 r Por lo quai yo me 'çspáfaré delante de íu ro-

stro: ^£nsideraré,y terherloné. , ,

16 T)ios hà S eniternecido mi coraçon: y el Om- S AcobwAi-

nipotentemehàespantado. d». Deut.io.

17 Porqué yo ilo fiie cortado b deláte de las ti- h Pot U mu-

nicblas, y cúbrió con eseuridad mi rostro? «te-

CAPIT. XXIlil.

TnRigúedo lob msnrAíoniimientotientauuttU/abidiiriade

ì»s adnicrsarhs prwundolcs (deU licencia conque los mahi à me-

xjespersévérait enfui mulos cammoí^hafiaquela muerte lusuc»

deellos, fìnquese ve* itl eUos ètro Caïiigo) aue Dioi no tiene ?rtrjj-

ienci* de las cosas de est* nùrndo, lo qual/efigue evidentemenie dt

l» opinion deellos.

POrque no son òcculrós * lós tièmpos àl Todo * Ul lilo<ír*

poderolo, b pues los que lo conocen, no veen deUsco&i.

sosdias? bHcb. y loî

2 «TorfTanlos terminòs, roban los ganados,^"'^ Jm.

y apacientan ht. . - . „ p»p'«.Dcut.i,

3 Llevanseclasnode los huerfanosi prendan H Xl7.i7-

el buey <ic la biuda. '•<

4 Hazen apartar dcl camino à los pobres,y tb-

dos los pobres de la tierra d se escbnden. s'&&0'-

j Heaq^ui, que como asnos monteses en el de-

sierto salen a su obra madrugando. para robar^eldc-

sierto ees sumantenimicntoj'v/ejîí/biios. - H. •

6 En el campo siegan su pasto, f y los impios crHeb\ yu^"

vendimian la vina vjáadci im.

7 . Al desnudo hazen dormir sin ropa, y que cn P'" afii*1*a-

el frio no tenga cobertura.

« De la innundacion de los mótcs % fueron hu- j s. hs po-

mededdos; y abraçaron las peiías b sin tener en qne br« aniì d«s-

cubrirse. . ! fj?*^
" Al huerfano de teta roban,y de sobre cl po- b(is^ „n^"

bre toman la prenda. bccïata,

10 Al desnudo hazen andar sin vestido,y à los "sa-

hambrientos « quitan los manojos.

1 1 De dentro de fus paredes esprimen cl azeyte, D«tt.*»l"j.

pisan



Los impie» affligea à los pobrís. \ O BL» *

pisan losl3gares,ymuerendesed. ."' ' • ? El aprieta la faz del assiento.y esticndesobrè

'-.-«i Dclaciudaaclaaw!o5homlne3,yla$ animas -elíunuve. .•- ■.■ ••

'delosmuértosdáboics.y Dios nopulo estorvo. 10 Elcercócon termino la superficie de las a-

13 Ellos kfon los qlonrebeldesàlaluz:nunca çúaidhafbqueseàcabclaluzy las tinieblas. dPaasie»

H Las couinasdel delo tiemblan, y se cfpantan fK'

k Heb. nitre , ., jl.«vk> - *uu »v>ï \j iuii icuciucs a la mz: nunc:

laíal^" 1 conociciói'uscaminos.iiicstuvieiócn su» vtfredas.

14 A la luz se levanta el matadorrmata al pobre

y al necessicado, y de noche cs como ladroft.

1 j El ojo del aldultcco estáaguardando la noche

IHeb.ofo.y diiiendo.No me vera 1 nadie;y escóderá su rostro.

rondú eíco- tf , £ jâJ tjnjcbia, minan las caíàs, que de dia se

*ni rraft» lenalaron:noconocctila lue.

»• '17 Pfcrque à todòs ellos la mafianà le es como

sombra de muerte: si son conòcidos.tertores de

sombra de muerte ttman.

_„, r. 18 Son livianos m sobre las aguasifu porcioh es 7i , , . , r , .,„,.«,.,

fc^L^ malditaenlatierra.Nuncavicntn pòr cl camino ^^JfjtfT^^iïi"uucw4 • r tandodenuevodejiunnoccncia.jdelaimuria que le

delasvinas. , - j.» '

1 9 La sequedad y tambien el calor robah las a

guas de la nieve:y el sepulchro à los peccadorcs.

Ol-Oí. t'ota

* *« . *° * El misericordioso se olvidará dcellos,!os gtt-

sanos scntiran dulçura deellos, nunca mas avra de-

I MlrìC m^m#-ir t -1. ir s-,-.r-,m n •■— —1 1 r s. ' - . . a

dciu reprehensioo.

1z El rompe la tnar con su potencia,y con su efl-

tendimiento hiere [su] hinchazon.

13 Su Espiritii adornó los aelos:su mano crió la

serpiente ' rolliza. ••

14 Heaqu», estas son partes de fus caminos:y '^•j01?

quan poco es loque avemos oydo del?porque el el- ° •

truendo de lus foi talc? as quien Io entendera?

C A P Í T. XXVII.

,potes.

ifww^ rw m» irwj*TiM que le ba^ent

I^Tgando delotramente. U. Déclara el «mfej* de la Providen-

<iade Dios acerca del castigo de los impios,diiie»do,q»esuprt-

speridad mudana es verdadque a lafin sc desuanece en el mis-

mo mundo>m*t quefit ver.dadero tajligopara despues deJ'umu-

ertc es guardado.jtty ami^ot ianos ìentiran auiçura deellos, nunca mas avra de- tsguardado. " '

fi gura* ellos memoria-,y como •> un arbol será qoebrantada 'V* Tornólob à tomaf fa « proposito, y dixo

ï. ^r.<,.f.- ° la "'iquidad, X * Bive el »os que me quitó mi derechot

..'r ~„, ,-, 21 Aiamm'srcftm m-rfnn,,-;, ,oi;,.:;...- y ei Omnrttotente, que amargò mi anima:

3 "Que todo el tiempo que mi anima estuvieré

Jr.d.:,,*, f, 11 A la muger esteril que no paria, afflieìó: y à

cttdts,m.f. la biuda nunca hizo bien

a WtK fia.

ii Masàlosviolentosadelaníóconsu potencia:
0 £1 au^a- levantóse,yno bodrudie enla vida,

13 Sialgumsìe dieron àcreditc%y sc affirmó tn

tllos, susoios tstvo fuefífs sobre los caminos deellos.

Lpiim- M PFueron enaltecídosporunpoûo.y s des-

parccicròn: y son abaridos edmo cada quai :fcràn
qHeb.y no cnccrrados,y cortados,como cabeças de efpigas.

i< Y sino tsasfi, quien me desmentira aora? ò

tornará en nada mis palabras? _ ,

CAPIT. XXV.

Xopudiendo BaltUd Subita d»rotr* ra%m de U Prtvidtn-

àa de Dios àlargumenta de Iob(eomo à la verdad m nos ts

manifeslada otramas cierta)remitebásu aífoUttaflibrcpo

tencia .1. Bueheàredarguyràloienlagkriaeion de f» *»-

nocencia, comofi en ellase ijuifiefse comparor con Dios.

YRefpondió Balhad Suhita, y dixo,

1 El scnorio y el temot estan 4 con «L«I

baze paz en fus álturas.

3 Tienen siiscxercitos numero? y sobre quien

no esta su luz?

4 f Y como se justificará el hombre con Dios?

y como ferâ limpio el que nace de muger?

5 Hcaqui,q ni aun hasta la luna será refpládcciéte:

b ni las estrellas son limpias delante de fus ojos.

., 7 . — "<-iuw<j ijuc nu anima eltuvierc

en nu, y nrim * ressuelso de Dios en mis liarizes, fí?

4,Mislabiost nohablarániniqttidad; ni milen- C

Cen.i.7.

" -Su(m

^ . CM»

lia

II.

II.

gua pronunciará engafio.

y Nunca tal me acontezca,que yo os justifique;

Lstàmorir no quitàré mi integridad de mï.

•6 Mijusticia tengo asida, y no la anox*é;no se

àvergonçarà mi coráijon de mis dias.

7 f Sea como el impio mi enemigo, y como el

iniquo mi adverfario. *M*t i* >'

8 Porqqeslaesperáçadelhypocrita,*si»»«ífc»

uviëre robado, quando Dios arrebacàre su anima?

9 OyráDiossuclamor,quandovinietesobre

cl la tribulation?

iq Deleytarfehá en el Omnipotente? llamaríà

Dios en todo tiempo?

n Yoosenscnaré/ajwíí^aenlamano de Dios;

ho eíconderé loque tstá acerca del Omnipotente.

Il Hcaqui, que todos vosotros lo aveys visto:

porqué pues os defvaneceys con vanidad? feL tiefct-

13 b Esta et la fuerte del hombre impioacerca de 6U^Ue

Dios,y lá îiercncia que los violentos han de recebir

del Omnipotente.

14 Si fus hijos fueren multiplicados, fera» para

el cuchiílo: y fus pequenos no se hartarán de pan.

1 <• Losque deellos quedáren,en muerte fcrán se-

b ^Ar. 4, //.

Utd W>{^ y

is.ts-

t.^iflì D». 6—v. .- e c. ■

CAPlT vyvt - I biamontoniireplatacomopolvo,ysiapàre-
fiiumagw ^-Aj-iT. XXVI. járe ropa como lodo: .y.^are

j 6 Ouantomascelgufanodcl hombre Thiìo 'í ,Los^cdke.c"osSucdáren,en

de hombre gufano? "«more, y njjo pultados y fus bmdas no L'oraráu.

r> a nt-r- ~„ 4..... 16 Siamontonáreplatacomoi

1 7 * Aparejará,mas el justo se vestirá: y el inno- * fr*, n. i.

centerepaniralaplata. ' • c EHmpw

1 8 Edificô su casa Como îa polilla:y como caba- S?,*0**"-

:qucvahi-

c El cido.

t cn. 1,6.

Matstra lob à los adversarios que no tienen que difputar an

tldela Providícia de Dios,de la quai clfiente mejor que ellos,

dedux,iendolaporalgunasdefusobras,conquercjpondeàlapri- -

twra parte del diebo de Baídad. na qtìe hizo alguna guarda. * blando.

YRcspondioIob.ydixo, 19 c * El rico dormirá, mas no será d recegido: ^"^MJ.

i En que ayudaste alqúc no tiene fuerça? ójos,e v no vetá à nadic. fOI jaitoí.

salvaste con braço al que no tienc fortaleza? 1° Asirán del terrores como águas: torvellino lo HeUacompi-

3 .Enqueacon(cjastealquenotiene sciencia?y arrebatarâ de noche. "ha rao

mostrasteafaz[tu]fabiduria? lï Tomarloha Solano.y f yr schá:ytempcstad ei.

4 Aquien hasannunciado palabras? y cuyo cs lo arrebatarâ de su lugar. r Defpuctc-

. elespirituquefaledeti? xY E Y echará sobre cl, y nopeidonaráthuyen-y1->Di0f rf_

c » CnCoc mm;^J.. r.— <•_».— i ■ • ' 1 rrá de su mano: pestjdn.'

13 h Batirá sus manos sobre el, y defde su lugar h Sancjio{*

lesilvará. ddc.ç*lç«

CAPlt. XXVIII. ««laptc*-

Buelve lob à la affìrmacion de la diuina Providenciapor la

menuda constdtracion <st sus obras en la naturaleza. U.Mues-

traque en Diosfih refide laverdadcra Sabiduria, de laquai

hax.e participante! ì Us btmbrtsjforsu sob temor y la obsir-

varitiMdcsuLr).

Cicrta-

11 s 1 ecnaraiobi
aHA.nner. ^ . son formadas debaxo de do huyráde su mano:

bY de sm a- jaS aguas b y de fus moradás.

veinas. 6 Ej fêptsIcJraro es descubierto delante dcl, y cl

infierno no tiene cobertura.

7 Estiendc c al Aquilon sobre vazio.cuclga la

tierra sobre nada.

8 Las aguas ata en fus nuvcs,y las nuves nò se

rompen debaxo dcellas,

t



¿iduria de Dios incomprehensible. I O B.

latamente la plata tiene su oceulto nacíante», migo y mis moços arredor de mi.

to:y el oro luger de dondt lo sacan .

El hierro es tomado del polvo •' y de la
c

Fol. I til

|Hít>,hi]OJ

Kfslbemt.

; y lo ef-

2

piedra es fundido el metal.

3 Alas tinieblas pufo termino, y à toda obra

Mowo.tn- perfecta que el hizo pufo » piedra de clcuridad y de

boJonk sombra de muerte.

«so. 4 Sale el rio junro b àl morador,y las aguas sin

£ Sb.0 pie.mas altas que el hombre, c fe fueron.

j Tierra de laquai saldrá pan,y debaxodeella

estará como convertida en fuego.

6 Lugar que sus piedrasserán saphiros: y ten-'

drá polvos de oro.

7 Senda que nunca la conoció ave:ni ojo de

bueytre la vido.

8 Nunca la pisaron A animales fierosmi paísò

por ella león.

9 En el pedernal pufo fu mano : y trastorno

los montes de rayz,

¡Htb.T «xi» 10 De los peñascos cortó rios, e y vieron ojos

wwwBit- toda fu hermosura.

loïuoi* 11 Los rios detuvo en su nacimiento

coi ¡duio hizo salir à luz.

H lisItemja sabiduría donde se hallarás el lu

gar de la prudencia donde está?

13 Nunca el hombre supo su valor : ni se halla

en la tierra de los bivientes.

14 El abismo dize, No está en mi:y la mar dixo

Ni conmigo.

tÍT^!** i r *No se dará por oro,ni su precio será á peso

"'' de plata.

16 No es apreciada con orodeOphir:nicon

Oniche precioso, ni con Saphiro.

17 El oro no fe le ygualará.ni el * Diamantemi

ji^.míM-- m- fe trocará por vaso de oro fino.

ñ,jthMi: i2 DeCoralnidefGabisnose harámécion:

fcj la sabiduría es mejor que piedras preciosas.

19 No fe ygualará con ella esmeralda de Ethi-

'fs,)ïpu*pt opiamo se podra apreciar con oro fino.

t^x F*"/* 10 De donde pues vendrá la sabiduria?y don

de está el lugar de la inteligencia?

2 1 Pues es encubierta à los ojos de todo bivi-

cn te,y à toda ave del cielo es occulta?

22 * g El infierno y la muerte dixeron, Su fa

ma hemos oydo de nuestras orejas.

23 Dios entendió fu camino; y el se/» conoció

ÍK"" fu lugar.

24 Porque el mira hasta los fines de la tierra;y

vec debaxo de todo el cielo.

2j Haziendo peso al viento, y poniendo las a-

guas por medida.

16 Quando el hizo ley à la lluvia, y camino àl

relámpago de los truenos.

27 Entonces la vido el,y la manifestó; preparó

la y también la inquirió.

• p/j ni,io. *8 Y dixo àlhombre.Heaqui, que* el temor

1, w*. del Señor es la sabiduría; y la inteligencia el apar

tarse del mal.

C A P I T. XXIX.

Aviendo Ub comentado en lasegundadme deUab.pretei.

à purgarse de la nota de impiedad i¡¡*e le impufierósus adver

sariosprosigue atjui recitandosus proceridades pasadas ve

nidas de la mano de vfios, anfimismosupia manera de bit/ir,

^poniéndolo todo à lai calunniai délos adversarios.

YTornó lob à tomar « su proposito.y dixo,

2 Quien me tornaste comoen los meses

passados.como enlosdias quando Dios me

„" guardava?

3 Qmdo hazia respládecer su cádela sobre mi ca-

beçi-à la luz de la qual yo caminava é la escuridad.

• HA^n ft- ^ Como fue en los dias de mi mocedad, n quan-

ü£1 do Dios era fami,iar en mi ticnda-

**- / Qyjjndo aun e" Omnipotente tilma con-

./ j inu uiuuM aitvuui lili*

Quando yo lavava c mis caminos con man- c ^i,

y la piedra me dcrramaVa rios de azcytc,

gSoimlotq

cieñen

6

tecaiy la pieara me aerramava nos de azcyte,

7 Quando salía à la puerta à juy zio:y eh la pla

ça hazia aparejar mi silla.

8 Los moços me vian,y se eseondian:y los vie

jos se levantavan, y estavan en pie.

9 Los principes detenían fus palabras: y po

nían la mano sobre fu boca.

10 Laboz de los principales se occultava:y fu

lengua fe pegava à fu paladar.

1 1 Quando los oydos que me oyan,me llama-

van bienaventurado: y los ojos que me vían, me

davan Q testimonio. A s> ¿e Wo,

1 2 Porque librava àl pobre que gritava : y àl

huerphano que carecía de ayudador.

13 La bendición del que fe yva à perder, venia

sobre mi:y àl coracon déla biuda dava alegría.

14 Vestíame de justicia, y ella me vestía como

un manto.y mi toca era juyzio.

Ij Yo era ojos àl ciego, y pies àl coxo.

16 A los menesterosos era padre:y de la causa q

no entendía,* me informavacon diligencia.

17 Y quebrava los colmillos del iniquo : y de fus * tn> V»7>

dientes hazia sojtar la presa.

1 8 Y dezia,En mi nido moriré ,y cómo arena

multiplicaré dias.

19 Mi rayz está abierta junto â las aguas: y en

mis ramas parmanecerá rocío.

20 Mi honrra se renuevaconmigo:y mi arco se

renueva en mi mano, € Alver.j.io.

21 e Oyan me y efperavan:y callava á mí cósejo.

22 Tras mi palabra no replica van:mas mi razón

distílava sobre ellos.

22 Yesperavanme como à la lluvia: y abrían

su boca como à la lluvia tardía.

24 Si me reya à ellos, no lo creyan ni darriba-

van la luz de mi rostro. .

if fA provava el camino deellos, y sentavame ^ ¿f^, T'i."

en cabecera, y morava como el rey en el exercito; ¿j,,

como el que consuela llorosos.

CAPIT. XXX-

Trossigmenáo Job enfuptopofito,recita elmenospreci» de lot

himbres,y ¡a grandeva de la miseria enqueaora ts ven¡do,op-

poniendola à lafeliúdadpasada.

MAsaora los mas moços de dias que yo, se

rien de mixuyos padres yo desdeñara de

ponerlos con los perros de mi ganado.

2 Porque paraq avia yo menester la fuerça de ■ ,

fus manos, en los quales pereció » el tiempo? hombre» no

3 Por causa de la pobreza y de la hambre so - maduroi . sin

los:que huyan à la soledad,al lugar tenebroso;aso- ítaojjdefr*»-

ladoy desierto. -gJU

4 b Que cogían malvas entre los arboles , y Umfuftmé.-

rayzes de enebros para calentarse. £¡"

j Eran echados de entre l*sgtntes,y todos les -yg^îbMMi

davan grita como à ladrón, c« nyw d»

6 . Que habitavan en las barrancas de los arro-

yosjen las cavernas de la tierra.y en las piedras, '¿^jlp*. '

7 Que bramavan entíe las matas:y se congre-

gavan debaxo c de las espinas. c De lu

8 Hijos de viles, y hombres sin nombre.-mas ,a**

baxos que la misma tierra.

9 * Y aora yo soy fu canciomy soy hecho à e- * vs'1'

líos refrán.

10 Àbominanme , alexapse de mi r y aun de

mi rostro no detuvieron fu saliva.

1 1 Pôrque Diòs desato mi cuerda, y me afligió

y quitaron el freno delante de mi rostro

12 A la mano derecha se levantaron los mo

chadlos rempuxaron mis pies,y pifaron sobre mi

las sendas de fu contrición.

X i) Ui



lob affirma su innocencia. I O

:ï 3 senda derribarftn : aprovct haron se de

mi quebrahtamienie, contra los qualcs no uVo

ayudador.

14 Vinierosi cotno por portillo ancho, rcbol-

vieronse por mi calamiuad,

ir Turbaciones se convcíiiêron sobre mi.com-

îlduî m*' batieròn,conio«»vicnto, dmivoluntad y misa-

« Tcœpcstad. lud,como e nuve que passa,

16 Y aora mi almacstá derramadà en mi; dias

de aflicion me han comprehendido,

fDios.oeUo- 17 De nochc f'taladra sobre mi mis huessas, y

lot. mispulsosnorcpoíàn.

18 Con lagrandcza de la fuerça del dolorrcàl

gCunpo. tu- vcftj^uracs mudada,hcineme comoclcollarde

11e.
hs.íidoiot. miropa.

10 Derribóme.en cl lodo, y soy semejante àl

polvo.y àlaceniza.

10 . Clamoà ti.ynomc oyes.prcscnto me y ho

meechas de ver,

M . Haste tornado cruel para mr, con la forta-

leza de tu mano me amenazas.

22 'Lcvantastemc, y hezisteme cavalgar sobre

iO,Usostan- d viettto.y derretisteen mi > cl fer,

cia.o estcncía. 23 Porque vo conozeo que me tornas à la muer-

te,y àla casa determinada à tòdo biviente.

24 Maselno cltenderá la mano contra cl sc-

pulchroçclamaián lis ftpultados quando el los que-

brantarc ?

îj * No llorè yo k al afligido y mi anima no

se entristeció sobre el menesteroso?

16 Quando esperavael bien.entonces me víno

el mal; y quando espéra va la luz, vihtì la eleuridad.

27 Mis entranas hiervcil, y no repòsan;previ-

nieronme dias de aflicion'.

28 Denegrido anduve.y no por el soI-,lcvante-

mé est la congregacion, y clame.

29 1 Hermano sué de los dragoncs,--y compa-

ncro m de las hijas dclabcstruz.

30 Mi cucro estí deiiegrido sobre mi, y.mis

huessos se secaron con (êquedad.

3 1 Y mi harpa se tornó en luto, y mi organo

en bozde lamentantes.

1J./C0M, 11,1s.

k Heb.áldmo

uc dia.

I Semejante

cnla loledad.

I.etdPftlm

101, 7.

m De los abe-

stnues. OJm-

f.,!, twU.i.

a Que -Dios

loi descouo-

cecà . Mauh,

7.1>

C A P I T. XXXI-

Piv/ïigwe la narration def» vida pafftida,njfirmtindoflt in-

tuctnciA. ypurgandofi de toda impiedadpara con Dios y para

con los bombres.proteslando quepodriahax.tr la mismapmga.

don de lante de Dios confana ctnÇciencia.

Ize concierro con mis ojos,porque à que pro

posiro avia^o de penfar de la vitgen?

2 Porque que galardon m< daria de arriba

Dios.y que heredad el Omnipotéte de las alturas?

3 No ay quebrantamiento parael impio? Y 1

eftranamicnto pira los que obran iniquidad?

4 No vee el mis caminos, y cuenta todos mis

passos?

j Si anduve con mcntiia,y fi mi pie se apressu-

ró à engaho,

6 Pesé me Dios en balanças de justicia,y cono-

cerá miperfeccion.

7 Si mis passos se apartaron del camino,y si mi

coraçon se sué tras mis ojos ,y fi algo se apegó á

mis manos,

8 b Siembre yo, y otro coma , y mi» verduras

tCnftrmtíU sean arrancadas.

maldum.ín. ^ fu£ mj coraçou'eiiganado acerca de muger:

af'îo'^jS. ' y si estuve assechando à la puerca demiproximo:

c Hcb'jjuig»- 10 Mucla para otro mi muger, y sobre ella se

ilii ilfrf- encorven otros:

qm'^d.pirJi'!' 1 1 Porque es maldad y iniquidad c provada.

tí«n.(«7/«N. 11 Porque es fuego que hastael d sepulchro de-

cHcb'renc vorai'ia:y tol^a m^ * hazienda desarraygaria.

pseuto'""' lì Si uviera tenido en poco cl derecho de mi

B.

siervo y de nii sierva, quando ellos pleyfcassen

conmigo.

ue haria^o quando Pios se fcvanrassc? y

quando el visitassc.quc le responderia yo?

15 F.l que en cl vientre me hizo à mi,no lo hi-

zo à cl? y un mismo auBtr no nos dispusoenla

matnz?

16 Si estorvé el contento de los pobres , y hize

desfallecer los ojos de labiuda.

17 Y si comi mi bocado solo ,y no comiódcl

c"' huerphaho:

18 (Porque desde mi mocedad * crecióconmi- *s>*ll>™rf''*

go comocon padre :y desde cl vientre de mi ma- fHeb^rKi

dre sué guia f de la biuda.) gHcb.mUyn

19 Si vide àl que pcreciera fin vestido, y àl me- da en u P""*

nesteroso sin cobertura : hVieb,<fc su

20 Si 110 me bendixeron sus lomos , y del ve- ombio.

llocinodemisovéiassc callenraron: 1 Purgais d=

21 Si alce contra el Iuicrphano mi mano, aun- tHí*.at«/c.

que viessc g que todos me ayudarian en lapuerta, kj-i t*f'd!f>

n Mi cípalda se cayga h de mi ombro, y nu 2"'l^t'Z

braço sea quebrado de mi canilla. tfbtdd c>dn(

23 Porque temi cl castigo de Dios, contra cu- (uHéiaréiii

ya altcza yo no tendria poder.
24 SiJ

Mi confian<ja cris cu:

van i [tu dUjií,

, ,- , ,, U'd i,Riy.iì.
Si pule en oro mi elperança, y dixe al oro, 18, /. , .

25 Si me alegré de que mi hazienda se multi- ,2"^L^.û

plicasse,y de que mi mano hallasse mucho, ixf>ví*i mis-

16 1 S'i vide * al (bl.quando lesplandccia, y à la »■»** .

luna,quando yva hermota, £J»ía»«w, j

27 Y mi coraçon se enganó cn seercto, y k mi hmgt^fnaU

bocabesómimanor ^'Ju,'!-'

28 Esto tambicn suera maldad provada: por-

que negaria àl Dios soberano. van u team j-

29 Si me alegré enelábrátamicntodelquomc zu'lif?°' .'

aborrccia,y me rcgozije.c^uando lo hallo el mal. l«mJ atjj»»

30 Que ni aun entregué àl peCado mi paladar, <u *»ttu

pidiendo maldition para su anima, ** *ís*"« '/*Jj

3 1 1 Quando mis domesticos dezian,quien nos wr4 naatU

dicfle de lu carne? nunca nos hartariamos. *<:/».

32 El cflraiigcro no ténia sucra la nochc, mis lNoob!*l:lt«
? , ■ , . °m . * que mu do-

pueiras abna al cammante. niesticos ro=

33 6 Si encubri,como los hombrc?,mis preva- inanísen al»

ricacioncs. escondiendo cnmiescondnjomiiiii- ""fr"11;»;

quidact. _ ^ bypocicsia.

34 * Porc] qucbvam'ava à la gran multitud,y el 1 7. d, *wîy

menosprecio de las familias me aun'.crizó y callé tf,*bSl"mm

rV J 'du tmaltM
y no (au de nu puerta, wií«atí,f«/«

3 s Quien me diessc: quien me oyesse:"cier- detfetti mu

tameute, mi senalei ciueel Omnipotente tefl-ifì- Çf?"-"^* .^"^

cará por mi : 0 aunque mi adverfano me hagael „ Hcb.heaqtì

processo, ncc.

36 Ciertamente yo P lo llevaria sobre mi om- 0 Hd>J 7 Ebni

, ' , ' , . que ilcutJ
bro,y me lo ataria en lugar de coronas. . varond» mi

57 Yo 1 le contariael Tiumero de mis passos: plej-w.

1 y como principe me allcgaria à el, P. A1 P0"^0

38 Simi tierra clamara contra mi, y Iloraran qi díos.

todoS fus sulcOS : r Aninioib.

30 Si comi su suerça sin dincro, ó afligi el ani- s?"' b€íl'f':

ma de lus duenos:

40 h11 lugar de trigo me nazean espinas : y ne- *

juilla cu lugar '

Je lob.

eu lugar de cevadasAcabáfe las palábras^"0"^^^

cm Dtí

3 c^jieffa /il-

c a p 1 t. :xxxii.

TU» mancebosabio,visl' que h: arnicas de lob cal'avan,y

cjutnounianyatnas querefponderle, (os redarguye depoco-

[abioi,y toma la disputa contra loi.

YCessarpn eflos tres varoncs de responder à

Iob,porquantoelera justo 1 en su opinion. aHcb.rnf-u

2 Y Eliu hijo de Barachel Buzita, de la °'0<-

familia de Ram, secncjó confuror contra lob:

enojose



«Mi

t ïKJO».

Kl M.

i disputa con lob. ' , 10

enojose con furor.porquanto justificava b su vida

M»* mas que à Dios-

) Enojose ansimifm» con furor contra fus tres

amigos : porquanto nó h ail a vaque rcfpondcr,c

i, r &» aviendo condemnado à lob.

4 Y Eliu avia esperado à lob d enla disputa ì

lu porque teiot cran mas viejos de dias que el.

f Y viendo Eliu que no avia refpucsta en la bo-

cadeaquellos tresvarones, su furor se encendió.

6 Yrcspondió Eliuhijode Barachel B uz.it a,

y dixo.Yo foy menor de dias,y vofotros viejos;

portanto hc avido miedo, y be tenúdo de decla-

;m pí.-w , aros » mi opinion.

7 Yo dezia, e Los dias hablarán, y la muche-

dumbre de anosdeclarará fabiduria.

8 Ciertamente efpiriru ay en cl hombre, y inf-

piracion dcl Omnipotente los hâte q entiendan.

9 No los grandes son los fabios : ni los vie

jos entienden el derecho.

10 Portanto yo dixe rEscuchádme, deelararé

mi fabiduria yo rambien.

1 1 Heaqui, yo hé esperado à vuesttas razones,

he efeuchado vue st ros argumentos entre tanto

que bufeays palabras.

ii Y aun he os considerado, y heaqui, que no

ay de vofotrosquien redarguya à lob y reíponda

à fus razones.

13 Porque no digays,*Nosotros 6 avemosha-

!j llado, que convient que Dios lo derribe, y no hom

bre.

14 Ni tampoco lob endereçó à mi fus pala

bras, ni yo le responderé con vuestras razones.

if Efpantaronse, no refpondicron mas, quita-

ronseles las hablas.

16 Y yo esoerè,porque no hablavan: antes pa-

raron y no refpondieron mas.

iaíyM» jy Responderé pues tambié yo * mi parte, de

elararé rambien yo mi opinion:

Luioaa. 1 8 Porque estoy lleno h de palabras .• y cl cfpî-

mn cou. rit u 1 de mi vientre me constrine.

*■ 19 DcciertomivientreMComocIvinoqueno

tic ne respiradcro,y se rompc:como odrci nue vos.

2.0 Hablaré pucs,y rcfpiraré:abrirémislabios,

Vj» ™ k y responderé.

■JjfL 11 Noharè aora accepeion de perfonas:ni

ET " usarè con hombre de Iisongeros ritulos.

2.1 Porque no fé hablar lisonjas : i» otrapuant*

en breve me consomma mi hazedor.

C A P T. XXXHI.

Cumicnça déclamente su disputa con lob resumiendtle tede

fie dicho en dei cëclustones: en la frimer» affirma averbivid»

mnecenttmente:en la fegúda, casligtrlt Dioifin tulpafuya.

X» ambas reprehende Eliu à lob, 11. Pruevalele contrario

de la primera , prefuponiendo que, en du mantras avisa Dios

al bíbrt defit peccado, paraque ft convierta ì el, óporfuenos, 6

por enfremedaden conque le difponepara oyrj dar crédite a la

falabra defui mini7hros.Nofirviendo las enfermedadei y ca-

lamidades en el múdepara otro fin, qutda de aquiprévoie

net aver sido innocente, st el presupueMtfueffe verdadero

B. Fol. l6l

8 Decierto tu dixiste à mis oydos, y yo oy la

boz de tus palabras,

9 k Yo foy 1 impio.y fin rébellion; yo foy in- t uf» a?u

noccnte,y no ay maldad en mi. *lfCr«*Á

10 Heaqui e que el bufeò achaques contra mi, °af J£lfm

y metieneporfuenemigo. cbtot.

11 *Pufomispicsen cl cepo , y guardó todas **t*,»**t-

mis sondas.

1 2 Heaqui eri esto d no bas hablado justamen- j Hcb.no bu

te.reípondcrtche, q mayor es Dios que cl hombre. jmuficado.

ì J f Porqué tomaste pleyto contra cl ? porque

el c no dirá todas fus palabras. c No ^escubt*

14 Antes en una ó en dos maneras hablará Di- «odoi siu mr-

os al que no vcc. li0* '

ij Porsoenode vision nocturna, quandoel m

sucno cac sobre los hombres, quando fe adorme-

cen sobre cl lecho,

16 Entonccs révéla à la oreja de los hombres i

y les seriala su castigo,

17 Para quitar al hombre de la mala obra, y a-

partar del varon la sobervia. ,

18 ^n/Tdetendrá fu anima de corrupeion, y

su vida de ser paísada à cuchillo.

19 Tambicn sobre su camaes castigadocon

dolor fuertemente en todos fus hueslos:

10 Que le haze que su vida * aborrezea cl pan, ^fid.toj.il.

y su anima la comida suave.

21 Su carne desfallccc fin verse, y fus h uessos,

queantes no se vian,f serán le^antados. fSemuesttan

11 Y íu anima se acercará dcl scpulchro, y su ^n u B**w*

vida.de los matadores.

13 Si uvierc cerca dccl algun éloquente E an- ^ Ot. angel f.

nuciador h muy escogido , que annuncie àl hom- ^JjJT&fc

bre so justicia, nUÚhauai

24 Que le diga, que Dios uvo mifericordia del, *> D»i tm»

que lobB'ró dcdeccndiràl scpulchro, que halló j^jV^^

I

POrtanto oyc aora lob mis razones, y escucha

todas mis palabras.

2 Heaqui aora yo abriré miboca:ymi

lcngua hablará en migarganta.

3 Mis razones declararan 1 a rectitud de mi co«

raçon : y mis labios hablarán pura fabidurix

4 El Efpiritu de Dios me hizo, y la insoira-

cion del Omnipotente me dió vida.

5 Si pudieres, resoondeme : » difpon, está de

4ante de mi.

».».». y 6 Hemeaquià mien lugarde Dios,* cóforme

á tu dicho : de lodo foy yo tambicn formado.

7 Heaqui que mi terror note efpanta»;ni

mi mano se agravara sobre t i,

nu irgn-

redemeion. , .

2J Su carne ie enternecera > mas q de Un nino, kmtruÇnmmy

y bolvcrá á los dias de su mocedad. TíLT*

16 Orará ì Dios,y amaxlo há:y verá su faz con m S'ùfá'.

jubilo: y el dará àl hombre el pago de su justicia. »8 ■

27 * El mira sobre los hombres:y d qu* dixerc,

Pcá,y perverti lo recto, y no me há aprovechado: '

28 Dios redimirá fu anima, que no passe àl se-

pulchrory su vida se verà en luz.

29 Heaqui, todas estas colas haze Dios dos,

tres vezes con el hombre.

3 o Para apartar su anima del scpulchro, y para

illustrarlo con la luz de los bivientes.

3 1 Escucha lob, y oye me: calla y yo hablaré:

32 Y fi uvierc palabras, refponde me ; hablà,

porque k yo te quiero justifìcar. k Yo advi

33 Y n no, oyeme tu à mi.calla y ensefiarte hé P« vencido &

fabiduria.
capit. xxxmi. si,etebuení-

Aviendo provado Eliu í lob enelprécédente cafitjo contra

rio desuprimera conclusions! à sab,noaver fido mnotëteensm

vida, eneîlt cap. leprueva lo cótrario de lasegunda,à fab, que

Dios ningiagravio le hà heche cailigádolt ta duramente,y por

cófigMctcfer impio y blasphème titra Dioi en jutgar deelafi.

YReípondió Eliu, y dixo, •

2 Oyd fabios, mis palabras, y doctos es-

cuchadme:

3 Porque la oreja prueva las palabras, y cl

paladar 1 gusta para corner. 1 DUciont Im

4 Efcojamos para vofotros t»el juyzio,conoz- *';nái,„

camos entre nolotros quai sea lo bueno,

j Porque lob há dicho, yoyiy justo, y Dios

me hàquitado mi derecho. <j?'^JV/°**>M

6 c En mijuyzio_y«/«« mentirofò,misaetattl™J#<(>™*^

es gravadá fin averye prevaricado. mL h h.^''t

j Que hombre «ycomo lob.que beve cl efcar- v"lí>i'}u

nio.como agua? !', f "

^ X2 8 Y va **



Castigo de malos inévitable. I O

• Anib.10,15.

d Heb.r» 'u

querei con

Viot.

eHtb.deco-

raçon cuct-

dos.

» rfjì.ít. tj.

Vrcv. 14. II.

lrr.32.19.

litíí 7.17.

JUtt.lé. 17.

,Jl«m.i 6.,

a.Or.5. 10.

£/>*.«. 8.

i,7W.i. 17.

Jks.îi. /î.

•PÛ1.I04.JJ

íGen.1.7.

S Y Va cncompaíiia con losquc obran iniqui-

dad, y anda con los hombres rnalicioíos.

9 " Porque * dixo, De nada íervirá àl hotnbrc,

d si conformárc su voluntad con Dios.

10 Portáto vatones e de seso,oydrnè,Lexos va-

ya de Dios la impiedad,y del Omnipotente la ini •

quidad.

it Poroue* eloagara àl hombre su obra,y cl

le hará hallar conforme à su camhio,

1 2. Aliende de esto, ciêrto bios no hará inju-

YPxocediendo Eliuen fu razonaraiento dixo: •*

2 Piensas aver sido conforme à derecho '

lo que dixiste, » Masiusto soy que Dtosî aHA.Mi je-

j Porque dixiste, Que te aytoveenara; que Di0J. 1

provecho tendré de mipeccado? • : .' ■ • • ArrtV7.w.

a Yo te responderé ahunas razonosi y b à tu« b A lo<'V

cOmpanetoscontigCKi ■■..w-! ■ •> %Sj6n^fK

f Miraàlosciclos:y vee, y considéra que los iu,

ciclos son mas altos que tu.

6 Si peccârcSjCujcavráshecho contra el? y si

sticia, y cl Omnipotente no pervertira cl derecho. tus rcbelliones se multjplicá'ren,que leharáîtoî : "

13 Qjicnviíitóporellatierra?yquienpusocn . 7 ,*Sifueresjusto,quelec&rás4cl?òqtiercce- «;

fSiendojusto

► Dcat.10.17.

i,Chtô.i9.7.

Rom. 1.11.

Gat.J.tf

Ep'ncs.#.9.

Coloillj. 15.

Ait.10.i4.

i.Ped.1,17.

* Piov. 5. il.

orden todp el mundo?

14 Si. e! pusieísc sobre el hombrt su coraçpn.y*

recogiesseà si * su cfpiritu y su aliento.

Ijf Toda carne pereceria juntamente, y cl

hombre se tornaria en polvo.

16 Y si ay enti entendimiento, oyc cstoxscucha

la boz de mis palabras.

17 Enfcfiorearfehá clque aborrece juyzio? y

comsen'arás àl poderosoy/f»<&justo? .. .. ,.

1 8 Dczir se há àl rey, f Perverso cres, y á los

principes.Tfnpios/cyí? *.

1 p v Ghumto mtnoi à aquel * que no haie accepei-

on de perl'onas de piincipcs, ni cl rico es decl m.'s

respectado que el pobre : porque todos son obras

de fus manos.

10 En un momento mueren,y à média noche

se alboròtaran los pueblos, y passarán, y sin mano

Icrá quitado cl poderflío.

2 1 * Porque fus ojos están sobre los caminos

del hombre, y todos fus passos vee.

12. Ko «y tinieblas,ni sombra dcmuertcdôde

se encubran losque obran maldad.

13 . Porque nunca mas permitirá àl hombre,

que vaya con Dios à juvzio.

24 El quebrantará à los fuertes % sin pesquisa :

y hará'estas otros eu lugar de ellos.

2 f Portante elliará notorias las obras de eIlo<:

ybolverá la noche , y seránqucbrantadós.

16 Como à malos los herirá cn lugar ^ donde

scan vistos.

27 Porquato se apartaron del ansi : y no con-

sideraron todos fus caminos.

28 Hazicndo venir delante de si el clamor del

pobrc:y oyendo el clamor de los necessicados.

29 Y siel diere reposo,quien inquietará? Sief-

condiere el rostro, quienlo miraràî Efio sobre uiu

nacion, y afsimifmo sobre un hombre; ,

3a Hazicndoque reyne el hombre hypocrita

I para cscandalos del pueblo.

3 1 Porque de Dios es dezir, Yo pcrdoné.uo

destruyré.

32 Ensefiame tu loque yo no veo .• que si hize

mal,noloharé mas.

33 Acabaráel porti su obra,quc no quieras

tu, ó quieras, y no y o? di loque fabes.

34 Los hombres de feso dira» conmigo, y cl

hombre sábiok me oyrá.

3 f lob no habla con sabiduria, y sus palabras

noson con entendimiento.

36 1 DcíTeo que lob fea provado luengamente.-

j ìMit etn paraque aya resouestas cótra los varoilesiniquos.

DUt-.ai qtui 37 Porquanto à su peccado afiidió impiedad:

wta <j>usi* i b.ìtc las manos entte nofot'ras, y multiplica fus

V&'^P^rascontraDios.

s.ianilUdlun C A P I T. XXXV.

tt dt Dia. Ex.tmina Eliu atro dìcho de M, Afah. Dtqid sirve ì T>i-

J Sí^jJ"!^*/* «s 6 mi tusiieia, ò mi casli£o„ò deque le dxnx mi pecadof Ai-
^'burladt clara que ni tlptecado del kúr: danaá Dicsnili aprovtih*

su iiijlici.t:qne àl mismohókre ci à q'Mcn eTlo sn rje,ì> d*»a. U.

Jgluçpar las gfflcionii du Dios H lê. hombres noticia de fi ,y tes

(ommica cekîliMsabiiHria, si las reciben cm hutnildad.

i qtt

quien Ictom*

[csidencia.

h Hcb.de los

que veen.q.d

en publico

(heauo.

i Para vexaci

onfi.

k Acordaia.

conmigo, di-

zienda,lob

ro Sic.

JHeb.Padre

mio, se.i 4cc

msçtnt.

Arr.jiri;

birá de tu mano? .»»!•■,•■ .-#ftW«.a.

8 ' Al hombre como tu d*-*rá tu impiedad :y

àl hijo del hombre s$r»vec!>*r* tu.justwia» ■■ .1 .-

9 f A çaufa de la multicud de la* violcncias cla-

mará,y dará bozesc.porlafuerçade bs violétos: c;Heb.de]

ip , , Y ninguno dirá, dondc esta Dios hn haze- Htacodela

dor,quedácancion«scn la noche? .'■ .içuclioi.

u Que nos enfena mas q las bestias de la tier-,

ra:y nos haze fabios mas que las aves del cielo.

il Alliclamarín, y çJLnooyràpor lasobervia

de los malos. ..... .■,.•>>. ,• c . •• . {

1 3 Ciertamenre Dios no oyrá 4 la vanidad, ni i A1 tomta

cl Omnipotente la rairará. . . """""

14 Aunque mas digas, No lo miiarà : hàz juy -

zio delante del, y espéra enel. .....

1/ .Mas aora porque sisyra no visita,niconocc

engran manera, lob abrió ili boca vanamente, y

multiplica palabras sin sabiduria..

c a p i t. xxxyií ■•'

Trofiguiendo Elit en affirmas la jusUciadetilos, tetite,

que jìdá affiicionei àl in7}»yno es fino per defbeirarttdt aigu»

ptecado. 11 . Exhorta à lob à quese conoscapeccàdor,y quefi

enta bien dt su Providtntìt. ■ ' "

Y a Passando à delante Eliu dixo. a 7

2 Efperame un poco, y ensenarte lie: f°

porque toda via b hablo por Dios. b Como ar,

3 Toniaré mi sabiduria de lcxos,y daré la ju- 3J'fe

sticia à mi hazedor.

4 Porque decierto no son menriramis pala- Heb -e_

bras/intessetrata c contigo cou perfecta sabiduria. cto de Si-

f Hcaqui, que Dios es grande, y noaborrece: ìiajconugo.

d fuerte cn virtudde coraçon. , dFaruffm».

6 No dará vida àl impio,y à los affligidos * da- t

rá su derecho. • deíuieium-

7 No quitará fui ojos del justo : mas con los j

reyes los pondra tambien en silla para siempre, y

scran cnsalçados. . ; -

8 Y si estuvieren presos en gryllos, y captivos

en las cuerdas de aflicion,

9 El les arinúciará la obrade ellos : y que fus •

rebelliones prevalccieron.

10 Y delpierta la oreja deellos e para castigo:y e Paraqni

dize que se conviertan de la iniquidad. caíuguni

11 Sioycren, y sirvieren.acabatàn fus dias cn

bien:y y fus afios en deleytcs.

1 i Mas si no oycren,serán passados à cuchillo:

y perecerán sin sabiduria.

1 3 Mas los hypocritas de coraçon Ho irritará f Hcb.pon-

mas : y & no clamarán.quando el los atàre. 1 dran yt»,

14 El animade ellos moriráen su mocedad:y ES-*el-

su vida entre los h fometicos. . A

i j • Alpobrelibrarádesupobrcza:yen!aafli- D'flcDtf-

cion *defpcrtará su oreja. 1 . i7Anl
16 f Y 1 aun te apartará de la boca de la angu- n i).

stia en anchura,dcbaxo de la quai no aya estrechu^ i S. si tccfn

ra k y te assentará mefa llena de grossura. kttlbï' * 6

17. Mas tu has hinchido el juyziò del impio con- to j(j j/rrj

tra la justicia,yel iuyzio[quc ló] sustenta todo. Mena Sic-

18 Porloqual 1 es detemer.quenote quite con iHcb ^

herida, laquai no évites, con gran rescate. qutitl.

1

19 Por



«Miseria.

iSuPteridc-

» •Sáname

1 mi.

y misericordia de BiosC Ï

1 9 Estimará d tus riquezas? ni el oro, ni todas

las fuerças de potencia? c_

10 No dessecs la noche , en laquai el corta los

pueblos«k fu lugar, . . •• i

ai Guardace.no mires á la iniquidad, tenién

dola por mejor que la m pobreza.

11 Heaqui.que Dios será enfaldado con fu po

tencia quien semejante áel,en senador?

13 Quien visitó sobre el sucamino ? Yquien

dixo, Iniquidad has hecho? -, ; ,. : ■•

14 Acuérdate de engrandecer o fu obrada qual

contemplan los hombres. ; , , :

zj Laquai vieron todo» los hombres,yclhom-

bre la vee de lexos. .'!;>• «'

i¿ Heaqui, que Dios «grande, y nosotros no

le conoceremos : ni se puede rastrear ° el numero

de susaños. . • •.- ■ :< ; r. ?

17 Porque el detiene las goteras de las aguas,

qu*mio la lluvia se darrama de fu vapor.

18 Quando gotean de las nuves, gotean sobre

los hombresen abundancia.

19 Si entenderá también los estendimientos de

las nuves , y P los bramidos de fu tienda? ■

;o Hcaqui, que el estendió sobre ella su luz : y

, ¡riñon- cubrió las rayzcs de la mar.

. 31 1 Con ellas castiga à los pueblos.y dácomi-
A tola au- j7 -, . 1 • , 0 1 1

no. da 1 a la multitud,

m:b.A?jiua- 3 1 Con las mives encubre la luz, y les manda

¿sobre e- aiuvaytn contra ella.

re yra contra la que viene.

G A P I T. XXXVII.

Vrossipte Fjiu encareciendo la 'BrOvidenaa de "Dios por la

considération de algunas cofas naturales: comofin,lageneracii

¿t lis trueno¡,di les mentas, de las lluvias, de la tempestad^ de

Inserenidad vede donde concluye la fumma Saluduriay

suda de Dios en todo clgwtcmo dees le mido, y <f*e nadiefue-

de tener en el que reprehender.

Esto también se espanta mi coraçon, y salta

de su lugar.

a ,a ¿. ,a z » Oyd oyédo * su terrible boz,y lapa-

-.aon de labra que sale de su boca.

ì S, los inno-

110 !•

«loi

«¿Centola-

1 . coas*. *^ una da nuevas de 1 a otra:la una adquie-

' aiouceyr»

fcotedque

 

«ftb,Con la

Pono iodo

3 Dcbaxo de todos los cielos b lo enderecara, y

« ì rP/TMÌi. fu ïUi ' hasta los fines de la tierra,

fc>¿^'>3»>4- 4 Tras del bramará el sonido:tronará con iu va-

liéte boz,y aunque fea oyda fu boz.no los detiene.

r Tronará Dios maravillosamente con fu boz:

el haze grades cofas, y nosotros no lo entédemos.

6 Porque à la nieve dize, Sé en la tierra:y llu

via tras lluvia,y lluvia tras lluvia en fu fortaleza.

f c Con la vehemencia [de la lluvia] encierra

à todo hombre:paraque todoslos hombres conoz-

* can fu obra.

8 La bestia se entrará en fu escondrijo^ habi

tará en fus moradas.

9 Decl Mediodía viene el torvellino, y de los

vientos del Norte el friov

io <« Por el soplo de Dios fe dà el yelo; y las an

chas aguas « fon constreñidas,

n Demás decsto,con la claridad fatiga las n u-

" ves,y las esparze con su luz.

ii Y ellas fe rebuelven alderredor por fus in

genios, para hazer sobre la haz del mundo, en la

tierra, loque el les mandó:

I } Vnas vezes por açote ; otras.por causa de su

tierra, otras por misericordia las hará parecer.

14 Escucha esto Iob, repósate, y considéralas

maravillas de Dios.

1 j Supiste tu quando Dios las ponía en con-

cierto,y f hazia levantar la luz de fu nuve?

16 Has tu conocido las diferencias de las nu

ves, las maravillas del perfecto de sabidurías?

 

OB. *á*i*i""lv--0<í

-;í7-Yc«an calientes tus vestidos *quando rfda- R «eb,

va el reposo à la nerra del Mediodía? ppftr¿ íitft>

18. * Estendiste m con el los cielos firmes como ¿ i■ .¿¿k. !

un espejo firme? Cw,1l<-'

19 ■■■ Muéstranos, que le averríos de dezir. porque

h no ordenemosen tinieblas. - - hNo'hatìe-"

lo Ser le ha contadoquando yo hablare ? ■ Ser

lena dicho quando alguno sera danificadb?

• ir También alguna vez no se vee la luz clara

en los cielos; y passa un viento y limpíalos. ,r , , „

sai 1 De la parte del Norte vendra la serenidad

por el Dios terrible de alabanza. - { n; ¿; e ¡

13 El ¡» Todopoderoso, àl quai no afcancamòs;

grande en porencia.y en juyzió,y erí multitud de

justicias no aflige. '.is.Io,

14, Pòrtantolos hombres lo remesan, todos ceníes

. los sabios de coraçon k n o lo comprehenderán. ^H5b

C A PI T. XXXVIII.

Dios toma la disputa contra Iob, mostrandosu eternidad,

mageñad, potencia, 7sabiduría p#r ta consideración de las co

fas naturales*

Y Respondió Iebova à Iob desde la elcuridad,

y dixo,' . - ' i

l Quien es este que eseurece el consejo ■ ■

con palabras sin sabiduría? 1

3 Aora ciñe como varón tus lomos : pregun-

tartehe, y » harás me saber. » Enseñas mj

* 4 * Donde estavas fu, quando yo fundava la ,¡%M¿ u NUA

ticrra?has me/# saber b si tienes intelligencia.

f Quien ordenó fus medidas,si lo fabes?ò qui- Prn' 5°. 4-

en estendió sobre ella cordel ? ^"fnceiS-

6 Sobre que están fundadas fus basas? ò quien c¡a.

puso fu piedraesquinada ?

7 Quando todas las estrellas del aira alabavan,

y jubilaván todos c los hijos de Dios t ( U) . to

8 d Quien encerró con puertas la mar, quan- cm» ^,¡,6.

do rebento deel vientre saliendo?
9 Quando puse nuves por fu vestidura, y por Y cn*

fu faxa elcuridad ?

10 Y determiné sobre ella mí decreto,y le puse

puertas y cerrojo.

1 1 Yaixe,* Hasta aquí vendras,e y no pastarás » f/¡l I0

adelante : y allí parará la hinchazón de tus ondas, y 107, 'i;.4' '

1 1 Has tu mandado à la mañana en tus días ? e Heb, y no*-

has mostrado àlalva fu lugar, W*1*

13 Paraque alga los fines de la tierra, y que se .

an sacudidos de ella los impíos ?

14 Trasmudándose como lodo de sello: y pa

rándose como vestidura:

I j Mas la luz de los impíos es quitada de ellos:

y el braco enaltecido es quebrantado.

16 Has tu entrado hasta los profundos de la

mar?y has andado escudriñando el abismo?

17 Han te sido descubiertas las puertas de la

muerte? y has visto las puertas déla sombra de

muerte ?

1 8 Has tii considerado hasta las anchuras de la

tierra?declara, si sabes todo esto.

19 Por donde va el camino à la habitación de la

luzry el lugar de las tinieblas donde es?

zo Si la tomarás tu en fus terminos?y si entéde-

rás las sendas de fu cafa?

II Si sabias tu quando avias de nacer ? y si el

humero de tus dias avia de ser grande ?

11 Has tu entrado en los thesoros de la nieve?

y has visto los thesoros del granizo ?

13 Loqual yo he guardado para el tiempo del

ángustia:para el día de la guerra y de la batallas

14 Qualfeaclcamino por donde fe reparte la

luzPpor donde se esparze el viento Solano sobre la

tierra?

X 3 15 Quierj



Potencia de Dios en fus obras. î O

*í Quien reparció conductoàlturbiotìryca-

minoàlos relatnpagosy trucnos? • • •

íon dtsiert»* 26 H*™^0 llovcr sobre la tierra fdeshabi-
IOS'r, tada,y»tr«el defierto, donde no ayhombre?

. 27 , Para hartar la tkrr» dcsicrta,y incultajy pa

ir Heb.pradu- ra hazer produzir g verdura de renuevos.

«imicoio de tg Tlcnc )a ||uvia pa(jrg> 0 qu,cn C11gerlarò las

gotas del rocio : ,

29 De vientre de quien salió cl yelo?yJa elada

dcscielo quien la engendró ?

B. " {: .: :

sidoen vanoî -■"

20 Porque Dios la hizo o]vidar de sabiduri a.y

no le dio imellhgenci%-;

21 A su tiempo se levanta en alto.y se hurla del 1

avallo.vdelaue suhppnViri r.:; IfJ «desii uh

miedo.

hHtb. sone-

scondid-is 3°
Las aguas h se tornan à manera de piedra;

scondidJS. f- , TT~ "O—T '7""""'<

i Se •ongcU y la slaz del abylmo 1 le aprieta.

it .Détendras f* los Jéleytosde las Pléiades? ò

dcfatarás lai atadura» d«l Orion?

32 Sacaras/« à su tiempo los signos de los cie-

los ? ò guiarás el Arcturo con fus hijos ?

„; 33 Supiste/«lasordenançasdeloscielos?Dis-

* pondras tu de su potestad en la tierra ?.

34 Alçaras *» à lasnuvestu boz,paraque te cu-

bra multitud de aguas?

1$ Embiarás tu los rclampagos, paraque ellos

vayan.' y diran te ellos à ti, Henos aqui ?

k En el couçô 36 Quieiiçuso la fabiduna k en los rifiones?ò

escondida. quien drôàl entendimiento la intelligencia ?

lUs nuv»- Q iien pufoporcuenta loscielos cou fabidu-

fiMjasf </•'*- ria.'y 1 lo> odres de los cielos quie los hizo m parar;

fu*:y*s>'"f'*- 38 n Quandoel polvo senàendureciHocÓdu-

n Eo'iíénçò KZ2>Ï 1°S terrones sc pegaron unos à ptros ?

deC:cu C A P I T. XXXIX.

"Brtfùnu Dios moTirxndo lo mismopor l* cons!itraùon de

■ ■ átgunos animales y desu naturalexa. U. lob reprehendido

anfi de Dios,reconocts» infìpiencia enaver ^utrido disputât

ton el,

aHeb.elalma. Acaris tu la presa para el lcon?y henchiiás »

la hambre de los leoncillos ;

2 Quando estín echados en las cuevas,

y se estín en sus cabanas para assechar?

*v(.nf,f- ? * Quien preparóàtcucrvo su caça, quando

bHc'b. cttaiin sus polios dan bozes á Dios b perdidos sin coruida?

vu, knfi.hist. ^s ci tiempo quando han de parir?

6 Como k encorvan, quebrantan fus hijos.e

mc'uì'l'fí.s- passan fus dolôres:

de tjhMt* 7 Como desfuts sanan loshijos, crecenconcl

^^l^Ltm grano'- fa'en y nunca mas buelven à ellas.

|jrir//í'«r?a» 8 Quien echó libre àl afno montés ? y quien

tnUytrvts*- soltó fus ataduras?

xif,*íu.l«d Alqualyopufecafaenlasoledad:ysusmo-

d Heb.hin- radas en la tierra salada. .

ehm. io Riese f de la multitud de la ciudad: no oye

fo'ti^t. las bozes s dcl P^hc1,0-

g DclV'e^'- n * Lo occulto de los montes cs tu pasto.y an-

jiiandïlot pc- da buscando todo loque esta verde.

aies.operuz- lt Querrá el unicornio fervirte à ti, ni quedar

^Heb^io- àtupesebre?.

vesti£icion i» Atarás tu al unicornio con (u coyunda para

* &c* el lulco? labrará los valles cnpos de ti.'

14 ConfiarAs tu en cl, por fer grande su sorta-

leza : y fiarás dcl tu Iabor í

iy Fiarás delquetc tornaràtu simiente : y que

alleeará en tu era ?

h Ot, Del p»- 10 Heziste tu las alas alegres h del abestruz: los

von. cafìones y la pluma de la ciguena f *

17 ' Laquai defampára en la tierra fus huevos:

^^ysobreelpolvolosescalienta

n*,fc«« 18 Yolvidafe deque Iospifara4/gM» pie: y que

i,, quai™ va- jos quebrarí alguna bestia ael campo.

Vcn "o"»!»- 1 9 k Endurccefe para con fus hijos, como sino

se* ' fwjftn suyos, no temiendo de que fu trabajo ay a

cavallo,y del que fube en^íi ;

22 Diste tu àl cavallo lá forialcza? vestiste tu fu

cerviz de relincho?

23 Efpamarlohas wcomoàalgurilagosto:'cn

cuya nariz ay fuerça para esp"antar ?

24 Efcarva la tierra, àlegrafe cn su fuerça, sale

àíendjentro dé las ârmas :

25 Haze burla del efpanto, y no teme, nì bu-

elve el rostto delante del cuchillo.

16 Contra el fuena el aljava,el hierro de la lan

ça, y de la pica " r :

27... Yelcort impetuy furor efcarva latierra, m mHefc yn»

, y no estima el sonido de la bozina. ■ SíbiSùu

28 Entre las bozinas» dize,îiea:y defde lexos nTomi «ni-

huele la batalla, el estruendo de los principes y n»-

29 Buela el gavilan por tu industria ? estiende

fus alas azia el Mediodia t

30 Enaltccefe cl aguila por tu mandamiento,y

pone en alto fu nido : ' ''•

3 1 Habita,y esta en la piedra en la cumbre del

pcnâfcb, y de la roca ?

3 2 Defde alli assécha la comida : fus ojos consi-

déran muy lexos.

3 3 Y fus polios tragî sangre ° : y adondc uviere 0 m«>14i a.

muertos, alli esta.

34 Y respondió Iehova à lob, y díxo,

3 r EssapiduriaccmtenderconelOmnipoten- m

te? El que disputa con Dios, responda à esto. It

36 f Y relpondió lob à Iehova, ydixo,

37 Heaqui, qaeyo so y vil, que te rcfpondcré ?

mi mano pongo sobre mi boca.

3 8 Vna vez hablé, y no responderé : y dos ve-

zes p mas no tornaré à hablar. P ha,j n»

»nid«.

CAPIT. XI.

, MneTha Dm ì Iob,qtu ha hecho maltn condtnarsu juy-

zio )uîlificandose tantoàfi. U. Déclarasugrande^apor la

o/>radejusfuyz.ios,conqucal>ateloisol)ervios. 111. TorlacZ-

fideration dtl éléphante, y.de la ualiéna.

Y Respondió Iehova à lob desde la escuridad,

y dixo.

2 Ciííete aora,como varon,tus lomos,yo

te preguntaré, y hazme saber.

3 Invalidarás tu tambien mi juyzio?condem-

narmehas à mi.para justificarte à ti ?

4 Tienes tu braço como Dios ? y tronarás tu

con boz como el ?

r » Aora ataviate de magestad y de alteza ; y

vistete de honrra y de hermolura.

6 Esparze furores de tu yrajy mira à todo so-

bervio, y abatelo.

7 Mira à todo foberviq, yprostralo-, y que-

branta los impios en fu afsiento. -

8 Encubrelos à todos cn cl polvo; b y ata fus

rostros en escuridad,

o Y yo tambien te confessaré, que tudiestra

te salvará.

10 Heaqui aora « Behemoth, alqual yo hize d

contigo, yeiva corne como bucy.

11 Heaqui aora que su fuerçaestáensuslo-

mos:y su sortaleza en el ombligo de su vientre.

12 Su cola mueve como un cedro : y los nicr-

vos de fus génitales son entretexidos.

13 Sus huessosfin fuertes com» azero: y fus miem-

bros como barras de hierro.

14 El «la cabeça de los caminos de Dios cl

que lo hizo, c acetcará del fu cuchillo.

ij Cier-

b Mauloc {3»

tencUlot 4

muerce.

c ElEkphutc

d Como ti

hue 1 à.

m»ttr,ftr nx+j

grandt y

pufu



jílafortalezadclavaïlena. ' k 1 0 B. , ' ;T F0I.1Ó4

1$ Cicrtamente los montes Hevan rcnucvo pa- fc le toinan aj istas. .

ra cl; y todabcstia del camporetoça alla. 10 Toda arma ticne por hojarascas,y del blan-

16 Debaxo de las sombras se echará, en lo oc

BàfM U- cuito jc jas cafías f y de los lueares humidos,

•b

17 Los «rfofa sombrios lo cubren con su som-

bra:Ios sauzes dcl arroyo lo cercan.

jStlo tarera 1 8 Heaqui que el S robará el rio que no corra:

y confiasc que cl lordan pasiará por su boca.

19 hElloromaráporfusojosen los trópeça-

deros,y le horadarà la naríz.

10 Sacarás tu al > Leviathan con el anzuelo : y

con la cuerda que le echáres en su lengua?

2 1 Pondras tu garsio cn lus narizes:y horadarás

tu con esptna su quìxada?

22 Multiplicará el ruegos para contigoJhablar-

teha ej à ti liíònjas? ,

23 Haráconcierto contigo paraque lo tomes

por siervo perpetuo? ^ . ,>

24 Iugarás tu con el,como có paxaro?y atarlo-

has para tus ninas?

2/ Harán váquete por causa dt 1 los compane-

ros?partir lo han entre los mercaderes?

16 Cortarás tu con cuchillo su cucroíy con

francado de pescadorcs su cabeça? ■ , ,[

27 Pon tu mano sobre e! : acordartchâs de la

inA.sutsp«- batalïa.y nunca mas tornarás. _ ; :;. .3

tnea. 18 Heaqui que k tu esocraiiça fera burlada:por

Kfcìíìoo ft ^uc aun * ^a v'^a 1 desmayaran.

f"H<rb. Deba

xo <iel agude-

zas île lieu».

CAPIT. XLI. ,.

Vross'tguem la considération de la valiéna, def» compofinra,

fertalex.aj ingeni»,

NAdie ay tan osado que lo dcspierte:quien

pues podrá cstardclante de mi?

iWetkycum- 2 Quien me previno » paraquejw selo

I*™- agradezca?todo loque est* debaxo del cielo es mio.

3 Yo no callarè fus miembtos, y la cosa defits

suerç as, y la gracia de su disposicion.

4 Quien descubrira la delátera de su vestidura?

kH , . . quien k llegará à el con fteno doble?

iriof.sdrsuV S Qujenabrira las puertas de su rostro?b los or-

fciwo rf- dénes de fus dientes cfpantan,

^rv. ■ 6" c La gloria dt su vestiUo es escudos fuertes ccr-
eHcb Glotu, , . /• /1 i_J

bmkiuAc rados entresieltrechamcnte. ,

Aalos:cerra- 7 El uno se junta concl otro, que viento no

teítfeecta* Cntra cntrc CUOS>
1 iec g El uno esta pegado con el otro, estàn trava-

dos entre fi, que no le pueden apartar.

Koœoeiíol ç Consusestornudosenciende lumbrcy fus

o'iosfin d como los parpados dcl alva.

10 De fu boca falen hachas de fuego : y proce-

den centellat de fuego,

1 1 De fus narizes sale humo como de una olla,

ó caldero que hierve,

12 Su aliento enciende los carbones, y de su

boca sale llama.

13 En su cerviz mora la fortaleza, y dclantc

del es deshechoeltrabajo.

14 Las partes de fu carne estan pegadas entresi:

esta firmefit carne en el,y no se mueve.

1 j Su coraçô es firme como una p'iedra.y fuer-

tc como la muela de debaxo.

16 De su gvandcza han temor los fuertes, y de

fus defmayos fc purgan .

17 « Quando alguno loalcançare,niefpada, ni

lança,nidardo,nicosseletç,durará«wwí/. . ' ,

18 El hierro estima por pajas.y el azero por le-

bopodrido*

1 9 Saeta no le hàze huyr,las piedras de honda

FIN DEL LIBRÒ

deamiento de la pica se burla,

2 1 f Por debaxo tient agudas côchas '. imprime

fit agudez cn el suclo. •. ■

»2 Hazc hervir, como una olla, la profunda

mar:ytornalacomounaol!adeunguento, v." •

23 Enpos de si haze rcsplandecer laiénda.que

parece que la mar es canâ. v, j

24 No ay fobiç la, tierra fu semejaiitchccho

paranada temer. . j Hit. sttre »-

2f Menolprecia toda cofa alta, cs rey g sobre *• '";*''*

todos los fobervios, . u '

... C A P I T. ,2è L 1 1. l . r, ftteoclptuï.

lobensenado.yadtDhs,cÓfitJsasujnfipiemia m aver qiieri-

do di/pviar lOntlsu tausa. H. Emtíi* Dios à hs amigoi de

lob,á Ioí>-,para<ii4e orcpor eìles. 171. Dios 'aniifrtt ìa mise-

tia de lob en mxjorprasptiiáadfalncpttantpttijífi ;

YRefppndióIob âÌehova,y dixo;- , \ - » «•

i. \Xo conozeo que tado io p'uedcSj'yV16

• " rió'áy penfamiento que se esconda de ti. ,

3 Quien es el que cfçurece el confe-jo fui fabi- '.. •' . *

duríarportátoyo denunciava loque nponteiidiat • '■« '«*

"dosas que me.eran occultas.y que f}o las.í^bja.;

4 Oyeaora, y hablaréfpregúntattelhé ha

ras mefaber, ./ ; '. • t~< • >■ ' 1

-r j. De.pydas teavia oydo,roas ap'íam» osés

tévecnls * 1 \ "'. ^ ". t :.; '

'' . 6 Portanto^«meaarrepiê*to,yriago |reniteri-

ciaencl polvo y enlaceuiza, .' '. ..'

7 fiY acontçció que dcrjjuesquchabíóîeho

va estas palabras à lob-, Iehevadixo à Eliphaz Te-
manitha,Mi yrâ fc encédió cótrati y tus dos com- y^i".™

pancros:porque no aveys habladopor mi lo recto,

como mi siervo lob.

8 Aora pues tomáos siete bezerros.y siet'c car-

neros,y anaad à mi siervolob, y offreced liolo-

causto por vofotros:y mi siervo lob orará por vo-

sotros; porqpor su respecto folamêtc no os trac-

tare afrcntoíamente,porquanto no aveys hablado

por mi rcctamente,como mi siervo lob, ■ :

9 Y fueron Eliphaz Temanitha,y Baldad Su- ,l »"

hita.y Sophar Naamatitha, y hizierócomo'Ieho-

va les dixo;y Ichova e£ivo respecto à lob. c Heb.recibiô

10 f Y tornó Iehova A la affiieion de lob ô- ^ "

rando cl por sus amigos : y augmentó cònel doble m.. .

todas las colas que avian sido de lob. 1 dHéb.ta

4 Hcé. nímrt^

cf <ipí. /íjHÍ

tcdi'ht. |

11."

pì.eemofì n:/à

I.

«H* A fa

1 1 Y vinierbn à cl todos fus e hermatíos,)r to- í^*0^0

das fus hermanas.y todos losque primero loavjáh < q^./L p„r-

conocido,y comierôconelpan en fu cafa,y cohdo- inl" j fup-

lecieronse dcl,y cc^ifolaronle detodo aquelmal '** t

que Iehova avia traydo sobre el, y cada ifnct'dee-"1-1'

llos ledióf unaoveja,y unajóyadcoroi'" ' i 1 ..sOmoa n*.

1 2 Y.Ichova bendixo à la postrimeria de lob, " ,fan.si lu-

masque à fu^gnncipio ? poique tuvo qiiatorze }$A.s. í±

mil ovejaj, y (êys mil caimcllos, y mil yuntai de

bueyes.y mil afnas. ■>*■'•!

13 Ytuvòsietehijosytreshijas; : '» f 1.

14 Y llamóel nombre dclauna Icmimah,y v-.' VI

cl nómbre de la segunda Gísiah,y cl nombre de la

tercera Kcren-Hapuch. , j, ^ •■■

\t Y nosehallaronmugeicstanhermofasco- ■ •

m6 las hijas de lob en todaïaticnajydioles líipa-

dre hefltncia entre fus hermanos.

16 Ydefpues defsto bivioîob ciçnt,o y qua-

tenu anos,y yidoà sushijp.Sjy à los hij.ci* d« su», •" «'

hijos,hasta la quarta generscion, -, >

17 Y murió lob viejo,y harto de dias. - ■ ' . "T

D E I O B .

X 4 LOS



Los Psalmosde DAVID.

t Tit Litre que DavìdyetrotPropbetas inspirados porel Espiritusanclo compufteron , centime m epìtome âetada la Efirip-

turásagrada,es un espejo en que vemos Ugracia deDios,es la anetomityde tedo el kombre.porque en el,el Espintusanéio dts-

cubre todes los affèírm que pueìeny (uelenpertmbar el EJpiritu de un h>mlre,y lucgoponelos verdaderçs rttwdiosContra taies

enfermedadesefpirituales.Enel ay notables exemptes de laspromcflas dl Diosj défis admirables obras para cçnlos suyos,yde

losseveros çastigos que Dios ha exercxtado contra los impios,yttm^de la ft y tredito que devenus dnr àsn<promej}as,de nuettras

jìaque%aifaciencia,co»slaBCÌ*,y desu montra dcltbramos de las adverjidades,dcl légitima ufo de los bienes que lh Os net ha

*Pw i 10. ilíA,mlh»iÌmiltta dcjt M\a\JM\ n*(TltAir*Jjfyiritedjdrjettegmjbt ifri'CI/Wi ■ llj» ftilli J para con les h<ymbits,defifir-

IJ#j 4,4. me\a para cmntfotm en Chrislo-dçl quai atadafiajfo/ihalla» en este Libre admirablesprophecias con que lufieles/i confit-

• l>tn.i, 14. lenycònfirmen, ylos incrédules fi entristcscanydefinaycn.Los IJcbrcos ílamaronàcsìe libo, Librode teetts,edecantionts.

£pbtf. 4. 1 9- Los interprètes Gricgoty Latines le Uamaron Libre de Psalmes,ten/ende cuenta con la majìca con quefe cantAva: Perçue Da-

» loj,i,â. vidordenvqucsctantaisenÌHntamentec$nbtzhHmanaycenalgunin7tmmcntomufa musttat» Gricge

"^•'J-t-fillamaPfalme.

a Sicmpie que' * ,

h oponunidad

frlepreíema. P S A L. I.

h O. n, ft mur- ELpìe ( cuyo perpetm (studio es en la Leyde Dios ) firá

5 Muchos dizen 'de mivida, No ay para d aHefe.dcní

saludcflDÍOS.Selah. • alma.q.d.

• , • • ■•• v . --. ' 4 Mas tu Ichova «mescudo *> pormùmigloria, f^u^M

TZìeMu'i tttmalmmtt p'o/ptrado 1-1. Elimpio perecera con todosfis y el qUe cnfalqa mi cabeça. Di<*

* cem, ifii*. e»»inosyempresas.T • , , ; j Con mi box clamé à Ichova,y el nie respoti-^

dió desdccl monte de su sanctidad,Sclah,

 
Ienaventurado el varpn , que np

anduyo en consejo de maîos.ni

eftuvo en camino de peeçadorcs, -Iehova me sustentava.

ni le assento en uLla debudadpres.

*Mas antes en la Lcy de le

hova es su voluntad: y eh su hty

tlfrut.

del buen arb*l et '/ '.

fiUath ,j(k. ifî

ht\m mríicim-

Ut.aÇàlm*- [m

ptUbrtt *««»

bien,* qmëtr*-

t&tm tl. Ited.

«».«'- meditarí de dia y de noche

r>-p*t*bru ii j * Yserácomoel arbol plantado juntoàar-

ri. lì, f^UrVi roy°S de aguas, que dá su fruto a en su tiépo : y su

3 >h»,dei im. hoja no b cae,y c todo loque haze,prosperará.

/UOmptftèm a áfNoansilosmalosîfinocomoeltamo.que

a.i7./-««»/M.lodccriaelviento.

ráJu^nat. $ Pçrtáto no se levátarf los malos en el juyzio*.

a Arrêbàta ™ Pecca^ores en M congregacion de loi justo's.

Hrb.aUnça.

n« extaa.

6 * Yo me acosté,y dormi, y delperté;porque » 7>s*i,w.

7 No temeré de dieî millarcs c de pueblo,quc c ^TO

pusiifîn cerec-sobre mi.

8 Levantate Iehova,salva me Dios mio;por-

quc fm herifte à todot mrs enemigos en la quixada:

los dientes de los malos quebrantaste.

1 '9 De Iehova wlalalud: sobre tu pueblo/ír/í

tu bendicipnjSelah,

P S A L. Utlt ...

Lìamai Dios enfi afficion. U. Corrige áfisperfigui- "7 .

dores,y llamaloí à pemttncia. UÍ. Déclara que la verda-

dirafebcidadts estât engracia de Dios. La ouafton deeste

Vfalmop'arece averpdo Ta mifina delprécédente-

1 Al Vencedpr»enNeginoth.Psalmodc aKoniSfttì

r David. '' ' 1 inïtrumectp,

y^v Vando llamo, b respondeme, ò Dios de mi ^ eu»* oi

\9 justicia:enel angustia me heziste ensanchar: ácaáà. <xit-

-' té misericordia de mijy oye mi oració. íenfœdc rá'

Ï f Hijos de hombre hastaquando bohertys

mi honrra en infamia?amareys la vanidadrbuica- * Ephcs.4.í<.

reys la mentira? Selah. *-" Penùi bu

4 Sabed pues que Iehova hizo apartar al*"pio g ce^1^^

parase Iehova oyrájquando yo clamare à el. vtuAus cní-

„. ._ $ * Temblad,y no pequeys: c hablad en vue- preût

4 El que mora en lòs cielos * se reyrá : d Se- strocoraçon,sobre vuestra ca'ma.y d callad.Sclah. B £, J.^^

íiorscburlarádeellos, 6 Sacrificadsacrirìciosdcjusticia,yconfiaden bië.iivctdade

/ Entonceshablará%ellosconsufuror,ycon Ichova. - lfieìiÌ£ÎLs

su ira los conturhará. 7 f Muchosdizen,Qmennosmostraráeelbié?{^;^^-

6 Y yo envesti mi Rey sobre Sion el mote de Alça sobre nolbtros,ò Icnova.la luz de tu rostro. ti. -,.., «m«

mi sanctidad. 8 sT*distealegriacnmicOraçon,alcienipocj

7 *r«recitaré b d decreto. Iehova me dixo, dgranodeellos.yeímostodeellossemuhiplicó. Bfi*-9*>'if*i.

1 / 1 _ * t- , n - * r : r _ . j : t

6 Porque Ichova '* conocc el camino de los

tf. d. tprun: justosiy cl camino de los malos se perderi.

." s:..!- P S A L M. I I. /

fodes los tenfe\os y consultas de les poderefis de la tierra con

tra Ghrïsloyfigieriofo Reyneserinfrmiradas.y elReynt de

Chrislopermanecera parasiempre.

»Ast,4,5x, -j^Orque * se amotinan las gentes,y los pueblos

I piensarí vanidad? . . ■ *;

i Eílarálos reyesdeíatierta,y principes con-

sultará en uno contra Iehova.y contra su ungido,

aSumma del , a Rompamos fus coyundas : y cchemos de

ïrapio». nolotros suscuerdas.

Hebi,i,(. y j.

<■

b S,dt dìoi, Mi hijo ères tu:yo te engendré c hoy.

sobre cl quai g Demandame, y yo daré las gentes por tu he-

striba. redad, y por tu posseision los c aboi de la ticra.

c Eietnalmen- - ;p „ *Quebtantarloshas con vara de hierrò.- co-

. *c, mo vaso de ollero los dasmenuzarás,

jj^j?*' to Yaorareycsentéded:admitidcastigojue-

dDad obedi- zes de la tierra. — • :'

•ncìaájMcsi. u Servid à Iehovacon temory alœraos con

r, 7. Del» et. , . 1 W
ta»m*d,bts.T tcmblor. ■

wi«"»«i. .11 d Bcsadàl hi)o,porquc no seenojc.y perez-

cays«í«/camino#x)uádo se encédierc e uh poco su

eo,3'dcaquií suror, bienavcnturadostodoslos que confia end.

Poco Hfb- P S A L. III.

COmOpOCO.

David aceffacb de nwchos y fuertes enemigos domestices,

en Diosse premete cierta vicloria. Es figura del eûado de la

ftítfia enclmmdo, défis ptrficuctones,dcfi confianta,y dt

fis vièJerias. •

•i.Sam,is,i4 1 Psalmode David:*quando huya dedclante

de Absalon su hijo.

IEhova,quanto le han multiplicado mis enemi-

gos?muchos se levantan contra mi.

9 *En pazmeacostarè, y ansimismodormiré.- 9(*D,ít dLu)

a o — : - .

t.i.i- ...

porque tu Iehova solo me harás estarconfiado.
aiewn cm fattr

P S A L. " V. . í Di;fnpat.

Oracien de David contra los impies, mentirofis,(alumnia- "^J^'i-6-

dores,homicidas,à les quales demtncia citrta perdicienyyra de

Dios. II. Loipioífigo\arìn de la punition de losimpios. Pare-

cefer la ocafion de este Pfilme la mifina de les tre's précédentes.

I Al Vencedor.sobrc Nehiloih,

Psaltno de David.

EScucha, ò IehoYa,mis palabras: entiende*

midkho.

3 Esta attenté à la boz de roi damor, Rey

mip.y Dios mio.porq ue à ti oraré,

4 Iehova.de manana oyrás mi boz:de maíiana . ,

me presentare a n, y b esperaré. c Toi>í toi ;

j Porque tu no ères Dios que quiercs la mal- se govirman

dad;el malo no habitarà cabc ti. SoDfiíodbcj

6 No estaràn c los locos delantc de tus ojos: à n° 1 .c<»t i~

todos los que obran iniquidad.aborrèciste. 1».'

7 Destruyràs á losque hablan mentira:al d -ya- jaA|.h£.™ici

roudesangrcsydeenganoabominaràlehova. duic»to

8 Yyo



Hom,), u.

IL

; i ■! il

!,-,:•

■»/«.

P S A t M

8 Y yoen la multitud de tu mìsericordia cn-

trarè cn tu Cala adorarè al Sancto templo tuyo

con tu temor.

9 Iehova,guiame en tu justicia'á causa de mis

enemigos; endercça dclance de mi tu camino.

10 Porque no ay cn su boca rectitud: í'us entra-

nasfin pravedadcs:* sepulchro abictto su gargjta,

con su lengua lisonjearan,

1 1 Assucla los, ò Dios, caygan de fus consejôs ;

por la multitud de fus rebelliones e echalòs, por

que rebcllaron contra tí.

il f Y alegrarsehan todos los quecsperanen

rsjempio- ti, para siempre jubilarán, y f cubrirloshas, y als-

grarsehan en ti Iosque aman tu nombre,

ij Porque tubendiziràsaljusto.ólehova.co-

mo de un payes lo cercaràs g de benevolençia.

PSAL. VI.

David enferma degtave enfermidad, conocefer affligido

At la mono de Dios porfuspeccados:ypidc mìsericordia.

i Al vencedor: en 1 Niginoth sobre b Semi--

nith,Psalmo de David.

IEhova, no me reprehendas con tu furormi me

castigues con tu yra.

} Ten mìsericordia de mí, ê Iehova, por

que yo efí*j debilitado: fana me,ô Iehova,porquc

iTimbUnde mis huessos c estàn conturbados.

îs de*** * ^ m' ammac^^ muy conturbada:y tu Ic-

h, d tocco- hova d faafta quando?

to? ; Buelve,ô Iehova.efcapa mi anima, falva-

me pot tu miscticordia:

eEimaetto £ Porque een la muette no nj memotia de ti:

!"a5o<au enelfepulchroquientef loarà?

j íliiunîas. 7 Trabaiado he g con mi gemido:toda la no-

uk jo. i:j chebagonadar micamaenmis laerimas; deslio

tt.M.J ■ st. j °
ir txU. if. miestrado.

tfti.it.it. 8 Mis ojos están carcomidos h de defeontento:

(o.caoícŒi. háfe évejecido à causa de todos mis águstiadores.

|E5 foípito. 9 * Apartaos de mi todos los obradores de ini-

l Het> dî iia- quidad;porq Iehova hà oydo la boz de mi lloro.

•Maxcn,7,i5 j0 Ichova hà oydo mi ruego: Iehova ha reCe-

jM-4'. ■ ■ j ' °

C *j 1t, mi oracion.

i «adUí re- 1 1 Avergóçarsehàn , y turbatíèhá mucho todos

"j fcw«j«m mû enemigos: 1 bolvera y avergóçarsehàn subito.

PSAL. VII.

lnvoca David elfavor de Dios contra Us calumniat de Se-

rncì, í de Soûl, ami otros entienden. U. T surgi su inno-

cencia (outra cilas. IIL Exhortaafitsperfeguidoresàpe-

tùtencia. IIU. Defcabrefus malos imcnttsg denuncìales la

yra de Dios. y eleafiigo que los espéra.

i » Sigayon de David, que cantò à Ichova

* sobre las palabras de Chuz hijo de Benjamin.

IEhova Dios mio, en ti hc confiadoî falva me

de todos los que me pcrsiçuen, y escapa me.

j Porque no b arrebate mi anima: como

el leon> auc desHa<;a> y no ®*ì . r

■èxisiiini 4 çlehovaDiosmio.siwhéhecno ceito: Ii

j&lqaebicn ay en mis manos uuquidad.

kebao iigun j Si maj pago d àmi pacifico, que eseape

«ï6 miffeca- nii perfeguidor sin pago,

non en mit <g Pcrsiga el enemigo mi anima.y alcancei*,y

wmhtati- 0ifccntierra mi vida; y àmihonrrâpongaencl

fTttigitsuft polvo.Selah.
J ngiupiica- 7 Levantate, 6 Iehova, con tu furor, alçatc

."Lj pòrlasyras de mis an»uftiadores:: y e defpierta

»iaio. <k u p5""* nu el juzip que mandaite,

S Yfrodeartehà ayuntamiento depueblos.-

( («y1»" por causa pues g deel buelvete en alto.

.cbrà'íf'I' 9 Ichova juzgarà los pucblos.juzgame, ô Ic-

oœ, íi.î». hova, conforme a mi justiciay conforme à mi

7>7,'«.r integridad venga h sobre mi.

10 * Consuma aora mal à los malos, y en hi-

 

tt.Sim, ri,

fiS.é eneoii-

I» nii vidi.

II.

esta àl justo:cl Dios justo tt í clque ptueva los co-

raçones, y los rinones. ceScoos^í*

11 Mi escudo es en Dios,cl que fal va à los re- %t.o°smL '

ctos de coraçon. ^ìi>,iù,i.

12 Diosííélqucjuzgaal justo:y Dios t seay- . , .

ra todos los dias JJ^J

1} f 1 Si no se bolviere, elamolará su espada: «a los unpiot

suarço hàyahà armado, y aparejadolohà. . clm-.

14 Y para el hà aparejado armas de muerte: Dloj ^0úti

fus sactas hà labrado para los que persiguen. ace

t$ f Heaqui ha tenidoparto de iniquidad:

y cQncibiò trabajo, y pariò mentira. » iob.i5,'u.

16 Pozoha cavado, y ahondadolo: y en la isa,i9.v

fossa que hizo caera. * £sii«r.

17 ■ Su trabajo fera buelto sobre fu cabeça: y %ls.w* peù-

" suagravio decendirà sobre fil mollera- sédataouc,

18 Alabaré à Iehova conforme à su justicia, y n s^caV-im-.

cantarè al nombre de Iehova cl Altissitno . *"**

PS AL. VIIL

Dits, en todo loque bàmadoji mueftra digno rie fumma

alabanca.11. Singularmentepor lagrande dignidad en que

bìpuesto alhtmbre.

I Al vencedor sobre:Gitthith,psalmó de David. .

O Iehova Senomucstro, qùan grande es tu

nombre en toda la tierra: q 1 has puesto tu a tttj digno

alabança sobre los ciclos.' ^-mayot »u-

3 * De la boca de los chiquitos y de losque uàuurïy pi

maman,fundaste la fortaleza à caufádetusene-dnadc lot

migos-.para hazer ceísaralenemigo,y al q se véga. J'^1 rf

4 Quando veo tus ciclos.obra de tus dedos, la 1 *

Luna, yTas estrellas que tu compusiste, ^

j Ç b* Que «el nombre ,quetégas deel me- »•

moria? y elhijo del hombrc,que lo visites? b c &%°'

6 Yhezistelopocomenor que los « Angeles t.e.

y coronastelo de gloria y de hermofura. t ot,<su Dimi

7 * Hez-istelo ensefiorear de las obras de tus JUJ****8:

manos; todo lo pusiste debaxo de fus pies. ^,7»»,^jixfa

8 Ovejas, y bueyes, todo ello:y ansi mismo las uuuáê

bestiasdeleampo. ' '"^Tat

9 Las aves de los cielos , y los peces de la £"1X01.15;

mat: loque passa los caminos de la œ*r. »7.

10 O Iehova Senornuestro,quan grande n tu

nombre eh toda la tierra.

PSAL. IX.

HaQmiento degracias al Seiior por la vicloria avida de

graves tnemigos,y por aver tomado la âtfenfa de losfoos, lt.

íidecontinuaciô delmifmofavor contra ÌU enemigos q reftt.

Es pfahno de Davidennóbre detoda la Iglesia de lospioi, que

mnea est* en el mundofin taies enemigos,mfin la expericn-

cia de taies viâorias.

1 Al Vcnccdor:sobre Muth-laben,Psalmo de

David.

COnfessatè a à Iehova con todo nú coraçon:

contarè todas tus maravillas.

3 Alegrarmehe, y gozarmehe en ti: can-

taré à tu nombre, ô Altiflimo.

4 Por aver sidomisertemigosbueltos à tras:

b caeràn y percceràn delante de ti. b O, ciyrro»

j Porque has hecho mi juyzio y mi causa;

sentastete en silla juzgando justicia.

7 Rcprchcndiste gentes, destruystc al malo,

rayste el nóbre deellos para siépre y eternalmente.

6 O enemigo, cacabados Ion los assolamien- cYa no asso-

tospara siempre: y las ciudades qui derribaste dsu ^"J"

memoria pereció con ellas. d t<o foU

8 Y Iehova quedará para siempre, componi- illustre pot h

eruiopara juyzio su silla. ^I^t

9 Y el juzgara el mundocon justicia,]uzgara wo ptíren<ii,

los pucblos con rectitud. "c.

10 Y fera Iehova refugio * al pobre, refugso *Q.4'ffv*

«cnticmposenel angustia. e'|nb c?ot-

11 Y confiarán en ti los que sabin tu nombre, tunid»d.

' a O, Alabari.



PSALMOS

^orquanto no dcfamparaste à 5os que tebuscaron

o Iehova.

il Camad á Iehova, el que habita cn Sion: no-

tificad en los pueblos fus obras

sAcordofc ij Porquc, f demandando las sangres se acor-

5g^v dó deellos: no se olvidò del clamorde los pobres.

gpvios'.frirf 14 Ç Ten misericordia de mi I«hova: mira/ mi
•fír.jj.iî.K». afflicion g dclos que me aborrecen, eníàlçador

19 2' n mio de las.puertas de la muertc.

g s laqua! pa- ij Porque cuente^o todas tus alabanças en las

dczco dt sec . puertas h de la hija de Sió:y me goze en tu salud.

' ^ "" Hundieronfe las gentes en la sossa que hi-ftìmí iju! ert lî"""""" ~" -

finrtdt U\jU zieron: en la redquc escódieró fuetomado su pie.

ìhÏÏ"*- Iehova sue conocidot» cl juyzio.quehizo:

SeUh.Otms- cn 'ao'>1'3 de ^us inanos fue enlazado el malo:

diucíoii puA ' Consideracion, Selah. ,

* s™ fcí 1 " Bolverschan los malos al fcpulchro: todas las

trZâtt* m. gentes, que se olvidan de Dios.

t.viuA.jdj,is, 19 Porq no para siépre fera olvidado el pobre:

hDttt k 'a esoerâça "c '°5 pobres perecerà para siépre.

wyustíîm. 20 Levantate, ó Iehova.no se fortaìezca el hó-

dmend! Ruben bre: sean juzj?adas las gentes delante de ti.

^L»''**'45' 11 *>on' 0 Iehova,temor Cl1 ellos.conozcan Us

íPfil-it'S- gestes, que son hombrcs.Sclah.

PSAL. X.

J$»txjife la Iglesta de los pios ì Vios, de que confient* à

iot impioi offligirla tanto tìépi f ci táta lictcia, cuyo inzenu

ptnta cmsus bivts colores, II. îide que apprefjure la defensa.

ïEnUsopor- T> Orque estas lexos Iehova? efcondes w» à los

tuaidídcj dtl I ■—

áecorro. A»
tiemposenel angustia?

1 Con arrogancia el malopersigue al pobre,

sean tomados en los pensamienros.quc pensaron.

k«* 3 * Porquantosealabòelmalodddesstrodesu

Ac?$S££L : y h diï>endo bien del robador, blasphéma

de Iehova.O,cl robador

qucbcndiie 4 El malo por la akivez de su rostro c no bus-

blaiphcrruà ca; no gm Dios en todos fus penfamientos.

cstiDioi. S Sus caminos d atormenrá en todo tiem-

ds.àlos pios poraltura son tus juyzios delante deel: cn todos

fus enemigos resopla
«tnningun 6 Dize en su coraçon, No seré movido e de

generacion a generacion, porque nosue en mal.

* Abaxo 7 * De maldició hinchió su boca,y de enganos y

Pfel.ij.j, fraude: debaxo defu légua molcstia y maIdad.

fconarrao- 8 fEstáenlas assechaçasdelasaldeas.enlosef-

cuiussimas condrijos mata al innocente: fus ojos cstàn mirá-

Siï'cfcloi dt>P°relP°°re.

innocentes. * 9 Assécha de encubierto, como el leon dcfde

su cama: assécha para arrebatar al pobre: arrebata

al pobre trayendoloen su red.
pAIudiòâlas ,0 g Encogesc, abaxafe, y cae •» en fus fuercas

minas 0 me- , % „ '/ »

neos del kon compana de amictos.

^lundoquic- ji Dize en su coraçon.Dios esta olvidado, há

ì* artemetei. encub,crto su rostro,» nunca/u vido.

leoninas. 11 f Levantate, o khova Dios ,alça tumano,

iHcb.no vid» note olvidesdelos pobres.

para siempre. jj p0rque enfatíael malo à Dios? dixo en su

kO.Noin- coraçon, k No bufcaràs.

quirìrài. 1^ x«' has visto: porquc tu miras cl trabajo.y

is.cilos apa- ej en0jo, para dar en tirs manos: àti se remite cl

pobre,al huerfano tu fueste ayudador.

1 f Quebranta el braço del malo: el malo, buf

caràs su maldad,^ no la hallaràs:

16 Iehova,Reyeternoyperpetuo,defu tierra

fueron destruydaslas gentes.

• Prev.ij. 1?. 17 * El desseo de los humildes oyste.ô Ichova:

tu dispones su coraçon, v hazes atenta tu oreja:

18 Para iuzgar al huerfano y al pobre;m no bol-
m El horobre •> 1 D ■ 1 u V J 1 ■

terreno no b»l vera mas a quebrantar cl hombre de la tierra.

wmA* PSAL. XI.

Davidecbade dt las comunescongrcgacìontf dtloifin por

lapersequucion de Saul, se consuela con se cntendìendo qi*t

Dioì vee su causa , y vtngarhsu tnnocencia. Varece fer el

fundamento del psaimo loque el dixo k Saul, O y me ban echa-

ào,pirq»eno habite en la heicdad dclehova diz.i&>do,Ve,Jìr-

<ve à los dioses agents •!• Sam 26. 19.

I Al Vcncedor : a de David.

ENIehova he confiado, como dezis à mi ani

ma, Muevete de t> vuestro monte corn» ave.

i Porquc heaquilos malos flecharonelarco;

apercibieron fus faetas lobre la cuerda para afac-

tcar en occulto à los rectos de coraçon.

$ Porque c los fundamentos ferán derribados:

cl justo que ha hecho,'

4 * Iehova cn el templo de su fanctidad-.Ieho-

va en el cielo fu silla: fus ojos veen, fus paipados

pruevan los hijos de los hombres*

j Iehova prueva al justo, y al malo.y alque a-

ma la râpina aborrece su anima.

6 Lloveri sobre los malos lazos, fuego y açu-

fre;y viéto de torvellinos feráà la parte de fu vafo.

7 Porque el justo Iehova amó las justicias, al

recto mirarà su rostro.

PSAL. XII.

2 S.PÍàlm».

b Por,nueflio

q.rtdeniirstii

(Mruma it

peisûru,

cOrroi,[«it

des fueron

10.11; 1 U:.

dS.siil

su parce ád

valòdeladt-

vina ju.Vitl

717-

Tìdeelsoccorro de Vios cotra el apocamienttie la Iglefìay la

multiplication de los impios,cuyoiugenio desciivtM.Conforta^

se en fc contra esta tentation, ajseguraniose que Dios man.

tendràsupalabra,y conservarasu Iglesìa.

1 Al Vencedo sobre SeminitkPsalmo deDa

vid.

SAlva , 6 Ichova,porquc se acabaran los Mise-

cordiofos: porquc se han acabado a los ficles » ®>

dcínxríloshijosdc los hombres. dc£ídï&'"

j Mentira habla cada uno con fu proximo

con labios lifógcros.b con coraçó y coraçon hablá. bCon ioHa

4 Taie Iehova todos los labios liíongcros: la 1,1 coraçon,

lcngua que habla grandezas. ' letd ma+

j Que dixeron; Por nuestra lcngua prevale-

ceremos: nuestros labios están con nolbtros.quicn

nos m Scnor:

6 f Por la oppression de los pobres,porel ge- 1L

mido de los menesterosos aora me levantaré, dize

Iehova:yo pondre cn falvo alque c el enlaza. cElimpio,

7 Las palabrasde lehova.palabras limpias: plata

refinada en horno de ticrraxolada siete vezes .

8 Tu Iehova d los guardaràs: guarda los para dAbitoyo»

siempre de c aquesta generacion, e s- Pei«ui.

9 Cercando andau los malos-.entretanto f las fL0f „„, sj.

vilezas de los hijos de los hombres son exaltadas. les.

PSAL. XIII.

Orationdeunanimolucngamentcíatidodela tentation,, •

tmpero oonfiado de Dios.

i Al Vencedor, Pfalmo de David.

HAsta quando, Icho va, mcolvidaràs para si

empre? hasta quando efcondcràs tu rostro

de mi?

j Hasta quando» pondre confejosen mi al- attUre p*-

ma? ansiaen mi coraçon cada dia? Hasta quando Pè

sera cnaltecido mi cnemigo sobre mi?

4 Mira, oyeme Iehova Dios mio: alumbra

mis ojos, porque no duerma de muertc.

j Porque no diga mi cnemigo, Vencilamis

enemigos se alegraràn, sij>« resvalare.

6 Mas yo en tu miscricordia he confiado;alc-

grarschá mi coraçon en tu salud. Cantaré à Ieho

va: porque^ me háhcchó bien. _íM

PSAL. XI III. r£ìl

3>uexandose dt la comun corruption del munào descrivíla, J^A»/^

y mueïlrasusfuentcs,quesonhcura y athéisme impio. IL iXcdaèki

De la quai empero Dios librarà à losjuyt». i , ij0ijiri»,

ì Al Vcncedor: a de David. fumteie todi.

DIxo*ellocoen su coraçon, No ay Dios: «o'"*?""»1»-

•> Corrompieronfe, hizicron obras abomi-

nables:



il nr. t.

áïmstiastcj.

II.

i En ta i'j -

fco Modk.

:t fe SA

nables : no»? quien haga bien. l4 - çt

z Iehova miró deuíe los cielos sobre tas hijos

• s.ot, 3, w. de los hombres. * por ver si ay algm e sabio , que

(0 .niitni- busque à DÌOS. .... 0

%ab^Mr$ } Todos declinaron á una, dafiaronse 5 no ay

ifiàt i-,-.t quien haga bien, no ay ni aun uno.

4 Ciertamciite conocieron todos losque obrá

iniquidad,^«f cornen mi pueblo, como si comief-

fen pa» : à Iehova no invocáron. * •<

c Alli temblaron de espanto porque Dios

tfíá con la riacion de los justos. ;

6 EUonsejo del pobred avergonçastes, poï-

quanco Iehova w su efperança.

7 f Quien diesse de Sion lasalud de IsracïT

tomando Iehovalacaptividaddesupucbloí go-!

xarlèha Iacob,y alegrar íè ha Israël. \\ \

PSAL. XV* « 1 ' ì.

Déclara lesfrutos de la verdadera fuRici*. Son murcas y

11 j tas de la verdadera lgksta, cuyo estent» ts eterne. ■ ■ ' i 1 w

1 Psalmo de David. ; Y ò ■

IEhova, quien Kabirará en tu TabernaculoPqui-

en residira * en cl monte de tu sanctidad ?

1 * Elquc anda en incegridad.y obra justi-'

cia,y habla verdaden sucoraçon:

3 Elque norebolvióconsu lengua,ni hizo mal

à su proximo.ni le vátó verguéca cótra su cercáno.

4 En sus ojos es menospreciado el vil,y à los-

• GurAi ìo- quetemenàIchova,rionrra: bjuró en dano^^y

<fa fiu.Twtf, no mudo.

""I**? r cSudincronodióàusura, riitomó cohe-

^^,?i"10 chocontrael innocente.Elquehazeestascosas.no

ti.tvic,ij.34 relvalara para liempre. . .

U<KÌ4W- P S AL. XVI,

Invocaá Dio<,proteslaser Iehova todosuUen,renuncian-

Ao to dos falsos diofhsjilquaisolo dará toio eftiritual cultoty de

quien espéra verdadera redempeim de la tmirte. Es prophecia

illaslrt de la VLesurreclion del Strier, como esta AS.i.y 1 3.

«ioyeiq,A j a Michtham : de David.

oMiífflaT*" s~~^ Varda me, ò Dios.porque en ti heconfîado.

. :>.i 2 Dixistc ò amina mia à Iehova: Tu eut

tihajeniu- Serior, b mi bien 110 vient à ti.

«*>'.* î * A los sanctos que están en la tierra, y à loj

á fuertes.toda mi volunftd en ellos.

yàn t*uf*i- ^ Multiplicarán fus dolores de les que Ce ap-

íjjj^&d prcssurâié tras otro dios, c no derramaré fus derra-

maduras de fangre, <*nitomaré fus nombres por

tx-;A(f/ mislabios.

mUumtjír. 5 Iehova la porcion de mi parte, y de mi vafo,

ttilbtnomy» tU fustentaràs mi fuerte.

la h,ti. rnj g t Las cuerdas me cayerô en lugâres deleyto-

OseTt»- fos.-ansimifmo la heredad se hermoseó e sobre mi.

■■ 7 BcndeziréàIehova,quemeaconseja:aun

«1/ épeiuti cn jjs noches me enfenan mis rifiones,

i^ì^r^íes. 8" ' * A Iehova he puesto deláte de mi siempre:

ij,t>t. porque estandt tl à mi diestra, no seré commovido.

t it ripteie de y Portanto íè alegró mi coraçon.y fe gozó mi

u™n IC'U" gloria.cambien mi carne repofará segura,

dïio/u.13. 10 * Porq no dexarâs mi aima en el sepulchro:

timu N. ni darás tu Mifèricordioso paraq vea f corrupeió.

«'pirâ mi' E» 11 Hazer mchás faber la fenda de la vida, har-

h nuûno.' tnra de alegrias ay con tu rostro:deleytcs cn tu die-

•Act.i.if. stra para siempre,

•Ad.x, „,y P S A L. XVII.

Oracion de Davidj de toda lalglefia,en que affirmas*

iwtocinaà coneltestimoniode Dios contra las calumniat de

lospcrfegnidores: y lepidefayot contraf» violcncia-

1 Oracion de David.

OYc.ò Iehova, justicia, esta attenro à mi cla-

morefeucha mi oracion > bêcha sin labios de

engano

i De delante de tu rostro Ctlga mi juyzio:ve->

L M O S. Fol.t66

H (í.

t Htb, lèftd-

riuo.o dm-

- • -. fynecu

antus ojoslarcctitud.

3 T» bas provado mi coraçon,has visitado de

noche : rerjnastcmc,'> no hallaste : loque penfé.no

píssó ini boca- , .;. -, ; - .'x'a •; •

4 Para las obras hn manas, por la palabra de

tus labios yo c observé los caminos del violente

y Sustenta mis passos cn tus caminos porque

jnis piesnorefvalcn.

6 Yuto he invocado, pòrquanto tu me oyçs,

ò Dios inejina à mi tu oreja, oye mi palabra.

_ y- Haz maravilloíàs tus misericordias, salva-

dor de lòs que en ti confian, à de losque se levan-

tan^pntta tu diestra, -0 ;•

5 Quardame comolo negrodela nmeradel

ojoì^íçondeme con la sombra de tus alas.

9 De delante de los malos que me opprimic •

ron : de rois enemigos qu* vùt cercan e por la vida.

10 f Cerrados con lu grossura, con su boca ha-

brlatt soberviamente. ».'•, j

1 1 Nucstros passos nos han aora ccrcadcr.poncn

fus ojos para tender nés à tierra.

1 z g Parccen àí lcon que dessea hazer preû:y al

lepnçillo que está escoridido.

1 3 Levantate.ò Iehová,anticipa su,saz;prostra-

lo : escapa mi anima del malo con tucuchillo., '•

14 h De los varones c»n tu mano, ò Iehova :de

los varohes de mundo lcuya parte es en esta vida:

cuyovientrc hinchesk detu thesoro:hartau/w

hijos,y dexan la resta1 à fus chiqukos.

1$ Yo en justicia veré.tu rostro : m hartarmehc

quando defpertaré à tu femej ança.

P S A L, XVlll.

El argumenta delsiguiente Psatmò está en el. t. librode

Samuel cap.ii.dondeeîiá tlnus/ne T/almo rtútado porltu

nvsmitpalabras.

I ' Al Vencedor : « del siervo de Iehova, de

David, *el qualhabló à Iehova las palabras

deeste cautico el dia que k) libró Iehova de

mano de todos fus enemigos, y de mano de

Saul, Y dixo.

AMartehé, Iehova, fortaleza mia.

3 Iehovarocamia,ycastillomio,yes-

capador mio, b Dios mio, Fuerte miò^on-

fiarmehe enehEfcudo mio, y el cuerno de mi sa-

Iud,refugio mio.

4 Al alabado Iehova ihvocaré, y seré salvo

de mis enemigos. . : <•

j Cercaronme dolores demuerte, yarroyo»

de perversidad me atemorizaròn.'

6 Dolores del sepulchro me rodearomaiitici:

paronme lazos de muerte*. ' 1

7 En mi angustia « llamé à Iehova, y clamé à

mi Dìos:í/ovó ocfde fu Tcmplo mi boz,y n»i cli-

mor entró delante deel, en fus orejas.

. 8 Y la tierra sue commovjda y tcmplo : y los

fundamencos de los montes fe cstremecieron, y se

removieron, porque cl se cnojó.

9 Subió humo cn su nariz.y de fu boca fuego

d quemante : carbones se encendieron dec). ■;

I o Y abaxó los ciclos, y decendió y escuridad

debaxo de fus pies. > ;

I I Y cavalgó sobre m c hcrubiii,y boló:y boló e

sobre las alas des viento

' 1 1 Pufo tinieblas fìr fu efcódcrò:en fus ender-

redores de su tabernaculô efeufidad de aguas,nu-

ves de los cielos. .

1 3 Por el rcfplandor de delante deel fus huvel

passaron : granizo y carbonés de fuego:

14 Y tronó en los ciclos Ichova,y el Altiftimo

dió su boz : eranizQy carbones de fuego.

- 1 r Y embió fus faetas.y i desbaratolos : y echó

rclarripagos, y destruyolo». •> '

b S, iniquidad

cn lui.

ciís<Utt pm-m

emardurmt di-

Met.

A S, librindo

me.

eHeb, poral-

nta:

f Heb,ceti«*

1011.

gHeb,su St-

mrjjnsa , cg-

ino el leou

Kc

h Suflt ,L/ír4-.,

tilt.

iÙtU prtfrt-

ruUi aei impt't

11,13 ,UedU
M«* • 1

k O, de tu de-

spcníà.

1 A su samilia.

m Défi* hirtu-

taletd la i-r*

P/W.iif, 130.,

.* . *' . . I

a S.Psalnio.

*i,Sam,M,i, |

b Heb,i,i^

cHcb, llapia»

dHeb,quem&

e Mas ligero

<JU» Ci V K.1.1C,

sS.àmií ar.t7

siigei.



)

FS-AriL M O S.

t Cn btt,sti

sutura.

h Me kolvi

impioapolU-

caudo òed.

tPagarìi il

pctyeilo sezan

lu peiveiíuhd

Zê l» mìsmeplT

crr.u palíÓTiUJ

l.Sam. i,jo.

t O, Jittidê.

k Tomtn ciu-

IProw, 30, f

m Heb,dari

ç^secto&c.

«Tubenigni-

* EnMJi*fu-

tm§1.

0Meobede-_

cieiou , »unq

contra su vo-

l»n«ad.Lrei

P/i/,í(S,3.

jHefc.enal-

Stoaii.

î6 Y aparecieró las hóduras de las agitas: ydef-

cubricronseloscimiétos del raúdo por tu reprché-

sioii, ó Iehova,por el soplo del viento de tu narizî

17 * Embiódesde loalto, tomóftie, •saeómedc

las muchas aguas.

18 Elcapóme de mi fuerte enemigo, y de los q

me aborrecieró: aunque cllos cri mas í lier tes q yo.

1 9 Anticiparonme en el dia de mi quebranta-

miento 1 mas lehova me sue por bordon.

20 Y facóme à anchura:libròme ,porque sea-

gradó de mi — •

2 1 lehova me pagarí Conforme à mi justicia :

conforme à la limpieza demis manos me bolverá.

2 2 Porquanco guardé los camirios de Iehova:y

no n me maleé con mi Dios.

2} Povque todos fus juyzios tfhtvitrm déliante

demi:y no cché de mi fus estatutos.

24 Y sue perfecto có ehy recatéme de mi maláad.

2 r Y pagóme lehova conforme à mi justicia .•

conforme à la limpieza de mis manos delante de

íusojos.

26 Con el misericotdioso feràs rnìsericordioso:

y con el varon perfecto feras perfecto.

27 Con el limpio ferás limpio,' y con el perver

so feras perVerfo.

28 Portanto tu àl pueblo * humilde falvaras: y

losojos akivos humillarás.

29 Portanto tu alúbrarás mi candcla : lehova

mi Dios alumbrará mis tinieblas,

30 Porque contigo dèsharé exercitos .■ y en mi

Diosk assaítaré muros. ,

3 1 Dios, perfecto su cámino :1a palábra de le*

hova afìnada:'- escudo es à todos losq efperan enel.

$2 Porqueque Dtossy suera dclchova? y que

Fuerte suera de nuestro Dios?

£ 3 Dios,quc me cific de fuerça.y m hizo perfec

to mi camino.- ,■ .. •

34 QueponetrJis pies como deciervas:y

me hizo estar sobre mis akuras.

ìS Que enfefia mis manos para labatalla; y cl

arco de azero feráquebrado con mis braços.

36 Y me diste el eseudo de tu falud;y tu diestra

me fustentará, y tu n manfedumbre me multipli-

cará.

37 Enfancharás mi passo debaxo de mi, y no

titubearàn misrodillas.

3 8 Perfeguiré mis cnemigos.y alcançarlos fac;y

no bolveré hasta acaharlos.

3 9 Herirloshe y no podran levantarfc; caeran

debaxo de mi s pies; , _ -

40 Y cenisteme de forutlczá para la pelca.ago-

viaste mis enemigos debaxo de mi.

41 Y disteme la cerviz de mis enemigos:y à los

que me aborrecian, destruy. .j ", . .. :

42 Clamaròn.y no «w»quieu falvassc, à lehova,

mas no los oyó. - '"„•

43 Y mohlos como polvo delante del viento;

como à lodo de las calles losefparzi.

44 Librasteme de contiendas de pueblo : pusi-

sterne por cabecera de Gentes; pueblo que noco-

noci,me sirvió.

4/ Aoydade oreja me obedeció; los hombres

estranos 0 me mintieron.

46 Los hombres estranos se caycroiuy ovieron

miedo defde sus encerramientos,

47 Biva lehova, y benditoyí*miFucrte:ysea

enfalçadoel Dios de mi falud.

48 El Dios que me da las venganças, y sujetó

pucblos debaxo de mi.

49 Mi librador de mis enemigos: tambien me P

hezrste íupenor de misadveiíàuos: de varon vio

ler» to me libraste< - . -

jo * Portanto yo te confeffaré en las gentes, ó

lehova, y cantaré à tu combre. ' Rom' ,(' *

sup , iQíic qengrandece lasíaludesde fuRey.y «í.sflçain,

quehaze mifericordia á su ungido David, y a lu noya,

simiente para siemprei * • '■<•'■■

P S A L. XIX.

Diosfc hì dodo « coruccr it los hombres en àiverÇas nutnerns:

lafrimera en la création de todreste munio vifible.ll.La se-

gunia porsu Ley, y por la mamfejlation desu Évatigclio,

1 Al Vencedor, Plàlmo de David; ■ ~

T Os cielos cuentan la gloria de Dios, y * el c- * Gen.i, *.

I stendimiento denúcia la obra de fus manos.

?■' 3 El un dia reguelda palabra àl otro dia.y , Rom ^

huna noche à la otm noche déclara fabiduria. „ it^': 'ti

4 No ay dkho, ni palabras, ni es ©yda fuboz. coiìi del ji-

c * En toda ia tierra falio » su hilo.y al cabo J^f01*

del mundo fus palabras, para el Sol b puso taber- b s.Dioj.

naculo e cnellos. cEtiioície-

6 Y d cl.como un novk» q sale de su thalamo, '"f . . ,

alegrafç.como un gigante, parïcorrer el camino. n acbi (am.

7 Del un cabo de los cielos es fu falida.y h rodea deo.

pot I fus cabos, y no ay quié se cscóda de su calor. jj^^jj*;

8 ç La Ley de lehova, perfecta que ^ bue Ive cancono de

cl aima, el testimonio de lehova, hel, que haze sa- los oéot.

bio àl pcqueno. k i<1>lIa&.

9 Los mandamientos de lehova, rectos, que ucorurcoii-

alegran cl coraçon,cl precepto de ïebova,m puro, fotutivaq«

que alumbra losojos. . baíUpuaboi

10 PEItemor de lehova, limpio, que perma c^f».

nece para fìëpie, losderechos dcIehova,verdad, 1 ai parrulo.

O todos justos . T0""? "a!1

ïi *DciTeablesmascí el oro.y masqmuchooro °'

afinado.y dulccs mas q mieLy q liquor de panales. rú ciaro.Iud-

ìi Tu siervo tambien es amonestado con cllos: doj. . „.

cn guardarlos, granfalano. deD-ospoId

13 * Los errores, quien los entenderá? de los quai a boa.

encubiertos me libra. "ha ìofliS

14; Ansimifmo tdc las fobervias deten tu fiervo, ° [onJ-jÇ^

que no se enfenoreen de mi: entôeesseré perfecto, • i«*,î?

y feré limpio de graa rébellion. * Bj l**-

1 j Sean volútarios los dichos de mi boca, y el ,^ IT

pensamientode mi coraçon delante de ti, ò Icho- tDtUtfw

va, Roca mia, y mi Redemptor. iu ,A

PSAL. XX.

Orotion de l pueblo porlasalodyv ifltria desutíey, Segun

la conieíiura de algunoí,la ocasion deîie Psalrnofue lagueira,

Îue David tmioconlos Awmcrinxs.z.Sam, 10 . dondepart ce

ìavid avtr compuejìoesìe ?salmo,conel qualsu pueblo n*

gaffe à Diosporfu viSorìa.

1 Al Vencedor : Plàlmo de David .

OYgate lehova en el dia del angustia , * cn- « *mpìm*

(alcete cl nombre del Dios de Iacob.

3 Embiete ayuda defde el Sanctuario,y

defde Sion te sustente.

4 Tenga memoria de todos tus b présentes, y 0 icpttìe

encenize tu holocausto, Selah. aU.JLcr.»,>*

j Dete conforme à tu coraçon,y cumplato-

do tu consejo.

G Alegrarnos hemos con tu falud,y en el nom

bre de nue stro Dios alçarcmos pendon, cumpla

lehova todas tus peticiones.

7 Aorahe conocido,qucïehovahàguarda-

do fu ungido'.oyrlohá defde los cielos de su sancti-

dadeon sas valent i as de la falud de su diestra,

8 * Estos en carros,y aquellosen cavallos.maS| ^^jj

nosotros del nombre de lehova nuestro Dios ten- * '

dremos memoria.

9 Estos arrodillaró, y cayeron: mas nosotros

nos levantamos, y nosenhestamos.

10 lehova, falva: cl Rey nos oyga el dia

quel»



«Heb-sorqu»

Jocoudras

bet&àoat*

que lo invocaremos.

. r: . P. S A L M. XXI. . ,

Hnzìmientq dégradas a' Dm àclpublo por la viiloiiadt

i Al Vencedor: Psalmodt- David. •••

T Ehtíy%cri tu sortaleza (a akgrará cl Rey yen

J_ tu salua se gorará muclta. .. , n îîî ■

3 El desseo de su coraçon le diste : y no le

negastelotjsuslabios pronunciaronjSclah. .1 .

4 Portanco lo adelantaras en benediciones de

. bié:coronade 010 fiho haï puesto sobre su eabeça.

y Vida te demandó,diíte fèi'iS.'Jpnglîra dédias,

por figlo y figlo. ■• •''i v. -n • • !

6 .Grande es su glorra cn tu salud : honrra y

hermosura has puesto sobre cl

P S A L M O S. Fo!. 167

16 Se'cóse, comó un tiesto, mi vigot, y mi len- . ( , » «

gua se pegôâmis j&ladárcfty en clpolvo de la

muertc me has, puesto; '' c! ' ' . i^.' '

Í7 'Poìrq me ròdearÔ ríe^rof.cercaró nié cjúadrî- ,

11a dé matignos:* hotàdaro rrife manòs'y mfs pies.»Matr, fl*.1 .jj

1 8 Concaria todos mis huessas-.çllos snirasì.cô- !t- Mac. 1 _ .

sideraWme. ' î+

-, * Partjerori entre si mis vestidos*^sotó m» «Luc « ,419

apressiirstë párà rrti WtffdtÉP"u<J 0 «T?

20

U>J:\Iy,

V4* -•«

r Eseapa'iWtìitóMíïffii aîrria': dV'pbaer' aèí

t. h mi unir,perro n.mi unica

nos de MírmórniásìtiffiV, h ' " f- '

% AB'vida*

7 Porq » lo has béndicho para siemprè f aií- meditf de la cbngregaVibrr tt arlaSaté,

grastelo de alegria con ru rostro; " ^ : E'ósíjífé temeys aTeMv'i'aïabaldo,' tòâa la ''

8 Porquanto el Rcy con fia en Iehová: y en U simiente de Iacób glonjftaftty : y temed de elsoda '

la sirpiente de Israël. .', V ', -, . , ,„

If ' TCrqùè 110 menospreci<í,ní ^.bonlirip,» ìa af-; ' °tre* •* b*"

flició dej pobœtni escondió su ìostro aí?Ly quan- xeI'í"

misericordia del Altissimo : no titubeará,

9 Alcançará tu mano à todos tus enemigos:tu

diestra alcançará à los que te aborrecen. -' •

to Ponerlos has cómo horno de fuegò en el

tiempo de tu yra : Ichova los deshará en su furbr,

y fucgo-losGonsumirá.

11 Sufruto destruyrâs de la ticra:y su simien

te de entre los hijos de los hombres,

11 Porque rendieron mal contra ri Mnachina-

ronmachinacion.wííi/noprevaìecieron,' . • > ,

kcsntoít- 13 Portanto poner loshas à parce : b có tus çucr-

tH.-ii.com- <^as CaPuntaras ^ fus rostios.,, , 1 ' «;

J^i/ " 14 Ensalçate.ò Iehova,córitu fortalezaxanta-

remos y alabaremos tu valentia.

1 : P S A L M. XXII. ■■ JJ

David tnfus anguîliAS frophttix.a la anguWia de Christ»

en la cmisu abatimiento, y dolores. U- La propagationy

gferiti des* Reyne, de amhas eofas aj muchmfentendas en el

rfalmo,que exceden la bisìoria de David : porque elprincipÀt

inttnto del EspiritnS. eracátar loâavia de effécutarfienta

perfona de Cbristo,en <j»ìï todas eílasse veau cumplidas,ctmo

parece por la historia del Evangelio. Estepsalmocomitrie

muy mucho con elpsul. 69.

•U c&vator. 1 Al Venccdor.sobre » Ajeleth-hassaharjPsál-

dtoaexieia mo de David.

b«*t J7- 4«. ~f~~\ I°S b mio.Dios mio.porq c me has dexado?

re-

temê.

^.U»}^ I J

mta'mfij &c

Jíúttdil ffil,

JÍW

mifftt fs.

f!tr m mi

k».

iDc r

jh

f i ": chil

*\*.ì%.6.

estas lexos <lde mi salud,de las palabras de mi

bramido?

3 Diôs mio.clamo de dia.y no oyes: y de rto-

he,y no ay para mi <= silencio?

4 Y tu, Sancto.habicante.alabanças de Israël.

r En ti esperaron nuestros padres; esperaron, '

ysalvastelos.

6 Clamaron à ti,y fueron librados: esperaron

cn ti,y no se aveigonçaron.

7 Yyo*gulano .ynovaron: verguençade

hombres y deiccho del pueblo.

8 * Todos losque me vcen.efcarnecen de mi,

echan de los labios.+mençan la cabeça.

<j f Remitc/í àIehova,librelo,q lo quierobié.

io Emperotuwcjelqucme saco del viérre,el q

doclamóàel, le oyó,

26 Deti^irrt mi alabança en lagnnde caj^g:

gació;mUvotos pagaré dcláte de losque legten

27 Comcranlos kpqbres,yhartarsehan-,alabar ^0

ránàlehova lpsque lq bijscambivira vueftrQeo- '

raçon para sierapre, ; . , .■ , ,. .-Ù.-.Ì

28 Acoidarschan,y bolverstrhan à Iehovatodos .

los terminosdelaticrra; y humillarfchan dclanw

de ti todas las familias de las Gentes. h : 1

29 Porque de Iehova « el réyno : y el se eníëfio-

reará de las Gentes. •. ^ , . ;ni..i

30 Comieron, y adoraron todos los grUclTos ( %ll.^.t ,

delatierra: dclante deel se arrodillaron todos íoí

que decienden al polvoiy fus aimas no viyisica-

ron. ". ,i.

31 'Lasimientele servirá,íèrà coiitada à Icho- i$;de i0J j^.

va perpetuamente- ' . st»t.

32 Vendràn.y annurtciafàn al pueblo qye na^

cicre.su justicia que cl hizo.

PSAL. X XIII. . ' •

David, tomo experime»tado,portaser)teì/ut(a áeltfficiodel

paîlorpara confus ovejas pinta, quai fia la providtncia de

Dioi para con lossuyos. . .

1 Pfalmode David. , •

IEhova * es mi pastor a no me falraráV

2 En lugarcs de yerva me hará yazet: jun-

#t Jf-7.19.a1; me haies esperar desde las tetas de mi madre.

enio

*)n csc-inio

1 j.

1 1 Sobre ti estoy s echado desde la matriz:des-

dc el vientte de mi madre tu ères mi Dios.

1 2 No te alexes de mi, porque la angustia eílá

cerca 1 porque no ay quien ayude.

13 Rodcaróme muchos toros;fucrtes de Baíàn

rnc cercaron.

14 Abrieron sobre mi su boca, «woleonque

haze presa, y que brama,

If Como aguas me escurri, y dcfconyuntaró-

fetodos mishneísos :mi coraçonfué comocera

defliendose cn medio de mis entraúas,

* n'i, 40, 11.

Icteiu,i j, 4.

/ 1 fc*«,|4. 33-
to a aguas b de repolo me pastorearí. loan, 10, n,

3 c Hara bolvcr mi alma:éuiarmehà por sen- '-^à^^s-

das de )uíticia,por lu nombre. . dfcOI!«cerè.

4 * Aunque andc cn valle de sombra de mu- bO;dehol-

ertc,no temeré altun mal.porque tu estarás conmi- gaoSa-Hcb-de

go.tu vara.y tu cayado ellos me connortaran. c psai.i j ». "

y Adornafis mesa dclante de mi en presencia »i>/à/.ii8.tf.

de mis angustiadorer.ungiste mi cabeça con azey- % . ... ;

te,mi copa esta revertiendo.

6 Ciertamente cl bien y la misericordia me

seguiràn todos los dias dé mi vida:y en la Casa de

Iehova d reposaré por luengos dias. <í 0,haUu:*.

PSAL. XX1III. .

Siendo toda ta tierra con loque contietie de Dios, de toda e-

Jlauniverstdad tfcopó un pueblo para ft ,c»^as lonàiciimei r#-

cittt.ll.RrqHterttiloi principís de la tien a q rciibtn, ylrsiten ,

henignamete este pueblo,cnyo capitan cs Ch isto Rey de gloria.

I Psalmo de David. , , %iXo

DE*Ichova«latierray fu» plenitudwl mû-..Pûuj!''^

do, y los queen el habitan. ,- . ■ :i Como.ií,

2 Porque el la fundó sobre los mares-, y »Tcdoio<jiit

sobre los rios la affirmô. 11 '

3 * Quien



a IfcW.tJíU-

» Sitmptt.

P S A

•^*m/4. 5 * Quien subira al monte de Ichovary quií

hoXt¿Ua estará eneTlugar b de su fanctidad/

stoiíío. 4 • El limpio de manos,y limpio de coraçon: ej

tla fonnuia nUC no tomóen vano c mi aniina, ni juró con en-

tivt lïbov» gano. . . -; ; i

fcc. ' f Recibirá bendición de Ichova:y justicia del

:. Diosdefalud, •. !

'6 ' Esta « la generación de los que \ç> buscan

de los que buscan tu rostro es á saber ìicob.Sebh.

H. 7 rf» ÁIçad, 6 puertas, vuestras cabecas,y al

ead'!?1*" "o caos vo'otras puertas e eternas, y çntrará cl rey de

cíb^iMiioi gloria. - ' :, ~¿ - •

■rinripe» ) al- 8 Quien es este Rey de gloria?Iehovael ruer-

^«ui'"1" te.Valicntc, lehova el Valiente en batalla. •■■

• Tairai-, 9 Alçad. ô puertas, vuestras cabeças, y alçaos

vosotras puertas eternas,y entrará el rey de gloria.

i o Quien es este Rey de gloria? lehova de los

exercitos, el « el Rey de gloria, Selah. '•

PSAL. XXV.

Confiado de la h :<:.t.> ' de Dios, de la qual tiene^ larga ex

periencia ¡pide fer p«donado desus peccados,y ensenada en su

ley. Los versotvan ordenados por las letras del Alphabetoheb.

i De David.

Ati.ô Iehova,lcvantare mi animad

i Btth Dios mió en ti confié.no sea

yo avergonçado.no fe alegren de mi mis enemigos.

3 Gimtl 1 Ciertamente todos losque te esperá,

no serán avergonzados, serán avergonçados los

que rebrillan (in causa.

4 Daleth Tus caminos.ô Ichova.me haz saber:

tus sendas me enseña.

c He Encamíname en tu verdad , Vau y ense-

ñamc.porque tu*r« el Dios de mi salud:a ti he es

perado b todo cl dia.

6 Zain Acuérdate de tus miseraciones, ô le

hova: y de tus misericordias ,que fon perpetuas.

7 Heth De los peccados de mi moccdad.y de mis

rcbelliones no te acuerdes-.conforme à tu miseri

cordia acuérdate de mi tu,por tu bódad ò lehova.

8 Theih Bueno y recto «lehova: portanto el

enseñará à los peccadores el camino.

9 U4 Encaminarán los humildes por el juyzio

y enseñará à los mansos fu carrera-

10 Caph Todas las sendas de Iehova/»» miseri

cordia y verdad, à los que guardan fu Concierto,

y fus testimonios.

1 n Lamed Por tu Nombre,ó Ichova.perdona-

rás también mi peccado;porque es grande.

1 1 Mem Quien es el varón que teme à lehova?

Enseñarle ha elcamino que há de escoger.

13 Nun Su anima reposará en el bien , y su si

miente herederila tierra.

14 SamecU El secreto de Ichova.à los que le tc-

«Tinhaiet rnen: y fu Concierto, c para les hazcr saber,

¿nseftados de -¿«a Mis ojos, siempre à lehova , porque el

Siei. Ka. ?*• facarádela redmispies.

ij.lojn.í,*). 16 Pe Mirame,y ten misericordia de mi:porquc

u« y°& f°l°>Y * pobre,
xoi.'ffi'i '■ Sitó Las angustias de mi coraçon se ensan

charon: faca me de mis congoxas.

18 Res Mira mi afflicion, y mi trabajo: y perdo

na todos mis peccados.

19 Res Mira mis encmigos.q fe han multiplica

do^ de odio injusto me han aborrecido.

20 Sin Guarda mi anima, y líbrame: no sea yo

avergonzado, porque en ti confié.

ii Thau Integridad y rectitud me guardarán:

porque à ti he esperado.

n fe Redime, ó Dios,á Israel de todas fus an

gustias.

PSAL. XXVI.

5sla misma rmutria del Psitl.j.y anfistrvira ami ti mis-

' mtrpmtnto. ">

LMOÎ,

1 De David.

IVzgame,6 Iehova,porque yo en mi integridad

he andado,y en lehova he cófiadomo vacilaré.

1 » Pruevamc, ò Ichova.y tiéntameefunde «o

mis ríñones y mi coracon: tea7'"' ¡c

* Porque tu misericordia ^«'delante de mis W-i-t"**

ojos: y en tu verdad ando.

4 * No me assenté con los varones de falsc- • *•*.•■» "•

dad:ni entré con \o*,c¡ut andan encubiertamente. %At '-u

; -Aborrecí la Congregación de los malignos: t . mmtt

y con los impíos * nunca me assenté. fuèfìmuim!'

6 Lavaré en innocencia mis manos: y andaré

al derredor de tu altar.ó lehova,

7 Para dar boz de confession, y para contar

todas tus maravillas.

8 Iehova,la habitación de tu Cafa he amado*,

y el lugar del Tabernáculo de tu gloria.

0 • Jtfojuntcsconlos peccadores mi alma, ni

con los vaionesde sangres mi vida.

10 En cuyas manos está el mal hecho, y fu di

estra e/f* llena de cohechos.

11 Mas vo ando en mi integridad:redimcme, y

ten misericordia de mi.

Il c Mi pie ha estado en rectitud, y en las con- ¿"ee^D*'

gregacionesbendiziréá lehova.

PSAL. XXVII.

Declara lafirme confianta que tiene en Dios para fasti

tas todas¡4 erte de tentación, ¡i. Pide ¿Dios que no le dtxt.

1 De David.

IEhova es mi luz y mi salud, de quien temeré!

lehova «la fortaleza de mi vida, de quien rae

cfpavoreceré*

1 Quando fe acercaron sobre mi los maligno»

para comer mis carnes:mis angustiadores y mis e-

nérnigos à mi, ellos trompeçaron y cayeron.

5 Aunque fe assiente campo sobre mi, no te

merá mi coraçon:aunquc fe levante guerra sobre

mi, yo en esto confio.

4 Vna cofa he demandado à Iehova,csta * bus- *p.procm*-

caré.Que estelo en la Casa de lehova todos los

dias de mi vida, para ver la hermosura de lehova, ^ p^umit.

y para b buscar en su Templo. s^n mu <fc¿.

j *Porque el me esconderá en fu Tabernacu- pepeó

lo eneldiadelmaUescondermeháencl escondri- »ps¿j #u

jo de fu tienda: en roca me pondrá alto.

6 Y c luego ensalmará mi cabeça sobre mis e- « Heb^ot».

nemigos en mis alderredorcs: y sacrificaré en su

Tabernáculo sacrificios de jubilación: cantaré y

psalmearéà lehova,

7 f Oye, ò lehova, mi boz f««j«<llamó:y ten u.

misericordia de mi,y respóndeme.

8 Mi coraçon ha dicho de ti.Buscad mi rostro.

Tu rostro 6 lehova buscaré.

9 No escondas tu rostro de mi.no apartes con

ira tu siervo, mi ayuda has sido.nome dexes, y

no me desampares Dios de mi salud.

10 Porque mi padre y mi madre me dexaron:

y lehova me recogerá.

11 Enseñame, ó lehova, tucamino:y guíame ,

por senda de rectitud à cansa de mis enemigos.

1 1 No me entregues d à la voluntad de mis e- d Heb,««» el

nemigos. porque fehan levantado contra mi testi- llmá"

gos falsos, y quien habla calumnia.

1 3 » sino creyesse que tengo de ver la bondad e s , perecerta»

de lehova en la tierra de los bivientcs, sino •*« -

14 * Espera à lehova, esfuerçate, y esfuércese JJ* *J

tu coraçon: y espera á lehova. ""

PSAL. XXVIII.

Pide David a D¡o>,q»e le tenga des» mano, paraje ni

tMtnint con los impiet b"¡prnrittu¿} à lafin je* fuñido co ellos.

I De David

A Ti



a Tlíb, n» ca-

fies d: nu.

•f/*'. «4J.7«

ATi.ôlehova, llamarè.fuerça mia, a no me

dexes: * porque dexandome no sca serne-

jante á losque decienden al sepulchro.

2 Oye la boz de mis ruegos.quádo clamo â tr.quá-

btkb.ilpnU- do alço mis manoî balTemplodetu íhctidad.

sM.'^i'.'1' 3 No me tires con los niálos: y con. los que

". hazcniniquidad:*quehablanpazconsusproxi-

• b-ni, 9, 8. moS) y la maldad esta en su coraçon.

4 Da les conforme à fti obra, y conforme á la

mâlicia de fus hechos: conforme à la obra de fus

manos les dá:pagales fu paga.

j Porque no entendicron las obras de Iehova,

., yel hechode fus manos, derribarlosha, y no los

edificará.

6 Bédiro Iehova,que oyó la boz de mis megos.

7 Iehova es mi fortaleza, y mi escudo: en el

efperó mi coraçon, yjw sue ayudado: y gozose mi

coraçon, y con mi cancion c lo alabaré.

8 Iehova es la fortaleza d decllos: y cl esfuer-

ço de las faludes de su Vngido «el.

0 Salva à tu pueblo,y bendize à tu heredad:y

pastorealos, y eníalçalos para siempre.

PS AL. XXIX.

Exhorta À toebs los principes de la tienai darla gloria â

Dios,quepor tantai maraviUas hà declar*do,y déclara coda

diasupotencia. Prophétisa le en eflt Vsalmola -jinud y effi.

tacia de la Predicacion del Evangclio.

1 Psalmo de David.

Ad à Iehova,» ó hijos de fuertes.dad à Ieho

va la gloria, y la fortaleza.

3 Dacî â Iehova la gloria •> de fu nom-

ìi,y 115.17.
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10 Que provecho ay cn mi d mucrtc,quando yò

decendicreal hoyo?* Loartehà cl polvo? annun- » H*' Û"S*

ciará tu verdad?

1 1 Oye, ó Iehova.y ten mifericordia d? mi:Ie-

hovase mi ayudador.

ii Z* tornade mi endecha cn bayJe: defatade

mi facco,y cenideme de aiegria.

1 3 Portanto à ti cantê gioria, y 110 callé;Icho-

va Dios mio:para siempre te confessarc.

PS AL XXXI.

cO.líi con-

Situé.

■ Dt loisa-

1 Poánoso»

iloódo. Or.

kj.-j ie c*r« -

».£!»'• W"

jhttrtféti-

D

bte: humillaos à Iehova c en cl glorioso fáctuario.

f-, , 4 * Boz de Iehova sobre las aguas:el Dios de glo-
C U "a h'70 tronar:Iehova,fobrc las muchas aguas.

cHco. ™l» j Boz de Iehova con potencia, boz de leho-

rtotude &n- V3 con gloria.

• è^Tis/. 6 Boz de Iehova que quebranta los cedros-, y

lA. j7- quebrantó Iehova los cedros del Libano.

7 Y hizolos salcar como los bczerros:al Liba

no, Y al Sirìon como hijos de uniçornios.

8 Boz de Iehova que corta Hamas de fuego.

9 Boz de Iehova qui hará temblar al desierto:

haratemblar Iehova eldesierto de Cades.

10 Boz de Iehova que hará edar d de partó à las

cierva», y defhudarálas brenas: y en su Templo

todos los suyos le dizen gloria.

1 1 Iehova estuvo en el dduvio, y aslemose Ie

hova por rey para siempre.

ii Iehova darà fortaleza à su pueblo: Iehova

bendezirá à fu pueblo cn paz.

PSAL. XXX.

■ -4 -

Daiid pneTio en giwlsifo pdigro defui enemigos ora à

Dios que le escap; . U. Décanta laf*tnma bon-lad de Vios

para con loss->yo<, por refptcio de la quai exhorta à los pios,qne

lo amen, y ejpertn en el. l'.n la figura es oracion d: Christ* en la

cru^y detodafilglejia puejla en angnstia.

I Al Venccdor: Pfál mode "David.

TTJ N * ti Iehova he efperado, no i'ea yo avergó- * At,7i,i.i-*.

J^çado para siempre: ìibvamc en tu judicia.- 3 u'»"e-

3 Inclina àmituoreja, eicape me presto, sé

me por roca de fortaleza:por casa fuertç para lai-

varme.

4 Porque tUír«miroca,,y micastillo: y por

tu Nombre me guiara's, y mecncaminaràs.

j Sacarmehasdclared,qiichanefcondido pa

ra mi".porque tu ères mi fortaleza.

6 * En tu mano encomendaré mi cfpiritu-.re- * luf• M» 4*>

demisteme ó Iehova Dios de verdad.

7 Aborreci »" los que efperan cn las vanida- aQ t\o(S ai

des de vanidad; y yo en Iehova he efperado. ,un à lu

8 Gozarmehe, y alcgrarmehe en tu miferi

cordia, porque has visto mi afflicion;has conoci-^

do mi anima cn las atigudias.

9 Y no me encerrastc en la mano del enemi-

ho -.antes hezide estar mis pies en anchura.

10 Ten mifericordia de mi,ò Iehova,quecstoy

en angustia: hanse carcomido conenojo mis ojos,

mianimajyb mi vientre. ^ „

I I Porq se há acabado con dolor mi vida,y mis Bai.

ahoscô fofpiro;há sccnflaqcido mi fuerça à causa

c de mi iniquidad;y mis hueslos se han podrido. CDemiiHi-

11 Detodosmiscnemigoshe sido oprobrio,y 'ion-

♦ de mis vezinosen gran manera,y honora mis'*,^aì#jÌ.»

conocidos: losque me vian suera, huyá de mi.

1 3 He sido olvidado A de coraçon como mu- d Dci todo.

crto: hé sido como un vafo perdido.

b Mis cutta-

HaXe David gracias à D ios,por gver le ellibraào degran

des [eligios,ydadereposo insu casa.

14 Porque heoydoaffrentadcmuchos, « mie- eCerudo d*-

cdo cnderredor.quádo consultavan juntos contra ,emo"''

mi,para prender mi aima penfavan.

1/ Mas yo sobre ti confié, ô Ichova,dixe,Dios

miotu.

16 En tu mano eíian ( mis tiempos: librame de {U™lva\'u

la mano de mis enemigos, y de mis perseguidoresi AsSccton*

' : S 1.-1,5,1 f.
1 Psalmo de cancion* del estrenamienro de

la casa de David.

17 Haz resplandecer tu rostro sobre tu fier- 10A1 mivida-

vo: salvame por tu mifericordia.

18 Iehova,no sea yo confuso, porque te he

invocado-, sean.confulos los impios, sean cortados

Nfalçartehe,óIehova,porquemehas ensal- parael tinfierno.

çado:y no hezide alcgrar mis enemigos de 10 Enmundezcan los labios mentirofos, que

hablan contra el judo cosas duras con sobervia y

meuosprecio.

10 Ç * Quan grande es tu bien.que has gtlâr-

%ot,fifMn

mi.

3 Iehova Dios mio, clamé à ti, y sanademe.

4 Iehova,hezide subir del sepulchro mi anima,

,ìt lot 4 dideme vida»demidecendimiétoàla scpultura.

'M r Cantad à Iehova sus Misericordioíosry ce-

lebradlamcmori^defu fanctidad.

II

dado para losque re temen; que has obradoj para * f>/''H, W

Iosó|efperáentidelátedeloshijosdc los hóbres! l'c"'1')"

11 *Efconderloshasen cj escondedero de tu »psai.»i,

>0,«niBise- 6 Porque unmomento«yensu furor.»MiVÌ- rodrode las arrogancias s de cadaqual : efcondcï gHeb.'deva»

" .0, a- dacn su voluntad:àlatardereposaráellloró, y à loshas enelTabernaculodá qiìidiòridc lenguâs. ,on•

tAmrcrì. ,a manana v*nJri eUlegria. ^ r , \ . Bendito Iehova,porque ha hecho maravillo-

Y yc dixe b en mi quietud,No refvalarè jamas.

8 Porque tu Iehova por tu benevolcncia c a-

fa fu mifericordia para coiimigo en ciudad fuerre.

23 Yyodezia*en mi priesla.fCortadofoy Je *Pyî/,u«,tJ. 

à los
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m Insttucion.

à los sielcs guarda Iehova, y paga abundantcmen-

tc al que haze con sobervia. •

23 Esforçaos y es fuerçeíc vuestro coraçon,to-

dos losquc efperays cn Iehova.

PSAL. XXXII.

Déclara David en este Psabno, quien sean )uTios en esta

mafiapéccadora, afab.no los que mtnca peccaron,mas tosqut

for miscricordia de Dios akancaron perde» defuspeccados en

ÇbrifiOjj espiritu de régénérationpara bien obrar.

De David: 1 Maskil.

*R.oni,4,7. Ienavcnturado*cl pcrdonado de rébellion,

l§ cl encubierto de peccado.

1 Bienaveoturadoel hombre à quien no

contara Iehova la iniquidad, niovùreca su espiri

tu engano.

3 Mientras callé. se envejecieron mis huessos

en mi bramido toda cl dia.

4 Porque de dia y de noche íè agrava sobre

b Mi ftesciii*. mi tu mano.bolviose b mi verdor en scquedades

de verano, Selah.

/ Mi peeçado te notifiqué: y no encubri mi

~*Pw,u.i}. iniquidad: dixc,_y»*confessaré contra mi mis re-

j bcllioncs à Iehova, y tu pcrdonarás la maldad de

mi peccado. Selah.

6 Por esto orarà todo Misericordioso à ti en cl

tiempo dcl hallar: ciertamenfe en la innundacion

de las muchas aguas, no llcgaràn à el.

7 Tu ères micscôdedero,del-angustia me guar-

datàs:íw» clamorcs de libertad me rodearàs . Selah.

8 Hazertehe entender, y enfenartehe el cami-

cHeb.aconse- noen qUe andaràs: c sobre ti affirmaré mis ojos.

jaresobteu No scays como el cavallo.como el mulo,sin

entendimiento: con cabeitro y con rreno lu boca

há de fer cerrada paraque no lleguen à ti.

10 Muchos dolorcs pata el impio; y el que es

péra en Iehova miscricordia lo cercarà.

1 1 Alegraos en Iehova, y gozaos justos:y can-

tad todos lo» rectos de coracon.

PSAL. XXXIII.

Exhorta à toda la Iglefta de los pioi à alabar à Dios, que

porfusobras, y cspetialmenteporetgovierno de su Iglesta,se

déclara digno de eterna alàbanca •

CAntad judos cn Iehova : à los rectos es her-

mofa el alabança,

i Celebrad à Iehova con harpa: con pfal-

terio y decacordio cantad à el.

3 Cantad à el cancion nueva :hazed bien ta-

íiendocon jubilo.

4 Porque derecha ts la palabra de Iehova: y

toda su obra con verdad.

$ El ama justicia y juyzso.de la miscricordia

de Iehova estáWena. la tierra.
SfGen,i,í. g =♦ Có la palabra de Iehova fueron hechos los

cielos: y con el espiritu de su boca todo el exercito

decllos.

7 El junta.como en un monton, las aguas de

la mar: el ponc por thesoros los abismos.

8 Teman à Iehova toda la tierra, teman dccl

todos los habitadores de el mundo.

9 3 Porque el dixo , yfué.el mandòy cstúvo.

10 Iehova haze annullar el consejo de las getes,

y el haze ánullar las machinacioncs delos pucblos.

1 1 El consejo de Iehova parmanecerá para si-

empre.Ios pensamientos de su coracon, por genc-

racion y generacion.

1 1 Biéavéturada la gente à quien Iehova es su

Dios;el pueblo à quié eseogió por heredad para si.

1 3 Desde los cielos miró Iehova, vido todos los

hijos de Adam

14 Desde la morada de su asfiento miró sobre

todos los moradores de la tierra.

a Loque dixo

Ver, 6.

1 j El formó el coracon de todos ellos; el t en - b o, contai,

tiende todas fus obras. t»A

16 El rey no es salvo con la multitud del exer- j

cito, cl valietite no escapa con la mucha fuerça.

17 * Vanidad es el cavallo para la i'alud, con la * Vf*l,n,t..

multitud de su fuerça no escapa. 1k,í ,mi »

18 Heaqui,el ojode Iehova sobre losque le te- }I"

men;sobie losque eípetan su miscricordia.

19 Para librar de la muerte sus aimas; y para

darles vida en la hanibre.

10 Nuestra almaefperó à Iehovajnuestra ayu,

da y nuestro escudo es el.

21 Portanto en el se alegrará nuestro coraçon,

porque cenel Nombre de su sanctidad avemos cO,oisa£in-

connado.

22 Sea tu misericordia.ô ïehova,sobre nosotros,

como te avemos esperado.

PSAL. XXXIIIL

Hazimicnto dégradas conque Davidporsu txemph inci

ta Áloshombres á que confien, y ejpirtn en Dits: porque el es

laprotection de lossuyos. U. Énfina temor de Dios,yclc*mì-

noverdaderode agradarle. Laoicasto del Pfalmocstì clora

del titulo. Los versos estasenaladospor las let ras del Alpbabe-

to bebreo.

1 De David; quando mudó su íèmblantc dc-

lantc de Abimelech, y el lo echó, y se fuè:

Aleph T) Endeziré à Iehova e.n todo tiépo; si-

UJcmpre firá su alabança en mi boca.

3 Beth En Iehova se alabarà mi anima; oy-

ra'n los mansos, y alegrarsehán. •

4 Gimel Engrandcccd à Iehova conmigo; y

ensalcemos su Nombre á una.

y Daleth Busqué à Iehova y el me oyò;y de to

dos mis miedos nie librò.

G Ht Mtraron à el, y fueron silumbrados. Vau

y fus rostros no se avergonçarom.

7 Zain Este pobre llamó.y It;hova lo oyò.y de

todas sus angustias lo escapò.

8 Heth* El Angel de Iehova asllenta campo

en derredor de los que le terrien, y los defiende.

9 7*«6Gustad,y ved qui; ts bueno Iehova;

dichoso el varon cme confiará en el.

10 WTemedalehovasuK sanctos; * porque

nò ay fait a para los que le terrien.

1 1 Cash Los leoncillos empobecieron, y ovie-

ron hambre.y losque bufean á Iehova,* no ayrán

falta de ningun bien.

1 % f Lamed Vcnid hijos, oydmc, temor de Ie

hova os enfeiiaré.

1 3 Men * Quien es tfî varon que dessea vida? que

cobdiciadias « para ver bien?

14 Nun Guarda tu lcngua de mal, y tus labios

de hablar engano,

1 j Sameeh Apartate dcl mal,y haz el bien ; in-

qu iere la paz, y siguela.

16 Mn LosojosdeIc:hova nlìm sobre los ju-

stos; y fus orejas al clam or decllos.

17 Pe La ira de Iehova contra losque mal hazé

para cortar de la tierra 1 a memoria deellos.

18 Sadt b Clamaron,y Iehova los oyó;y de todas

fus angustias los efcapó .

19 Coph Cetczno effáIehova à los quebranta-

dosdccoraçô;yàlosmolidosdp espiritu salvará.

20 Rts c Muchosfin los maies del justo: y de

todos ellos lo escapará Iehova:

2 1 Sin Guardando todos fus huessos, uno de

ellos no scrá quebrantado.

22^ Thau Matará al malo lat maldad;y los que a-

borrecen ál justo fcràn assolados,

23 Pe Redime Iehova la vida de fus siervos; y

no scrán assolados todos losque en cl confìan.

PSAL
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I/mtc» ardcntistimamtntc dfaner de Dios contra fus enemi

gos, contra los ¡¡nales affirmafu innocencia. 1 I. Descrive su mal-

dito ingenio,sus otras y Ju ingratitud, îrophetízales toda desa

venturay alcoba eterna confufion,y * lospos eterna alegría- Es

descripción delestado de la ¡¿lefia entre las calumniasj crueldad

de les impíos,

1 De David. ■

PLeyteajò lehova con mis pleytearitcs;pelea con

mis peleadores. ■; • '

2 Echa mano àl escudo y àl paves y leván

tate en mi ayuda. '.".I

3 Y faca la lança, y cierra contra mis persegui

dores; di à mi anima, Yosoy cu (alud, : :

Í*Y avergüéncense* y confúndanse los que

:an mi anima; buelvan atrás, y sean avergonza

dos los que piensan mi mal. •■

j a Sean como el tamo delante del viento 1 y el

Angel de Ichova el que reropuxe. • i:

6 Sea su camino escuridad y rcsvaladeros: y el

Ángel de lehova el que los persiga.

7 Porque sin causa escondieron para mi el hoyo

de su red: sin causa hizieron hoyo à mi anima.

8 Véngale el quebrantamiento que no separy sil

red que escondió, lo prenda: b có quebrantamiento

cayga en ella.

9 Y gozese mi alma en lehova: y akgrese en su

salud. : . .;

10 Todos mis huessos dirán, lehova quien como

tu? Que escapas ál affligido del mas fuerte que el: y

ál pobre y menesteroso del que lo roba.

11 «f levantáronse testigos falsos: loque no sa

bia, me demandaron. : ■-

iz Bolvieron me mal por bicne, horfandad à

mi anima.

I j Y yo quando ellos d enfermaron, e me vesti

de saccoaffligi con fayunorm anima, y mi oraci

ón se rebolvia en mi seno.

14 Como sor mi compañero, como sor mi her

mano andava; como el que trae luto por madre,en-

lutado me humillava.

ir Yg en mi coxera se alegraron: y se juntaron:

juntáronse " sobre mi entristecidos.yj'» no lo enten

día: i dcspedaçavan me,y no ceflavan,

16 Con los lifongeros escarnecedores de escarnio

cruxiendo sobre mi sus dientes.

17 .Señor, hasta quando verás? k Haz bolver mi

anima de fus qbrátamientos,mi única de los Icones.

18 Conseslartehé en grande congregación : en

pueblo 1 fuerte te alabare.

19 * No se «legren de mi mis enemigos sin por

que: * ni los q m« aborrecé sin causa, 1 haga del ojo.

10 Porque no hablan paz: y [contra los mansos'

de la tierra m piensan palabras engañosas.

II Y ensancharon sobre mi su boca: dixeron,

* Hola Hola, visto han nuestros ojos.

21 Visto has,ó lehova, n no calles: Señor, no te

alexes de mi.

1 3 Recuerda, y despierta para mi j uyzio, Dios

mió, y Señor mió, para mi causa.

24 Iuzga me conforme à tu justicia, lehova Di*

os mió, y no se alegren de mi.

25 No digan en fu coraçon, Hola,0 nuestra a-

nima: no digan, Deshecho lo hemos.

16 * Avergüéncense, y sean confundidos à una,

los que se alegran de mi mal: vístanse de vergüenza

y de confusion, los que se engrandecen contra mi.

27 Canten, y alégrense losquc se huelgan de mi

justicia; y digan siempre, Saa ensalçado lehova, el-

que anyi la paz de sil siervo.

18 Y mi lengua hablará de tu justicia; todo el

diade tuloor.
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PSAL XXXVI.

Vefirive David elingeniode les malos, declarando la fuente

de todas» corrupciónserimpiedad y atbeifint. 11. Engrandécela

bondad de Dios, queporsus occultes juyfystossufíre,y ejpera.UI.

Descrive la efperani a délos píos en tppofiúon del atbojmo de los -\

malosypidequeseansustentados enfe.

1 Al Vencedor,del siervo de Iehova,de David.

Dicho » de la rébellion del impio en medio de «bel impío j

mi coraçon,No ay temor de Dios delante de de fu jmpie-

fus oios dad ttU£o U
1USOJOS. JuyiioX

3 Pottanto b le luongea en fus ojos pata hallar ay &c

fu iniquidad, para aborrecerla. j; s-su Wçíf-

4 Las palabras de fu boca fin i niq uidad,y frau-

de; no quilo entender para bien hazer.

j Iniquidad piensa sobre fu cama; está jjpbre

caminono bueno, no aborrece el mal.

6 f lehova,* hasta los ciclos «tu misericordia; tí.

tu verdad hasta las nuves. . * 71"

7 Tu justicia como los montes e de Dios, tus { ¿"tíñ**

juyzios abismo grande; ál hóbre y ál animal d con- d hm* <¿ la

servas, ó lehova. pwidtwia.

8 f Quan ¡Ilustre esta misericordia,ò Dios-,y q'Jl'"f\ü*

los hijos deAdá se abrigan en la sombra de tus alas, mente mí

9 Embriagarsehan de la grossura de tu Case: y t'i" l"

del arroyo de tus delicias los abrevaras. {*"g5fc¡5

10 Porque contigo está el manadero de la vida; JXL

en tu lumbre veremos lumbre.

1 1 Estiende tu misericordia à los que te conocen;

y tu justicia à los rectos de coraçon.

I z No venga contra mi pie de fobcrvia;y mano

de impíos no me mueva. c En la Ccbw

13e Alli cayeron los obradores de iniquidad;fu-

cron rempuxados, y no pudieron levantarse.

PSAL. XXXVII.

Conforta "David ¡asédelos justos en la tentación que muchas

vex.es padecen, vistasu afiicion en tl mundo,y la prosperidad de

los impíos: declarando por muchas maneras la prosperidad de los

impíosser momentánea, à la malsuccédera miseriafinfin: y por

el contrario, tas aficiones de los justosser momentáneas, y el pre

mio defus trabados eterno. Van lassentencias diflinctaspor las le

tras delAlphabubo Hebreo.

i De David. . .

itifiVT O* te enojes con los malignos ni ten- »Prover.ij¿

gascmbidiadclosquehazcninjquidad. 17. »*4-«-

2 Porque como yerva ftían presto 5',,'

cortados: y como verdura de renuevo caerán.

3 Betb Espera en lehova, y haz bien; bive en la

tierra, y mantien verdad.

4 Y deleytate en Iehoya* y tl te dará las petici

ones de tu coraçon.

j Gw>í/BuclveaziaIehovatüCamino:yeipera'

en el, y el hará.

6 Y sacará,cottio la lumbré,tu justicia:y tus de

rechos como el medio dia.

7 Daleth Calla à lehova, y espera eri el: no te e-

nojes con el que prospera en su camino, c6el hom

bre que haze maldades.

8 Ht Dexate de la yra, y dexa el enojomo te e« 1 1 .

nojes en» ninguna manera b para hazerte malo. °*

9 PorqueTos malignos serán talados : y lúsque b Pata ipat-

esperan à lehova, ellos heredarán la tierra. u¿ '<-* l¡°*

10 vau Y de aqui à poco noserá el malo : y con- 7 r'

templarás sobre fu lugar, c y no parecerá. c^ M

II Y * los mansos heredarán la rierra : y deley- tlY * los mansos heredarán la tierra :

tarsehancon la multitudtre lapaz. 'Mu

1 2 Zain Piensa el impio contra el justo: y cruxc

sobre el sus dientes^

î 3 El Señor se reyrá dcehporquc vce que d ven- d v*atm

drá fu dia.

14 Heth Los impíos desvaynaró espada, y entela

ron suarco.para hazer ruynar al pobre y ál menes- eHeb.!o»t»¿

teroso:para degollar « los q andan camino derecho. J^,d* ctah

y 1; Ei •



P S A 1 M O S.

if El cuchillo deellds enstará en su mèpm» cora

çon: y su arco seráquebrado.

*;rev.ií. Tí/i * Mcjor es lo poco del juste, que las ri-

" 3À *mm U quêtas de muchos peccadores.

Jpri vich* ti 17 Porque los braços. de los impios serin quebra-

fm h poa, q dos: y cl que sustenta à los justos« lehova.

r* » 18 WConoceìehovanosdiasdelosperfèctós:y

ioiii'Ui im- su heredad lera para íicmpre.

gíii ui» iy No serán avergonçados en d mal tiempo: y
■jfgtft t.<- cn jQS diasdela hambre scràn harcos.

{~irr.vs*l. 20 Cash Porque los impios perecerán,y los ene-

ì <> ' *• migos de lehova, % como lo principal de los carne-

gComotoj serán consumidosxomohumo se consilmirárj.

ìiicjorcs, lo» ' . _ .

m«s gordos: 21 LameA bl impio toma preitado, y no paga: y

poique no se el )mAo tiene mîsericotdia, y dá.

"fia "is" " Porque >» los benditos deel.hcrcdarán la tir-

nìátadero. ïa! y los malditos deel, serán talados.

hu» que if Mem Porlehova son ordenados los passos

^'cMto*0 l<lel-hombre,y«/quieíesttcamino. 1

tAfanh ií.fi 24 Quando càyére,* no scrá preftrado: porque

1 s.^io. Iehovaîustenta su mano.

* f'rV' 2 f -N*» * moço fue.y hé envéeerido.y no he vi -

j»4, itf.i.C»r. „J, , _ T r t- P ' 1 r

1. 7 í. sto ustodesamparado,-ni lu nmlcnte que bulquc
■Ct.4,}

Sfc>/ÌC/4.M

fc -Hefe.Todo

eKlu.

] Heb. habi

tais.

pan.

16

.num

k Todo tiempo tiené1miserk:ordìá,y presta:y

su simiente « para bendrciòn. ■

27 Samech Apartate del mal,y haz el bren:y 1 bi-

virás para siempre.

28 Porque lehova ama el derecho,y no desam-

•párará sus Misericordiofos, para siémpre serán

" 1 " guardados: y la siroiente de los impios serátalada. J

29 Ain Los |iistos hcredarán la tierra, y bivirán

para siempre sobre ella.

*i6.5t,7. jo Te * La boca del justo hablará sabiduria,y su

"i0.Heb"'Uy" lcnguahablaràmderecho.

3 ï La Ley de su Dios tsti cn su coraçôn,por tan-

ûHeb.paslbs. to fus n pies no titubearan. ,

3 z ZaieAssécha el impio àl )usto,y procura matarlo:

3 3 lehova no lo dexará en fus manos;ni lo con-

dennará 0 quando lo juzgaren

;^tt Î4 Espéra à lehova, y guarda sucamino.y

«lcnnaien. el te ensalçará para heredar la tierra: quando los

peccadores serán talados, verás,

3 r KesTo vide àl impio tobusto,y reverdeciendo

como «ntaurel verde:

f Hcb.no cl y passolc, y heaqui P no parece: y bufquélo,

y no sue hallado.

37 Sthin Considéra ál perfecto, y mira por el re

cto, que la postrimeria de cada uno de tUos es pax.

38 Mas los rebelladorcs fueró todos à una des-

truydos: la postrimeria de los impios sue talada.

3 9 Tau Y la salud de los justospu lehova, y su

lòrtaleza cn el tiempo del àngustia; /

40 Y lehova los ayudó, y los escapa, y los esca-

pará de los impios; y los salvarà, por quanto espera-

ron en el.

PSAL. XXXVIIL

Ji el mifmo argumento del Psalmo 6 .

a Dìgno de I Psalmo de David » para acordar.

niemoru. T Ehova nome reprehendas con tu furor, ni me

castigues con tu yra.

3 Porque tus saetas decendieron cn mi:y so

bre mi hà decendido tu mano.

4 No ay sanidad en m i carne à causa de tu yra:

. „. ,-, . no ay b paz en mis hueflbs à causa de mi peccado.

y Porque mis ìniquidades han passado mr ca-

beçaxomo carga pesada,se han agravado sobre mi.

6 Pudricronsc, corrompreronse mis llagas à

causa de milocura.

7 Estoy encorvado, estoy humilladoengran

manera; rodo cl dia ando c eníutado .

c^Entristeci- g Porque mis aderjis cstàn llcnas de ardor: y

no ay sanidad en mi carne.

: 9 Estoy debiluadoy molido engran minera:

bramo à causa del alborpto de mi coraçon.

10 Sehor, dclante de ti están todos mis desscosty

mi sospiro no te esoculro.

11 Mi coraçon est* à rodeado,hà medexadami

vigor, y la luz de mis ojos:aun e cllos no están con-

migo. '■« 'Ci .

"12 *Mis amigos1yrrriscompaneros-.seqiiitaron

de delantc de mi plaga: y mis cetcanos fc pusieron

kxos. • /: •

13 Y los que buseavan mi anima armaró lazos:

-y lqsquc buscavanmi mal,hablavân iniquidades: y

todo cl dia meditavan fraudes. -t .

14 Y yo, como sordaino oya : y como un mu-

do, flHínaabrefu bòca.: /j.ù.u. t>; . ■

Ij Y sue como un hórnbre que nopyety que no

#^en(fa boeá reprehènliones. im ■

16 Porque à u lehova esperava; tu .'rcípondeiàt

lehova D) os m 10. ♦ • • »,

17 Porq f dezia, Que nD se aleglen de mi:quasl-

do mi pie resvalàYascengrandecian sobre mi.

18 í?orque yo aparejado estoy à coxear.y mi do-

lor est» deiante de mLcontinaraentc.

19 Portancodenunciarémimaldad:Congoxar-

mehé por mi peccado. . .

20 . E Ponque miséoemigosyê»b.ivo$ y fuertes: y

hanse au^menrado los que me oborrecen sin causa!

■■II h Y pagandò mal por bien me son cótrarios,

por seguir yo lo bueno.

22 No me dcsampàres ô lehova; Dios mioj no

■eé akxesde mi.

23 Apressuratc à ayudarme, Senor, f*r ern mi

falud. '

. pSAL. XXXIX.

Ibavlà {corne d vèrijunit )perseguids desu kyoAbsalon, pro-

ttJladecallar,jllevar confacienciael açóte de Dioi, de cuj»

mano entiendevenirleporfuspcccaJos. lí.OetUralavitnidai

deloihombrcs,atHfiendomortalts,je prometen etentidod, com»

lo mutjiranenjHs empresas. 111, fideptrden de su peccado.y ali-

•viamiente del acote.

1 Al Vécedor;» à Ieduthú,Psalmo de David.

YO dixe, Miraré por mis caminos,para no pec-

car con mi lengua:* guardaré mi boca con bo-

çal, entre tanto que el impio fuere contra mi

3 Enmudeci con silencio, calléme de lo bueno:

y mi dolor se alborotó.

4 Escallcntose mi coraçon dentro de mi.ea mi

meditacion se encendió fuego: hablé con mi légua.

r h f Norificame lehova mi fin,y la medidade

misdias quâta sea/epa^quáto tego defir del múdo.

6 Heaqui^oino à palmos c diste mis dias,y mi

' cdad es como nada deiante de ti: ciertamente toda

la vanidad es todo hombre d que bive.Selah.

7 Ciertamente en tiniebla anda cl hombre, ci

ertamente en vano fc inquietan: allega, y no (abe

quien lo çogeri.

8 Y aora Sehor que esperaré? Mi efperança cn

tiesta'.

9 f Escapamc de todas mis rebelliones, no me

pongas por affrenta deloco:

10 to enmudeci.no abri mi boca;porcj etu heziste.

I I Quita de sobre mi tu plaga;dc la guerra de tu

mano soy consumido.

12 Con castigos sobre cl peccado corriges àl

hombre; y hazes dcslcyr,como de polilla/ su gran-

deza, ciertamente, vanidad»; tódo hombre. Selah.

13 Oye mi oracion ô lehova, y eseucha mi cla-

mor,no calles à mis lagrimas;porque peregrinO sov

contigo; advenedizo, como todos mispadres.

14 * Dexame,y tomaré fuerças, antes que vaya

dldc M.

tei.

c Mit ojoc.

'Ici-

^Irr-ìt.ii.

f Oran.

t Heb. f oii

h Sibt^jtm

lo sufu. 1.

e>f.

a one de W»

ptincipatca

caniotet.

Chtoo.<5>

y « perezea.

PSAL.
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il

Decla'a David avcrle Diosfocorrido mgrandes tribuladones

jara exhortâtconft exexnìlo áhs affligidos,quepongantn el ft

confUnça. ILEnperfonadcCbristo ícòmointcrpreta et Apastel

Heb.lo,j.&c.)propbctizalaabrogi>chnde la Lty,yfacriftcios,

j déclara quai ay» Htfer el'cultoproprio del Núevo ttjlamtnto,dtl

quai Chriftofueclabfòlutocumplidor. 1,1 1. Orapor elptrdsn de

fus veccados,por el rclaxanvento defus afflicionespar la confusion

■Mfus enemigos, yparU perpétua ategria de lasp10 1.

I Al Vcncedor; Psalmo de David.

ESperarido espéré à Iehova, y acostóse à mi, y

oyej mi clamor.

3 Yhizomefacarde*»algibe sonoro, de

unìoáo cenagofó; y puíò mis pies lobre pcna.cnde-

rccó mis pastos.

4 Y pu(bcnmibocacancionnueva,a!abah<ja

à nuestro Dios. Verán muchos, y ttmcrán, y eípe-

rarán en Ichova.

c Bienaventurado el varon,que pufo à Iehova

por su conf)ança-5y no miró à los sobcrviosjni à los

que declinan à la mentira.

6 f Augmentado has tu, ò Iehova Dibs roib,

tus maravillas: y tuspenfamientos para con noso-

tros no te lospodrtmos contar:/ yo annuticiare, y ha-

blarc,nopueden serenarrados. ,

7 * Sacrificio » y présente no te agrada.* orejas

me ha» labrado. Holocausto y * expiacion no has

demandado.

8 Enfonces dixe, He aquì vengo; en el embol

ie HA- ro.f.

«Heb. niin-

m btrUtdt

U' iniàj.

« torio del libro ç/Ríefcnpfo de mi,

ccyoijaie- ^ Para hazer tu Voluntad Dios mio < háme a-

IO, a me- gradadoty tu Ley eff4 i dentro de mis cntraîias..

*o,' 10 * î« annuncié justicia en grade cógregacion:

* ^tr. if.il. heaqui no detuve mis labios, Iehova tu lo sabes.

11 No encubri tu justicia crtmediode mi cora-

» o, st mi- Ç°n> tu vcráad y tu fà\\ià dixe.* no negué tu mife-

té. ' ricordia y tu verdad en grande ayuntamiento.

12 Tulehova no detégas de mi tus misericordi-

a$: tu misericordia y tu verdad me guarde siempre.

'"• 13 f Porque me han cercado maies hasta ho a.

ver cuento; hanmc comprehchdido mis mâldades,

* y no puedo ver: hanse augmentado mas que los

rabcllos de mi cabeça.y mi coraçon me falta.

14 Quieras Iehova librarme: Iehova apressurate

para ayudarme.

•TW«j.^r. i y Sean avergonçados, y confuses c á una losque

w. buscan mi vida para corrarla.- buclvan atras.y aver-

gucnçenís los que quicren mi mal.

16 Seàn aflolados en pago * de su affrenta, * los

'ísiljí.Il.

que me dizen, Hala, Hala

JjtóM» ij Gozense,y àlegrenseen ti todos los que te

í.'.cjc hiiie-
•Jon.

•»?£

m ,í" buscan; y digan siempre, Sea enfalçado Iehova,los-

queamantu salud.

18 Y yo affligido y ncceïïïtado, Ichova pensará

de mi:mi ayuda y mi libcrtador ères tu Dios mio,nó

te tardes.

PSAL. XLI.

David ffegunparect) aviendo experimeniado en olguna en-

fermedad el confutloyfervicio de lospiosy la hypocrifia defus ent-

migos,prophttiz.a bienaventurançaìksqueexercitarcn charì-

iad con A proximo affligido, ejpecialmentedeenfermedad.

1 1. Defcrive la hypocrista con queera uisitado defus enemigos,y

pideá Diosfalud, Cc.

*lqa<ricn« i Al Venccdor; Psalmo de David.

» con cl 1^ Ienavéturado » elque entiende sobre el pobre:

o en- j^cnei jiamaj0 b lo libre Iehova.

O, Sbcau 3 ìchova lò guarde.y le dé vida.- sca biena*

. t> venturado en la tierra, y no lo entregues t à la Vo-

■ ' luntad de fus enemigos.

: QjiiaJo rf 4 Iehova ló sustétará c sbbre la cama dé dolor.

UUMte ò toc'a ^u cama d reb°' vifte en s" enfermedad.

e* ; Yo dixe, Iehova, tçn misericordia de mi: fana

6 f Miscncmigoî dizen mal de mi, Quahdo. n

mo'rirá, y perecerá lu nombre? t s.«igimo &.

7 Y, c lì veniaà ver, hablaya mentira: su cora- n'iscncmi-

çonlenmontonavainiquidad:falidoFuera,háblava. fJJJj 1

8 Congregados rhurmuravan contra mi to- A>meslico.

dos los que me ábbrrecian:contra mí penfavan ruai * *•

para mi. , , „ ttJtthtit-

y Cofa pestilencial íè há pegado c'n cl : Y elque

cayó en cama, ìio bolverá à levantai íe. - .intime cmf

10 Aunfcl varbn dé mi paz, cnq^uienconsiaVa: ^^í^ír»

* el que comia mi pan, s engrandecio contra mi cl * i* vtjíìdd

calcanar. " <"'">i'sr"

1 1 ilas ru Iehova,ten misericordia de mi, y has- '"^

me levantar. y pagarîeshe. Jr:^^/./;,

il En efró co:ioci que te hc agradado,qt:e mi e- 'i-&c-

nemigo no h jubilará contra mi. ' WìxTìè}'^

13 Y yo,enmiintcgridadrriehassustentado:y f,Me'«rni&

me has hecho estar delante de ti para siempre. í'5^ '"0l-

14 Bendítoyí* lehova cl Dios de Israël de siglo à •

siglo,Amen, y Amch, triumpho y

,PSAL. XLH. ; Sf"14*

David ahuyentado de lerúfa lem ( iparia pirfcuc'ion dcSaul,

ôdejpuesporladefuhijo Absalon) déclara quan grave te fe'afu j Enscfiími-

destieno,porttqualeseslo)'oadodehalla>feenlaypiascong}fga- rmo. IYalmo

(ionesenelTahernacéodetStiior. ■ doctrUiaL

1 AlVécedpr. *.Ma.^kil: t á los hijos deCorc. tS pV*ft,r

1 Omoelcicrvo* brama por las corrientes de las ^"1. **"

y aguas, ansi mi aima brama à ti,ó Dios. * t«^«« de

3 Mi aima tuvo sed de Dios, del Dios bi- avetJSd» US

vo:quando vendré.V pareccré delante de Dios!

4 Fueron * mis lagnmas pan de dia y de noche

quádo me dezian todos los dias.a d6der/?*'túDíos.' * íeme)<*r«

( Deestas cosas me acordaré, y derramaré so- T4?,'1* i'r ,

brcmimi anima. b Quando patT.iré en el nunierò, 8»,<r.

yré con ellos, hasta la Casa de Dios coh boz de ale- » Cn" 1*'

gria.y de alabança, baylando la multitud. J*2 f'^*'

6 c Porq te abates,6 anima mia, y bramas con- ;u/ suyJuèjrì

tra mi? Espéra à Dios, porque aun le tengo de ala- ^«" h. '

bar por las saludes de su prcsehcìa. ÎtVj»'**»

7 Diosmio, mialma esta abatidaen mi:portâtì^

to me acòrdaré de ri deside tierra del Iordan, y de 7. i

losHermoiiitasi defde el monte de Mizhar. V^tiUii U

8 i un abiímo llama à orro à la boz de tus cana- c y?»mtr« ie

les.- todastus ondasy tus olas há parîado sobre mi. /•!/jr«/ir».-

9 De dia mandará Iehova su misericordia.y de ^Jffs^

noche su cácion cómigo.oració ál Dio? de mi vida. Îiut*t 4*i£

10 Diré à Dios.Roca mia,* porque te hás ol- itefavati

vidadodemi?PorqueandaréeenlUtadoporla bb- ,t

pression del cnemigo? init ,/,MVf

11 Hune muerte en mis huessosq uando mis ene- *' timpt; j

migosme affrentan.diziendomccadadia^Donde *,*"„'* 9""

esta tu Dios/ •; llfhll, „g..

M *Porq te abates.ó anima mia: y porcî bramas Cï»-

cbntra mirEspera à Dios,poió aun letéeo de alabar c •^Jl'~fí'.tT-

rlasfaludelf de miprelencia.quc ts Dios mio. ^.tariíí* del

PSAL. XLtlL âíSíw

TareceferesieTfalmoanediduradelprecedente.Ziel mïfmi .„ - deskm-

prtpoftto.yporlamtfmaoccafion.. signet.

IVzgamc^ ó Dios., y pleytea mi pjcyto : détente rfVíciieme u.

no mifencordiofa, de varon de eneaho y de ini- "d afflicioa

quidad me hbra. - - ^ *L„d U N.

1 Porqué tu ères el Dios de mi forraleza : por- tf*t.u,\.

que me hàs dcscchado?porqueándaréchlutado por *Tr<Ji:

la oppression del enemigo? ■ . i^X.Zt*.

3 Ëmbia tu luz, y tu verdad: estas me guiaràn, y psti.+s.i.

tracrmehàn àl Móte detu sandiidad,y àtus tiendas. 1 Qfi' hi °-

4 Y Cntraré àl altar de Dios.àl Dios. alegria de

migozot y alabarteheConharpa Dios, Dios zpici,

j * Porque te abares, ó anima mia, y pqrq bra- * L«•* l* ^

masebtra mi? Efperàà Dios,porq aun lò tengo de Vtt^ul't *.

alabar por Us saludes de mi presencia,ó « mi Dios? » ,

Y z PSAL.

poi



PSAL. XLIIII.

Recitados los favores que Dios hizo à losfadres, quexafe À el

.1 ■ fù pueblode queparezca aterios olvidado en manos de fus ene-

, migps. 8>uadra ì la Iglesia en todos tiempos.

■ Comoek'd i Al Vencedor:» à los hijos de Core, Maskil.

PÜI 4». "Ï^X los, con nuestras orejas avernos oydo, nuef-

J) tros padres nos han contado la obra que hezi-

ste en fus tiempos, en los tiempos antiguos.

3 Tu con tu mano echaste las gêtes.y los plan-

b Echaste los taste * 'U"'- afHigiste los pueblos, y b embiaste los.

deb riera de 4 Porque no c heredaron la tierra * por fu cu

es* níieittoj cm"°> ni *"u braço los libró;sino tu diestra.y tu bra-

Ptires. Ç°> y 'a 'uz de cu rostro,d porque los amaste

P S ALMOS,

« há bendicho Dios para siempre.

4 Cíñete tu espada sobre el muslo ó Valiente,

coii tu glbría y con tú hermosura.

í Y con tu hermosura sé prosperado : cavalga

sobre palabra de verdad, y de humildad^ de justi

cia: y tu diestra te enseñará terribilidades. ■. ■ t

6 Tus saetas agudas, tonque caerán pueblos <k-

baxo de ti, en el coraçon de losencmigo s del rey.

7 * Tu Silla, ó Dios, eterna y para siempre:va- * Heb.i,r.

ra de justicia, la vara de tu Reyno.

8 Amaste la justicia; y aborreciste la maldad;

portanto te ungió Dios, tu Dios,con azeytj; de go

zo mas que à tus compañeros-,

*Dt».9,.r. 5 Tu eres mi Rey ó Dios,máda saludes à Iacob. 9 Almizque, y sándalos, ámbar, todos tus ves-
'Dt«t. ». nA ¿ Por ti acornearemos à nuestros enemigos: en tidosc de palacios de marfil d te alegraron. L ^

dHetí'te a. tuNombreatropellaremos á nuestros adversarios,

gradaste en 7 Porque no confiaré en mi arco, ni mi cuchi-

elioi. lio mc salvará.

8 Porque tu nos has guardado de nuestros enc-

migos:y à íoscj nos abqrrecieron,has avergonzado.

9 En Dios nos alabamos todo tiempo : y para

siempre loaremos tu Nombre. Selah.

I o También nos has desechado, y nos has hecho

avergonçar: y no sale: en nuestros excrcitos.

I I Hezistc nos bolver à tras del enemigo : y los

que nos aborrecieron,»» saquearon para si.

eHeb.deco- I2, Pusistenos como à ovejas e para comen y cf-

fHA.poi no páratenos entre las gentes,

iiquezas.q.d. 13 Has vendido tu pueblo ' de balde;y no pujaste

fin precio, en siis precios.

14 Pusistenos por verguença à nuestros vezinos,

por. escarnio y por burla à n ue stros alderredorcs.

dqdtstua

10 f Hijas de reyes entre tus illustres: esta la rey- de alejic pa

na à tu diestra con corona c de Ophir. txen.

1 1 Ove hi|a, y mira, y indina tu oreja : y olvida ( Oio

tu pueblo, y la cafa de tu padre. mo.

12 Y desseará el Rey tu hermosura: porque el «

tu Señor, y inclinare à el. .

13 Y las hijas deTyio con presente suplicarán

tus fazes: los ricos del pueblo.

14 Toda illustre « la hija del Rey de dentro: de

engastes de oro « fu vestido. 4

1 j Có vístidos bordados será llevada al Rcy.virgi-

ncsen posdcella: suscópañeras serán traydasà ti.

16 Serán traydas con alegrías y gozo: entrarán

en el palacio del Rey.

17 En lugar de tus padres 1 serán tus hijos: ha- f Sncderí

zerlos has principes en toda la tierra. PiUb-n

18 g Haré memoria de tu Nombre ei.r toda ge- JjciPtopí»

ir Pusistenos por proverbio enlas gcntes:por neraciony generacioiuporloqual pueble» te alaba- à ChtiL

movimiento decabcçaen los pueblos.

16 Cada dia mi vergüenza está delante de mi, y

la cofusion de mi rostro mc cubre,

gti Confu- 17 í De la boz del que me averguença y deshó-

«ionidigojde rra; del enemigo, y delque se venga.

!*boi8cc jg fodoestonoshávenido.y no nos avernos ol

vidado de ti: y no avernos faltado de tu Concierto-

19 No sehá buelto atrás nuestro coraçon; y no

fe han apartado nuestros pastos de tus caminos.

20 Quando nos quebrantaste en el lugar de los

diagones; y nos cubriste con sombra de muerte.

21 Si nos olvidassemos del Nombre de nuestro

Dios, y si alçassemos nuestras manos à dios ageno,

22 Dios no demandaríaesto? porque el conoce

los secretos del coraçon.

• Rom.S.jí- 23 * Porque por tu causa nos mata cada dia; so

mos tenidos como ovejas para el degolladero.

24 Defpierta-.porque duermes Señor?Dcfpierta,

h o, no de- no h te alcxespara siempre.

tfechet. ^ jij Porqué eseondes tu rostro? olvidaste de nue

stra afflicion, y de nuestra oppression?

i Ctn tl gr*n 2(5 Porque nuestra alma le há • agoviado hasta

pise de affli- el polvo: nuestro vientre está pegadoíon la tierra.

chnii. Levántate para ayudarnos: y redimenos por

tu misericordia.

PSAL. XLV.

En lafigura de la persona de Salomon, desu Ktyno,y desu des

posorio con la hua delrey de Etypto descriveen este Psalmo el Es

píritu SanBo la persona de Chrtsto y sus divinas gracias, la pros

peridad eterna defu Reynoy su gloria. II. S» desposorio con

fu Iglesia, à laquai también alaba,y amonesta desu tffici» para

consu Esposo .

i Al VencedonfobreSosannim,» à los hijosde
a ComoPsi!. Core: Maskil, Canción de amores,

rán eternalmcnte y para siempre

PSAL. X LVL

Lm Iglesia de Unpios no tiene que temer en el » tunde, porque

Vios reside enmeiiodeeüa,pors»tutorydefcnsoreiisus mvchat

tribulaciones.

i Al Vencedora los hijos de Core sobre Hala-

moth, Psalmo.

DIos« nuestro amparo y fortaleza .- ayuda en

las angustias hallaremos en abundancia.

3 Portanto no temeremos, aunque la tie

rra fe mude.- y aunque fe traspassen los montes » ál 1 '*

coraçon de la mar.

14 Bramarán, turbarsehán fus aguas.-tembláran

los montes à causa de su braveza. Selah.

j b Del Rio sus cóductos alegrarán la Ciudad bLoi eó¡fii

de Dios, el Sanctuario de las tiendas del Altistimo . cto.^ ?*?

G Dios está en medio deella, no será movida.- ^Río.^^

Dios la ayudará en mirando la mañana. Euch. 47.

7 Bramaron Gentes, titubearon reynes.- dio fu Apocn,i.

boz, derritiosse la tierra:

8 * Ichova de los exercitos « con nosotros: nu- • ver.ri.

estro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

9 * Venid, ved las obras de Ichova: que há pu- * Mil «. i

esto assolamicntos en la tierra.

10 Que hazc cessar las guerras hasta los fines de

la tierra; que quiebra el arco, y corta la lança : y los

carros quema en el fuego.

1 1 c Dexad, y conoced que yosoy Dios.- ensal- c 0>cel¡¿-

çarmehé en las Gentes, enfalçarmehé en la tierra.

1 2 *Iehova de los exercitos es con nofotrosmu- «

estro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

PSAL XLVII.

Exhorta à todo el mundo à las alabancos deJDioi. 'Parecem er

rtt.%.

RT-, ,,- , • , ,. t>m>ii este Psalmo pmaque fueffe cantad*,quandé

Ebossa mi coraçon palabra buena: yo digo en }asto el arcadelacafadtObed.idom alaciudad de David 2

mis obras del Rey: mi lengua será como un» Sam.6.misobras del Rey: mi lengua

b o, dilig}- ~ pluma de eserivano b liberal.

¿f"jf["'V' 3 Hermoseártele mas que los hijos de los hom

bres: la gracia se derramó en tus labios : portanto te

1 Al Vencedor: ¿los hijosde Core,PfaImo.

TOdos los pueblos » band las manos: jubilad à /.üi'mtdii *

Dioscon boi de alegría. «ir»y.,^

3 Porque '/*/-



iWtottarâ.

P S À t M O S.

* PorqueIehova» Sublime y temeroso: Rey ni dará à Dios sil rescate,

grande sobre toda la tierra.

4 El b guiará à los pueblos debaxo de nosotros,

y à las Gentes debaxo de nuestros pies.

1/ nos eligirá nuestras heredades-.la hermofu-

Fol.iyt

r

eHtb mû-

ra de Iacob,àl quai amó. Selah.

*i,sam.í,ij 6 * Subió Dios con jubilo, Iehova con boz de

MU* trompeta.

7 Cantad à Dios,Cantad.Cantad à nuestro rey,

Cantad.

» c r u, ^ Porque el Rey de toda la tierra «Dios: Can-

j,,' * tad* entendiendo. • •• "

9 Reynó Dios sobre las Gcntes:Dios se assentó

U-í t>i- sobre fu sancto throno.

"ituiñ1 IO Los principes de los puebsos se juntaron àl

ni> tí pueblo del Dios de Abraham: porque c de Dios son

los eseudos de la tierra.el es muy ensálçado.

PSAL. X LVIII.

Debaxo de lafigura dt lerufalemy del monte de Situfinen e-

jle Psalmo cantados las alabancos de la Iglesia en Diosfu refu

ljo, contra la qual ninguna mundanapotenciapodra prevalecer.

i Canción de Psalmo: à los hijos de Core.

GRande es Iehova,y digi^Hc ser en grade ma

nera alabado en la Ciudad de nuestto Dios/»

Œáóûnsto. a el Monte de fu Sanctuario.

b. end 3 Hermosa provincia.el gozo de toda la tierra

|je su «el Monte de Sion: sos lados del Aquilon, la Ciu

dad del gran Rey.

4 Dios en fus palacios es conocido por refugio,

k Afutro», s Porque heaqui los reyes de la tierra b fueron

I ^.«•f»»- ayuntados-,passaron todos.

G Ellos vieron, maravilláronse c grandemente,

fueron alfombrados: dieronfe priessa.

7 Temblor los tomó a 11 1 : dolor, como à ruugcr

que pare.

i Có viento Solano quiebras las naves deTharsis.

9 Como lo oymos, ansi U vimos en la Ciudad

de Iehova de los cxercitos,en la ciudad de nuestro

Dios: Dios la affirmará para siempre. Selah.

iOaa, es. IO d Esperamos, ó Dios,tu misericordia en me-

'. Oc. dio de tu Templo.

1 1 Conforme à tu Nombre, ó Dios, ansi « tu

loor hasta los fines de la tierra: de justicia está llena

tu diestra.

1 1 Alcgrarseha el Monte de Sion: gozarschan lac

hijas de luda por tus juyzios.

i 3 Rodead à Sion y cercalda: contad fus torres.

14 « Poned vuestro coraçon à fu antemuro.- mi

rad fus palacios, paraque conteys à la generación

que vendrá.

i $ Porq este Dios es Dios nuestro eternalmcnte

y para siempre:el nos capitaneara f hastala muerte.

PSAL. XLIX.

De la muerte de los impíosprosperados en el mundo, y de la de

Uspim afligidos en el. Elimpíocon todas fus riquezas no escapa

ra deeüo,m dejpues deella ver* luz.. £1pió no tieneporque temer

la: porque aunque muera q tanto al Cuerpo,como los demás, la mu

irte no tiene en elperpetuoseñorío. N .

i Al Vencendor: à los hijos de Core, Pfalmc.

Yd esto todos los pueblos:efcuchad todos los

habitadores del mundo.

,Uu 3 «Ansi los hijos de los hombres como

los los hijos de los varones:jútamétc el rico y el pobre.

4 Mi boca hablará sabidurías: y el pensamien-

7l'j''î- tode micoiaçon intclligencias.

5 * Acomodaré à exemplos mi oreja .■ declara-

• pabo- ré con la harpa b mi enigma.

H^re ^ 6 Porq temeré en los dias de adversidad, qunn.

**» ¿ tri de c la inqmdad de mis calcañares me cercará?

7 Los que confian en fus haciendas, y en la

unqOT multitud de fus riquezas fe jactan,

nw ft;. 8 Ninguno redimiendo redimirá i àl hermano:

 

toucs-

o

9 Porque la redempeion de su vida es de gran

precio: y no se hará jamás,

1 9 Que biva adelante para siemprc:y nunca vea

la sepultura.

1 1 Porque se vee que los sabios mueren « junta- ( 1 d- t0<lrt,•

mente : el loco y el ignorante perecen,y dexan à o-

tros fus riquezas.

il En fu intimo tienen que fus caíasfin eternas:

fus habitationes, para generación y gencrack>n:lla-

maroH fus tierrasf de fus nombres. (Par^h^rtr-

13 Mas el hombre no permanecerá en honrra:/» ««««ru

es semejante à las bestias que g mueren. ft í"4'"

14 Este «fu camino, fu locura .* y fus decendi- g Hcb. sor»

entes h corren por eldicho decllos. Selah¿ cortadas.

1$ Como ovejas son puestos en la sepultura,Ia h<j-d¿:sié"*

muerte los pastoréa; y los rectos fe enseñoreáró de- ¡oame-

ellos por la mañana: y fu apareada feenvegece en te t¡¿uicion.

la sepultura de fu morada.

16 Ciertamente Dios redimirá mi vida del poder

de la sepultura, quando me tomará. Selah.

17 No temas quando fe enrriquecealguno:quan- *Lt,i ps*1-

do augmenta la gloria de fu cafa- «lob! 27.15.

1 8 *Porquc en fu muerte no tomará nada:ni fu ¡ Heb. tú ai-

gloria decendira en pos deel- » •

1 9 Porque • mientras biviere.ferá fu vida k ben- k Probada",

dita: y tu serás 1 loado quando fueres buena d»4* /« b»<r,

iq El entrará à la generación de fus padres: para fjS* aí¿a

siempre no verán luz. hiJet«

11 El hombre en hourra que no entiéndeseme. »

iante es à las bestias que mueren. *' V"'"

' * tuent* mnti-

P S A L. L. i«, 3 ti

introduit i Dios, que llamando à jujiio à toda la tierra, sin-

gularmente examínala ¡uñiría délos defu pueblo: de losauales i

bs ignorantes, empero dociles, declara que fu legitimo cuho,y del

qual elfe agrada, no confesïc en multitud desacrificios/ñas en re

conocimientofiel desús beneficios, en obediencia dtfu Ley,y en in

vocarle en ti tiempo de la necesidad. 11. Empero i los impíos hy-

pocrítas reprebende>duramente,quitandoles ¡amoscara de sane-

ti dad.}sacándoles *l roslrofu impiedady vida corrupto. Ul.Sü-

ma. El legitimo culto de Dios essacrificio de alabança-y â estefi

lo diie la promeffa dt lasalud.

i Psalmo: * à Afaph .
*J.Chr6.i>.

EL» Dios de dioses Iehova hablo; y* convocó Hflí»£u.

la tierra desde el nacimiento del SolJiasta don-p la tierra desde el nacimiento del Sol.ha sta don

de fe pone.

1 De Sion, * perfecion de hermosura, Dios re

splandeció.

3 Védrá nuestro Dios, y no callará fuego con

sumirá de su prcsencia:y alderredor dcel avrá gran

de tempestad.

4 Cònvocará à los cielos de arriba:y à la tierra

para juzgar fu pueblo.

j Iuntadme mis misericordiosos: losque con

certaron mi concicito b sobre sacrificio

6

Deur. j2,i.

b Confírm*-

Y c denunciarán los ciclos fu justicia;porque üciotT ••'

c Htb.ctenú-

ciaron.

Dios es juez. Selah.

7 Oye pueblo mió, y hablaré: Israel, y contes

taré contra ti: Yofcye\ Dios, el Dios tuyo.

8 No te reprehenderé sobre tus facrisiciosjque

rus holocaustos delante de mi están siempre.

9 No tomaré de tu cafa bezerros : ni cabrones

de tus apriscos.

10 Porque mia es toda bestia del monte : milla

res de animales en los montes.

1 1 To conozco todas las aves de los montesjy las

fieras del campo están & conmigó. ,

XI Si tuviere hambre.no telo diré à ti:* porqué cUJ".

mió es el mundo c y fu plenitud. * £7,** '•
_ J 1 . —. - » • ■ * loque lo

13 Tengo de comer caí ne de grue líos torosío,c& hinche,

bever sangre de cabrones?

í4 Sacrifica á Dios alabança.-y paga ál Altifluno

tus votos.

Y 3 f Y liona-

d A ui¡ rnaii
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I r ( Y lbmame en el dia dcl angustia;Iibrartehe,

fCuit, et C0H y honrrarmehás.

Tt'í ■v't/' l(> î YàlmaIodixoDioí,quo<<«pwtaqi|eena.

9«w<> /./n- rrar mis leyes.y que tomes miCócierto portu boca?

vcea m su Aborrcciendo tu el castigo, y cchando detras

m « Mu. je t ■ pala(,ras>

1 8 Si vias àl ladron, tu corrias concl.y con los a-

gTenat cô- dulteros 8«v»tupartc

panu. ^ Tubocametiast

engano

10 Asscntavas tc.hablavas contra tuhcrmano:

iìT>ii*p*ci- contrd el hijo de tu madre ponias infamia.

tncuxitDiti zi Estas cosas heziste, yy» h callé : pensavas por

ênt:perartu qUe i decierto séria yo como tu? areuyr te hé, y

/dr«î«f s» propondre delante de tus ojos,

ccnvitnan ii ç Entended aora esto, losque os olvidays de

t^i»i,_4. Dios:porquc no arrebate, y no ay* quien es clcape

> en mal:y tu lengua cor ipóni.

il Enfonces te âgradarán los sacrificios de justi-k0t(

cia. el holocausto, y^ el quemado: entonces offre- sedo. iJh'

cerân lobre tu altar bezerros. misdioqut

PSAL. L II.

Los impios calumniadorcs de la Iglefia, aunqut por un poco de

tiempose les oermita affigirla,ftrà» protlrade; de Dios eternai-

mente, 11. LalgUstapermaneura-verdcparaficmpreentas a-

labanças de Dios. La occasion dclPsamo esta clarm del titulo.

i Al Vencedor: * maskil.- de David. wfoSó

z *QuandovinoDoegIdumeo, y denunció do*iiuj.B<>

à Saul,dizicndole,vino David a casa dcAchimelch. *>>Sí.u,fc

P3rqué te * alabas de maldad, b ô valiente?la mi- ZuJjfZl'

sericordia de Dios c *s cada dia.
Q Ht Hm

4 Agravios machina tu lengua : como na- ''f'*'

vaja amolada, haze engano. yronif"'1"'

r Amaste el mal mas que cl bien: la mentira, cContinj.s.

mas que hablar justicia. Selah- p«*

fcciJ. 23 EIc] facrifca alabançame honrrará;y el que <> Amaste todaspalabraí danofas.Iéguaenganoíà. suyos.

III.

* », Sam, 11,1

ordenâred camino,^ le enfeíiaré la salud de Dios.

PSAL. II

David arruydo desupeccadopw elprephetaSathan,lo conoce,

yse conviertei Dios,piditndolc ardentisiimamenteperdon deeljer

reïlaurado ensu amiflad.y en los dona d;su Ejpiritu:y que ei ca

stigo que le sue impuesto por cl Propheta, le sea mitigado: promtti-

ertdedesernclamuncimderenelm:mdo de la bondadde Diospa-

raqueporsuexemployexhortacionlospeccadorts se conrj'iertan à

el. Ù. Veclaracomodcpajsadaqualseaelverdaderoc»lttq»t

Dios pide de los bombres. Es fìngularijìimo exemple de •verdaic-

r*pcnitencia,d$ndcM bivo estai» pintades todo> los ajfecìos de

un anime verdaderamentepénitente.

I Al Vencedor-. Psalmo de David,

z *Quando vino à el Nathan el propheta,des-

pucs que entró à Bath -scbah.

TEn misericordia de mi, o Dios, conforme à tu

misericordia; conforme à la multitud de tus

7 Tambien Dios te derrocara para íiempre: rí, atanci-

cortarteha, y arrancarteha e de la tienda: y te deía-

rraygará de la tierra de los bivientes. Selah. ^£ m ax>-

8 Y verán los justos, y temerán: y rcyrsehá deel.

9 /Heaqui un vaion qnt no paso à Dios porfu <"s. y Hirln.

fonalcza, masconriócn la mulcuud de fus rique- Hcaí»ui k<-

zas: esforçófe en su maldad. j f

10 ç Mas yo,como oliva verde, gçn la Casa de g s.pcmùne.

Diosxonfìé en la misericordia de Dios h (ìempre y «té.

cternalmentc. h o.perproa

11 Totc alabaré para fiempre,porquc hezistc:y yetcuu"

efperaré tu Nombre, porque« bueno,.' delante de iPan con

tus Miícricordiofos, tu* &e>

PSAL. LUI.

Es elmismo argumenta delisal.\+.

I Al Vécedonfobre Mahalath.maskihde David.

r ii 's TnX^oellocoen fucoraçon, NoayDiosi'cor-aMArtwrA
mueracionesrae misrebehones. Il • J ' - ■

4 Augmenta el lavarme de mi maldad: y hmpi

ame de mi peccado.

5 Porquc yo conozeo mis rebeliones.y mi pec

cado esta siempre delante de mi.

S A ti, à ti solo hé peccado, y hc hecho a lo ma-

lo delante de tus ojos* porquc te justifiques b en tu

« Loque t:

* Rom. }

bHcb.en tu palabra,^ te purifiques en ru juyzio.

jïigic'. e" 'U 7 Heaqui, en maldad he sido formado: y en pec-

c Heb. tn]o$ câdo se elcallentó de mi madre,

rlûonï». 8 Heaqui, la verdad has amado c en lointimo.-

Nunl'|:+,,í' y en '° fccreco mc heziste íàber íàbiduria.

' ,4' 9 * Purificame con hyfopo.y ferélimpio:lava-

mc, y feré emblanquecido mas que la rîieve.

10 Hazmeoyrgozoyalegria:y harán alegrias

los huessos que moliste.

1 1 Eseonde tu rostro de mispeccados: y rac to-

das mis maldadcs.

i z Criame, ó Dios, un coraçon limpio.- y renu-

iio, dentto evaunefpiritu recto den medio de mi.

dîni No mc eches de delante de :i: y no quites de

mi tu Sancto efpiritu.

cO.Refiitu- 14 e Buelvemeelgozo de tu falud.- y el Efpiritu

ye me &c fvoluntario i me fustentará. i

{ Libre, fan- Enfefiaré à los prevaricadorestus caminos: y

captiyctio dd los peccadores le convertiran a ti.

peccido. 16 Efcapame h de homicidos,ó Dios, Dios de

gOt m^CixC- mj faiud; i cante mi lengua tu justicia.

hHeb.de Cm- 17 Senor, abre mis labios, y denuncic mi boca

gre». tu alabança.

o°ceìeb"'t' 1 ^ ' Porquc no quieres facrisicio, que y» l« daria.-

Ot. ptedica- holocausto no quieres.

ti. 19 Los facrificios deDios et el efpiritu quebran-

1 L tado.el coraçon contrito y molido, ô Dios.no me-

nofpreciarás.

zo Haz bien cor. tu buena voluntad à Sion; edi-

fica los muros de Icrusalcm.

rompieionfe.y hizieron abominable maldad;p>c«'n.EioÌ

no ay quien haga bien. Pùí'14,1.

î Dios defdelos ciclos miró sobre loshijos de

Adá:por ver si ay algun b entendido,q bufq à Dios, bH» oppuest»

4 Cada uno fe avia buelto atras, c à una se avi- * ,^(^,''

an dafiado: no ay quien haga bié, no ay ni aun uno. Rom..,t9.

f No tiencn conocimicnto todos losque obran

iniquidad, que * corne mi pucblo como^-comiesscn * **Oc.S.u

pan: à Dios no invocan,

6 Alli fccfpavorccicron de pavorJt»//cno avia

pavor; porquc Dios d clparzió sos huessos deIquet'J>De":o)rM1"

asscntócampocontrati:avergonçaste/», eporquee i'\v.- ... .

Dios los deíechò. i<m dcisch»c-

7 Quien diesse de Sion faludes à Israël? En bol-
viendo Dios* la captividad de su pucblo, gozarfe-,. "l '

ha lacob, y alegrarleha Israël.

PSAL. LIIII. •

VideDaroidfavor contrasus enemigos Crc.Ln occasion esta

claradeltitulo.

1 Al Vécedor: cn Ninginoth,MaskiI:de David-

z * Quando vinicron losZipheos y dixeron à 't-Sam,**,

Saul, No esta David efeondido en nuestra tierra? '*-r»*.»«

ODios.falvamc en tu Nombre,y con tu valen-

tia me a defiende.-

4 O Dios, oye mi oracion, efeucha las q.d'cfch?^"

razonesde mi boca. » mi cause.

j Porque b estraóos fehan levantado contra -Y s-j?cl V**

mi, y fuertes han bufeado mi animai no han pues- ° " L>,c"

to à Dios delante de si. Selah.

6 Heaqui Dios es el que me ayuda; cl Scnor es

con los que fustentan mi vida.

7 I/bolvcrá cl mal à miscnemigos;cortalos por

tu verdad.

8 Voluntariaruente sacrificaré à ti; alabaré tu

Nombre, ò Iehova,porque es bueno.

9 Porquc me ha efeapado de toda angustia,y

en rois ençmigoî vieron mis ojos k vinganç*.

P S AL
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PSAL. IV.

a HtV-chmo

tn mi fuU-

b O, rstoy

. alboincado,

îbílïga-

r.O.mído.

' 6Ho testi-

i H.-.-ç ji.

r ' ' ,1 con-

**fO».

fMais a

Cai.ii, 17-

Ifc&ioic. 1.

Sun, 17.

111.

li S.U atanv-

EU. Pûl+I.

TO.ttdU N.

l;0».mt 50-

k 8t. ^ni-

ÍÍTÍ \iù U

IIIL

lí!et«no.

«No fe .;-

Rpicntca de

ses consejot.

fcb nomu-

- i f

B Ab&Ion, o

o Viotó, in-

kmódpacio

HeDiof.
 

Tarcce/irU occasion deestePsalmo la conjuration de Absalon

tontra Davids» patin 2. S>wn. 15. i<S . P/'ife f»c7fer librado: <k-

scrivesitsttrrorescnelptligro. II. La iniquidad de toda la cin-

dad.111.-Singularmentcsc quexa de lasalsedad de AchitopheL

llIl.EsfuerfaJe confia dexar en Dios todosu cuydado.

1 AlVencedor; cn Ncginoth. Maskil de Da

vid.

E5cucha,óDios,mioracion, y no te escondas

de mi íuplicacion.

3 Estime attente-, y rcfpondcme-, que » doy

bozes hablando, b y bramo,

4 Porlabozdelcnemigo, porel apprieto del

impio; porque echaron sobre mi <= iniquidad,y con

furor me han amenazado.

; Mi coraçon esta doloroso dentro de mi: y te-

rrores de muerte han caydo sobre mi.

6 Temor.y tcmblor vino sobre mi;y terror me

há cubierto.

7 Y dixe, Quien me diesle alas como de palo-

ma? bolaria, y defeanfaria.

8 d Ciertamente huyria îtxos : moraria cn el

desierto.Selah.

9 Appreslurarmeya à escapar del viento tempe-

stuoso, de la tempestad.

10 - f « Deshaze, ò Senor, f divide la lengua dc-

ellos: porque hc visto violencia y renzilla en la ciu-

dad.

1 1 Dia y noche la cercaron sobre fus muros: y

iniquidad y trabajo ay g en medio deella.

it Agravios/yen medio deella, y nunca se a-

parta de fus plaças fraude y engano.

I j f Porque no cnemigo me affrentó, que fup-

porrara/<>:niel que me abotrecia, *• engrandeció

contra mi.queelcondierame decl.

14 Mas tu hombre, segun mi estimation, 1 mi

senor, y mi familiar.

1 j Porque juntos communicavamossuavement»

los fecretòv.en la Casa de Dios andavamos en com-

paxùì.

16 Condenados sean à muerte, desciendan ál

k infierno bivos: porque ay maídades en su compa.

nia, entre ellos.

17 f Yo à Dios clamaré; y Iehova me fa! varí.

1 8 Tarde y manana, y á mediodia hablo, y bra-

mo: y eì oyra mi boz.

19 Redimióenpaz mi anima de la guerra con

tra mi;porque muenos fucron contra mi.

20 Dios oyrá, y los quebrantará, 1 y cl que per-

manecc desde laantiguedad.Selah. Porquáto ™ no

se mudan, ni temen à Dios.

21 » Estendió fus manos contra fus pacificos:0 cn-

fuzio su pacto.

22 Ablandan mas q manteto su boca,mas guer

ra en fu coraçon; entemeeen fus palabras mas que

cl azeyte, mas ellosson cuchillos.

2J * Echa sobre Iehova tu carga, y el te fusten-

tarámo dará para fiempre refvalo àl justo.

24 Y tu, ó Dios, los haras decendir àl pozo p de

la fepultura; los varones de sangre yenganadores

no demcdiarán 1 fus dias: mas yo confiarc en ti.

PSAL. LVI.

taoccasiondelPsalmo esìá claradel titult. ïnvoca David el

favor dtD'ios enpeligropresentisiimofonsiado que le hbr.tra deeU

ypor la libertadpromete de alabarle.

1 Al Venccdor: sobre la paloma mud3 en las

lexuras. De David. «Michtam, *quando los Phi-

lístheosloprendieron cnGath.

TEnmifericordia de mi,ó Dios,porque me tra-

ga cl hombre, cada dia batallandomc aprieta.

3 Traganme mi* enemigos cada diarpor q

M O S. Fol. 171

muchosson los que pelean contra mi, b Alto.^ \ m*' pUed« *

4 El dia temo: mat yo en ti confîo. hazer.

j En Dios alabaré lu palabra:en Dios heconfì- |j Asl«han-

ado, no tenieré loque b la carnec me hará. erTítíit

6 Todos los dias me contristan mis ncgociost j <i; a t^uan"

contra mi son todos fus penlàmientos para mat. r« vtjti **-

7 Congreganse,efcondcnfc, ellos miran atten - {,f

tamente mis pifadas d esperando mi aima. s*Mjfdt

8 Por la iniquidad escaparán ellos? 6 Dios de- á* u CJ™,A

rriba los pueblos con furor. m^'.yV,',.,.

9 e Mishuydas hascontadotu,pon misflagri- l' i-d n>ptr~

mas en tu odre, g ciertamente en tu libro. "uT^Vhl

10 Entoncesferánbuc'tosàtras mis enemigos don**»*'

eldiaque^cclamáre, enesto conozeo que Dios« mnaii

pDr mi itneU^ut

1 1 En Dios alabaré su palabra; en Iehova alaba- g ó,no(«úl)

résu palabra. cn tu libto!

12 En Dios hc consiadb, no temerc loque el 5 D£*ltt2

hombre me hará. ^ quctcVe0h°*-

I j h Sobre mi, ó Dios, estan tus votos:a!abanças cho.

te pagaré. ' Un «tU ri-

14 Porquanto has efeapado mi vida de la muer-

te,ciertamente mis pies de cayda: paraque ande dc-

lante de Dios ' en la luz de los que biven.

PSAL. LVÍI.

Es el mismo argumento del Tsalmo preced. La occasion partcè

deltitulo.

1 Al Vencedor:No destruyas de David Mich- * Sam. ix,

tam. * quando huya de dclante de Saul, en la cue- ,-y *4,v

va.

TEn mifericordia de mi, ó Dios, té mifericordia

de mi-,porque en ti há confiado mi anima,y en

la sombra detus alas me ampararé, hasta que

passe n los quebrantamientos.

j Clamaré ál Dios Altifïìmo, àl Dios que me * o.insaniu;

gálardona. bFuriosoid*

4 El embiará desde los cielos,y me salvará de ^*'/fJ'1^*

la»affrentadelque metraga. Selan. Diosembiará Udn'ù 1»,

su mifericordia y su verdad. tmjmsaisi»

j Mi vida í/?*entreleones:estoyechado entre "^ur(\'S*m

hijos de hombres b que echanllamasrfusdientesson 1"'.!' uù

lança y faetas, y su lengua cuchillo agudo. U pr°*.

6 Ensalçate sobre los cielos,ó Dios: sobre toda 'î,'1,8- , ..
1 r r 1 . ~i cHcb.abauo)
la tierra se enfrlct tu glona. ^ nu aima.

7 Red han compuesto à mis passos, mi aima á Diipueítoi

£ se Iriabatido: hoyo han cavado dclátc de mi,cay- tu "b^^-

gan cn medio deel.Selah. ^ e Ej alicnto

8 Aparejadof/Î* mi coraçon, ó Dios,aparcja- <M Hivino

do esta mi coraçon: cantaré, y dire pfalmos. SfèaaMkv*

9 Defpierra,ò egloriamia,despierta psalterio fa. '

y harpa; f levantarmche de manana, ss. i tui aia-

10 Alabartehe en los pueblos, ó Senor,cantaré ( (

de ti en la< naciones: ^tb.iìtif. ■

I I * Porque grande es hasta lòs cielos tu miferi

cordia, y hasta las nuves tu verdad.

12 Ensalçate sobre los cielos, Ò Dios: sobre toda

la tierrase ensalce tu glona.

PSAL. L V 1 1 1.

Descrhela perversidaddc bs mahs juez.es y senados. ll.El

tastigo de Dios que les vendra. HL El ategria de los iufios,quan-

do vérinsu vengança-

1 Al Venccdor: No destruyas. Michtam. de

David.

PRonunciays de verdad ó » còngregâcion, justi- a o, confs-

cia?juzgays b rectnmente hijos de Adam? a'|ndiie?i

3 Antes <: de coraçon obrays iniquidades en o.cçnftjo,^

la tierra? violencia pefays de vueftras manos. anítitaci».

4 Estranaronfe los impios desde la rrtatriz:erra- ^1îrbftucti"

rondefdcel vientre hablando ruentii a.. cHet. énri

r Venenotiencn femejanteálvcnenodc laser- couçou.»

Ì3Ìente:coraoafpidcsordo?««cierrasuorcja. ' c0n'*"-

Y 4 6 dQuc
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h Calatdon,

píga.

% i , Sam. 19-

a O.lcyanta- Scapame de mis enemigos.ò Dios mio:* libra-
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6, d Que no oyc la bol de los que encantan, dcl

encantador sabio de encantamentos.

7 % O Dtos.quicbra lus dientes cn fus bocas.-

quiebra, ó Iehova, las muclas de los leoncillos.

5 Con-anse como aguas que se van de suyo:

armen fus fieras como fi fuessen cortadas.

« n- , , 0 Comoclcaracolqucsedeflic,evayan:rtOTí)cI
t Paflen des- , 7 ■ , ' , c , '
te nmndo. abomvo demuger.no vean cl Sol.

Í Heb. antes io 1 Antes que vuestras ollas fientan elfucgo de las

2in"vuSrai espi<ias>anu bivos, ansi g ayrado los arrebace cou

e!!as (o espi- tempcst-ld.

lele'piuo, ji ç^Alegrarschaeljusto.quâdovicrela ven-

gança.- sus pics lavará cn la sangre del impio.

;:, il Entonces duá el hombre, Ciertamcnte ay

i.tid. Esti, h frutopara el justo: ciertamcnte ay Dios que juz-

ga en la tierra.

PSAL. LIX.

taoccastondtlVfalmo esta daradettitnlo. David cercano àl

peligro,pide i Dtosfavor, dedarando las artr. y violencia defus

enemigos ysu irmocencia.

I Al Venccdor; No destruyas. Michtam.de

David, * quando embió Saul, y guardaron la casa,

para matarlo.

me de los que se levantàn contra mi.

j Escapame delos que obran iniquidad, y

salvame de los varones de saneres.

4 Porque heaqui han asicenado à mi vida: han

se juntado contra mi fuertes lin rébellion mia,y fin

peccado mio, ò Iehova.

j Sin m\ delicto corren, y se aperciben : despi-

erta b paraencontrarme, y mira.

6 Y tu Iehova, Diosde loscxercitos, Dios de

H en~ Israël, despierta à visitartodas las Gentes : no ayas

cVaa y vie- misericordia de todos los que rebellan con iniqui

dad. Sclah .

7 c*Bolverschan à la tarde.ladrarán como pe-

rros, y rodearán la ciudad.

5 Heaqui hablaràn enn su boca.-cuchillos istán

en sus labios, porque, d Quicn U ove?

9 Mns tu Iehova. *re reyra's deellos:harás bur-

la de « codas las gentes.

10 Para ti reìervaré 1 su fortalcza : porque Dios

« mi defenfa.

1 1 El Dios de mi misericordia me prevendrá:

Dios nie hará ver en mis enemigos vengança.

il 6 No los mararás, porque mi pucblo noscol-

vide. haz los vagabundos con tu forta!eza,y sbate-

îîfce,nejî!îtt los'0 Ichova>cseudo nuestro..

&c. y'5,1! I .ì ?or e' peccado de su boca, por la palabra de sus

para raoit-ac labios, y fean presos por su sobervia : y cucnr.cn de

d: quesovaa maitijcion y de enflaquecimiento,

los uL-s en U , ,' , r- , , ^ ^ ■
ìAe&i- 14 Acabawicon ruror,acabasoi y nolcnn: y se-

pan que Dios domina en Iacob hasta los fines de la

tierra. Sclah.

ic h Y bueh'an à la tarde, y ladre como perros:

y rodeen la ciudad.

16 Anden ellos '.vagabundos para hallarqtte co

rner: y si no se hartarcn, murmuren.

17 Y yocantaré tu fortalcza y Ioaré de mafiana

tu misericordia-.porque has sido mi amparo,y refu-

gio en cl dia de mi angustia.

18 Fortalcza mia, a ti cantaré: porque ires Dios

de mi amparo, Dios de mi misericordia.

PSAL. LX.

La occafon del Pfa'-moeftá dare. Ad titulo. Vide David fa

vori Dios contra los enemigos: y que la augmëte dejbues de aver-

lod»ramentecafìiiaâo,pues le ha hecho prtmeffa deello.

1 Al Venccdor.- sobre Sufan Hcduth; Michtam.

" biati> £)C David. » para èmenar.

j!chiw.i8»i 1- * Qintidotuvo guerra contra Aram.Naha-

raim y contra Aram Sobath.- y bolvió Ioab,y hiiio

b Para recs-

birme en cu

amparo.

11:11, laJran

dìíj creen

qye ay pro-

videncia ni

juyrio de

Dios.

e Dcl ínipìo

mundo.

ÍS.'demi c-

nçmiç'O. tu

péicaili poc

mi.

g En . peisona

di Dioi reci

h Yroiiia .

Arr. vet- 7.

i Agitados,

desaflolVcja-

doi. lob. 15.

H-

a Psilmo do

ctúna] ptaci

osirîimr-.

D

M Ô S. -

à Edom en el Valle de !as falinas, *> doze mil. I, s_ y

los deícchastcnos, difTìpastenos.ayrastetcbu- c Pendon,

elvete à nofocros. vandet».

4 Hcziste tcmblar la tierra, abristela-.faiia de t^tu.

fus quebraduras, porque titubea. meflis.

r Hcziste ver à tu pucblo duras cofas : heziste- 'H*-WB

1 j 11 ■ . en sii ûikìì-
nos bever vino de temblor. ^

6 Hasdado àlosque tetemen c Séria que alçen »Por,bca-

dpor la Verdad.Selah. - , beçademi

7 Paraque se escapen tus amados : salva con tu p","^'0

diestra, y oyeme. . ' hGen. 49,;,

8 Dios f pronúciópor'suSáctuarioîïVmeale- 1 ^.°™u"

graré:partiré à Siché, y mediré ál Valle de Socoth. K°ut".4°-

9 Mio-sí Galaad, y mio es Manasse: y Ephraim es k Tiiuriìpha.

8 la fortalcza de micabeça-,Iuda; h mi Lcgis lador. El

10 Moab, la olla de rrti lavatorio: sobre Edó i e- t°ì!"Z'u

charé mi çapatO; sobre mi k jubila, ó Palestina. mstlacu -

1 1 Qmeu me Hevará à la ciudad forcalecida?qui- q*''" Vllc~

enmclíevaráhastaldumea? _ »>"".TX

1i Ciertamcnte tu, óDios^w nos avias defecha- UiifruU*.

do; y no (alias, ó Dios, con nuestros exercitos . 1 El socouo

1 5 Da nos focotro contra el enemigo, que vana 2onibr« ft

es I la falud ce los hombres. puede espetar.

14 En dios haremos m prohessas; v el pifara ru- m »■ d-

estre* enemigos, '

PSAL. LXI. T-VJh"

OraDavìdporlaeUrntdaddclKiynoâcCbriJio, del quai el ftr™ .JKt.

suyttmyoralerafigura, • - tmt', „„.

1 Al Vencedor: Sobre Neginoth. de David.

OYc, <i Dios, mi c!ainor,cstá attento à mi ora-

cion.

} Desde cl cabode la tierra clamaré ì ti,

quando desmayàre micoraçon, àlapeiía mas alta

que yo me lleva. , a o.conru

4 Porque tu has sido mi refugio, rone de for- c| ,

taleza» delantc dcl enemigo. f î^í'<*'1'

j Xo* habitare entu Tabernaculo para liempre, *ALnga »«

ï estaré feguro cnel efeondederode tus abs. A«i

6 Porque tu, ó Dios,has oydo b rcM votos.has ifs 'deVu al

dado heredad à los que temen ru Nombre. Ubinça.

7 Dias sobre diasanidiràs àlRcy; suanosserán cFunaameo.

comogeneracionygcncracion. ■

5 El estara para liempre delantc de Dios, c mi- 10

ícricordìa v vcrdadapcrcibe^«floconíervcn. d Cofckare

9 Ansi <* cantaré tu nombre para siempïe,pa-^° caBa0*

gando mis votos cada dia.

PSAL. LXII.

Protestas» ejberançafer enDios eatura Us machinacioncs de

sm enemigos. 1 ' .Exhortait la Iglesia à esta coììfianca dzxando

por inutilesy falfos todos los humanossavons.

1 Al Vcccdorjà» Iedu'thun.Psalmo de David. aPsiij*.

EN Dios (blamcntc if/?.-ícallada mi aima; decl b o.sefe?oí-

es mi falud.

; El solamcnfe cs mi fuerte, y mi falud: mi , tr t.

refugio, no reívalare mueno. vaton.

4 Hasta quando machinareys contra ccada u-

no? matarcys todos vofotros como pared acostada,

coìtìo vallado rempuxado? d D= Dios.S.

$ Solamente confultan de alançar de lagran- *!^L r

deza ddeel: aman la mentira; de su boca bendizen, 'cflï. 'ju

mas en fus entrafias maldizen. Selah. qùietta.

6 En Dios folamentá c calla ó aima mia : por- s°' mi ^

1 1 • r ■ ■ tanç*.
que deel es mi elperança, I r_

7 El solamente es mi fticrtc y mi falud : mi re- g o. nmstti

fuiîio, no tefvalaré. yfictesï

. 8 Sobre Dios es mi falud y mi gloria : pena de ^ijutì/ki '

mi fortalcza: Fmi refugio f? cn Dios. -adn dujti.

9 f Jlsiierad en cl en todo tiempo.ó pucblos.- j H:b ca t2*

derramad delantc deel vueftro coraçon .- Dios " (údì e'sta

nuestro amparo, Sclah. mcncsqacfa

10 Solamente h vanidad y«» los hijos de Adam, "nuiarf ,ua*

mentira los hijos dcl varó,> pçfandolos à todos jun- timev""

toi
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ros en balanças,/W» menos que la vanidad

D

ii Noconfieyscn la violrncia,y cn la rapinano

. osdefvanezcays:lahazienda,sifeaugrncntáie, kno

»Hjr.i«.t7 pongays cl coraçon.

■Jjj* |; 1 1 una vez habló Dios, dos vezes he oydo esto,

IcalM- " OH" ^e Dios « la fortaleza:

l«iia Hz i j Y cuya Senor es la misèricordia:* porquc tu

pagas à cada uno conforme à su obra.

PSAL. LXIII.

Davidvagabundoporlos defitrtoSjhuymdo la ra-oia de Sxtil

(comoparce:por cl titulodel Psalmo) déclara quan pegadoeflá à

Diospor brios affeíio!,porloqual espéra fer fustentad» dcl,y la

àcjlruycion defus enemigos.

. i Psalmo de David, *estandoel en cl desierto
•,síi^ deluda,

los, Dios mio ères tu, à ti madrugaré:mi ani

ma tuvo fed de ti, mi carne te dessea en tierra

de sequedad, y sequiofa si n aguas.

_ . . i Ansi te mire cn aelSanctuario,b para vertu

ftU, fortaleza y tu glona.

b o. yundo 4 Porquc mejor es tu miscricordia que la vida:

mis labios te alabarán.

j Ansi te b'endczirè en mi vida : cn tu Nom

bre c alçarè mis manos.

6 Ccmo de mcollo y de grossura ferá harta mi

aima; y con labios de alcgria te alabará mi boca,

7 Quando me acordarè de ti à cn mis camas,

quando « à las alvoradas meditarè de ti,

îì'rti"' *£° 8 Porque has sido mi socorrò: y cn la sombra

rO.cnijjTi- de tus alas me regozijarè.

9 Mianima'seapcgótrasti^udiestramchá

íuítentado.

10 Mas g ellos para destruycion bufcaronmial-

ma:deccndicron cn las baxurasde la tierra.

11 Matarloshanàsilodeespada: h porcion de

t/» mm* zorras íèra'n,

f" 1 2 Y el Rcy se alegrará en Dios,serà alabado qual-

lm"J& íe"~- qi'ieraque jura por ekporqucla boca de los queha-

mju—^j- blan mentira.fcráccrrada.

*n>,}1rM

PSAL. LXIII I.

Dsmanda à Dios defenfa contra hs enemigos, ciiyo ingenio,

artes, y ruyna defcrine, Pcitsneceà toda la Igtefia.

1 Al Vencedor: Psalmo de David.

OYe, ò Dios, mi boz cn mi oracion : 1 guarda

mi vida dcl miedo dcl enemigo;

Mo fisufeme. 3 b Escondcme dcl lecreto confit de los

ffettlfr,!. nialignos;dclacoiifpiraciondclos queobran ini-

M»M7j quidad.

4 Queamolaronsulengua,comocuchillo:ar-

maron por su sacta c palabra arnarga:

e oiamniM j para asaetar à efeondidas a àl perfecto t ' de

^aT^ik^I presto lo afaetean, y no temen.

"i «mot 6 Afirmásc à si mismos sobre palabra maln:tra-

MOS. : FoI.r7i

cion de losfuyos.ll.Jiïi/ç lespcrJor.a tosf'.cCíiiosMl.^ueaman-

fa laJUria de la mai: íffl, & uçfccunda la timaylÀtixcrie de

pa)acs y de ganados.

Tii.

cObatc.

âCada rez

me aco-

f ano ve-

hmentift-

a^amena

tLt>» enemi

gos.

'hq.á. B9 fe-

 

ran de c (couder los- lazos.- dizen, Quien los hà de

ver?

7 fInquiocn iniquidades, g períïcionan la m-

'"■ «sca- quisicion dcl inquindor,y loque inventa lointimo de

|torrn en cac^a uno' Y e' col'aÇon inventivo.

8 h Mai Dios los afactcará con saeta,de repen

te scràn í«s plagas.

9 Y haràn c;.er sobre si l fus mifmas lcngur.s: ef-

pantarfehan todos losqúe los vieten.

10 k Y tcmcràn todos los hombres, y annunci-

aràn la obra de Dios,y entcnderàn su obrâ.

1 1 £1 j'usto sc alegrará cn Iehdva, y assegurarsc-

hácnchy 1 alabarlchan todos los rectos decora-

çon.

: . j PSAL. LX V-

Dios es digntàiferaiabaào it toda tort». Z, Qui tyc U cra-

1 Al Vencedor: Psalmo de David, Cancion •

ATi » calla cl alabança, ò Dios, cn Sion: y à ti

sc pagarà cl voto.

} Tu oyes la oracion, á ti vendrà tooa carne.

4 Palabras de inicruidades me (ohrcpujaron:

mas nticstras rcbcllioncs ru 1ns pcrdonnràs.

/ Dichoib el que tu elcogicrcs, y hizicrc< Ilcgor

raraque habite cn tus patios: b sciemos hartos del

bien de tu Casa, de tu íancto Tcmplo.

6 c Con tcrriblczas nos oyràs cn jnsticia,t5 Di

os de nuestra salud: esperança de todos los íîr.cs de

la tierra, y de las lexuras de la mar*

7 Elquc affirma los morues con su porcncia.ee-

fiido de valenria.

5 Elquc aroansa cl estruendo de las mares,c! c-

struendo de fus ondas .- y à el alboroto de las gen

tes.

9 Y los babitadores de los sirres de h tierra te

men de tus maravillas: que hazcsalegrar las falidas

de la mananay de la tarde.

10 Visitas la tierra, y defque la has hecho c def-

sear mucho,lacnrriqueces: f el Rio de Dios lleno

de aguas: Aparejas cl grano ccellcs: porque ansi la

ordenaste.

1 1 Embriagas fus fu!cos,hazes decendir elagun cn

fus regaderas: ablandafla* con lluvias, bendizes fus

renuevos.

iz Coronasel ano de tus bières: y tus r.uvcs di-

stilan 6 grossura.

1 5 Distilan sobre las habitacionés dcl desierto:y

los collados se cinen de alcgria,

14 Vistcnsè los llanos de òvejas, y los valles se

cubren de grano: h jubilan, y aun cantan.

PSAL. LXVI.

Exhorta à toia h tierra á alabar á Dios por las mar.ni'dófat

ntifericot dias quebí bcebo conf»pmblo.

ì Al Vencedor: Cancion: a de Psalmo.

IVbilad à Diostoda la tierra.

2 Cátad la gloria de su Nombre:poned glo-

úa enCu alabança.

3 Dezid à Dios.Quan terrible ères «nusobras?

por lamultitud de tu fortaleza b te mentiràn tus c-

nemigos.

4 Toda la tierra te adorarà, y c átaràn à t i : can-

taràn à ru Nombre. Selah. /

c * Vcnid, y ved las obras de Dios : rerrible cn

hechos sobre los hijos de los hombres.

6 * Bolvió la mar en feco: por cl Rio passaron

à pje, alli nos alcgramos cn el.

7 El se enschorea cô su fortaleza para siempre:

sus ojos atalayan sobre las Genres : los rcbcldcs no

serin cllos en falçadòs. Selah.

8 Bcndçzid pucblos à nuestro Dios: y c hazcd

oyrlaboz defulopr.

9 Elquc pufo nuestra aima en vida: y no per-

mi'.ió que reívalassen nuestros pies.

10 Porque tu nos provaste, ó Dios, afjnastc nos,

como fe afina Ja plata.

1 1 Metiste nos cn la red:ptififìc apretura en nu-

estros lomos.

ii <î Heziste subir varon sobre nuestra cabeça:

entramos en fuego y cn aguas, y facastcr.osà har-

tura.

fil Entraré/>««en tu Casa con ho!ocaustos:y

pagartchc mis votos,

14 Que s pronunciaron mis labios, y hablómi

boca,quando estiva angustiado.

Y s U Holo-

a En ti rrpo»

là . :.; .

b Por. Setan

seliciíladts.

lìcl Miniltt»

1 10 diviofl.

c Con ru«ra*

villas nos U-

d Lat lifilcs

ledicionca.

e S. h lliivia-

f Hincba de

agua» loj

grandes liof.
lJone por ex -

enipio al rh>

dcïgyptocle

cuyo riego fr

en ri que ce la

tierra de ni-

f,o Sec.

g Los srurns

rie la rierra

<]"e provie-

nen de la J/u-

via.

h S. loi pas-

tor.-s y los

labradores

en fus cosco

chas.

a De .,liban

a

is Se re subje-

Urau aunque

contra su vo.

luntad. elìi

m- 18. 4/-
eyr.

* Exod. 14.

Uoíls.

c Aîabaldoi

alta box.

d Quesiíe

que luefie-

111 01 niuchss

vczts tiran-

i-ÌMdcs.

cHeb. abrie-

10»,



gHablé cn

alu boz.

PSAL

I; Holocaustos de engordados te offreceré, con

{ Meb. hatê. perfume de carneros: f sacrificaré bueyes y cabro-

nes.Selah.

16 • Vcnid, oyd todos los,que temeys à Dios:y có-

taré loque há necho à mi aima.

17 A el clamé de mi boca: y sue s ensalçadocon

mi Iengua.

18 Si^o viera ioiquidad en mi coraçon, no oyera

cl Senor.

19 Ciertamenteoyó Dios: escuchó à la boz de

mi oracion. v

20 Bendito Dios.que no apartó mi oracion,y su

miíèricordia de mi.

PSAL. LXVII.

Oracion de la Jglesia por lapropagacìon del Rtjno de Chrislo

tntodo el mundo.

1 Al Vencedor. en Ninginoth.Psalmo de Can-

cion. '

Dios aya miféricordia de nosotros, y nos ben-

diga: haga refplandecer su rostro sobre noso

tros.Selah.

3 Paraque conozeamos en la tierra tu camino,

en todas las gentes tu salud.

4 Alabente los pueblos, ó Dios,alabente todos

los pueblos.

j Alegrense.y gozensc las Gentes,quando juz-

garcs los pueblos có equidad: y pastoreâres las Gé-

tes en la tierra. Selah.

6 Alabente los pueblos, ò Dios,alabentc todos

los pueblos.

7 La tierra dará su fruto-.bendezirnos há el Di

os nuestro Dios.

5 Bendiganos Dios y temanlo todos los fines

de la tierra.

PSAL. LXVIII.

Exhortai alaéarà Diosporlaviâoriaqnehà dado siempre

à supueblo de todosfus enemigos. Es Caneton triumphalde la vi

ctoria de Chrísto.

I AlVencedor.de David. Psalmo de Cancion.

LEvantesc» Dios, befparzanse fus enemigos: y

huygan los que lo aborreeen delante deel.

3 Como es c lançado el hurao los lançarás:

como se derrite la ccra delante de! suego, «nfi pere-

çerán los impios delante de Dios.

4 Maslosjustossealcgrarán: gozarsehán "de- f

lante de Dios, y à folcarán de alegria.

f Cantad à Dios, cátad Ps.ilmos à su Nombre:

eníalçad àlque cavalga sobre los ciclos en c I a H lu

Nombre: y alegraos delante deel.

G Padre de huerphanos,y defensorde biudas,

Dios en la morada de su Sanctuario.

7 El Dios f que haze habitar los solos en casa;

que saca los presos en grillos;mas los ìebeldes g ha-

bitan en sequedad.

8 O Dios,quando tu salifie delante de tu pue-

blo, quando anduviste por el dcíìerto, Selah,

9 La tierra tembló; tambien los cielos distila-

ron delante de Dios; h aquel Sinay tembló delante

de Dios,del Dios de Israël.

10 Lluvia I de voluntades k efparziste ó Dios, à

tu heredad; y quando se cansó tu la recreaste.

II 1 Tu compana estava en ella; por tu bondad

m acomodavas àl pobre, ò Dios.

11 El Senor " ctava palabra: t de las Evangeli-

zantes avia exercito grande.

1 3 Revcs de exercitos huyan, huyan:y la mora-

dorade lacasapartiadespoios. •

I 4 °Si fuerdes echados entre las o\hs,Çereys coma

las alas de la paloma cubierta de plata,y fus plumas

con amarillez de oro.

1 5 Q^ynào P efpârziael Omnipotente los reyes

1 en ella; ell* se cmblâqcia como la oieve en Salmó,

a Parcct nue

Davtd com-

pufo eltepsal-

/no quAnda

pafíó el ~Arca

a Icrusaltm.

» , Sam. 6.y

J.Chron if.y

Aflt el primer

verso tt to-

tn.ido de .V».

i°,}S. el

muai dex^ia

Moyfen qua-

do se levan-

: : : .1 el . A r-

ta.

b SeJn diífi-

pados.deshe-

chus fkc

c Dissipado

pot cl ayre.

d xAfii saltó

'David déla

ie del *Arca:

par lo quai

JHichol se

burlo del 1.

Sam 6.

c ïah et abre-

viacon del
■nomlre leho-

va el uno y el

ttro q -d. cl ]

tien: fer de fi

m-smo, y da

fer i todo

?:tanso aj.

Qat ài h-

miii 1 i lo1. \

nn I tiencu.

g S «1 lo$ so

los y e stériles

h ti.< l 19.

i Oc. dclibe-

rUldades q.

rì. horrible.

Sig. cl Man.

k Hîb. meci-

(le.

lTu h acom-

paiíavai.

£ïud.)3,i.

m Nu. 10,31.

nHîj.dirá.

tEractfium-

bre entre lot

JsraehtM q

Ì4LI tMxjMM

ojuande ll:oi

ava àaio

al'Mna nota

ble vitlbr'ta,

cmtafsen h

que Diis a~

via hc ho. .

Leed P.xod.

ìj .xo.Áuex^-

i.'iy'.H

y i.Sv»m.i8, f

0 Aiiiiqae 'e-

ays *cK:dos,

6,-c
p Piiîipaya.

q Eu a'iiulU

1 . .. . ■ .-.'t.

M O S.

16 El monte 1 grande, el monte de Basan: c1Uj. *

monte alto el monte de Bison.

17 Porque làltaftes,o montes altos?sEste mon- e$1'1'

te amó Dios para su aisiento : ciercamente Iehova

habitará en cl para siempre.

18 Los carros de Dios dos millares de milles de

angeles,El Senor entre ellos como en Sinai ansi en el

Sanctuario.

ip * Subiste à lo alto, captivaste captividad, to- **a- '•»•

maste dones para los hombres.y tambié c los rebel- t *suj íité

des paraque nabiten, o I a H Dios, r-;l-';-- m<»

20 Bendito el Sehor, cada dia nos v carga,Dios £a>tuijie

nuestra falud, Selah. V vS. demet-

2 1 Dios, Dios nuestro para soludes, y el Senor céda.

Iehova tiene falidas para la muerte.

zi' Ciertamente Dios herirála cabeça de fus

enemigos, Iamollera cabelloíadcl quecamina cn

fus peccados.

23 El Senor di^o, De Basan haré bolvcr, haré

bolver de los profundos de la mar,

14. Porque tu pie se embermejcçera de sangrede _
r ■ 11 , - j 11 x Dí U mis.
sus enemigos,y la lengua de tus perros * deella, mi f ^

2j Vieron tuscaminos,ó Dios ; loscaminosde se emimm.

mi Dios, de mi Rey Y en cl Sanctuario. ' £^*
26 z t Los cantoresyvan delante, dctras,lostahe- *i,^'iaf

dores:en medio * las donzellas con adufres, r luezes. \.

27 a Bendezid à Dios en congregaciones : û Se- u

hor las b de el manadero de Israël. aEiUqìfc

28 Allií/?^i"»Bcn-jaminpequeno senorcando- cancio.r

los,principes de Iudaen su congregacion, princi b Dctl ÍBl"

pes de ^abulon,principesde Nephtali. cVifb.mM.

29 TuDioschà ordenado tu fuerça ;confirma dad... HjoU

ò Dios loque hasobrado en nosotros. conl i;:(ia.

jo Defde tu Templo en Icrufalem, à ti offrecc- *cJ,fJJ'x

lin los reyes dohes. - fmuSo.

3 1 í Destruye escuadron de lança,escuadron de

fuertes con fenores de pueblos hollando/o/con fns

pieças de plata, destruye los pueblos d que quieren d Pr^ri»

guerras. marcjunoo

32 Vendrán principes de Egypto, Ethiopia ap- dcialunJa-

pressurara fus manos à Dios,

3 3 Reynos de la tierra cantad à Dios,cantad àl

Senor,Selah.

34 Alque cavalga sobre los cielos de c los cielos e Atoffiniot

de antiguedad, heaquir/dará con fuboz, bozdc y aJ"iiuiíS-

rortaleza.

3 r Dad fortalcza à Dios,sobre Israël es su mag-

nificencia, y íu fortalezaen las nuves.

36 Terrible fffí ò Dios defde ms Sanctuarios, el

Dios de Ifrael,el da fortalcza y fuerças f al pueblo, sArujaAS»,

Bsndito Dios.

PSAL. LXIX.

David pHtflo defus enemigos enfumma anguflia se quexa as

Diosjlamandokpor testigo desuinnocencia pidiendo!eayuda,y

venymea desus enemigos. Es prophecia de la muattj mnocenux

deCbiisto. y del caîiigo ddptttbloludayci>,y de lacmsmiaciony

propagacim de la lglejìa.

1 Al Vencedor;sobre Sosannim de David.

SAlvame, ò t Dios.porquc las aguas han entra-

do hasta el aima.

3 Estoy* çabullidocncicnoprofundo.que

no ay pie;soy venido en profundos de aguas,y la co-

rriente me hâ anegado.

4 » Hc trabajado ll.amando, mi gargsnra se ha *

enrronquecido, * han desfallcçido mis ojos b decf- Ç/o '&cÏiê
perar à mi Dios. jo, " c*aa

^ Hanse augmentado mas que los cabel'os de cHcb.nii

mi cabeça los que me aborreeen fui causa ;hâsc for- ^-j^0'

taleçido mis enemigos, clos que me destruyen sin «lpàdczcòin

porque.-d loque no hurié entonces lo bolvi. xiocaue.

6 Dios, tu fabes * mi locura; y mis delictos no J^*? aP°ra

tefon ocultos.. ". Ubou " P

t KlftfsAb»

tô vient

nucho corn ei

fsaltí.

t #. buniidï

a O, Eíby

cansiido d*

ttamax.

VedUnt,

7 *N©



f0,i3krnia.

F S A L M O S.

7 No sean avergonçados por mi.los que te t{-

peran, Senor Ichova de los cxcrcitos; no seap cpn-

fusos por rai los que te buscan, ó Dios de Israël. ■ , ,

8 Porque por ti he fuffrido, f verguençajcófu-

fion hàcubierto mi rostro.

* He fido cstianado de mis hermanos» y es-

F0I.174

PSAL. LXX.

t ?^ó..i/.i"i trano à los hijos de mi madre,

Maja.i, 18. 10 * Porque el Zelo de tu Casa 6 me comió,y los

R^4"'<^;. denuestos de los que te denucstan, cayeron sobre

tooudt co- nu.

mon- 1 1 Y lloré con ayuno de mi aima, y este me ha

£^J*"sido por affrenta. . > ~ìz

Ii Y puse sacco por mi veslido.y sué à ellos b por

provcrbio. ,

iiei jo«t- î? Hablavan contra mi

union» dd puerta, y * en las candones

5Ï?\ dra.

kQuind'o' te 14 Y yo enderaçava mi oracion à ti, ò Ichova,

Tideajuda centra los cmmipsjas qualrsserán cófufo'.k U fev

J los piospermaneceranenptrptiuaalegiiajalabançasetcDìes.

i '*A1 Venccdor. De David, para acordar. * PW.38.K

O Dios para librarme,ò Dios.para ayudarme te

appressura. . '•

3 Sean avergonçados y confufosa losqué aLot 5U'
. r ■ j r u 1 • 1 piocuii roi'
buscanW vida, iean buekos atras,y avergonçados, utme.

losqúè quieren mi mal.

4 Sean bbucltoscnpago de su verguer.ça'"ÌOs b s. aná».

que dizen, Hala, Hala. »-V'«íc *::

j Gozense, y alcgrense cn ti todos losijiie te .

buscan, y digan siempre, Sca éngrandecido Dios^ / .1

iilosquesesenwvanàU los^rnan tu Salues, . u.^rL

.esde los bevedoresde si- r * Y. mcncsteroso.o Di^apwcfc

surate a rai, ayuda mia,y mi hbrador cm tu^Iehp- -

va,nb te detengas.

]Arr. wt.}.

mVer.i.

k àl tiempo de la buena voluntad, ó Dios, por |s»

multitud de tu misericordia me oye, por la verdad

dctusalud. • , > „>)

Escapame ' del lodo, y 110 sca^o anegado,;y

' - v : =T> S A L. L X X ï. }l r"-G

Es el mifino argumente dtl r)al. 69.

nUcotrien-

It.ftl.J.

sea^o librado de losq me aborreeen, m y de los pro-

fundos de las aguas.

16 No me anegue n el impetu de las aguas, ni

me suerva la bondura, ni clpozoderreíobremi

suboca. , • • . ;-..-,' .!

17 Oyeme Iehova, porque benigna « tu miseri

cordia, conforme à la multitud de tus miseracrones

» mira por mi. .• . • .

18 Ynoescondasturostrodctusiervo.porque

estoy angustiado,appressurate, oye me.

pSicimede- 19 Acercateà mi aima, p rcdimela, por causa de

«ìuanjuilia. mis enemigos me fibra.

20 Tu ìabes mi affrenta y mi confusion, y mi

verguença, delante de ti tstan todos mis enemigos.

EN * ti, Iehova.he efperado, 110 sea yo consuíb; *\at,

paralienipre. • ■' ,, / '~, i\f.i\t. ..

1 Escapame, y librame en tu justieia: intli-

naàmituoreja,y salvame.,;) ; _ , .q . ,

Sé me porpetia de fortalezq» do«do: venga a AJni)?>chie
3 acòja-Hfb.

•0,

1 1 El affrenta há quebrantadó mi coraçon, y he refugio fuertc .

avido dolor y he esperado quien se compadeciesse

de mi, y no lo uvo, y consoladores, y no halle,

^cóaîtta- 21 Yqpusicronenmicomidaniel,* y eu mi

uotónto w- sedme dieron à bever vinagre.

L*OTiiUy xi * Sca su mesa delante deellos por lazo,yfc5«í

(oiàmefu- ts r por paies Ussea por trompeçon.

effirimatga. 14 Scan eícurecidos fus ojos para ver, y haz si-

ío^T Íî empre titubear fus lomos.

* R.«m. ú. » 1) Derrama sobre ellos tu y yra,y cl furor de tu

iPaiptci^e- cnojó los comprehenda.

•Aa 1 «s 4^ *Sea sfuPalacioassolado,enfustiendas no

ísq Twipio aya morador.

y su CixUd. 27 Porque persiguieron ál que tu heriste:y « cu-

ct^rc'oc rû entan ^°l°r ^e «os °,uc tu niataste.

btliulT o" 28 Pon maldad sobre su maldad, y no entren cn tualabança.

continamente, mádado has bqueyofea-íatYò, poi- píiivepít.,

quetu etes mi roca, y mi castillo.- . s: : j! : .-.îtrá • b Hct. puá '

4. Dios mio,efcapame de la mano dcl impioíde. ^o*^oìín ;
Umanodelpervcrfoy.c fyfaifò,. •• k- ,• "i lt to Jv °*.T." '

j Porque tu ff«mi efpcraoea, Sehor lâhoVu;'. . , , !?Vv1

Seguridad mia*dcsde mi mocedad. I- -.sfpcí u -1 ;. sv !t"m

6 Portihesidosu(krftadodefdeeliiiétiíre:de 11

las entranas de mi madre tu fueste d el que me íàcat'- d Htb.biFlï-*

te: de ti hásid» siempre ' ripi -ajabança. , / .Cuy - -^c.hctótt''

7 Çomo prodigio he sido à mychoSj y ta mi de ktorti. j>

8 Seallenamibocadetu.alabança^odóel dia -.. .

detugloria. •• ;>,. .■; 'vvn » ■ . ' •

9 No me deseches cn el tiempo de la vcjez.tjtiá-

do mi í'ucrça se acabare,' no me defahiparcs^ ?

10 Porquemisenemigoshandichodcrm,ylos : -

que f aguardan mi aima coníultaron juntâmciite, { °- aTchwi

11 Diziendo, Dioslo hà dexado: perse^uid, y n"vlJ*- . I

tomaldo,porque no ay quien A libie.

il ODios,notealexesde.mi:Diosmio,apprè£» :

surate para ayudarme., rr '!.:~— £•<■•' '

ij * Scan avergonçados, perezean, lós adversa-

rios de mi aima: sean cubiertosde vergueuça y. de *

confusion, los que buscan mi .mal. : .1/ i. .

14 Y yo siempre cfperafl; y anidiré sobre toda

1 «- tu justicra.

SSffjrinr 29 v SÇan raydos del libro de los bivientes: y no

«fciaradade- efaiptos con los justos,

lucoode

30 Yyoaffligido,-/ "dolorido, tu falud, ò Di

os, me desenderá.

31 T» alabaré el Nombre de Dios con cancíon;

rj Mi boca rçcontara'rfiajusticiai: todb cl dia tu

falud g aunque no sc el nurnefo, iixccdtmo.

16 h Vendrcálas vàtentias dcí Sciior Iehova: ^^utl>ct0

haré memoria de la justicia de ti solo. jneKajíilt*

17 O Dios cnsciìasteme desde mi ríocedEd.y *>. ncb. «u-

hastaaora: manifeftarétusmaravillas. ,-,>" 'A* > "J"°5- :
h Comcnç.i-

yíaspot.

*» Conclusion

 

y magnificarlohécon alabança.

ji Yagradarààlehovamasque buey, y beze- me

tro,que echa cuernos y ufias. *posteridàd: tusvalcntinsà todos iosq„

33 Vcrán y los humildes, y gozar fehàn, 1 bus- 19' 1 Y*tû justicia, ó Dio^nio'sta lo alto : porque "fie"' " '

cad à Dios, y bi vira vuestro coraçon.

T» T^l il i
At <mio la

iicho.

a Alt» cju*

traarcekfc }S Àlabcnlo los cielos y la ticrra.las mares y to-

do loque femueveen ellas.

36 Porque Dios guardarà à Sion, y rcedisicarà

vs ilpotblo lasciudadcsdcluda,ybhabitaranalli, y heredar-

4D«»- lahàn.

37 Y la simiente de fus siervos la hercdarà,y los

que aman fu nomb'c híbitafàn cnella.

34 Porque Iehova oye à los menesterosos, y no

menofprecia 1 à fus prisioneros.
P« »! parle- ï . . . . r . ,

has hecho grâdcs cofas:ò DioíiQuipn corno íu? 1 K Tu peun-

20 Que me hns hechp ycf m ucha? angiifiias y J-'^ fubIio,c

maies: bolveràs,y darinchàs vida.- y de tesnbisrnos ^jude.

de la tierra bolvcràs à IcVontarme. , .- V r ' -• - • - m

21 AuRtnentaràs m mi rçagpifitencia: y bpjvc- ™ ^' «lo'i*

ras a consolarme. ... :, ,j I :. 1

22 Ansimismoyo te alabaré con instrumento

de Psalterio: tu verdad, ó Dioi> mio,canwréTà ti en

la harpa.ò Sancto de Israç^.jj;-- , r r: u'

li Mis, Uibios cantaran sluíindo Pfajmeare
• ■ ' ï'ú:



t

I

Dios,datusjuyziosàlRey,y tu fustícia àl

P S A L

à ci: y mi aima, à la quai redemiste.

14 Anfimismo mi Icngua todo cl dia habl.arà de

tujusticia:porquancofucr5avergóçados,porquau-

to fucron conruíòs, los que procuravan mi mal.

PS AL LXX 1,1.

"Deíaxodelafi^KfadeSalûmmprophetiíade Chrijh, de ft

officit>,dt la gloriaJelícidM,ypropagation desu Reynt.

1 Para Salomon

O hijo del Rey.

t GoTtmitl. í El a juzgafátu pucblo con justicia: y tus

b Cou de«- affliglcJos bconjuyzio.

c Heb.traní. 3 Los motes c llcvarán paz àl pueblo: y los co-

q.d produii- llados d justicia.

d ' eb en 4 e luzgara los affligidos del pueblo: Salvará los

íticu. œ hijos del menesteroso: y quebrantarà àì vióschto. .

e Défende». / f Temertehán con el Sol, y antes de la Luna:

f Seras hon- por generacion de generaciones.,

eísòiduraK.0 <> Decendirá çomo lalluvla sobre hyerva cor-

tj.d. peipetu- tada.- * como el rocio que distilafibre la tierra:

amente. y Floreçerá en sus dias S justicia, y mulcitud de

l&!á* tì'.'' Paz> hastaque no*y-»Luna>

gHeb.èljus- 8 Y dominará de mar à mar.ydesde elRio

to- hastaloscabos de la tierra.

M O S.

tados con los hombres.

6 Portanto sobervia S los corona: cubrensc de , lot cerel

vestidode violencia. fo« rifle.

- 7 Susojos estárrfaHdosdegrueísos:bpatTanlos h y,"^1"

penfamientosdefu coraçon. tàam^i,

' 8 Solraroníe.y hablan con maldad de ìmvr vi- loqueeioi

olcncia: hablan ' de lo alto. . Pinci.ton:. .

9 Poncn en el cielo su boca.- y su Icngua passea m^0\ fàytaì-.

la tierra. ' v' O, habían al-

IO k Portanto su pucblo bolverá aqui, que a- UjS?

guas'en abundancia les fonexprimidas rsiLiL"^'

11 Y m dirán, Como (abc Dios? Y, si ay cono- Dan. 7,10.

cimientoenlo alto? ' kElpucUo

1 1 Heaqui estos impios,y quietos dcl mundo al- dusà™

ancíTon riniifrac docttinipaacancaron riquezas.-

ij-'- Verdaderamcnte n en vano he limpradorrù aik ^

coraçon: y he lavado mis manos en Iimpieza duWi

:i4;Yhesidoaçotadotodocldia:yWigado

or lasmananás. ~ ms.iosp»,.

H 1 Si dezia, Contar lo heansi: heàqúi avré neea I,laKn"c'-

lo la n.irirm At* nu hiirw. •■ ' °
-»,c ucjja- on.Sidwct.

do la nacion de tus hijos. . . &c.

:v6 " '4. Pensaíé pues para saber csto:cs r trabajo en n ^áj/"*

misbjos. ' ' . "Heb.Taú

17 «j Hastaque venga al Sanctuario de Dios,<*»- caiUgo.
o Ddante deel se prostrarán los h Ethiopes: y /mrtentenderélapostrimeriadeellos. ?pI"B^.

.enemigos lameran la tierra. ■ 18 Ciertamête slos haspuesto cn deflizaderos:

hazerlos has caeren aslolamientos. . diflìcildral-

151 Como han sido aslolados? Quan en un pun- «nçareste

cto?Acabaron(è.-fenecieronconturDacionçs. siœtoj

20 Gomofueno del que defpierta. Senor quan- f iVr

„.,v. .. ,,v .v t.. ....... dodefpcrtares, mcnosprcciarás fus apparencias. »• t—tiuu

n- il Porquc «t* libfará"a! rticncsterofo que damárc, 11 Ciertamenre micoraçon feazedó: y en mis

y àlafftigido.que notuvière quienle focorfaí ' rinones c sentia puntas. uhu. u.

V r» ' T»n^f< m;c.wrt^4:-. Ami ~.u. .'..! n Mas y.o er* ignorante, y no encendia: era«»« ' Heb.ag>«&4

bestuacercadeti*

i j Aunqueyosiempre<r/î/ií;«contigo.7<»»yiecha- ur«i^<,u

île mano à mi mandci echa: í*«r« à «.»-

Il 0. tnorsdi- s

n, id desi- fus enemigos „

10 Los reyes ' de Tharsis, y de las Iflas traerán
dc u présentes: los reyes k de Xcba y de Scba orTrecera'a

k Te Arabu dones..~:: ■ fc —

lafeliceyde n i y arrodillarsehan à el tddos los reyesì to-

fisiì?tfo,i*. ^ Ias Genccs le servirán

m O, violen

CÌa. .wHwi^N* nwm n«iv «JUKI!

*Ì^e''"obK '3 Tendrá miscncofdia del pobréy déì mienes-

° p'othptp- teroso, y las aimas de los pobres salvará.

speridaddefii Djenfi;ano y i"de fraude ìcdimìráuis aimas;

Reyno y slo- ja fangrc deellos ferá preciosa en fus ojos'.1 '

pLonie na- -í S ' Y » bivirá, y darlcha del oro de Xeba.y ora-

«ridïaiLi. ra ° pot el continamcntc.codo el dia leechará ben-

qvctftiun aiciòncs, -i í-.".'--

ros'cfbe^os i<5 Sctíeibodo un pufio degrano en tierra.cn los

de los mon- cabexjosdc los montes-,harà estruendo,comoel Li-

^ bano.P fafruto ; y «l verdeguearán desde la ciadad,
r Para hem- » . î' , : . i ° '

pre setinom- como layerva de la tierra.

brsdo. 17 t Será su Nombre para siempre/delante dcl

sMas queel c^,] será propagado su Nombre-, y < bcndezirlehàn

t O, faan en cl toclas las Gentes, llamarlohán bicnavêtiirado.

ttdi'ras en el. 18 Bcndito Iehova Dios, el Dios de Israël, que

oHeb.eino- folo haze maravillas. •

bte de su Slo- i ^ Y b^ndixo v su Norhbrc glorioso p3ra siem.

* Lnd u^ pre: y toda la tierra fea llcna de lu gloria,* A mcn,y

D««r.a7.i/. Amen.

„.., 2© Acabáse lasoraciones de David hiiode Isji.
.1 O.aAsaph . -, ,n. '■ ~ - •

b Dcsctipcion P S A L. L XX 1 1 1.

de ia Islcsia £s unit mttr» disputa de t/t Providencia de Dits acerca de U

Mat?"' tjoftvditd de los imphs,y de la mfltiúon.delospi»stnest»vid»:

de |a Ley de Lafumma es, Uipiossm&avementetitmdos^rdlïsedelea-

Dios.puco mrwdc/^-pjíd^vi^^^jC^newfií^b^l^idW <ic /íí

Faltò que no Ì7nphsAl.F.neftattntacioqZ)itsU>s esfuerç*, ^ecl^randoUs fit

resvalê. consejoanji'acerca de lo utio como de Id otto:àfaberjjuela fiasse-

5» Artib. ridad del trryio es mtmentanea:y Uque está apure]ndit àl pio, et

ï1» -i.* <■< elmifmoVios: "''*Atr,b.p(al. J psairnoadcAsaph.

AÌcb. rx.í.y Iertaméte bueno« à Israël Dios, bàIos lim-

3í,7 Leei I p[QS cotaçon.

14 /.r./^fn- i Y yo,casi c se apartaron mis pies,por na-

^r.17. da se derramâran mis passos.

14j Psil í 7 , Porque * tuve embidia à * los locos, viendo

eNo enfetmi la d paz de los impios.

para morir. 4 Porque * no ay ataduras para su muerte: an-
• ìtt. j'.d- teS sufortaleza esta entera.

S En el trabajo fhumano no cstárr. ni son aço-

14 Guiastcmc en tu epusejo: y despucs me red- ;'!''."„.

birás con gloria. quttusâ,

2 r A vquien tengo yo en los cielçs? Y contigo

nadaquiero en la tierra. , . «'^V

26 Desmayafc mi carne y mi coraçon, * ò Ro-

ca de roi coi açó,c] mi porcion « Dios para siempre. l*'s*B**-

27 Porque heaqui, los que se alexan de u, père- * * d"qM

ceràn: í« cortas à toJo aqucl y que fornica de ti. rompew pa-

28 * Y yo,el acercarme à Dios me « cl bien:he pu- cto-

esto en el Scúor Iehova mi cfperança, para contar t,*'»'IH-

todas tus obras. ......

PSAL LXXIIIL t*

Lal^csiafeqiiexaìDioSjtjueioinodefampiirmndo f* puebla,

oya dado lanta licencia álenemigo q»e h maltrate,dmée el Té.

fío^ deftrxja eldivino culto:pide le que,acordandofe defualian-

(ayponujsasjadefenda. . Enresianú-

1 1 Maskit. de b Afaph. emo.

POrque ôDios nos has c defechado para siempre: b ^f^1*

h'àhumeadotu furor contra las ovejas de tu ^j^"

dehesa? d El Capao,

- 2 Acuerdate de tu con2re2acíon,que adquirif- d reyno.

1 i 0 F n. j 1 j «Heb. niare de í«to/>o antiguo:<>«#;><ia redemiitc °- la vara detu pafl-OS.

heredad.este Monte de Sion, dondc has habitado. f De rus con -

3 Levâta e tus pies à los aslolamientos eternos: gregaaone» .

à todo enemigo que hà hecho mal en cl Sáctuario- "mot. ,^zrLi'

f Heb.d: nó

bre.

, -A — • entos. .

4 Tus enemigos han bramado en medio' «Ictus jHcbcono-

synaeoeas: han puesto en elks fus senas,fenas. ddostrà.co -

5 gNombradocra,comoiiwllevara al cielo, viJlttib.ieli

elquemetia las hachas cn el monte de la maderapara U eiVeslura

elcii^odelSanBuario. h^bTrS?

6 Y aora con hachas, y martillos han quebra- »x>nLtimxç

dotodasfusehtalladuras. 3.

7 *Han puesto á fuego tus fanctuafios,cltaber- hDfut-iff. x.

naculo" detu nombre han enfuziado.à tierra. 'ha. juo*»-

8 Dixeró cn su coraçon, Destruyamos los > de

• una



P S A L M O S.

una vc2: quemaron todas las synagogas de Dios en

la tierra.

if.Lt{' 9 k No vemos ya nuestras señales:no *y mas pro-

'" pheta.ni ay ccui nosotros quien sepa. Hasta quádo?

¡SlwMb 1 ° Hasta quádo,óDios,»« affrétatá el angustiador?

&«, c;j«« blafphemará el enemigo perpetuamente tu Nóbre?

j j Porqué retraes tu mano, y tu diestra? escon

dí'/'. «Wh dentro de tu seno?

mfutfuu 12 Y*DiosA*y7á>mirey de antiguo: el

«*'• r»'* que obrava saludes en medio de la tierra.

fñn tn'u 1 5 * Tu hendiste la mar con tu fortaleza : que -

vmk ¿ti bramaste cabeças de vallenas en las aguas.

.\¡a¡M.<jui. r ^ Tu magullaste las cabeças del Leviathan: * di

stelo por comida àl pueblo de los desiertos. *

i j * Tu abriste fuente y rio: tu secaste rios impe

tuosos.

1 6 Tuyo es el dia, tuya también es la noche: tu

aparejaste la lumbre y el Sol.

17 Tu estableciste todos los términos de la tierra:

el verano y el invierno tu los formaste.

18 Acuérdate deesto, que el enemigo ha dicho

affrentas à Iehovary que el pueblo loco ha blafphe-

mado tu Nombre.

19 No entregues à las bestias el alma ' de tu tor

ra La Cu- tola: y no olvides para siempre la compaña de tus

* Ut afligidos.

¡55¡£¡¡í 10 Mira àlCócieno:porqm las oscuridades de la

&■ tierra schan henchido de habitaciones de violencia.

«Tiifrrotì lt No buelva avergonçado el abatido:el affligi-

*Luci,70.

ícc.

•ta.

Jíc

•lot}.

|Df te Tgje- '

FoI.i7¿

4 c Allí quebró tes saetas del arco; el escudo, y ..... ,,

el cuchillo, y la guerra. Selah. . nombre de

y Illustre tres tu,y fuertc,mas q los motes de caça. Salon, paz.

6 Los suenes de coraçon fueron despojados; ^¿^j' !a

durmieron fu sueño, y nada hallaron en sus manos iridia,

todos los varones fuertes.

7 Por tu reprehensión, ó Dios de Iacob, es a-

dormecidoel carro y clcavallo.

8 Tu eres terrible tu, y quien parará delante de

ti en comentando tu yra?

9 Deldc los ciclos hezisteoyr juyzio : la tierra

uvo temor, y <* cessò, A "fb- ",lâ:

I o Quando, ò Dios, te levantaste àl juyzio, para comomuer-

salvar ¿ à todos los mansos de la tierra. Sclah. ta.

I I Ciertamente la yra del hombre f te confessa- eA tu pueblo

ra: la resta de las y ras constriñirás. r sétáíorçacU

II Prometed, y pagad á Iehova vuestro Dios idare¿o-

f todos losque eítays alderredor decl: traygan pre

fentes àl Terrible.

13 hElque quita el espíritu à los principes:tcrri-

bîe à los reyes de la tierra.

PSAL. LXXVII.

Dios oye á los que cense le invocan enfu tribulación. 11, No

desechará fuTglefìaj>or laquaiha hecho tantas maravillas.

j1faph,ó otro autor del Pfalmo,angusliado de vehemente do

lor, vistas las calamidades delpueblo de Dios,esfutrcaf*ft con la

repetición de losfavorespagados que Dios ha hecho à fu pueblo,

e Todos fu*

domésticos,

h Web. cora

rá d ¿ce.

bTodasUj d°Y c' menesteroso alabarán tu Nombre

fnaqojft- 22 Levántate, ô Dios, pleytea tu pleyto: acuer.

k eftraeie ¿ate ¿¿ tu injuria conque el loco te injuria cada dia-

iwTS" 1 Ì No 0'v>dcs las bozes de tus enemigos:el tro-

crÉanS. peí de los cj fe le levátá cótra ti n sube cótinamente.

2;,"*" PSAL. L XXV.

■ '.i:- Dios esdignodeferalAbado,elqualporfujust¡e¡aabateiunos,

netia.o,do- y enfalfa à otros. Levanta à los que le temen, y abateá los impíos.

cAionjw 1 Al Véccdor.No destruyas,Psalmo deAsaph.

tactiin de Canción.

relira rpa. * j_abartehemos, ó Dios, alabar te hemos; que

pn ,m. J \ cercano esta'- tu Nombre: cuenten «wfoítu-

l>«ft.i,Coc

).».

ts.?¡,r,s,.
•m,Tfii.f, trámente.

>• 4f La tierra d íè arruynava, y fus moradores,yo

fciét.^0* compuse luscolunas. Selah.

itrifu H j Dixe* à los locos, No os enloquezcays: y à

"tv »» los impíos, No alceys el cuerno.

fvfatm ^ No levanteysen alto vuestro cuerno;* n» ha-

r«,^fT¿ bleys f de cerviz gruessa. ,

".f- ¡n.tf 7 Porque ni de Oriente, ni de Occidétc, ni del

z¿c 'i7 desierto viene el ensalzamiento.

Ï R-'b. r d"' 8 Porque Dios.jw* « el juez, à este abate, y à

«00 a ter- aquel ensalça

"cwfciodc '

tattura. til

Al Veccdor, para Ieduthú: de Asaph Psalmo.

í En el día de mi angustia àl Señor bus-
' «. r 1 r- 1 t _ /- n- t-

I a boz à Dios, y clamé; mi boz à Dios, y el

me escuchará.

maravillas.

3 t Quando yo tuviere tiempo yo juzgaré c re-

* 9 8 QHe el cáliz «st* er» la mano de Iehova, y

i'i lleno de vino *> bermejo de mixtura, y el > derrama

fkw.TfTit. de aqui: ciertamente fus hezes chuparán^ bcverán

todos los impíos de la tierra. ^uu.^uv ..........

Y yo i annunciaré siempre: cantaré alaban-^ Iacob y de Ioscph.selah

\¡ntr "•«■*— -- ... tierra

fes porfu 10

^ptid di- ças àl Dios da Iacob.

• 11 Y quebraré todos los cuernos de los peccado-

«¿sntloria. res :y los cuernos del justo serán cnsalçados.

PSAL. LXXVI.

Dios es digno deftr alabado,porlasmara<viÜAs con que fe ha

manifestada enfupueblo, ■venc¡endo,defarmando,j deshaciendo k

todosfus enemigos, aunquefuertes.

• o.âAftpiu i AI Vencedor, en Neginoth. Psalmo de *A-

saph. Canción.

Ios « conocido en luda: Dios, en Israel «

' grande su nombre.

3 Y b en Salem está su Tabernaculo:y su

habitación en Síon.

qué:mi llaga b se defágravade noche <= sin estacarse, bHeb.corrúu

mi anima no quería consuelo. c Heb.y no

4 Acordavamc de Dios, y bramava: quexava- "uò-

me, y desmayava mi espiritu.Selah.

$ ° Tenias los parpados de mis ojos:cstava que- . Q f

brantado, y no hablava. %»Ùìm j«

6 Contava los dias desde el principio ; los años

de los siglos-

7 Acordavame de mis canciones e de noche.- e Q noct

meditava con mi coraçon, y mi espiritu f inquiría. nas.' °

8 Desechará el Señor para siempre, y no bol- s Hcb. escii-

vcrámasàamar? drifuya.

9 Ha fe acabado para siempre fu misericordia?

Ha fe acabado la palabra para generación y genera
ción? " •

10 Ha olvidado Dios el aver misericordia? Ha

encerrado con la yra fus misericordias? Selah.

1 1 Y dixe, g Enfermedad mia es. En los años de s °t. muer-

la diestra del Altissiœo, ,. , 1 • t j h Todos tu»

12 Acordavamc de las obras de iah : pos tanto caminos ha

me acordé de tus maravillas antiguas. sana¡ríin-.os.

Y meditava en todas tus obras : y hablava de 'teHcb' hezis"

k Con tu po-

O Dios, h ctl fanctidad « tu camino, Quien tencu.

Dios grande como el Dios? " !u„:

ij Tu eres el Dios.que haze maravillas,

endo notoria en los pueblos tu fortaleza. >
16 Redemiste k con braço tu pueblo, los hijos ^"sdaroa

n tronaron.

17 1 Vierpnte las aguas, o Dios, las aguas te vie- o Htb.=ndu-

ron, temieron, también temblaron los abismos. vieron. rt«-

18 Las nuves m echaron inundaciones dç i-Upuau

guas:los ciclos n dieron boz;ansimismò ° difcurrie- T>m *.^_»

ron tus rayos. *£Í]¡m*

19 El sonido de tiis truenos anduvo en cerco:los ¡ced Exo.'i¿

relámpagos alumbraron el mundo: la tierra se estre- 14 /«£".ir¿

meco, y tembló .

20 EnIamarí/?»wtucamino:ytusIendaseti las incompichí-

muchas aguas; y P tus pisadas no fueron conocidas, siblcs.

21 I* Llevaste, como ovejas, tu pueblo, por 9 P^otfís-

13

tus hechos.

H

, . del
nazi- Bermejo.

m Heb. in-

mano de Moyfcn,y de Aaron:

PSAL,

* vxoJ. 14, ¡a



a Psalmo do

ctrinal,

b Con seme-

jawjas sente -

cicsu.lo mis-

anignu.

» Fiai. 4/,/.

^Kac.ij,)!.

c Vtnideta,

lapolteiicUd.

dDiósucon-

cicttocn.

c 'Del itvir

de Lti'padrei

sut bijëJ. Çe.

iS.Zj). Cent.

t.» y 7.

PSAL. LXXVIII.

P^capitiiU el author Us mara-viUosas obras de Dios en fav'or

eìèf.i pntih:para<juc cnntanîioles elpueblo.y teni;ndoìas en cat-

tm ^memoria,} enfiiiandoUs a fus hijos,apren<Un á poner en

Vusf» confixnça,y no apostaten de fa Concierto, tbidiencitt, y

t»ln: como hizt elreyno de Israël.

«MaskiJ de Asaph

EScùcha'pûeblo nìio nìi Leyíinclinad vuestra o-

reja à las palabrns de mi boeà.

2 * A briré b en parabola mi boca: habláré

enigmas dcl titmpo antiguo. •

3 Lasquales avèmos óydo,y enténdido : que

nuestros padres nos/*; contaron.

4 Ko Im encubrirçmos à fus hijòs.contando à

la generacion c postrera las alabanças de Iehòva: y

su fortalezá, y lus maravillas.quc hizo

PSAIMOS,

su vianda tsttv* en su boca,

3 1 Quando vino sobre ellos e! suror de Dios; f

mató en losgruessos deellos,y derribó los escogidos

de Israël.

; 2 Contodo esto peccaron aun; y no dieró cre-

dito à sus maravillas.

53 Y confumtó P cn nada sus dias, y fus anos pEnmujrpe^

* apressuradamente. f

34 1 Si los matava.entonccs Iobu(cavan;y con- í,«,,»."'*r~'

vertianfe, y buscavan à Dms r de manana. q cl**»srni

3 j Y acordavanfe que Dios tra su t rerugio:y d I,h_"'i '"

Dios Alto sù redemptor. S?

$6 * Y lifongcavanlo con su boca; y con su len- fL, en ei

gua le mentian; l>rtdtUn»\

37 Mas fus coraçones no eran rectos con elìni e- '^'/^"/ '^
. , ^ j . _ _ .

- r\ Vi . " ï" /ì"" ^7 V . - siuvicron firmes en su Concierto. \* ,' ÍV
$ Que<Mevant6tcstirnonioenIacob, y puso ,0 xx,. .1 u sn , j r j , .. . *****

T«.t.nÍT,j.'i-„ 1 j'^ n. 1 7 " 3° Masel, Mncncordiofoperdonavalamaldad. «?•'•,'«.

1 tarluyra.y nodefpertorodasuyra. t

39 Y acordofe qtre cran carne: efpiritu eue va v

o bùelvé. ^ 7

fGrWef g'tct-

recos. íueron

lot piinieros

apoltaus. El

cíteyno de

Israël.

• ^Atver.^3

jDeThaph-

oct . unapro-

rincia pot

todalatieica.

* Exod.14.tt

.►Exo.l.'tj.it

y 14.1v

Psal.io+.j».

y 4«-
i.Cer.io 4.

hO.cada no-

*Exod. I7,tf.

Ì-Jtini. 10,10.

i q.d-coníòr-

mei su ape-

cico.

4 li'uïll. 11,1.

la hotificaïfen à sus hijos

6 Paraquc sepa la generacioh postrera : y los

hi'joscjnaç)eràn,fl«íse Ievârarán.cuenré à fus hijos.

7 Y pondrán en Dios su confiança, y no se oï-

vidarán de las obias de Dios: y gtiardarán lus man-

damiéntos.

8 Y noUrín comoTus padres.gcneracion con-

tuir.az.y rebolde:generacionç«< no compulb su co-

ra^on, ni su efpiritu sue fiel con Dios.

9 Los hi)os de Ephraim { armados, flccheros,

bolvicron Us eJpahUt el dia de la batalla.

10 No guardaron cl Concierto de Dios:ni qui-

sieron andar en su Lcy.

Xi Antes fe olvidaron de fus oi>ras,y de fus ma

ravillas, que les ávia mostrado.

11 * Delantc de fus padres hizo maravillas ert ta

tierra de Egypto, en el campo g de Soan.

13 * Rompió la mar, y hizolos passar: y hizo c-

stár las aguas como cn un menton.

14 * Y llcvolos con nuve de dia, y h toda la no-

che con lumbre de fuego.

1 j * Hcndió las penas en el desierto : y diolcs à

bever de abismos grandes.

16 V sacó de la pena corrientes, y hizo dccchdir

aguás, corno nos.

1 7 Y tornaron aun à peccar contra cl, enoj artdo

àl Altiíîìmo cn la loledad.

1 8 Y tentarón à Dios cil su coraçon, pidiendo

comida > para su aima.

19 Y * hablaron contra Dios diziendo, Podrá

Dios poncr nos mefa en d desierto?

zo Hcaqui há herido la pcfia.v corrierbn aguas.

 

* Nurn. n,j.

kLadivina

yra.

1 De Dios rl

qualcta su

lalvadot-

» Exod.1i.14

Kum.11.7.

• Ioi.tf.ji.

l.Cor. 10,/.

mO.desuer-

ui.d: mag

nifiera.

* N uni. 11,31

a Hrtu y fti

defleo le«tru-

* Num.11,3)

• Hcb. No s-

eitMnatort de

aparejará carne à six pucblo?

ii *Portantooy6Iehova, venojóse: y encen-

diose k el fuego enlacob, y cl furor vubió tambien

cn Israël.

2i Porque no avian creydo à Dios, ni avian con-

fiado 1 de su salud.

23 Y mandó à las nuves de arriba : y abrió las

puertasde loscielos,

ruertl.

nobuelve. ^ jult.n.t.

40 Qjiantas vezeslo cnfaúaron en el desicrto,lo

enojaron en la foledad?

41 Y bólvieron,y tentaron à Dios:sy limitaron rïonian af

àlSancto de Israël. siátupora

41 No se acordaron t de su mano:dèl dia que los
t Desapote.

redimió de angustia. da con

43 *Que avia ouesto enEgypte sus íènalcs : y ^

fus maravisías en cl campe de Soan: ft

44 * Y avia buclto fus 1 ios cn fangre: y fus coni- • Ar. >

entes porque no beviessen: ♦lxat£«

4j * Avia embiadoen ellos unamezda/íf mox- '

ea< q ios avia comido:ansi mifmo ranas que los del-

truyeron.

46 * Y avia dado àl pulgon fus frutos:y fus tra- ^Eiod. 10,

bajos àlalangosta.

47 * Avia destruydo fus vinas có grahizo, y fus * íxo^ 9>í*

higucrales con piedra.

48 Y entregrj al pedrisco fus bestias,y fus gana-

dos àl fuego.

49 Avia embiado en ellos cl furorde su safia:yra

y eno;o,y ansustia, y v angcles malos. uHA^amU-

jo hndereço cl camino a lu ruror.no detuvo la anjefa. 8cc.

vida deellos de la muerte, antes entregó fu vida à la

mortandad.

j- 1 * Y hirió à todo primogenito en Egypto 1 las * Exo.u.as*

primicias de las fuerças en las tiendas de Cham. x E' ^°

ji * Y hizo partir.como h«t» de ovcjas,fu pucblo; dìcho"

y llevólos, como à un rebano. por cl dcsieito. Gen.4»,j.

j3 Y guióloscon ìegurida^qucnoovierómi-

mer. y diolcs tneo de los cielos. .0 v ...... , «»s«»oio
mer^ y diolcs trigo de los cielos.

1 r * Pan m de nobles comió el hembre: embió-

les comida à hartura.

16 * Moviò àl Solanoen cl cielo^y truxo con su

sortale7a ál Àustro,

17 Y hizo llover sobre ellos carne, como polvo:

y aves de alas como arena de la mar.

28 Y hizo Us cacr cn medio de su campo, arre-

dor de sus tiendas.

j4 Metiòlos en los terminos y de su Sanctidad; y rjefu

cn este Monte.quc ganó su manderecha. sencta.

5( *Y cchó lasGerites de delantc deellos.y .

* hizolas caer en cordel de heredad-, y hizo habitar z R^lrìoiai

en fus moradas à los tribus de Israël. U oempot

56 Y tentaron, y eiîojaron ál Dios AltiíTîmo; y

no guardaron fus tcftimonios.

j7 Y bolvieronfe, y rebellaró como fus padres;

nl«Ur>.nstv/. 1 ' '

58 Y cnojaronlo con fus altos; y provocaronlo *

ì zelo con fus esculpturas.

J9 Oyó Dios, y cnojòfc; y aborteció ch grande

manera a Israël.

60 * Por esta eaufa dexó el Tabernaculo de Silo, * Sin\.* .v \

la tienda en que hab'itó entre los hombres.

61 Ydióencaptividadbfufonalczajy fugloria b Ei»tcm d

en mano del enemigo. " TefUm^oioJ

6í Ycntregófu pucbloàcuchillojyayròsccon-*' tm^*'

tra su heredad
29 Y comieron.y hartaronfe mucho: n y cum

P30O,C *ÏSSa. -* quitado de si su deflèw nt fueronSa,"^Cj^ y> VÌl?Ìn" c»ê **■

64 Su»
chadv^
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64 Sus Sacet dotes cayeron à cuchillo:y fus biu-

Bisiurm- das no d lamentât on. *

6f Y defpertofe el Senor, como ún dormidcr.co-

mounvalíente,qucdàbozes«ìc<j*ip«del vino: • j

66 Y hirió à fus enetnigos e detras: dioles vcrgu-

cnça perpétua.

67 Y { aborrecióIaticndadeIoseph;yno esco-

gió. àl Tribu de Ephraim: 1 1 - • . -'

6 S Mas eícogió àl Tribu de Iuda: àl Monte de

Sion, àl quai amó. ■:• lr>

Jîomoun 69 Yediffcó g coníoalturas, suSanctuarío: co-

|ifc> ou*- mo la tierra, lo acimentò para siempre.

ÍU i 7° * YeligíóàDavidsusiervo:ytomólodelas

' * majadasdelasovejas. .. • ■>

m.i,t. 71 De tras lâs paridas lo truxo- * paraque apa-

Sam.},i centasse à Iacob su puebló:y à Israël su heredad.

72 Y apacentólos con enterez de su coraçon:y

con las industrias de fus manos los pastoieó. : .

P S AL. LXXIX. ■ - '. }

Es el mifmo argumenco deV[d:i4> ' ■ J ••••• •

1 Pfalmo de Asaph.

ODios, vinicron las Gentes à tu heredad.-con-

taminaron » el Templô de cu Sanctidad: pu-

fìeron à Ierufalevn en montones, .

2 Dicron los cuerpos de t us íiervos por comi-

da à las aves de los cielos: la came b de tus pios à las

bestias de la tierra.

3 Dcrramáron su sangre, como agua,en los al-

. derredores de Ierufalé.y 110 uvo<jx«e»/w enterrasse.

4 Somos c affrentados de nuestros vezinos-, ef-

carnecidos y burladosdc los que tsiáo en nuestros

alderrcdores. ! „

r Hasta quando, ó Iehova? A yrartehas para

siempre? Ardera, como fuego, tu Zelo?

6 * Dcrrama tu ira sobre las Gentes que no te

j*"»10'1? conocen: y sobre los reynosq no invoeá tu Nôbre.

7 Porque hanconíumiao <1 à Iacob- y íu mó-

rada han aslblado.

Usii. Í4, ». 8 * No nos traygas en memoria las iniquidades

!*.*!<» e antiguas.- anticipen nos presto tus mifericordias,

porque estamos muy confumidos.

9 Ayudanos, ó Dios, Salud nuestra.porlahó-

ira de tu Nombre: y libra nos, y aplacate sobre nu

estros peccados f por causa de tu Nombre.

10 Porque dirán las Gentes, Dódcesiá su Dios,

SeanotoriaenlasGétesdclátede nuestros ojos la

végaça de la ságre de tus fiervos ijft ha derramado.

11 Entre dclante de tielgemido de los presos.-

Jîtb.í kw conforme à lagrandeza de tu braço préserva g àlos

" fentenciados à muerte.

12 Y torna à nuestros vezinos en su leno siete

tato de su deshôrra có q tehá deshôrrado, ó Iehova.

1 j Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu pa-

sto, te alabaremos para siempre.- h por generacion y

generacion contaremos tus alabanças.

PSAI. LXXX.

Es el mis"" «rgumentoy occafien delprécédente.

1 AI Vencedor. sobre Sofannim.- » testimonio

de Afaph.Psalmo.

OPastor de Israël escucha: que pastorcas.como

á* ovejasà, loseph que estas entre los cherubi-

nes, b refplandcçe.

3 Despierta tu valentia dclante de Ephraim, y

«*tor«- de Benjamin, y de Manasse: y ver. à salvarnos. .

peSdld" 4 ÓDios, chaznostomar;yhazrcsplandecer

*L tu roftro, y íèremos salvos.

E»ytaràx. e Iehova Dios de los exercitos, hasta quando-

lAtu Pue.

se.

|uden

>0 etna-

Ddon pre-

" como

oyH &c.

Favoicce-

dhumearásàJaoracionde tu pueblo?

ìurtnabtm- 6 Distcles à corner pan de Iagrimas: y disteles à

WF*-. bever Iagrimas « con medida.

E^?1* 7 Pusiste nos ' porcôtienda à nuestros vezinos:

v». * y nuestros enemigos se burlan d* ws»tr»t entre si.

M O S. ÌF0I.17S

8 ODiosdelosejercitos,hazn6stornir;yijaz

resplandccer tu rostro, y scremos fal vos .

.9- Hezistc venir la vid de Egypto : echaste las

Gentes,7 plantastela.

•'10 *Limpiaste el lugny dclante deella: y hezistc ïíu-'>-u

arraygar fus rayzes, y hinchió là tierra.

11.. Los montes fueron cubiei tos de lu sombraty

fus ramas«w» cedros 6 de Dios. ... etj.d .iltor.'

1 2 Embiaste ó Seìwr, fus ramas hasta la * mar: y fs. rntdtttî-

hasta el t Rio fus mugtoncK ' - t*"î?*Eí h i-

• la-. PoTqué.4aportilláste fus vallados? y cogie- " •

ronlatodoslosquepaflàron/iwclcaminor'ri! »iùì<,s.

.14 b Destorpola ' cl Puercb monté^y paciola la f/"'

Bestia dcí campo. .. ...J. :i !— i <^inrf, Ji.

1/ O Diosde los exercitos, bueive aora : mira *. *>l*t*pU,

defde el ciclo, y vce, y visita esta vid.

■ ì6 Y la pbnta que tu diestra plantó:y sobre kel i\ monaicha

mugronqtic <»corroborasteparati. • •• •■ • Asiiuo y u

17 Quemada à fuego est*, y talada: I perezean ^h^Ì'^.

pòrlareprehensiòndeturostrò. .. 1 1 s. ht que-

f.8 Sea tu mano sobre cl varon rode tu diestra. nudore».

sobre el » Hiiodelhóbre que <«coroboraste para ti. ?îf .

15) Y no nostomaremosde ti: darnos has vida, ayudar. 4

y invocaremos tu Nombre. ' Mc6ì«-

io * O Iehova Dios de los excrcitos,haznos tor - Î^J|îc «

Bar, hazxefplandeccr tu rostro, y feremos salvos. ci EyaPS

. PSAL. LXXXL. ■ - - 2£'«2Í-

cia défi deftuis de averla/acide dccaptiverio:La Le) fif» ^ Ver.*. y 8.

puebloguardàruyDios lo libr*rn destts enemigosj lo nnuìtuvicrn

depan del ciclo.

.1 ■ Al Vcncedor.sobre Githith. De Afaph.

CAntad à Dios nucstrafortaleza,jubilad ál Di

os de Iacoò.

3 Torhadlacancion,ydadà]adufre;àla

harpa de alecria, con el pfaltcrio.

4 Tocad la trompeta «en la nueva Luna, cn el a Enlas fief-

dia íèíialado; en el dia de nuestra folennidad. tas n-naUd^s

j * Porque estatuto es de Israël:1, juyzio del Di- «^ftT.

os de Iacob. bEtoww.

6 *tPor testimonio en c lofcph lohàconstitu- ordmins».

vdo, quando falió sobre la tierra de Egypto : dende *Cc°-*''ll-

oy*lengua]equenoentendia. u.ifaelitm.

7 Quité enfonces su ombro de debaxo de la car- tima u tatre

ga, fus manoí se quitaron d de las ollas. futl't*H

8 *Eu el angustia Ilamaste.y^ te libre respon- cr "u. *. ' '

dite f en el secreto del trueno * provetc sobre las a- A Dchairfo-

guasdeMcriba.Selah. ^10^"°'

9 Oye pueblo mio.y prote startehé, Israël si me ' ~

oyeres, iexp.i^*-

10 *Noavrácntidios aacno: ni tC'CnCorvarás f\-&p*&*
. ,. n . a Itn chiott

a dios estrano. Aôà.c Icj tra-

1 1 Yo soy Iehova tu Dios.quc te hize subir de la rtioi íc fu-

tiefra de Egypto: énfancha tu boca,y henchirlahé. £uâu-

12 Mas mi pueblo 110 oyó mi boz: y Isra-l no ../•■< .~ 1 1 *Eíod 10. X.

mcquiioami. ^Act. i+,,í.

1 j * Y dexelos à la dureza de su coiaçon; cami- ç S:\t ovi«i

naron.en susconfejos. sojectado,

14 * O si mi pueblo me oyera, Si Israël anduvié- Jiansl"voìun-

ra en mis caminos. cad.

if En nadadcrribára refus enemigos: y bolvic- hPsimanccr-

ra mi mano lobre tus advcrtarios. tn fa tiewa.

16 Los aborrecedores de lehoVa z le ovievá men- i D;ut.3i.ij.

tido.- v el h tiempò deellos suera para íìéniprc.

\j YDiffjloovieramátenidodegrossur.idetri- ^0r> x>«'

go: ' y de miel de la piedra te ovicrahartado, b ^/c/f"!"-

PSAL. LXXXII. f"aÁ,TÂa.

Reprthende à los iniques mugislrAdos. Déclarâtes fit officie:j Jlcf*t "

sucastigofino lá hizicren; ■ ^ y-on j,

1 Pfalmo de Afaph. '"»""

Dlos esta en el ay untamiento » deDios en me- ^"'^^;

l»x«-

ttvienrti dt

' dio de los ° dioles juaga.

2 Hasta



P S A L M O S.

Hasta quando iuxgarev» c injustamétc: y ac- Ichova de los exercitos, Rey mio, y Dios mio,

cheHiniqai- ceptareys Us personas de los irapios? Selah

do' desen- ' d Hazed derecho ál pobre y ál hucrfanoîjus-

cW.Hcb.jui- tificad ál affligido y ál menesteroso.

&i- 4 *Librad ál affligido y ál mcnestcrofo-.hbrak

éToT'riîus- d° dc mano ^ 'OS »UipÌOS.

ttadót."Lu J No saben, no entienden: andan en tinieblas,

colunasdel vacilan rodos e los cimienros de 1a tierra.: -.

™1oM°i'o,ì<- 6 *Yodixe,*dioses/^íVosocrosy todos voso-

* *4T. «os hijos del Altissimo.

ft

c S. rimai q.

. -4 r d. En todo

j Btcnaventuradqf losque habitan en tu Cala; loque emprf.

perpetuamente te alabarán. Sclah. £ÍS
6 Bienavcnturado cl hombre, que tiene su for- d

taleza en ti. c canunosen luscoraçones. a ir!-

7 * Paslando por cl valle de los morales lo po- *>«r*i" *

nent à el por fucntc:y tambien lo pontnpor bendicio- £ia ££fîs.

nés, quando los cubre la lluvia. tndy fa:

8 Yráh « de exercito en exercito: vérin à Dios »■ * £' »««<•

„ c ' *' aifíti o«l
enSl?'Ì ^. 3 ,

9. Iehova Díoí de los exercitos oye mi oracion: ruUtM u »

escucha ó Dios de Iacob. Sclah. • * inufJtm

LUnu iu 7 Emperócomohombres morireys: y f corno

kMcastiìtòs qua!qu'«adelostyrannoscacreys. •• '■ ..^ . „ ,

queDio» hí 8 Levantate ô Dios, juzga la tierra: porque tu, io Mira, ò Dios escudo nuestro: y pon los ojos ^{"."Zû*

hechocu lo» heredarás en todas las Gentes. ' ~" ■*' —a— -'- -J- •

tyranos. pot

la defensa de

su Pueblo.

PSAL. LXXXIII.

Vide á Diosprtsta ayudapara su pueblo, contra el quai han

Constirado los reyes de U titr'ra, les ie cerca,y les deltxos: anos in

tentés déclara. I l.Videa Dios que les destruya, como ha hechoà

etros, nue antes deellos Umartn la mifma tmprefa.

1 Cancion.Psalmo de Asaph.

O Dios no tengas siìencio, nocalles, ni cesses, ó

Dios.

3 Porque heaqui que tus enemigos han

bramado: y tus aborrecedores han alcado cabeça.

4 Sobre tu pueblo han consultado astuta y le-

* C0"1"!01 cretamentc:y han entrado en coníèjo* contra tus

que has 10- r ,. , ' '
íudodebaxo eleondidos.

de tu ampa- ç Han dicho, Venid,y cortcmoslos defer b gen-

b° ^"'naci1 tC; v noava mas memoriadel nombre de IstaeJ.

on.opuïMo! 6 Por esto han confpirado de coraçon à una:

contra ti han hecho liga,

c Loj rtafcs 7 c Las tiendas de los Idumeos.y de los Ismae -

nejsiluffra Iitas: Moab> y los Agarenos,
nej igLi m. g Gebal, y Ammon, y Amalcc : Palcsthina,

con los habitadores de Tyro.

9 Tambien el Assur le há juntadocon cllostson

por braço à los hijos de Loth. Selah.

II. 10 <j * Has les como à Madian, como à Sisara:

* /uerei.7,11 *como à Iabin en cl arroyo de Cison:

* iu«ei,4, , j jgut perecieron en Endor: fueró hechos mu<

I5" ladar de la tierra.

en el rostro de tu ungido. u it ,

ix Porque mejorw un dia en tus patios, f que fajmUd.m

míhcscogiantescstiràlapuertaenla Casa de mi a££f£*£k

Dios, que habitar en las moradas g de maldad . p,de ..•_<.-..

ii . Porque Sol y escudo nos es Ichova Dios:gra- /«r-

cia y gloria dará Ichova: no quitará el bien à losque

andan en integridad. gmaj

1 $ Iehova de los exercitos, dichoso el hombrc ,
r tS.ìDiii.

que confia enti. eEngraod;

PSAL. LXXXV- multìmd.jr

^ Relata tas mifemoràas qutVios otrotiempohiioà fuputbh: d!1°Sx^Í

a jmttaaon de las quaUsf>ide,<jue Dios haga,reJlstirjendo lo en í5>,7, mm,

suprosperidadpor U vemda desu MeJJias. iàva ' «u

1 Al Vcnccdor. A los hijos de Core. Psalmo. «
.Js ■

A

5 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo: a ,

APlacastete » ò Iehova, à tu tierra: bolviste la ,jn uian

captividad de Iacob.

cubiistc todos los peccados de ellos.Selah. nuite,tonu-

4 Quitaste toda tu fana: bolvistete de la yra de ** contenu-

tufuror. «tMuo«M

j o Totnanos, ò Dios salud nuestra: y haz ces-

sar tu yra de noíotros. b Restuuy*.

6 Énojartehás para fiempre contra noíòtros?E- UOJ *nû «»

stcndcrás tu yra de gcneracioncngcncracion? aaaa'

7 No bolverás tu à darnos vida, y tu pueblo se

alegrará en ti?

8 Muestranos,ólehova,tumifericordia: y da

nos tu salud.

»iu««7.M 11 * Ponàellos^àsuscapitanescomoà Oreb, 9 cEseucharé loque hablará cl Dios Iehova: c líptnricí

y 8,ii . ycomo à Zeb, y como à Zebee, y como à Salmana-porque d hablarà paz a su pueblo, y à sus pios:para- ûlencio u*e~

se à todos fus principes,

1 j Que han dicho, Heredemos para nosotros

deIDioUseMO d IaS moradas de Dios '

xot.rueda. H Diosmio.pon los como à * torvellino:como à

hojarascas delantc del vient o:

e Por, Como j, c Como fuego que quemael monte: como
à monte que ,. ■> , »

quema eitiie- Uama que abrala las brenas,

go.- como j6 Ánsilospcrfiguecontutempcstâdjycontu

íllìs"^' torvellino los assombra.

■m" ' i? Hinchesusrostrosdeverguença;ybuifqucn

tu Nombre, ó Iehova.

1 8 Scan affrentados, y turbados para fiempre; y

. fean deshonrrados, y perezcaiï.

19 Y conozean que tu nombre es Iehova;/» solo

Altiflîmo sobre toda la tierra.

PSAL. LXXXIIII.

Davidamontado por los defiertosy tierras de infielesporla f&-

secuebn de Saul,y dejjeanda verse en lcrusalem#ara communiear

conlospiostn eldivinocultt,cantalas alabanças de la Xgtejia,

las utilidadtsyfelicidad que tiene tique m ella communica confe.

1 Al Vcncedor. Sobre Githith. A los hijos de

Core. Psalmo.

Van amables son tus moradas, ò Iehova de

los exercitos.

3 Cobdicia, y aun ardientemétc des-

sca mi aima los patios de Ichova: mi coraçon y mi

a Heb.exul- carne acantan ál Dios bivo.

bEn" tu Ta- 4 Aun el gorrion halla casa, y la golondrina

betnacuio. ' nido parasi, dôde ponga sus polios ° en tus alcares,

y^v Van

\fIoscj

quenosc conviertan « à la'locura. ' ' de™'"."^-

10 Ciertamente cercana «7a su faludà los que lo dDctanúu-

temen-, paraque habite la gloria en nuestra tierra. ».

1 r La Mifericordia y la Verdad se encontraron, J^íîSí

la justicia y la Par se besaron. do y desuu-

11 La verdad reverdecerá de la tierra: y la Iusti- *on camal.

cia í mirarádesde los cielos. ' fHek- miI0•

1 5 Iehova dará tambien E el bien : y nuestra tie- gu rer&ip

rra dará su fruto. » seliaúUd.

14 La ïusticia yrá delantc deel: y pódrásus pas-

sos en camino.

PSAL. LXXXVL

Troponiendi Davidfu.pobrei.ay nccesiidaddelanttie Diosfi

dèlefer enfehado ensu voluntad,para bivirconforme à ella:yfer

libradodefusenemigos,paraalabarle.

x Oracion de David.

INclina, ò Iehova,tu oreja,y oyeme por que soy

affligido y menesteroso.

z Guarda mi aima, porque soy m pio:salva à «O, Mifei-

tu siervo, tu ó Dios mio, que en ti confia. cordioso.q-4

3 Ten mifericordia de mi, 6 Iehova: porque à e °»

ti clamo b todo eL dia. b Cad* dit

4 Alegrael aima de tu siervo-.porque àti,<í Se-

nor, levanto mi aima.
f *Porquc tu Scnor tres c Bueno, y Perdona- c 0eëts!^

dorîy Grande en mifericordia,* à todos losque tC no

invocan. »«/aí. «•

6 Escucha, ó Ichova, mi oracion, y está atten- vtri*á- *'

to à la boz. de mis ruegos.

7 En cl
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P S AL M.OS.

-7 En el dia de mi angustia te llamar&porque d me hán los muertos para alabarte? Selah

respondes.

8 O Senor, no ay como tu entre los diosos:e ni

como tus obras.

9 Todas las Gentes que heziste : vendrán, y se

humíllarán delante de ti Senor: y glorisicatàn tu

Nombre.

10 Porque tu cm grande, y hazedor de maravi-

llas: tu solo trtt Dios.

11 Enfenamc, ó Iehova, tu camino : ande yo

en tu verdad /auna mi coracon paraque tema tu

Nombre.

1 1 Alabartehé.ò Iehova Dios mio.con todo mi

coraçon.- y glorificarè tu Nombre para siempre.

1 3 Porque tu misericordia es grande sobre mi:S y

escapade mi aima del hoyo prorundo.

14 O Dios.sobervios se levantaron contra mi:y

conspiracion de fuertes buscaron mi aima, y no te

pusicron delante de si.

Mas tu Senor, Dios misericordioso, y clé

mente,* luengo de iras, y grande en misericordia y

verdad,

16 Mira en mi, y ten misericordia de mi: da tu

fortalcza à tu siervo, y guarda àl hijo de tu sierva.

1 7 Har. conmigo senal para bien, y vean U los

que me abonecen, y fean avcrgonçado£:porque tu,

Iehova, me ayudaste y me consolastc,.
P S AL. LXX X VII. •

Debaxo de lafigura de lerusalemfonçantados las alabanças

de la ]g!e(îa: los fnweí que tient de Vifs; jsu multiplication.

1 A los hijosde Core. Psalmo deCancion.

Su » cimiento es en montes de lanctidad.

2 Ama Iehova las puertas de Sion, mas que

todas las moradas de Iacob.

3 Cosas illustres son dichas de ti Ciudad de Di

os. Selah.

4 To me acordaré de b Rahab,y<te Babylonia hcma?^«;'f» fera scmejántc à Iehova entre los hi- cim dtl que 1

encre los que me conoccn:heaquiPalesthina,yTy- jos ddc los diofes? .. ■• '.>rj.:.. .. fs*lr

"'. 8 Dios terrible cn la gráde Ccgregacioli de los Y,'- it los .

Sanctos,y formidable sobre todos fus aldeíEedorcs. ;rW». uu

9 Iehova Dios de los excrcitos.quien ççmo tu? u"K.Ps*t *z

*FVERTE-iAH,/y tu Verdad'aldcrrcdçr dc-tii, .' , : t Dti*h U-4

.10 Tudomînas sobre la fobervia dela manquan Un; esai.,

do se levantan sus ondas,tu las ha».es foslegar,» *!'S

Fol. 177

1 2 Será contada end fcpulchro tu misericordia?

tu verdad h en la perdicion? i,„j„.
_ f, . . • • , , «n •» " q-d .entre

1 3 , Sera conocida 1 en las timebias tu maravilla? lostpty* rff.

y tu justicia cn la tierra del olvido? «citron, tt

14 Y yo a ti, ó Iehova, he clamado: y de mafia- ^j^y***'

na te pievino mi oracion. sis'"fic-i r~"~

1 j Porqué,ò Iehova.dcfcchas mi anima?efcon- d.eun.^tfi

des tu rostro de mi? ^iÎ.'r'L

16 Yofiy afHyido y menesterofo: defde la mo- t u.

çedad he Ile vado tus tcmorcs,he estado medroso. ' Son tvkhe.

17 Sobre mi han paífado tus yras, tus espantos '£eie la m""

me hán cortado.

18 Han me rodeado como aguas k de contino.- Jj Hcb.cai*-

han me cercado à una. M'

19 Hasalcxadodemielamigoycl companero:!o Aen]iilt

y mis conocidos,! en la tiniebla. 6i'don.

PS AL. LXXXIX:

Récapitula el Author las promenas de la prcjferidad y etemi-

daddel Reyno dcChristo: lagranleza,bondad y fuj'iciadeVi-

oi,por las quales ra\otics lipide remédie y defrnja contrit clprefin-

te imnofcabo desu Pu;b!oy Rqno.

1 Maskil. de a Ethan Ezrahita. *^eo ^*«J

1" As misericordias de Iehova cantaré perpétua- «.amendiit.

; mente:en eencpacicn 1

ria tu verdad con mi boca.

3 Porcj dixe,Para siempre b foáedificada mife-

• generacion haré noto- del çijlra.

preccid.

b Ptrmanece-

ricordia cn los cielos: cn ellos afirmaràs tu verda<l

4 Hize Aliançaconmi Efcogido; * juré à Da- *J Î)"17 "

vid mi siervo, ■' . •

/ Para siempre confirmaré tu sin.iente: y edifi- -

carc de gencració en generacion tu throno- Selah.

6 « Y eclebraránlos cielos tu maravilla, ò le- \

hova.tu verdad tambien cn la Congregacion de los cmtcmpicd-

fandos.- ' . : 1 ' . . . \ °"/"U" ■

7 Porque quien en losxàelos fe igualará con le-

ro, con Eihinpia: eíìc nació alfa,

j Y de Sion fedirà,c Estc,y aquel es nacidoeu

eîla: y el mifno Altissimo la fortificará.

6 Iehova contarà,quandofeefcrivieren lospu-

cblos: Este nació alli. Selah.

7 Y cfntores con musicos de flautas:todas d mis

suent'cs estarán en ti.

PSAL. LXXXVIII.

fidescr remediado en grandes angujlias.

1 Cancion de Psalmo à los hijos de Core, à!

Venccdor.pars cantar sobre Mahalath » Maskil de

b Heman Ezrahita.

IEhova Dios de mi salud, dia y noche c'amo de

lante de ti.

3 Entre delante de ti mi oracion: inclina tu

orejaà mi clamor. . .' }"

4 Porque mi aima est.í harta de malçs: y mi vi

da hà llegado à la scpultura. " '

5 Soy contndocon losque decienden c z\ fepul-

chro: soy como honibre sin fuerça,

6 à Librado'cntre los muCrtos. Como los rna-

tados que duerrr.cn en el fcpukhro-.quc note acuer-

das mas decJlos, y que son cortados de tu mano.'

7 Hasme puesto ecn el hoyo profundo : €h ti-

nieblas, en hònduras. \ 1!

8 Sobre mi fe há acostado tu yra : y cttn torTas

tus ondis has affiigido. Selah. "•' -! '

9- * Has alexado de mi mis conpeidos : has mte

puesto à ellos porabominaciones:estoy enccrrhdo,

y no saldrè. ''- 5

10 Mis ojos ensermaron à causa de mi araicdèn:

he te Ilamadcsò Iehov3,/cada dia hé estendidd à ti

mis manos.

11 i Haras milagro à los rr.uertoi? Levantarfr-

• 11. Tu qbrantastc como muerto Sa Egypto;,con tll verdad.

el braco de tu fortalezah csj:arziste tus;: çnimigos. «H,b R*-

■ iì' ■ Tuyos les cielos, tuya tambien la ticira:* cl ^'''jfJ* '

miin!do-y ' su plcnitud tu io fundaste: : . r 4^ 7'

13 Ál Aquilon y k àl Ansìro tu/oíciiaste: Tha- JiDissipast.

bor v Hermon cn tu Nombre cantarán. • ,a 'Ctfxí,^

• 14 Tuyo welbraço con la valcEtia-- fm&iPt m íicníi"""7

mano, cníàlçadatu diestra. ; < S k Hdb. ì !f

Lrsticiayjuyzio ! es la comfostura cfctu Silh: dxslra.^ ^
if

miícricordia v verdad van delante de tu rostro

16 Bienaventurado cl pucblo + qucíàbe jubiiai

Iehova, à la luz de tu rostro andarán.

17- En tu Nombre sealcgrarán todoel dia-.y çn

tu jiiûícia íèensalçaran: '

18 ï'Porque m tu ères la gloria de su fortalcza y min ri tca.

por tu buena Voluntad cnsalçarás nnestro cuerno. ci«rjn yhao

■■ tt) Pòrciue Iehovà ts tuiïstro escudo ; y ;nuc;slro f'lr'['^lâi V!'"

Rey es dcl Sar.ctp deJsi aet n£n nrro ú-

zo " Enfonces hablíste'en'vifìc n 0 à tu Pio,y en,r°

' diSristeì Yo V he puesto el socorro sobre valicrìtercn- ° jj^dido u

salçè *» escrgido derni pu'cblo. m - giuidadc nu

■ ír-"J*Hà!léàD.ivid mi siervo : ungîloccn el a- pwWoàwi

zeytc de mi Sanctidad; ' _ "4»íauoS

il Que mi mano ferá 'firme con cl j n1i braço AAtj.jî., '

tambtep loibnrficarí: '

23 No lo atnbularáenemigcmi 1 hijodciniqvji- 1 ^' ni*wì»

dadloquebrantará. jSS^*

• 24 - Mas^o qucbráiaré delátc de cl fui cnèmigos:

♦•■•'•a - -: y henra
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P S A L

y heriré àfus aborrecedores.

aj Y mi verdad y mi mifericordia ferdn con el;

t Sotey«o. „ en ml nornore ferà enfalçado 1 su cucrno.

16 Y poudré su mano cn la mar, yen los rios su

diestia.

lj * El me Ilamará, Mi padre ires tu, mi Dios,la

Roca de mi salud.

z8 Yo tambien lopondrè/»/sPrimogenito;aIto

sobre los reyes de la tierra.

13 Para siempre le conservaré mi mifericordia;

y mi Aliança fera firme con el.

30 Ypondiésusirnientcparasicnipre-,y futhro-

j hit.i.s'.j i, no como los dias de los cielos.

31 SidexárciifushijosmiLey;ynoanduviêren

cn mis juyzios.

31 Si profanáren mis estatutos; y no guardáren

mis mandamientos.

tConcaAigo. H Entonces visitaré 1 con vara su rébellion, y

con açotes fus iniquidades. _

34 Mas mi mifericordia no la quitaré deel: ni

falfarc mi verdad.

2y Nn profanarè mi Concicrto, ni mudarè v lo

que há salido de mis labios.

36 una vez jure por mi San&uario,* No menti-

rcà David.

37 *Su simiente ferà para siempre, y su throno

y como el Sol delante de mi.

38 Como laLunascrá firme para siempre, la

qua!fera testigo fiel en el cielo. Selah.

30 Y 1 tudefèchaste.y menospreciaste àtuVn-

gido, y ayrastete con el.

40 Rompiste el Concierto de tu siervo; profa-

niste à tierra su corona. ...

41 A portillaste todos fus vallado» 4 has que-

brantado susfortalezas.

41 b Destorparonlo todos los que passaron por

el camino: es opprobrio à fus vezinos.

43 Ensalçasteladiestradelus enemigos; alegra-

fte à todos fus adverfarios,

44 Embostate ansi mifmo el silo de su espada; y

no lo levantaste en la batalla.

41 Heiiste c cessar su claridad, y echaste por ti

erra su silla.

46 Acortastc los dias de su juventud; cubristclo

de verguença. Selah.

47 Haítaquando,ó Iehova? Escondcrtchás pa

ra siempre? Arderá/>ar*/fw/rítuyricornoél fue-

go? , - _ •'

dHebyoque ^5 Acucrdate i quánto (èa mi tiempo: porque

tiempo, ^riastc/ijíWiàvanidadàtodosloshijosdel hóbre?

Savida 49 Que hombre bivirà, y no verá muerte? efea-
' J ' para e su anima del poder del seDulchro? Selah.

(o Senor donde ejlàn tus antiguas mifericordias?

*Iurado has à David por tu Verdad. « .,; ,N :

ji S?nor,acuerdate del opprobrio de toi sier-

xoí, qut yo llcvo de muchos pueblos en mi seno;

j2 Porque tus enemigos, ó Iehova, han deshon-

rrado, porque tus enemigos han deshonrrado g los

passos de tu Vngido;

cj Bendito Iehova para siempre,Amé y Amen,

PS AL. XC, r'-]' ' -,

Confiere la eternidtd d; Vioscon la viter.a y ptquedad-.tlel

bombre, .vmm tcbomai ajicadoporfusp;ccadosjporU>, qitahs m-

(urreenla^adeDiosinpiportable. ILPidi i Diosfiaplaqut

faraunsup able, yendertet fus ca&ihtos.

1 OiaciondeMoyfenVarondeDios.,

SEnor,'tu nos has fuío refugio a en generacion y

generacion, r.i ... : ' . .

2 Antes que nacicíTjn los montes, y for

masses la tierra y cl mundo, y desdeelsiglo y hasta

clsiglo.tufwDios»

u loque h:

prometido.

x Hcb.SimSt.

* 1. S 1111.7. lí

Ioan.u 54.

jr ferpemo.

r Argumenta

del hechoeò-

tra Ui promt-

slis.

aHeb. pufìste

lìis sortalcus

«fiebraiitó

b ejp. w\*

TchíUarihh .

y *Ar.»»,<4-

c Qne fcnecl-

cslc.quicaste

£iicc.

» i.Sím.7.11

m La* emprt1

fes.Heblas

■ t , todas c

M O S.

3 Buelves ál hombre hasta fer quebrantado.y

dizes, Convertios hijos del hombre.

4 * Porque mil anos delante de tus o\os,fon,co- ,

mo el dia de ayer,q psíîó.y como la vcla de la noche.

j b Ha7.es los passar como avenida de aguas: bHeb. b»

son ctmo sucno.àc la manana passará como la ycr- <i«ios.

va. c'M.tit;.

6 6>ue à la manana florece, y crecc:à la tarde es afe^íìf

cortada, y sc feca.

7 Porque con tu furor somos confumidos: y

con tu yra fomos contuibados.

8 Pusiste nuefhas maldades delante de ti:? nu-

estros yerros à la lumbre de tu rostro. t«. tu jlU.

9 Porque todos nuestros dias declinan à eau- «A««»'f<-

fa de tu yra: acabamos nuestros anos.como la d pa- n^"^j'Jt'

labra.

10 Los dias c de nuestra edad son setenta afios: «Heô.dea».

y/los de los mas valientes.ochenta afíos-.t y su for- (Heb'sia

taleza « molestia,y trabajo:porquc escortado pref- vaiemiu.

sto.ybolamos. *LuiM».

1 1 Quien conoce la fortalcza de tu yra?que t tu í^o e w.

yra «como tu temor. norui m

1 2 Para contar nuestros dias haz nés saber ansi:y T*""™

traeremos àl coraçon sabiduria. 'mwìinn-

1 3 ç Buelvete à nofotros ó Iehovaîhasta quando? «»« nmr.

y applac ite para con tussiervos. lp-jÚ1'

14 Hartanosh de mananadetu mifericordia: y

cátaremos,y alegrarnos hemos todos nuestros dias . ic0™0no«

1 $ Alcgranos » como en los dias que nos afligi- bata&gnlo.

ste: tomotn los anos que vimos mal.

16 Parezca en tus siervos tu obra;y tu gloria so

bre fus hijos.

17 Y sea k la hermosura de Iehova nuestro Di

os sobre nosotros:y haz permanecer sobre nofotros

la obra de nuestras manos, la obra de nuestras ma

ilos confirma.

P S AL. XCI.

'Récita los principalesfavores quesu Iglefia tíene m Dios,y pa-

rakptr venirpuedecjberar deel: y en efpecial todo hombre nue con

•verdadpertenece à suJancia aliança- Son las r'tquen.as d; ta Igle

fia en contrapefn des» pobi-çza y ab\ecìon en et m-mdo.

EL * que habita en el esconded^ro del Altissimo,

morará aen la sombra del Omnipotente.

2 Dire à Iehova, Esperança mia y Astillo SfjdlK.

n:io:Dios rruo;asscgurarmche en cl.

3 Porque cl te efcaparà del lazo del caçador: de

la mortandad b de destruyciones. b QuetodoU

4 Con su ala te cubrirà,y debaxo de fus alas cs- s^KU;tìà-

taras leguro: escudo y adarga, es du verdad. m,oi»s.

/ No avràs temor de efpanto nocturno : ni de ciup.omrîi

sacta que buele de dia. simM-Prc*.

a Dcbaœdá

6 Nf de pestilencia qu: ande en efeuridad : ni de '''5'

mortandad que destruya àl mediodia.

7-,.. Cacràn à tu lado nid, y diez mil à tu diestra.-

à ti à no llegarà. dS.Elmv

8 Cienamente con tus ojos rniraràs; y verás la

recompensa de los impios.

9 « Porque tu, ò Iehova, «rw-mi esperança:^ àl eporquiiito

Akiífimo has puesto por tu habitacion. tunaiputst"

I <a No fe ordenarà para ti mal .• 111 plaga tocará f^r s

tu morad.i. atc!"

I I * Porque à fus Angeles mandará de ti.que te » Mat'*,*-

euarden cn todos tus caminos. ^."v*

12 En las manos te llevarau, porque tu pie no '

trompieçecn piedra.

1 ; Sobre el leon y el basilifco pifaràs, hollarás àl

caîhorrodèlleon,y àl dr.i»oii.

• 14 /Porqviamoen mi ha puesto íù volitntad,/* ^^2*

rambien looicaparé: poncrlohé alto,porquáto g hà firma'cntun

con.cido m i Nombre. Iq dîcHo.

1 f Llamarmehi, v yo íc refponderé: con cl estarí ^^y, «"gJ

yocnclangustia:cfcaparlohé,y glorisicarlohé. 0adu.

De
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PSALMOS.

ï6 De longura de dias lo hartaré; y mostrarlehé

mi salud.

PSAL. XCII.

Alaba à Diosporsus admirables obras conque libr* los fayot

delpoder défis enemigos. y porCuya justavoluntadlos pios serin

{arajìempreprojperados,y los impiospara lìempreperdidos.

1 Psalmo de Cancion.para eí dia del Sabbado.

BVenoa« alabar àlchova; y cantar Psalmos à

tu Nombre ó Altiííìmo.

$ Annunciar por la manana tu misericor-

dia: y b ru verdad c en las noches.

4 Sobre decacordio y sobre Psaltcrio: sobre

* harpa con meditacion.

j Porquanto me lias alegrado, ò Ickova, con

tus obras, con la? obras dç tus manos d me gozo.

6 Quan grandes son tus obras,òlehova?muy

profundosfin tus pensamientos.

7 El hombre * necio, no sabe, y el loco no en-

tiende esto:

8 e Floreciendolos impios como la ycrva;y ré.

verdeciendo todos los que obran iníquidad,para

ícrdestruydos para siempre.

9 Mar.tu Ichova,para siempre ères Altiífimo.

I o Porque heaqui tus enemigos, ò Ichova, por-

que heaqu i tus enemigos percccrán; serán dissipa-

dos todos los que obran maldad.

I I Y /* eníâlçaste mi cuernocomo de unicornio:

yo fuè ungido con azeyte f verde.

ii Y g miraron mis ojos sobre mis enemigos.-de

los que sc levantaron contra mi, de los malignos,o-

yeron mis orejas.

13 h El |usto floreçcrá como la palma : crecera:

como cedroen el Libano.

14 Plantados en la Casa de Ichova,en los patios

de nuestro Dios, floreccran.

ij Aunenlavcjezfrutificarànrsera'n viîîososy

verdes,

í6 Para annunciar que Iehova mi sortalcza «

recto.- y que no ay injusticia en cl.

PSAL. XCIII.

Con hermosas alegorias célébra lagloriay etemidaddelKeynt

deCbrifto,ne obftante quese Ic-jXtcn contraelen el en mundo mâ

chas y funtsas tempeTìades,

IEhova rcynó, vistiose de magnificencia; vi stiose

Iehova de fortaleía: cinioíè : asirmò tambienel

mundo,5«í no se movcrá.

2 Firme «tu throno desdcentonces:tu ères e-

ternalmcnte.

j Alçaron los rios,ó Iehova.alçaron los rios su

sonido:alcaron los rios fus ondas .

4 Mas que sonidos de muchas aguas, de fuer-

tes ondas de la mar. Fuerte es Iehova en lo alto.

j Tus testimonios son muy firmes t tu Casa,ó

Iehova, tienc hermosa sanctidad para luengosdias.

PSAL. XCIIII.

Tide vengança de Dios contra la infilencia de los impios ma

ÌOCOS dNeriosba,

Fo!.i78

7 Y dixeron, No verá IAH : y, No entenderá

el Dios de Iacob.

8 f Entended i necios en cl pueblo

quando sereys sabios? ■ xos , popul*.

9 * El que planté la oreja, no oyrá? el que for- Jj

mócloio.novcrà? ' Pr",t'"i.

10 El que castiga las Genres, no reprehenderá?

el que en sena ál hombre la scienciaî

1 1 *Ichovaconocclos pensamientos de los hom- » r.Cor.^io.

bres:que son vanidad .

il «j Bienavehturado e) varon à quien tu,* iah, u'^v^^"

castigarcs, y en tu Lcy lo cnsen.ires. e ì fit. cm,

13 Para hazerlo f quietoen los dias de afflicion, !' ftir* "K

entre tanro que sc cava cl hoyo para el impio. jíf?» *

14 Porque no dexara' Iehova à su pueblo.ni de- A«^,tr/»w

sampararáâ su heredad. s*d' '»*/•

1$ Porqueel juyzioserá buclto hasta justicia, y ^'J^ì*'*'"

empo» deella^rá» todos los rectos de coraçon. S*ntikr',i,)t

16 Quien scglevanta por mi contra los malig- *ff' L"'

nos? Quien esta por mi contra los que obran ini- t-p7ó?perofsel

quidad? Jior.eontenro.

17 Si no me avudâra Iehova, presto morâra mi S Heb levan-
■ ln ■ r tara.cstara.

anima con n los muertos. h Hcb> (con)

18 Mas si dezia, Mi pie rcsvala, tu miscricordia, el qnecalla.0,

ò Iehova, me su stentava. Síeneh.

19 En la multitud de mis pensamientos dentro ; Ei tribunal

de mi tus consolacioncs alcgravan mi aima. ô,:uct. iniquo,

10 Iuntarschacontigo' cl throno de iniquida- °l"Jr^""°'

dcs,quccriaagraviocnclmandamicnto? quedeccuno

11 Ponensecnexercitocontrala vidadel juste: essinopara

y condenan la sangre innocente. oppression y

ii Mas Iehova me ha sido por refugio; y mi Di- "Ò?* r'""

os por peíía de mi confiança. . ko,fubret>

ij El quai hizo bolver * contra ellos 'su iniqui- j'™y .
dad: y con su maldad los talará : talarlosha Iehova c,a.' v'°

nuestro Dios.

PSAL. XÇV.

ExhortaàtodalaYglesiailasalabançasdeVios. 11. Tá

dor obediencia de coraçon àfitpalabra efearmentando en el cafti -

go que hizo ensu pueblosobre losfie lesueron contumaces en cl de- a r.o baxo y

fierto. alio.q.d.!ode>

VEnid, alegremos nos à Ichova: jubiiemos à la d

Rcca de nuestra salud. naítorea"

c Pe lu rrana-

da.

Porque Ichova es Dios grande;y Rey grande * "c 'ì'7' '

Roca de nuestra salud.

, l Anticipemos su rostro con alabança:

jubiiemos à el con canciones,

î ~ .

sobre todos lòs dioses. I r.

4 Porque en su mano efían a las profundidades d L"i *

aHeb.ij. jo

•6ea.iJ.jj.

I>0,*nî>b«^

'ectrkhan.

« O^primen,

ìospara conelpueblo de Dios. Ú.Exhortalts à penitencia.

t.Confirmay confuela à los pios ensu perfecucion piomiticndoles

départe de Viosfudcfcnsa, de hqn.il cl authorsepone àst mismo

for exempta.

Dlos * de venganças Iehova, Dios de vengan-

ças mue strate.

1 Ensa!çate,*òluezdelaticrra:dael pa-

go à los sobervios.

3 Hasta quando los impios, ó Iehova, hasta

quando los impios sc gózaran?

4 Pronunciarán,hablarancosasduras; b ensal-

çarsehan todos los que obran iniquidad?

t A tu pue blo, ó Iehova, c quebrantan, y à tu

heredad afligen.

6 A la biuda y àl estrangero matan, y à los hu-

crfanos quitan la vida.

de la tierra:y las alturas de los montes son siiyas. '"'^>/f c.V

j Porque suyaeslamar.yel lahizo: y fus ma- #'1. gm c.

nossormaron lasecca. 1 «.£>««.

6 f Venid, prostrcmosr.os, y encorverhofiios, ripSto»

arrodillemosnos delante de Iehova nuestro haze- «íc.
dòr. ' •»«*•• m»»»

7 Porqueel «nuestro Dios: y nosotrosel pue- ),^xod''7•,*

blo b de su pasto, y ovejas c de su mâno. * Si oy o- f toque hhe

yerdes su boz, poreikw.

8 d No endurezcays vuestro cornçon como \o.tìtuvc}»-

e * en Meriba:*como cl dia de Masa cri cl dtsiêrto, fìïd :

9 Donde me tentaron vuestros padres prova- X Co'' s"a

ronme, tamblen vie_t*n 1 mi obra. ™c,,on * ,s-

I o * Quarenta afios t combati g con là naciómy h Het.Si.q.

dixe, Pueblofin que yerran de coraçon.que no han f */' *•

conocido mis caminos.

II Portantojíí» juré en mi furor, hNoentrarán

cn mi holgança.

PSAL. XCVI.

ArdentiÇimamente exhorta el Vrophrta á todo el mundo á que

aìaben á T>iospf» figrandeza:y svgularmmteporla"ja:idadt

su Mefìias á refvrmar el mundo.

Sam *.} y

14. Hf».4,#

CAntad * à Iehova cancion nueva, cantad àle-

hovatoda la tierta.

Z 2 2 Cantad

* i.Chron.ií
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l Cantad à Ithova, bendczid su Nombre: a-

•nunciad de diacn dia su salud.

3 Contadcn las Gentes su gloria: en todos los

pueblos fus maravillas.

4 P°rllue grande es Iehova, y muy b alabado:

ai 1 *" terrible sobre todos los dioses.

c Nadjs. va- J Porque todos los dioses de los pueblossonc i-

Lcv*"' dolos: mas Ichova hizo loscielos.

4 S'iiu- 6 d Alabança y gloria «y?# delante dccl:fort3le-

tciu de dirie za y gloria tstdm su Sanctuario.

loot y giom. 7 Dad a Iehova, ò familias de los pueblos,dad

à Iehova la gloria y la fortaleza.

8 Dad à Iehova lahonrrade su Nombre -to-

« Htb. Min- mad e présentés y venid à fus patios.

thali. Es es-

iedeûcu-
9 Encorvaos à Ichova en la hermosura de su

Sanctuario: temed delante deel toda la tierra.

vetguen-

Ivcnimi-

1

g?
ieT.i,i. io Djîid en las Gentes, Iehova rcynó, tambien

f O, i&mó. scópusoel mundo, no se meneará.juzgará los pue

blos en justicid.

1 1 Alegrensc los ciclos, y goze sc la tierra:brame

g Loq« con- 'a mar y s su plenitud.

»iene. 12 Regozijesse cl campo y todo loque en e\*ftk

entonces exultarán todos los arboles de la brena,

1 3 Delante de Iehova que vino: porque vino à

ko,Fidelid»d. jUIgar la tierra. Iuzgará àl mundo con justicia, y à

los pueblos con su h verdad.

P S AL. XCVII.

Es el mismo artumento del Psalmoprecedente,salvo,9ue coma

en el otro dcscrivio los efficios de la uenida deChriJio ii mundoj

defu Evangtlio para con fus esçogidos,metodo es goz.o, r;gox.yo,y

canciones dcalah*nç*,cn efie desotvt Us effecios del mifino

con el impio >h Ve- jQjeserá todo terror, ternibr, i

fa,&c. Auntnt st este Psalmose refu-ìirc àsusegundo ad'

tnto, no sera suera depropofito.

Ehova reynó, regozijesse la tierra : alegrensc las

muchas Iílas.

i Nuve y escuridad al derredor dcehjusticia

y juyzio «iel aílìcnto de su sìlla.

3 Fuego yrá delante deel: y abrasaráen derre

dor sus cnemigos.

4 Sus relampagos alumbraron cl mundo: la ti

erra vido, y anguíhose.

y Los montes se derririeron como ccra delante

de Iehova: delante del Scnor de toda la tierra.

6 Loscielos denunciaron su justicia :*y todos

* F.xod.jo.v jos pUCblos vicron su gloria.
Levit.Jí, i, r Nt a ' ' ? j i f - •

Vax j.g. 7 * Averguencenlc todos Iosque firven a a la

.* A Usimagi- esculptura: losque sc alaban de los idolos: * todos

«soìíVdis*'0' 'os b ^'°fes ^e cncorvcr> à el.

bî,'^n;<í</. 8 Oyó Sion, y alegrósc: y las hijas de luda se

<w> WiKl* gozarori por tus juyzios, ò Ichova.

**!m '1 ttt» 9 Porque tu Ichova tres alto sobre toda la tierra:

isttlntTt i eris muy ensalçado sobre todos los dioses.

CA«/fi qui- iq * Losque atnays à Iehova, aborrecedel mal:

*«< f» rtjni ,/truarda las animas' de fus pios:de mano de los irr>

• Amo^.ij. pioslos eicapa.

Roni.ji. iç. ii Luze/7<ísembradaparaeljusto:y alegria pa-

cordiosos &n" ra 'os rc^os ^e coraçon.

.....o.i.. ^ Alegraos justos en Iehova ; y alabad la me-

moria de su fanctidad.

PSAL. XCVI1I.

Es el mifino argumsnto ddPsal.96.

1 Psalmo.

o subraco /^Antad à Iehova cancion nueva:porque háhc-

ùnào. lùa° cno maravillas. Su diestralo há salvado,y » el

braço de su fanctidad.

"iii.51.19. 2, * Iehova hàhechonotoria su salud :cn ojos

de las Genres hà defeubierto su iiisticia.

mdLfirro<£ ? Ha sc acordadode su miscricordia y t> de fu

verdad para con la Casa de Israël.- todos los fines de

la tierra han visto la salud de nuestro Dìoj.

4 Iubilad à Ichova toda la tierra; gritad, y can~

L M O S.

tad, y deiid Pfàlmos.

j Dezid Pfalmos à Iehova con harpa:con har-

pa y boz de psalmodia.

15 Con trompetas, y fonido de bozina: jubilad

delante del Rey Ichova. cLoqoe cot.

7 Brame la mar y c su plcnitud: cl mundo y los- ^l'm ^n

que habitanenel. _47<I.

- 8 Los rios d batanlas manos:ejuntamcnteha- «o.iofaioi

gan rcgozij o los montes, moDt6

9 Delante de Ichova; porque vino à juzgar la

tierra: juzgaráàl muudo con justicin : y à los pue

blos con rectitnd.-

PSAL. XCIX.

Es el mifino argumento del Tsalmoprécédente. a EftAn dd

I Ehova reynó,» temblarán los pueblos:bclque e- b2Séa

stá scntado sobre los Chcrubines reynó: commo- Propìeuto-

versehà la tierra. tiodelTcn-

1 Iehova en Sion « grande: y ensalçado sobre p

todos los pueblos.

3 Alabê tu Nóbrc, grádc.y tremédo.y sancto,

4 Y la fortaleza del Rey, que aroa el juyzio: tu

confirmas la rectitud.-tu has hechoen Iacob juyzio

y justicia.

<■ Enfalçad à Ichova nuestro Dios: y encorva- « i-tiAm

os al < estrado de fus pies à el es sancto. rwu.' 1|

G Moylèn y Aaron estan entre sus facerdotes; y ^Tll 'y,

Samuel entre losque invocaron su Nombre: Uama- tfi'i*

van à Ichova, y cl les refpondia. T*Mj*t>

7 En coluna de nuve hablavacon ellos : guar-

davau fus restimonios, y c el derecho eue le» dió. ''«v.»

8 Ichova Dios nuestro.tu les respódias.Dios tu XhJtxitw

eras perdonador à ellos, y vcngaaor por fus obras. doelcntrpu

9 Enfalçad à Ichova nuestro Dios, y encoiva- «fcULer.

os àl rUnte de fu fanctidad: porque Ichova nues- 225»^

tro Dios h sancto. dtuutu.

PSAL. C.

Evhorta i todo el mundo à las divinat alahancas: porfer Dios

Criador delm mdo, jpastor des* Vnebb.

1 Psalmo » para confession. * ° P"1»11-

IVbilad à Dios toda la tierra. *

1 Servid à Iehova con alcgriaxntrad delan

te deel con rcgozijo.

3 Sabed que Iehova,cl es el Dios: el nos hizo,y

no nofotrQS à nosotros, b pueblo fuyo frtnos, y ove- b Pûl.Wf.

jasde su pasto. .

4 Eiurad por fus puertas con confeflïon.por fus

patios con alabáça:a!abaldo, bédezid à su Nombre.

5 Porque Ichova es bueno, para fiempre es fu

miscricordu:y hasta en gencracion y generacion su

verdad.

PSAL. CI.

VeclaraDavidensupropiiapcrfinaqualseael officio del pi»

M.tgriiirado,para gpvcrnorft à fi, àsu casa,y ì su pueblostgun

Dios.

1 De David Psalmo.

Mllericordia y juyzio cantaré: à ti Iehova,di-

ré Pfalmos.

1 Entenderécnelcaminodclaperfeci-

on quando vinicres à mi : en perfecion de mi cora-

çon andaré en medio de mi casa.

3 No pondré delante de mis ojos cofa * inju- ,*f^**,'*í^1

sta: hazer trayciones aborreci.- * 110 le allegara a mi. T>tut ti,i,.

4 Coraçon peryerso se apartará de mi .• mal no bs.d tr^ri.*
cono:crc. F kVíït

ç c Al detractor de fia proximo à escondidas, à c O, muritia

este dcortaré:àl alrivo de ojos.y ancho de coraçon, fador

àestenopuedo^r

6 Mis ojos seran a los heles de la tierra.paraque proxitr.o 4e

asfientenconmiïo.-elqucanduvicre en eleamino d EcK»« é»

de la perfecion.estc me scrvirì

7 No habitará en medio de mi casa el q haze en-

gano; el que habla mentiras no se afirmará dotan

te de
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te de mis ojos.

iMufiem. 8 e por mañanas cortaré à todos los impíos

cTuUudo ^e 'a c'errai f Para ta'ar ^e ^a ciudad de Ichova à to-

¡f'üc dos los que obraren iniquidad.

PSAL. CU. .

El titulo del Psalmo essu elegantísimo argumento.

Maflüji- i Oración a del pobre, quando fuere atormen-

■ ado**1»- tat*°' y delante ^e Iehova derramare fu quexa.

Jaia. T Ehova,oye mi oración, y venga mi clamor à ti.

3 No escondas de mi tu rostro: en el dia de

mi angustia acuesta à mi tu oreja-, cl dia que te

invocare, appressurate à responderme.

4 Porque mis dias se han consumido como hu

mo; y mis huessos fon quemados como en hogar.

j Mi coraron fué herido, y fe seco como la

yerva; por loqual me olvidé de comer m i pan.

6 Por la boz de mi gemido mis huessos fe han

pegado à mi carne.

'Lni !»*• 7 * Soy semejante àl pelicano del desierto: íby

i».1*» como el buho de las soledades.

5 Velo, y soy como el paxaro solitario sobre el

tejado.

9 Cada dia me affrentan mis enemigos;losque

Küüíí*" se enfurecen contra mi, b juran por mi.

io Por loqualj>» como la ceniza à manera de pan;

y mi bevida mezclo con lloro,

n A causa de tu enojo y de tu ira: porque me al

easte, y me arron jaste,

i'LuiUN. i* * Mis dias son como la sombra que se vá.- y

4».', yo como la yerva me he secado.

1 3 Mas tu Iehova para siempre permanecerás; y

tu memoria para generación y generación ■

14 Tu levantándote avras misericordia de Sion,

porque es tiempo de aver misericordia dócil.» : por

que el plazo es llegado.

cDcsseaasa is Porque tus siervos c amaron fus piedras:"! y

icaüficació. del polvo deella ovieron compassion.

I De fu iuy- l¿ y tenier¡ín ias Gentes el Nombre de Iehova:

y todos los reyes de la tierra tu gloria.

17 Porquanto Iehova avra edificado à Sion: y se

rá visto en fu gloria.
«■Héidtl so- 18 Avrá mirado á la oración c de los solitarios:

■1

ta

o

M lindases

y no avrá desechado el ruego de ellos.

1 9 Efcrevirschá esto para la generación postrera:

y el pueblo que se criará alabará à iah.

20 Porque miró de lo alto de fu Sanctuario: Ie

hova miró de los ciclos à la tierra.

2 1 Para oyr el gemido de los presos: para soltar

|rHeb.ilo» f à los sentenciados à muerte.

in mu- 21 Porque cuenten en Sion g el Nombre de le

na. At.7s, jj0Va.v fu alabançaenlerulalem.

t tu mira- 23

»áU fimo- y los reynos,para servir à Iehova,

24 El afligió mi fuerça h en el camino.acortó mis

dias.

2y Dixe, Dios mio,no me cortes en el medio de

mis dias, i por generación de generaciones fin tus

anos.

16 * Tu fundaste la tierra k antiguamente, y los

cielos fon obra de tus manos.

27 Ellos perecerán, y tu permanecerás, y todqs

ellos como un vestido se envejecerán, como una ro

pa de vestir los mudaras, y serán mudados,

28 Mas tu, 1 el mismo, y tus años no se acabaran.

29 m Los hijos de tus siervos habitarán,}' fu si

miente será affirmada delante de ti. ,

PSAL. CIII.

David despertandofu anima à las divinas alabanzas con la

consideración de los btnefiths de Dios,y especialmente defu mise

ricordia enpcrdonarpcccados, ansí lessuyos como los defupueblo,

dá lifi«n à todofiel de loque deve bazer.

M OS. Fol. 179

1 De David .

BEndizc anima mia à Irhova.y todas mis entra -

ñas àl Nombre de fu Sanctidad.

2 Bendize anima mia à Iehova, y r.oteol-

vides a de todos fus beneficios. îl'V'r""

3 El que perdona todas tus iniquidades, el que haftiv,

sana todas tus enfermedades. ■ reanucendi-

4 El que rescata b del hoyo tu vida, el que <= te '¡¡"£f'í9*

corona de misericordia y miícraciones. b Dcliepul-

§ El que harta de bien tu boca, rcnovarsehá co- cho

rno el águila tu juventud, ffigfcï

6 Iehova el que hazc justicias, y «i derecho a d HebJuyzi-

todos los que padecen v iolcncia. °«.
7 Sus caminos notificó à Moyscn, y à les hijos *pj^l'"'^A¡¡'S

de Israel fus obras. e La dtfcrip-

8 *e Misericordioso y Cíemete es Ichova,l u- cion Qu= u'-

engo de iras,y Grande en misericordia. Eiod ï %

9 Nocomedera para siempre, ni para siempre Nmn. r4,'is!

guardara el enojo. *¡*r 1. LJ »a.

10 No ha hecho con nosotros conforme à nue

stras iniquidades, ni nos há pagado conforme à nu

estros peccados-

1 1 Porque como la altura de los cielos sobre la

tierra/engrandeçiò fu misericordia sobre los que le ^^•'"""'fi-

tcmen.

12 Quanto está lexos el Oriente del Occidente,

hizo alexar de nosotros nuestras rebclliones.

13 Como el padre tiene misericordia de los hi

jos, tiene misericordia Iehova de los que le temen.

14 Porque el conoce nuestra g hechura, acu- Élnifme v.-

erdafe qne somos polvo. cM° i,e¡>.

1$ * El varón, como la yervafin fus dias, como 'P* G,n- M

la flor del campo ansi florece. « úXi.g,

16 Que passó el viento por ella, y pereció, y fu lob.14,1.

lugar ñola conoce mas.

17 Mas la misericordia de Iehova, h desde cl si- h E* Ewm*í

glo y hasta el siglo sobre los que le temen, y fu ju

sticia sobre los hijo» je los hijos.

18 Sobre los que guardan fu Concierto, y los

que se acuerdan de fus mSdamientos p-.ra hazerlos.

19 Iehova affirmó' en los cielos fu throno, y fu . . m

Reyno domina sobretodos. u« cíeiqs 'u*1

20 Bendezidá Iehova fus Angeles valientes de igfcsia sobie

fuerça, que essecutan fu palabra obedeciendo à la .J*\ ew\na

bozdelu palabra. .

21 Bçndczid à Iehova todos fus excrcitos, fus

ministros, que hazen fu voluntad.

22 Bédezid à Iehova todas fus obras en todos los

lugant de fu señorio, Bédize anima mia à Ichova.

PSAL. CIIII. aS.Dizicnao

Es el mismo proposito del Psal.preced, Jfaber,Uhcva es digno Jch°va Scc

ser alabado. Prnevah oorlaeonfidei ación de las obras de ¡a t , ín/-s>

 

defe,
Quando los pueblos se congregáren en uno, Creaciondelmundo,áfabtr,deloscielos,d;latierra,dc Ifíjnar, t J'd-^/!í'i'

y de todo lo contenido en eHo,iefugoviemo,j Providencia en todo. ^ *■>'•

BEndize anima mia à Iehova," IchovaDios mío b G¡¡?'l,í' *

mucho te has engrádecido, de gloria y de her- • Hcb'i?'15*

mofura te has vestido, c ot. v'«BV».

2 Que se cubre de luz como de vestidura, que J*. * .fi'nfi

* estiende los cielos como una cortina.

3 * í> Que entabla con las aguas fus doblados, dtsm

elque pone alas nuves por fu carro, el que anda '"»"»*'<«■/•

sobre las alas del viento.

4 *E1 quehazca fus angeles c espiritus.fus mi- i.

nistrosàl fuego flameante. * Leed

j fEl fundó la tierra sobre fus basaj,no fe mo- &'c.7'7it'+

verá d por ningún siglo. d Htb. t„j¡_

6 Con el abismo, como con vestido, la cubris- ^'^'"sitU.

te, sóbrelos montes' estavan las aguas.
c Gcd. 1

7 f De tu reprehensio". huyeron, por el soni- gDc tu ¿0J

do g de tu trueno se apprcssuraron. ¡Cyihlc-

8 b Subieron los montes, decendieron los va- £ ScP^¡á

lies à este lugar, que tu les fundaste. i.y, ' c**

Z 3 9 'Pusi-
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9 I Pusiste les termino, t elqual no trafpassarán,

i S.ì las a- ni bol veran à cubrir la tierra.

Turi ìêb. 10 EIquceiubiafasfuciuescnlosarroyos;ken-

)*.i<>, ire tre los monres van.

pyi/.ic.7,i). u A brevanfe codas las bestial del campo; los af-

/er' nossalvagcsquebrantan suscd,

ks.Loíano- 12 1 Cabe cllos hatutan las aves de loscielos-,en-

yos. tre las hojas dan bozcs.

s.aîSm*-' 1 î £1 1uc rieca los mont« m desde fus doblados;

us. 11 del fruto de tus obras se harta la tierra.

m Ver. ì, Elquehazeproduzirelhenoparalasbestias;

fo°áoa se y 'a y crva P^rd servicio del hombre, sacando el pan

ìscc, de la tierra:

» losu,?, u, 1 j * Yel vino j/«alegra el coraçon del hombre;

haziendorelumbrar la faz con el azeyte, y el pan

sustenta cl coraçon del hombre.

Vu,',*/'" 16 Hartanseios ° arboles delehova; los cedros

-4" t&,7, del Libano que el plantó.

17 Paraque aniden alli las ayes; la ciguefia ttng*

sucasaenlas hayas.

18 Los montes altos para las cabras monteíês,

las penas,madrigueras para los conejos.
Lu Çcn. i. , ^ i-iizo |a Luna * para sazones, el Sol conoció

suOccidcnte.

20 Pones las tinieblas, y la noche cs, en ella cô

nen todas las bestias del monte.

a 1 Los leonçillos braman à la presa, y para bus-

car de Dios su comida.

22 Saleel Sol recogéfe, y echanse en fus cuevas.

13 Sale el hombre à su hazienda, y à su Iabran-

ça hasta U tarde.

24 Quan muchas son tus obras ò Iehova, todas

ellas heziste con fabiduria, la tierra esta llena de tu

possession.

II I. f Estagranm.uy anchaPdeterminos,alli<»y

pOtíelogi- q pescados íin numéro, bestias pequenas y gradés.

Ks Hcb.dc 2(j Alli an lan navios,* este Leviathan que hc-

q HA." repti- *istc P^que jugasse en ella.

les . 27 * Todas eìlas esperan à ti,* paraque les des su

» va V' com'^a a 'u ticmp0*

Ben ,,,*o,,í" 2^ Das les, recogen, abres tu mano, hartanse de
18

■ ?/*/. i 6, 7. bien.

29 Efcondcs tu rostro, turbanfc, quitas les el ef-

piritu, * dexan de fer, y tornanse en su polvo.
» u>, 14,, t. jQ £mbias tu espintu, criansè.y renuevas la haz

de la rierra.

3 1 Sea la gloria à Içhova para siempre ; alegre-

fe Iehova en fus obras.

31 El que mira à la tierra, y tiembla: toca en los

montes, y humean.

1 Ot.serfcba 53 A Iehova cantaré cn mi vida:á mi Dios dire

suave mi ha- psalmos mientras biviere.

bla. , 14. 1 Sermchá suave hablardeekyo me alegraré

fttptUUr* JJ Sean conlumidos de la tierra los peccadores:

htb. ^tpoc. y jos impios dexen de fer. Bendize anima mia à Ie-

v.'-ys- hova 1 Halclu-iAH.

PSAL. CV.

Exhortaàtoda la Iglefsaì alabar à Diosporla eleccion dtfit

pHcblo, 3 los beneficios continos que le hizo: á ocafîon de mejor con-

tarlos, récapitula toda lahistoria desde la vocation de Abra-

ham,hastaque el pneblo de Israël tuvo afìiento en la tierra de

t0n' A Labad*à Iehova,invocad suNombre-.íha-

lfii.i'i, 4, / \ zed notorias fus obras en los pucblos.

a Enarud, . í Cantad àcl.dczidpfalinos àehhablad

îT&to de todas fus maravillas. '

ace. 3 Glonaos b en fu Nombre fancto: alegrese cl

b En que ( t coraçon de los que bus--in à Iehova.

sanïo'noni'- 4 Busead à Iehova, y à sufortalcza: busead sa

bte, qacfovi rostro fiempre,

fuy°»> 5 Acon'ao'; de sus maravillas, que hizo: de fus

prodigios y de los juyzios de su boca.

M O S.

6 Simiente de Abraham su siervo: hijosdela-

cob fus eleogidos.

7 El es Iehova nuestro Dios: en coda la tierra «-

fíán fus juyzios.

8 Acordófe para siempre de su Aliança: de la .

palabra c que mandò para mil generaciones: c Dem cn,,

9 * La quai concerto con Abraham,y de su ju- cimontino,

ramento àllaac. l£T"'*

10 Y cstubleciola à Iacob por decretp, á Isiael Hebsjj,

por Concierto ctemo.

1 1 Diziendo, A ti dare la tierra de Chanaanfor

cordel de vuestra heredad.

12 Sicndoellos dpocoshombres en numero, y ^Hf^m»-

stll 1 ' ntí.!e... .
rangeroscnclla. rocoœj

13 Y anduvierondc Gente en Gente:deun rey- co.j eftM.

no à otro pue blo. FL** Ç<•

14 No confmtiò que hombre los agraviasse: y ju^iíl

e por cauíà de cllos castigó los reyes. . • 10, '

ij *No toqueys ' en mis ungidos: ni hagays *'»Ctaon

mal à mis prophetas. f^"^u ,

16 g Y llamóàlahambresobrelatierra:ytoda pj,,, i,,'

fuerçadepan quèbraníó. ««lu;»*,

17 * Embió un varon delantc deellos:5* por fier- if^su'u.

vo fuè vendido lofeph. p&m s. 9«

18 * Afli^icron íùs pies con gnllos: hierroen- " ** v"iim

tróífupcrfona. d.'iïfiZ

1 9 Hasta la hora que llcgó su palabra : el dicho Lied.

de Iehova h lo purisicó.

20 * Embió cl rey, y soltólo:el fenor de los pue- 1^'^

blos, y desatóio. t/ari.v u,

2 r * Pufolo por scíior de su casa: y por enseíio- '6>Jl-r0 t

reador en toda su possession. ì' -

22 Para echar presos fus principes ' como el qui- * Cen.p!l»

siesse: y enfeiió sabiduria à lus viejos. * Gcn.^.i»

23 * Y entró Israël en Egypto: y Iacob fuè es-

trangero en latierra fc de Cham, hLo&cj de

24 . Y hizo crecer su pueblo en gran manera : y aquetu ra-

hizo lo fuertc mas que fus enemigo';. an'í^'uaj-

2f * Bolvió cl coraçon dcellos paraque aborreci- cd comojs

essen à fu pueblo:paraque penfassen mal contra lus Ufcu'amìx

siervos. Îg™4!'^

26 * Embió á su siervo Moysen:à Aaron ál quai i Heb cala

efcogió: anima.

27 * Pusieron l en ellos las palabras de fus fe&a- ? G„n +í,í*

les, y lus prodigios en la tierra de Cham. Miirai 1 de.

28 *Echó tinieblas, y hizo efeundad, y no sue- <*nrti«)t: da

ron rebeldes à su palabra. foT/ricï

29 * Bol vió sus aguas en fangre.y mató fus pef- rco'eu Ey£

cados. ■ to.

* Engendré ranas su tierra en las camas de * ^txì" '***

t fus reyes. V

j 1 * Dixo, y vino una mezcla de diversas moxcas, y 4,'S.7)J-

piojos en todo su termino. ^*olw.

32 * Bolvió sus Uuvias en granizo, en fuego de •Exo.lofìu

Hamas en su tierra. «Exo.;,»,

33 Y hirió sus vihas.y fus higueras.y quebró los * '^ií

arboles de su termino. j

34 * Dixo, y vino lâgosta y pulgon fin numero. rejd.í^tm .

3 f Y comiò toda la yerva de su tierra, y comió * j^^''^

y n-
clfruto de su tierra.

}6 * Y hirió à todos los primogenitos en su ti- •ixo.io.i.fï

erra,* el principio de toda su fuerça. *^ i^ví

37 * Y facòlos con plata y oro, y no uvo en fus t pùi./i,^
•

tribus"1 enferme «Exo.!:,;*»!

38 Egypto se alegrò en su salida: porque avia J^A^'* J

caydo 11 sobre elloseltcrrordeellos. nSobtelo» 1

39 * Estendiò una nuve por cubierta, y fuego Egypcic».

para alumbrar la noche. ïr£,xo''!'1,
r »„. ,. , . ... , PC1l.71.14

40 * Pidieron.y hizo venir codornizes.y de pan • £lo_ ,4,^

del ciclo los hattó. *Exo. 17, *

41 * Abriò la pena, y corrieron aguas, fueron ps^"'" "

por las securas, un rio. i.Comc^

42 * Porque



ilrnni>

. •. Lrv Je

B-.os.

ihioi.q. d.

fcniospet •

•I10il4.lt

eXiBi».man

ia coq «âe-

raojósera el

kbUi àl dt-

ciHOde nnt-

lcœcnto un

'■"*:>' un

iaiomito.

.- .y.

»«nd.l7,3,

lCot.io,í,

1 '

*Niun.ií,)i

L-. (.1 !,í,

].» tttb.Ztla-

11 M..v-

lia î.oria de

ii...

• lind.ji.ii

iHtb.dixo.

P S A L

41 * Porquc sc acordó de su sancta palabra con

Abraham su siervo.

4} Y sacò à su pucblo con gozo;con jubilo à sus

efcogidos.

44 * Y dioles las tierras de las Gentes: y los tra-

bajos de las naciones heredaxon.

4/ Paraque guardassen fus estatucos : y conler-

vaslen fus Lcycs. Halclu-iAH. '. : . . ..

PSAL. CVI. ' •

Es d mìsmo argumentey intente del P/klmoprécédente, Asa.

ter,Dios es digrudcjèr aUbado.Mas las prueoas toma de sugrS-

iemtstricordiiiyla'qtíiilpriteva por les exemf'es de las mâchas ve-

xjsipKojfèndido desupmblo, desdt que lesaâó de Egypto hafia dé

joues de affentade en la útrra de Pi omifîion, laperdonoyJalvíde

Jusentmigos. .

. -ju 'Halclu-iAH.

ALabad à Iehova, porquc' « bueno : porquc

a para siempre es su mifericordia.

z. Quien dirá las valétias dc.Ichova? quien

contará lus alnbanças? . • . . -.,

3 Dichosos los que guardan b juyzio, los que

hazen justiciacn todotiempo. . .\íì:

4 Acuerdate de mi, ò Iehova, en la voluntad

de tu pueblo: visitame con tu salud.

j Paraque vea el bien de tus eicogidosrpara-

que me alegre en la alegria de tu Gente: y nie glorie

con tu heredad. •

6 Pcccamoscon nueftrospadres.'heziraosíni-

quidad, hezimos impiedad. >.• <

■ 7 Nuestros padresen Egypto no entendieron

tus maravillas:no se acordaron de la muchedumbre

de tus mifencordias: d mas rebcllaron sobre la mar,

cn el mar Bcrmejo. ... ... <

8 Y sal vólos por su Nambre:para hazer noto-

riasusortaleza.

9 * Y e reprehendió àl mar Bcrmejo,y secóícy

hizolos yr por cl abismo, como por undesierto.

10 Yfalvólosdemanodelcncmigo:y rescató-

los de mano del adverlario.

11 Ycubricronlasaguasà fus entfmigos: uno

deellos no quedó.

1 z Y creyeron à fus palabras : y cantaron su a-

labanca.

13 Appressuraronfe.olvidaronfc de sus obras;

no cfpcraron fen fuconfejo.

14 *Y desscaron wWdesseo en el dcsierto:y ten-

taron à Dios cn la foledad.

ij * Y el ksdió loque pidieroiv.y embirf flaque-

zacn fus aimas.

1 6 * Y t tomaron zelo contra Moysen en cl cam-

po: contra Aaron fancto de Iehova.

17 Abriòfc la tierra, y tragó à Dathan, y cubriò

la compana de Abirom.

18 Y encendiofe cl fuego cn su compana : la lia-

ma quemò los impios.

19 *Hizicron«/bezcrroenHoreb.-y encorva-

ronfe à un vaziadizo.

20 Ytrocaron h fuglotiaporla imagen de un

buey, que corne yerva.

21 Olvidaron àl Dios de su falud :qucavia hc-

cho grandezas en Egypto,

22 Maravillas cn la tierra de Cham, temerofas

cofas sobre cl mar Bcrniejo.

25 *Y 1 trató de dcstruyrlos,fi Moyfen fu efco-

gido jio se pusicra àl portillo delantc dechpara apar-

rar fu yra,paraque 110 destruyesle.

24 t Y aborrecieron la tien a desteable:no creyc-

ron á su palabra.

í < Y murmuraron cn fus tiendas: y no oyeron

la boz de Iehova,

xG * Y alçó su mano para ellos: para prostrarlos

cncl desierto.

M O S. F0I.180

27 Y para prostrar su sìmientc entre las Gentes;

y efparzir los por las tierras.

28, Yallcgaronfc à Bahal-pchòny comieró los

sacrificios m de los muertos.

29 Y enfanaron U con fus obras:y augmentó en

cllosla mortandad.

30 *Ypufofe Phinees,y »'juzgó:y la mortan

dad estanco,

31 Y fuclccóhtadoà justicia de gencracioh à

generacion para siempre.

32 * Y enfanaron lo à las aguaj de Meriba:y *hi-

zo mal à Moyfen por causa deellos.

3 3 * Porquc hizieron rebcllar à fu cspiritu,y pro-

hunciò de fus labios.

. 34 No destruyeron los pucblos, * que Iehova

les dixo:

3J Antes se embolvieron con las Gentes: y a-

prendieron fus obras.

56 Y sirvieron à fus idolosilos quales les fueron

por ruyna.

37 0 Y sacrisicarâ sus hijos y fus hijas à los * cc-

monio";.

38 Y derramaron la sangre innocente: la sangre

de sus hijos y de fus hijas,que facrificaron à los ido-

los de Cbanaan: y la tierrafuc contaminada p con

sangres. '

39 Ycontaminaronsccon fus obras, y fornica-

ron con fus hechos:

40 Y cnçendiofe el suror de Iehova sobre fu pu

cblo, y abominó su heredad.

41 Y q entregòlos cn poder de las Gentes, y en-

sefiorearonfe deellos los que los aborrcçian.

42 Y fusenemigos los opprimieroh, y fucron

qiicbrantados debaxo de su mano.

43 *Muchas vezes los efcapò.y ellos rebellaron

à fu confejo: y fueron 1 humillados por fu maldad.

44 Mas il mirava, quando estavan en angustia,

oyendo fuclamor.

4J- * Y acordavafe de su Concierto con ellos,

*y arrepentiafe conforme à la muchedumbre de

fus miferaciones.

46 Y shaziaque ovieslen deellos mi sericordia

todtìs los que los tenian captivos.

47 Salvanos Iehova Dios nuestro, y juntanos

de entre las Gcntcs.paraque locmos tu (âncto'Nom-

bic, paraque nosgloriemos de tus alabanças.

48' * Bendito Iehova Dios de Ifrr^ldefdecl siglo

y hasta el siglo; y diga todo cl putblo,Amen,Hale-

Íu-iah.

. PSAL. CVII.

Es elmtsmoptpojtto que eldelTsdrneirectdcntt:mzs\*>'?<* -

sassongeneralts, àsaber,*tr Ijts obras d; f» bevigna Providen-

cia,con<juesuele ttmediar draersassuertes de tjjiiiiosflHepor nin-

guna ra~on humanapodiavya efperar remédie.

ALabad à Iehova,porquc ejbueno;porq a pa

ra siempre «í fu mifericordia.

2 b Digan lo los redimidos de Ichova.Ios

que há redimido de poder del enemigo,

3 Yloshácongregadode las tierras, deel Ori

ente y de el Occidcnte, del Aquilon y de la mar»

4 « c Anduvieron perdidos por el deficrro,por

la foledad y;» camino.-no hallando ciudad de po-

blacion.

f Hambrientos y fedientos: su aima desfallc-

ciaçnellos.

6 A Y clatìlaron à Iehova e en fu angu stin:c sca-

pólos de fus affliciorfes.

7 Y encatninólos en camino deiecho: paraque

vinieísen à ciudad de poblacion.

8 k f Alaben pues ellos la mifericordia de Iehova y

fus maravillas con los hijos de los hombres.-

Z 4 9 Por-

1 Num. zf.ij

m q. d. Por

loi niuatoi.

* Num. if,7^

u hllccuco

julticia. ■

♦ Num xo,i

*i>tut.j, lí.

* Num. 10,

"■>r*7. 14.

+ Deut. 7,K

o Cintra

manda Ltw,

l'.xi. Dent.

", SI.
*• Lttd

p q.d. con es

te» panici-

dios.

q Lar capclvi-

dadti cu cl

JibroHelo»

1L1C7.CS. -

*Util* hist,

dt Itt Ue-^et.

r q d.cpri»i-

«'j.iti-

doj,

HDeut.jo,!,'

%Lctd. Gin.

ÍHcb. y dû,,

loípor mise.

ricotdi.it de

lantc dc'todo»

&c

*t.Chrùn,it,

a ïterna e»

&c.

b Scan resti-

got decltasu

bondad loi

traspoiutlot

de enemigos

» tierras el-

tranas . 1 . ex-

eniplo,

II.

c i.Exemp.

los petdidos

pot loi desi-

crtas. c! puc

blo de Ilrael.

d Vers» inteK

calir, mjli Id

ii el vtr.S,

c Ps«l.7t,H

d'K.e: Siht

mntmvM, en-

tencei \t iur,

'*v«n, Lt'tl

Un.

f Verso inter
calât, fcmiej



m.

*Ex=» !..

Loi pteùu

pai £ra/cs

9 torque hartó el aima menestcrofa

hambncnta hincluó de bien.

ìo •[ g Losque maravanen.tinieblas y sombra

de muerte apnlionados-en afflicion, y cn hierros,

1 1 Porquanto fueron rebcldes à las palabras de

P S A L M O S

y cl aima.

cjsi^Maius- Iehova: y aborrecieron el consejodel Alcissimo:

nioachli/i' 1 1 ^ elquebtaiitó con trabajo fus coraçoncs:ca-

K../.lj.i7.

áir Jfc.

yei'on, y no «y,> quien /fíayudasse:

1 3 V clamaron à Ichova cn su angustia: escapó-

\oi de sus afHicciones.

14 Sacólos*de las tinicblas.y de la sombra de

niticrce;y rompió fus pnfiones.

. • ♦ ij h\àben p Mciellot la miíèricordia de Iehova, y

su; m ira villas con los hijos de los hombres.

16 Porque quebrantó las puertas de azero; y def-

menuzó los cerrojos de hierro,

" 17 «j h Locos, àcausa delcamino de su rebelli-

t> ixaì lu on: ^ * cau^ dc ^US nia'dades fueron affligidos.

lot cJntaçM 1 ^ Su aima * abominó roda vianda : y Uegaron

pot fus ?;<^i- hasta las puertas de la tnuerte:

19 Y clamaron à Iehova en fa angustia : y salve*

los de fus afflicciones.

iDUî.man- 10 ' Embió su palabra, y curólos:y escapólos de

d>, umoa fus fepulturas. ;

U3Cr"aj0U l' 21 A'J'3en/",M la mtfcricordia de Iehova; y

G:"' st" maravillas con los hijos de los hombres.

zz Y sacrifiquen sacrificios de alabança : y ena-

rren lus obras con jubilacion.

z 3 f k Losque decendieron à la mar en navios:

y 1 contraran cn las muchas aguas,

14 Ellos han visto las obras de Iehova.y fus ma-

ravillas en el mar profundo.

2 j El dixo.y salió el viento de la tempestad.que

le vanta fus ondas:

16 Suben à los cielos, decienden á los abifmos:

m fUs aimas se derriten con cl mal.

BfWrjMM- *7 Tiemblan.y tirubcan como borrachos:y to-

itntmfijté. da su (cienci.i esperdida:

dciUn.1 i.j >8 Y daman à Iehova en su angustia; y escapa-

Zçca& losdefusafflicioncs.

o H.-».Ca!U- 29 Haxe parar la tempestad cn silcncio: y u ca-

to"- Han fus ondas.

iw> d: su vo- . )°

lu.u.i |.

VI.

V.

k Exrmp. 5,

los ha 1

padccklo coc-

nunt 11 en h

mar.

Act. 17, 15.

1 Hib- haien

Obra.

m El alma-

q Hc'n. puso

t Lit tieitai
d: liego, y'- ■

f:icil4S cn j-

icoalci secos

tH t.

Y alegranfe, porque ° su reposaron; y guia-

los P ál tmerto que quieren.

31 Alabcn fuis ellos la mifericordia de Iehova,

y fus nuravíítascon los hijos de los hombres.

31 Yenlàlçenloencongregacion de pueblo:y

en confistorio de Ancianos lo íoen.

33 fi Buelve r .'os rios cn desierto; y los mana-

deros de las aguas cn ftd:

34 Latierrafrutiferaenfala'Jos:porla maldad

delosquclahabiran.

3 $ Buelve el defierco en estanques de aguas, y la

tierra feca en mauaderos de .\guas:

36 Y apolenta alli hambnontos: y adereçan alli

ciudad de poblacion:.

37 Y siembran campos.y plantan vifias; y ha-

zen fruto de renta.

38 Y bendizelos,y multiplican en gran mahera:

y no difminuyc fus bestias.

39 Y dtlpHts son menofeabados, y abaxados de

tira nia.de maies, y de congoxas.

40 f sEI derramamenofprecio sobre los prin

cipes: y los hâze andar errados.vagabundos, fin ca-

levaou à lot mino.

œsiÏÏ£ 4 1 Y levanta àl pobre de la pobreza : y buelve

» lob, n, ií. las familiascomoovejas.

*w »■"• 41 cVean los rectos, y alegrensc:y y toda maL

n"o/1'lP&l'dadcÌerresuboCa'

u s.' que bhs- 4 3 Quien es sabio,y guardará estas cofas? y cn ■

pheoii concra tendcrálas mifericordias de Iehova?

la dWina pio-

Videndx.

PSAL. CVIII.

Alaba à Dios porla^rartdex.adtsuMifirkordiá,ydeJÌ4 Ver-

dail.ll. PidtU que librtJuputbh dests entrmgt»perla Vei dod de

suspïomejjas.

• 1 Cancion de psalmo. De David.

MI*coraçon tstm * aparejado.ò Diós.b à can. *r^7•,'

tary deznr pialmostambienc migloria. JH^Ui

3 Deípiertate psalierio y harpa:defper- iSydiréfSj.

taré ál alva. j™"r .

4 Alabartehe en pucblos.ò Iehova-,cantaré psal- 2 j^*

mos à ti en naciones. paicjidi.

j * Porque grande mas que los cielos « tu mi- ' > <iíì

fencordia.y hasta loscielostu verdad.

6 Ensalçate sobre los ciesos, ó Dios: sobre toda

la tierra sea ensulçndit t-u gloria.

7 Paraque lean librados tusamados : salva eon . toi ío, j,

tu diestra, y reípondcme.

8 Dios <* habló por su SanctuariotT» me ale- dlmí.

graré:repartirè àSichem,y niedirè elvalle de So-

choth.

Mioyír<»Galaad, miofirá Manasse; y Ephra-

cLa ctbíçi

O

v II.

f 7, Excmp

Àbiu loi

tyraaos, y

imferá « la Fortaleza de mi cabeça:Iudaferá f mi Le-

gis lador.

ío Moab, la olla de mi lavatono:sobre Edom e-

charé mi c,apato: sobre Palcstina jubilaré. u. q. ím

1 1 g Quien me guiará à la ciudad fortalccida? Pj™*"*

quien me guiará hasta Idumea? gq^qoj»

ii Ciertamente tu, ó Dios, qu» nos avias dese-

chado :ynoíâliasóDios,connuestrosexercitos. ^aft*H

13 Da nos soccorro en elangustia:porque men- m 41

tirosa es h la falud del hombre. h s, {eirtl

14 En Dios haremos exercito:y cl rchollará nu- humir.*.

csttjosenemigos.

PSAL. CIX.

David caltirnniadojiïfaTitado, y perj'fg«/d# de mverte defust-

nemigosse MveìDios ,y con afletìovchemcntcU pide fer deel

deftndido, cajtigttndo àsu* enemtgos de borrendes cajUgoi.Espr«.

phetìadelarÌ9trofnyradeJ)ioi,queestá apare)aia para todos

los calitmnìaiores desu Tglefia unsi tn gênerait como enparticu-

lar de cada uno de los pios.

1 Al Venccdor. De David, psalmo. ^Y*4"'

Dios de mi alabança,» no calles: • niìdffouf*

2 Porque boca de impio, y boca de en- b f.i. ^mo-

ganadorfenan abierto sobre mr.han hablado d'm" ""7"

de mi con lengua mentirofo, . Vmiíflu*-

3 Y con palabras de odio me rodeaion : y pc- }»*•!"

learon contra mi fin causa. ► $3*1^

4 En pago de mi amor me han sido adverfari- «Ím «Ht

os: y b yo, oracion. f «»< Uris*

$ Y pufieron contra mi mal por bien : y odio ^/"î^""

por mi amor. tu

6 Pon sobre el al impio: y Sathan este à su die- iW*1-

stra. IL*'

7 Qnandofi'.'îrcjuzgado, falga t for impio y imJt,

d su oracion sea para peccado. dLoqœii»-

8 * Scan sus diaspocos: tome otro su officio. i^'^m-

9 .Sean sushijoshuerfanos.-y fumuger biuda. nuyoî^».

10 Y e anden fus hijos vagabundos, y mendi- dcnacion sa-

guen: y f procuren de fus defiertos. • Tì nJt

í I Enrede el acreedor todo loque tienc; y estra- aoT.'i^'

nos faqueen su trabajo. « Hcb.fii«i-

iz No tenga quien E le haga mifeiicordia: nia- f^J^^t

ya quien tenga compassion de fus huerfanos.

13 Su posteridad Ica talada, h en legunda gene
gan pîocuu-

don.

Heb.eílit»-racion searaydo lu nombre

14 Venga en memoria acerca de Iehova la mal- du &c

dad de lus padres: y el peccado de su madre no sea b St*u]uf

raydo. mmldian

1 ; « Esten delante de Iehova fiempre: y cl cortc \'C'*t'fJm

de la tierra su memoria. i-ficnjsi U>~

16 Porquanto no se acordó de hazer mîsericor- '

dia: y persiguió àl varon affligido, y menesteroso,y

quebrantado de coracon,para matai.

ìs. i« r;

cadoi de M"

17 Y arnô
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P S À L

17 Y amó k la maldìcion.,y vinolc:y noquiso la

bendicion,y clla se alexó dcel.

1 8 Y viltiosc de maldicion cotuo de su vcstido:

y cntró como agua, en sut entcanas, y como azeyte

en fushuessos. . .

19 1 Seale como vestido conque se cubra: y en lu-

gar de cinto conque siempre secina.

ío EsteJí«elsalario de parte de Iehova de los

que me calumnian; y de los que hablan mal contra

mi aima.

11 Y tu, Iehova Senor, hazconmigo por causa

de tu Nombre:escapame,porquetu misericordia t$

buena.

zz Porque yo soy affligido y neceflìtado ; y mi

coraçon est* herido dentro de mi.

,*n V*vti 2} Como la sombra quando déclina me voy;soy

\sd\u'xìZ. facudidoTO como langosta.

iiqítistg*» M Mis rodillas están enflaquecidas à causa del

u umt *vt* sly u no: y mi carne a está flaca de gordura. A •

l'm*ul* 2J ^° ne c^OS opprobrio; miravan me,y

■Diwi, ftri meneavan su cabeça.

it-ma é*a* 2.6 ■ AyudameIehovaDiosmio:salvameconfor-

u s" me à tu misericordia.

:jftr 27 Yentiendanqueesta«tumano;fl»wtuIeho-

'*«" •» é* vahasheebo esto.

^ùVìltmé Maldigan ellos, y bendigas tu; levantense,

_ Saur. mas sean avergonçados: y tu fiervo sea alegrado.

iYiiU tx- 29 Sean vestidos de verguença los que me ca-

Cmw A lumnian. y sean cubiertos como de manto de su

itUtr. i,€er. confusion.

ií.í7 Hii.r j0 x» alabaré à Iehova en gran manera con mi

i*íi' boca: y cn mc^'° de muchos lo Ioaré:

* fl '«\à * tenova, y * no ìe arrepentira, que 1 u

"i^îthiû- seT*S fSaccrdote para siempre conforme ál rito de

a. Melchisédech.

11. 51 Porque eí° se pondráà la diestradel pobre:

tTu sc-poo para libtar su aima de los que P juzgan.

pùtTj. PSAL. CX.

rneco. VavidUeno de EstirituSanSo prophetiza deChrffh ítver dt

i Heb.Je yo- fir Dios y hombre quantoìsupersonay naturaltz.*: 11. HtyySa-

luutaaa. cerdote eterno quanto àsu officio. 111. Su viHoriay triumpho del

tin á her- mundo.

mob Sine- j Dc David.Psalmo.

* H*. /, t. T Ehova * dixo à mi » Sefíor, Aífientate à mi die-

r7.'7. ' X ftsa> entre tanto que >>pongo tus enemigos for

1 9«. ^ çC Lavara(ictu fortaleza embiará Iehova

fn*t*)ui defde Sion: domina en medio de tus enemigos.

3 Tu puebloyêrà d voluntario el dia de tu ex-

Ít«« ercito e en hermosura de sanctidades : como el rocio

ft'fiàrittu: q cm de la matriz del alva, «n/ítc nacerán lostuyos,

i-V »*'('- 4 * Iurò Iehova, y * no se arrepentirá, jkíTu

r ■ 4t.

eMftitt

fi l'^ìá," M^' Senor «/* à tu dicstra:herirá los reyes en

el dia dc su fìiror.

/«# ttafnt- (, Inzgaráen lai gentes; henchirá de cuerpos

thméeUm n""r*e,:'ierir^ s 'a cabeça sobre mucha tierra.

fl'it'i u' 7 h Del arroyo beverá cn el camino: por lo quai

tf:f.i u, ensalcarálacabeça.

;,!'"'^ PSAL. CXI.

*uTIzt^4' ì Diosforsu lusticitt, Misericordia, Veriai, y por la

t.ij itltij- limpÌMyfrmez.adtsuLey.El?sal7noestà compueíloconarti-

MM fiunJt- ficioporlas letrat del Alçhobetho Htb. en laiquoleicomitnca

biJiCtrifit. cadasenttncia.
[• "1 , Halelu-lAH.

'^Z^1 ' Aleph \ Labaré à Iehova con todoel coraçon,

ì Btvtreaui j[\^Betb »En lacompana y congregacion

Hnfu f*- dç los rectos.

uZt 77' a CimelGrandesyS» las obras de lehovxValeth

*t. fiátji •> buscadas de todos los que las quieren.

irvtr u «/>« ^ Hí Honrra y hermosura « su obra: Va» y su

hlnertêt' ]U^K1Z permanece para siempre.

"r del w 4 Zain Hizo « mémorables fus mara vill w.Htth

■m, ì-***' Clémente y Misericordioso e, Iehova.

, ,['."/',i. S T«fcDtá<imanteniaúeptoàlosqucIctcmen:

M Ò i5. Fol. 181

lod para siempre se acòrdaràde su Concicrto.

6 Cash e La fortaleza de sus obras annunció à

su pucblo:I*iwfidando les la heredad de las. gentes.

7 Mw» Las obras de lus manosyi» verdadyjuy,.

zio; N»»fielesson todos fus mandamientos.

8 Samech Affirmados por siglo de siglo;>íi» he-

chos en verdad y cn rectitud.

9 IV Redémpçion hàembiado à fu pneblo;^/»-

</íCncargó para siempre su Concierto;iC«^ * Sácto

y terrible « su Nombre.

10 R« * El principio de la sabiduria «el temor

de Iehova; Schin entendimiento bueno et ' à todos

losqueloshazen: Ta* su loor permasiece párá si

empre.

'y- PSAL. C XII.

jjescrrve lasselicidadet del que de verdadterne à t>ios:ysu of

ficio. 1 l.Elodio de loi impioi contra cl,ysuperdition. Escompu-

tjhfor elartificio delTsalmoprecedente,con et quaipareseque va

tontinuado.

1 .<4tyAHalcIu-iAH. -

Blenaventurado el varon q terne à Iehova: Seth

en sus mandamientos se deleyta en gran ma

nera.

z Gimel Su simiente será » valiente en fa tietra.

Valeth la generacion de los rectos será bendha'.

3 He Hazienda y riquezas avrà en su casa: Vau

y su justicia permanece para siempre.

4 Zain Kespìanciò en las tinieblas ltiz à los re

ctos: Heth b Clémente, y Misericordioso,y Iufto.

f Teth El buen varon tiene misericordia,y c pre-

sta; lod govierna fus colas con juyzio.

6 C4ph Por lo quai para siempre no rcfvalará;

Lameden memoriaeternaseráel justo:

7 Mem De mala fama no tendra temor.- Ntrn

su coraçon est* & aparejado confiado en Iehova.

8 Samech e Aûentado ifíd su coraçon.no teme-

rá, Ain hastaque vea en sus enemigos la vengança.

9 Ve * Efparze, da à los pobres, Zade su justicia

fiermaneçe para siempre, Kuph 1 su cuerno será en-

alçado en gloria.

10 f Rei Elimpio verá,y ayrarsehá:Sfí>f» fus di-

entes cruxirá, y carcomersehá. Tau el deíseo de los

impios perecerá.

PSAL. CXHI.

Exhorta i la Tglesia de lot pioi á alabarclNombrede Iehova:

I. Torque es sublime. 1 l.Tiene Providcncia en la tierra. 111. Le

vant a en honrra los mas baxos de la tierra. 1111. Multipliai las

familias esterilcs.Parcctscr un* abréviation delCantico deAn-

na.i.Sam-i.

1 Halelu- iah.

ALabad siervos dc Iehova, alabad el Norri-

de Iehova.

x * Sea el Nombre dc Iehova bendito

defde aora y hasta siempre.

3 * Defde el nacimiento del Sol hasta dondc

se pone,y*<* alabado el Nombre de Iehova.

4 Alto sobre todas las Gentes « Iehova; sobre

los cielos es su gloria.

5 Quien como Iehova nuestro Dios, que ha

• cnaltecido su habitacion?

6 Quese abáxa para ver en el cielo.y en la tierra.

7 * Que levanta del polvo al pobre.y al mtìicv

fteroso alça del estiercol:

8 Para hazerlo scntar con los principes con los

principes de su pueblo.

9 *Quehaze habitarenfamiliaàlaestcril, m-

nandola madre de hijos alegre,Halelu-iAH.

PSAL. CXIIU.

Canta brevemente la libertad maravillesa delpueblo de Isetl

deEgyptoy la elecion queDios hizo delytomandolo porpueblosu-

yo.

EN * » salicndo Israël de Egypto,la Casa de Ia-

cob del pueblo b batbaro,

Z S 1 «Iuda
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ltitm,4,s.it.
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P S A L

i c Iuda suc por su sanctidad: Israël su senorio.

$ La mar vido, y huyó: * el Iordan se bolviò à

trás.

4 Los montes * salcaron como carnerosjlos ca

nadas, como hij os de ovejas .

j Que uviste mar, que huyste? Iordan, que te

bofviste arras.'

6 cLos montes saltastes como carneros? los

collados como hijosde ovejas?

7 fA la prescneia del Scúor ticmbla la tietra

á la prelènciadel Dios de Iacob.

8 El quai *tornó la pefia en estanque de aguas,

y la roeá en fuente de aguas.

P S AL. CXV.

Pidesoctrro para el pneblopueflo en an%uslia,por lagloria'di fit

ìiombre. îl.H*x.e campai acionpor eppojichndtVias ilu }+lso>

diofes Je las gentes. III. Exhorta i tgìo elputblo ts»t confia) m cl:

ystpro-netan dctlsiifavor.

NO à nosotros, ó Iehova, no à nosotrosr mas à

tu Nombre ■» da gloria.- por tu miscricordia,

por,tu verdad,-.

i ° Porqué dirán las Gentes, * Donde esta ao*

rasuDios?

3 Y maestro Dios «/sien los cielos.todo loque

quiso, hizo.

4 c Sus idolosson plata y oro.- obra de manos de

hombres. , , , ,

y * Tienen boca.mas no hablaràmtiencn ojos,

masnoverán, .

6 Tienen orejas, mas no oyrán. ticncp narizes,

maS no olerán.

7 Tienen manos.mas no palpar.ín:tienen pies,

mas no andarámno h.iblarán consu garganta. ■'

8 Como ellos seau los que los hazen.-qualquie-

ra que confia en ellos.

9 O Israël, confia en Iehova: el« <j su ayuda.y

su escudo. , i ■ . • ,

10 Casa de Aaron, confiad en Iehova.- el ts « su

ayuda, y. su escudo.

11 Los que temeys à Ichova.confiad en Iehova:

el ts f su ay ud.i.y su escudo.

il Iehova se acprdó de nosotros: bédezirá.ben-

dczirà à la Casa de Israel.bendezirá à la Casa de A-

aron.

i i Bfndezirá à los que temen à Ichova:à chicos

y à grandes.

14 g Aiìidira Iehova sobre vosotros: sobre vo-

sotros y sobre vuestros hijos •

1/ Benditos vosotros de Iehova,que hizo los ci-

elos y la tierra. %

16 h Loscielos, loscielos son de Iehova: y • la ti

erra diò à los hijos de los hombres.

17 * No los muertos alabaràn á iah, ni todos

toque decienden k ál íilcncio,

18 * Mas nosotros bendeziremos à iAfi desde

aorahastafiempre. Hale!u-iAH.

PSAL. CXVI. ,

Exhtrte el author cons* cxemplo à invocxr â Dios en toia tri-

è*lacion.Il.Aiarlesacrificiod?alabancit, y de ebediencia ptr

lalibertad.

AMé * à Iehova,porque há oydo mi boz : mis

ruegos. •

1 Porque ha inclinadp su oreja à rai: y

b en mis dias sollamaré,

j Rodearonme los dolores de la muerte, las an-

gustias del sepulchro me hallaron.-angustia y dolor

avia hallado:

4 Y Uamé el Nombre de Iehova,c Escapa aora

mi aima 6 Iehova.

r * Clémente « Iehova y Iusto,y Miscricordi-

oso nuestro Dios.

6 Guarda-à los sianiplcs Iehova:^» estava debi-

litado y salvóme.

M O S.

7. Buelvc, ó anima mia, à tu reposo:porque Ie

hova te ha hecho bien .

8 Porque has librado mi aima de la muerte:mis

ojos de las lagrimas, mis pies del rempuxon. dïnef!

9 Andaré delante de Iehova d en las tierras de 4,.° 4

los bivos,

10 * Crey, portanto hablc.- y suc affligido en • ».C«. 4ll|

granmanera, 'u"-"1"0"

11 Ydixefen mi f apprclTuramiento,*Todo T^j!,ifi.

hombre es mentiroso. #1 1 sp«i

11 « *Quc paaaré à Iehova por todos fus bene- '"/"?»"•

fiaòslobrTi\J 6 t;i-^."-

1 j El vafo de faludes s tomaré : y invocaré el •i,T»«/w

Nombre de Iehova. 1 1.

14.' Aora pacaré mis votos à Iehova delante de * m.

toëosu-pueblo. • ■ • • .....

ic Estimadaw en losojos de Iehova la mnene fofe* >«,

h deTus-pïoí. • • ' TqSê^

16 Ansi ts òlchova.- porque yp tu sieevo, yo tu ^,,0,^.

siervo.liijo de t,u sìerva, tu rompiste mis pníiones. oioi.q.idj

17 A ti sacnficaré sacnficio de alabança : y cl io* lîJ£l<i;'-

Nombre de Iehova invocaré.

18 ' Aora pagaré mis votos á Iehova delante de i Condif-

todò sirpucblo. P"™-

1 9 En los patios de la Casa de Iehova: en medio

de ti,ò Icrusalcm. Halclu.iAH.

PSAL. CXVII.

I. -hort» 3 toit el mimio A alabnr à Dios, por #*wr ejltndidt

por todoelfu mistrìcordia. E> propbecU de i» vteicio de las gttes.

ALabad*à Iehova todas las Gentes:alabaldo * iom.ii,u

tódos los pueblos.

1 Porque hàcngrandecido sobre noso

tros su misericorJia,v * a la verdad de Iehova ts pa- "m".'1.!*

raliempre.HaleluiAH. dtsiupwiK.

PSAL. CXVIII.

Exhorta à alabxr à Vios,t^u déclara la grandex.» i:su mi-

fericordiay bondadendefenderlosfuyos á lostiempts ya dtjpera-

dos.II.ProphctiiadelmenofpreciodeCbrijlo-.yde su exaltacion

por rnarw de Dios •»fer cabeça de la Tglefia.

ALabad àIehova,porque es bueno:porcj 1 pa- «liom.

ra siempre es su misl-ricordia.

1 b Diea aora Israël, Que para siempre !>Ttl,i50''tt

miscncordta

3 Digan aora ia Cala de Aaron, Que para si- bìKiom*-

empre« (11 milerkordia. doiJo'î*

4 Digan aora losque terrien à Iehova,Que pa- |,ceDH1"

ra siempre cs su miscricordia.

y Desde la angustia Uamé à iAH.-y iah me res-

pondió ccui anchura.-

6 * Iehova ts por mi:* no temeré que me haga JS^'

cl hombre. '' ' '

7 Iehova «por mi entre los que me ayudan:

portantoyo verc vengança en los que mcaborrcçcn.

8 Mejor ts esperar cn Iehova, que esperar en

hombre.

9 Mejor « esperar cn Iehova, que esperar en

principes.

1 o c Todas las gentes me cercaron : cn nombre ea,^r'iii.i

de Iehova,que yo los talaré. lu gento.

I i Cercaronme.y tornaronme à ccrcar:en nom- »»"|uci0'

bre de Iehova, que yo los ralarè.

II Cercaron me como abejas, fueron apagados

como fuego de espinos en nombre de Iehova, que

yo los talaré. dí.O.eat-

15 d Rempuxando me rempuxaste paraque ca- mijo.

yeste: mas Iehova me ay udó.

14 * Mi fortaleza y micancion ts Iah: y cl me há **w-'J

rj ri j Ku11.11
íîdo por (alud. eîn w

ij Bozde jubilacion v de salud<yiecn las tien- mor»d«f

das de los justos, La diestra de Iehova haze valen-

tias.

xi U
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16 La diestra de Iehova sublimc,la diestra de le-

hova haze valcntias.

17 No mpriré, mas biviré: y contarè las obras

de 1 au.

l S Castigando me castigó iah; mas no me en-

tregó à la muerte.

fDtiatgfe- 19 Abridmelaspuertas f de la justicia; entraré

» f porellas,a!abaréàiAH.

10 Esta puerta de IchovaJos jiîstos entrarán por

ella,

21 Alabartehé: porque me oyste: y me fueste

porsalud.

ix f S La piedra que* desecharon los edifìcado-

res,há sido por cabeça de esquina.

2 5 De parte de Iehova ts esto, y es maravilla en

nuestros ojos.

Mu. 11, to,

l'Jc:o.i7.

ii4.ll.

loai.9,)(.

Jsii ìS.IÍ-

II.

fUifdir*

v (hirf*.

l,P(i.l,4i».

l&f ., 1T 24 Este «el dia que hizo Iehova : gozarnos he-

mos y alcgrarnos hemos en el.

ìr * Ruegote ô Iehova, salva aora : ruego te ó

Iehova. haz aora prosperar,

16 Bendito el que viene en Nombre de Iehova:

ktt» U Denc^eî'mos os desde la Casa de Iehova.

tudoin- î7 Dios «Iehova, h que nos há resplandecido.-

nr.Lut ko. >atad victimas con cuerdas à los cuernos del altar.

pcfioJdE- 2g Diosmioír«tu,yàtialabarè:Diosmio,àti

M^Ahaïdl- ensalçarè,

..i. 19 Alabad à Iehova, porque « bueno: porque

para fiempre « su misericordia.

PSAL. CXIX.

Continu este Tfalmo las alabanças de la Ley de Dhs y de su

Palabra: el eîiudio de lu quoi encomienda encarecidamente k to-

dos, lefque dejseanferpioi, moïïrando las utilidades inestimables

dt Sabiduria, l»stìtià,Amistadde Dios,T>efenfa de Vios cn toda

perfetucion: Soctrro yfavor piyo en toda neccfiidad,y enfuma, la

bienaventurança q te tendra en ella elque deeUa futre estudiofi.

ÏÀama la Ley de Dios,Camino, Talabra de Vies, luyzios, lusti-

cia^t*îlinunio(, Mandamientos, Eslatutoi,Ordenanças de Di-

os-.ypocos,ó ningunverfo ay dondeno aya alganadeestas e.ií/*-

bras. Tocapor cl contrario algunas uex.es la infelicidad,y layr»

de Dioi enqut bimenXofqut no (iguen este divino estudic.

ContitneelPfalmo n.OBonariosfegunelnumcto de lasUtras

del Alphabttho Hebraycopor el orden.de las quales esta compmsto

dído à cada letra pcho verfos,en la q<*al comté(a cadmim dtllos.

Alcph.

Blenaventurados » los perfectos de camino: los-

que andan en la Ley de Iehova.

mno perse- 1 Bicnaventurados losque guardan fus te-

fc-ioctco- stimonios;ji contodo el coraçon lo buscan.

ÍÍiTlct î Item, losque no hazen iniquidad, andan en

4Dwi. 'Y suscaminos.

4 Tu encargaste tus mandamientos, que sean

muy guardados-

b 0. iRniu- j Oxals fuessen b ordenados mis caminos à

* *'n°;i en ^ Entonces no séria yo avergonçado, quando

toTiaj! mirasse en todos tus mandamientos.

tl>*ts,u- y Alabartehé con rectitud de coracon,quando

aprendiere los juyzios de tu lusticia.

8 Tus estatutos guardarè.no me dexes luenga-

mente.

9 Beth. c *Conque alimpiarà el moço su cami

no? quando guardârc tupalabra.

10 Contodo mi coraçon te ^ìebuscado: no me

c.exes errar de tus mandamientos.

11 d En nii coraçon he guardado tus dichos, pa

ra no peccar contra ti.

1 1 Bédito tu ó Iehova, cnscname tus estatutos.

1 ì Con mis labios he contado todos los juyzios

de tu boca.

14 En el camino de tus testimonios me he go-

zado;como sobre todariqueza.

1 r En tus mandamientos meditarè:y considera-

rè tus caminos, 4

K»!r perte-

w< U j».

moU, mai

f .- •< í-

vhtta .■ péri

TticuUr.

nièra

> \>vtntHd,-

* quante c-

*■«• /«)«-

• 'itÇttmt-

'.au d*

ru que ay

'■U Lecd

'«11.1,14,

&Srau> de

fana p*-

u.

M O S. FoI-iSi

16 En tus estatutos me recrearc: no me olvidarè

de tus palabras.

17 Gimel. c Haz este bien à tu siervo que biva- y e ha, pagî.

guarde tu palabra. fCegucna»>

18 fDclatapamisoios:y muarèlasmaravillasde p-""101
. r ' ' divin os nui-

tu Ley. t(.tloI.

19 * Advenedizo Çoy yo en la tierra: no encubras *Ç'»-47.í,

de mi tus mandamientos. > ' 'j1hr""1'

20 Quebrantada está mi aima de desscar tus juy- ff.HH-íù

zios todo el tiempo.

21 1 DCstruyste à los sobervios malditos , que ye-

rran de tus mandamientos.

22 A parta de mi opprobrio y menesprecio:por-

que tus testimonios he guardado.

2} Principes tambien se assentaron, y hablaron

contra mi: g habiando tu siervo en tus estatutos.

24 Tambien tus testimonios son mis delcytes:

h los varones de mi consejo,

2 s Daleth. Apcgóse con el polvo mi anima:vi-

vmcame segun tu palabra.

26 * Mis caminos te conté.y respondistcme;en-

íèname tus estatutos.

17

g Heb.babU-

i«,ó,nicdiu-

h Mi ronse-

io, cen cuy«

côiitlu dexo,

ó, conio nú<

empicsas .

El camino de tus mandamientos me haz en- . nlu.ì fi
J:._^/^ ... -i. r_ ' J ■

tenderjy ' meditaré en tus maravillas. »•

28 Mi aima se distila de ansia : confirmame se-
. , de ciu oCc.

gun tu palabra.

29 Camino de mentira aparta de my ; y de tu

Ley me haz misericordia.

30 Elcaminodelaverdadeícogi;tusjuy2Ìqíhc ,

puesto delantede mi.

3 1 Allcgado me he à tus testimonios, ò Iehova,

no me averguençes,

32 Por el camino de tus mandamientos correrè;

k quando cnfàncháresmicoraçon. k O, porque'

33 He. Ensename, ò Iehova,ël camino de tus e- nl&'t"

statutos : y guardarlohe *hastalafin. ì q. d. perte.

34 Dame entendimiento, y guardarè tu Ley: y d»mivda:j

guardailahedetodocoraçon. • • «/«ver. u«,

3 f Guiame por la senda de tus mandamientos:

porque en ella tengo mi voluntad-

3 6 Inclina mi coracon à tus testimonios : y no à

* avaricia. ♦ o.csfxíïc;*

27 Aparta m.is oios, que no veanlavanidad :a-
,?' r . ' ' * nancuu des.

bivame en tu camino. hwstM.

38 Cófirma tu palabra á tu siervo, 1 que te terne: l <■. aumuii

3 9 Quita de mi el opprobrio que he temido:pot-

que buenosfin tus juyzios.

40 Heaquip he cobdiciado tus mandamientos:

en tu justiçia me abiva.

41 Vau.Y vengame tu misericordia, ò Iehova:

tu salud, conforme à tu dicho.

41 Y m responderè palabra à mi avergonçador, ,

que en tu palabra hc confiado. po? teipuesta

43 Y no quitea de mi boca palabra de verdad itííc.ciueeo

en ningun tiempo:porquc à tu juyzio espero. ,u Síc-

44 Y guardarè tu Ley siempre,poi sigloy siglo.

4 r Y » andarè en anchura, porque busqué tus Ti . eo'

mandamientos, _ raçon ìosse-

46 Y hablaré de tus testimonios delante de los 6*do.

reycs:y no me avergonçaré.

47 Y deleytarmcnè en tus mádamientos,q amè,

48 Y 0 alçarè mis manos à tus mandamientos, Q Sct4 ^. (

que amè : y meditaré en tus estatutos. , . ; , „ o' radofdt

49 Zain. Acuerdate de la palabra ifoA» à tu fier- tu$ uc,

vo: en la quai me has hecho esperar.

50 Esta es mi consolaçion en miaffliccion: por

que tu dkho me vivifiée.

ci Los sobervios se burlaron mucho de mi : de .
3 1 1- - j P De I05 eas-

tu Ley 110 me hc apartaco. tlgo, qUe hì,

j2 Acordèmc,àíehova,pdetus juyzios anti- hcciioen k»

guos: y consolème, i °*

5 J Temblor me tomó à causa de los impios,que '-1 '

dexan
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q Q^d. en el

lugai. eu U

motada Sec.

r Delta ma-

neta oril."D-;

mi vida.

sHeb.saqu;-

tobido.

tq. d-'à bien

sentit de ci y

de tudai Us

cosis. '

î o,quebran-

tade, $,*f*-

fide.

u Pot tu Ley

me (;ovictno-

X O.l'abrici-

ton.

y à causa de

lot comedi-

dadti que d*

ti h S nçeíi-

ie: de ìae

jfUtlti de tal

manera han

aibusada que

se han torna-

1 demsensaret.

seme'ìante

taancra de ha

Uar leb.it,

37, \'.\j.m

y 7>>7-
* Att.vet.tf7,

z Con fideli-

dad. • ,Cot .

10. ij.

ne, a inerte,

», een false-

áad. ajii ver»

ft,

b Sinceto.siu

hypoctilu.

fid,

cHist»qul"

do tengo de

eîwtaf ta vé-

gansaî

» Cerne vtr.

dexan tu Lcy. .

J4 Cancioncs nie son tus estatutos 1 en la casa

de mis peregrinaciones.

jf Acordéme cn la nochc de tu Nombre, ô Ie-

hova, y guarde tu Ley. ,

f6 1 fcstotuve,porqueguardava tus mandami

entos.

j7 ' H<í/j. Mi porcion, óTehova,dixe, Sír/íguar-

dar tus palabras.

j8 A tus fazes supplique de todo coraçon î ten

misericordia de mi ségun tu dicho.

J9 Considère mis caminos,y torné mis pics à tus

testimonios.

60 Appreíîurémc,y nomedetuve àguardartus

mandamientos.

61 Compaiiias de impios me hán f defvalijado:

mas 110 me he olvidado de tu Ley.

61 A média noche me levantaré à alabarte sobre

losjuyziosdc tujusticia.

63 Compaíiero fiyyo á todos losque te temit?-

reii.- y guardáren tus mandamientos.

44 De tu misericordia, ó Ichova,está llena lati-

erra: tus estatutos me enlena.

65 Teth. Bien has hecho con tu siervo, ó Icho-

va, conforme à tu palabra.

66 c Bondad de sentido, y sabiduria me ensena:

porque à tus mandamientos he creydo.

67 Antes que sucra * humillado,yo errava: mas

aora v tu dicho guardo.

68 Buenowwtu, y bicn-hechor.-ensenamc tus

estatutos.

69 x Compufieron sobre mi mentira los fober-

vios: mas yo de todo coraçon guardaré tus manda

mientos.

70 y EngroiTóTe su coraçon como sevo : mas yo

en tu Ley me he dclcytado.

71 * Bueno me cs aver sido humillado, paraque

apreuda tus estatutos.

71 Mcjor me es la Ley de tu boca que millares

de oro y de plata,

73 lod. Tus manos me hizieron, y me compufi

eron: haz meentender, y aprenderé tus mandami

entos.

74 Hos que te temen, me vcrán, y se alegrarán?

porque à tu palabra he esperado .

7j Conozcojò Iehovat quetus juyzios y&» justi-

cia,y que1 con verdad meaffligistc,

76 Seaaora tu misericordia para consolarmc,

conforme à loque has dicho à tu íîcrvo.

77 Venganme tus misericordias, y biva.- porque

tu Lcy es mis deleytcs.

78 Sean avergonçados los sobervios, porque

afin causa me han calumniado.'yo emperó medita-

ré en tus mandamientos.

79 Toi nense à mi los que te temen, y saben tus

testimonios.

80 Sea mi coraçon b peifecto en tus estatutos:

porque no sea avergonçado.

8 1 Cash. Dessallcció de dejseo mi aima por tu sa-

lud.csperando à tu palabra.

81 Dcsfallccicron misojos por tu dicho,dizien-

do, Quando me con solarás?

83 Porque estoy como el odre ál humo:mas 110-

he olvidado tus estatutos,

84 c Quantos son los dias de tu siervo? quando,

haras juy zio contra los que me períiguen?

8j Los sobervios me hán cavado hoyosimas no

scgun tu Ley.

86 Todos tus mandamientos son verdad, * fin

causa me persiguen, ayudame.

87 Casi me han consumido por tievra : mas yo

no he dexado tus mandamientos.

88 Cóforme à tu misericordia vivificame.y guar

daré los testimonios de tu boca.

89 Lamed. Para siempre, ò Iehova, permanéce

tu palabra en los cielos . "

90 Porgeneracion y gencracion w tu verdad; /«

* affirmastc la tierra, y persévéra, ' *■

91 dPortuordenacion cpcríl'veráhastaoyipor- dHeb.JtiB

que todas ellasson tus siervos. |uy»iot

92 Si tu Ley no «viejfe sido mis delcytes, ya ovic- Lr.T^*'

raperecidoenmiafBicion. tìena.;

93 Para siempre no me olvidaré de tus manda-

mientos.porque con ellos me has vivificado.

94 Tuyoyiy yo.guardame; porque tus manda

mientos he buscado.

9J Los impios me hán aguardado para destru-

yrme: masyo entenderéen tus testimonios.

96 ' Atodaperfeccionhcvistofinjí anchowtu f ^ uit

mandamientoen gran manera. ,

97 Mem. Quanto he amado tu Lcy? todo el dia f

clla«hmimeditacion. ' fífilseV

98 Mas q mis enemigos me has hecho sabio con tiemsmfa-.

tus mandamientos.- porque me son eternos. ma, u fiu-

99 Mas que todos mis cnsetíadores he entendi- n"™v"J*

do:porq tus testimonios hansido * mi meditacion. m.-., r,

100 Masquelosviejosheentendido: porque he " ,!mtr

guardadotus mandamientos. mo.'SeoB

101 De todo mal camino detuve mis pies, para fin kn.

guardar tu palabra. ho.mipta.

102 De tus juyzios no me aparté :porquetume ^foí^î

ensenastc. bk>. Pâti 1,

103 Quandulces han sido à mi paladar tus di- >' Ad-w.

chos? mas que la miel à mi boca. *VtT' *1'

1 04 De tus mandamientos, ' he aquirido entendi- ; Helx

miento: portanto he aborrecido todo camino de cendi-Js.

mentira.

10 c Nun. Lampara es à mis pies tu palabia,y lum-

btc ì mi camino.

106 Iurc y affirmé de guardar los juy zios de tu ju-

sticia.

107 Afligido estoy cn gran manera, ò Iehova.vi-

vificame conforme à ru palabra,

108 k~Losfacrificios voluntarios de mi boca, rue- k Heb ij tt

gote, ò Ichova, ' que te sean agradables, y ensena- 1 Heb qnìat

metusjuyzios. mAndofi-

109 m Mi aima está cn mi palma de contino : mas ^^

de tu Ley no me he olvidado, , ; ^

110 Los impios me pusieron lazo.-cmpero^o no N•)Be<-•,l.*

me desvié de tus mandamientos.

1 1 1 Por tieredad he tomado tus testimonios para

siempre: porque son el gozo de mi coraçon.

112 Mi coraçon i ncliné à hazer tus estatutos de

continohastalafin. ™,>£í.T

1 1 3 Samech. a Las cautelas aborrezeo, y tu Ley fat. afmteu

he amado. debladu.

114 *Micscondederoy miescudo trti tu, à tu *Pùl-9' '-

palabra he esperado.

ny Apartaqj de mi losmalignos, y guardaré los

mandamientos"de mi Dios. • pyw.io.ij

116 Sustentame conforme à tu palabra, y biviré, 7'-'>

y no me averguences de miesocrança.

1 17 Sostenme, y seré lalvo:y deleytar me he cn

tus estatutos siempre. dc^bitít*^

118 T« atropellaste à todos losque yerran de tus (;«„, }£rA

estatuto1!: porque mentira es 0 su engafio. He ta ley.

1 icfComo escorias heziste deshazer â todos los impi- p "^""^

os de la tierra: portátoj>í he amado tus testimonios. í^roKi'rj

120 Micarne se háenherizado de temor de ti: y Ley.

de tus juyzios he avido miedo. J * tf^V*'

121 Am. pluyzioy justicia he hecho: no me de- fliflffi.dt^.

xcs à mis opprimidores. j ba -oi-

122 1 Respondcpov tu siervo para bien, no me''*
. ■ 1 ■ 1 V 1 r ajftan et < i

hagan vjolciKia los lobervios. ftrv.c-c

123 Mis
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1 1 j Mis ojos desfallecieron por ru íalud,y por el

dicho de tu justicia.

124 Haz con tu siervo según tu misericordia : y

enséñame tus estatutos.

1 2 j Tu siervofiyyo, da me entendimiento, pa-

raque sepa tus testimonios.

1 26 Tiempo « r de hazer,ô Ichova,distìpado han

tu Ley.

127 Portantoj'tf he amado tus mandamientos

mas que el oro, y masque et oro muy puro.

1 28 Portanto todos los mandamientos f de to

das las cpl'as 1 estimé rectos; todo camino de menti

ra aborreci. n

i 29 íí. Maravillososson tus testimonios; por tan

to los ha guardado mi alma.

130 *E1 principio de tus palabras alumbra;haze

entender à los simples. . .

1 } 1 Mi boca abrí y sospiré; porque desleava tus

mandamienros.

1 3 2 Mira à mi, y ten misericordia de mi; v como

acostumbras con-los que aman ru Nombre.

1 3 ? Ordena mis pastos con tu palabra;y ninguna

iniquidad fe enseñoree de mi.

134 Redímeme de la violencia de los hombres,

y guardaré tus mandamientos.

23 j Haz que tu rostro resplandezca sobre tu sier

vo; y en (l'ñarne rus estatutos.

1 3,6 xRios de aguas decendieron de mis ojos;por-

que y no guardavan ru Ley.

1 37 Zíiík.Iusto eres tu, ò Iehova, y rectos tus juy-

zios.

1 3 8 Encargaste la justicia es à faber,tus testimo

nios, y tu verdad.-

1 39 Mi zelo me háconsumido;porque mis ene

migos fe olvidaron de tus palabras.

140 1 Afinado es tu dicho en gran manera, y tu

siervo lo ama.

141 Pequeñosoy yo y desechado, mas no me he

olvidado de tus mandamientos.

142 Tu justicia es justicia eterna.y tu ley Verdad.

143 Aflirion y angustia me hallaré, mas rus man

damientos fueron mis deleytes.

144 Iusticia eterna/»» tus testimonios, dame en

tendimiento, y biviré.

14s Coph.Chmé có tocio mi coraçon,refpondcme

Iehova, y guardaré rus estatutos.

1 46 Clamé à ti.falvame, y guardaré tus testimo

nios.

147 Previne ál alva y clamé, esperé tu palabra.

: 48 Previnieron mis ojos las veladas para meditar

en tus dicho'.

149 Oye mi boz conforme à tu misericordia, ó

Iehoua, vivifícame conforme à tu juyzio.

ijo Acercáronse los que mt persiguen à la mal

dad, alexaronse de ru Ley.

1 ji Cercano tstás tu Iehova, y todos tus manda

mienros fon verdad.

1 12 Ya ha mucho que he entendido de tus man

damientos, que para siempre los fundaste.

1 j 3 Res. Mira mi aflicion, y escápame, porque de

tu Ley no me he olvidado.

i|4 Ptevtea mipleyto.y redímeme, vivifícame

con tu dicho.

ijç Lcxos está de losimpiosla salud, porque no

buscan tu? estatutos. •

1 j6 Muchas fon tus misericordias, ò Iehova, vivi

fícame conforme o à tus juy zios.

1 r7 Muchos fin mis peisiguidores y mis enemigos,

mas de tus restimonios no me he apartado.

1 r8 Via à los prevaricadores, y carcomia me,por-

cjuc no guardavan tus dichos.

1 j 9 Mira,ò I¿hova,que amo tus mandamientos,

M O S. Fol. i8j

vivifícame conforme à tu misericordia.

1 60 El principio de ru palabra « Vcrdad,y eterno

¿todo juyzio de tU justicia. b Todo mam

161 Sin. Principes me han perseguido sin cause, damiemo d«

mas de tus palabras tuvo miedo mi coraçon. tu

162 Gozóme yo sobre tu dicho, como el que ha

lia muchos despojos.

163 Lamétiraaborrezco,yabomíno,tuLey amo.

164 c Siete vcze$ àl día te alabo sobre sos juy zios e Muchas. \%.

de ru justicia. «o.

16f Mucha paz tienen los que aman tu Ley, y no

ay para ellos tvompecon.

166 Tu salud he esperado, ò Iehova, y tus man

damientos he hecho.

167 Mi alma há guardado tus testimonios, yen

gran manera los he amado.

168 Guardado he tus mandamientos, y tus testi-

monÍQs,porq todos mis caminos están delante de ti.

169 Thau. Acerqúese mi clamor delante de ti,ò Ie

hova, dame entendimiento conforme à tu palabra,

170 Venga mi oración delate de tLescapame con

forme à;ru dicho.

171 *Mis labios rebossarátt alabança,quando me * uu^Tr.

enseñares tus estatutos. *th$j*j.%.

172 Hablará mi lengua rus dichos, porque todos

tus mandamientos fin justicia.

173 Sea tu mano en mi focorro.porqüe tus man

damientos he escogido.

174 Desseado he tu salud.ó Iehova.y tu ley « mis

deleytes. .

17c dBivamialmayalabctc-ytusjuyziosmea- «JNoqniero

yuden. -' '". ™J» sopara

176 Yo me perdi, como oveja que sepierde,bus-

ca tu siervo, porq no me he olvidado de tus man-

dafnienros.

PSAL. C XX.

Invoca á Dios contra las calfolias y violencia desús enemigos .

1 Canción de las gradas.

AIehova llamé estando en angustia: y el m«

respondió.

2 Iehova,escapa mi alma del labio men

tiroso: de la lengua engañosa.

3 a Que te àarà à ti, ò que te añidirá la lengua . „ .
' - ra 6 a Apoflrophi

engañosa? flJtamriT

4 * Es como saetas de valiente agudas con bra- dor. Que pro-

fas de enebros. vethouenes

j Ay de mi que peregrino b en Mesech: habiro ™^aJ,

con las tiendas de Kedar. j7.í j i*.*.

6 Mucho se detiene mi alma con los que abo- !> ttme b*r"

. * baros
rrecenlapaz. cHeb.paz.

7 Yo fiy c pacifico : y quando hablo, ellos d Hco. gue.-

d guerrean. "*

PSAL. CXXI.

Iehova ti laguardasolicita di lossuyos:en elqualpongan fu ef-

perança.

i Canción de las gradas.

ALçaré *mis ojos à los a motes de donde ven- ( ^ ^
drá mi socorro. ,7" ron-1*

2 Mi socorro « de parte de Iehova : que aAl monte at

hizo los cielos y la tierra: sion-

3 No dará tu pie al refvaladero: ni se dormirá

el que te guarda.

4 Heaqui no fe adormecerá, ni dormirá el que

guarda à Israel.

y Iehova será tu guardador: Iehovaserá tu som

bra sobre tu manderecha.

6 De dia el Sol no te *> fatigará, ni la Luna de fc H^^ ,

stocne' , Exod, ¡¡,ul

7 Iehova te guardará de todo mal, el guardará

tu alma.

8 Iehova guardará *tu salida y tu entrada des- „£ .

1 t.-s¡.-r.
de aoia y hasta siempre^

PSAL.

•7.17.



P S A L M O S

PSAL. CXXII.

Tìaviâ ensus destierrosse alegra con las nuevas y titrant» de

Colver a lerufalem- por Cuyaprojpeidad exhorta dtrar. Es figura

delaffift) debspios,queporlaannunciaciondel Evangtlio en-

tran en la Iglefia del Smor.Eí clArgumenta delPfalm.+i.y 84,

1 Cancion de las gradas. De David

Y O me alcgcé con los que me dezian, A la Casa

de Ichovayremos.
»v,,nMMij. 2 Nuestros pics » estuvieron en tus puertas

ò Ierufalcm.

3 lerufalem, la que es edificada como «»4ciu-

bMuy unida, dad que esta applicada b consigo à una.

indivision. 4 Porque allà subieron los tribus, los tribus de

JodeDiôa IAH> c cl testimonio à Israël, para alabar cl Nom-

isiad. bre de lehova.

$ Porque allà están las sillas del juyziodas sillas

de la casa de David.

6 Dcmandad la paz de Ierufalcm; sean pacifica-
d s. o i<ro&- dos lo5 quc d K aman

7 Ayapazcntuantemuro.dcfcanfocntuspa-

lacios.

8 A causa de mis hermanos y mis companeros

hablaré aora paz de ti.

■ v p A causa de la Casa de lehova nuestro Dios

buscaré bien para ti.

PSAS. CXXIII:

Protesta elpueblodt Vhs,queenel solo tiene fméfié ft ejbt-

rançaen todasfus afflieiones: y ora psr elrcmtdio.

I Cancion de las gradas,

A Ti alcé mis ojos, el que habitas en los cielos,

fc.- y \ 2. Heaqui, como los ojos de los siervos mi

na à la manode fusfeiiores : como los ojos

k ït Mi ts dclaficrvaàlamanodesu sehora, a ansi nuestros

»««r«,n» oj°5 miran à Ichova nuestroDios:hastaquc ayami-

stcifíT.Lue. sericordia de nosotros, .

'Jt'r'r & it ' Ten rmfcncordia de nosotros: ó lehova, ten
n iS' ' miíericordia de nosotros:porquc estamos muy har-

tos de menosprecio.

b O, quietes. 4 Muy harta esta nuestra aima del escarnio b de

mu'ido ' S ' 'os foft^dos: del menosprecio de los sobervios.

PS AL. CXXIIII.

Protesta elpveblo de Diosflucporsolofavorsuyo et libre de la

ravia desusenemigos.

t Cancion de las gradas. D; David.

SI no que lehova fuè por nosotros c diga aora

Israël

noquc&c z Si no que lehova tue por nosotros, quan-

do se levantaron contra nosotros los hombres,

3 Bivos nos tragáran entonecs: quando fc cn-

cendió su suroren nosotros.

d La períècn- 4 Entonecs i las aguas inundáran sobre noso-

ei^n« con- tros;cj arroyQ ^fifa £brc nuestra a[ma.

j Entonecs passaran sobre nuestra aima las a •

guas sobervias.

6 Bjndito lehova que no nos 3ìó por presa à sus

dientes.

7 Nuestra alma.como ave.efcapó del Iazo de los

caçadores: el lazo se quebró, y nosotros escapamos.

8 Nuestro socorro/«e en el Nombre de leho

va, que hizo el cielo y la tierra.

PSAL. CXXV.

Viosionfirmay sortalecc à loi suyos contra toda tentacion,por-

qucnoseanvencidosdelamalicia. ÍJ. Elquepe\fivni'e,será

projperadí. El quese dexárc vencer, será comado)y pagado entre

C b fi ^" 7na^s'

mu:frau* I Cancion de las gradas.

•/jan f*»***- y Os queconfianen Ichova, ayS»como e! Mon-

i'a'ìl'-* Y. t te dcSion,î«e 110 di?sliz.ará:para siempre estara'.

LuiJA'ty, 2 Icrusalem.montesalderredordeella.y Ie-

•iaí '/'»'*' hova^àldcrredordesu publo, desde aora y para

siempre. fc .

3 Porque no reposara b la vara de la impiedad JUw*

sobre la suerte de los justos:porquc no estiendan los P1™ "*

justos susmanos à lainiquidad.

4 f Haz bien.ò Iehova,à los buenos.y à los re

ctos en fus coraçones.

r c Y à los que se apartâ tras fus perversidades, c t-mpfojcjn

lehova los Ucvarà con los que obran iniquidad : y St&Jl

pazscrá sobre Israël. . muMiH

PSAL. C XX VI. 5^°**

Uiscrivcil alegria delpuiblo de Dios bolviendodeU Caftivi-

duddcBubylonia. ll.Ora por lalibertad,de laquai luegt hnu

clorapromtfsa- Todo esfigura de la Iglefia Chrijtiana.

1 Cancion de las gradas.

QVando Ichova hiziere tornar 1 los captivos

deS- r — ' - r "

. ~ ... K^nii. Luuiai - IW VIE .

de Sion, scrémos como los que suenan. " ' HAIioé

— . * t? n i ~ . . Ú\ii
1 * Entonecs nuestraboca Ce henchira •^r./)l7>|

dcriía, y. nuestra boca b de alabança : entonecs di- b Dt'cini

ran entre las Gentes, grandes cosas h áhecho Ieho- ç*£^

va con estos.

3 Grandes cosas ha hecho lehova con nosotros:

serémosalegres.

4 Haz bolver, 6 lehova, nuestros captivoj,co-

mo los arroyosen el Austro.

X c Losquc sembraron con laeri mas, con reeo-

zijossegarín. 'Jfc*

6 Yrâ vendo y llorandoclque llcva la preciosa

íìmiente:»»** viniendojvendrácon recoziio tiayen-

dosusgavillas. k

PSAL. CXXVII.

Toda la humana diligencia (ra todafierté de negocios,ppóp*r.

ticularmente cnlaprtgagaciony conjwvaticn de la Ygìesia) es

perdt\U,dondeDiosnopone!amano. 1 1. La multipiUacim de

lafamilia ci fingnlar don de Dwj.

1 Cancion de las gradas: «para Salomon. ,o4siï.

SI lehova noedificâre la casa, en vano trabajan moi

losque la edificamSilehova no guardire la ciu-

dad, en vano vcla la guarda.

1 Por demas os«j e! madrugar à Ievantaros,b el kB***

Veniros tarde à reposar. el corner pan de dolores: í°t ""íl

c aníi dara a lu amado cl lueno. daiiîtc.

3 fHeaqui heredad de lehovason los hiios:<íco- .

fa de estima elfruto del vientre. Vg*g

4 Como lactasen manodel vahente, ansi simeoà

los hijos cde las juventudes. ca-Htf*

f Bienaventuiado el varon que hinchió su al-íj^jt

javadeellos : no lerà avergonçado, quando hablâre d*iUáa*

con los cneniigos en la puerta.

PSAL. CXXVII I.

Descrive lafelìcidad de losque en temor de Dhsfifusentan de

fus trabaioi en el estado dd Matrimonio. VarM que titne est

Pfilmo a'guna continuacion con elprécédente.

1 Cancion de las gradas.

BIcnaventurado todo aquel que terne à Ichova,,

.]ue anda en fus caminos.

z Qiundo cornieres cl trabajo de tus ma-

nos, bienaventurado tu, y » bien avràs. H{b

j Tu mugeryír«como laparra,que Ileva fruto tl

à los lados de tu casa: tus hi)os,como b plantas de o-

livas.a'derredorderumefa, 4

4 Heaqui que ansi scrà bendito el varon que te

rne à lehova.

• c Bédigate lehova de Sion.- y veas el bien de Ie-

rufalem todos los dias de tu vida.

6 Y veas los hijos de tus hijos, la paz sobre Is

raël,

PSAL. CXXIX

Protesta tlTutblc deT>io<queconfiloelfa"Jorde TXoihavtrit

cidafiuenemigoí, à los qualts dtmmci* :tenta infelicidad.

1 Cancion
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i Cancion de las gradas.

MVcho » me han angustiado desde mi juven-

tud, b Diga aora Israël; *

i Muchomehanangustiado desde mi

juventud: mas no prevalecieron contra mi.

i. Sobre mis espaldas araron c ganancs : hiiic-

ron luengos sulcos:

4 Iehova Iusto cortó las coyundas de los

impios.

j- Serán avergonçados, y bueltos atrás todos

losque aborreeen a Sion.

6 d Serán como la yerva de los tejados:que e an

tes que saïga, sc seca.

7 De la quai no hinchió su mano segador;ni su

braço el que haze gavillas.

8 Nif dixeron losque passaron, Bendicion de

tlíJansyà Iehova feu sobre vosotros-bendezimos os en Nom-

faigaJuies bre de Iehova.

PSAL. CXXX.

Oracion de un animopio tocado de •uadaderosentimiento desu

peccado,y de ta misiricordia de Di»s.

r Cancion de las gradas.

E los prosundos le llamo ó Iehova:»

t Sefior.oye mi boz. Scan tus orejasa-

tencas à la boz de mi oracion.

•M1.i4îjIj 5 Iah, si muaresàlospeccados,*Scnor,quien

persistirá?

4 Porloqual«y perdon acerca de ti : paraque .

scas temido.

f » ïa espéré à Iehova, mi aima esperô: àsu pa-

labra hc esperado.

6 Mi aima tjperí à Iehova, mas que b las guar-

das efluran à la manana: las guardas à la manana.

7 Espère Israël à Iehova,porque con Iehova e~

/«misericordia: y abundante redempeion acerca

deel.

8 Y el redimirà à Israël de todos fus peccados.

PSAL. CXXXI.

Turgase David de la ambkion del reyno citra las calumnias

de Saitlydelos fiyos. Es exemplode laperpétua humildad cm

que el pio há de conversar e» el mmdo.

i Cancion de las gradas. De David.

1Ehova,no se » ensoberveció mi coraçon, ni mis

ojos se cualtecieron.- ni anduveen grandezas, ni

s. n siiécìo- eu cosas marav illofas b mas de loque me perte-

soréado. necia.

': 2 Si no c puse, y hize callar mi alma,y"*» yo co

mo cl destetado de su madre.como eldestetado,dde

mi vida.

3 Espéra ò Israël à Iehova desde aora y hasta si-

ecnpre.

PSAL. CXXXII.

Osa elpxebb de Diaspar la restauracitn dtsu Reyno conforme

àlaipmmflashcíhasàDa'vid.Todostbade reseriràl reyno dt

Cbristo.

i Cancion de las gradas.

Cucrdatc ó Iehova de David, de toda su af-

fiicion.

z Qiu' juró à Iehova,prometió àl Fuerte de

Iacob:

if Si.Mjti 3 * cn.tra^ cn 'a morada de mi casa:no su-

Syîtr. biré sobre cl lecho demiestrado,

4 No daré sueno à mis ojos, ni à mis parpados

adormecimiento,

j Hataque halle lugar para Iehova, moradas pa-

ra-el fuerte de Iacob.

6 Heaqui.cn Enhratha oymos » deella: hallamos

la en los campos del bosque.

7 Entrarcmos en fus tiendas:enoorvarnos hemos

à! estrade de su pies.

no.35. 8 * Lcvanrste, 6 Iehova, à tu Reposo, tu y el

*<È.eis&!çó.

1 Heb.tifare

A

MOS. Fol. 184

arca de tu sortaleza.

9 Tus íacerdotes vistan justicia: y tus pios se re-

gozijen.

10 Por amor de David tu fiervo no buelvas de

tu ungido cl rostro.

1 1 luró Iehova b verdad à David.no se apartará

deella,*Del fruto de tu vientre pôdré sobre tu silla.

12 Si tus hijosguardarcn mi Aliança, y mi tcl-

timonio queyo les ensenaré: fus hijos tambien se

aíscntarán sobre tu silla * para siempre.

1 j Porque Iehova ha elegido à Siomcobdicióla

por habitacion para si.

14 Este/îr**mi Reposo para siempre:aquiha-

bitaré, porque la he cobdiciâdo.-

1 j A su mantenimiento c daré bendicion: sus po-

bres hartaré de pan.

16 Y à fus facerdotes vestiré de salud: y sus pios

exulturan de gozo.

17 *Alliharércvcrdccerdelcuernodc David:

yo he aparejado e lampara à mi ungido.

1 8 A fus enemigos vestiré de confusiomy sobre

cl floreccrà fu corona.

bPromeflì

firme.

*2.Sam.7.i»

y i.Rey 8.15

Iuc.1.69.

Act. í. 30.
♦luc.i. 6g.

*H«b.4.i.

&c.

c Heb.bende-

xiré bendizi-

endo.

*Lue.t.ig.

M.ihch.j.i.

d El Reyno.

c Suçcessor.

elJcr.or«-

urj cl

wr &c.

. .r,.í

PSAL. CXXXIII.

La union delaTglefia tn verdaderaCbaridad esalabad»,

1 Cancion de las gradas. De David.

MIrad/»quan bueno,y quan suave es habitar J^*

los hermanostambicn en uno. »Exod.^o.2j

2 Como * el buen olio * sobre la cabc- * s- de Aaron

ça, que deciende sobre la barva, la barva de Aaron, ì,5j^m!S

que deciende sobre cl borde de fus vestimentos. î0.aj.

J Como el rocio de Hermon,quc deciende so- bs.en «lc6-

bi e los montes de Sion.Porquc b Mie embia Ieho- f?^0^

_*.va bendicion, y vida crerna. dó.

PSAL. CXXXIIII.

Exhorta à las continuas alabancas de Vios,finguUrmenie à los

pies minislros del divinocubo.

1 Cancion de las gradas.

MIrad, a, bendezid à Iehova todos los siervos * ^eb. he»-

de Iehova, los que estays en la Cala de le- ***

hova.ienlas noches; bJ ^j—y

2 Alçad vuestras manos àl Sanctuario, y ben- Sce'.Vùl.^i*

dezid à Iehova.

; Bendigatc Iehova defdc Sion,cl que hizo los

ciclos y la tierra.

PSAL. CXXXV.

Es cl argumente del Psalmoprécédente ariidiendo las causasji

sal>er,ForaverescogidosuTgleJia detodtel mundo. 11. Par fer

poderosoparahazer todo letjut quiere. IlI.Poravcr moïiradosu

potencìa muchas vex.es enfavordcsúpHeble.Los ditstsdelas otras

gentes nada pueden,

1 Halelu-IAH.

ALabad cl Nombre de Iehova, alabad siervos

de Iehova.

2 Losque estays en la Casa de Iehòva.en

los partios de laCafa de nuestro Dios.

j Alabad à Iah, porque es bueno Iehova : can-

tad pfalmos à fu Nombrc,porque es suave.

4 Porque iah ha efeogido à Iacob para si,á Is

raël por su possession.

j Porque yo fé que Iehova es grande y cl Senor

nuestro, mayor que todos los diofes.

6 Todo loque quifo Iehova, hizo en los cielos

y en la tierra, en las mares, y en todos los abismos.

7 * Elque haze subir las nuves del cabo de la . ^e-'0-lì-

tierra:hizo los relampagos f para la lluvia.el que la- ,0, UespeR-

ca los vientos de fus « tnesoros. f".

8 * El que hiriò los primogenitos de Egypto *E3tod lí-J"

defdeel hombre hasta la bestia.

9 Embiófenalesy prodigiosenmedio dcti,ò

Egypto: en Pharaon, y en todos fus siervos.

10 * El que hirió muchas Gentes: y mató reyes , jh^j,^^

poderosos. 1*47 ìh '

11 ASehon
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PSAL

1 1 A Schon rey A mortheo, y à Og rey de Ba

san, y à todos los rey nos de Chanaan.

1 1 *Y dio la tierra Uc ellos en heredad:en here

dad à Ifrac 1 fu pueblo.

1 j khova, tu Nombre es eterno.- Ieho va,tu me

moria para gen.-racion y generación.

1 4 Porque b juagará Iehova fu pucblo:y *fobrc •

fus siervos fe arrepentirá.

I c t Los ídolos de las Gentes/»» plata y oro : o-

bra de manos de hombre. „„

16 Tiené boca, y no hablamtiencn ojorno vecn.

17 Tienen orejas y no escuchan, tampoco ay

« efpir'itu en fus bocas.

18 Como ellos sean los que los hazé: y todos los

que en ellos confian.

1 9 Cafa de Israel bendezid à Iehova:Cafa de Aa-

ron bendezid à Iehova.

io CasadcLevi bendezid à Iehova.- los que tc-

meys à Iehova. Bendezid à Iehova.

ií Bendito Iehova de Sion, cl que mora en le»

rufalem.Halelu-iAH.

PSAL. CXX XVI.

Exhorta à las divinas alabarteai <« causa de l* grandeza de

la Bondad de Dios y defu Misericordia, dtdaradai. 1. Portas «-

bras de la creado* del mundo, ¡i. Por las del» redemfcicn di fu

pueblo. ¡II. Por la Providencia que tiene defu Igtefia,y de todas

fus criaturas.

ALabad à Iehova, porque «bueno: » porque

para siempre es fu misericordia.

1 Alabad àl Dios de diofcs:porquc para

siempre es fu misericordia.

3 Alabad al Señor de señores: porque paca si

empre es fu misericordia.

4 Al que b íblo haze grandes maravillas: por

que para siempre es fu mik-ricordia,

c *Alque hizo los ciclos ícon entendimiento.-

porque para siempre es fu misericordia.

6 * Alque tendió laticrra (obre las aguas; por

que para siempre es (u misericordia.

7 * Alque hizo las grandes luminarias: porque

pjra siempre es fu midricoidia.

8 El Sol c paraque dominasse en el dia:porque

para siempre « fu misericordia.

9 La Luna y las estrellas paraque dominassen

en la noche: porque para siempre is fu misericordia.

10 f * Alque hirió à Egypto con fus primoge-

nitos:porque para siempre es fu misericordia.

I I * Alque sacó à Israel de en medio de cllos.-por-

que para siempre es fu misericordia.

12 Con mano fucrtc,y braco cstendido:porque

para siempre es fu misericordia.

1 3 Alque partió a'I mar Bermejo en partes: por

que para siempre « fu misericordia.

14 Yhizo passai' à Israel por medio dcchporquc

para siempre ts fu misericordia.

I j * Y d sacudió àPharaon y I fu exercito en el

mar Bcrmejo.porq para siempre et su misericordia.

16 Alque pastoreó à su pueblo por el desierto:

porque para siempre es su -misericordia.

17 Alque hirió grandes reycs;porquc para siem

pre es fu misericordia.

18 * Y mató reyes poderofos.-porque para siem

pre es fu misericordia.

19 A Sehon rey Amorrheo : porque para siem

pre es fa misericordia.

, 20 Y à * Og,rcy de Basan: porque parasiempre

es su misericordia. .

11 * Y dió la tierra deellos en heredad:

para siempre es fu misericordia.

II En heredad à Israel fu siervo: porque para si

empre es su miseticordu.

23 ç El que en nuestro abatimiento se acordó

a N01 mi

darán quc4

urTtmoi. •

- 1 ,

m 1kjriij

q mu ¡tras)

li»nhé ¿1
rt ' - ■■ .

d Por lo a

tvii de tea

*Iiü»U

leed NékM

f.t».

porque

M O 3.
1

de nosotros : porq para siempre « fu misericordia.

14 Y nos rescató de nuestros enemigos-, porque

parasiempre es fu misericordia.

2J El que da c mantenimiento à todacarnc:por-

que para siempre es fu misericordia.

16 Alabad ál Dios de los ciclos: porque para si

empre ts fu misericordia.

PSAL. CXX XVII.

Ghiexanfc lospios delputblo de Dios, que estando captivos en

. i los Babilonios, burÜdofe dtüos, íes ptdian,quecantaf-

fenalgunacanciondefuticrra. 11.Cantan la promejfa de resti-

tucion,que Jérusalem tiene de Diosj conformeà ella le piden la li

bertad ¡¡ la vengartea délos ldumcos.

Iunto à los rios de Babylonia, alli nos sentamos.-

también lloramos acordándonos de Sion.

1 Sobre los fauzes que eítunen medio de ella

colgamos nuestras harpas.

3 Quando » nos pedían alli, los que nos capti-

varon, las palabrasdc la canción, colgadas nuestras

harpas de alegría, b Cantad nos de las canciones de

Sion.

4 Como cantaremos canción de Iehova, en ti

erra de extraños?

r Si me olvidare de ti, ò Ierufalem, mi diestra

fea olvidada.

6 Mi lengua se apegue à mi paladar, si no me

acordare de ti: c si no hizicre subir à Ierufalem en

el principio de mi alegría.

7 Acuérdate ó Ichova,de los hi:os de Edom en

el dia de Ierufalem: que dezian, Descubrid, descu

brid en ella hasta los cimientos.

8 Hija de Babylonia A dcstruyda, bicnavétura-

do el q te pagará tu pago, cj nos pagaste à nosotros.

9 * Bienaventurado el que tomará.y estrellará

tus niños à las piedras.

PS AL. .CXXXVIII.

David con la consideración de losfavores que avia recibido de

D/»!,'íí i ; gracias de todo coracón: y cobra augmenté

defepara espetar deella continuación delfavor en lo por vonr.

i D: David.

ALabartchc con todo mi coracon:» delante de a m t.iM

los dioses te cantare Pfalmos, e« *• l"T

1 Encorvarmehe ál Templo de tu Sane- £^Í¡L

tidad,y alabaré tu Nombre sobre tu misericordia y ^tr. itjr

tu verdad: porque has hecho magnifico tu Nóbre, °J ral

y b tu dicho sobre todas las cofas.

3 El dia que te llamé, me respondiste, efibrças-

teme, y diste en mi alma fortaleza.

4 cConfcíTarterun.óIehova^odoslosreycjclc co.Mil

laticrra: porque oyeron los dichos de tu boca. «han.,

, r Y cantarán de los caminos de Iehova.Quc la

gloria de Iehova es grande.

6 Porque el Alto Iehova mira al humilde, y al

altivo d conoce de lexos. ,

7 Si anduviere por medro del angustia,me vivs.

ficarás.- contra la yra de mis enemigos estenderás tu

mano, y tu diestra me salvará.

8 Iehova e cumplirá por mi, Iehova, tu mi fe- * Es míi

ricordia« para siempre, no dcxarásla obra de tus ^or'°|í

manos.

PSAL. CXXXIX:

Celebra la admirableprovidencia de Dios,de quien nudafe es

condepresente en toda parte: fingulnrmentc en la consideración

de la formación del hombre en elvi entre desi madre. ll.Or* con

tra los blaphtmos deefla Providencia. Ul'.Pideftrpurgadoporl*

Via delacrux..

i Al Vencedor. De David. Pfalmo.

IEhova tu me has exami nado, y conocido,

z Tu has conocido «mi sentarme y mi levan- «Ic&uvi

tarme,has cmendide b desde lexos mis pcnfami- i^m* h

cntoj, ' t„* 4KÍ

3 «Mi



3 * Mi scnda, y mi acostarme d has rodeado; y

Ejjjjjj. toslosmiscarainoshasacostutnbrado.

pin. 4 Porque aun no la palabra cn mi lengua,

fciiji.yen- y heaqui Iehova «j la supistc coda,

fcfc to J e Detras y dclante tu me formastc; y pusiste

sobre mi tu mano.

6 Mas maravillofa es la sciencia fque micapa-

cidad: alta es, s no puedo comprehenderla.

7 Adonde me yrc de tu Eípiritu? y adondc hu-

yré de dclante de ti?

8 t Si subierc à los cielos, alli efids tu; y b si hi-

2iere mi esttadoen cl infierno.he te alli.

9 Si comáte las alas dcl alva,j habitáre cn el ca-

bo de la mar,

ío Aun alli me guiará tu mano:y me travará tu

P S A L M O S. Fel.iSy

9 No des, ó Iehova,ál impio fus desseos: nó fa-

fHcb.no po

li) à dU.

echado

cnlafcpul-

allial-

raPro.
■i i.

i- . ' .J.Tt.

htii.it.S.

. " -. I :csci-

c

jentrae. diestra.

owHfít?- 11 ' Si dixerc: Cicrtamentc las tinieblas me cn-

it dì,i cubrirán.- aun * la noche resplandcccrá * por causa

tfnmtei- de mi.

n Aun laî tinieblas no 1 encubren de ti:y lá no*

1 1, chc resplandece como cl dia: las tinieblas fin como

•tÇtrrjcel la juz.

i 3 Porque tu posscyste mis tinones, m cubriste-

p«i Jr/fc me en el vientre de mi madre.

|ip»î«fíj«» ,^ Confessartehe porque rerriblesy maravillofas

"«W. tus ODras; eft°y maravillado.y mi aima conoee

úvh en gran manera.

ésti jj nNofuécncubiertomicucrpodeti, aunque

10 yo suc hecho en secreto.- sué entrctéxido en los pro-

miarn fundos de la tietra.

si* sor- I($ oMiimpersecionvierontusojos:yentuIi-

p3 Dro estavan rodas aquellas cosas escriptas, que sue-

fou aiguna ron enfonces formadas, Çmfaltar unadccllas.

*hJ"?|b"- 17 Ansique quan preciosos me son t tuspenfa-

Ktr'uimT mientos ó Dios? P Quan multiplicadas son sus cu-

gttyih^t entas.

Pr/V jg * Si las cuento, multiplicanse mas que cl are-

WwiHbla na:despicrto, y aun estoy contigo.

*» 19 f Si matasles,ó Dios,ál impio, y 1 los varo-

tUtd ^4tr. „es fangres r fc quitassen de nu*

t ii, 10 Que te dizen f blafphemias; 1 ensobcrvcccn-

oU'nomia- se en vano tus enemigos.

f^t. . 11 vNotuveenodio,óIehova,álosqueteabox-

fcu.'^^* recieron? y peleo contra tus enemigos?

fcwn ta 22 De enteto odio los aborrccî:tuve los por enc-

^T**- migos.

23 ç Examiname.o Dios.v conoce mi coraçon:

pruevame, y conoce mis peníamientos.

atndat'l 2f Y vce si ay en mi camino de perversidad:y

k ímar guia mé 1 en el camino dcl mundo.

•*?»■*/_/• Dxvidaraser desendido de laviolenciayfraude desusenemi-

teitJt gos^sseguradopot fc de que Dios tieneà Cargo la Causa de lospo-

»î««»r#/i» fats innocentes.

By "j •* i Al Vencedor Psalmo. de David.

' """ "C Scapame, ò Iehova, de hombre malo:dc Taron

JLj 1 de iniquidades me guarda.

3 Que pensaron maies en el coraçon; cada

dia juntaron * contiendas.

<f t Aguzaron su lengua como la serpiente i ve-

neno de aspide ay debaxo de sus labios. Selah.

y Guardamc, ò Iehova, de manos de impio.de

varon c de injurias me guarda : que han pensado

d de rempuxar mis pastos.

<os°*' 6 Soberviosrnehancfcondidoiazoycuerdas:

^detia»- n:ln tcr,dido red:cn cl lugai de la scnda me han pu-

I cstolazos.Selah

v«t.3.

*f ie Dtct,

Wtnetr. ,

■ esta vida

r' .< »j.

 

7 He dicho à Iehova,Dios mio nés tu: escucha,

ò Iehova, la boz de mis ruegos.

8 Iehova Senor, forralcza e de mi salud, cubre

vai cabc^a 1 el dia de las armas.

qs en effiSo su pésamiento^ se ensobervezeá. Selah.

10 La cabeça de losque me cercan, la perversidad

de fus labios la cubra. 1

1 1 Gaygan sobre ellos brasas.-en cl fuego los ha- tpfriÌX.s;

ga Dios caerren profundos hoyos,de dóde no salgâ. * Ar.Vcr.5,

^12 El * varon de lengua no sea firme cn ia tierra: ^îfu*^*
àl varon t de injuria cace cl mal para rempuxoncs. Jtl A0^'r

13 To fé que hará Iehova cl juyzio/dcl affligido i«e U (;r«-

el juyzio de los menesterofos. »'*-4v"\.:

14 Cicttamentelos justos alabarán tu Nombre: fj„,' ; "a*

los rectos g estarán en tu preièneia. ■.

PSAL. CXLI. . ■'

Ora David.queDios b tengadesu manoparaquetio figa el • - ■,,„'. .

caminodclosimpios. U.JgueseaUbrcdesuslaiioSyyellos cay- .. .

gtmenelios. ...

1 Psalmo de David. , ,

IEhova,à ti hc llamado.apprcssurate à mi:cscucha

mi boz,quando te llamare.

2 Sea endereçada mi oracion dclante de ti

como 1 un persume:el don de mis manos como un aAludióàl

b Présente de la tarde; t£ïF*

3 Pon , ò Iehova, guarda à mi boca: guarda la Tabem.

puerta de mis labios. b s»^»0-

4 No inclines mi coraçon à cosa mala: à hazer

obras con impiedad con los varones que obran ini-

quidad: y nocomaj><> de fus deleytes.

y Hierameeljusto con misciicordia, y repre-

hendame:^ c azeyte de cabeça no unte mi cabeça: cHalago de

porque aun tambien mi oracion firá contra fus ma- P"""^ ini-

S- -i ' d Heb.cn ma-

6 Sean dernbados d cn Iugares penascosos fus nosdepiedra.

juezes; y c oygan mis palabras,que son suaves. e Enréndan.

7 Como quien parte y hiende UHos en tierra,

son efparzidos nuestros huessos à la boca de la fe-

pultura,

8 Portanto à ti ó Iehova Senor,»ir«» misojos,

en ti he confiado:fno derrames mi aima. fNotengai

9 ç Guardame g de las manos dcl lazo que me en poco.

han tendido: y de los lazos de los que obran ini- ffj

quidad. ( 3el &c.

10 Caygan los impios h à una cn fus redes, mi- h Todoi.

entras y o passare para siempre.

PSAL. CXLII.

David en unseiíaladopeligro pide à Dios cm arientìRima o-

ration, que le libre, por la expmcncla que lime de averle libradt

ddptros majorest

1 1 Maskil.de David, t quando estava ch la • ?sijm("k-"
J ctnnal.

cueva, oracion. • ti.s».^-

COn mi boz clamaré a Iehova: con mi boz pe-

diré mifericordia à Iehova.

3 Dclante dccl derramaré mi b querella: b Otros mi

dclante del denunciaré mi angustia. ' hauTílie'V

4 Quando mi espiritu se angustiava dentro de c Tahiti

mi,tu.c conociste mi senda.- cnel camino en queyottaya mi-

andava, me escondieron lazo. d Heb"uerdi-

j Catava à la manderecha y rr^rava, y no «via osce| ret„^0

quien me conocicssc: no d tuve tesugio, no aviaàtmì, noVjuié

quien bolviesse pot mi vida. ' Í?ZÌ

6 Clame au, o Iehova: dixe, Tu,<r« mielpe-

rança,_y mi porcion en la tierra de los bivientes.

7 Escucha mi clamor, que estoy affligido mu-

cho:efcapame de los que me persiguen: porque son

mas fuertes que yo.

8 Saca mi aima de la carcel, paraque alabe tu

Nombre: conmigo c se coronarán los justos, quan- eWaiá fiest*.

do me ovieres hecho bien.

PSAL. CXLÌIL

Davidenalgun granpeligro pide ì Dios, que no mirando

i fus peccadespajsados,mai asuinnocer>ciapresime,pi>rsuj*jli-

da U libre de fia tnemips.

Aa FseU

y
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P S A L

i Psalmo + de David.

IEhova oye mi oración, escucha mis ruegos por

tu verdad. respondeme por tu justicia,

i a Y no entres en juy zio con tú siervo: apor

que no fe justificará delante de ti ningún bivientc.

j Porque ha perseguido el enemigo mi alma.'

ha quebrantado á tierra mi vida:hame hecho habi

tar en tinieblas b como los ya muertos.

4 Y mi espíritu se angustió dentro de mi ; mi

coraçon se pasmó.

/ c Acordéme de los dias antiguos : meditava

en todas tus obras-, meditava en las obras de tus

manos.

6 Estendí mis manos à ti: mi alma, como la ti

erra sedienta, à ti.Sclah.

7 Respóndeme presto, ó Iehova, que desmaya

mi espiritu: no escondas de mi tu rostro,y fea seme

jante à losquc decienden à la sepultura.

• 8 Hazme oyrd por la mañana tu misericordia,

porque en ti he confiado: hazme saber el camino

por donde ande, porque à d he alçado mi alma.

9 Escápame de mis enemigos,ó Ichova:à ti me

acojo.

10 Enséñame à hazer tu voluntad, porque tu eres

mi Dios. Tu buen Espiritu me guie e à tierra de re

ctitud.

1 1 Por tu Nombre,6 Ichova,me vivisicarás:poc

tu justicia sacarás mi alma de angustia.

il Y por tu misericordia diísiparás mis enemi

gos, y dcstruyrás todos los adversarios de mi alma:

porque yo soy tu siervo.

P S A L. CXLIUI.

Alaba à ¡Oíosf» fortalex.a,y engrandecesubondad,que si

endo ethombre unaasa tan apocada, haga deltanta estima, 11.

Pídele que dijilpesus perseguidores. lil.T)celara que laverdadira

felicidadno consiste en quetodolo temporalsuceda proceramen

te, mas en t;nerà Dios defi» parte.

i De David.

BEndito Iehova mis Roca,» q enseña * mis ma

nos à la batalla.y mis dedos a la guerra.

2 Misericordia mia, y mi castillo: altura

mia,y milibertador;escudomioenquienhe con

fiado: el que b allana mi pueblo delante de mi.

3 O Iehova, t que es el hombre c que lo cono •

ees? el hijo del homDre,paraque lo estimes.' .

4 El hombre es semejante d la vanidad:sus * di-

asfin como la sombra que passa.

r ç O Iehova, abaxa tus cielos y deciende; to

ca los montes y humeen.

6 Relampaguea relampagos.y d dissipalos:cm- ■

bia tus fietas, y contúrbalos.

7 Embia tu mano desde lo alto : redime me, y

escápame de las muchas aguas: de h mano de ¡os

hijos estraños.

8 Cuya boca habla vanidad: y fu diestra es di

estra de mentira.

9 O Dios,! ti cantaré canción nueva-.con psal-

terio, con decacordio cantaré à ti.

10 El que dá salud à los reyes : el que redime à

David fu siervo de mal cuchillo.

1 1 Redímeme, y escápame de mano de los hijos,

estraños:cuya boca habla vanidad.y fu diestra es di

estra de mentira.

il f Que nuestros hijos.fian como plantas cre

cidas en six juventud: nuestras hijas como las esqui

nas labradas à manera de palacio.

13 c Nuestros rincones Henos, f provcydos de

toda suerte degrano: nuestros ganados que paran à

millares, y à diez millares en nuestras placas.

14 g Nuestros bueyes " cargados: no aya ' por

tillo, ni quien felga, ni quien de grita en nuestras

calles.

M O S.

1 / Bienaventurado el pueblo.que tiene estcr.bíen»

aventurado el pueblo, cuyo Dios « Iehova.

PSAL. CXLV.

Iehova es digno de que todasfus criaturas le alaben en gran

manera:por lagrandeza desús obraren quehá dtdaraáoJuPo.

tcncia,su Btndad,suClemencia &c. 11. Shie levanta los pros,

trados. 1 II.Pnsustento atodacriatura. UlljOjt à toda los.

que le invoca con fe. V. Guarda i todos losque lo ama: ydtstruyrì

á todosfus enemigos.Está compuesto tlPsalmo por las letras del

Alphabetho Hebi

1 Alabança « de David. iS.Paj^

Alepb Y7 Nfaiçartche mi Dios^ Rey: y bendeziré

jn. à tu Nombre por el siglo y para siempre.

- - 2 JBeth Cada dia te bendeziré,y alaba

ré tu Nombre por el siglo y para siempre.

3 Gimd Grande es Iehova, y b alabado en gran u¡¡¡¡**

manera; y fu grandeza c no tiene especulación. cNo£j

4 Valeth Generación à generación enarrará tus jfj™^

obras:>y annunciarán tus valentías.

j Ht La hermosura de la gloria d e tu magnifi

cencia, y tus hechos maravillosos haWaré:

6 Vau Y la rcrribleza de tus valentías dirán; y

tu grandeza recontaré.

7 Zain La memoria de la muchedumbre de tu

bondad rebossarán: y tu justicia canrarán. lExoi

8 Heth t Clemente y Misericordioso es Iehova:

luengo de iras, y Grande en misericordia.

9 Teth Bueno es Iehova para con todos: y fus

misericordias, <* sobre rodas fus obras.

10 lod Alábente, ò Iehova,todastusobras:y«tuserinPJ

Misericordiosos te bendigan. Práo.Ti

i 1 Caph La gloria de tu Reyno/dígan:y hablen "p^U

de ru fortaleza:

iz Lamed Para notificar à los hijos de Adam fus

valétias-,y la gloria de la magnificécia ele fu Rcyno,'gta>.

1 3 Mem Tu Rey110 « Rey no g de todos los siglos,

y tu señorío en toda generación y generación. benln*

14 Samech Sostiene Iehova à todos los que caen: í,.¡ií¡m

y levanta à todos los opprimidos. ,;,'"'J.!í

1 r Ain t Los ojos de todas las cofas esperan à ti: J¿X'.

y tu Ies das fu comida en fu tiempo. Ic i.¿ ¡m *¡

16 Pe Abrestu mano.y hartas n de voluntad to- r*"/**

do bivientc. d'«¡Z

17 Zade Iusto «Iehova en todos fus caminos.y .:. ri««

Misericordioso en rodas fus obras. y"í¿''\

1 8 Kuph i Cercano efiá Iehova,a todos los que lo ^j'V/i!

invocan: à todos los que lo invocan k con verdad, y¿

19 Res La voluntad de los que le temen, hará: y '"i" 1,1

fu clamor oyrá, y los salvará. 'íHZ'^t

20 Schin Iehova guarda à todos los que lo amaru «/ m» »i

y à todos los impíos deftruy rá. mmw*

21 Tau El alabança de lelio^a hablará mi boca;

y bendiga toda carne fu sancto Nombre, por el íi-a AUWi

glo y para siempre. ¡«¡^

PSAL. CXLVI. Mtoij.

La consonea en los htmbres, aunquesean los mas ppderosos es bN0|^

vana. ll.Bienaventurado el que la pone en el Dios île lacob.Po- JvL y

tltrofi, lHstojDtsensttdeltsOi'primidos^íifiricQrdioso, Según se ' J¡

pruevaporsus obwi. - efíí»"*

I aHalclll-IAH. t£*t»í

ALaba, ò alma mia, à Iehova. «'j^'

2 Alabaré â Iehova en mi vidardiré pial- ^"„",

mos à mi Dios mientras biviere. u *¿W

3 * No confieys en los principes,»ien hijo de "- 7.;^

hombre: * porque no ay en el salud. Tsirp--

4 c Saldrá su espiri'tu.bolverseháe/ hombre en g«.¡.»

fu tierra: en aquel dia perecerán sus pensamientos.

j ç f Bienavéturado aquel en cuya ayuda is el f Aa,4'.

Dios de Iacob; cuya esperáça« en Iehova fu Dios. Apoc.Mj

6

todo

t d El que hizo los cié los y la tierra.- la mar.y

lo que en ello ejlá:c el que guard* verdad para '^

siempre. . Husio.

7 El q hazc/derecho à los agraviado* s el q da g Buco».

pan
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P S A L

pan à los hambrietos.- Iehova h elque suelta los a-

prisionados.

8 Iehova is cí que abre los ojot à los ciegos:Ierio-

va l el que ama à los justos.

f> Iehova el que guarda k à los estrangcros:a1 hu

érfano y à la biuda levanta: y el camino de los im-

píos trastorna.

10 Reynará Iehova para siempre: tu Dios.ó Si-

on,por generación y generación. Halelu-iAH.

PSAL. CXLVII.

Exhorta à las alabanças dcJJios oorfus condiciones.

Labad aiAH,porque« bueno cantar pfal-

mos à nuestroDios;porque suave y hermo

sa es el alabança.,

i Elque edifica à Ierusalcm Iehova;los echados

de Israel recogerá.

3 Etqae íana à los quebrantados decoraron: y

. el que liga » fus dolores,

¿jnroúi 4 El que cuenta el numero de las estrellas,j»t à

tífW'ié, todas ellas llama porfus nombres.

j Grande es el Señor nuestro, y de mucha po-

b sn &b¡áu-tenc'a:b Y ^e *u entendimicnto no «y numero.

ria« incom- 6 El que enfalça los humildes Iehova: elque

¡mhcníible. humilla los impíos hasta la tierra.

tfav,'*. y Cantad a Iehova con alabança; cantad à nu

estro Dios con harpa.

8 El que cubre los cielos de nuve*; el que apa

reja la lluvia para la tierra: cl que hazc à los mon

tes produzir yerva.

* M- jATjj çf t Elque da à la bestia fu mantenimiento: * à

*4. j, JU»' 1°s hijos de los cuervos que claman » el.

j i.&c. io c No toma côtentamiento en la fortaleza del

}' cavaüo: ni fe deleyta con las piernas del varón.,

íxfcgtando u Ama Iehova a los que le temen: a los que cl-

Smc» de peran en fu misericordia.

g*rn.vi con , ¿ Alaba ierufaig a Ichova:alaba Sion à tuDios.

Luí T5e«t. ^3 Porque fortificó los cerrojos de tus puertas;

]i- n. bendixo à tus hijos dentro de ti.

jf.i,. ffii. Elque pone tu termino la paz.-^ de gros-

fiitr.ti.vT. fura de trigo te hará hartar.

i j El que embia su palabra à la tierra,^ muy pre

sto corre su palabra.

16 El que da la nieve como lan*,derrama la ela-

da camo ceniza.

17 Elque echa su yelo ¿como en pedaços:deIan-

te de fu frió quien estará?

1 8 Embiará fu palabra, y defleyt e los ha:fopla-

' ra fu viento, gotearán las aguas.

15/ El que denuncia fus palabras à Iacob, fus es

tatutos y fus juyzios à Israel.

10 No ha hecho esto con toda gente;yy*u juyzi

os/no los conocieron. Halelu-i a h.

PSAL. CXLVIIL

Llama à todas las criaturas de tos cielos y de la tierra ü las

alabanzas de Viosporserel el Criador decías: y singularmente

poraver establecido elReyno defupueblo.

I Halelu-iAH.

• ¿.rúa \ Labad à Iehova » desde los cidos:alabaldo en

E r:'"'M J\ las alturas.

i H granizo.

eAla

ti.Uot

z Alabaldo todos fus Angeles : alabaldo

todos fus exeteitos.

3 Alabaldo el Sol y la Luna:alabaldo todas las

•sticllas de luz.

M O S. F0I.186

4 Alabaldo 6 Ibs cielos de los ciclos .• y t las a-

guas que están (bbre los cielos, m¿Sw

j Alaben el Nombredc Iehova: porque el man- * Gcn.1.7.

dó, y fueron criadas. Dan 3.6o.

6 Y las hizo ser para siempre por cl sig1o:c pü- c Hcb.dió &

so Us lev que no será quebrantada. nruto'yno

7 Alabad à Iehova, de la tierra, los dragones y P»'1*"-

todos los abismos.

8 El fuego, y el granizo; la nieve-y el vapor ; el

viento de tempestad que haze d fu palabra. Hq ¿. so mar-

9 Los montcs,y todos loscollados: el árbol de t!amltnl°-

fruto y todos los cedros.

10 La bestia.y todo anima!:*: loque va arrastran- eToHo=cne-

do, y el ave de alas. rode íapien-

11 Los reyes déla tierra.y todos los pueblos: los

principes, y todos los juezes de la tierra.

12 Los mancebos, y también las donzcllas: los

viejos con los moços,

1 3 Alaben el Nombre de Iehova : porque fu

Nombre deel solo et enfaldado: fu gloria es sobre ti -

erra y cielos.

14 El enfalçó f el cuerno de su pueblo : alaben lo { La gloria, el

todos fus Misericordiosos, los hijos de Ilrael,el pu- R«yno.

eblo à el cercano. Halclu-i a h.

PSAL. CXLIX.

Exhorta congrande affcclo h las alabancos de Vios singular

mente à la Tglepa de los pios,por lagloria inestimable que les tie-

ne aparejada: J la venganfa rigurosa qveles dará de todos los

reyesy poderosos delmundo¡que ios avran affigido.

i Halelu-iAH.

CAntad á Iehova canción * nueva: fu alabança » Excelente.

fea en la cortgregacionb délos MifericordtO' singular,

sos. bDelojplos,

z Alégrese Israel con su hazedor : los hijos de cklpuébkTdf

Sion fe goYencon fuílev. D¡o.>ácauia

3 Alaben fu Nombre con corro: con adufre y dci" ÌDSenio-

harpa canten à e!.

4 Porque Iehova toma contentamiento con fu

pueblo; hermoseará à los humildes con salud.

j Gozarsehan los pios con gloria; cantarán so

bre fus camas.

6 c Ensañamientos de Dios estarán en fus gar- c Alabancai.

gantas; y cuchillos de dos filos en íüs manos:

7 Para hazer venganza de las Gentes : castigos

en los pueblos.

8 Para aprisionar fus reyes en grillos: y fus no

bles en cadenas de hierro.

9 Para hazer en ellos el juvzio t efcriptoiestafe- 1 Deut.7,1.

ràlagloriade todos suspios-Halelu 1 ah.

PSAL. CL.

Exhorta à todo bi-Jente a alabar à Dios.

i Halelu-i a H.

ALabad áDios en fu Sanctuario:alabaldo a en a En so taber-

el estendimicnto de fu fortaleza, nacuJo,don5e

z Alabaldoen fus valétias:alabaldo con-

forme a lamuchedumbre de lu grandeza.

3 Alabaldo à son de bozinajalabaldo con psal-

terio y harpa.

4 Alabaldo con adufre y flauta: alabaldocon

cuerdas y organe.

j Alabaldo con címbalos resonantes; alabaldo

con címbalos de jubilación. •

6 bTodoEfpmtualabeàiÁH. %¡£.¡%t

Halelu-iA

FIN DEL P SALTERIO.
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Los Proverbios de Salomon.

ARGVMENTO.

« 0

m.d. fenttnct-

tiés °rd vts

dfn quanta a

la duftrmá,

te-mo quant*

. Us çalabtas

y -marieras de

hablar. ^ifsi

'Num s

tOt erudicitn

9 m/lruccion

afsi defpnes

b Heb.Òyrà

el sabio y 8i c.

c Poflëerá

consejos.

«1 Eiligmas.

It.

% Pûl. m.

ìo.ïob. î8.jí

Abix.9, io.

e Comunmtn-

teen este libre

ft ÍUm.tn le-

tes les tjut

totalmítl déf

icha el temor

de Dtos;por

mas sabras

tjtte- seau trui

te al vrundo.

Tfal.ia.-i.

f Bl enseúami-

ento, o piece-

ptoi.^li í5,jo.

g Hazcrtenan

amable y lion,

rrjiio.

h Heb te engí-

fmenno quie-

1 , . í ' . ;. i .:.

i A algiino pa

ra mararle.

k Heb. todo

aver dessable.
•♦Isa. 5?, 7.

Rom.3. 1$.

YSw mate* paf

sos los lleran à

su misma mu-

ertc.

m QuitaráU

vida alos de

malos assectot

Y conlèjog.

III.

n Heb en las.

cabe'ças.

í vei.pfaX. 1. 1.

Hlii.íJ.í.y'

isyíí,4,

ESIé ìíbr»(cotn* pance por su titulo) continu un recogimiento dt muy much»s sentencias notables, qui lUmunos Tr$ •

verbios.que el tlptritu sanSo dtcii al rey Salomonpara insiruicùn dt la Iglesta de Dios.Em el quaise décidéy deter-

' mina una question muy renidaaun entre losmayores Pbilosophos delmundoxonviene ásober; Qualsea elsumm»

bien, ófeltcidad delhombre. La quai duc Salomon consistir en el verdadero conocimientoy temor de Vus . Lo quai es la

fuentey ortgen de la verdoiera prudencia y )usticia: de quien dependen todos los officiely dever à que para bivir fancio-

mente ,somos obligadosjijsìquant0 á nofotro; mifmos en patticulor,comoquanto al fobergovernar nuestras familiosy r«-

fubltcas,quando fueremos constttuydos enautoridad. La Pbtlofiphia mord,que en este Itbro se enseiia,ei verdoderomen-

te ccleífud-.y asstfue divinamtnte tnstjiradai Saumon: f assi lo seráá todos aqueílos,4 quien Dios hiziere miseticoriiaì

de hocerlos iiscipulos défia Sabiduria.

' C A P I T. I. 26 Tambicn yo me reyré en vuestra calamidad:

EL titult del hbroprésente, enelqualfe promete instruction de y me btldaré quando os viniere loque temeys.

rdadera Sdbidoria. U PrimipioM tratado, elqualcomienca 2y Quando viniere, como una destruycion, lo-

! temor de Dios »nm primipio de verdadero Sabiduria, ,«»- quc temsys: y VUestra calamidad viniere como un

rorvellino:quando viniere sobre vosotros tribula-

cion y angustia:

ver,

del

fomente lonelapartatst delcomercioy compatira de los malts

111. La Sobidurra se oftrccc à todos. 1111. Amenaza conperdici.

on àlosquelamtnojpreciaren.

Os» proverbios de Salomó hijo de

David, Rey de Israël,

i Para entéder Sabiduria y castigo:

para entédertlas razones prudentes.

3 Para recebir el castigo de pru

dencia, justicia.y juyzio.y equidad.

4 Para dar à los (impies astucia, y à los moços

intelligencia y conlëjo.

 28 Entonces me Ilamarán.y no responderé.-bus-

carmehan 1 de mafiana, y no me hallarán: q Con diÉgt*

29 Porquanto aborrecicron la sabiduria : y no»

escogieron el temor de Iehova,

30 Niquisieron miconsejo.-y menospreciaron

toda reprehenfion mia. lEf

3 1 1 Comcráu pues del fruto de su camino.-y de

sus consejos se hartarán .

3 1 Porque cl reposò de los ignorantes los maca-
; b Siel sabio Usoyé» augmentará la doctri- ffc ,a Vperidad de los locoíìos echará à perder,

na: y elentendido c adquinraconicjo.

6 Para entender parabola y declaracion, pala-

bras.de sabios, y fus J dichos efeuros.

7 f * El p R 1 n c 1 p 1 o de la sabiduria es el te

mor de Iehova: los c locos despreciaron la Sabidu

ria y el castigo. #

8 Oye hijo mio el castigo de tu padre.y no des-

eches/la Ley de tu madre:

3 3 Mas el que me oyeré.habitará confiacïamen-

te;y bivirá resposado de temor de mal.

CAPIT. II.

Exhorta à la verdadero Sobid»ria,lo qnol enseno temor de Di-

osjuîliciaytodo but camirio. 1 1. Préserva de todo mal comme.

Hijo mio, íi tomâres mispalabras.y mis man-

damientos guardâres dentro de ti.

2 Haziendoestarattentotu oydo à la Sa-

cj Porque gaugmentodegraciascrán à tu ca- biduria.-^inclinárestucoraçon à la prudencia,

beça, y collares à tucuello. 3 S 1 clamares á la intelligencia:^ à la prudencia

10 Hiio mio.sUos peccadorcs h te quisicren en- dicres tu boZ-

ganar, no consientas

n Si dixeren, Ven con nosotros, espiemos ' à la

sar.grc: assechemos àl innocente (in razon.

12 Tragarloshemoscomo el scpulchro,bivos: y

enteros, como los que cacn en simma;

1 3 Hallaremos k riquezas de todas suertes: hen-

chiremos nuestras casas de despojos.

14 Echa tu suerte entre aiosocros: tengamos to

dos una boisa-.

1 r Hijo mio^.o andes en camino con cllos:apar*

ta tu pie de fus veredas.

16 tPorquc fus pics corrcrán àl mahy yrásl pre-

ssurosos à derramar (àngre.

17 Porqucenvanosetcnderila reddelante de

los ojos de toda ave. ' assechan.

1 8 Mas 1 ellos à su sangre espian, y a sus animas

19 Taies só las sédas de todo cobdiciolo de cob-

dicia, lo quoi m préderá el anima de fus posseedores.

20 «J La Sabiduria clama de suera: en las pla

ças dá lu boz:

21 "En las encrucijadas de los mormollos dege-

te clama: en las entradas de las puertas de la ciudad

dize fus razones:

22 Hasta quando, ó simples, amarevs la simple
ts . 1 i-l i-rr - 11 ■

4 Si a como à la p'. .«ta, la buscárej , y como à i <-

theibros la cícudritiares. u.i'Âlt't

j Entonces entcnderás el temor de Iehova: 44^'r.^^í.

* y hallarás el conocimiento de Dios. 'Vté.s.Tue.

6 Porque Iehova da la Sabiduria: y de su boca *•*

viene el conocimiento, y U intelligencia.

7 Elguardael (érà los rectos;«í escudo à los

que caminan perfectamente.

{> Guardando las veredas del juyiio; y cl ca

mino b de fus Mifericordiofos guardará. I, pe sus

9 Entonces entendcrás justScia,juyzio, y equi- dclossoyt*

dad,y todo buen camino. notócla^

10 f Quando ls Sabiduria entráre en tu cora- ' u#

çoii,y la scicneia sucre dulce à tu anima.

11 *Cófejo te guardará, intelligécia te cóservará. ^ot.Cmdtim

12 Para-cscaparte del mal camino, del hombre

que habla perveríìdades; tSji-t"

1 3 Qite dexan las veredas derechas, c por andar » vttn

sitalsk.'

M-

irir.

» Iereu 7,

o S. venir,

p Heb-heastes

« essjr.

por çaminos tenebrofos

1 4 Que se alegran haziendo mal: que íè huelgá d Heb^Bp»*?.

endmaasperveisidades: versidade* 4*.-

ïj Cuyas veredas son torcidas, y ellos torcidos en vVi. /.»>.■

fus caminos. y 7./. M

16 *ParaefcapartedeIamugerestrana,delaa- îLuvJn=^*' 1

za, y * los burîadorcs dessearán el burlar, y los locos gena e que ablanda fus razones. fo

aborrcccrán la feiencia? ,7 Qiiç desampara 'el principe de su mocedad; /« primnof*

23 Bolveos à mi reprehensioiv.heaqui que yoos y íc olvida g del Concierto de su Dios. legiamoro*"*'

derramaré miefpiritu,y os haré faber mis palabras. 18 Por lo quai su cala esta inclinada à la muerte, 'g, ^ jrt

24 f* Porquanto llamé.y 0 noque(ìstes:esten- y fus veredas van azia los muertos. Mamnio»»-

di mi mano.y nouvo quien efeuchasse: 19 Todoslosqueàellaentrarcn, no bolvcrán; pî,.oU'*

2f Y P ddechastes todo confejo mio, y 110 que- h 111 tomarán las veredas de la vida. i i^Vú»»

sistes mi reprehenfion. zo iParaque andes por elcairuno de los buenos: eiv«.u.

y guar-



Bilxlai.de-

 

JKmi.iî.í.

|H6.íniai

lAbu.

DE S A L

y guardes las veredas de los justos.

AI Porque los rectos habitarán la tierra, y los

petfectos permancccràn en clla,

22 *Mas los,impios serán k cortados de la tierra.-

y los prevaricadores serán deella desarraygaJos.

CAPIT. III.

Ertcomiendx la mifericordia y Vt cnDios con abnégation de fi

mifino. U.La tolerancia en la cruz. III. En la -jerdadera Sa-

hiduria cóftste la verdaderafelicidad. Hll.Pinc algunas reglas

deella, fara con los hombres.

H1)0 mio, no te olvides de mi Ley : y tu cora-

çon guarde mis mandamientos

i * Porquc longura de dias, y aúos de vi

da^ paz te augmentara'n.

3 Mifericordia, y Verdad no te dcsampáren-.a-

\a talas à tu cuello,eserivêlas « en la tabla de tu coraçô.

4 Y hallarás gracia1» y buena opinion en los ojos

de Dios, y de los hombres.

ÍFiate de Iehova de todo tu coraçon: y no es-

csentuprudencia.

6 Reconocclo est todos tus carhinos.y el endc-

reçará tus veredas.

y * No seas sabìo c en tu opinion:tcmc à Ieho

va, y apartatc del mal.

8 Porquc sera medicina à tu ombligo, y d tu-

tano à tushuessos.

9 * Honrra à Iehova de tu sustanda.- y e de las

primicias de todos tus frutos,

lo Y serán llcnos tus alholics de hartura; y tus

O M O N. Fol. 1 87

3 2 Porque el perverso es abominado de Iehova:

;IB | *K>.

Coi»)
. •:).

\ l ■■■

[U« <$xìc-

IjGen (.«.

1 " :

síecomunie»

Maldiciondclehovae/Wenla casa del »rd- ^"^7

loan.15. 14.

O

* 'Jure cit.

1.2.

lií •'■ lagares f rebentáran de mosto.

i oaeior ^ j t No deseches, hijo mio, * cltastigo de Ic-

Micdiián. hova: ni te fatigues de su correccion:

, 1 1 1*2 g Porque Iehova álque ama, y quierc, como

K.'tí el padre ál hijo, íefft castîga.

«(bu.?. 13 f BienaventuradoelhombrequehallólaSa'

Joc^y»- biduria-.y que faca la intelligencia.

|hcipónpc *4 h Porquc su mercaderia « mejor que la mer-

IqiKiTiute- caderia de la platary sus frutos.mas que elfinooro.

m$k l$ MJS prec'oía es que las piedras preciosas.*y

p ^Scw, 1 roc*° loque puedes dessear, no se puede comparar

à clla.

16 Longura de dias trae en su mano derecha:en

su yzquierda, t riquezas y honrra.

17 Sus caminos je» caminos deleytofos: y todas

fus veredas, paz.

1 8 Esta es * el arbol de vida à los que asen deella:

y 1 los que la sustentan,yà>» bienaventurados.

19 m Iehova con Sabiduria fundó la tierra:affir-

mó los cielos con intelligencia.-

20 Con su feiencia * se partieron los abifmos: y

los cielos distilan el rocio.

2 1 Hijo mio, no se aparten estas cosas de tus ojos;

guarda la Lcy,yel consejo.

22 Y serán vida à tu anima,y gracia à » tu cuello.

23 Enconces caminara's portu camino confia.

'/ii.j7.»4. damente: y * tu pic no trompeçará.

5i.ii.ia. 24 Quandoteacostáres,noavrástcmor:yaco-

startehas, y tu suefio será suave.

2j No avrástemordel pavor repcntino,ni de la

ruy na de los impios,quando vinierc,

26 Porquc Iehova será 0 tu confiança : y el

guardará tu pic, p porquc no seas tomado.

27 fi Nodetengas el bien de susduenos,quan-

do tuvieres poder para hazcrlo.

28 No digas à tu proxirrio, Vc, y buclve, y ma.

tneceffita- juna/»daré, quando t tiencs contigo.

- ' Ijciitit. 19 No pienses mal contra tu proximo,estándo

cl confiado de ti.

30 No plcytees cdn alguno fin razon, si el no te

ha malgalardonado.

ìN fl.t. }l * Noayascmbidia ál hombre injusto ; nies-

cojas alguno de fut camino»;

•KA.cn ta

|c
!■..> r< -

^mento.

uu.

I Hn bien à

y con los rectos ' es fa íeercto

3 3 Maldicion de Iehova ej

pio, mas à la morada de los justos bendezirá.

34 Ciertamentc elescarnecerà à los escarnecedo-

res: y à los huimldes dará gracia.

3 j Los íàbios heredsràn la honna: y los locos :o-

stendran deshonrra. '

CAPIT. IIII.

txbtrta à la verdadera Sabiduria moslranâo nlgunos ds/us

fratos incstinfplcs. 1 1. @)utft gxard: el ph del caramo de los

maies. III. Pone algunas réglas de Sabiduria.

Yd hijos el * castigo del padre: y estad atten

tos paraqucscpay s intelligencia.

2 Porquc os doy buen enlefiamiento: No

dcsampareysmiley. •

3 Porque yo rue hijo de mi padre, delicado y

unico dclante de nii madre:

4 Y a ensenavame.y de2Ìame,Sustentc mis razo- aS. mipad*

nés tu coraçó:* guarda mis mádamientos,y bivirás. tAÍ 7'1,

j Adquiere Sabiduria, adquiere intelhgenciamO

te olvides, ni te apartés de las razotlesde mi boca.

6 No la dexes, y clla te guardârà: amala, y con-

fervartehà.

7 Primeramcnte Sabiduria. Adquiere Sabidu

ria^ ante tòda tu posseffion adquiere intelligencia.

8 b Engrar.dece la, y e!la te engrandecera ; elía 11».

te honrrará,quando tu la ovieres abraçado.

9 * Dará à tu cabeça augmento de graciaxord- * Arrib.3.4.

na de hermosura te entreg^rá,

10 Oyehijo mio, y recibemisrazones.-y rnul.

tiplicar sete hàn aíios de vida.

1 \ Por el camino de la Sabiduria te he c encami

nado: V\por veredas derechas te hc hecho andar.

12 Quando por cl/as anduvieres, no se estrecha-

rán tus passos: y si corrieres, no trompeçarás.

1 3 Ten cl castigo, no lo dexes:guardalo,porquc

esso es tu vida,

14 f No entres por la veredá de lòs impios : rii

vayas porel camino de los malos-,

1 j Desamparala; no passes por ella: apartatc de

ella, y passa.

16 Porque ria duermcn.sino hizieren màl:y d pi- d Heb.sufû»-

erden su fucno,sino hnu hcçho cacr. « »rteb»-

17 Porque « cdri.en pan de nialdad,y beven vi- *0,^°*^,

no de roboS. men y se suC

18 Masla Vereda de los justos «como la luzf del ten"n-

luzero: s augmcntase,y alumbra hasta que él dia es ^Het^vau

perfecto.

19 * El camino de los impios es como la efeuri- *i.S*r*,ì.y

dad-.no saben en que trompieçan.

20 Hijo mio.está attento à mis pa!abras:y à mis

razones inclina tu oreja.

21 No se aparten de tus ojos: trias guardalas en

niediodetucoraçon.

22 . Porque fort vida à los que las hallan: y medi

cina h à toda su carne.

23 f Sobre toda cofa guardada guardá tu cora

çomporque deel ' mana la vida. . , -

24 k Aparta de ti la perversidad de la boca : y la

iniquidad de labios alexa de ti. daS.

2f Tus ojos mircn !o recto-, y tus parpadôs en- k 9 d. m ft-

derecent«c«OTwdelantedeti. v T,"™n?h?"

16 Pesa la vereda de tus pies: y todos tus cami- u„ 'fSub,M

nos seau ordenados. it>h,ncjiM.

27 1 No te apartés à dieftra,ni à siniestra: aparta *J*-4-»í.í«

t hcá.enfa'.a-

do. j

II.

hCcntratcd*

sii corrupei-

on,

III.

tu pie del mal. 1 s. de la Ley

Persuade à laSabiduria, por la qvalel ho-nbrt serà prtstma- 4.3,

do del p;ligro de U mala m*g<?r- el quai àescrive,} exhorta quest

buia, Ì LExhattapor rcmedh il tegitìmo matrimor.io.
■ .' " ■ Ai 3 Hijo
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'Ijo mio esta attento à mi Sabiduria, y ami

intelligencia inclina tu oreja:

2 Paraque guardcs mis consejos.y tus la-

. ' biosconservenlasciencia.

«ATTÌbai« 3 Porque los labios de la œwgerestrana» disti

llai 55.21. ' lan panai dtmiel:y su paladar es mas blando que cl

azeyte:

* «, ddtif*- 4 Mat su fin es amargo como el t axenxo:b agu-

m^dC dó como cudullo de des silos.

j Suspiesdecicndenàlamuerte-.suspassossu-

stentan el lepulchro.

6 Si no pesarcs el camino de vida, fus caminos

son instables.- no los conoccrás.

7 Aora pues Hijos,oydme,y no os aparteys de

las razones de mi boca.

8 Alexa declla tu camino;y no te acerques â la

puerta de su casa. •

9 . Porquc no des à los estranos tu honor; y tus

afios à cruel.

iq Porquc no se harten los estranos de tu fuer-

ça: y tus trabajos eften en cala del estrano:

1 1 Y gimas cn tus postrimerias,quando íê consu-

.Heb. que no mierc tu carnc Y tU CUerpo,

foc 12 Y digas, Comoaborrecîel Castigo: y mico-

iDisdt*qu> raçon menofpreciólareprehenfion?

t'f'e'uné" lì Ynooy labozdelosqucraecastigavanryà

itsmpctn losque me enienavan no incliné mi oreja?

sU^tnea ii ï4t Poco se saltó c que no cayesse en todo mal,

uflsticiJ cn medio de la compana y de la congregacion.

buacitfaits ij Bevcelaguadetucisterna.ylnscoirientes

cntlStior. de tu po7.o.

eojúboíTen 16 e Derramensc pordefucra tus fucntcs:en las

por&c. plaças los rios de tus aguas.

f Heb. dea- ^ scan para tl f0]O) y no para los estranos con-

g Cabra mon- tlg°-

tés. 18 Scrábenditotumanadcro; y alcgratc de la

hAmarlahas muger de tu mocedad.

mente.Heb. J9 Cierva r amada, y gracioia S cabra; fus tetas

erratástodo te hartarán eu todo tiempo:y de su amor h andarás

«ítieropo.An. ciegodecontino.

tìPt'firqtt 10 Y porque andarás ciego.hij o mio.corilaagc-

nottconttn- na? y t abraçaràs el scno de la estrana?

ÏT ""/*/*" 1 1 *Pues9 los caminos del hombre están dclan-

< lob. 54,11. ce de los ojos de Iehova.y cl pesa todas fus veredas?

Ab. 15. 5.1er. 12 Susiniquidadesprendcrá"nàlimpio;yconlas

- d cuerdas de su peccado sera detenido.
lPornoaver X. . r , . . , ,
«onudocasti- *3 ■£» monra 1 lin castigo: y por la mumtud de

go. su locura errara.

CAPIT. VI.

Inîlruyeklquefió ìotro. II. Dcftierta yreprehende A/ra-

mente ìlnegligente. III. Nitas parlas quales elmitlhombre serti

tonocido. La principaly mas abominable de las qualts tssiëbrar

difiordias en las pias congre^actones. IIU.Encatga el ejìudio de

ladivinaLey,por elqital et hombresca preservado de adulte-

rio,recitando algunosmales qtte delvitnen.

Hljo.si salières por 3 fiador por tu amigo,/» b to-

caste tu mano àl estrano. ,

1 Enlazadocre* cor. las palabras de tu bo-

E R B r O s.

do te lcvantarás de tu sueno?

10 Tomando d un poco de sueno, cabeccando otro dHeb.Poct

poco,poniendo mano sobre mano otro poco para ^^^S

bolver à dormir, raaonespw

1 1 Vendra como camináte tu neceflìdad,y tu po- depliegouc

breza «como hombre de escudo'. £*"0i

11 fç El hombre perverso es varon iniquo : ca- nr.

minaenperversidaddeboca; eComnaK*.

1 j Guina de fus ojos, habja de fus pies : enfena g

de lus dedos. ' aÍLìmíì^

14 Perversidades tstáncvx su coraçon.- todo tiem- °>ioT«t:«

po anda pensando mal: g enciende renzillas, Vtfcmt*

ir Portanto su calamidad vendrà de repente.- ç,Uiî> a

fabitamente será quebrantado.y h no <»vr«quicnlo fiid'<i"*n-

fane. ' °v*/'iî^

16 Seyscosasaborrecelehova, y aun sietc abo- trst ,iìL

mîna su anima; P"1" "s«

' 17 Losojos altivos. La lengua mentirosa. Las Jb"S,'^j"

manos derramadoras de la sangre innocente. 3+.

18 El coraçon que piensa pensamientos iniquos, **íi**t»in

Los pies preíîurofos para correr àl mal. ií«íií'n

19 ' ELtestigo mentirofo.que habla mentiras: y LeU ux.

Elque enciende renzillas entre los hernianos. | J^t-

20 ç t Guarda, hijo mio, el mandamientode tu mti„„l m

padre: y no dexes la Ley de tu madre: iHeb.[)<pc

21 Atalasiempreen tu coraçon: enlazala à tu
ns.elicliîj

22 C^uando anduvieres,te guie-.quando dtirmi- 11.1.

crcSjte guarde:quando defpertarcs, hablc concigo. **'«•'•

' 23 * Porque el mandamiento candela es,y la Ley ^i,,^

luz:y camino de vida las reprehësiones del castigo. 719 ;.

24 * Paraque te guarden de la mala mugrr,de-la * *"* L,f'

blandura de la lengua de la estrana. . y A ,7 Í'

2j No cobdicies fu hermofura en tu coraçon:

ni te pr-enda con t fus ojos. ibti.suf^.

16 Porque à causa de la muger ramera vient tl tliu-

hombre \ í un bocado de pá. y la muger caça îa pre- t .^

ciosa anima del varon.
pobrtu.

tCtndtrut «'

q-it ttmCTA-

ri*mttt fuit

»«r fÌAÌor.(in
ttiisinar, st ca: y prelo con las razones de tu boca.

w deudor j Hazesto aora hijo mio, y libfate : porque has

" kd<1'"'" cavdo en la mano de tu proximo: Ve, c humillair,

Ài.ti.if. y cs ruerça tu proximo.

b Prometifte. 4 No des sueno à tus ojos, ni à tus parpados a-

c Heb hudla- dormecimiento.

j Eícapatc como el corçode la ntano del caca-

dor: y como cl ave de la mano del parancero.

K. 6 t f Ve à la hormiga, ò perezoso,mira fus ca-

lAt./o.iï. minos, y sefabio: - ■ •- :

7 Laquai no tienccapitá,nigovernador,ni Sefior.

8 Xeon todo ejfo apareja cn cl verano su comidâxn

t Abaxo a c' t'001?0 d-'la liegi allega su mantenimiento.
a,J ' 5 i PcrozosojhastaquádohâsdedormirrQuan-

27 Tomarácl hombre fuego en su seno, y que

sus vestidos no se quemen?

28 Andarà cl hombre sobre las brafss.y que fus

pies no se abrafen?

, 29 Anfi cl que cnti âre à la muger de su Droximo.-

no scrà fin culpa todo hombre que la tocare.

. • *No tienenciìpocoàl ladron.quando hur- %dA utig

tare para 1 henchir su anima aviendo hambre: itl lti"*-

3 1 Mas tomado, pagalas setenas: 0 da m todala 'I',t

sustanciade su casa.- iHirotíí.

. 32 Mas el que comète adulterio con la muger, «nToœmjB

es f.dto n deentendimiento,0 corrompe su animael oHîb.dcc»

quetalhaze,. . la^oa. t

; Plaga y verguença hallarà:y su afFrcnta nun - 0 íl*31"??

cáíeràrayda. ^f°- -,

34 Porque cl zelo P sanudo q del varon no per- p HtfcAî».

donarà en cl dia de la vengança: dilatS*^

3 j No tendra respecto à ninguna redemeion-.ni ^

querráperdonar auhque le mukìpliques cl cohecho.

t APIT. VIL

FncargaelestudiodetifjtrAadera SabiA-ma, que (refiw*

ál bombn délpeliyo de la mala muger. ll.Cuyas artesy lax*tt

pinta.

Hijo mio, guarda mis razones, y encietracon-

tigo mis mand;amientos.

2 * Guarda mis mandamientos, y bivi- t Arf.1.4.

ras: y mi Ley como las ninas de tus ojos. fr

. i 3 Ligalos à tus dedos: * eícriveloà en la tabla *ahû>.ï>

de tu coraçon.

4 Di à la Sabiduria,Tu erts mi hermana". y à la

intelligcncia llama parienta.

5 *.Paraqucteguardendelamiigeragena,ydc ♦At*»"'

la estrana, que ablanda lus palabras. „ V*-*4'

6 f Porque mirandoyo por la ventana de mi li

cala,



D E S A L

cafa,por mi ventana.

7 Miré entre los simples, considéré entre los

(•Anib.rf.ja. mancebos un mancebo * falto de entendimiento.

^îifcfr 8 Elqualpassavaporlacalle, juntoà 3 fuefqui-

□a, y yva camino de su casa:

9 A la tarde del dia ya que cscurecia,cn la escu-

ridad y tinicbla de la nochc.

io Y veys aqui tma muger, que le sale ál encu-

.■IHíb. Kir- entro con atavio de ramera, b aftuta de coraçon.

kA"-e8f':.- 1 1 Alborotadora y renzillofa: c lus pies no pue-

ju/wiiH. den elrar en cala:

\fuf*: u, Aora de fuera.à ora t>or las plaças.- assechan-

RET' io d Por todas las encruzijadas.

1 3 Y trava decl, y bcfalo, desvcrgonçó su ros-

tro; y dixole:

Hcb. sobre 14 Sacrificios de paz c he prometido, oy he pa

ît gado mis votos:

lf Portanto he falido à encontrarte, buscando

diligentemcnte tu faz.-y he te hallado.

1 b Con paramentos hc emparamentado mi ca-

ma,alçadoscon cuerdas { de Egypto.

17 Hc sahumado mi camara con myrrha, aloes,

y canela.

18 Vcn,embriaguemosnosdc amorcs hasta la

mafiana: akgremos nos en amorcs. \

1 9 Porquc el marido no esta en su casa, es ydo

camino lexos.

20 % El trapo del dinero llcvó en su mano, cl dia

|fO,Conpi.

Eaentosdc

tippcuhe.

Htb. H »-

tdefte je ia n'esta bolverá à su casa.

11 Derribolo con la multitud de la suavidad de

*W perfu»- Í*US palabrasxó labládura de fus labios h locópelió.

i éiHcbJo 22 Vase empos de clla luego.como va el buey àl

impc'.iójo, tl. degolladero,y como 1 cl loco à las ptisiones para fer

E&**£- castigado.

■MM,

N'

23 " De tal mancra que la saeta traspassósu higa-

do: como cl ave que se appressura àl lazo, y no sabe

que cs contra su vida.

24 Aora pues hijos,oydme, y estad attentos ï

las razones de mi boca.

2/ No se aparté à k sus caminos tu coraçon: y

'■U atanr. 1 no yerres c n fus veredas»

* INotcdígucs 2.6 Porque à muchos ha' hecho caer muertos: y

eoicArr.î, t0(jos los fuertes hansido muertos por clla.

mAUlipul- 27 Caminos del sepulchro son su casa,que deci-

enden m àlas carnaras de la muertc.

CAPIT. VIII.

Alabança admirable de la verdadera Sabiduriaporsu origen,

antiguedad,ojftt'tos,]rutoi,y effecios, conque clla mijmafc combi-

da à los hombres,y losllamaafi.

O clama la Sabiduria; y la intclligencia da su

boz?

2 3 Kn los altos cabeços.junioàl camino,

b à las encruzijadas de las veredas fc para:

. <aû 3 Enellugardelaspuertas, à la entrada de la

rtcredtt ciudad; à la entrada de las puertas da bozes:

4 O hombres, à vosotros clamo: y mi boz es à

los hijos de los hombres.

tiré. ente- j Entcndcd simples astucia, y locos c tomad

f:»' cnrendimicnto.

6 Oyd,porquehab!arécofas cxcclentcs, y a-

briré mis labios paracofas rectas.

7 Porquc mi paladar hablará verdad : y mis la

bios abominan la impiedad.

8 En justiciafon todaslas razonesde roi boca:

no ay cn ellas coía perverfa, ni tqrcida.

9 Todas cllas son re£his * á! que entiende: y re

ctas à losque han hallado sabiduria.

10 Reccbid mi castigo, y no la plata: y sciencia,

l-tj mas que el 010 efcogidp.

'''''' 11 * Porque mejor es la Sabiduria que las pie-

if. 11. dra* prccioías:y todas las cofat que fc pueden dessa-

O M O N; Fol.188

ar, nofe pueden comparar à clla.

1 2 Yo la Sabiduria moré con cl astucia: y yo ih- •

vento la sciencia de les coníljos.

1 5 ElTcmor de Iehova n jiborreccr el mal-Ja so -

bervia, y laarrogancia, y el mal camino, y la boca

perverfa aborrezeo.

14 Conmigoestáe! confejo, yclscr: yo soy la

inteliigencia; mia es la fortakza.

ij Por mi reynan los reyes, y los principes dé

terminai! justicia.

16 Pormidomînanlos principes, y todos los

governadores juzgan la tierra.

17 Yo amo à los que me aman; y los que me bus'

can, me halîan.

18 * Las riquezas y la honrra están conmigo,ri- * ^rr 3 1(.

quezafirmedyjusta. dHcb.yiuíU-

19 Mejorcsmihutoquecloro.y queelorore- cìa.

sinado: y mi renta; que la plata cícogida.

20 Por vetedadejusticiaguiaré, por medio de

veredas e de juyzio. eD« «lerecho^

21 Para hazerheredar à mis amigoscl fer, y que

yo hincha fus theforos.

22 Ichova me posleyò cn el principio de su ca-

mino, dcfdc entonces f antes de fus obras. ' s*i>«t<"

m, t~ 1 1 • , n 1 ria et ctern*:

23 * hcernalmentctuvecl pnncipaao, deíde cl ?»t „ „u:f-

principio, antes de la tierra. íWw u-

24 Antes *dc los abifmos sué engendráda;ántes ^rlftlìn»

que fuessen las fuentes dç las muchas aguas. , dii Ptire,

2J Antesquelos montes fuessen fundados:antes '«Í-'.' W

de los colladosyoeracngendrada. + (£n.i.%.

16 No avia aun g hecho la tierra, h ni las plaças, g s.dìoi.

nilacabeça de lospolvosdelmundo. BLoslugaie.

27 Quando componia los ciclos, alli estava yo; bfa£o£

quádofcnalava'^orcôpaslasobrchaz delabifmo.

28 Quando arHrmava losciclos arriba: quando itnegowr.

affirmava las fuentes delabifmo: ' w como pot

29 Quando *ponia à la mar su estatuto; y à las

aguas.que no passassen k fu mandamiento: quaiido • utd ut.

sehalava los fundamentos de la tierra, i'.i». Ps~l,

30 Conelestava yo 1 por ama y sué en plazeres k'Heb. sii pa-

m todos los dias, teniendo folaz delantc del cn to- iabrl.'

dotiempo. lPiracriar

31 Tengo folaz en la redondez de su tierra: y î£n£",X

mis folazesson con los hijos de los hombres. , fus 4cria!uras,

32 Aora pues hijos,ovdmc:y * bienavciuurados Hcb 1 2.

los que guardarcn mis caminos. ansi lueJ,0 OT

33 Obedeced el castigo, y fed sabios : y * ho. Io uáa òempa.

menofprecieys. •psai.up.t.

34 Bienaventuradoclhombreque me oyc.traf-

nochandoà mis puertas cadadia: guardando los tt.nt UJi.

lumbrales de mis entradas. /«Ay/.

3j Porque cl que me hall arc, halla'ra la vida: y

alcançará 11 la voluntad de Iehova. ^ nHeb.sacarí-

36 Mas cl que pecca contra mi.defrauda à su ani- ©, piodmirá'

ma: todos los que me aborrecen, aman la muerte. ■

CAPIT. IX.

jinthithtsv 0 contrxpostcion de Unerdadna Sabiduri/t,A lasal-

saysophijìica,f<orlafi>ntfarifadedos matronas que end* una

combida à los hóbres a fi cosorme à-suingenioy à loquepuede dur.

LA Sabiduria edificò su casa; labró sus sicte co

ltinas.

2 Mató su victima, tcmpló fu vino. y puso

su me fa.

3 Embió sus criadas, clamó a sobre lo mas ako a HA-sobfe

delaciudad. loaitodcinj

4 Qu ilquiera simple, vengaacá. A los falíos ^Sj,djIaSic'

b de entendimiento dixo: b Hcb. oc

r Venid, comed mi pan; y beved del vino qtu cotajoa.

jfohe templado.

6 Dcxad c las simplezas.y bivid;y andad por el c Heb ^

camino de la intclligencia* ' ■ pl«.

A á 4 7 El



i Enseña.

* Arr.i 7.

lob. 28.2g.

Pùl.ill. 10.

*Ab. 10.27.

II.

eHeb. yn»

I.:. -: nada.

f Heb. losque

endcreçan ha

caminos.

♦ Ab. 20.17.

gQue fe come

enoculto.

h S- lo; sim

ples que la si

guen.

PROVE

7 El que castiga à! burlador, afrenta toma para

si: v el que reprehende al impío, fu mancha.

8 Ño castigues àl burlador,porque no te abo

rrezca: castiga àl labio, y amartcha.

9 à Da àl sabio,y será mas sabío;enfeña àl justo,

y añidirá enseñamiento.

10 * El temor de Iehova íj el principio de la sa

biduría; y la sciencia de los faustos es intelligencia.

11 Porque* por mi fe augmentarán tus dias;y

años de vida fe te añidirán.

12 Si fueres labio, para ti lo serás; mas si fueres

burlador, tu solo pagarás.

1 j «j La muger loc'a,alborotadora, simple,y e ig

norante

14 Aílientafe sobre un* silla à la puerta de fu ca

sa, en lo alto de la ciudad;

iy Pata llamará los que pastan por el camino:

fque van por fus caminos derechos.

16 Qualquiera simple, venga acá. A los faltos

de entendí miento dixo,

1 7 Las aguas hurtadas fon dulces; t y el pan s en

cubierto es suave.

18 h Y no saben,que alliestàn los muertos.y fus

combidados están en los profundos de la sepultura.

*Arr.i,i,

1 a¿. 15, í°.y

H-
aO,à lii ma

dre.

t At.ií.u.

* Lttd pfal.

*t.
- 1P/Ì/.I.Ç

b Oc. engaño

sa, o, ricen

gaño A(fi Ab.

12. 24 V21.5.

cHeb.niio

entendido.an-

si luego

d Heb Bendi

ciones lobrc

la &c. .

e O. hederá,

q d fu fama

será abomi

nable,

f El que ha

bla locura».

g O, caerá.

AiT.í.13.

aft i Ped.4.8.

i.Cor.rj,^.

h Açote.

t Ab.18.7.

i £/ ricofe pi

ensa que si-

tmpre seta ri

ca: y por ejso

Je ensoberve-

tt. Leed \>.

Luc. 12. If,
A ■. ! i .

k Lo que del

impiolé pue

de eíperar.

IHcb.saca.

m Heb. el co-

racon.

E

CAPIT. X.

Las * parábolas de Salomon.

L hijo t sabio alegra àl padre ; y el hijo loco es

tristeza * de fu madre.

1 * Los theforos de maldad no serán de

provecho; mas la justicia libra de la muerte.

3 * Iehova no dexará aver hambre àl anima del

justó; mas la iniquidad t alanzara à los impios.

4 La mano D negligente haze pobre: mas la ma

no de los diligentes enriquece.

j El que recoge en el verano c es homhrc en

tendido; el que duerme en el tiempo de la segada,

hombre con fufo.

6 «Bendita es la cabeça del justo:mas la boca de

los impios cubrirá iniquidad.

7 La memoria del justo será bendita: mas el

nombre de los impios c fe podrirá.

8 El sabio de coraçon recibirá los mandamien

tos: mas f el loco de labios caerá.

9 El que camínaen integridad, anda confiado;

mas el que pervierte fus caminos.ferá quebrantado.

10 El que guiña del ojo, dará tristeza : y el loco

de labios s será castigado.

1 1 Vena de vidaes la boca del justo: mas la.boca

de los impios cubrirá la iniquidad.

ii *E1 odio despierta las renzillas: mas la chari-

dad cubrirá todas las maldades.

13 En los labios del prudente fe halla sabiduría,

y es "vara à las espaldas del falto de entendimiento.

14 t Los sabios guardan la sabiduría: mas la bo

ca del Iocoíj calamidad cercana.

I y 1 Las riquezas del ricosan lu ciudad fuerte; y

el desmayo de los pobres es fu^obreza.

16 La obra del justo es para vida: mas k el fruto

del impio es para peccado.

17 Camino à la vida es guardar el castigo: y el

que dexa la reprehension.yerra.

18 El que encubre el odio tiene labios mentiro

sos; y el que 1 echa mala fama es loco.

19 En las muchas palabras no falta rebcllion.-mas

el que refrena fus labios,es prudente.

20 Plata escogida es la lengua del justo:mas m el

entendimiento de los impios es como nada.

ai Los labios del justo apacientan à muchos:mas

los locos con falta deentendimicnto mueren.

22 La bendición de Iehova es la que enriquece,

y no añade tristeza con ella.

lunud.

tUtihb.i

RBIOS.

23 *Escomo rifa àl loco haxer abominación: *$AJ.-14'''

11 mas el hombre entendido, sabe. nHeb.r¡&

24 Loque el impio teme, esto le vcndrá:mas Di- al m

os da álos justos loque dessean. ímTl

2j Como p'assa el torvellino,0 asliel malo no«: oHcbynoi

mas el justo,fundado para siempre.' malj. ">'m'

26 Como el vinagre à los dicnrcs.y como el hu- £y?¿

mo à los ojcs,ansi es el perezoso à los que lo embian. p s.es ¡m¿

27 * El temor de lehova augmentará los dias;mas ,!ffim°.

los años de los impios serán acortados.

28 * La esperanza de los justos es alcgria;mas la n,y h'jo*

efpeiança de los impios perecerá. FífL

29 Fortaleza «s àl perfecto el camino de Iehova: '*

mas espanto es à los que obran maldad,

30 El justo etemalmente no será rcmovido,mas

los impios no habitarán la tierra.

3 1 La boca del justo produzirà sabiduría: * mas ¡ Ar, „_

la lengua perversa será cortada.

32 Las labios del justo conocerán <1 loque agrá- qHeb.tar*

d i; mas la boca de los impíos, perversidades.

CAPIT. XI.

EL * peso silfo abominación « à Iehova, mas h

pesa perfecta le agrada. * ha

2 guando vino la fobervia, vino también ^'!lU'

la deshonrra : mas con los humildes es 1 a sabiduría. ' '

3 * La perfecion de los rectos los e ncaminarà: $ Ar ,.

mas la perversidad de los peccadoies los echará à

perder.

4 *No aprovecharán las riquezas J en el dia de *Eitr.vf.|

la y ra: masía justicia escapará de la muerte. -

r La justicia del perfecto endereçar à fu cami- re&iaSm

no; mas el impio por fu impiedad caerá.

6 La justicia de los rectos' los escapará; mas los

peccadoies en fu peccado serán presos.

7 Qnando mucre el hombre impio, perece fu

efperança, * y la esperancade los malos perecerá,

8 El justo es escapado déla tribulación: mas el

impio viene en fu lugar. ^

9 l El hypocrita con la boca daña à suproxi- vimi '

mo; mnslos i'jstos con la sabiduría son escapados.

10 En el bien délos justos la ciudad se alegra:

mas quando los impios perecen ay fiestas.

1 1 Por la bendición de los rectos la ciudad será

engrandecida;mas por la boca de los impios ella se

rá trastornada.

1 2 El que carece de entendimiento,menosprecia

à fu próximo; mas el hombre prudente calla.

13 El que anda en chi('menas,delcubie el secre-

to; mas el de espíritu c fiel encubre «I la cofa. du àbJrf

14 1 Quando falcaren las industrias, el pueblo pr^ximu

caerà;mas en la multitud de consejeros está la (alud. J*^*10"

1 f De aftliccion seràaffligidoel que fiàre àl es- Xinll

traño;mas el que aborreciere/las (tancas,¿rwWcon- t'Hcbtonf*

fiado. ' " »°U«»

16 La muger graciosa tendrá honrra; y E los fu- g ^é^m-

enes tendrán riquezas. tccto»1*

17 A fu anima t haze bien el hombre misericor

dioso; mas el cruel atormenta fu carne.

18 El impio hazc obra salomas el que fembrá»

re justicia,avrá galardón firme. . ^.ü^

i 9 Como la justicia es para vída,ansi el que sigue ^¡a,

cl mal es para fu muerte. 1 Heb.

20 Abominación fon à Iehova los perversos de ™^ ^

coraçon, mas los perfectos de camino 11 le fon agrá- noíjcto'™-

dables. ' 0,'x*"ll,J-i

2 1 Aunque ll>gm la mano à la mano ' el malo no f'*¿¡£c&n

quedará sin castigo, mas la simiente de los justos el- mÜCrrci.-.

capará.

22 k çarcillo de oro en la nariz del puerco '¡ la n

muger hermosa, y apartada de razón. . f,£í- ,a:'

Zj Eldesseode los justos solamente ts bueno,»6»c«'

£l

*Ar,i3,iJ.
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mu la efperança de los impíos es enojo.

24 l Ay unos que reparten, y Us es añedido mas:

ay otros que son efcafsos mas de ío que es justo; mas

vienen à pobreza.

2j El anima m liberal, fèrá engordada; y el que

harta're, cl también será harto.

26 El que detiene el grano, cl pueblo lo malde-

zirá: mas bendición será sobre la cabeça del que

vende.

27 El que madruga àl bien," hallará favor.* mas

cl que busca el mal, venirlehá.

Ü.7.17J' 2a El que confia en fus riquezas, caerá; mas los

* justos reverdecerán como ramos.

29 El que turba fu cafa,heredará viento,y el lo

co será siervo del sabio ° entendido:

jo El fruto del justo « árbol de vida. P y el que

prende animas, es sabio.

31 *Ciertamente el justo <1 será pagado en la ti-

crra:quanto mas el impio y peccador?

ioa.

í.111,1.
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CAPIT. XII.

EL que ama el castigo, ama la sabiduría.- mas el

que aborrece la rcprehension.es ignorante:

2 El bueno alcançarà favor de Iehova,mas

el condenará àl hombre de malos pensamientos.

3 » El hombre malo no permaneceià.- mas la

rayz délos justos no será movida.

4 La muger b virtuosa corona es de fu marido:

mas la mala, como carcoma en c fus huessos.

j Los pensamientos de los justos, d/á» juyzio.-

mus las astucias de ¡os impios engaño.

G Las palabras de los impiosfon assechar à la san-

gre: mas la boca de !os rectos los c librará,

7 Vio: trastornará à los impíos, y no serán mas:

mas la cafa de los justos permanecerá.

8 Según fu sabiduría es alabado el hóbre: mas

el perverso de coraçon íèrá en menosprecio.

9 Mejor es el que fe menosprecia, y tiene sier

vos, que el que fe precia, y carece de pan.

10 El justo f conoce el alma de fu bestia; mas la

piedad de los impios es cruel.

11 * El que labra fu tierra, fe hartará de pan:mas

el q sigue los vagabundos es falto de entédimicnto.

1 2 DeiTea el impio g la red de los malos, mas la

rayz de los justos dará fruto.

13 El impio es enredado en la prevaricación de

fus labios, mas el justo saldrá de la tribulación.

1 4 Del fruto de la boca el hombre será harto de

bien, y la paga de las manos del hóbre le será dada.

15 El camino del loco «derecho en h so opini-

pion: mas el que obedece àl consejo es sabio.

16 El loco, à la hora se conocerá su yra;' mas el

que dissimula lainjuria, es cuerdo.

17 . * El que habla verdad, declara justicia: mas

el testigo mentiroso, engaño.

18 kAy algunos que hablan como estocadas de es

pada; mas la lengua de los sabios es medicina.

19 1 El labio de verdad permanecerá para siem

pre; mas la lengua de mentira, por un iriomcnto.

20 Engaño ay en el coráçon de losque piensan

mal; mas alegria en el de losque piensan m bien.

21 * Ninguna adversidad acontecerá ál justo.-

mas los impios serán llenos de mal.

22 Los labios mentirosos son abominación à Ie-

hova: mas los obradores de verdad, fu contentami

ento. " »

23 El hóbre cuerdo encubre la Sabiduría; * mas

el coraçon de los locos predica la locura.

14 La mano de los ¡diligentes se enseñoreará:

mas n la negligente será tributaria.

2/ El cuydado conepxofo en el coraçon del

hombre, lo abate; mas la buena palabra lo alegra.

ÍOMON. FoÍ.i8¿;

16 El justo haze ventaja à fu próximo.- mas el ca

mino de los impios los haze errar.

27 El engaño no chamuscará su caça : mas el a-

ver precioso del hombre es la diligenci?.

28 En la vereda de justicia efid\i. vida .- y el ca

mino de fu vereda no es muerte.

CAPIT. XUL

EL hijo sabio toma el castigo del padre : mas el

burlador no escucha la reprehensión.

2 * Del fruto de la boca el hombre come

rá bien: mascl anima de los prevaricadores, mal. *frigio'

3 * El que guarda fu boca.guarda fu anima:mas % o?

a el que abre fus labios tendrá calamidad.

4 Dcslea, y nada alcancael anima del perezoso: âmème^Ec-

masel anima de los diligentes será engordada. clcs.5.i!&c.

r El justo aborrecerá la palabra de métirájmas b odioiò, a-

cl impio fe haze;b hediondo, y confuso. bomwable.

6 * La justicia guarda aide perfeto camino:mas »^rP.,,,.-

la c impiedad trastornará ál peceádor. g.

7 ♦ Ay algunos d que fe hazen ricos, y no tienen c KmaUai.

nada:yo/r«,queschazcnpobrcs,y tienen muchas %>u,i-A,Ai

riquezas.-

8 La redemeion de la vida del hombre son fus 'p*""c"> á«

riquezas: y el pobre 110 escucha la reprehensión. usetdó^

9 Laíuzdelos justos fe alegrara.- mas la * can- *^tb.n,,»

déla de los impios se apagará. #Abb'<i"**

10 Ciertamente la sobervia t parirá contienda: y 2g.'jo°" 2'*

mascón los avi(àdos« la sabiduría. e Malgana-

1 1 * Las riquezas « de vanidad fe difminuyrán: da^siniraba-

mas elque allega/con fu mano, multiplicará. ]z.Jti.io.*°.

12 La cfperança que fe alarga, es tormento del f Con fu legi-

coraçon: mas árbol de vida «el dcsseogcumplido. "Heb'^ev'0

13 El que menosprecia h la palabra.perecerá por •<3uevi'"

ello; mas elque temeel mandamiento, será pagado. h 3,De Dios,

14 La ley àl sabio « manadero de vida para a-

partatse de ios lazos de la muerte.

1 j El buen entendimiento cóciliará graciajmas

el camino de los prevaricadores « duro.

16 *Todo hombre cuerdo haze con sabiduiia:mas , t

el loco I manifestará locura. ^¿.ij.j,'

17 El mal mensagero caerá en mal: mas el men- i H«b. citen-

íágero fiel es medicina . der*'

1 8 Pobreza y verguença avrà elque menospre-

ciáre el castigo: mas elque guarda la corrección, se

rá honrrado.

19 El desleo cumplido deicytaàl anima: mas a-

partarsc del mal es abominación à los locos.

20 Elque anda con los sabios, será sabio: mas

elque se allega à los locos,ferà quebrantado.

21 Mal perseguirá à los pcccadores:masàlos ju

stos bien será pagado,

22 El bueno k dexarà herederos los hijos de los kHrb.hura

hijos: y* el aver del peccador para el justo está h¿. .iirloj

guardado. ?j(¿ ,

23 En el barvecho de los pobres ay mucho pan:

mas piérdese por falta de juyzio.

24 * El que detiene I el castigo.à fu hijo ahorre- $ Abaxo.i?.

ce: mas elque lo ama, madruga à castigarlo. i!.yj?.i3.

25 Eljustocornchnstaqucí'uabiafeharta: mas lbcb.suvaM.

el vientre de los impios avrà neccísidad.

CAPIT. XIIII.

LA muger sabia edifica su casa: mas la loca con

fus manos la derriba:

X t Elque camina en fu rectitud, reme à le- trob.n.a.

Tiova-.mas el pervertido en füs caminos, lo menos- jj^jj^

precia. kí.à l<".>qne

3 En la boca dctloco está» la vara de la sober- loslcos mal-

via:ma5 los labios de los íabios *> losguardaran. ??"7.%„,

4 t Sin bucycs.cl a'holi limpio:' mas por la fa,^^

fuerça del buev ai abundancia de panes. 1 /.
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d Su vocadó

ûiolficio.

* Abixo it.

e Heb.dere

cho deban

del varón.
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j * Et testigo verdadero.no mentirá;mas el tc-

* Arr. i».»?. st¡gQ c f¿¡¡"0 hablará mentiras.

6 * Buscó el burlador la sabiduría, y no U hiH\

mas la sabiduría ál hombre enrendido es fácil.

7 t Vete de delante del hombre loco: pues no le

conociste labios de (ciencia.

8 La sciencia del cuerdo es entender d su cami

no: mas la locura de los locos es engaño.

o *Los locos hablan peccado;mas entre los re-

^^."ctos^amor. i

10 fcl coraçon conoce el amargura de fu anima:

y estraño no fe entremeterá en fu alegría.

U La cafa de los impíos será assolada.- mas la ti

enda de los rectos florecerá.

11 * Ay camino «que al hombre !c parece de

recho: mas fu salida e¡ caminos de muerte.

13 Aun en la rifuendrá dolor el coraçon: y la

salida del alegría «congoxa.

14 De sus caminos será harto el apartado/de ra

zón; y el hombre de bien feaparturk deel.

ir El simple cree à toda palabra: mas el entendi

do entiende fus paflbs.

16 El sabio teme, y apartase del mal;mas el loco

j Arremeteré enojase, y «confia.

temirammí- 17 Elque de presto le enoja, hará locura : y el

ttilpeligi». hombre de mulos pensamientos será aborrecido.

18 Los simples heredarán la locura: mas los cu

erdos fe coronarán de sabiduría. ,

19 Los malos fe inclinaron delante de los bue

nos.- y los impíos, à las puertas del justo.

le? El pobre es odioso aun à fu amigo:mas kios

que aman al rico, fon muchos.

-21 El peccadpr menosprecia à fu próximo: mas

elq ha misericordia de los pobrcs.es bienavéturado.

22 No yerran, losque piensan mal? mas losque

piensan bien avrán misericordia, y verdad. ■

2} En todo trabajo ay abundancia; mas h la Da-

labra de los labios solamente empobrece.

24 La corona de los sabios ts 1 fus riquezas: mas

la locura de los locos fu locura.

2J El testigo verdadero libra las animas; mas el

engañoso hablará mentiras.

26 En el temor de Iehova está k la fuerte confi-

fia1^lie for- anca: y alli fus hijos tendrán elperança.

27 El temor de Iehova es manadero de vida,pa-

ra ser apartado de los lazos de ia muerte.

28 En la multitud del pueblo est* la gloria del

Rey; y en la falta del pueblo, la flacjza del principe.

Web. Bllu- *9 1 Elque tarde se ayra,«gtande de entendimi-

engo de ytaj ento:mas el corto de efpiritu, engrandece la locura,

muchodcâcc. j0 £[ COfaçon blando es vida de las carnes : mas

m Es Caro- 'a mv^'a> ra pudrimiento de huessos.

mt.^ir.u 4. Ji * Elque opprime ál pobre.affren ta à fu haze-

♦ AiMx.1-,5 dor: mas elque ha misericordia del pobre, 1o horra.

3 2 Por fu maldad *fcrá alançado el impío : nus

el justa, en fu muerte tiene efpcrança.

13 En cl coraçon del cuerdo reposará la Sabidu

ría, y en medio de los locos es conocida.

;4 La justicia engrandece la gente:mas el pesca

do esaffrenta de las naciones.

3 ' La benevolencia del rey es para con el siervo

entendido; mas el que h averguença, es fu enojo.

C A PIT. XV.

I>E1 hablar,

y no h-uer.

i Su sabiduría.

k Heb. !a eó-

**Aj!t Cjedton

* *Ar. ti, JJ.

jrt}.'i<5.

•At. 5. » 1 . ¡ir,

IS>-

» vis. IJ.tg,
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r El loco menosprecia el castigo desu padre:mas

elque guarda la correcion, saldrá cuerdo.

6 En la casa del justo ay b gran provision: mas

en los frutos del impio.turbacion.

7 Los labios de los sabios cfparzcn sabiduría:

mas el coraçon de los locos no ansi.

8 *E1 sacrificio de los impios es abominación à

Iehova: mas la oración de îos rectos es fu conten

tamiento.

9 Abominación es à Iehova el camino del im

pío: mas el amaàl que sigue justicia.

I o El castigo es molesto àl que dexa el camino;

mas elque aborreciere la corrección, morirá.

I I El infierno y la perdición están delante dele-

hova:quanto mas los corazones de los hombres?

12 El burlador no ama àl que le castiga: ni fca-

llega à los sabios.

13 * El coraçon alegre hermosea el rostro : mas

por el dolor del coraçon el efpiriru es triste.

14 El coraçon entendido busea la fabiduria:ma*

la boca de los locos pace locura.

ij Todos los días del affligido finc trabajosos.-

mas el buen coraçon, conbite continuo.

16 * Mejor « lo poco con el temor de Iehova,

que el gran theforo donde ay turbación.

17 * Mejor esd la comida de legumbres donde

ay amor, que de buey engordado, donde ay odio.

18 t El hombre yracundo rebolverá contiendas:

mas e el que tarde fe enoja, amansará la renzilla.

19 El camino del perezoso es como feto de espi

nos: mas la vereda de los rectos ts/solada.

20 *EI hijo sabio alegra àl padrc:mas el hombre

loco menosprecia à fu madre.

21 * La locura ts alegría àl faltos de entendími-

ento:mas el hombre entendido endereçara el cami

nar.

22 Los pensamientos fon frustrados h donde no

ay consejo; t masen la multitud de consejeros fe

arruman.

25 El hombre se alegra con la respuesta de fu bo

ca: y la palabra à fu tiempo quan buena es?

24 *E1 camino de la vida es kh arriba al enten

dido, para apartarse de la symma de abaxo.

2j * Iehova afielará la casa de los fobervios:mas

el arrumará el termino / de la biuda.

26 * Abominación fon à Iehova los pensami

entos del malo.- mas las hablas de los ¡impios son

limpias.

17 Alk°ror.a fu cafa k el cobdicioso: mas el que

aborrece los presente?, Invirá.

28 El coraçon del justo piensa para responder:

mas la boca de los impíos derrama malas cofas.

29 Lcxos está Iehova de los impios; mas * el o-

yc la oración de los justos.

30 La luz de los ojos alegra cl coraçon: y la bu

ena fama engorda los huellos.

51 La orejaque escúchala corrección de vida,

entre sos labios morará.

32 Elque tiene en poco el castigo, menosprecia

su anima: mas el que eíciftha la correcion 1 tiene

entendimiento.

33 El temor de Iehova es enseñamiento de sabi

duría: y delante de la honrra nl la humildad.

LA * blanda respuesta quita la yra; mas la pala

bra de dolor hazc subir el furor.

2 La lengua de los sabios adornará ala sa

biduría: * mas la boca de los locos hablará locura.

3 * Los ojos de Iehova en todo lugar están mi

rando los buenos y los malos.

4 * La lengua saludable et árbol de vida: mas la

perversidad en cila« quebrantamiento de espíritu,

b Heb. pía

fortaleza,

E/iti.n.

ttr.i.x».

*Ab*xr7.i

e fís&.maU¡,

*P/W./?.ií

Lid U mií.
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d El cuaóoe.
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CAPIT. XVI. •

El hombrefin las * preparaciones del cora- a4./«r iv

' çon mas de Iehova la relpucsta de la lengua. '¡¿

"'2 f Todos loscaminos del hombre fon ^vei JuT

limpios eri fu oDinion : mas Iehova pesa los cfpi- ippí^-i

ritus. ft?SlI%

.3 a * Encomienda à Iehova tus obras:y tus pen- £J¿

samicncos serán aíEiiUádos .

4 Todat

í >7'
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4 Todas las cofas na hecho Iehova por fi mis-

| Pm astr- mo, y aun al impío b para el día malo.

??íî?_JrÌ í Abominado «à Iehova todo altivo de cpra-

too iii»erdiv- ço: c la mano a la mano no lera Hn castigo.

S* 6 t Con misericordia y verdad será rcconcilia-

• ^.Va.^3'" ^° c' Peccado: y con el temor de Iehova se aparta

trLui^fn. del mal. '

n-» 7 Quando los caminos del hombre serán agra-

JUrfwt»! dables à Iehova, aun sus enemigos <1 pacificará con

Mrr-i/.l* d»

í/il.tf.ií. 8 *'Mejor es lo poco con justicia, que la mu-

ltiy¿.a"I° chedumbre de los frutos «sin derecho.

•}/>«••«'•'• 9 t El coraçon del hombïc piensa fu camino,

mas Iehova endereça fus paitos. 9

íuimph IO yAdivinación «/M en los labios del Rey, en

i,U jUy2¿0 n0 prevaricará fu boca.

♦ An ii.i, ii * Peso y balanças g derechas/ô» de Iehova:

gKcb.Je juy- ot,ra fUyaj¡,„ todas las pesas de la boisa. 1 •

ii Abominación es à los Reyes hazer impiedad:

porque con justicia será confirmadafu silla.

1 3 Los labios justosfone\ contentamiento de los

Reyes: y ál que habla lo recto aman.

14 La yra del Rey « menfagero de muerte :mas

el hombre sabio la evitará..'

1 f h En el alegría del rostro del rey est* la vida: y

*fu benevolencia «como la nuve tardía.

M.u.ti. 16 * Mejor es adquirir sabiduría queoro pjrecia-

■"•'4 do: y adquirir intelligencia vale mas que la plata.'

Km u.* T7 El camino de los rectos es apartarse del mal: ■

'¡■jfiit.iy.Ar. su anima guarda , el que guarda su camino .

J'H-is.yu 18 t Antes del quebrantamiento « la sobervia:

ifM.ii 11. y antes de la cayda, la altivez de espíritu.

1 9 Mejor es abaxar el efuiritu-conlos humildes

j , que partir despojos con lOS'fobervios.

i B ¿Mofo 20 * El entendido en la palabra, hallará el bien:

»«Ity ÍC y e' ^uc *confiaenïenova''5'enavcntujra^oc'-

(•p/t'.i.utf 21 El sabio k de entendimiento es llamado en-

94,/>; tédido:y la dulçura de labios aumétará la doctrina.

Ijí/üjj.t/ ZL *Manadero de vida es el entendimiento 1 al-

Hcb.iéco- q 1° postée: mas la erudición de los locos es locura,

taçoo. 23 El coraçon del sabio haze prudente su boca:

i*iïíhi*«se4 y con ^US 'a^los aumenta la doctrina.

14 Panal de miel fon las hablas suaves:fuavidad

ál anima, y medicina à los huessos:

2y *Ay camino que es derecho ál parecer del

hombre; mas fu salidafin caminos de muerte.

16 El anima del que trabaja, trabaja para si.-por-

que m fu boca lo constriñe.

27 El hombre perverso cava en busca del maliy en

fus labios es como llama de fuego.

28 El hombre perverso levanta contienda : y el

■ -¿ chismero aparta los principes.

■ Ojtnpfia. 29 El hombre malo » lifongca à fu próximo : y
ÇWj ragMw |0 jf\a2c camiiiar por el cansino no bueno;

30 Cierra fus ojos para pensar perversidades:mu-

oHtb.á lu- eve fus labios, effectua el mal.

de yru. ^ Corona de honrraw la vejez;en el camino de

t] Sk,T ) usticia fe hallará. , •. '

«raiteco- 3 2 Mejor es » el que tarde fe ayra, que el fuerte;

fc» bien le e- y g} que fc enseñorea de fu cfpiritu.quc el que toma

una ciudad. V

*La fuerte fe echa P en el seno; mas de Icho-

 

10.19- va es todo fu juyzio.
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CAPIT. XVII.

MEjores un bocado de sí feco,a y en paz,que

la cafa de question llena de victimas.

: ■ 2 . '* El sicfvo prudente fe enseñoreará

del hijo b deshonrrador.- y entre los hermanos par-

tira la herencia. V(

3 * Afinador à la plata, y fragua aloro; mas

* Iehova prueva los coraçonei. • \V -.
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4 El malo está atiento al labio iniquo; y el me

droso escucha à la lengua •■" maldizicnte.

i * El que escarnece ál pobre, afirenta à su ha- h„¡?n''

zedor.-yclquesealegra en la calamidad «jmm no

será sin castigo. iAn- M- 3'-

6 Corona de los viejos fon 1 los hijos de los hi- * i,,e¿ fM

jos; y Ja honrra de los hijos,fus padres. 1^7,5.

7 Nocóviene al loco del labio excelléte:quan- ,,, ,, ,

to menos al Principe el labio mentiroso? «Asaltas.

8 Piedra preciosa «el cohecho en ojos de fus

dueños; à donde quiera que le buclve, da prosperi

dad.

9 El que cubre la prcvaricacion.busca amistad:

mas r el que reytéra'ía palabra, aparta al principe, e El chismero.

10 Aprovecha la reprchensionen el entendido,

mas que si cien vezes hiera en el loco.

11 fEI rebelde no busca sino mal: y menfagero f s ja—

cruel será embiado contra el.

1 2 Encuentre con el hombre un oslo, que le a-

yá quitado sus cachorros,y no un loco en fu locura.

1} * El que da mal por bien,no le apartará mal *Rom.t;.i7

de fu cafa. '•• \- . |,'Sjs'5"lí"

14 Soltar las aguas «el principio dé la conticn- ,jPe '3's',

da.pues antes que fe rebuelva cl-pleyto, dcxalo.

i^ * El que justifica al impío, y el que condena í^s-
ál justo, ambos à dos sen abominación à Iehova. il>-1^'

i6\ Deque sirve el precio en la n,iano del loco pa

ra comprar fabiduria, no teniendo entendimiento?

17 En todo tiempo ama el amigo: mas el her

mano para el angustia es-nacido.

18 * El hombre falto de entendimiento toca la X^in.f.t.

mano 1 fiando à otro delante de fu amigo. L"d

1 1 1 g Heb.fiando
19 La prevaricación ama, el que amapleyto.- ^,n„.

g y clque alça fu portada, busca quebrantamiento. hElsobervio.

20 El perverso de coraçon nunca hallará bien: y

el que rcbuelve cotí su lengua, caerá en mal.

21 El que engendra al loco.para su tristeza loen- ,

gendrá: y el padre del loco no se alegrará.

22 * El coraçon alegre hará > buena disposición: iArr.1j.13.

mas el efpiritu triste seca los huessos. ' Heb.medi-

23 El impio toma cohecho k del seno, para per- kocuitamra-

vertir las veredas del derecho. te. .

24 * En el rostro delcntédidosepurece la sabidu- * 60eLa.14.jr

ria: mas los ojos del loco,1 hasta el cabo de la tierra, j s^nificrá

25 El hijo loco es enojo à fu padre.- y amargura fu lccur». Ar.

à laque lo engendró. 'Sr'tf '5 W'

26 Ciertamente condennar al justo, no es bue- '.'.**

no: ni herir à los principes m sobre el derecho. „, ReaoS. -

27 ■ i Detiene fus dichos el que sabe sabiduría : y 4Ivo.í,if<

de preciado efpiritu « el hombre entendido.

28 Aun el loco quando calla, es contado por sa

bio: el que cierra sus labios « entendido.

CAPIT. XVIII.

COnformc al desseo busca el » ap"artado:£en to- as.dclromun

j j a. ■ r u 1 ' (cntido.eUin-
da doctrina le «mbolvcia. gulj,..

2 No tomaplazer el loco enlaintelligen- bHcb.cn to

cia: mas en loque se descubre fu coraçon. enèpcia.q.

3 Quando viene el impio,viene rambicn cl me- crre dc nfto.

nofprecio y con el deshonrrador, la verguença. cios st miì^.

4 t Aguas profundas fon las palabrns de la boca eltr":

c del hombre: y auoyo revertiente la fuente de la

sabiduría. tAi.io./.

c í Tener respecto à la persona del i mpio, para ' S¿^°'t

hai'ér caer àl j usto dcy« derecho, no « bueno. D^un.y

G .Los labios del loco vienen con pleyto: y su 1i.16tAi.14

boca ¿áejuestiones llama. &*Jk.*.

; 7 * La boca del loco ts quebrantamiento para ga

si: y * fus labios^» kzos para íii anima. *Ar. 10.14.

' 8 * Las palabras del chismero parecen blandas: ^íí-'*

mas ellas decencienden hasta lo intimo del vien- » ^'¡¿'^

tre* '.

9
También
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9 También el que es negligente en fu obra.es

hermano del dueño disiipador.

iffd.it,*. jo t Torre fuerte es el nombre de Iehova: à el co-

ji.j ¡j.i.j rrcràe] justo y será levantado.

% Kt io.'i/. 1 1 *Las riquezas del ricofon la ciudad de fu for-

• Arr u. a. y taleza: y como un muro alto, en fu imaginación.

VV8, , ii * Antes del quebrantamiento fe eleva el co-

b i aTíflicio- racó del hóbre.-y * antes de la hórra.el abatimiento.

n« que le v¡- j j £| que responde palabraantes de oyr, locura

Iees.y vctguenca.
c a. d. al alte * ~ . ■ t i ■ t r ^ t. r
C,v« fu *«•, 14 El animodel hombre íupportara » iu en-

noty puent sermedad: mas àl animo angustiado quien lo fup-

\TPi,\uT portará?

ntr». L»i 1 J El coraçon del entendido adquiere sabiduría;

Ji '» *. y la oreja de los sabios busca lafeiencia.

&Mun'ñt 16 c E! Prcfcntc del hombre le ensancha etcami-

j¡ *"c*uU ' no: y lo lleva delante de los grandes.

futjst S*U) d El justo ts primero en fu pleyto; c y fu ad-

h^sSf* versado viene y búscalo.

«¿ 18 f La suerte pone fin à los pleytos; y desparte

rrjiindt los fuertes

e HeSj.iucom- £1 herrnano ofendido es mas contumaz que u-

fT"t¡ueur na ciudad fuerte; y las contiendas de los hermanosfon

fi podtt pr* como cerrojos de alcaçar.

vMr.ft'i'j»- 1Q * £)-! fruto da la boca del hombre fe hartará

'fr fu vientre: de la renta de fus labios fe hartará.

fuetee- 11 La muerte y la vida están en poder déla len-

*~4r.u.'4. gua. y j el qUe la ama, comerá de fus frutos.

pÉi dadsi 11 Elque halló b muger.halló cl bienjyalcançò

carmenas. }a benevolencia de Iehova.

¿fnísoii "« 1 3 ^' pobre habla ruegos; mas el rico responde

dtt^i M.ip durezas.

14 24 El hombre deamigos i mantienefeen amif-

i H-b.para 1 g vtf.es ay amigo mas conjunto ci el hermano.

amarse. »I CAPIT. XIX.

• Ab.i8.rf. \ ys Ejor*cs el pobre que camina» en su sicnpli-

a En su inre. j[\j^ddad,quc el de perversos labios.y loco,

fúoiu V'r* 1 El anima sin sdencia no es buena; y

el pressurofo de pies,pecca.

3 La locura del hombre tuerce fu camino: y

contra Iehova fe avia fu coraçon.

b Arr.r4.»«. 4 b Las riquezas allegan muchos amigos:mas el

pobre de fu amigo es apartado.

j * El testigo falso noiera c sin castigo: y el que

Ab ver'' na^'a melltiras> 110 efeaparís.
p.'nv,r,'''0. 6 Muchos rogarán al Páncipe: mas cada uno

c Hcb.abíii- is amigo del hombre que dá.

•Üí 1 30 7 *Todos los hermanos del pobre lo aborrecen,

d Htì>. la pa. quito mas fus amigos se alexarín decl?bufcará¿ la

labra. cofa, y no la hallará.

8 El que possee cntendimiento.ama fu anima,

guarda la intelligencin, para hallar el bien.

• aT'o 11 9 * El testigo falso no será sin castigo : y el que

e El ¡¿avio'' habla mentiras, perecerá.

rtceb do. 10 No conviene àl loco el deleyte, quantome-

Lî* lax''*' nos * ^ervo ^er fenor 'se los principes?

• 'v^'r.iói,* 11 El entendimiento del hombre detiene fu fu-

»/>«, yif. ror: y fu honrra «dissimulai- c la prevaricación.

• Abj J7 ir 11 * Como el bramido del cachorro del seon «

fCofa impor- 'a Y™ del rey : y como el tocio sobre la yerva fu be

tuna, nevolencia.

• a" ?. Y* 1 ' *Dolor ts para fu padre el hijo loco:* y f go-

g Oi.eníiiío-' tera continua las contiendas de la muger.

û- 14 La cafa y las riquezas herencia/*» de los pa-

í^'j'j"' drcs:*mas de Iehova la muger prudente.

A Pdra inte*. 1 f *La pereza haze caer fucño:y el anima 6 ne-

direjte iu- gügentc hambreará.

xfs' f"' iá t El que «uarda el mandamiento, euarda fu

ac.,4j,r 1/, anima maselq menol preciare tuscaminos.monia.

40,71. Cor. i7 h a Iehova empresta el que da al pobre : y el

ledarásupaga.

18 t Castiga a tu hijo entre tanto que ay espe-
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rança: mas para matarlo no alces « tu voluntad. .

19 El de grande yra, llevará la penav porque aun

fi lo libráres, toda via k tornarás. k Sa. mar.

10 Escucha el consejo, y toma el castigo : para- ttri|ue m.

que feas sabio f en tu vejez. ««o ,

11 Muchos pensamientos »/?/»»» en el coraçon del r^J¿,'„fl

hombre, ma¿*el consejo de Iehova permanecerá, piünmrn.

21 1 Cótentamicntò es à los hóbres hazer mise- 'lell->s. 1;.

ricordia.- y el pobre es mejor que el mentiroso. eft,"¡''0

13 El temor de Iehova-« para vida: y perm-iic- 1 Heb.ii¿o*

cerá harto: * no será visitado de mal. mifeT"!? '

14 t El perezoso esconde fu mano en el seno: a - Jwy./4> „

un á fu boca no la llevará. it,

2j * Hiere àl burlador, y el simple fe hará avisa- j j^_^,If

do: y corrigiendo àlentendido.entcnderà feiencia. '*

16 El que roba à fu padre, y ahuyenta à fu ma

dre,hijôíiavérgonçador, y deshonrrador.

17 Cesta hijo mio,dc oyr el enseñamiento^Kí es

paraque yerres de las razonen de Cibidunâ» m p^^j fj

28 m El testigo perverso se burlará del juyzio: y s«

la boca de los impios encubrirá la iniquidad. !»*"mWm2

19 Aparejados están juyzios para los burlado- tiScjUe.

res: y açotes pata los cuerpos de los locos.

CAPIT. XX.

ELVino hw birlador: la cervcza,alborotador.-

y qualquicra que en el errare, no será sabio. t

1 * Bramido, como de cachorro de lcon,« r ">">

el miedo del rey: elque lo haze enojar, pecca contrs

fu anima.

1 Honrra ts del hombre dexarfe de plcyto:mas

todo loco se cmbolvera tn el.

4 El perezoso no ara à causa del ynvierno:mas

el pedirá cu la segada, y no hallará.

5 * Aguas profundas «el consejo en el coraçon

del hombre:mas el hombre entendido a lo alcáçarà:* Heb.ioaj«.

6 Muchos hombres apregonan b cada qual el "ha.

bien que han hecho: mas hombre de verdad quien ta m

lo hallara? • <ba-

7 Eljustoquecaminaensuintegridad, biena

venturadosserán fus hijos después del.

8 El rey que está en lasilladejuyzio.con fu mi

rar dislipa todo mal.

9 t Quien podrá dezir, Yo he limpiado mico

raçon, limpio estoy de nu peccado? í,chró.í,';.^

10 t c Doblada pesa y doblada medida abomi- 1>UY'¿7'

nacion/âí! à Iehova ambas cofas. i/loüí.'V^

i 1 El mochadlo aun es conocido por fus obras, t Demt.tj,

si fu obra es limpia y recta. *At.st,<.

12 * La oreja oye, y el ojo vec: Iehova hizo aun

ambas Cofas. y pkdra. reí

1 3 t No ames el fucño.porquenotcempobrez- diAiyme^

cas: abre tus ojos, hartartehas de pan. %e*ií 4. •»

14 El que compra dize, Malo es, malo cs:mas en i>s*L*t.9-

apartandosecl se alaba.

1 < Ay oro,y multitud de piedras preciosas, ma»

los labios sabios fon valo precioso.

16 * Quitale fu ropa, porque fió àl estraño : y t .v->...

préndalo por la estráñi. 1 1>

17 * Sabroso es àl hombre el pan d de mentira: J^JjJ''

mas defputs, fu boca será llena de cascajo. injUsarrtT

1 8 Los pensamientos con el consejo fe ordenan:

y con industria se haze la guerra.

19 * El que descubre el secreto, andaenchifme-* AnAiu

ria; y con el que lisongea de fu¿ labios, no te entre- îf*"*"* H

n,ctas- , - m"^"^

20 * El que maldize à fu padre, ô a fu madre, fu t Amb. 1 1.

candela será apagada e-n elcundad tenebrosa. Amb**i- 1

21 s La herencia adquirida de priesla en el prin- Koms/a/j

cipio, fu postrimeria aun no será bendita. a . Tt»" >¡^

22 1 No digas,' Yo me vengar*? espera à Ieho- 1-^¿S¿

va, y el te íalvàrà. ' ïl»^.Fia

13 Abo-
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Pfir.i* 23 Abominación fin à Iehova f las pesas dobla

das: y cl peso falso, no es bueno.

24 De Iehovafon los passos del hombre:el hom

bre pues, como entenderá fu camino?

2f Lazo es âl hombre g tragar fanctidad.- y des

pués de los votos h andar preguntando.

26 El rey sabio efparze los impios:y sobreellos

yum àiiik haze tornar la rueda.

ensricncU. 27 Candela de Iehova cs cl alma del hombre,

!Hcb,l«re- que escudriña « lo secreto del vientre,

mymicwn 28 Misericordia y verdad guardan âl rey: y con

»ííc» clemencia sustenta fu silla»

29 La honrra de los mancebos es fu fortaleza : y

la hermosura de los viejos,/« vejez.

30 Las señales de las heridas/ón medicina en el

kl«hivas«. malo: y k las plagas en lo secreto del vientre,

■soeñaoo-
CAPIT. XXI.

COnto * los repartimientos de las aguas ansí está
, . , , , ,

"" "" *~r- p 3- -j—

coraçon del rey en la mano de Iehova: à to-

hfUm ifu» do loque quiere, lo inclina,

(ti U> ui. 2. *Todo camino del hombre es recto en fu opi-

ÜÜf/j j nion: mas Iehova pesa los coraçones.

mu 3 Hazer justicia y juyzioeí a Iehova mas agra-

\£*im}i, ti dable que sacrificio.

Kíí.**"'' 4 Altivez de ojos.y grandeza de coraçon, b pen-

\m, 14, j, famiento de los impios es peccado.

lUicyv j * Los pensamientos del solicito ciertamente

\¡kepvuT. vtH a abundancia: mas todo presluroso derramen-

ua. te à pobreza.

\*A>%i;4d 6 Allegar thesoros con lengua de mentira, «

vanidad,que será echada con los qbufcá la muerte.

7 La rapiña de los impios los dcstruyrá; por

que no quisieron hazer juyzio.

8 El camino deel hombre cs torcido y c estraño :

mas la obra del limpio es recta.

9 * Mejoresbiviren un rincón de cafa, que^bu.jc.

4,j *. con ia muger renzillofa en cafa d larga.

^Hebjlícó. 10 El anima del impío deflea mal: fu próximo

aña. e no le parece bien.

fi^y 11 * Quando el burlador es castigado, el simple

fe haze sabio: y enfeñádo àl Sábio, toma sabiduría.

1 2 Considera el justo la cafa del impio^a» los im

pios fon trastornados por el mal.

13 El q cierra fu oreja àl clamor del pobre, tam

bién el clamará, y no será oydo.

14 El presente en secreto amansa el furor, y el

don f en el seno la fuerte yra.

ic Alegriaw àljusto hazer juyzio:mas quebran

tamiento a los que hazen iniquidad.

16 El hombre que yerra del camino de la Sabi

duría, en la compaña de los muertos reposará*

17 Hombre necesfitadoy¡r<«elque ama g el ale-

CSSk 8"a: y e' 1uc ama c' VU1° y e^ ungucnto no enrri-

quecerá.

&í,43,3. 18 * El rescate del justo será el impío.- y por los

*tT M*g re^osfir* ^fi'S"^0 c^ prevaricador,

EuoVsr. J9 * Mejores moraren tierra del desierto, que

. Ar.t.j. con la muger renzillofa, y yracunda.

cgalos.de- 1Q Theforo de cobdicia,' y azeyte está en la cafa

del sabio: mas el hombre loco lo diílìparâ.

21 El que sigue la justicia y la miferícordia,ha-

liará la vida, la justicia, y la honrra,

22 Laciudad de los fuertes tomó el sabio: y de

rribó la fuêrça de fu confiança.

23 Elque guarda fu boca, y fu lengua, fu anima

guarda de angustias.

24 Sobervio,arrogante, burlador a el nombre

»cl vindic» k del que haze con laña de sobervia.

»si»bcrvio. 2j El desseo del perezoso lo mata: porque fus

brb^cWea manos no quieren hazer.

!**»-^ " 16 Todo el tiempo 1 desica: mas el justo da; ™ y

*cr*ta no perdona.

O M O N. FoLipr

27 * El facrificiodc los impios ts abominación, *Ur,is;i.

quanto mas ofFreciendolo con maldad? 1 •' *•

28 * El testigo mentiroso perecerá : mas cl hom- Siuí^'.ti.

bre que oye, « permanecerá en fu dicho. * ■

29 El hombre impío ° assegura fu rostro: mas el £ "íb' Pr*

recto ordena fus caminos. bUr£" *'

30 No «7 sabiduría, ni intelligencia, ni consejo oHcb,enm>-

contra Iehova, bor».q,d dc^

31 * El cavallo fe apareja pata el dia de la bata- ucooMmcri

Ha: mas de Iehova es el salvar. - dady deivcr-

CAPIT. XXII. fSSii,*

DEmás estima cs la buena fama que las muchas

riquezas: y la buena gracia, que la plata y que

el oro .

2 El rico y el pobre fe encontraron: à todos c-

Hoshizo Iehova.

3 * El avisado vee el mal, y escóndele : mas ¡os ^

simples pastan, y reciben el daño.

4 + El salario de la humildad^ del temor de le- ♦PúlJxii¿j.

hova,yó» riquezas, y honrra, y vida:

j Espinas y lazos «y en el camino del perverso:

el que guarda fu anima fe alexará deellos.

6 Ynstruyeálniñocnfucarrera:aun quando

fuere viejo no fe aparrará déella.

7 El rico fe enseñoreará de los pobres: y cl que

tomaemprestado es siervo del que empresta.

8 El que sembraré iniquidad,iniquidad segará:

y la » vara de su y ra se acabará. 1

9 * El ojo misericordiolb será bendito; porque } f,c»f°'^'<s.

dió de fu pan àl menesteroso.

10 Echa àl burlador, y saldrá lacontiendajy ce-

flará el pleyto, y lavergucnca.

11 t El que ama la limpieza decoraçon,y la gra

cia de sus labios, b fu compañero fer* el rey. í £/if,iot,sj

, - iTi ■ t f ■ ■ du comu
1 2 Los ojos de Iehova miran por la íciencia : y un rey.

las cofas del prevaricador pervierte.

13 * Dize el perezoso: El león está suera:en mi
tad de las calles seré muerto. * A4, 1<f),';

14 t Sy mma profunda es c laboca de las mngtres t^r f Ig

cstrañas: <1 aquel contra el qual Iehova tuviere yra, 7',¡,

caerá en ella. A*¿j*Í7'-

1 ; La locura está ligada en el coraçon del mocha- a HcKcnó;»'

cho:mas tía vara de la correcció la hará ak-xar deel. do [chora '

16 * El que opprime àl pobre para augmentarle &m &c

el, y cl que âí àl rico, ciertamente será pobre. l9f[

17 Ynclina tu oreja, y óyelas palabrasde losfa- ¿5,14,^

bios, y pon tu coraçon à mi Sabiduría: t'V7,
18 Porque es cofa dclcctable,si las guardares « en * f^4' }U

tus entrañas:^ que juntamente sean ordenadas en- eHcb.cn tu

tus labios. vientlt-

19 Paraque.ru confiança esté en Iehová, re las

he hecho saber oy à ti también.

20 No te hecteripto f tres vezes en consejos y fCon mm¿t

sciencia? diligencia.

21 Para hazerte saberla certidumbre de las ra

zones verdaderas paraque refpódas razones de ver

dad g à los que embiaren à ti? g A toque t«

22 tNorobcsálpobrc,porqucespobre:niqüe- ^

branícsh en la puerta àl afligido: hEniúyiio.*

23 Porque Iehova t juzgará la causa deellos : y * Lcei G">-

robará fu alma àlos que losrobaren. -.^ 4j

24 No te entremetas con cl yraciindov rri te a-

compañes con el hombre enojoso. *«^* »}•«'•

2j Porque no aprendas fus veredas, y tomes la

zo para tu alma.

26 * No estés entre losque tocan la mano: entre ¡UtitAfm.

los que fian por deudas. . . ¿-1.711.15.

"27 Si 110 tuvieres par3 pagar.porquc quitarán tu

cama de debaxo de ti?

28 íNo trasoasses el termino antiguo que hizie- * Ab, 1?. 19,'

, • <• 0 Dcu 1». i/í y

ron tus padres. 1^17. aj.j/.

29 Has visto hombre solicito en fu obra? dekm- ,9.



î Heb. de los

dcuros.

t Heb. consi

derando,

h Heb. si se

ñor de anima

* leed 1.77».

6. 9. I».

cHeb.eníIIo,

y no ello?

porque haii-

endo lê haiá

ala» &c.

í *Asit hateen

¡6t avarien

ta, que mi

ra de travers

à les que ce

rnen à su ta-

í i.: f r versi

cerne mucho.

*Arr ii.ií-

meb el re/te-

mider. alude

jì le queje

ItDcut.

t^ir.e*. a»-

tArr. i5.»4-y

19. iS.

t Arr.aJ.J/.

d Heb. Mil

ríñones.

tP&X ì7' '.y

73,3. Abaxo.

1 Ak.14.14-

» Xem.i¡.t>

Ephes.^S.

c Con loj vi

ciólos.

% Arr.i.S.

í Arr.Ií.I.jr

i/,a«.

t Krr, 11.14.
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32 A Tu fin morder ácciiio scrpiente:y como Ba

siliseo dará dolor.

33 Tus ojos mirarán las estrañas

hablará perversidades.

54 Y serás como clque yaze en medio de la man t i

y como elquc yazc * en cabo del mastel. ít«w«.*,j

3 f Ï" dirá Hiriéronme, mas no me dolió: açota- s« »«

ronme.masnoloseruí: quando despertáre, aun lo '¿-¡¡tf'"

tornaré à buscar.

P R O V E

te de los reyes estará: no estará delante > de los de

baxa suerte.

CAPIT XXIII • ^US °Íos™irar:ín las estl'anas : y w coraçon

QVádo te assentáres à comer con *lgun Señor,

considera * bien loque estuviere delante de ti.

me*' 2 Y pon cuchillo à tu garganta, b si

tienes grande apetito.

3 No cobdicies fus manjares delicados,porque

es pan engañoso.

4 t No trabajes para ser rico.dexatc de tu cuy-

(Üfdado.

j Has de poner tus ojos c en las riquezas, sien

do ningunas? porque hazer sé han alas, como alas*)**; ^ 2 Porque * fu coraçon piensa en robany \\d ,

t iniquidad hablan sus labios. ". Iq-iù'ee

Con sabiduria se edificará la casa: y conpru-

CAPIT. XXIIII

,N

O t tengas embidia de los hombres malos: ni ' P&l-jr.r.j

dessecs cstár con ellos:

rsinrecópen

sa.

* E/Si./, 11,

gBeviia ado-

h Heb. en re-

águila, y bolaran al cielo.

6 No comas pan de hombre * de mal ojo; ni cob-

dicies fus manjares.

7 Porque qual es fu pensamiento en su alma,

tal es el: Dczirteha, Come, y be ve: mas sil coraçon

no está contigo.

8 Comistc.tu parte? vomitarlohas : y perdiste

tus suaves palabras.

9 No hables en las orejas del loco: porque me

nospreciará la prudencia de tus razones.

ïo * No trafpasses el termino antiguo, ni entres

en la heredad de los huérfanos.

1 1 Porque * el defensor deellos es el Fuerte: t el

qual juzgará la causa deellos contra ti.

12 Aplica àl castigo tu coraçon.y tus orejas à las

hablas de Sabiduria.

13 t No detengas el castigo del mochacho:por-

que si lo hirieres con vara, no morirá.

14 t Tu lo herirás con vara, y librarás fu alma del

infierno.

1 j Hijo mió, si sabio fuere tu coraçon, también

à mi seme alegrará el coraçon.

16 d Mis entrañas también fe alegrarán.quando

tus labios hablaren cofas rectas.

17 t No tenga embidia de los peccadores tu co

raçon: antes persévéra en el temor de Iehova todo

tiempo;

18 t Porque ciertamente ay fin: y tu esperança

no será cortada.

1 9 Oye tu hijo mió, y sé sabio, y endereça àl ca

mino tu coraçon.

20 *No estés e con los bcvedores de vino, ni con

los comedores de carne;

2 1 Porque el bevedor y el comilón empobrece

rán: y el sueño hará vestir vestidos rotos.

22 * Oye à tu padre, à aquel que te engendró : y

quando tu madre envejeciére, no la menofpiecics.

23 Cómprala verdad, y nolavcndas.lalabidu-

ria,el enseñamiento, y la intelligencia.

24 1 A legrando se alegrará el padre del justo:y cl-

que engendró sabio, fe gozará con el.

2j Alégrese tu padre y tu madrc.y gozefe laque

te engendró.

26 Dame hijo mió tu coraçon, y miren tus ojos

por mis caminos:

27 * Porque Symma profunda í»la ramera, y

pozo angostóla estraña.

28 También ella.como robador.assecha : y mul

tiplica entre los hombres los prevaricadores.

20 Para quien será el ay?para quien cl ay? para

quien las rézillasípara quien las quexas? para quien

las heridas/debalde? paraquicn los cardenales de

los ojos?

30 Para los que fe detienen * cabe el vino; para

losque van buscando g la mistura:

3 1 No mires àl vino como es bermejo, como res

plandezca su color en el vaso, como se entra h sua

vemente.

dencia se affirmará,

4 Y con fciencialas cámaras se henchirán de ,,,
7 • r 1 r a 0, horno-

todas riquezas preciólas y « hcrmolas. &i.

r El hombre sabio *% fuertc:y el hombre enten

dido « valiente de fuerça. ( .

G Porque t con industrias harás la guerra: y la ig.

salud est» en la multitud de los consejeros. í Arr '4, '■

7 t Alta está para el loco la labiduria:b en la pu- °&

erta no abrirá fu boca. offiaodt»»

8 Alque piensa mal hazer, àl tal, c hombre de ïitmo ,

malos pensamientos le llamarán. áttj***

9 El mal pensamiento del loco es peccado: y a- dEntiKmp,

Dominación à los hombres el burlador. ¡thi¿a¡a.

10 Si fueres floxo d en el dia de trabajo, e tu fu- 0

erçaserá angosta. *PsiU>4

1 1 * Detenertehas de escapar los que son toma- '
dos para la muerte, y los que fon llevados àl dcgo<- ¡„,£l¿'

lladero? tm.u¡

12 Si dixcres-.Ciertamente no lo fupímos:elque tií^w

pesa los coraçones no lo entéderá r El que mira por ¿¡¿'J?"'

tu alma el lo conocerá, el qual t dará àl hombre fe- 1 Há. jj?

gun fus obras. &.r»<$e.

13 Come hijomiodelamiel>porquefíbuena:y "j^jj ,,,

del panal dulce á tu paladar: gHeb.íii»-

14 í Talserá el conocimiento de la' Sabiduria à ¡J1*0'

tu alma, si U hallares/y àl fin * tu esperança no se- * " "

rá cortada. \j«.n.r

i s O irapio.no assèches à la tienda del justo .• no 1».'

r „ r WÜ15-M-
laquees 6 lu cámara: is.a afd*

16 Porque h siete vezes cae el justo, y fe torna à malptat-

levantar:maslos impioscaerán en el mal. kUeicbiea

17 tQuando cayese tu enemigo,no te huelgues; ,

y quando trompcçârc, no se alegre tu coraçon: Arr.ii '"

1 8 Porque Iehova no ' lo mire, y k dcsaerade:y I c" "'¡*
c j r 1 1 r emú Km

aparte k de íobreel lu enojo. iUu]**

19 t No te entremetas con los malignos:ni ten- m«««* s-

gas embidia de los impíos. Dc'Xi«

20 Porque para el malo no avrá buen fin: y * la

candela de los impios será apagada. la j»*

21 Teme à Iehova, hijo mió, y àl rey: no te en

tremetas 1 con los imn'iuradotes:

lcrabte

tat]

22 Porque fu quebrantamiento se levantará de os, o el

repente:1" y el quebrantamiento de ambos quien lo

comprehenderá? ra:g«

23 Tibien estas œÙSptrttmcen à los Sabios.* Te- tíxoJj!.1

ncr respecto à personas en el juyzio, noeibueno. ¿"'['',7,'

24 * El que dixere àl malo, Iustoeres ; los pue- y,6.¡t. M

eblos lo maldirán, y las naciones lo detestarán. ly.is-ík!

2 f Mas los que lo reprehéden,serán agradables: *K_

y sobre ellos vendrá bendición de bien. u¡p«"f*

26 Los labios serán befados, del que responde ««As»",

palabra? rettas. ln . }

27 Apareja de fuera tu obra, y dispone la en tu ^jmattf'

heredad: y después edificarás tu casa. 'ÍJáííi*

28 No feas testigo t sin causa contra tu próximo;

y no lisongees de tus labios. °
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DE S A L O M

29 t Ño digas, Como me hizo.ansi 1c haré:darc

lArtiba io.i* e\ p3gQ a] varon sCgUn fu 0bra.

30 Passé junto a la heredad del hombreperezo

so, y junto ala viña del hom&re saltó de entendi

miento,

31 Y hcaqui que por toda ella avian ya crecido

cspinas,hortigas avian y a cubierto fu haz,y lü cer

ca de piedra estava yadestuyda.

32 Y yo miré, y puse lo en mi coraçon: vide lo,y

tomé castigo.

^^uìd' " * Tomando un poco de sueño, cabeceando o-

"«.n tro poco, poniendo mano sobre mano otro poco

ipüb.ocar- para bolver «dormirí

^nuJT* ^ Vendrá como caminante, tu necestldadty tu

"tr'í.n? pobreza como «hombre de escudo.

IUÌÙ..U. CAPIT. XXV.

1 También estos fon Proverbios de Salomon,

los quales copiaron los varones de Ezechias Rey de

luda.

Onrra de Dios « encubrir la palabra: y hon

ra del rey « escudriñar la palabra.

3 Para la altura de los ciclos,y para la pro

fundidad de la tierra,y para el coraçon de los reyes,

no ay investigación.

4 Quita las escorias de la plata,y saldrá vaso àl

fundidor.

/ Aparta àl impio de la presencia del rcy.y * su

silla se amrmará en justicia.

6 No te alabes delante del rey:ni estés en el lu

gar de los grandes:

7 * Porque mejor es que fe te diga, Sube acá:

que no que feas abaxado delante del principe, que

miraron tus ojos.

8 No salgas à pleyto presto:porque después à la

fin no sepas que hazer avcrgóçado de tu próximo.

0 * Trata tu causa con tu compañero:y no des

cubras el secreto à otro:

1 o Porque no te deshonrre el que lo oyere, y tu

iHcKnoUj- infamia a no pueda bolver atrás.

«a' 11 Mançanas de oro con figuras de plata «la pa

labra dicha b como conviene.

I 2 çarcillo de oro, y joyel de oro fino es el que

reprehende al sabio, c que tiene orejas que oyen.

13. Como frió de nieve en tiempo de la segada*

ansies el mensagero fiel à los que lo embian .• que àl

anima de fu señor dá refrigerio. |

14 Como quandoay nuves y vientos.y la lluvia no

iHtí>¿o ¿00 vitrK' "»/>t>d hombre que fe jacta d de vana libera-

¿emereira. lidad.

1 j Con luenga paciencia fe aplaca el principc:y

tAffl.15. 1, $ ja |cngua blanda quebrántalos huessos.

4>7ií,'4. l6 Hallaste la miel?come loque te basta:porqi

no te hartes deella, y la reviesses.

tS,i,9ut l7 'Deten tu pie de la cafa de tu próximo: por

rón., vte. que harto de ti, no te aborrezca.

"y¿'f"' *8 * Martillo,y cuchillo,y saeta aguda «el hom-

* * bre que habla contra su próximo falso testimonio.

iUtdpsiti. igv Diente quebrado, y pie refvalador « la con-

«aj u. <. fiança del prevaricador en el tiempo de la angustia.

«Arrlf/if 10 Elque canta canciones àl coraçon affligidow

cimo elque quita la ropa en tiempo de frio:ô elque «-

ffotisfcbre cha ''vinagre sobre xabon.

tilom 21 *í>ielqueteaborrece,ovicrehambre,dalcde-

s^Mmèra. comer pan: y si oviere fed.dale de bever agua:

«4 kng»a 22 Porque ascuas allegas sobre fu cabeça: y Ie-

^"T'j El nova tc '° Paoar^-

"'».írlr/v* 1i El viento del Norte ahuyéntala lluvia.y el

•jfarurt> rostro ayrado g la lengua detractora.

*wm' "" 2* * Mejor «estar en un rincón de cafa, que

'4mb.ii o con la muger renzillofa en cafa larga.

s>9, ' z$ Como el agua fria àl anima sedienta, ansi/ón

IUm- 14.10,

tM1t.1S.15-

VHeb.febrt

cDod.

uc

OH Êol.ijì

las buenas nuevas de lexos tierras.

16 Fuente turvia,y manadero corrupto b el ju

sto h que resbala delante del impio. j» ot.qüí eaë.

27 t Comer mucha miel,no es bueno:ni inquirir ^'¿j2'0"*

» de fu gloria, « gloria. . An"ï<, ¡,,

28 Ciudad derribada y sin muro « el hombre,

cuyo Ímpetu no tiene rienda.

CAPIT. XXVI.

COmo la nieve en el verano.y la lluvia en la se

gada, ansi conviene àl loco la. honrra.

2 Como el gorrión andar vagabundo, y

como la golondrina bolar, a ansi la maldición sin Tan natura|

causa nunca ven drá. y cierto « que

3 * El acote para el cavallo, y el cabestro para 'a &c-

el asno, y t la vara para el cuerpo del loco. * psitl.ji.t.

4 Nunca respondas àl loco b conforme'à fu lo- t ¿Att 10.»«

cUra:porque no feas como el también tu. ' bloturatcó-

5 Responde àl loco <= conforme à fu locura, ^^¿^

porque no fe estime sabio + en su opinion. le su locura. 1

6 d El que corta los pies.bevera el daño:y elque t

embiaalgo por la mano del loco. . d'l'que da

7 Alçadlas piernas del coxo: ansi ts el prover- cargo àique

bio en la boca del loco. notíenedone?

8 Como quien liga la piedra en la honda, ansi %¡™0"°eK>~

es el que da honrra àl Toco.

9 Espinas c hincadas en mano de embriago:tal e Heb.lübió

esel proverbio en la boca de los locos. en&c.

10 í El Grande cria todas las cofas: y àl loco da fDios_

la paga, y à los tranlgressores dael salario.

11 * Como perro que buclve à fu vomito: ansi el

loco que segunda fu locura. .

12 Has visto hombre sabio* en fu opinion?mas ,¡,'_

esperançaay del loco que deel. $ ^ii ,9. 10.

13 * Dizeel perezoso.El León est» en el camino: *Arrib.a»,iï

el león está en las calles.

14 Las puertas fe rebuelven en fu quicio, y el

perezoso en su cama.

iy * Esconde el perezoso su mano en el seno tAm.1y.a4.

cansase de tornarla à su boca. g Het>. en iu»

16 Mas sabio es el perezoso % en su opinion.quc °'<J,>

siete que le dén consejo.

17 El que pastando seer.oja en el pleyto ageno,

« como el que toma àl perro por las orejas.

18 Como el que enloquece, y echa llamas, y sa

etas, y muerte, ; — •

19 Tal es el hombre que daña à fu amigo.y dize,

Cierto burlava. .

20 Sin leña, el fuego fe apagará: * h y donde no ¿¿ BO c¿ur.c.

oviere chismero, cessará lacontichda. ro.y callara la

2 1 El carbón para brafas.-y la leña para el fuego: £¡j , ,

y el* hombre tenzillofo para encender contienda. M \¡,',z'

22 t Las palabras del chismero parecen blandas: t Arnb. i8.«,

mas ellas entran hasta i lo secreto del vientsc. 1 > > .
rnaras-q.d.

13 Plata de efeoriís echada sobre tiesto fe» los la- hTfiáéÍ'cüra-

bios encendidos, y el coraçon malo. son-

24 k Otro parece en los labios elque aborrece: k 1; d' b*f~*

mas en iu interior pone engaño. biMt, ,„ ¡,

Ij Quando habláre amigablemente, no le creas: exterior <¡,fi>.

porque1 siete abominaciones están en fu coraçon. *"¡,'*n¿

26 Encúbrese el odio m en el desierto, mas fu

malicia será descubierta en la congregación. c'«

27 í Elquecavárefymma,enellacaerá:yelque 1MuchiIí' ,

rebuclvc la piedra, a el bolverá. „ueÌ3 denee-

28 La falsa lengua àl que atormenta aborrece: y fejWo.

la boca lisongera haze resbaladero. íl),ü' 7•":•^

CAPIT. XXVII. «.«M»**

NO*tc alabes del día de mañana .-'porque no «s.Tu¡.^

sabes que parirá cl dia. 13,14.

2 Alábete el cstraño, y no tu boca: el age-

no, y no tus labios.

3 Pesada es la piedra,y el arena pesa : mas la

yrat
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« Hcb dulçu-

ra Je (u ami
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i Arrib.j 1,3.
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e La nao.

t \rrib ¡i . I.

ÍAb.jy.s.

yra del loco e$ mas pesada que ambas cofas.

4 Cruel a la yra: y impetuoso el furor, mas qüien

parirá delante de la embidia?

j Mejor ts la reprehensión manifiesta,que el a-

mor oculto.

6 Fieles fin las hetidas dclque ama : y importu

nos los befos delque aborrece.

7 t El anima harta huella el panal de miel : mas

àl alma hambrienta todo lo amargo es dulce.

8 Qual« el ave que fe vá de fu nido, tal tt el

hombre que fe vá de fu lugar.

9 El ungüento y el sahumerio alegran el cora

ron: y 1 el amigo àl hombre con el consejo tUdode

animo.

10 * No dexes à tu amigo, ni àl amigo de tu pa

dre: ni entres en cafa de tu hermano cl dia de tu af-

fliccion.mejor es el vezino cercano,quecl hermano

lexáno.

1 1 Sé fabio.ô hijo mió, y alegra mi coraçon: y

tendré que responder àl que me deshonrráre.

11 t El avilado vec el mal, y escóndele: nus los

simples passan, y llevan el daño.

j 3 X Quitale fu ropa,porque fió àl estraño.y por

la estraña, préndalo. .

14 Elque bendize à fu amigo à alta boz madru

gando de mañana,por maldición fe le contará.

ij t Gotera continua en tiempo de lluvia, y la

muger renzillofa fon semejantes,

16 Elque lacscondió.cscondio el viento:porque

elazcyteen fu mano derecha clama.

1 7 Hierro cor. hierro fe aguza : y el hombre b a-

guza el rostro de fu amigo.

1 8 Elque guarda la higuera, come fu fruto: y el

que guarda à fu Scñor.será honrrado.

19 te Como un agua fe parece à otra, ansi el

coraçon del hombre àl otro.

10 Elfcpulchroy la perdición nunca se hartan:

t ansi los ojos de los hombres nunca fe hartan.

21 El crisol prueva la plata, y la fragua el oro: y

àl hombre I3 boca del que lo alaba.

11 Aunque majes àl loco en un mortero entre

grano» de trigo majados à pisón, no sc quitará deel

Tu locura.

i? à Considera attentamentc el rostro de tus o-

vejas: pon tu coraçon ál ganado.

24 Porque las riquezas nofitt para siemprcrey

la corona será para perpetuas generaciones?

zj Saldrá la gramma, aparecerá la yerva, y sc-

garfehán las yervas de los montes.

26 * Los corderos para tus vestidos, y los cabri

tos para el precio del campo.

27 Y abundancia de leche de las cabras para tu

mantenimiento, y para mantenimiento de tu cafa,

y para sustento de tus criadas.

CAPIT. XXVIII.

Huye « el impio sin que nadie lo persiga: mai

el justo está confiado comom leoncillo.

1 Por la rébellion de la tierra fus princi

pes fin muchos:mas por el hombre entendido y la

bio b permanecerá sin mutación.

3 El hombre pobre,y robador de los pobres «

lluvia de avenida, y sin pan.

4 Los que dexan la Ley, alaban àl impio .• mas

los que la guardan, contenderán con ellos.

r Los hombres malos no entienden c el juyzio:

mas los que buscan à Iehova, entienden todas las

cofas.

6 * Mejor es el pobre que camina en fu perfeci-

on, que el de perversos caminos, y rico.

7 El q guarda la Ley,« hijo prudente: mas * el

qcs compañero de glotoncs,avcrguença à fu padre.

8 El que augmenta fus riquezas con usura y re

cambio, paraque se dé à los pobres lo allega.

9 El que aparta fuoydo por no oyr la Leyffu

oración también fir£ abominable.

10 El que haze errar los rectos por el malcami-

no,cl caerá en íumifma fymma: mas los perfectos

heredarán el biert.

11 El hombre rico sí sabio en fu opinion: mas

el pobre entendido d lo examinará. J £s mai

11 * Quando los justos fe alegran, grande es la bloque el, "

gloriary quando los impios fon levantados,el hom- pwkfoi"

bre será buscado. ' f^°u ¡a

13 El que encubre fus peccados, nunca prospe

rarás mas elque confiessa.y fe apartá,alcançará mi- 'P/ü/i.s.'

fericordia. i.Im* ¡.t,

14 Bienaventurado el hombre e que siempre re- e Que siem.

me: mas el que endurece fu coraçon, caerá en mal. Pí* M-

1 r León bramador,y'osio hambriento» el prin- °l°

cipe impío lobre el pueblo pobre. , ».

16 El principe falto de entendimiento multi

plica los agravios: mas el que aborrece el avaricia,

alargara iosdias.

17 El hombre que haze violencia f con sangre fCon boni-

de persona, hasta el sepulchro huyrá; y nadie lo su- \%a¿

stentará, ma,

1 8 Elque camina en integridad, será salvo : mas

el de perversos caminos, caerá en alguno.

ta * Elque labra fu tierra se hartará de pan; mas

cl que sigue los ociosos, se hartará de pobreza.

10 El hombre de verdad a vrá niuckas bendicio

nes:* mas elque fe aprcífuraá enrriqueccr, noícrá* Anfc.ij.ri

g sin culpa. gHelV'iMh

11 * Tener respecto à personas en A juydo, no ts el»,

bueno: aun por un bocado de pan prevaricará el 5»í

ombre.

2 2 ApreíTurafe à ser rico el hombre de mal ojo,

y no conoce que le ha de venir pobreza.

13 Elque reprehende àl hombre que buclvea-

trás,hallarágracia,mas que el que lifongea de la len

gua.

14 El que roba à fu padre y à fu madre, y dize

que no es maldad, compañero es del hombre def-

truydor.

lj h * El altivo de animo rcbuelve contiendas: h Heb. Hu

mas elque confia en Iehova, engordará. tn» <¡t«¿-

16 Elque confia en fu coraçon e» locoimas elque ^í„ „

camina en (abiducia, el escapará.

17 * Elque dá al pobre, nunca tendrá pobreza: fi>««r.íf.T.

mas elque del pobre aparta fus ojos,a*rá muchas ».»*'•«/■'/

maldiciones. ^ '."''.^ 1

18 * Quando los impios fon levantados.el hom- «An.'te.u

bre cuerdoie efcondcrá.mas quando perecen,los ju

stos fe multiplican.

CAPIT. XXIX.

EL hombre que reprehendido endurece la cer

viz, de repente será quebranrado: ni avrá par*

el medicina.

2 * Quando los justos domínan.el pueblo se a- *AJT"^'B

legra.-mas quádo demína el impio, el pueblo gime. * *

3 tElhombrequeatnalafabiduria,alegraàsu x^tn.m.i

padre.-* mas elque da de comer à ramcras^rderá la 3 , ¡ .10. '

hazienda. rVT"1,'7*j

4 El rey con el juyzio affirma la tierra: mas el* ue'1'''

hombre amigo de presentes, la destruyrà.

j El hombre que lifongea à fu proximo.rcd ti

ende delante de fus passos.

6 Por la prevaricación del hombre malo *y la- atf^¿ s% _

xo: mas el justo cailtaráy se alegrará. (mmp«|

8 » Conoce el justo el cerecho de los pobres: <i/^'/í/;

raaícl impio no entiende sabiduría. '

S Loí
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8 Los hombres burladores enfozan la ciudad;

mas los sabios apartan el furor- ...

9 Si el hombre sabio conrcndiefe con cl loco,'

que se enoje,ó que se ria, no tendra reposo. \ .

10 b Los hombres sartgrientos aborrecen àl per-

sect3:mas los recto; buscan c su contentamiento.

1 1 d Todo fo elpiritu echa suera et loco: mas'el

sa bi o à l.i fi n 1 o aslbflìega. . r

ii Del senor que escucha la palabra mentirosa

todos fus criadosson impios.

13 * El pobre y « el usurero se encontraron: I«-

hova alumbra los ojos de ambos.

14 + EIreyqucjuzgacon verdad los pobre?jfu

silla serà firme para siempre .

1 f La vara y la correcion dan sabiduría: mas cl

mochacho ' suelto avergonçarà à su madre.

16 Quando los impios son muchos, mucha «1%

prevaricacioníf mas los justds vcràn su ruyna, ••

17 t Corrtge à tu hijo, y darteha descanso:y d*.

rà delcyte à tu anima. , '

1 8 g Sin prophecia el pueblo fera dissipado: mas

elquegu.ird.i la Ley,bienaventutadoel.

19 Elfiervo nocastigaràcon palabras: porque

entiende, y no responde.

20 Has visto hombre ligero en fus palabras?mas

esperança ay del loco que de!.

2 1 Elque regala su fiervo desde su ninez, à la po-

stre serà su hijo.

n t E1 hombre enojoso levanta contiendas: y límpTasubocá,y diiç,NoheScchomaldad.

el furiofo muchas vezes pecca.

13 * Ls sobervia del hombre lo abate : y àl hu-

milde de espirim sustenta la honrra.

24 El aparcero del ladron aborrece su vida;oyrâ

maldiciones, y no lo denunciarà.

if •> El temor del hombre pondràlaio: mas cl

que confia en Ichova serà levantado. «• ■

ì& Muchos buscan »cl favor del principe ; raâs

k el juyzio decada uno de Iehova es.

17 Ábominacion tt à los justos el hombre iniquo:

mas ábominacion u àl impio el de rectos cami-

Fol 19}

9 + Porque no me harte, y tt nieguîj, y diga,' Litittut.

Q^itn tt lehòva? y pórque fiehdd pobre.Rutte; h y J'H°h /tomí

blasphème el ntímbre de mi Dios.- .1. d&c.'

• to Nunca aquses ìl fiervo acercadcsu.l«nonpôr-

que no te maldiga, y peqpes.

; iic ^(ygen«racjon 'quemaldiieà su padrc,y àt Bla(}í»eniaí

su madre no bendize. k^írooeriu.

.iO> ^íy generacion ^limpiacn suopinion.y nnn-

çasc ha Iimpiado su immundkia. ; - - . --n*.i

I j Ay gençracibn 1 cuyos ojos son altivos,y cu - 1 SobervU.

yos parpados fbtl al^adds.

14 Jlj génération * cuyos dientçrson efpadas: y * ^roel.iîihjr-

cuyas muelas son cuchillos,para tr.ig.ir de la tierra à '"*"*•

los pobres, y de entre los hombres à lòs mentstero-

sos.

ilj ">LasanguijueIatiencdoshijas qútfeUnmm mhnnáx.

Xrae,Trác. Trcscosasayqucnunca schartan: la

quarta nuncadize.B^stai , . ,,:•< v . ,-; u - ", . " *

16 Elsepulchro,ylamatriicstéril(ylatierrano

hartadéaguas:yelfucgoriuncadiïò,Basta. .

17 El ojo que escarnece à su padrevy menosprç-

cia el cnsenamientodela madre, saquen lo los cu* i.-...-^ :

crvos del rio, y traguenlo los hijos del aguila.

18 Trescosas meson ocultas.y laquarta nosés

19 El rastro dél aguila en el ayre. El rastro de la

culcbra sobre la pefia.El rastro de la nave en medio n M

de la mar: y el rastro dêl hombre en la « moça. ,<(f det,^

19. Tal m el rastro de la muger adultéra: corne, y ' *'i '*

\ su boeá, y diie, No he necho maldad. lhrdtn?'!u»

I I Por tres cosas se alborota la ticrra.y la quarta a "M J"V»r*

rio puede sufTrir. mUi*^»»

li * Por elfiervo quando reyháre: y porel loco l">-=s>»^li

quando (ehartarc de pan. ;„a, iaA „.

13 Por la muger t aborrecida.quam'o se casáre.-y tender q»c h

por la sierva, quando heredàre á su sefiorá. u:ctmu />

14 Quatrocoias>/é»lasmaspcquenasde la tie- vtT{, j,ív.

rra^ y las mifmasfi» mas sabias que los íàbtos. «•» u H iut

lf Las hormigas, pueblo no tuette: y * en cl ve- ffi^,*'**

rano apareja su comida.

nos.

16 Losconi jos.pucbio nofuerte; y poncn (tî W <vrr.nl

C A P I T. XXX.

El venta ìtraconocimiento de Dioty defut obras ruse aican-

fa smoforfipalabra h la quai nadaJepuede atiedir fin grave

ctUpa. II. Verdad ypajjadia mediana dos casai ilhombrt nrcrjftt-

riai. 111. Humanidadpara Con elserti» agent. IUl.Seríala al-

gunai graves nttasdelacorrupcimhumana. V.Ctsa dijjicilpro*

var el adulterio ì la mala muger. Vl.J5&natro ctsas que en el ts-

tado comunsuelen ca isar conpt fienj àTSorott. Vil,La ignora»

úa k-*mana avergonçada psr la inditflri» ysagacìdad de qua-

■ trofaertei de animales vilisimoi, VUl. Lainfilentia y orgutU

temerariodelos hombres quese rebtlan contras» rey.

1 Palabras de a Agur hijo de lace. La Prophe*-

' cia qui dixo b el varon à Ithiel.c á Ithiel, y uchal.

YO ciertamente, mas torpe dtingenio soy q nin-

guno, nitcngoentendimknto de hombre.

3 Ni aprendî sabiduria: ni supe d sciencia

deSanctos.

4 Quicn subió àl ciclo, y decendiò? « Quieji en*

' cerró los vientos en fus purios? Quien ató las aguas

en un patio? Quien affirmo todos los limites de la

tierra?Qual es lu nombre? 'y el nombre de fti hijo,

, si fabes?

/ * Toda habladc Dios limpia, es escudo à los

que en el efpcran:

6 * No afiidas sobre fus palabras, porque no te

arguya.y íèas hallado mentiroso.

7 Dos cosas te he dcmandado.no mêlas niegues

' antes que muera.

8 Vanidad y palabra mentirofa aparta de mi:

1 no me dés pobreza ni riquezas:.* mantieneme del

pan't que he meoester.

casa en lapiedrá ' +*idifíw

17 La lahgosta nfr tiene rey: y sale 0 junta toda ^«'J, u

Cila. ctmttidt

28 Elarana,î<MascconIasmanos,yestácnpala- J^J1^^»

ciosdercy. ' ■ . . j,s.,'Z*,.

29 Tres cosas ay de hermoso andar, y la qtiarea * >«'• mtci:

palíea muy bien. tjfoì / '

30 El leon fuerte entre todos los animales, que „ an'etcùal *

rtotornaatràspornadie. «tren. J

3 1 El Wrí/cefiidodelomos, y el cabron, y cl SW*"2

xey, contra cl quai ninguno fc levaota. ^Jj *„w

31 Si cayste,/«« porque te cnalteciste: y si mal lístt Lui

pensaste, P poncì dedo en la bora. í»*»»./»^'

3 3 Ciertamente el que esprime la lèche, sacarà ^iílk.nrí*

manteca; y el que rezio sc suena las nariies sacarà f*i*)r*d*.

sangre; y q el que esprime la yra, sacarà contienda. ■ *■

a Ltmutlyfç-

CÁPIT. XXXI.

tooffrinaipara ehey. i.J£»enoj\a dadoït

vinoy deleytesdelagula: que ilexe eflopara l

seadefenjorde todoihs qiecarecendeotradejenja.tt.\jjjiiios ae Hamèri B*tt~

virth*samadre,desamilia. iu ì

1 Palabras Je » Lemuel Rey: b La Prophecia

conque lo cnftnó su madre. . bo/viG<iv

Que,hijomio:Yque, hijo demi vlentfe?y que 'hcoiogta- (

hijodemuc*desseoS? ' +

í Nodesàlas mugerèstufuerçanitus b **« tmk

caminos,j(K««paradcstruyr los reyes.

4 No es de los reyes, ò Lemuel, no tt de los re • t £jJ ^JJ**

yesbever t vino, ni de losprincipcslacerveza; i0lí,

f PorqUe no bcvan.y olviden la !ey : y penri ' CM'ifii\

ertan el derecho de tòdos los hijos affligidos J,04^! Jlj,-*

í t Dad la ecrveïa * alque pcrece,y cl Vifao à los

Bb de»-
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t.»~v-.'. de amar^o anima " ■ i

' • ^ , , 7 Bevan, yolvidenfedefunecessidad, y de su

.ms, . miferia no se acuerden mas.

8 Abrc tu boca por cl mudo, en el juyzio de

todos los hijos de muerte,

'Dt7t \9'lt 9 ^^rç tu ^oca* ' )uzgA ja.sticia,y d dcrecho<fcl

•7 { pobre y del menesteroso.

tUr.ii'4. ioç-^^tMugcrfvaliétequicnlahallaráípor-

fvakroù. q su valor luengamente passa las piedras preciofas.

\i Btth El coraçon de su mando está en ella con-

* s uimu'it ^a<^°> Y ^e dc(po)o no tendrá neeêssidad.

_n Gimd t Darlcha bien,y no maltodos los dias

de su vida.

i 3 Dakth Buscó lana y lino:y de voluntad obró

de sus manos. (pan de lexw.

14 Ht Fué como navio de mercader, qut trac su

, if Vau Levantóse aun de nochc.- y dió comida

}°b'd"TÛ à su famili''; 8 y racion à su» criadas.

lviMit\%- 16 Z*» Considéré la heredad, y compróla: y

K,"- plantó vinah delfrutode sus manos.

17 Heth Ciftó fus Iomos de fortalcza, y esforcjó

fus braço».

. 18 T>W>Gustóqueerabuenasugrangeria:sucan»

dela no fc apagó de noche.

19 Ui Aplicó fus manos àl hufo .• y fus manos

h l>c loque

> porsil

trata'mn la rucca. r, * '.

zo Cash Su mano estendió al pobre: y àl menet-

teroí o cl te iir: 10 fus manos.

a i Lamid No tendrá temor d? la nievepor su fà-

milia, parque toda su faraiha^-» vestida de ropas

dobladas. "■■ - '

21 Mtm Ella se hizotapize*: de lino sino y pur

pura «su vestido. ' • • •

13 Nuh Conocidri u su marido ^cn las puertas,

quando se aífienta con los Ancianos k<ie la tierra,

14 Sameth Hrz© * celas, y vcndió: y diò cintas àl

mercader. (cl dia postrero rcyri.

2 e Ain Fortaléta y hermosura es su vestido-y en

16 Pe Abrió su boca con sabiduria : y la ley de

clemencia está en su boca.

17 Zadt Confiera los caminos de su casa .• y no

Comió el pan 1 balde

28 Coph Lcvantaronse sus hijos.y ILamirôla bien-

aventurada;y su marido cambien la alabó.

29 Res Mâcha1; mugeres hizieron riquezas, ma*

tu las sobrepu)â(te à todas.

30 Sin Engafiòía es la gracia,y vana la hermosu

ra.- la muger que te .w à Ichova, essa tèrá alabada.

3 1 Tau D ilde del frutode sus manos; y alaben-

la en las puertas fus hechos,

eo« íyunu.

nitasa,

kOcsanlIi,

opra/ncú.

rcu.

\
■* 1 1

*, .* ...f

• *
- * i »■ ,

U palaira

btb t»h(Uth.

tpfal. 61,10,
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FIN DE LOS PROVERBIOS DE SALOMON.

Ecdefiaste de Salomon.

Argumenco. . . . .:

EStelibro,2am»doenHebreoCohtlcth,y tnGriegi EccUsiastet, qut quùrtdezir VrtiituioT comfufo tl fabi» Rej

Salomon dtifues de fi avtr dodo à tadas Us vtnidadesyd:jitin>i, que Ufarad* Rfcriptitra cusnta Ml01 el quai

Silomon, tmraido por el E,ftritu d: Dm, tcíiiftt* delante d: Dm y de fa IjUfì* (qut cm f» mat* vida y

ìmpia idolatria avia offenitdo) fu verdaier»y cordial mrre entimiento: y est» ytraque lot que cen su mal exvnplo fe a-

vùine 'canda ï*,\do y caydo. con su coAvcrfion conjirmados y lev <n. idos camm tjfin pir el Acre&j camino dt la Ley dt

Vioí.E la es la causa porque citent* tus exerctcio y manera de bivir en que se a via occupado:y luego déclara la dúigencua

que puso en confider ir todas las ocupactones á que loi hombresfe dan, y Us impias 'un*gi%uujnes en que se mbucl~jcn~.

yfinalm nte ptn: la multiforme adminiíiracion asti dt les hombres tnconíìantifstmos, como la dt Dios fapscntisstmo.To~

das las qua.es c'ofas (excepta lafolaadministracun de Dios) condena por vanas,y afst-las llamt Vaniiad dt Vamdades.

q.d. cofas vanifsimasiaprueva elgovieruo de Diosy exhorta los hombres dpuUtcosy particnlares officias de hurnantdadyt

fitda.itamcnxK%àloi rcbeldes con el inévitable )uyvo de Dus, y cm mu. ne cirtijsima, y consirmalos pios tnsu devir.

 

1 í Yo el preJicador fué rcy sobre Hîacl enlcrusalé fnoWiî'

13' Y ai mi coraçon à miquirir y buscarcon la- H *-«>

biduria lobretodo loque se riaze debaxo dcl cielo; [^^(u^

g(cstimalaocupacioiidióDios àlos hijos de los 'd-.io r«Wa

hombres, cn que fe ocupen ) ru-

14 Yo mué codas las obias q (c hazé debaxo dcl * '"a

Sol : y hcaqui que todo ello es vanidad, y afliccioii » Atll«,

deespincu. lB. ,J

C APITVLO. . I.

r«ífoi los hrnnonos estudioiytccapaciimesdeôax» del Sil,Va.

nidadyafficiondeejpiritu.

A l A B R A s a del Predicador.hijo

de David, Rcy en Icruíalem.

1 * b Vanidad de Vanidades,

dixo el Predicador, Vanidad de

Vanidades: todo Vanidad. :

Í í Qnetiencmas cl horobïe , , " Lo t0KiAo no sc puede endereçar: y h l0faU k DtiM*

de todo su trabajo, conque trabaja debaxo del sol? to no le puedecontir. S^iS?

4 Gencracionva.ygeneracionviene^tlatU l6 Habléyocómicoraçó.diziédo.Heíqui vosoy ^

erra siempre pérmanecc. ' cngrádecido, ' y f hectecidoen labiduru sobre to-

j YsaleeISol,y ponefeel Sol: y «mocondes- doslosq fueron antesde mien kruialé: y micora- *'*fwJ°

feobuclveàfulugar.dondetornaanacer. , çon ha visto multitudde labiduru y de láencia.

6 Elvicntovaàl Mediodia, y rodea àl Nor- 1? ♦ y di mi coraçon à conocer la sabiduria, y »í *

tei va rodeando rod^ando.y por sus rodeos torna ja scicn:ia: y ias locuras y desvarios.conoci alcabe

elviento. . ». ff queaun estociaarBiciondeespiritu. • m.'.^M

7 Losnostodosvanalamar.ylamartno se ,3 'p0rquc en laroucha sabidutia«ymucho k e- j»-^»!

hinche: àl lugar de dondc los nos vinieron.alli tor^ nojo: v quicn a,-wac sciencia, anade dolor. fl

nan «= para bolver. . s.plT „

8 Todas las cofas * andan en trabajo mas que el ' ', „. _ , , , ' ■ , . r • rfr™i
, , , 1 -, • j u r j ?ro(?nittSalomoneneìpopoUcopro-jandolodesuprc>pri»ex-,'yr '\m
hombre pueda dezir, ni los ojos viendo hattaclc de -^luxwahtfottoiSu» lawcu-a,y ùaU fui».

ver,nilosoydosoycndohenchiríe. aunalaventaja. 1 lÌMam,fmafib,i»»* fmidomal tue* coTil

9 * Qoe es loque fué? Lo mifmo que ferá.Qíie wnada en lo, ntpçk'b iTiUnos,'ombt:n e. vanidad, iHI.Lm todat?

es loque hafido hecho?Lo miímo que fc hará:y na- fabinu iafnfovciiúdcanffeeosa c»J.» ob>v.stcs donde Dios. einpcio|

da ay nuevo debaxo del Sol.

10 Ay algo deq se pueda dezir, Vcys aqui esto e» _

— cimbi-ji tfa vanidad. (quesirve esto? q***»

2 í A 'a áù, uixe.Enloqucccs, y al plazerit De

30 ropropufe cii mi coraçó'deatiaeràl vuio micar- u«.

nuevo? Ya fué en los íïglos.que nos han preeedido.

1 1 No ay memoria e de loq preccdió.ni tâ[»oco fde

lo q succedcráavrá memotiaenlosq sctàn defpues.

DlxcyQjambienenaù coraçon: Acra ven àca, ^,K^3

yo tentai é en afegria. a Mira cn bien. Yesto ì, laS

ne,
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ne, y que mi coraçon anduviesse en sabiduria:y re-

tuvielíe la locura;hasta ver quai fucsse el bien de los

Hijos de los hombres, en el quai se ocupassen deba

xo del cielo d todos los dias de su vida.

4 Engrandeci rois obras, edifiqué me cafas,plan-

téme viñas;

j Hizeme huertos, y jardines:y planté en ellos

arboles de todos frutos. .

6 Hizeme estanques de aguas para regar de c-

[los el bosque donde crecían los arboles.
jo.ij.14. ^ Possey siervos y siervas.y tuve hijos de fami-

lia;tambicn tuve possession grande de vacas y ove

jas (obre todos loscj fuero antes de mi en Icrusalé.

8 * Allegúeme también plata y oro, y thesoró

preciado de reyes y de provincias. Hize me canto

res, y cantoras; y iodos los dcleytes de los hijos de

los hombres, Cymphonia y Cyrhphonias.

o Y fué magnificado, y augmentado mas que

todos los que fueron antes de mi en leruíalem : de

naas de esto mi sabiduría me perseveró.

1 3 No negué à mis ojos ninguna cofa que desse-

asscmni aparté à mi coraçon de toda alegría:porque

eThailé qx mi coraçon gozó de todo mi trabajo: y esta fué mi

parte de todo mi trabajo.

11 Aleaba yo mué 1 oclas las obras qi;c avian he

cho mis manos, y el trabajo que tomé para hazer-

las, e y heaqui todo vanidad, y aflicción deefpiritu:

fcYüuii. h»- y qUe no ay ma< debaxo del Sol.

Boaireytn 11 f Después t yo torne a mirar para ver la Sa

biduría, y los desvarios: y la locura.- (porq q hom

bre ay que/w«¿* f seguir álríy«»loq ya hizicró?)

10 Y yo vide que la sabiduría sobrepuja à la lo

cura, como la luz à las tinieblas.

14 t El sabio tiene su? ojos eil fu cabeça .- mas el

Ioco,anda en tinieblas.fY entendí también yo que

un mismo fucesso sucederá g al Uno y al otro.

1/ Y yo dixe en mi coraçon: Como sucederá ál

loco me sucederá también à mi : paraque pues hé

trabajado hasta aora por házetrhe mas sabio.'y dixe

en mi coraçon,quc también esto era vanidad.

1 6 Porque ni del sabio,ni del loco, avrá memo

ria para siempre:porq en viniendo dias ya todo se

rá olvidado:y rabien morirá el fabio.como el loco.

17 Y aborrecí la vida:porque toda obra que fe ha-

* zia debaxo del Sol,me era b fastidiosa: porque todo

na vanidad y aflicion de espiritu.

18 Y yo aborrecí todo mi trabajo, en que traba

jé debaxo del Sol: el quai dexaré à otro, que ven

drá después de mi.

empleé 15 Y quien sabe fi será sabio, o loco, el que se

iliterr* enseñoreará en rodo mi trabajo, en que yotrabaje,

y enque-i me hize sabio debaxo del Sol? Esto tani-

£ bien es vanidad.

10 Y yo tórneme para desesperar mi coraçon,

por todo el trabajo en que trabajé: yen que me hi-

lí.-b tupa-- 2e sabio debaxo del Sol.

•jj^ 21 Que trabaje el hombre con sabiduría, y con

.. sciencia, y con rectitud, y que ayade dar k su hazi-

r.j.At. enda à hombre que nunca trabajó enello?Tambicn

esto « vanidad, y 1 gran trabajo.

22 t Porque que tiene el hombre por todo su

trabajo y sariga de su coraçon,cn que cl trabajó de

baxo del Sol?

2J Porque todos fus días M fonsino * dolores, y

enojos fus ocupaciones, aun de noche no reposa su

coraçon.Esto también es vanidad.

24 f No ay luego bien para el hombre./"»!? que co.

nía y beva : y que fu alma vea el bien He fu trabajo.

También m vide yo.que esto « de la mano d* t)ios.

t. _ 2f Porque quien comerá: y quien fe curaiá me-

^/P«- jorqUc yo?

¿6 Porque ál hombre que n bueno n delante de

O M Ó Jí. Fol. i24

Dios, el le dá sabiduría, y sciencia, y alegría: mas ál

peccador dió ocupacion.que allegue, y amonrónc,

paraque dé ál bueno delante deel.Tambicn esto a

vanidad^ aflicion de espíritu.

CAPIT. ni.

Dios hapnetlo fusfanones, tiempos términos à todos los nt- '

¡celes humanos, las pitóles , '» ú hombre cor.ocierí. y fe acemo dore

i e&as en lossuyos, evitará \n nutnletuA ¿el animo,") retendrá el

contentamiento cenia sabiduría. ll.Coirupcion del mundo en el

supremo ejlado det,que es el marrado. II l.Elhombre Criado de

Dios en excelencia, el mismofi artíllete ce» las bijliasgmandoje g Heb toA

porfufilasabiduría enel Cuso defu bienaventuranza, voluntad.

PAra todas la« cofas «y sazó,y a todo loq quisier-

des debaxo del cielo, tienesu tiépo determinad».

2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir.ticmpo

de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado.

J Tiempo de matar, y tiempo de curar: riem-

po de destruyr, y tiempo de- edificar, r

4 Tiempo de llorar, v tiempo de reyr : tiempo

de endechar, y tiempo de baylar.

f Tiempo de esparzir las piedras, y tiempo de

allegar las piedras: tiempo b de abracar,)' liempo de bDr ccmra-

alexarse del abraçar. h« matrimó-

6 Tiempo e de buscar, y tiempo de perder : ti ¿"j^ST

empo deguardar, y tiempo de d echar. cDtaHquiiir,

7 Tiempo de rompcr,y tiempo de coser; tiem- ¿sanar,

po de callar, y tiempo de hablar. ^e

8 Tiempo de amar, y ti«nipo de aborrecer; ti

empo degaerra, y tiempo de paz.

o * Que tiene mas c el q trabaja en loq trabaja? x^trt.i.t-y

10 Yo he visto la ocupación que Dios dió à los ».".

hijos de los homb: es paraque en ella íè ocupassen. Raiceo Su"*

1 1 Todo lo hizo hennoso/en fu tiempo, y aun scatücoú

el mundo ídió l fu coraçon,/«V tal manera que lio al- para utixori.

canee el hombre «sobrade Dios desde el princi- SIeicnneS°-

pió hasta el cabo.

12 Ï9 he conocido que no aj mejor paia ellos,

que alegrarse, y hazer bien en tu vida,

13 Y h también que « don de Dios, que rodo h S. he cono-

hombre coma y bevá, y > goze de todo fu trabajo. ÍTÍV veae(

14 He entcndido.que todo loque Dios haze,* el- biende toda

so será petpetuo;sobre aquello no fe añadirá, 11 i de-

ello le difminuyra; porque * Dios hazc.paraquc te- *)^"'j¿t¿t

man los hombres delante deeí.
Dios.

ij * Aquello que fué,yaes;y loque há de ser ya t^rr.1.9.

fué; y Dios 1 restaura loque passé. a^mT**^

16 «f Vide mas debaxo del Sol;En lugar del juy- 11.

zio, aüila in'picdad; y en lugar de la justicia; alli la

iniquidad.

17 Y yo dixe tn mi coraçon.Al justo y al impio

juzgará Dios; porque ™ alliay tiempo determinado "o sle IKgnu

n à todo loque quiíierdcs, y sobre rodo Ickj fe haze. « Hcb.à tod»

18 f Dixe en mi coraçop o acercade !a condi- voluntad,

cion de los hijos de los hombrcs.que Dios los hizo 0 Haíiobre

escogidos; y es para ver, que ellos sean bestias los u- la palabra ¿t

nos a los otros loi&e.

19 Porque el ficesso de los hijos de ¡os hombres,

y el fuceíío del aitimal.cl mismo fucesso es; como

mueren los unos.aníi mueren ios otros; y una mis

ma re spiiacion tienen todos, ni tiene mas el hom

bre que la bestia; porqiic todo es vanidad.

zo Todo va à un lugar; todo es hecho del polvo;

y todo je tornará en el miimo polvo.

11 Quien sabe si el espiritu de los hijos de los

hombres suba arriba, y el espíritu del animal deci-

enda debaxo de la tierra.?

21 Aníi que he visto oue no i>.j bien,mas que a- pHcb.cón*t

legra: fe el hombre ? con loque hiziere ; porque es- ^ jltaa^¿ w

ta es fu parte; porque qtiiçn io llevará paraque vea txerciciode

l»qttehá de ser después del? . suvc*acítv

CAPIT. IIII.

Jsross¡¡> ■isu^i la ¡ríti'ja de ¡u thema. Todo ti wmini, &t.

Bb i MftriflH

1



II.

a Toda obra

buena ra-

ion se devia

agradecimi

ento.

UT.

b Hcb. y no

ièçtmdo.

c Hcb V n»

fin à todo su

' trabajo.

Ê C C LIS

dcscrive la tyraniay oppression de losgrandessobre los pequeños,

il. La embidia conque es recibida délos anos hermanos la obra

útily buena de los otros, y el remedio, que es, No cesar por efs» di

labuenaobra,ya que lo otro es irremediable, lll. El ingenio del

avaro,yfu remedio. lili. El rey [tnsabiduría indigno delreyno,

V. Reglas tbeologicas para contratar con Dios,

YTórneme yo,y vide todas las violencias quC fe

hazen debaxo del Sol:y heaqui las lagrimas de

los opprimidos,y que no tienen quien los con

suele: y que la fuerça eíiava en la mano de sus op-

preflbres, y para ellos no avia consolador.

i Y alabé yo los muertos, que ya murieron,

mas que los bivos, que fon bivos hasta aora.

3 Y tuve por mejor que ellos ambos át que aun

no fué. porque no há visto las malas obras que fe

hazen debaxo del Sol.

4 f Vide también a todo trabajo, y toda recti-

«ctaysacada tud de obras, que noes sino embidia del hombre

eon^rantra- conr_rafu próximo. Tambiencstow vanidad,y af-

baio.a laquai a- A r ■
J hnena ra- fllCClOli de espíritu. .

j El loco pliega sus manos, y come íu carne:

6 Mas vale el un puño lleno con defcanso.quc

ambos puños Henos con trabajo, y aflicción de ef-

piritu.

7 «[Yo me torné otra vez, y vide otra vanidad

debaxo del Sol.

8 Es el hombre solo,° sin socccíToncj ni tiene hi

jo ni hermano, c y nunca ceíTa de trabajar, ni aun

sus ojos fe harta de lus riquezas:»» pienfà,Pa\ ì quien

trabajo yo, y de fraudo mi alma del bicn/Tambien

esto es vanidad, y oceupacion mala.

o Mejores fon dos que uno: porque tienen me-

tito le ayu. lo Porque * si cayeren.cl uno levantara a íu corn

er* à, d«. pañero:Mas ay del solo,d que quando cayerc,no a-

ifbvZTc. v« segundo que lo levante.

Hit. ' n También si dos durmieren, callentatfehan:

es. el rey di- mas el solo como se callentará?

fToco.sal» 12 ^ 'l a'guno prevaleciere contra el uno, dos

de dones para estarán contra el: porque cordon de tres doblezes

eiofricio. no presto fe rompe,

toSasusciv" *3 ! Mejor es el mochacho pobre y fabio,queel

mneas en el rey viejo y loco,quc no puede ser mas avisado,

tijodelmal j. Porque como de la cárcel e salió à rcynar.por-
rev, siempre rr ■'/•!_

pemudiendo- en su rcyno nació/pobre •

seqíêráme- i/ Vide mas todos los bivienres debaxo del sol

jorques» pa- g caminando con el mochacho successor,que estará

en íu lugar.

16 No tiene fin todo el pueb!o,que suc antes de-

cllos:tampoco losque fueren después, se alegrarán

en el. También esto es vanidad, y affliccion de es

píritu.

^tUl\u'ri<i l^ fQuando fueres à laCafa de Dios.mira bien

MdeiVi ìm- Por tu P'c: f y acércate mas para oyr.que para dar

fut Jtr abo- h el sacrificio de los locos : porque no saben » que

mruenmà hazen mal- , "

IthtVá,

CAP IT. V.

Vefitconfcja los votos temerarios mostrando el peligro que ay

enelvotar^nosíiguiendo el intento comentado en la fyi del cap.

Í'rtc. U.Confuela al animopió cnlasopprefilones dtlmmdo con

a consideración de la Providencia de Dios en ellas, lll. Los ma

les del avaro. LUI. Repite la conclusion de la verdaderafelicidad

en el mundo.

dre.

V.

4i.Si.ic.ii.

h sacrificio y

culto (in fe

i ïriv. i r 8,

3, \T O t te des priessa con tu boca, ni tu coraçon

JNsca,: appressure à pronunciar palabra delante de

Dios:porque Dios está en el cielo, y tu sobre

díhsTla 'a £'erra: portanto tus * palabras sean pocas,

bra* viene de 1 Porque como de la mucha oceupacion viene

locura. el sueño, ansi í la boz del loco, de la multitud de las

\Mat,(,7. palabras.

I A S T E.

3 ♦ Quando à Dios prometieres promessa no

tardes de pagarla.-porque no se agrada de los locos.

Loque prometieres, paga.

4 Mejor es que no prometas, que no que pro

metas, y no pagues.

\¡¡ b No sueltes tu boca para hazer peccar à tu

carnemi digas delante c dclAngel.que fué ignoran

cia. Porqué harás tu que se ayre Dios à caula d de tu

boz, y que destruya la obra de tus manos?

6 Porque los sueñosfinen multitud;y las vani

dades y las palabras fon muchas. Mas teme à Dios.

7 f c Si violencias de pobres, y extorsion de

derecho y de justicia vieres en la provincia, no te

maravilles de esta licencia: porque talto esta miran

do sobre alto, y mas altos están sobre ellos:

8 Y mayor altura ay en todas las cofas de la tie

rra; f mas el que sirve àl campo es Rey.

9 f El que ama el dinero.no se hartará de difie

ro: y elquc ama el mucho tener, g no avrá fruto.

También esto es vanidad.

io Quando los bienes se augmentan, también se

augmentan fus comedores. Que bien puesa-wv* so

dueño, h sino ver los de fus ojos?

u * Dulce es el sueño del trabajador, que coma

mucho, que poco; * mas àl rko,la hartura no le de-

xa dormir.

iz Ay otra trabajosa enfermedad que vide de

baxo del Sol: t Lasriquszas guardadas de fus due

ños para,so mal:

ij Las quales se pitfrden en malas ocupaciones,

¡ y à los hijos que engendraron nada lesquedóen la

mano.

14 k t Como salió del vientre de su madre, des

nudo, ansi se bueIve,tornando como rince* y nada

uvo de su trabajo para llevar en fu mano.

ij Este rambicn es un gran mal, que como vi

no, ansi se aya de bolver. Y de que le aprovechó

trabajar àl viento?

16 Demás deeflo.todos los dias de so vida 1 co

merá en tinieblas, y mucho enojo, y dolor,y yra.

17 f Heaqui pues el bien que yo he visto : Que

lo bueno «comer, y bcver, m y gozar del bien de

todo so trabajo, conque trabaja debaxo del sol to

dos los días de fu vida, que Dios le dió:porque esta

es so parte.

18 Y 11 tambien.quc à todo hombre, à quien Di

os dió riquezas, y hazicnda,tambicn ledió facultad

paraquecomadeellas,y tome fu parte, y gozc fu

trabajo. Esto es don de Dios.

1 9 Porque 0 110 se acordará mucho de los dias de

fu vida,porqueDios le responderá con alegria de su

coraçon.

C A P I T. V I.

El avaro mas miserable que el abortivo. II. Bueíve ¿ impugnar

el estudio de eternizarse bs hombresporfus invenciones: y n con

firmarfu ignorantia en el Cafo de la verdaderafelicidad.

A Yotro mal que he visto debaxo del cielo,y

1 muy común entre los hombres. a Hcb «dqc

2 Hombrc,à quien Dios dió riquezas,y «l setre el

hazienda.y honrra, y nada le falta de todo loque hom!,re"

so anima deísca: y Dios no le dió facultad de co

mer de ello:antcs losestraños fe lo comen.Esto va

nidad es, y enfermedad b trabajosa. bHeb.mA

3 Si el hombre engendrare ciento, y bi viere

muchos años,y los dias de so edad fueren à saz:si íu

anima no se hartó del bien, y también careció do

scpultura,^¡idigoqucelnbortivoes-c mejorcjueel. cMasfeiicei

4 Porque en vano vino, y à tinieblas vá,y con

tinieblas será cubierto so nombre.

j Aunque «l uo aya visto el Sol, ni conocido 1

nadn

♦IXu.í}, 11

fe Heb. A«

¿átate:.

N o votes re-

tnej-arumete.

c Del Sicer-

dote ô rointf

ero déla Les,

d De tuvo:»

temoano.

II

e RcspoTïíei

principio da

cap. 4.

í Mài.u.a.

fta vida ni

cicxnaesla

que mate a-

cercade la

bieraveotu-
ranja ■

III.

Heb rey de!

campo áijcco,

g Nojanati

nada.

h Los bienes

; IcKconcdo-

res.

♦ Al.ver.í.

♦ lob. 20,20.

♦ AI. vttj.f

10.

i Heb.yengé-

diób'jojvno1

en uiraanods

tener.

kS. davaro.

í lob. 1-2).

r.Tim,í,7.

t Toi. 27.19.

1 Bisen en as-

ion »-

lle3ar &c.

m t.

m Hetvy ver

el biende eVc.

Arab.) 1 j.

n S. vide, aja

&c.

Dios íe quila-

ra las co«i=ra

xas coraunes

à IOs otxc».
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D E S A L

rriás reposo tiene feste,que aquel.

»t»ot el 6 Porque si biviere mil años dos vezes,y rto go

zó del bien, cierro todos van à un 1 tigar.

7 Todo el trabajo t del hombre es para fu bo

ca, y con todóífrfo fu h desseo no fe hárea.

8"< Porque qué mas tieiie el sabio que el loco?

Qnc mastiene el pobre que supo caminar entre los

bivos? "•'•*;

9 Mas vale ' Vista de ojos, k que desseo que pa<-

ssa, Y tambiert 'esto cs vanidad, y affliction de es

píritu.

10 ç t Elquees, ya fu nombre ha fido nombra7

do: y se fabc.que es nombre; y que no podrá con

tender con elque es mas fuerte que el. '■ •

1 1 Ciertamente las muchas palabras multiplican

la vanidad. Que mas tiene el hombre?

- li~ Porque quien sabe qual es el bien dcíhum-r

bre en la vida todos los dias de la vida de sn'vani-

VUi.it dad, los quales m el haie cómo (ombra?Porq quien

issi.tl enseñará àl hombre.que será dcfpúes deel deçâxo

'\""atkl Sol?

-, € APIT.. Vrt

Doctrinas de verdadtrafabidaria^úe i» la razón humana

fartterán locura. 11. Elpago que et niUndo da i fus m:dicinado-

rts^t ht ¡imites áe fnodejüa que ellos guardaran en medicinarlo,

para evitartl peligro, en quanto la fidelidad de ta vocación lo

' permiuere. ¡11: Resolución df le di¡\ntaio,tl hombre nopindeser

JahiqsmoporfemotdeDiosm, ,, ¡ lf> r' ! ? r

MEjor * es U buena farnaque el buen nnguert-

to:y el dia de la mueite,que el dia del nacer

milmo. ■ v ;t* t\ -»

2 Mejor es yr ala cafa.del luto, que à la cafa del

combite: porque es el na df ;pjdc»-loj hombres.-y el

que bive» * advertirá. • ■ .«vv. • .

.ponlra ^ Mejoré el enojo que lárifa : porque con la

£u"í°n" tristeza del rostvo 0 fe enmendará cl coraçon.

fcbo- 4 El coraçondc los sabios, en la cafa del luto:

mas el coraçonde-los locos, en -la .cafa del plazcr. -.

r * Mejor es oyr la reptehension del labio, que

,t¡t la canción de los locos.

HHi. 6 'Porque la rifa del loco «.corno el estrepito

de las esoinas debaxo de la olla. Y también i esto«

vanidan.

7 Ciertamente el agravio haze enloquecer àl

sabio: y * el presente corrompe el coraçon.

8 Mejor es el fin del negocio, que fu principio!

|vki*i7 í mejor ei el fuffrido de espíritu, que el altivo de

espíritu .

9 No te apressures en tü espíritu à enojarte:

fonte lo- porque la yra c en el seno de los locos reposa.

10 Nunca digas; Que es U causa que los tiempos

passados fueron mejores queestos? Porque nunca de

«sto preguntarás con sabiduría.

1 í Buena es la feiencia con herencia; y 'mas à los

que veen el Sol:

12 Porque en la sombra de la scicncia,y en la

foin» en- sombra del dineroTí/g>yíie/¿>o»j&r«: mas la sabiduría

(«wnto. excede.cnque da vida à fas posseedores.

raba» 1 3 Mira la obra dcDios:porque quien podrá en-

i.ilí n. dereçar el que ti torció?

14 En el diadel hicn./estáen el bien:y en el

>*¡us*" ma'' s ,ce- ^>'os también hizo h esto delanr

\irigv- te de lo otro, porque el hombre no halle nada tras

¿ed.

iy f Todo lo vide en los dias de mi vanidad.

Iusto ay, que perece por fu justicia: y t impio ay>

BMfe- que por fu maldad alarga fus dias.

kJ^Z 'j * ^eaí íu^° niucho,ni leas demasiadamen-

fe<¿.4,8. te fabio-.porquctedestruyràs?

Xj No hagas mal mucho, ni feas loco : porqué

morirás k antes de tu tiempo?

1 5 Bueno es que tomes esto, y también de esto-

'■ BÛ, S

sprridaü

labal

tu. ¡i 19

I

tek>so-

ixatt-

t: (tino

!»/«-/
tuile.

Gil t.

t'li*>

œcUio

* Prtv. íûii
y "4./. • ;

íq.d muchas.

Léti /» N. t

~ Ctn. 317. -

t Con.el ver.
16V • >•" »

t i.Rey.8 4Í.

a.Chron.tf.

1'tov. 10.9.

i.loati j.Ji

m Hvb dà.q,

a estes atei.t»

escuches à&c

III.

n Lo dicho

arr. c«p 1.

o La iabidu<-

na verdadera,

p Y attenta -

mente.

f El p<o no

rutgido solo

&c.

r Hcb masa-

lienie.

s S. labio vir-

tnoío. ,

i .'1: j¡, aj.

%Çtn 1,17,

O M Ò N. FoLioj-

tro no apartes tu mano;porque elque à Dios tome,

saldrá con iodo.

19 *La sibiduria esfuerca àl Sabio masque f diez

poderosos principes,quc sean en la ciudad.

20 Tt Ciertamente no ay hombre jiisto.cn láti

ierra,que haga bien, y nunca peque

21 Tampoco m apliques tu coraçon à todas las

palabras que fe hnblaren;pr>rque alguna vi*, no oy-

gas à tu siervo.quc dize mal de ti.

22 Porqué tu coraçon fabe,que tu también dixi-

stc mal de otros muchas vezes.

23 f "Todas estas cofas prové con sabiduría di'-

ziondo, Hazermché sabio: mas 0 ella fe alexó de
mi. . - - ^ • """"

_ 24 Lexos está loque fuó-.y lo profuiidô profun-

3o quiéh lo hallará? ," '"/ . .
r iy Yo he rodeado, Py mi coraçon, por saber, y

examinar, y inquirir la sabiduría, y la razón: y por

laber la maldad de la locura y el desvario del error.

~í6 Y yo he hallado mas amarga que la muerte la

muger: la qual es redes, y lazos. fu coracpri: fus ma

nos, ligadutas. q El bueno delante de Dios elcapa-

ráde ella;mas el peccador será preso eneüa.

27 Mira.eíto he hallado, dize el Predicador,wi-

rando ¡a s cofas,una à úná para hallarla razón.

28 Loqiial 1 mucho bukó mi anima,y no lo ha

llé: <"un t hornbré entre mil he hallado: mas muger

de todasestas nunca hallé.

29 Solamente heaqui, esto hallé,Que * Dios hi

zo àl hombre rectoimas ellos buscaron muchas cu

entas.

• CAPIT. VIII.

Àlabanças d: lasabiduría, yfus tffeclos. II, Ferfwfdeà ¡a 0-

bedienciddebs mxgiïtrados como en aniidetho de loque ha mos

trado arriba defu corrupuon,locuia,tyrania,yper-jerfiondei de

techo. Ul.Persuade à ¡a obediencia de la l;y de Dios, y àl Cwoú-

mient» defu Providencia contra el epicureismo. 11II. Bue¡v ei la

tyraniay perversos juyuos de lo, hombres:y dejirive et abuso que

tienen déla tolerancia de Dio¡ conque los ejpera. V.Concluye di

todo,LjtverdadcrafelicidadencjtemundoJerlaquehadiího,j ■ ,

nii'-t*. ■ , ■

uien cómo el Sabio? Y quien orno el que fa-

\f be la declaración a de la palabra? t La labidu--»o, delaco-

^^k. na del hombre hará reluzir fu rostros y ?r

la fuerça de fu cara fe mudará. Arnb.a.71*1

2 t f Yo te aviso que guardes el mandamiento »? <</» JP

del rey, y la palabra b del juramento de Dios. ptUiftr»^.

3 c Note apprefluresayrtedc delante deel: ni DDe' la Ley,

estés en cola mala,porque el hará todo loque qui - del pacto qce
siere. L ' D^^Pei

4 Porque la palabra del rey es fu potestad: y , ',07' '

quien le dná, Que hazes? • . cNoseas li-

f f El que guarda el mandamie nto,d no expe- pcro 1 K'be,"
. 1 a a 1 , 0 , ■ . . . r 1 lar contra el.

rimentatamal:yeltiempo y el juyzio conoce el ni

coraçon del sabio. d Heb. no sa-

6 Porqüe c para todo loque quisierdes ay tiem- ^Hcb.para

po,y juyzio:porquc/el trabajo del hombre es gran- toda vóiun-

de fobrç el. tad.Arnb 3,t

7 Porque no sabe loque ha de fer. y quando a- (H^ ^m¡iL

ya de ser, quien fe lo ensenará? v)J Ifi

8 No ay hombre que. tenga potestad sobre E fu },psai

espiritu para detener el espíritu: ni ay potestad so

bre el dia de la muerte; ni ay armasen guerra.- ni la

impiedad escapará àl que la postee.

9 f Todo esto he visto.y he puesto mi coraçon

en rodo loque lehazc debaxo del sol, el liesnpoen

que el hombre se enseñorea del hombre para mal

suyo.

10 Entonces vide también impios,-que//j^«« de

sepultados, h bolvieron:y les que de lugar fancto hHebyViE^.

caminaron, fueron puesto<cn olvido en la ciudad aoa-

donde obraron verdad.Esto también vanidad cs.

B b 3 1 1 Por-.
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1 1 Porque luego no fe exécuta sentencia sobre

la mala obra,c) coraçon de los hijos de los hombres

está lleno en ellos para hazer mal.

1 1 Porque el que pecca, haga mal cien vozes, ' y

le fea prolongado, aun yo también sé, t que los que

t Ps*L Ì7.9 à Dios temen, avrán bien, los que temieren delan-

£jj£*'7; te de fu presencia. \

S¡iut,it.. '4 1 que el impío nunca avrá bien, ni le serán

kS maiferan prolongados los dias, k como sombra : porque no

totám como temió dc,ante dc u prcfenc¡a dc Dlos.

! Heb.qiie lie- i J Ay otra vanidad que fe hazc sobre la tierra,

gó ieiio» eo- 3y justos 1 los qüalcs * son pagados comosibi-

Sè'impioí'an- *-'tr*n obras de impíos: y ay impíos, que fon paga-

Cluego. * dos comosi hizieran obras de justos. Digoqucesto

tps*l n.u. también « vanidad.

ij f t Portanto yo alabé el alegriaíque no tiene
yj.13.14-

v.y ^ - j j, j - - - ™ - " t , .

I Arr.».»4. y el hombre bien debaxo del Sol, sino que coma, y

!•»»• beva,y fe alegre: y que esto fe le pegue dc Tu traba

jo los dias de fu vida, q Dios le dió debaxo del Sol.

16 Por lo qual yo di mi coraçon â conocer Sa

biduría, y à ver la oceupacion, que fe haze sobre la

tierra,que ni de noche ni de áiiyce ti hombre sueño

en fus ojos.

m Feficidad 17 Y vide acerca de todas las obras de Dios, que

por rodis fu» el hombre no puede alcançar m obra que se haga

mdustni».- debaxo del Soí.por laquai trabaja el hombre buf-

ob» de Dios. fanslo'3> y no 'a hallará: aunque diga el sabio que

ydciiehade' sabe, no /* hallará: aunque diga el labio que sabe,

venir An.a. no ú podrá alcançar. , ,

"** CAPIT. IX.

Los fios nn (ai cirrtos defu eslado ajfeguradot en T>ios: los o*

tros, dubdojos, y atiento en todo. ¡I. El com*n cwfo de losfucestoi

humanos ordenado de Dtosnofepuede mudar: portantopersuadí

alpío, Jg)ue ajfcgurado dcU buena voluntad de XHosfipi un a •

legriaydíhgenaafuvíCacion. 1 11. Por averpuesto Diosfusfa-

iones y tiempos ¿ todos las cofas en el mundo, exhorta al estudio

de la S*bidwia,aue las enfeña.llll. Alabania de laSabidutia,

laquai excede i lafortaleza mundana.

Icrtamcte à todo esto di mi coraçon, para de

parar todo esto: Que los justos y los labios, y

* Sn »! fí"i. fus obras están en la-mano de Dios: y que a no

vers» de- sabe el hombre ni el amor, m el odio por todo lo-

'y* quej^ delante decl.

-9 it 1 «[ t Todo acontece de I* misraa manera à todos:

» Arr.».*4-y un mismo successo tiene el justo y el impío; dbue-

3 '9' no, y el limpio, y el no limpio: y el que sacrifica, y

el que no sacrifica: como el bueno ansi el que pec

ca:1' el que jura,como el que reme el juramenro.

j Este mal ay entre todo loque se haze debaxo

del Sol, Que todos tengAn. un mismo successo,y que

también el coraçon de los hijos de los hombres esté

lleno de mal, y de enloquecimiento en fu coraçon

en fu vida: y delpues, <- à los muertos.

4 Porque i para todo aquel que está aun entre

^J'uVuíl'n k*s bivos, ay efperança.- e porque mejor es perro bi-

ipeca** vo,que león muerto.

fum mo/fw j Porque los que biven.fâben que" han de mo*

mue fi*s» r¡r:mas los muertos 'nada saben, ni mas tienen pa-

feliadadcm- s . «a 1 ■ j r

fifi en darse ga: porque lu memoria es puesta en olvido.

i buen t¡tm~ ¿ Aun fu amor, fu odio, y fu c mbidia ya tene-

Ìi r*h de u c'o: y no tiencn ya mas Parte en el g siglo, en todo

mue f*tfs en loque fe haze debaxo del Sol.

*lfa vid*.. 7 *Anda, y come tu pan con gozo, y beve tu

vino con alegre coraçon: porquetus obras ya son

agradables à Dios.

h Heb. Vee 8 En todo tiempo sean blancos tus vcstidos:y

la vida, nunca falte ungüento sobre tu cabeça.

1 Prov. j. 19. - hGoza de la vida I con la mueer que amas to-

fcQye naide , ■ ? r
bivucneitc dos los días * de la vida de tu vanidad, que te son

fago de ranl- dados: debaxo del Sol todos los dias de tu vanidad:

. porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo,

en que trabajas debaxo del Sol.

fcS.salso.

e Morir,

¿ Hcb para

tod* ayunta-

do con loe

bivoj-

g 9,rrìHndo

i An.S.15.

1 Ko M tí j

«erc:«oic«

vocaciones

queie Sini

Dioi.

1IL

m :

duslno&tJ

ganar ft fias,

tentó.

nAiríbap,)

mi

oViemiiiít

ner:Lc-i:.

ÎASTÊ.

10 Todo loque te viniere i la roano para hazer,

bazlo según tus fuerças : porque en el sepulchro,

donde tu vas, no ay obra,' ni industria, ni (ciencia,

ni sabiduría.

11 f Tornéme, y vide debaxo del Sol.que ni es

de los ligeros la carrera; ni la guerra, de los fuertes:

niaun m dc los sabios el pan, m de los prudentes las

riquezas: ni de los éloquentes la gracia: roas que ti

empo y occasion acontece à todos.

11 " Porque el hombre tampoco conoce fu tiem

po, como los peccs,que fon presos en la mala red: y

como las aves, que se prenden en lazo, ansi son en

lazados los hijos de los hombres en el tiempo ma.

lo.quando cae de súbito sobre ellos.

13 f También vide esta sabiduría debaxo del

sol; laquai me es grande.

J4 una pequeña ciudad, y pocos hombres en e-

líai y viene cqntra ella un gtan rey, y cércala, y edi

fica contra ella grandes baluartes:

ij Y hallase en ella un hombre pobre, sabio, el

qual escapa la ciudad con fu sabiduría: y nadie se a-

cordava de aquel pobre hombre.

\G Entonces yo dixc,Mejor« la Sabiduría que

la fortaleza aunqu: la feiencia del pobre sea me

nospreciada, y sus palabras no sean escuchadas.

17 Las palabras del sabio con reposo ° son oy-

das, mas que el clardor del señor entre los locos

18 Mejor es la Sabiduría que 1 as nrmas de guerra:

mas u m peccador destruye mucho bien.

CAPIT. X.

Reataspara conservarla Sabiduría, i - Sopeccar.i.Tratten-

*o à tasabiduría, t . So dexor 'm -jocaciópor temor humano.ll.o-

tra perversion dtltnmi», Lo* locos rigen: lossabios obfdcCen:

111. Reglas de pi3 pr udencia: y alábanlas de Ijfoíidm m encom-

pettniia de lalocuraMU. Infelicidad} feUádoddeircjno pendi

ente dtsùsgovtrnadores.V.Contra lanegpgtmia. tnlivocacion.

LAs moxcas * muertas hazen heder» dar mal o- ¡

sor el perfume del perfumador : y al estimado

por sabiduría y ho'nrra ««««pequeña locura.

2 El coraçon del Sabio tstá a su manderecha:

mas cl coraçon del loco,à fu mano yzquierda. bHtb- btn

j Y aun quando el loco va por el camino, b fu JJJSo < t«

cordura falta: y dize à * todovLoco es. ¿¡, Sarnta

4 Si c elpiritu de señor ¿ te acometiere, no de-

xes tu logar porque* la floxedad hará reposar gran- p^-oiof]

des peccados. d Hcb dibc

j *¡ Ay otro mal j«*vidc debaxo del sol, « co- Ktoixnó.

mo salido de delante del Señor por yerro: jjj ¡S¡3

6 La locura está astontada en grandes alturas:

y los ricos están sentados en baxeza. Pnv.it u

7 Vi siervos encima de cavallbs,y principesque e cJnoom

andavan,como siervos, f à tierra. u¿- - ^

8 f t El que hiziere el hoyo, caerá en el: y el que videncia otl

aportillare el vallado, morderlehá la serpiente. ^ìò I

9 El que mudare las piedras,avrá trabajo en e- f a p .- ■

- Has: el que cortáre la leña, peligrará en ella. °° efcnuds

io Si se embotare % la hacha, y fu filo no fuere ♦

amolado, h añidir mas fuerça.- mas la bondad de la t'rov ísÀ

sabiduría excede. » Heb.dl^

íi Si la serpiente mordière no encantada, no es jj^

mas el lenguaz. curár.

12 Las palabras de la boca del sabio fin gracia: Uj faerç» '

mas los labios del loco * lo echan à perder. 'f»/^

1 j El comiençode las palabras efe fu boca si lo- M

cura: y el fin 1 dc fu razon,dcsvario malo. a Heb ¿ti

14 El loco multiplica palabras,/ div, * No sabe J

hombre loque há de feny quien le hará laber.loque &c. y\. ,fc

íerá después decl? &c.y

1 s El rrabajo de los locos los fatiga : porque no J¿|,^3

saben 1 por donde van à la ciudad. „ k^Í-m

16 lA.y
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ie> ç Ay de ci tierra, quando tu rey fuen moço;

t y tus principes comen de mañana.

17 Bienaventurada tierra tu,quando tu rey sist

re hijo de nobles: y tus principes comen à fu hora

por la fjerçn, y no por el bever.

iS Por la pereza se cae la techumbre; y por 1a

floxedad de manos fe llueve la casa.

19 Por el plazer se haze m el combite: y el vino

alegra los bivos: y el dinero 11 responde à todo.

20 Ni aun en tu pensamiento digas mal de! rey:

ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico;

porque las aves del cielo llevarán la boz> y lasque

tienen alas.harán saber la palabra.

C APIT. XI.

Persuade i!fio (especialmente iil ministro de la pía doílrtná)

à t¡:ie ekxadoi todos otros dtydados,solamente insista enfu voca

ciónprocurando aprovechar ti todcs y en todo tiempo, entre tanto

que Dios no le monifestáre otra cofa. II, Repite los trabajosy va-

mdaddestávida; retrae del epicureismo con la certidumbre del '

jimio extremo, y llama à lasánela alegría j unta con mortificaci

ón del» carne;

JgCha* tupan sobre las aguas, que después de

LOMO N. f„i. tai

C APIT. X 11.

muchos días lo hallarís.

1 Reparte à siete, y aun à ocho: porque no

sabes el mal que vendrá sobre la tierra.

3 Si las nuves fueren llenas de agua,fobre la tie

rra la derrarnarán;y si el árbol cayere al Mediodia,ó

ál Norte, àl lugar que el árbol cayere, alli quedará,

4 El que al viento mira; nunca sembrará; y el

j que mira à las nuves, nunca segará.

punto en J b Como tu no sabes qual« el camino del vi-

Dioiqoe- cnto,o,como fe crian los huertos en el vientre de la

iafcafta*" rnu8erPrcn'Hw.ansi ignoras c laobrade Dios, el

qualhazc todas las cofas.

6 « Por la mañana siembra tu simiente, y à la

tarde no dexes reposar tu mano:porque tu no sabes

qual es lo mejor, esto, ò lo otro,ò si amba3 à dos co

las fon buenas.

7 f Suave ciertamente es la luz, y agradable es

à los ojos ver el sol:

8 Mas si el hombre biviere muchos años, y en

pifada, todos ellos oviere ávido alegría: si después truxére

j4uiriist ¿ la memoria los dias de las tinieblas, que serán mu-

SfftZm, chos,« todo loque le avrá pastado dirá aversido vani-

pUt^ius dad.

hait p f Alégrate mancebo en tu mocedad, y tome

Jittf plazer tu coraçon en los dias'de tu juventud.- y ca-

t .;»« h*, mína en los caminos de ru coraçon y en la vista de

: ufa it tus 0jos: mas fabe.que sobre todas estas cofas te tra-

jj¿**r" crá Dios en juyzio.

titea1» d io Quita pues g el enojo de tu coraçon,y aparta

de tu carne el mal: porque la mocedad y la juven-

t$-ji.'7- tud vanidad es.

jo fia fin

Ci z.Tim.4.1.

c

ipottau-

Todi fu alf-

Treslatiendo el irytiiito¡l:imi iltemm dt Dios ,kfdc la ¡uven-

tml antrs delu -j.íez.y déla mu.ft, l,i> wm.ti defcrivi pir ele-

ia*ttíitrriai alegooai. ¡I.Coucluyeo;; t!m/¡.i ¡L!<juji s.:cn 'a

uncUpon pr¡ncipai,qiie (t La verdadera felicidad rcnpúeen te

mer « Di»>, y guardarjitlty , repitiendo ¡a . :•«....; átí piyxb

extremo com ra lo, <pt la colocaren en otra cola.

YTén memoria de tu (Criador en los días de tu

juvcntud:anrcí4qu¿ ve ngan losm dos días, y

lleguen los años, de losquolcs Jig.<s,No tengo

en ellos contentamiento.

1 b Antes que se oscurezca el -Sol, y la luz, y la

luna, y las estrellas: y las rtuves se tornen tras la llu

via.

3 Quando temblarán c las guardas de la cafa, y

se encorvarán & los hombtes fuertes, y ccflarán las

muelas.y l*e dcsminuyrán:y seeícurcccrán ¿lotque

miran por las ventanas.

4 Y /las puertas de afuera fe cerrarán por la ba

jeza de la boz de la muela, y se- levantará à la boz

del ave, y todas g las-hijasde canción serán humi

lladas.

e ¿¡humdo también h temerán de lo alto: y los

trompeçoncs en el camino: y 'florecerá el almen

dro, y cargarschá fc la langosta,)- perdersehael ape-

tito:porquc el hombre va I à la cala de íii íiglo.y los

endechadores por la plaça andarán cnderreJor.

è m Antes que la cadena de placa se quiebre,

y se rompa 0 la lenteja de oto: y ? el cántaro se qui

ebre junto ala fuente, y la tueda sea rompida sobre-

cl pozo:

7 Y él polvo se torne à la ticrra.corno era anus:

y el espíritu se buclva à Dios.quc lo dio.

8 *j Vanidad de vanidadcs,dixo el Predicador,

todo vanidad.

9 Y quanto masel Predicador fue sabio, tanto

mas enseñó sabiduría al pueblo: y hizo escuchar, y

hizo escudriñar: y compuso muchos proverbios.

10 Procuró el Predicador hallar palabras.

q agtadables.y escriptura rccta,palabras de verdad.

1 1 Las palabras de los Sabiosfon como aguijo

nes, y como clavos hincados de los maestros de las

congregaciones 1 puestas debaxo de un pastor.

1 ¿ Y demás deesto hijo mió, sé avisado .• no ay

fin de hazer muchos libros: y el mucho estudio af-

flicion es de la carne.

13 El fin de todo el sermon es oydo, teme a

DIOS, Y GVARDA SVS MANDAMIENTOS,

porque estoes ("el todo del hombre.

14 * Porque Dios traerá toda obra en juyzio:*/

aual fe hará t sobre toda cofa occulta, buena, ó,

mala*

à q.d Im en-

strmeiLedti y

err.n m.sertM

de qutla ve*

)et^ ei erdi-

h Aflámenle a*

Ccmpalliid*.

b q.d Antee

que tu V1JÌ4

je metescAte.

c Los Uicntcí.

d Los colmi

llo».

C LOSO/OS.

tYoi labios '

le entraran à

d5n.r0 exiî U

tjÍMoclastU-

eatcs.

gi-jgargaou

no cuitua.

mas.

h ìcmbUraa

las piernas.

I Encanecerá

la cabera,

k El vientre.

1 Á la lepultu-

ra.

m Hcb. Hat

ta que no le.

alueugue la.

ntl i

o Elcaxco de

la cabeca.

II.

ti^r. 1,1.

|> La fabrica

del cuerpo en

la lepultura.

II Heb.de vo

luntad.

r Hcb. fueron

dadas de un

cultor.

("Toda laséis-

OcUd.

l Contra los c-

picureiímos.

t Rtm. 74 ro

y i.tw j, i»
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FIN DEL LIBRO DE SALOMON LLA
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El libro de los Cantates de Salomon.

Argumento sobre todo el libro.

ES unperpetuo dialogo entre l/tlglefia Christian* yfiteffiofo Christo: enque tUa ton palabras tlenas A* affeífuofiffìmt

amor déclara lagrandeta,dignidad,y hermofura desu Est>)fo,y Us bients y rtque^as de lim -iena y enfenamtinto de-

vino que deel tient: y el anjìmifmo con falabras m menos affectuofis canta el origen, gracias,partesy particularìda-

dtsdefu Eípofa:lo unoy lo ottopor alegorias y feme)anças de cosas àl primerparecer unas abfurdas, otras pace honeftas:

mas en la verdad taiesy tan proprias que elque con efpiritu de Dus tntendieresobre que condicUn de la figura se affienta

lasemejança de lofigumdo, veráen etlas pintada àl bivo toda la naturaletjt, ingenio,y suerte del Reyno de Chritlt: su Rey

con susbivos colores, su origen,sus pxogrcfsis,fii hermofura,fus officias, fus caydas,sus castigos,fies cobates.fus afficiones.fut

vifioriasy fus triumphos.A lo quaifiel Icètor fuere attentojo que d la primera vista le podria parecer ó abfurdo í obfieno,

lo hollsràpropriJpmo,eleganttfsimo,y por otra parte lleno de celestial enfe lamientoy defingular edificacion'.mayormentefi

T>ios le hizicre tanfingular merced de darle bivo affeiìo co quifintiendoft acariciar el tambien de aquel arditntey infini -

nito amor del ESpofafienta tambien deffiertaren fiaquMos diffios yfofpiros tafinfatiga de la Ejpofiry aquel habilitarft á

dexarsu camden mitai de la nuhe,y cnfuóar fus pies, y dexar fu ropa en manos de los ladrones noBurms, que titncn

nombre deguardas del mundo, yfer remejfado y apaleado deellos for bufeary àlfn hallar àl amad» Amad*r,qut cobrad»

recompensa infinitamente todas estas perdidasy desh*nrras,y confuela de confiuelo eterno todos estes rnomtntanem de-Ures.

jguanto à loque à la historia, ó figura, toca, verisimil cofaes aversido laocasionde cil* caneton Us omeresy ca-

samiettto de Saltrru een la hija del rey de Egypto(lo quai aun no quadra mal con el destjofrrio de Christo ctnfu lgUsia)ma$

lo abfurdo de las comparaciones al parecer, losfucceffos de affìicion de la Efpofa conteras muchas cofas que en §1 dtfcurfo del

libro se pueden observar,mnestranclaro,que otra cofa mas altay muy différente es loque aqui :e prétende. y Çmgularmm-

te loque se mtremete de U> Vina de Salomon ansien el midio del libro,como alcabo.donde farête queen otra nutva aìegena

y muy usada en la eferiptur* en el mifmo propofito sesumma todo el intento.

CAPIT. I.

La. Méfiafienìo arrebataAa en admitacion del amor con que

sa EJpofo Christo la ama, 4 .demandafer maiymas unida con

et: t. yelelpofo déclara quan hermofay gracies» fiafu F.jpofa:

n.y asti ely ellafit alegran con eíiefit dtjpoforio ejpirituat.

Cancion 1 de canciones de Salomon.

Si me be faste de besos de su boca:

porque * mejores son tus amorcs

que el vino.

3 Por el olor de tus b suaves un-

guentos, unguentoderramado «tu

nombre:por tanto las c moças te a-

maron.

4 Tirame en pos de ti, correremos.Mecióme el

f«4 ». d.cs- Rey cn fus camaras:gozarnoshemos, y alegrarnos-

tondtr.-poT- L__i _: l i _

1 Aí.4.10,

bHeb.bue-

nos,

c Otiont^e-

Uv.Htk.Ha-

ÌAmjth que

viens del

Haldm

 

: eftar tfeo-

díiàs. Leed

la N.Ssimf.

14.

dO.corurm.

eHeb. No me

miieys qaa

&c.

fHeb.pusie-

4»« lû don- hemos en ti: acordarhoshemos de tus amores, mas

t^fiiM h.ti% que del vino. Los rectos te aman.

$ Morena foy, ó hijas de Ierufalem, mas de

cobdiciar.como las cabaíias de Cedar, como d las

tiendas de Salomon.

6 c No mircys en que soy morena, porque el

Sol me miró: los hijos de mi madre se ayraron con

tra mi, f hizieronme guarda de vifias y mi vifia,que

era mia, no guardé.

7 Haz me saber í à quien mi aima ama.dou-

de repastas,dondc hazes'tener niajada àl mediodia?

Porque porqué feré.como laque se aparta azia los

rebanos de tus compafieros?

S Si tu no U sabes.ô hermofa encre las mugeres,

fa! te por los rastxos del rebafio: y apacienca tus ca

botas junto à las cabaíias de los pastorcs.

9 g A una de las yeguas de los carros de Phara

on te he comparadó, ó amiga mia.

'10 Hermofasfin nisjrjejdllas entre los çarcillos,

tu cucllo entre los collares.

11 çarcillos de oro te haremos, con clavos de

plata.

11 Mientras que el Rey estava en su recostade-

ro, mi espique dió su olor.

13 Miarnado«paramiunmanojico-de myr-

rha, que reposará entre mis tetas.

14 Razimo h de Copher en las vifias de Engadi

is para mi mi amado.

ij Heaqui que tu ercs hermofa, ô Compafiera

mia,hcaqui que tu erçs hermofa: t tus ojos ' de pa-

f Heb. Aye

gua en loi

carroj Sec.

p!mr.

t^*.4 t.y 5

11.

i Heb. de p»

loma.

16 Heaqui que tu tret hermofo, 6 amado mio,

tambien suave:tambicn nuestro lecho florido.

17 Las vigas de nuestias casasfin de cedro: las ta-

blazones, dehayas.

CAPIT. II.

El EJposo dcilata quantafiasu hermofura y U de fii Ejiosa:

ìXa Ejpofa tambien muestra auan hermofo fia fie Elbofi, j. }

quantofea tlamor conque eilaU ame. 10. confidcrádo lasgran

des mercedts que ella í coda momento retibe d:L

Y Ofoy el Lyrio del cápo, y la rosa de los valles.

1 Comocl lyrio encre las efpinas,ansi ts mi

Companera a encre las donzellas. É HeKenw

3 Como cl mançano encre los arboles monte- ku hijw.

ses, ansi es mi Amado encre los mancebos: debaxo

de su sombra deíseé fentarme,y me astentc:y lufru-

to hafido dulce à mi paladar.

4 Truxomc à la camara del vino'.y su vandera

b de amorpusi sobre mi . b Hdk„

$ Sustentadme con flafeos de vino: es forçadme mí.ímtu.^*

con mançanas,porque estoy enferma de amor.

6 Su yzquierda esté debaxo de mi cabeça : y su

derech.i me abrace.

% 7 +ï"oosconjuro,óc donzellas de Ierufalem,por tAi ?.^t,

las gamas, ò por las ciervas del campo, que no des- 4.

perteys.ni hagays vclar d àl Amor,hastaq el quicra. 'ffliffi;

8 La boz de mi Amado. Heaqui que este vie- *

ne fakando sobre los montcs,faltando sobre los co-

llados.

9 Mi Amado es femejante àl gamo,ó al cabrito

de los ejervos. Helo aqui estádetras de nuestra pa-

red, mirando por las ventanas; mostrandoíe por las

rexas.

10 Mi Amado habló, y me dixo: Levantatc, ó
Companera mia, Hermofa mia, y vente, v

1 1 Porque heaqui há passado cl ynviernorla llu-

via se ha mudado, y fe sué.

1 1 Las flores sc han mosttado en la tierra : el ti-

empo e de la cancion es venido, y boz de tortola fe _ .

ha oydo cn nucltra 1 région. Us »«« se«k»-

13 La higuerahámetido fushigos ;y las vides picna»ieia-

en cierne dieron Dlor:Ievantatc,ó Companera mia,

Hermofa mia, y vente.

1 4 Paloma mia, t en los agujeros de la pena, en taxai. jj-w

lo eseondido del cscalera: mustramc tu vista:hazme

oyr



DE SALOMON

y As

JLair

-cOt-como

oyrtuboz:porquetuboz#dulcc, y tu vista her

mosa. ,

iy Tomad nos las zorras, las zorras pequeña*,

que echan à perder las viñas, mientras nuestras vi- ■

ñas eJIÁn en cierne.
u*'<5, i<5 tMi Amado es mio,y yo suya: el apacienta

entre lyrios.

Mí. 17 * Hastaque apunte el dia.y las sombrashuy-

gan, tomate, o Amado mió: sé semejante àl gamo,

ó àl cabrito de los ciervos sobre los montes de g Be -
tDmfra. thcr

C A P I T. III.

L* Iglesia (queesla Esposa) declara el gran cuidado que

tenga di buscarásu Esposo. s,te^tifica elgran amor con quesiem

pre lo ama. 7. Vescri-oeso lafigura de Salomon, la magnificen

cia del aposento de las bodas.

As noches busqué en mi cama àl que ama mi

"ma; busquclo, y no lo hallé.

1 Aora pues levantarmehé, y rodearé por

la ciudad: por las calles, y por las plaçai buscaré al-

queama mi alma. Basque lo, y no lo hallé.

i Halláronme las guardas, que rondan por la

iS.pt«»umé- ciudad: » Aveys visto álquc ama mi alma?

lo doiendo. 4 Pastando deellos un poco, luego hallé àl que

ama mi alma: trave deel, y no lo dexé: hastaque lo

meti encasademimadrcVy à la cámara de laque

me engendró.

j t Yo os conjuro, ó donzellas de Icrusalem,

* ' por las gamas,ó por las ciervas del campo, que no

b Al Amado, desperteys, nihagays velar b ál Amor, hastaque*/

quiera.

6 t Quien «estaque sube del desierto c como

varasde humo.sahumada de myrrha y deencienso,

dHcbicrf- y de todos polvos d aromáticos.'

-jtraa. 7 Hcaqui que la cama de Salomon sesenta fu-

■ netoddit.'" ertes c 'a cercan> ^ 'os íucrtes d"c Israel.

8 Todos ellos tienen espadas, diestros en la

guerra.-cada uno fu cuchillo lobre fu muño por los

t Keb. 01 las temores/de la noche.

9 El rey Salomon fe hizo un thalamo de ma

dera del Líbano.

10 Sus colunas hizo de plata, fu solado de oro,

su cielo de grana, g lo de dentro h solado de amor

por las 1 donzellas de Ierusalem.

1 1 Salid,ó donzellas de Sion.y ved àl Rey Salo

mon con la corona con que lo coronó fu madre el

dia de fu desposorio, y el dia del gozo de su cora

ron.

CAPIT. IIII.

El Esposo declarando la hermosuray ixctlencia de su Esposa,

^.testifica el entrañable amor que le tiene: w.rcctnocc la Esposa

q ie todo quanto tiene de bueno, le viene de la liberalidad y gra

tuito favor desu Esposo.

HEaqui que tu eres hermosa.óCompañera mia,

heáqui que tu eres hermosa: * tus ojos, de pa,

loma entre tus-copetcs; tu cabello,como ma

nada de cabras a que fe muestran desde el monte de

muxAd.í.4. Galaad.

»HA dey- 1 "*"US dientes como manada b de tresquiladas,

que suben del lavadcro:que todas ellas paren me-

«0, efteriL llízos, y c amovedera no ay entre ellas.

J' 3 Tus labios, como un hilo de grana, ytuha-

¿i,trMi ¡f* bla <i hermosa: tus sienes, como pcdaços de grana-

l'd quefe da,dcntro de tus copetes.

4 Tu cucllo.como la torre de David edisicada

« para enseñar-, mil escudos están colgados de ella,

todos escudos de valientes.

/ * Tus dos tetas, como dos cabritos mellizos

degama.que son apacentados entre los lyrios.

6 * Hastaque apunte el día, y huygan las som-

 

« Htb. que

«odfaj dele

go; ¿e- mu.

'ícb.pam en

•^Simiento».
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bras, y ré àl monte de la myrrha,y àl collado del cn-

cienso.

7 Tu, toda eres hermosa, ó Compañera mia,

* y no ¿y mancha en ti. ; - ,

8 Conmigo deel Líbano, ó Esposa, conmigo

vendrás del Libano.mirarás desde la cumbre de A-

maná, desde la cumbre de Senir, y de Hermon:

desde las moradas de los leones,

de los tygres.

ir, y d

desde los montes

9 Quitado me has mi coraçon Hermana, Espo

sa mia, /quitado me has mi coraçon, con uno de f£#.

tus ojos, con un collar de tu cuello. . * £l

10 Quan hermosos fon tus amores, ó Hermana,

Esposa mia.quantoyó» t mejores que el vino tus a- tArr.i.T,

mores: y el olor de tus unguentos,que todas las es

pecias aromáticas?

11 Panal de miel distilan tus labios, ò Esposa; . #

miel, y leche están debaxo de tu lengua-.y el olor de

tus vestidos, como el olor del Libano.

1 1 Huerto cerrado.ó Hermana,Efpofa mia, fu

ente cerradamente sellada.

1 3 Tus renuevos, como parayso de granados con

frutos fuavesjeamphoras, y efpiques.

J4 Espique, y açafran, caña aromatica.y canela,

con todos los arboles g de encienso.- myrrhay aloes g AromAî.

con todas las principales efeecias. COfc

• ij Fuente de huertos,pozo de aguas bivas, que

corren del Libano,

16 Levántate Aquilon, y ven Austro, sopla mi

huerto, caygan fus especias . Venga mi amado à fu

huerto, y coma de fu dulce fruta.

CAPIT. V.

II Esposa combida isus amigos asusbodas.z.La Esposa con -

fessando lasalta que avia cometido no abriendo lapuerta àsu

Esposo,6. Declara las miserias que le acontccieim, 8. Trata de

spués confus amigas de la hermosura desu Esposo.

YO vine à mi huerto, ó Hermana, Esposa mia;

yocogi mi myrrha, y mis especias. Te comí mi

panal y mi mielgo bevími vino y mi leche.

Comed amigos, beved amados, y embriagaos.

i Xo duermo, y mi coraçon vela. La boz de mi

Amado, q toca áUpuerta^ Abreme Hermana mia,

Compañera mia, Paloma mia,a Entera mia porque * O.VexkSau

micabeca está llena de roció, b mis cabellos de las ^,"fb-m"

gotas de la noche.

3 He desnudado mi ropa, como la tengo de ve

stir? He lavado mis pies, como los tengo deenfuzi-

ar?

4 Mi Amado metió su mano por el agujero, y

mis entrañas rugieron dentro de mi.

/ Yo me levanté para abrir à miAmado, y mis

manos gotearon myrrha, y mis dedos myrrha que

passava sobre las aldavas del candado.

6 Yo abrí à mi Amado.-mas mi Amado era ya

ydo, ya avia pastado •. v mi alma salió d tras fu ha- c sal/ron to .

blar;bufquelo, y no lohallé:llamélo,y no me res- damiafflici.

pondió. nsu

7 Halláronme las guardas, e que rondan laciu- habL." "

dad:hirieronmc,llagaronme,quitaronme miman- e9«» htt^tn

to de encima, las guardas de los muros. ÍWÎTht"
8 To os conjuros* donzellas de Ierufalem.que ' ,H*4'»

si hallardcs â mi Amado, que le hagays saber, Que

de amor estoy enferma.

9 Qtie « tu Amado mas que los "otros amados, ò

la mas hermosa de todas las mugeres, que es tu A-

mado mas que los aros amados, que ansi nos has

conjurado?

10 Mi Amado es blanco, Ruvio, mas señalado

que diez mil.

11 Su cabeça,oro fino, fus cabellos crespos, nc-

Bb j groj



'C A N T A R É S.

T^ír.i.i5,jr

A >i

TBlanCl»,

gros Como el cuervo.

1 1 t Sus ojos como de las palomas.que están jun -

to à los arroyos de las aguas: fque fe lavan con le

che, que esta.- junto à la abundancia.

13 Sus mexillas.como una era de especias aroma-

îiças.como lastlorcs de las especias: fus labios, lyri-

eQucsxea °s que gotean myrrha g que passa,

hïlùciiueio. 14 Sus manos,anillosdc oro engastados de jacin

tos: fu vientre, bláco marfil cubierto de Saphyros.

1/ Sus piernas.colwias de marmol fundadas so

bre basas de oro fino-.fu vista coma el Libano:cscogi-

do.como los cedros.

16 Su paladar, h dulciflìmo, y todo el 1 de cob-

diciat? Tal es mi Amado, tal es mi Compañero, ò

i Hcb. cudici- doncellas de Icrufalem.

*'• 17 Donde es ydo tu Amado, ó la mas hermosa

de todas las mugeres? Auonde fe apartó tu Amado,

y bufcarlohcmos contigo?

CAPIT. VI.

La Esposa dineafus amigas quefu E/pufo fe aviasurtido de-

Ua. 4. El Esposo [tintando la hermosura defu Esposa teílifica el

grande amor que le tiene.

MI A mado decédió à fu huerto à las eras de la

especia, para apacentar en los huertos,y pa-

» ra coger los lyrios.

2 t Yo soy de mi Ainado, y mi Amado « mió,

AA I0 cl qual apacienta éntrelos lyrios

h Hcb- dulçu

i*.

proi'betas,_

tomo Ieruû-

lcm archivo

de la Ley.

1 Exercitos en

orden.

1 Anib.4.1.

3 Hermosa eres tu, ò Compañera mia, como

t i.Rey 1417 t Thyrfa: de desscar.como IcrusaIcm:cspantofa,co-

Hdpnalde mo a vaac]eras ac CXercitos.

4 A pana tus ojos de delante de mi, porquec-

llos me vencieron. 1 Tu cabello es como manada de

cabras,que fe muestran en Galáad.

j Tus dientes, como manada de ovcjas,que su

ben del lavadero: que todas paren mellizos, y amo-

vedera no ay entre ellas.

6 Como pedacos dtgranadafon tus sienes en

tre tus copetes.

7 Scíentayáí» las rey ñas, y ochenta las concubi

nas*, y las moças,sin cuento;

5 Mas una es la Paloma mia, la Entera mia : u-

nica es à fu madre, escogida à la que la engendró:

vicronla las donzellas,y llamaron la bienaventura

da.- las tcynas, y las concubinas la alabaron.

9 Quien « esta que le muestra como el al va,

hermosa como la luna, ylkistrc comoel so!, espan

tosa como vanderas de exerciros?

10 A la huerta de los nogales decendí, para ver

b los frutales del valle: para ver, si brotavan las vi

des, íi florecían los granados.

1 1 No fe, mi alma me ha tornado orno los car

ros de c Aminadab-

12 Tomate, tomate, ó Sulamitha: tórnate, tor-

nate,y mirar te hemos.Que v. reys en ¡aSulamitha?

Como una compaña de reales.

• CAPIT. VII.

Cótinaands el Esposo enpintar ta hermasira defu Esposa. S^le-

clara el alctria que eltom.i con ella: 1 o. La Esposa reconociendo

el favor dtju EJpofo,fe dedica totalmente i.fujerwcie.

uan hermosos fon tus pies en los calcados, ô

hija del Principe?Los cercos de tus muslos fon

como axorcasjobra de mano de excellente

maestro.

2 Tu ombligo, como una taça redonda, que no

le falta bevida. Tu vicntre,monton de trigo cerca

do de lyrios. - . (ma.

3 Tus dos tetas.como dos cabtitos mc-llizos de ga-

4 Tu cuello, como torre de marfiktus ojos to

tolas pesqueras de Esebon junto à la puerta* de

Bath-rabcm, tu nariz, como la torre del Libano, especias

FIN DELOS CANTA

Salomon.

que mira azia Damasco. 1

j Tu cabeça encima de ti, como la grana : y el » S Saloma,

cabello de tu cabeça, como la purpura * del Rey ^SS*

° ligada en los corredores. (ley tofo. b< «medo*.

6 Que hermosa eres, y quan suave, c ó amor de-

7 Tu estatura es semejante à la palma: y tus te- ^¿f!^!

tas, à los razimos,

8 lo dixe. To subiré à la palma, asiré fus ramos.-

y tus tetas serán aora como razimos de vid: y el o-

íor de tus narizes.como de mançanas.

9 Y tu paladar,como el buen vino.que se entra

à mi Amado d suavemente, v baze hablarlos labi- ¿H«J,fB'*-

OS de los VlCJOS. ProT.2?.;r.

to t Yo fiy de mi Amado,y conmigo es e fu con- eHtb.íidtf.

remamiento.
1 1 Ven,ò Amado mio,salgamos il campo mo- M'' 2'tlJ

remos en las aldeas.

12 Levantemos nos de mañana à las viñas : vea

mos si brotan las vidcs,si fe abre el cicrne.fi han flo

recido los granados: alli te daré mis amores,

1 5 i Las rnan.dragoras han dado olor: y en nue- itetd g«.

stras puertas ay todas dulcuras, nuevas, y viejas:A- S0"-*-

niado aüOt'yi las he guardado para ti.

C A_ P I T. V 1 1 1.

Veffeando la Esposaser mas j mas unida tifa Efpofo,í.deelar*

que c'slá abrasada de una tal llama de amor,que es imposible

avagarías. y luego demandando qlo¡ Gentilessean ctmíidados

à fui bodas,ellafe apaftjapnra Ia> badas,quefeharanencl cielo.

OQmé te me diesse/ como hermanos mama- a s. Amad»

ste las tetas de mi madre? Que te hallaste yo con-oi-c.

fucra,y te befasse:y q note menofprcciassen.

2 Q^eyo te llevassejqucyo te metiessc en cala

de mi madre-.que me aliénasses, que rehÍ7Íesse be-

ver t vino adobado, del mosto de mis granadas? * Lui /""■

b Heb. Los

frutos.

eMi pueblo

noble.

tí ja uui ae j

X~*V uan

t Os. ¿1 ftu

fan* dt mu-

tbít.

3 * Su y zquierda est debaxo de mi cabeça, y fu $'j}£.7 i.' '

derecha mê abrâçc.

4 2'tf os conjuro, b ó donzellasdclerusa!em,por-b "«*•*#«.

qué deípcrtareys, y porqué hareys velar àl Amor,^"™* Ar

hasta que el quiera?

f t Quien es esta,que sube del desierto recosta- t ^n-.j.c

da sobre su A mado: Debaxo de un macano te des

perté: alli c tuvo tu madre dolorcs,alli tuvo dolores c Te, P1"*

• ' con dül>rG.
laquetepano. ^^^^

6 Pon me.como unscl!o,sobrc tu coraçon : co

mo un signo sobre tu braço,porquc suerte es.como

la muerte, el amor: duro, como el íepulchro, el ze-

lo: fus brasas, brasas de fuego, llama fuerte:

7 Las muchas aguas no podrán apagar alamor:

ni los rios lo cubrirán.Si diesse hombre toda la ha-

zieuda de fu cala por este amor, d menolpreciando

la menospreciarán.

8 Tenemos una pequeña hermana, que no tie

ne aun tetas-.que haremos à nucstia herniana,quan-

do de ella fe habiârc?

9 Si ella es muro,cdificaremos sobre el un pala

cio de plata. Y si fuere pueita,guarnecerlahemos

con tablas de cedro. . ,. . _„

10 Yofiy muro:y mis tetas/ü» como lorres c del- cesrúcic

de que^o fue en fus ojos ' como la que halla paz. f Agradable.

1 1 Salomon tuvo una viña en Bahal-hamon, la

qual entregó àguardas.-cada unodc losqualcs tra

erá mil reales de plata por fu fruto.
1 2 Mi viña,aue es mia s delante de mi .• los mil ftJS"*¿n^'"

reales serán tuyos, ó Salomon.- y dozientos, de los mjncL«do.

queguardan fu fruto. hLoao»»»-

13 A, laque estás en los hnerros?b los compañe- ^fi^J¿¡i

ros escuchan tu hoz: > haz me oyr. mucho*.

14 Huye ó Amado mió, y sé semejante àl gamo, i Hibianoe.

ó ál k cabiito de los ciervos, à la» montañas de las

RES DE
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P R O P H E T A. Y

Àrgumento sobre Esaias, y losdcmasProphetas.

Dletpara tlgovitrno etchfiaUice desupueblo de Israël ordeni Sacerdotes y Levitas^l offìcio de hs qualts era -dtc'.a- ~ T ,

rar U Ley que Dios per mtdio de Moyfin avia dodo a su pueblo, foltar Us dudas que tocante à etia fi movian-.y

esto porU mifina Ley dcDios,y aplicarUficlmente al ufi delpueblo consul enfiiarhientos, exhortations, avisos, ■ ■ ■ >•

refrehensiones, aménagas,y confilaaones confirme à Ut ùrcuniraneias de hslsigares,tiemposy petfonas que enfindvan.

Esto haKian para dedarar alpuebh elverdaderofund»mente de U Alianta graiuita, que Dios avia hecha corn Abra*

ham,y Isaacy^lacob. Ghiando les Sacerdotesy Invitasse òlvidavan de haxjer estesu officie, e no querian.e no podian.por

fer ìgnoranttsìha*trloìDiostparaquenoseperdieffcelpuebhpors& levantava Prophetas, los qualts

fitplian Ufait» de los Sacerdotes haziendo le queht Sacerdetes avian de haker, y anfitnfeiavah alpueblo,r^c. ta diffé

rencia que entre ettos avia, era que ht Sacerdotesy Levitas cran los ordinaries Pastoresy Enfin adores', Peró los Prophetas

eran extraordinariot que Dios levantavaparafitflir Ufalim de les Sucerdotes. Lafigunda différencia ira, que todos los '

Sacerdotes y Levitas eran del fih tribu de Levi; perfJos Prephttas Us tetnava Dios de qualquiera de lós doze tribut de

Israël. Otra différencia tambien aviajque ht ProphètesprophétixAvan ypredekian les 'uílos juytiosy castiget deDios con

tra losrebc!de,ty!os mtfertcordiosoí effeèits delfa-ver de Dios para con los suyos: y habkvan mits claramente de U ventda . '•

del MexUs, del Uvâtamitntoyfelice progreffode sureynojkl qualdizen qfi estenderia por todo elmundo per medio de la

Vocation de ht Genttlesjie los qualesy de los tfraebitasje avU de hozer unpuebh, àfin que los unesy los êtres Investi» un m Qt po-

cuerpo recoàliado co Dios for U fangre del Cerdtrofin macula quefi avia de offrecer àsimifino por elks.Este es el Mcxt - m fiîerima»

as, que es nueftro Christr, en el quaifih consiste U Verdaderayfitmmasclicidad de todos aquehos que Dios ha elitido como &c-

V l ò\ — — _

iestas eosas,no como Prephetajino tome Apostol, no como de cosas que avian de acontecer'sine conto décosas ya acotecidas t la.6 k>.

ypaffddas.porh quai algunot de los DoSores antigues h Uamaron suinte tvagelista. LaspropheciasqueEsayas,flos Amqij.ít.

demas Prophetas nosdtxaron ettefcriptosonumtsummarhsdehsfimimsquepredicaronàUlglisiadefustumpos. Icr 7-"

CAPlTVLÓ. I.

Accusa Vies à su puebh, « . De ingrato isus bénéficies. 2.

Derebelde àfus mandamientos: } . De contumax, ifus tesliges,

II. Dcfconoccy déficha todo el exterìor cultofinft y fin caridad

III. Enfnaquelalimpitx.adel coracon y U obediencia à fus

mandamientos es el culto quele agrada, lUI,Repite Uprimera

a Prophtri»

fc 0 ettfheti-

H-mffi tu.

mtfitfbtt*.

ssti£U4mtnte

fi UtmAvia

Viynu i,

Sam.g.f,

« Stmtjsntf

ttnttflacm-

Deut. f ip

dHcb.levan.

teka. o, etici-

mtlti.

accusation mas en partiesdar.
 

t c Oyd ciclos, y escii-

cha tierra : porque nabla Ic-

hova. Crié hijos, d y llegué-

los à grandes: y cllos rebella-

ron contra rai.

^ El buey conoció à su dueno, y cl asno el pc-

* Híï>. no en- sebre de su senor.Isracl no conociô, mi pueblo « no

*edki, tuvoentendimiento.

ÍO.gentc peccadora, pueblo cargado de mal-

,gcneracion de malignos/ hijos corruptos. De-

Oc qoedegf- xaron à Iehova,provacaron à yra àl Sanao de Isra-

•aiion. ej. tornaronfe atráS.

f ler- j.30. S +Paraqucsereyscastigados aun.' sT«da via

S HeK affiíi. rcbellareys. Toda cabeça enferma, y todo coracon

^.«bdw dolicntc.

6 Desde la planta del pie hasta la cabeça no ay

l> Hd>. ente- enel h cosa entera. Herida,hinchazon, y llaga po-

, , drida.No son curadas, ni vendadas, 1 ni ablandadas
£W*"-conazeyte.

tDeut.ít.fi 7 *Vuestra tierra destruyda, vuestrasciudades

kHebcomen P112^15 ^ fueg0' V"6^13 t'crra ^antc ^c VosotroS

priffi comida de estrangeros, y assolada como en assqla-

is.venidopof miento 'deestrafios.

maao de Sec ^ g y quedarála hijade Sion comochoçaen vifia

y como cabans en melonar: como ciudad assolada.

: Hom. 9. 19. 9 1 Si Ichova de los exercitos no oviera hecho

JKrfM-7.

Ûfl.6 t.ffdl.
que nós quedassen sobras nl muy pocas/ como So sQ> ,'^t,^r

doma fueramos, y semejantes à Gomorrha. jy»*''/.8 »

10 Principes dcSodoma oyd la palabra de n.ij.

Iehova. Escuchad la ley de nuestro Dios pueblo^lc n ?*""■■

-i,- louai* Dío/;
Gomorrha. .

11 Paraqueamilamultitpddevucltros lacnfi- qucftUavi-

ciosîdiic Iehova. Harto estoy de holocaustos de «»*•/»««<

ijo de carneros, y de sevo de animalesgruessos.no quiero ''lutômLT

Amos, laquai b vido sobre sengre dr bueyes, ni de ovejaj, ni decabrories. situent ji

Iudá y Ierusalem, en dias de 11 Quien demandó esto de vuestras manos,quan- '» V'f—

Ozias, Iotham, Achaz,y E- do vinlessedes à ver mi rostro, àhol|ar mis pa- "'.''^"u-

zechias Reyes de Iudá. tios? ^.«r/. -j**

ij "Nometraygays masí'resentevano.Etper- i>""**ni*:
1 • ■ » - - ■ mat tintent.

I s 1 o K * de Èsayaí hijo dé

Fume me es abominacion. Luna nucva,y Sàbbado, 'st(r , , .

t convocar convocacion no podré suffrir : °

dad, y solennidad. nuad*.

14 ' Vuestras Lu nasnuevas, y vuestras solénida- ^evlt' îî,r'.

des tiene aborrecidas mi anima:han me fido carga: o hs »bsurdol

cansado estoy de llevar Ut» Mue no

15 p Qljando estendierdes vuestras manos,yo es- ?q^u^o o-

conderé de vosotros mis ojos. Tambien quando «rOes.yo&c.

multiplicardesla oracion.yo no oyré.t Hchas estan

de fangre vuestras manos. ÌZ'SmZ,,.

16 f* Lavad. Limpiaos-Quitad la ìniq uidad de 4 4, E-^ech.

vuestras obras de la presencia de mis ojos.Dexad de 8. 1 *■

haïerlomalo: 1 .

17 Aprcndcdàbienhawr.Bnscad.juyïio.lRe- iiVei,.,,.

stituydàlagraviado,Oyd àderechoàl huerphano, ^Híb. fcnde-

Amparád la biúda. "^a!"Pn;

15 Vcnidpues,diralehova,ryestemosaciichta. .ìi huerfaoa.

Si vuestros peccados sucren como la gVana, como Phytadta

la nieve serán enblanquecidoî. Si sucren roxos co- ^jjJJ] (el_,

moclcarmcsi,ser'án/»rw«<«comc.lalana. mCi argiiy. t

19 Siqinsicrdes.yoyerdes.comcrcvsclbiende d>'.ôarguya-

latierra._ ' m0í""'-

10 Si no quisierdes, y fuerdes re.beldcs,sereys, . •■,

consumidos à cuchillo; porque la boca de Iehova tLevir.i< 14

t/«hádicho. ' Dcut. 34.15.

ii f Como
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il f Corao te hás ternado ramera ô ciudad fiel,

llçna rfiuvû^c juyzio, y equidad habitóen ella: mas

aora,homtcîdas.

11 Tuplatasehá toruadoeícorias:y tuvmo«

mezdado con agua.

23 Tus principes.prcvaricadores y companeros

de Iadrones. codos aman f los preièntes,y siguen los

falarios. * « no oyen à juyzio àl huerphano, ni llega

à cllos la causa de la biuda.

24 Porcanto dizeelSepor Iehova de los exerci-

S Htb.conso- ros,Fuerte de Ifrael.-Ea,v tomaré satisrecho de mis

laimthc &c. encmigo', vengarmenc de mis adversarios. • .

^T's^.fJ XS Y bolveié mi manosobre ti:y hmpiarc haf*

€^e.j.ijj talomaspurorusescorias,yquiiarétodô tu esta-

«•"7. 'no. , ' \ \ 1

16 Yrestituyré'cusiuczcscomo àl principro, y

tus confejeroscomodeprimero: cnconçestc llama-

rán Ciudad de justicia, Ciudad fiel,. . •

ïHeb.faba- 17 Sioncorijuyziosetárescatada:y x losque à

eltos q. d. los ella bolviercn,con justicia.

ESÏvkra* 28 f Nïns los rebeldfis y peccadorcs àunascrán

ja captividad. quebrantados : y losque dexaron à Ichova serán

tl»*./i./. contumidos. '."

*sn'»7à l9 Entonces los olmos que amastes,os ayergon-

fi,rs,'j 104 çarán :y los bofquesqueefcogistes, os affrentarin.

3/- 30 Porque fereys como elolmo que léle cae la

%r*í**dí°*x~» n0)a> y corsi° huerro que le faltaron las aguas-

1; / 51 Yel * fuerte.serátcomo cstopa:y elque Io
1 1 • _ fi__ _: __>_i p„£_l

ii»i*tr*ván. hizo, como centella: y ambos serán encendidos

leed *Ab.cs. jllntarnane( y no avra qUien apague.

CAPIT. II.

Vrophctixa de la amplitudy propagation de la Tgltpa ddMis-

Jias:disu njemdaj t&IO: y que por tas Gentts handejerllamn'

des los t~ ; .rngelio. / tnphehía el defichamlcnto dtl

pueblo litdayco,y da las causas dtl . 114. Amenaza à losjobervioe

y idolâtras con el juyzio universal

Y A S.

12 Porque dia de Iehóva de los exerdtos vtndrm

sobre ttìdo sobervio y alíivo, y sobre todo ensalça-

do, y sera abaxado.

1 3 1 Y fobre todos los cedros del Libano altos y

sublimes: y sobre todos los alcornoques de Basan.

14 Y sobre todos ïos montes altos,y sobre todos

los collados levantados.

ij Y sobre toda torre alta.- y sobre todo muro

fuerte.

> 16' Y sobre todas las naves de TharsisryTobre

todas pintùras preciadas. '-' '•" " »

. 17 Ylaaltivezdelhombreseráabaxadá,ylaso-

berviadeloshombresíeráabatida: y Iehova solo

: será enfalcado en aqucldia.

. 18 Y quitarátotalmente losydoldS.

. 19 Y» h mcterléháncn lascavernas de las pe- truí.n.jo.

nas,y en las aberturas de la tierra de la presencia es- ofcu.io j.

pantosa de Ichova, y del respládor de lu magestad, APoc* '« r

. quandoelsclevantavà para herir la tierrrâ. j,s imiioU.

20 Aquel dia èl hombre arronjará en lascuevas, ira:.Lìeb.j

de los topos, y de los murcielagos, fus ydolos de r""'

. plafa, y sas ydolos de oro.que le hiziercn paraque

adorasse.

zi Y meterschán en las hendeduras de las pie-

drasyy en las cavernas de las penas deláte de la pre-

íència temerosa de Iehflva, y del resplar.dor de su

majestad.quando se levamarà para herir la tierra.

22 > Dcxaos pues del hombre, cuyo espiriou esti ',H<*

en su nariz- Porque de que es estimado el? . s

j.jr 4S.\t.

os. es yronù

1 O, P»r. .

:que

CAPIT. III.

VOIOUOI

&c.

m Heb. f 'r,

braqilevido

IMich.4.1,

 

LOque 3 vido Esáyas hijo de Amos, tocante à

Iuda, y àleruiàlem. .

1 t Y aconteccrá en lo postrero de sos ti-

empos,que seráconfirmadoel Monte de la Casa de

lehova por cabeça de los montes: y sirá ensalçado

fobre los collados: y con ei án à cl todas las gentest

? Y vcndrári muchos pueblos, y dirán: Venid,

bï«rcitarí y fubamos àl Monte de lehova.à la Cala del Dios

^ènorio. PliL de lacob: y cnlenarnos háen suscaminos, y cami-

c Heb. maia- naremos por lus sendas. Porque de Sion saldrá la

Ichova.

by reprehendc-

«oBsotnè"* ra a mutnos pueDios:1- y Dol verân fus espadas en a-

4§ il mixi- çadones, y fus lanças en hoecs. No alçará cuchillo

Tt*?*1* * gente contra gente; J ni se ensayaran mas para la

Jc/i Af"i 4. guerra. .

^.piriitet). f Vcnidôcasadclacob.ycamiitemosàláluz

"''/""/T. de Iehova-

'énti'st'cX. d U Ciettamentc tu has dexado tu pucblo.à la

t.tritntnts. casa de Iacob:porquc schanhenchido '''de Oriente,

Vá'L * V de aeoreros.como los Philistheos:y « en hijosa-
á Heb yno J Y r r 1

genos defcanlaion.

7 Su tierra esta llena de plata y oro, sustheso-

ro» no tierun fin. Tambicncstallcna su tierra de ca-

Tallos, ni fus carros tienen numero.

8 Tambien esta ilena su tierra de ydolos: y à la

e Hmeron a- ^ ^z ç manos fc han anodil!ado,àloquefabri-

pjíbioiestra- caron lus dedos.

áoseontrael y Y todo hombre fc hainclinado, y todo varorí

ITêmY^. se hí humillado:portanto f no los perdonarás.

7.1. 10 «f Meteteen lapicdra.cfcondete en cl polvo

f ot. noloi de la presencia espantofa de Iehova,y sdel rcsplan-

dor de lu magestad.

go.de la ma- II t La alnvez de los ojos del hombreserÁ abati-

gemd de su da: y ia sobervia de los hombres será abaxada,y Ie-

fïïïpi/. hova solo será ensalçado en aquel dia.

iprcnderán

mas guerra.

II.

♦Declarase

rer7.8fc.

t Ab.íS-4.

Denuna'a ì todo tl pueble ludayco lo calamidai y ruyna tfut

les vinopor los RoTnanos .ll.Fromtte bien à la Yglefia an m tan-

tacalamidad. [U. Amenait Dios à los tyonos de su Ygltfi»

con rigurosa rejìdenci4. Ull,Amenai as rigmosas contra la des-

honejiiiady ataviossuperflues y cm iosis de Us mugtrcs delpue-

blo de Dios.

POrque hcaqui que cl Senor Iehova de los ex-

erciros quíta de Jérusalem y de Iuda » el susten-

tadory iasustentadora:todoelvigor del pan,

y todo cl vigor del agua;

1 Valienre. y Varon deguerra: juez,y prophe-

ta:adivino, y banciano:

3 Capitan decincuenta, y c hombre de respec-

to: consejero, y d artifice cxcelente, y sabio de elo-

quencia.

4 Y ponerleshé moços por principes, y mocha-

chos fcrán fussenores.

j Y el pueblo hará violencia los unos á los o-

tros, cada hombre contra su vezino.El moço se le

va ntará contra el viejo, yel villano. contra el no

ble.

6 Quando alguno travàre de su hermano de la

familia de su padre, y le dixerc : Que vestir ticpeí?

Tu serás nuestro principe : * sea en tu mano esta

perdicion;

7 El jnrárá aquel dia diziendo: fNo tomar,é es

se cuydado:porquc en mi casa ni ay pan, ni que ve-

stìr:no me hagays principe del pueblo.

'8 Ciertoarruynado fe há Ierufalcm, y caydo

há Iuda'-. porque la lcngua deellos, y fus obras han

sido contra Ichova,para irritar los ojos de su mages

tad.

9 f É La priieva del rostro deellos los conven-

cctá,que como Sodoma predicaron fu peccado, no

10 dissimularon. Ay de su vida, porquel» allegaron

mal para íî.

iq t Dezid:Al justo ' bien le jT*:porquc k come-

rá delos frutos de sus manos. .

1 f Ay del impio, mal le yr/í-.porque fegun las o»

bras de lus manos le lerá pjgado.

11 f Los exactores de mi pueblo/*» mochachos: y

r mugercs

aLuígo6áe-

cl»ra.i.el fm

) u 1.

bSenadotha

bit de conlc-

'eHeb.cilal-

9adn desaus.

dHcb.Ubìa

c Toma * n

cargo esta n-

pub. tac per-

dida

fHeb.No£éíc

ir.

;Hcb. £lcp>

noomlento

ée&c

h HcU.ta2*-

ron.

i Heb. que

bien.

tbiki \.Ctf

ci a íc:a ù .a,

nu
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mugeres sc enseííorearon deel. Pueblo mio, losque

lot. hazene. tc guian, « 1 cnganan, m y tuercen la carrera dctus

caminos.

13 Iehova esta en pie para litigany esta para juz-

gar los pueblos.

14 Iehova vendrá à juyzio contra los ancianos

, de su pucblo, y contra fus principes.- porque vofo-

tros pacistes la vina, y cl despojodel pobre está en

vuestras casas.

1 y Que aviys vosotros.quc majays mi pucblo, y

mofeys 1ns caras de los pobres?dizc el Senor Iehova

de lo's exercitos.

■* 16 f Dizetambien Iehova.- Porque las hijas de

Sion se enfobervecen.y andan el cuello levantado,

1 .m r» y 1°S °j°s desconpuestos: y quando andan, van co-

•« îrjr.vit- mo dançando, y n haziendo son con los pies:

l> ufcémk- I7 Portanco 0 peíará el Senor la rnollcra de las

• ííwbn- n'iai! ^C Sion, y Iehova defcubriráfus verguenças.

H* fr^JÍca r8 Aqucl dia quitará el Senor el atavio de los câl

ina m»"- çadOS) y las redezillas, y las lunetas.

19 Las buxetas, las axorcas, y las diademas.

20 Las ty aras, los atavios de las piernastlas ven-

das, las am pollas, y los çarcillos.

fiîi«i4.ji 11 Los anillos y P los joyelesde las narizes.

m istr». lt Las r0pas je remudá, los mantehuclos, las ef-

j*J : 'cohaî, y Ios«lfileles. •

23 Los eípejos, los panizuelos, las tocas y los to-

«HtJot. cados.

rvdtkat*- 2^ Y fera que en lugar de los perfumes aroma-

sL%tofiisj ticos vendrá q podrizion, y rompimiento en lugar

dt b> pubìi- de la cinta: y en lugar 1 de la compostura,peladurá:

e-,» ptgj- y cn lugar de la faxa, cenimiento de sacco : y que-

iLaÂii madura en lugar de la hermosura.

tàiûx -quo. ir Tus varoncs caerán à cuchillo:y tusuerçaeri

» )h m ft- 2^ s Sus puertas se entristecerán y se enlataran;

tuiit pa y t ella desamparada se v aísentará en tierra»

l!**"* CAPIT. IIII.

Profíigae en lus amena*.»! de tas diffolutas,6liie lesfaitarìn

maridos .11. Efficio dela Cri4x.,pnrificacion de laìglejia, lll.frgí

mtti fingularesfavoies à la Ygltfi* delNucvo Te/lamenta. '

YEcharan mano de un hombre ficte mugercs erl

aqiiel tiempo diziendotNs/ô/r*; comeremos de

nuestro pan , y nos vestiremos de nuestras,ro-

1 UsmeuH»- pas: solamentc 1 sea llamado tu nombre sobre rio-

■^aismagc- sotras.quita nuestra vetguença.

■n 1 «f En aquel tiempo elrenuevo de Iehova fera'

b Enloxyœ Para hermosura y gloria: y el sruto de la tierra pa-

qKdaren en ra gra/ideza y honrra b cn los librados de Israël .

ínsSbei- 3 acontecera que elque quedârc en Sion ,y cl-

&ï<i. " que ruere dexado en Ietusalem, se llame c sancto:

« Hé. &ncto d todos losque quedâren en Ierusalcm escriptos én-

Ìtfrí TU» tre 'OS D'v'cntes-

lUfttiftìea. 4 Quando el Senor lavâre las immundiciss de

ttmittnìe. Us hijasde Sion, y limpiâre las sangres de Ierúfa-

tínUutt', ^màcen medio deella ecori espiritu de juyzio, y

con espiritu de atalamiento.

•••'•<•-,•••'- $ f Y criará Iehova sobre toda la mofadá dcl

"ì'f*t"n. Monte de Sion, y sobre los lugares t de fus Cónvo-

>«« em Ui. caciones, t nuve y efeutidad de dia, y de nochc rèf-

plandor de suego que eche Hamas:porque sobre to-

ttonaMm da 8loria avrÁÇobertura.

«r.pe™ro. 6 Y avrá sombrajo para sombra contra elcalor

I II., del dia:para acogida y escoudedero contra él tut vi-

Htv.jj. on, y contra cl açuacero.
< :;. :i. ' b

CAPIT. V

Con un* tlegaKt'issimafimijaitfa de la vina récita los. beritfi-

cios que Vhs ha hecho àl Pueblo ludaycosuingratittid, y.fit defi-

chamiento. 11, Particularisa bsficcados ddpueb!o,y fus cafiigos:

y primero contra los avares 111. Contra los •van^uttesy glotoneri.

as. llll.Gorttra los irrijòrcs de las divinas amenazas.V.Contra

losptyjtrfit inttrpetu dt la di'-.ina Lcy.Vl. Ctntrit Usfiitrvm

Y Á S. Fol.199

prcsiimptue/isdesi. \11 Contra les ghtontsy iniques rhagislra-

dos. VM.Caftigoborriblej ab)eCitit ,1.1 pttcbla hiisìyco ptr los

peccadosdichos. ÌX.Dios Samará , animqtà,] armaràà 10s Re-

manosparaladestrityciondcsuiHtbl}. .

AOrapues cantate a por mi amado el.cantar bqweeU*»!

b de nu amado à su viíia. t Mi amado ténia ihï.

una viíia c en ««recucsio lugar íi:rtilj tDcfiavifia

. i Avialacercado, y despcdrcgadola^yçlanta» ^o.'*.Mat?»Í!

do la de plantas cscogidas.Avia edisicadoen inediò 33 Mar.iù

dcclla una torre: y tambien assentado en clla un la • l0«9>

gar. Y cfperava que Uevasse dUVas, y llevóuvas '"ob'ode'

monteíìnas. ,. . azeyte..

3 Aora pues, vezinos de Ierufalem, y varoncs ^*b v*r ?*

de Iuda juzgad aora entre mi y mi viria. < e ó* pííqic."

4 Que mas se avia dctiazcr à mi vina, que yo t Abax 56. ».

nohizccnella?cComo, esperando y» ciue Jlevasle T.9"'

n r <- 5 ^ t Luc. 11 il,
uvas, llevo uvas monteíìnas? fl,tb y ponet

j Aora pues mostratos hé loque yo hare à mi hhéasiolami-

vina: Quftavle hc su vallado,t y sera para íër paci- ínl° Arr.M{.

da: aportillaré su cerca, y l'crá para fer hollada.

6 1 Haré que quede desierta: nb será podada ni

cavada: y crecera cl cardo y las espinas. Y auri à las

nuves mandaté: que no lluevan sobre ella lluvta. ;

7 Ciertamentc la visu de Iehova de los exerrei-

toslacalá de Israël cs: y «i&homb:c deluda plan- ' Hcb JcsuJ

ta fuyagdelcytosa.Esperava?i<4^juyzio,y'vcysa- piaiero.

qui oppreísion:justicia, y vcysaqui h damor. ,r'1-

8 f Ay ,de losque j untan casa con casa, y aile- {SfaR

gan heredad à heredad 'hasta acabar el termino. viffimos. °o,

Habitareys vofotros solos cn medio de la tierra? tiamor. s. de

9 k Es7ó,i los oydos de Iehova de los exercitos. dó4a°raï'*"

1 Si las muchas casas no fueren assoladas .- las gran- i Hcb. h»sta

des y hermofas si n morador. que noiiigar.

10 Yaun.sidiezhuebrasdevinanodicren m un '

arrova-, y una hanega de simiente, la décima parte. dos'

11 * fÀy,de losque se le vantan de m anana para mis oy.iu: de

scguirlaembriagucz:que se estan hasta la noche d

halìa que el vino loS enciende. lurarnento6

Ii Yenfus vatiquetesay harpas,vihuelas, tnm- miieb «nba-

botinos,flautas,y vino: y 110 miran la obra de Ieho- t Smien-

va, ni veen 1 a obra de fus manos. j,earac

13 Pottantomi pueblo n sue llevado captivô, ♦frev 13,v

Eorque no tuvo sciencia: y su 0 gloria pereciá de j^a^

ambre.-t y su multitudsefecòde sed. . Ssuinobl».

14 Portanto Pel infìerno cnsanrhó su hhíma,y Heb.sugluna

sin medida estendió su boca. Y su gloria y su mul-- JjJ*J* *

'titud decendió *Uá\ y su fausto, y elque se holgó tt7vu"0.

en el. « - p El íèfuilcro,
■ ij'.: t Y tià» homhre íèrá humilIado,\)' toio varon * Arn6

será abatido: y los ojos de los altivos fcrán abaxa-

dos.

16 Mas Iehova de los exercitos será cnsilchdo

q con juyzio:y cl Dios Sancto ferà fanctificado con q Entl caOi-

justiciâ; S^-

17 Y ' loscorderos ferán apacentado1! séçun su r '■OSP10,•

costumbrc:y estrafioscomerán Has gruessas deíam- ss ovej»', q.

-paràdas. - "' 1 à.

18 fAVjde losque traen tirando la iri;quid.id con F° jj[tS"

sogas de vanidad.y el peccado, como con latigos de

' carre'ía. '

■ ìtj lie losque dhe», 1 Vèngayl Défepricíïasu tí.cstecasti*

obrny vearnos.- Acerqucse.y vengael coilfejd del go-

Sancto delfrad, paraqbe sepamos.

20 f Áy, de losque à lo malo dizen, Hi'ièho, y à

lo bneno malo:que hazen de laluztinieblas,y'c'c las

tinieblas lu7..-quc tornan de lôamargo dulce, y de

lodùrccamargo. -yj

•2I; Ay,* dé los fabios en fus ojos: y de los que fl Hd) dttln,

fori prudentes * delante dtí si mifmos/ ' _ ; tede fus fa-

li' f Ay, de losque son valiçntcspara bever vi- ïcs TT

no:yyaTon'csfuertés,p.ira m'ezdarbeVtda. , .

23-i Losque dan pen- justo alimpio pòr cchcïh'os, , l"^1f7'','

y àl

v



KPodrida.

"y O.suvudu

14.

VIII.

17. II.

y âl justo quitan su justicia.

14 Portanto, como la lcngua del suego consu-

me las aristas,y la paja es desnecha de lallama, anfl

sera su rayz x como podrizion, y su flor se desvanc-

cerá como polvo : porque desecharon la ley de Ic-

hova de los exercicos, y abominaron ia pilabra

del Sancto de Israël.

• iy f Por esta causa se ehcendió cl furot de Ie-

hova contra su pueblo: y estendiendo sobre el su

mano lo hirió, y los montes fe estremecieron; y el

cuerpo decllos cottado tn pitfts suc echaio en medio

de las calles: y * con todo csto no hàcessado su fu-

ror, antes toda via lu mano e/?«cstendtda.

16 f Y alçará pendon à gentes de lexos.y filva-

ra àl que esta en el cabo de la tien a: y veys aqui que

vendra ligeto y liviano.

27 No *vrá entre ellos canfado, ni que estromj-

piece:ninguno se dormirá.ni le comará sueno-.à nin-

guno se le desatará el cinto de los lomos, ni selç

roniperá la correa de sus çapatos

E 3 A Y A S. .H{b

rra b sca tornada en desierto. piicare^

IX Hasta que quitc Ichova lcxo$loshombres,y JJSP'K 1

*'aya grande íòledaden latierra. 1 01

1} Y quedará en clla la décima p-*r/í,y k bolverá, k s. el poebb

Jy seráassolada, como el olmo, y como el alcorno- JJ* afwí-

que,delosqualesen la tala queda el uoi\Co:«nJìcm- is. 'cxnt w

fia c-.tMru su tronco, Simiente fancta. * i.Kr,ts ií,

CAPIt. VII. ï-jy*

Cbnspirído cl rey de If'ael con d rey de Syria contra \erufalem, *u ' n^=K'

Dios embiaàl propheta Esayas aq anime ìh ey Acba\prtme- di^os p£

tiendolefu defensa. ll.Ojfitce Diossenalàl rey enconfìrmacim ctamelli.

de la primeffa, y et la refus* con hypocrisia. ÎÏI. No obstante la b Al Rey à;

bypocrifia del rty,T)ios da à losfiiyos lafinal Aicha-dondiporser '"d*.

todo filtra delReyno ejj>nitual de ChriTto, con patabras dans- 'Heb.Jtscá-

fìmas es prophttiz.ado j'u admirable nacimiento de unaVirgen. 'c"°'?'tE-

ÍW. Proplxtizast la ruyna total del reynodelos dttz. tribus par j j^íft I

lotAffydùs, ^ „

J^Conxcci'ì ' en los-ìia; d; \. 'r.:.v. ht\n d

28 Sus saetas amoladas, y todos fus arcos entesa- mas no la pudieron tomar.

Io- eMinï* *

Atham,hijo de ulìas, rey de Iudá.q'ue Rezin "oSám»

rey de Sy ria, y Phacee hijo de Rornelias rey llhoB*'!.

de Israël subieron à lerusalem a para combatirla, ^^it'1

rS.csttt

f Sobre es te

pueblo.

«S.el pueblo.

V En su émit

fberio.

iHcb.liisex-

t Leti UN.

£xid.} 6.

1 Apoc-4-8.

b S. delTerr.;

plo.

ieHeb.quec*

lié-

d Peecador.

ï.nsi luego

extrurí

íEstecaiton.

4 Htt.y »y.
♦ ■Vlat. 13.14.

Xl.:r..;.i:..

lucS.io.

Jeu», f í .{O,

Act 28.16.

Kom.u.g.

1 Dcut.19.4,

fEmbota.

Enrudece.

-l.C.

g S.durara' es

ta obOinaciÓ.

h Heb. sea as-

iblida de as-

dos: Las unas de fus cavalío< parccerán como de

pedernal: y las ruedas defus carras como torvellino.

19 Su bramido.como de leon:bramará como le-

oncillos.-batirá los dientes.y arrebatará la prcla:apa-

natá 1m deípojot y nadiefelos quicatà.

30 Ybramará 1 sobre el en aquel dia como bra-

midodelamar:entonces»mirará azia la tierra, y

heaqui tinieblasde tribulacion: y b en fus cielos íc

escurecerála luz.

CAPIT. VI.

1/ Propbtta di raton desu vocation, y déclara itversido em-

b'tadode Dios (cHyamageïíaddcscrivt) para mayor ceguera,y

para mayor condenacion del pueblo ludayco. 11. Su rejecinny total

ajfolanuenio,

"ÍH N cl ano que murió el Rey usias.vidc àl Scfior

1^, sentadp lobre un throno alto,y sublime.y 1 lite

faídas henchian cl templo.

í Y encima del estavan Séraphines : cada uno

ténia scysalas: con dos % cubrian fus rostros, y con

etrss dos cubrian fus pies, y con las otras dos bola-

van.

3 Y cl uno àl otro dava bozes dizicndo,t San-

cto.Sancto, Sancto Ichova de losexercitos; tdda la

tierrae/îàllenade su gloria. ' ;

4 Y losquicialcs b de las pucrtasfe estremecie

ron con la boz del que clamava.y laCafa le hinchió

dchumo.

5 Entoncesyu dixc.Ay demi, e que foy muer-

toique siendo hombre A immundo de labios, y ha-

bitádocn mediode pueblo c] tienc labios imcnun-

dos han visto mis ojos àlRcy Ichova de losexerei-

tos.

6 Entonces uno de los Séraphines baló azia

mi,tcrricndo en lu mano un carbon cncendido to-

mado del altar con unas tenazas; • .-n::... -)

7 Y tocandoconel sobre mi boeà dixo^.H.ca-

qui.que «esto toeó à tus labios, y quitaiá tu culpá,

y tu peccado ferà limpiado. ' . -, ,■ - ■ . 1

8 * Defpues deesto oî una boz del Senor, que

dezia: A quien embiaré, y quien nosyrvú3jilltolltes

fo rcfpondi: Hcmcaqui; embiamc à mi. - ., -, . :

9 Entoncesdixo: Anda,ydi àcstapueb|o;î O-

yendo oyd, y noentendays, Viendo ved, y no fe-

pays. (i • '.

10 t f Engrucssa el coraçon de aqueste pucbio.y

agrava fus oydos, y cicg.i lus ojos, paraque np: vea

do fus ojos, ni oyga de fus oydos,ni su coraçoq en-

tiénda: ni se convierta, y *y«para el sanidaçl.,r: viniéron desde el dia que'Ephraim se ápattd de lu- <j sii^S

11 ^ Yjíodixe. sHasta quando Scoot? Y ref- daes^^r/àlrcy de Assyria. «im.ivj

pondio:Hastaque las ciudades fe alTuekn,y no qut- j g y aconteccrá que aquel dia silvará Ichova i '

d* on eUns ajorador, ni hombre en las cases, y. la tic- \& moxça, que esté en el fin de los nos de Egypte: y ssS»»

à U

z Y vino la nueva b à la casa de David.dizien- *ci"?0 dœ-

do como Syria c se avia confederado con Ephraim.- í^cb-YU

y cstremecioscle cl coraçon, y el coraçon de su pu-'ctíecatc.

tblo.como se estremeeen les arboles del monte à .. ÎL

causa del viento. • " ^ seaJatc à:.

3 Entonccslehovadixo à Esayas: Sal aora à! en- mandjnJo.î

ciientro à Achaz tu, y J Sehar jafub tu hijo, àl ca- t"^*aMj

bodclcondutodelaPefqucrade arriba, en el ca- î^^a'Se» '

mino de la heredad del Lavador. <1 cieio.

4 Y dile: c Guarda, y rcpoiàte. No temas, ni se fc .

enternezeatu coraçoni caula de estos dos cabos de \ Hcb.pœsii

tizones que humean: et í fabtr,por cl furor de la yra To&trosfa .

deRczinydelSyro,ydelhijodcRomclias: *^ . I

j Por aver acordado maligno confejo contra ti Zt.Hu^'i

el Syco-,cop Ephraim,y conel hijo deRomelias di-

ziendo; - . 'uùt?

6 Vamos contta Iuda, y defpertírlahemos, y „

fpartirlahemos entre noforros, y pódremos en me- y

dio ccellaporrcyàlhijodeTabeal. ■

7. . El Scnor Ichova dize aníï,S No permanecc- L» "at"î.

rá,y no fci i. n Jt««

8 Porque lacabaçade Syriayér/íDamasco.y la *»»■«:■"•

cabeça de Dam:isco Rczin. Y dentro de fesenta y

cinco afio Ephraim scráqucbrantadoj|n*»sii»wf^- »./ nm^t.

ra pueblo,

9 h Entretanto lacab.eça de Ephraim [erá Sa- /<r,yWfj

maria: y la çabeça de Samariael hi|o de Rornelias. ír««í<%

Sino creyerdes, cierto 110 permanecereys. t*S

■xp f V habló mas leliova à Acha« diziendo:

' il Pije para ti ícnal de IehovatuDios 'deman-

dáníocn cl nrofundojò arriba en loalro.

11 ' Y rcfpondió Aehaz: No pediré, y no tenta ,

réàlehova. i^ít»

tl í fY,'* dixo: Aora, oyd casa de David: 1 No os 'Ù^

basta fet mplestosàloshoinbres, sino que tambien ^íkj

lo feáy s a îrii Dios? «m ^

14 ■ ç Portanto el mifmo Scfior os dará fenal. "'

t\m,HEAQ^VI Q_VE LA n VIRGEN CON-„Ì

"CÌ8*1^Ai V PARIRA Hijo Y LLAMAKA *VÍ«

S V N O M B R E 0 I M M ANV-EL

if Cornera manteca y miel, P hastaque fepade- ,^1^

séchas io malo,y escqger lo bueno. tìiiai.u» ï

' 16 Porque antes que 1 cl nino fepa desechar lo

malo.y cicpger Io bueno, latierra Jque tu abonc- C; E>«* - jl

ccs.será dcxiida de fus dos reyes. P 1<j!,1^3

17 «[lLhovaharàvcnir{óbreti,y sobretu pue- 'H"*1

Wo. y sobre la casa de tu padre dias^ quales uunca ^tuf



». « À. Y

» la abc j a que esta en la tierra de Assy ria:

it> Yvendrán,yassencarschantodQsculos va-.

Iles dçsicrtos y en las cavernas de^ las picdras, y en

todos los çarçales, y en todas las matas. •

20 En aquel dia racr i cl Senor con navaja alqui-

'ac'3»t con Ì" MK.Wï*W de la otra parte t del B io:«

». " ásabrrcon el Rey de Assyria, cabeça y pelos de los

is.Enphn- pics.- y aun la barva tambien qui tara,

* 21 Yacontecerá en aquel tiempo, que crie un

hombre una res vacuna, y dos ovejas:

22 Yacontecerá, que à causa de la multitud de

lalecbe,que le darán, comerá manteca: cierto man-

teca y miel comerá cl que quedáre en medio de la

lierra.».

29 Acontecerà tambien en aquel tiempo, acon

tecerà que el lugar donde avia mil vides que valian

m:lficìtt de plara,serâ para los espinos y para los car-

dos.

24 Con fartas y arco yrán alla.-porque toda la ti-

erra será espinos, y cardos, *

2 c Mas à todos los montes que se cavan con a-

çada: no llegará alla el temor dclos espinos v de los

cardos:mas serán para pastq de vacas,y para fer ho-

Uados de ovejas.

CAPIT. VIII.

Dm T)ìos al Prophtta dtlantede testigos dignes dese la sériai

it la desensa quepromrtió en cl cap.precver.i^ ll.Aménaga

Reh de M- è'memëtt àloi ditz, tribus, àc cstyacalamidadahançariapar

ti, ai it te ì luda. Hl.CmeJpecial avifiy favor de Dios fin detenidos

MaiMfw bspiosdecon^rrarctnelmunda.ìlll.ChristoSaluiy Sabidu-

■ ».j.wm ria de los fuiois el mifino occasion de ruyna .1 los Israelitasy lu-'

diis. V. Proifiigue en ladesìruycimde bs diex. tribus.

YDixome Iehova, Tomate un gran volumen.y

escrive en el en estilo « t vulgar,*> date p r i-

ESSA AL DESPOJO, APREiSVRATE

j A L A P R E S A.

' 2 « Y juntéconmigo por testigos fieles à urias

Sacerdote, y à Zacharias hijo de Icbarachias.

. 1 Y juntéme con la Prophetista, la quai con-

cibid.y parid un hijo.Y dixome Iehoya:Ponle por

nombre«DATE PR1ESSA AL DESPOjOA-

PRESSVRATE A LA PRESA.

4 Porque antes que f el nino sepa dezir, PA-

DRE MIO, Y MADRE MIA,gquitarála su-

erça de Damasco: y los dcspojos de Samaria serán

h en la presencia del Rey de Aíîyria.

5 ÇOtra vez me tornó Iehova à hablar dizien -

dó;

6 Porque desechó > este pueblo las aguas de Si

loé, que correrwnanfamente,y con Rezin, y con el

Mtò passa- hijo de Romdias k fe holgó.

«ìitieirade 7 Portanto hcaqui que el Senor haze subir so-

ìiídt. brc ei]OS aguas de rio impetuosas y muchas, « àsa-

•S'&îrVoI fcr'àl rev °c Aífy"a 1 con todo su po^r£\ quai fu

ma ' bira sobre todos fus rios, y passará sobre todas fus

fd»Ii.Crfioí. riberas.

8 Y Passan<ío hasta Iuda,paslará, y m fobrepu-

*» «' 's'eltr. jará, y liegará hasta lagarganta, y estendiendo fus

*rM* »• jo- alas henenirá la anchura » de tu tierra ó Immanu-

^'*fulht'i. 9 0 Iuntaos puebIos,y fereys quebrâtados.Oyd

^hST"'7''4 l|0^os los que soys de tierras íexanas. P Poneosà

MiaKrlUb'îd Punt°iy fercysquebrantados-.poneos à punto,y se-

rif' reysqnebrantados.

^^mfiiíT- 10 q Acordad coníèjo, y deshazerfeha: r deter-

J""- minad parecer, y no será firme : porque Dios con

dw*. " sotros.

'1. cj. No« j j < Porque Iehova me dixo desta manera,y <"a-

nStMoen pretandome la mano meenscfió, que nocaminasse

■ ne-^otio, ' por el camino 1 deeste pueblo, diziendo.

es cô- i4 r No digays-, Conjuracion, à todas las cofas

raD-los ó£. a *!uc c^c pueblo dize, conjuracion: ni temays su
b h_J», temor, ni le tengays miedo; , ■*

lHíf>,vàt(

À: $í Fol. ioo

i j A Iehova de los exercîtos,à el Sanctifìcad: El

fie vuestro temor, y c\fi* vuestro miedo.

14 f Entonccselserápor Sanctuario-.t y à las dos

casas de Israël por piedra para trópeçar,y pof troni-

peçadero para caenpor lazo, y por red àl morador

de Ierusalem.

t Ymuchostrompeçaránentrecllos:y cae-

ràn, y serin quebrartados, enredarsehan, y serán

presos. .. ;

16 Atael testimonto, sella la ley entre mis dis-

cipulos.

17 Esoerare pues à Iehova, el quai csconc'iófu

rostro de la casa de Iacob: y à el esperaré.

18 t Heaqui Yo, y los hiiosque me àìó Iehova por

senales y prodigios en Israël por Iehova delosexi

ercitos, que mora en el Monte de Sion.

19 Y si os dixeren, Preguntad à los Pythones,y

à los adlvinos x que zonzorrean hablando. y No

consultaráel pueblo à su Dios? * Por los bivos.à

los muertos?

20 » A la ley y«ài testimonio. Sino dixeren con

forme à esto, « porque no les há amanecido.

21 f Entonces passaràn por esta tierra fatigades

Ïhambrientos. Y acontecerà que teniendo ham-

re.íê enojoràn, y maldiràn à su Rey, y à su Dios.

Y levantandoel rostro en alto,

22 Ymirandoàla tierra, heaqui tribulacion y

tiniebla, efcuridad,angustia: y à la el"curidad,cmpe-

pellon. • ■

CAPIT. ijC.

Propigmendoenladtfiripcrontttl* c*hmii: ! del rryvo de

Israël, buehe àl cousuelo delpueblt de luda y de la Tglefiadt Ut

piosijpor occafim delh'ùo ttacido figura de Chiiîtc celetra con

dulcifsìntaspalabraselnacimiento de Chriîìo dejirrjienào fú

perfinaynoturaleza diiiina,yj» tjfki». ll.Repite U rtyr.t de Is

raël la àenunáaúondesu cajhgo.

Àunque no firà a esta efeuridad scmejátcà la

afiieion t que le v 1 no en el tiempo que livia-

namente tocaron la primera vez à la tierra

de Zabulon, y à la tierra de Nephtali : ni delpues

quando b sgravâró porta via de la mar de çssa par

te del lord an en Galilea de las Gentes.

2 Pueblo, que ahdava en tinieblas.'vído gran

luzjlosque moiavan en tu rra de sombra de niuer-

te, luz resplandeció sobre ellos.

} Augmentando la gente no augmentasteel ale-

gria. Alegrarsehan delarite de ti,como se alcgran en

la segada; como se gozan quando reparte t'espojos.

4 Porque tu quebraste c supefado yugo: y la

vara de su ombro,y el sceptro de su exactor,* como

en el dia de Madian.

r Porque toda batalla de quien pelea.tí conles-

truendo, y coh rebolcamiento de vestidura en san-

gre:d esta será con quema, y tragamiento de fuego.

6 Porque nino nos es nacido,* hijo nocs dado:

y el principado ctajsentad» sobre su ombro. Y c Ila-

mar sehaf Admirablc,Consejcro,Dios,Fuerte,s Pa-

dre eterno, Principe de paz,

7 h La* multitud del sefiorio, y la paz, no ten-

drán termino sobre la silta dcDavid,y sobre su rey-

no, disponiendolo y consirmandoloen iuVzìo yen

justicia desde aora para si jmpre. í El zelo de Iehova

de los exercitos hará esto.

8 f El Senor embió palabra à Iacob, y cayò en

Israël.

9 i Ysabráe!puebso,todoel, Ephiaim, y los

moradores de Sa.naria.que con sobervia y cón alti-

vez de coraçon dizen:

ia Ladrììloscaveron, k mas de canteriaedifica-

remos;cotaroncabtahigos,mascedros 1 pondre-

mos en su lugar,

1 1 Mas Iehova ensalçará los enemigos de Reain

contra

mr.

t Lar.x.;4.

Kom.s). jj,

i.Ped.a,7,

f M-.r.i t, 44-

Luc.lt, l it

t!Icb.a.|J, .

Con el ver.

16.

xT« /(> truste

ra dí refptn-

derie lu Pi*

thunes Lad

~4b. c»p. >9i

i.

y S Refpon-

dcIJet. Por

vencura &<:.

z S han àç .

prcgiinur.

aS. eregunti.

ràn (os piot.

Luc.i(.i».

atíUaflíci.

cien.

) a.Key. 15,

t Mut. 4, 1 st

b S. lo< mis-

mosenenù-

gos-

c Hcb, el yu

go <le fr car*.

ga.Dotirina

exprefla de 14

jultilìcacion,

f del modo

como leobrA

en los fieles.

í lutz. 7. 11.

j Heb. y ictí

&c

i loan, < \g.

eHcb r lla-

mó .1t nom

bre.

Çtfcí tpithe-

torconvìeniti

al MtxtAtt

q ut rt ver-

dAÌert> 'Dior

j vtrdtsitri

hombre.

g Heu. pndre

><e «itmidad.

ô para (ie.u-

pre. : -

h Snfcííonn

.í:.i >.!'ínno.

f Luc. 1,11,

3Ì •

U.Mey.tp.jt

^élt.ij.ji,

i Y wmara

enioiamiento;

ô calb"o, .i:.

k Hcb. y de

corrado

I Heb.rcmu-

daie/nos.
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. . contra el, y «juntará fus enemigos.

nHeb. met- u t pos ¿eiance a Syria, y t por las espaldas à

» w«¿. di o- los Phílistheos: y con toda la boca se tragarán à Is-

Titnts, raci. $ Ni con todo esto cestarà fu furor, antes toda

f" v» fu mano estendida.

*Ar/)3j. 13 Mas cl pueblo n no se convirtió àl que lo he-

uîh.io.* riâ) n¿ buscaron à Iehova de los exercitos:

nPor, No se Y Iehova corurà de Israel cabeçj y cola.ra-
convernra m *^ , ■ .r .. » ' *

buscaran 8tc mo y cana en un mumo dia.

îs El viejo y venerable de rostro es la cabeça: cl

propheta,que enseña mentira.cste es cola.

oO.losguú- 16 Porque 0 los governadores deeste pueblo son

t&aáoîtu' engañadores: y fus governados,perdidos»

17 Portanto el Señor no tomará contentamien-

p Singular to en fus mancebos, ni de fus huérfanos y biudas

fcHosprophe- tcn^r:í misericordia: porq rodos son falsos, y mali-

tu. gnos: y P toda boca habla locura: t Có todo esto no

tArf.it- cenará fu furor, antes toda via fu mano estédida.

rbtfooKfr. 1 8 Porque q la maldad fe encendió como fuego,

íoafueron cardos y espinas tragará: y encendióse en lo espeíso

Iterados cap- de la breña, y 1 fueron aleados crtno humo.

sComo un lu- 1 9 P°r 'a vra de Ichova de los excrcitos la tierra

g« afolado fe efeureció, y será el pueblo s como tragamiento

Si fuego. ¿e fuego: nombre no tendrá piedad de fu her-

tqdieracro-
dauneomra mano.

fi» mismo» 10 Cada uno hurtara ala mano derecha, y ten-

carnaieíto- ¿t¿ hambre, y comerá à la yzquierda, y no se har-

""J*^ tará: cada qual * comerá la carne de su braço:

1 r ver.u, 11 Manaste à Ephraim, y Ephraim à Manasse.y

Ar j^s.A». ambos ellos contra luda: t Ni con todo esto cessa-

m>*" rá fu furor, antes toda via fu mano estendida.

CAPIT. X.

Amatela Diosforfupropheta à los tyranos magistrados defu

Pueblo con la venida del rey de Bobylonia. II, Defirive la inso

lencia del rey de Babjlonia en attribuyrfiàsi,*sus fuerfasy in

dustriafus viílorias, no i Dios cuyo instrumento era. 111. Por-

tontofe le prophctix.aruynay dtThuyciOn. lili. Buelveel Pro

pheta à las amenazas del PueUt. V.Consuela a lospíos, prome

tiendo les venganc» del Babylonb. y libertad defucaptiu erío.

Vi- Para mayorcertidumbre de las amenazas hechas defirive la

venida y el camino delrty de Babyloniafibre lerusalem, y el te

rror que avia deponerpor donde quiera quepajfajsc,

AY, de lósqite establecen leyes injustas, y de

terminando determinán a tyrania;

i Por apartar del juyzio à los pobres, y

por quitar el derecho à los afligidos de mi pueblo:

por despojar las biudas, y robar los huérfanos.

3 Y que hareys en el dia de la visitación? y à

quien os acogereys que os ayude*, auando viniere de

Iexoselassolamiento?y adonde dexareys vuestra

gloria?

feftameniia 4 b Sin mi se inclinaron entre los presos: y ca

en formTde yeron entre los muertos. * Ni con todo esto cessará

ju:améto.-ar- fu furor, antes toda via fu mano estendida.

»"tirrP'** ' O Assur vara de mi furor, y palo el mismo.
rr. 5. a/» ^ cnoj0j cn |a mano dellos.

c o,falû, 6 Embiarlohé contra gente e fingida:y sobre pu-

dHcb enho. eblo de mi yra lo crnbiaré:paraquc despoje despo-

jUraiento. jos, y robe presa: y que lo ponga d que sea hollado,

como Iodo de las calles.

ri- 7 f Aunque «ciñólo pensará ansi, ni su cora-

terde:Baby- ?on lo imaginará desta manera: mas su pensamien-

lonia. d¡,i to será de defarraygar, y cortar gentes no pocas.

dttctimant- g Porque ti dirá, Mis principes no fin todos

hjS'v'V reycs?

a»*J»tìu 9 Notí Calnó como Charchemos:Armad co

ît (tnsar, Us mo Arphat: y Samaria como Damasco?

u"$r'u¡. 1 0 Como halló mi mano los reynos de los ydo-

«'«? * \os,siendo fus imagines mas que Ierufalé y Samaria:

1 1 Como hize à Samaria y à fus ydoíos,no haré

también ansi à lerusalem, y à sus y dolos?

, ix Mas acontecerá,que después que el Señor o-

«Híb.mba-

Y A S.

viere acabado toda fu obra et> el Montó de Sion, f

en Ienifalcm, { visitaré sobre el fruto de la sobervia

del coraçon * del rey de Affy ria,y sobre la gloria de

la altivez de fus ojos, penonade

1 3 Porque dixo, Con fortaleza de mi mano lo Dio£

he hecho: y con mi sabiduría, porque he sido pru- J^JJjJS \\

dentcique quité los términos de los pueblos, y fus

thesoros saqueé: y derribé como valiente.los que e- \

stavan % sentados. t Bn repofc.

14 Y halló mi mano las riquezas de los pueblos, ""ji*"^

como nido: y como se cojen los huevos dexados, "

ansiapañé yo toda la tierra: y no uvo n quien mo- h Ave que

viesse ala,6 abriesse boca y graznaste. ""'Tm. ic'

I r ■ Gloriarseha el calaboço contra el que cotta

con el? Ensobervccerscha la sierra contra el que la

mueve? Como si el bordón se levantaste contra los-

que lo levantan? Como si la vara se levantasse? No

es leño?

1 6 Portanto el Señor Iehova de los exercitos em-

biará flíqueza sobre fus gordos.y debaxo de fu glo

ria encenderá encendimiento, como encendimien

to de fúcar*

17 'YLa luz de Israel será por fuego.y su San- ìloi Thelò-

cto por llama que abrase y consuma en un dia sus ™» y»aí»del

cardos y fus espinas. 3S¿í?"

18 La gloria de fu breña, y k de fu campo fertil k ¿t } ii'f»

consumirá desde el anima hasta la carne : y será co- CamA

mo deshocha de alférez.

19 Y los arboles que quedâren en fu breña,scrán y¿,'^,("''

l porcuenta:que un niño m los pueda contar. u

xo Y acontecerá en aquel tiempo.que losque o- Duu

vieren quedado de Israel, y losque ovieren queda- f^^^d.

do de la cafa de Iacob, nunca mas estriben sobre el ccivvi

que los hirió:porque estribarán sobre Iehova San-

cto de Israel « con verdad. ■ $¡»hyp»-

ii »j * Las reliquias se convertirán, las reliquias |ttj

de Iacob, al Dios tiierre. ^ RoBk j —

II Porque si tu pueblo, ô Israel, fuere como las

arenas de la mar, las reliquias se convertirán en el.

Laconfumacion 0 fenecida p inunda justicia. 0 H*

13 *Por tanto el Señor Iehova de los exercitos ^J^.

hará consumación y senecimiento en medio de to- da en aova

da la tierra.

14 f Por tanto el Señor Iehova de ios exercitos * Y'

dize ansi, No temas Pueblo mió morador de S ion, qCaraok

del Assur. Con vara te herirá, y contra ti alçarà fu ^".^Pf*

palo q por la via de Egypto:

if Mas desde aunpoco, un poquito, fe acabará

el furor, y mi enojo.para fenecimiento dccllos.

26 Y levâtarà Iehova de los exercitos açotc con- t lune,7,i 5

tra el, * como la mantança de Madian à la peña de A"j^''^

Orcb: 1 yalçará fu vara sobre la mar, por la via de

Egypto. ^

17 Y acaeccràen aquel tiempo.que fucargaferà

quitada de tu ombro, y fu yugo de tu cerviz ; y el

yugo fe empodrecerá <"delantcde la unción. sPorfewf»-

18 9 Vino hasta Ajad. Pastó hasta Migron : en ¿Z™^

Michmas contará 1 fu exerciro. Vi.

19 Pastaron el vado: alojàron en Gheba : Rama 1 Hcb.sutar

tembló: Gabaa de Saúl huyó. m>

30 Grita à alta boz hija deGalim:Layfa, haz que

te oyga la pobrezilla Anathoth .

3 1 Madmènà se albororó : los moradores de Ge-

bim fe juntarán.

3 1 Aun vendra dia quando reposará en Nob: al

eará fu mano al Monte de la hija de S ton , àl colla

do de lerusalem.

3 3 Hcaqui que el Señor Iehova de los excrcitos

deígajará el ramo conforralcza:y » losde grande al- TJ"** **"

tura serán cortados, y los altos serán humillados. x ' ic.

34 Y cortara con hierro la efpcssura de la breña; ctn.

y el Libano caerá x con fortaleza.

3 ' CAP.
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CAPIT. XI.

Debaxodt lafigura de ZortbM (qut bohió el Pueblo lu-

iaycodelacaptiudad de Babylonia. Esd.2.2. Matih.nz)

prephetina el nacimiento del Mefsias, la abundancia de los

dones de Dios enelpara librar los fuyos de la captiuidad del

peccadoy de toda angustia. U.Descritie elReyno del Messias,

su potenciay officio.Ul. Ejfefios ciertos del Evmgelie, Regeve-

racion,ys»mma comordiay charidad entre los regenerados.

Ull' Lapropagacií del Reyno de Christo entre las Gentes. V.

Suelve t.la reduaon de los ludios de la captiuidad de Ba

bylonia. È/d.i.

Y* Saldrá umt vara del trcgico de Isay, y 'un rc-

nucuo retoneccrá de sus rayzcs.

2 Y reposarà sobre el,el Espiritu de Iehova,

Espiritu de sabiduria, y de intelligencia. Espiritu

de consejo y de fortalcza:Espiritu de conocimien-

to y de temor de Iehova.

3 Y hazcrloha olcr en cl temor de Iehova. No

juzgara segun la vista de sus ojos.

4 «jfMasjuzgarácon justicia à los pobres, y ar-

guy ra con equidad por los mansos de la tierra: * y

herirá la tierra con la vara de su boca : y con cl c-

spiritu de sus labios matari ál ìmpio.

/ Y será la justicia cinta de sus lomot : y la se

cinta de fus rinones.

6 «j Morará el lobo con el cordero, y el tigre

con cl cabrito se acostara: cl bezerro.y el leon,y la

bestia domestica 1 andaran juntos,y b un niho los

pastorcará.

7 La vaca y la ossa pacerán, fus crias se echarán

juntas: y elleon,comobuey,comerá paja.

8 Y juzgará el niíio sobre la cueva del aípide: y

el rez ien destetado estenderá (ìi mano sobre la ca-

venudel basilisco.

9 No harán mal.ni daiiaran en todo mi sancto

Monte:porque la tierra será llena de conocimien-

to de Iehova,como las aguas cubren la mar.

10 f * Y aconteccrà en aquel tiempo, c que la

Rayz de Isay, laquai estará puefta por pendon à

los pueblos, será buscada de las Gentes: d y su hol-

gançaserágloria.

11 ç Y acontecerá en aquel tiímpo,que Iehova

tornará à ponçr su mano otra vez.para posseer las

rcliquias de su pueblo, que fueron dexadas de*Af-

sur, y de Egypto, y de Parthia,y de Ethiopia,y de

Bfcrsia, y de Chaldea,y de Hamath.y de laslflas de

la mar.

1 z Y levantará pendon à las Gentes,V ayunta-

lá c los desterrados de Israël, y juntará Uos espar-

zidos de luda de los quatro cantones de la tierra.

13 Y deshazerfehá g la embidia de Ephraim.y

losenemigos de luda fcrán talados. Ephraim no

tendra embidia contra luda, ni luda asfligiráà

Ephraim.

14 Mas bolaran sobre los ombros de los Phi-

listheos àl Occidcnte : meteran tambien à faco

à los de Oriente: Edony Moabh les fervirán , y

los hijos de Ammon ' les darán obediencia.

1 j Y secará Iehova la lengua de la mar de Egy

pto: y levantará su mano con fortaleza k de su cf-

Eiritu sobre 1 el Rio y herirloha en siete riberas, y

ará que passen por el con çapatos.

16 Yavra™ camino para las reliquias de su

pueblo, lasque quedaron de Assur, de la manera

que lo rauvo para Israël* el dia que subió de la

tierra de Egypto.

CAPIT. XII.

Con la considération delsummo bénéficie de la redemptìtn

tn Christo,debaxo de lafigura de la redution delpueblo luday-

10 de la captividadde Babylonia, exhorta el Prophetaà'la

Iglefia Christian» à sumtn» ak^ia, y à las alakanps di

9m.

I A S. Fol. 20»

YDirás en aquel dia a Cantaré à ti ò Iehova:

que aunque te enojaste contra mi, tu furor se

apartó, y confolaste me .

2 Hcaqui Dios, salud mia: assegurarmehé,

y no temeré: * porque mi fortaleza y mi cancion

ts, b iah Iehoua, cl quai há sido sàlud para mi.

3 Sacareys aguas en gozo de las mentes de la

saiud:

4 Y direysen aquel dia,* Cantad á Iehova In*

vocad su nombre. Hazed célèbres en los pueblos

fus obras. Hazed memorable,como su nombre es

engrandecido.

j Cantad Psalmos à Iehova, porque háhecho

coíàs magnificasryîa fabido esto por toda la tierra;

6 I n bil a y canta ó Moradora de Sion : porque

grande « en mediode ticl Sancto de Israël.

CAPIT. XIIÌ.

Prophetizafe la destruycion de Babyloniay defu Monar-

ehia por los Medos yFersas.

Arga a de Babylonia,que vido Isayas hijo de

Amos.

2 Levantad vandera sobre un alto monte:

alçad la boz à ellos: alcad la mano b paraque entre

puertas de principes.

3 Yo mandé à c mis sanctisicados,ansi misino

llamé à mis valicntes para d mi yra, que le alegran

con migloria.

4 Mormollo de multitud/««w»en los montes,

como de mucho pueblo: mormollo de fonido de

reynos, de gentes ayuntadas. Iehova de los exer-

citos ordena las hazes de la batalla. .

r Vicnen de lexos tierra, e delo postrero de los

ciclos,Iehova/y los instrumentes de lu furor, pa

ra destruy r toda la tierra.

6 Aullad.porq cerca está el dia de Ichoïa:como

aflblamiento del todo poderofo vendrá. ,

7 Portante todas manos se defcoyuntarán:y to

do coraçon de hombre se desleirá.

8 Y henchirfehan de ténor: angustias y dolo-

res los comprehendmn : tcndrán doloies como

muger de partoxada uno s fc en velesará à su com-

panero: sus rostros,h rostros de Hamas.

9 Hcaqui que eldia de Iehova vienecruel : y

enojo.y ardor de yra, para tornar la tierra en sole-

dad, y raer declla fus peccadores .

10 Por lo quai las estrcllas de los cielosy fus

luzeros no derramarán su lumbre:* cl Sol se cf-

cureceráen naciendo, y la Luna no ccharásu rc-

splandor.

1 1 Y visitarè la maldad sobre el mundo,y sobre

los impios fu iniquidad; y haré que cesse la arro-

ganciadclo3 fobcrvios.y laaltivezde los fuertes

abatiré.

12 * Haré mas precioso que el oro sino àl va-

ron: y àl hombre, mas que el oro de Ophir.

1 3 Porque haré estremecer los ciclos, y la tier

ra se moverá de su lugarenla mdignacion de Ie

hova de los exercitos , y en el dia de la yra de su

furor.

14 Y i será como corça amótada, y como oveja

sin pastor: cada quai mirará azia su pueblo , y ca

da quai huyrá à su tierra.

15 Qual<îuiera que sucre hallado, será k al.in-

ceado: y qualquiera que à ellos k juntàre, caeràà

cuchillo.

16 Sus nifios seràn cstrellados delánte decllos:

fus casas serán saquedas, y forçadas fusmugeres.

17 Hcaqui que yo delpierto contra ellos à los

Medos , que no curarán dç la plata, ni cudiciarán

oro.
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1 8 Mas côn arcos tirarán à los niriofty no ten-

I Dí bombre jrán miscricordia 1 de sruto de vientre, m ni su

mNimiríti ojo perdonara a hijos,

conpiccUdi 19 YBabyloniahermosuradcrcynos, yorna-

*Gni -r raentode lagrádezadelosChaldeos,scrá*como

ieremU?' 18.* Sodomay Gomorra à quien trastornó Dios.

r s<M°- 20 Nunca mas se habitará, ni se morará de ge-

ncracion engeneracion :nihincará àlli tiendael

^*bj ïiza11 Arabc.ni pastorcs tendran » alli majada.

ÔHcb.Ziim il Mas ° bestias fieras dormiran àlli : y fus ca

ne, se ûi>c que sas sc henchiran de huroncs : àlli habitaràn P hijas

~ rw i i., a del buho,y alli saltarán 1 faunos.
pOt, hil»í de ir 7 <- i - i
alxsttui, 22 Y en lus palacios gnearan gatos ccrvales : y

q Hcb, vello- dragones en fus casas de deleyte : y cercano esta1

Ví^idUT^T Para vcn'r t'cmP°> y ^us ^'as no ^c alargaran.

irj, 17,7.

rS.deUicalU-

i Tend» por

CAPIT. XIIII.

Continu» la concion de la causa delcasiigo iich»,tífaberda

mifertcordiaqae Dios avra defupueblojor laquai lo hará bol-

•utrdt la capti-jiUad àsu tierra-donde debaxo desìa figura f»-

fhtti^a la congrégation de la Iglefìa de la Gentilidad. U.

Canciondtlfueblode Dios en la mutrte del rey de Babjlo-

nia,enqueescarntcesusobervia") grandecaabatida. Ut.

Buelveàtadeîiruyciode Babybnia, IIILContra FaleTima-

jp Orq Iehova avrá piedad de Iacob.y roda via !

II.

clcogcrá à Israël : y hazerles há que defeansen

sobre sutierra; y ayuntarseban àcllpsestran-

geros, y allegarfehàn à !a faroilia de Iacob.

2 Y tomarloshán pueblos.y traerloshán à su

b A íui eue- lugar:y la casa de Israël b los possecrá por fiervos y

1 criadas en latierrade Iehova : y captivaran à los

que los captìvaron, y sciíorcaran à los que los op-

primicron.

3 f Y scrá que en el dia que Iehova te dicre

reposode tutrabajo, y de tu cemor, y de la dura

servidumbre en que te hizieron servir,

cCamarâi •- 4 Entonces c levantarás esta parabola sobre el

foSnrioû rey ^c Babylonia,y dirás : Como ccfsó cl exactor,

4 Ot,d tnbu- ropóso d la cobdiciosa del oro?

to.iïíllcga.!»- j Qucbranró Icnova cl baston de los impios,

" lôlnU.J'Bt" cl sceptro ác los scnotes :

«incurable. 6 Q3 con y ra herîa los pueblos de llaga * per-

pctua:quc con furor sc enfenoreáva de las gentes :

a:l perseguido no defendió.

7 Dcscanfó, soíscgó toda la tierra, cantaròn

alabança.

f De tu muet- S Aun las hayas sc ho!garon/de ti,los cedros

««• del Libano : diziende : Dcsdc que tu moristc,no há

subido cortador contra nosotros.

o igint-i 9 Ellnficrno abaxo se espantó dcti.-despertote

*,d,'pímdpeí gmucnosq en tu venida falicssenà recebir te:to-

doslos principes de la tierra hizolevantar de fus

sillas, à todos los reyes de las Gentes.

10 Todos ellos darán bozes, y te dirá;Tu tam-

bien enfermastc como nosotros? fueste como no

sotros .'

1 1 Descendió al sepulchrotu sobervia,y el so-

nido de tus vihuelas : gufanos seran tu cama,y gu-

sanoste cubriran,

hO.Sol.q.d, 11 Como caystedel cielo, hóLuzero hijo de

principe iiiu- la mahana cortado fueste por tierra, *el que débit

foissimo. iitavas las Gentes,

Y A S.

haziatemblarlatierra?que txastornava losreynoi?

'7 QHe ?u^° e' naundo como un desierto ? que

assoló fus ciudados ? que à fus presos nunca abrió

la carcel ?

1 8 Todos los reyes de las gentes,todos ellos ya-

zen con honrra cada uno fc en su casa. k S>i su f«pm-

19 Mastu echadoeresde tu fepulchro, como

tróco abominable.- como vestido de muertos à esto-

cadas de efpada que decendieron à los fundamen-

tosdela fepultura: comocuerpo muerto hollado.

îo Ko scrás contído con ellos en la fepultura :

porq tu destruy stc tu tierra, matastc tu pueblo, I * 1 Hefc, Nj se

No ferá para siempre la fimicnte de los malignos. «iljmada »»-

21 Aparejad'" fus hijos para cl matadero por ,«,/,'",^e,>

la maldad de fus padres-.no se lcváten, y possean la t/./, r», iì,r

tierra, y hinchan la haz del mundo n de ciudades. ? íS*J ,0>-

W f Porq^u me levantaré sobre ellos, dize le- '„] "Dt| rty it

hova de losexercitos, y raeré de Babyloniael nó- B^bylonx

bre, y las reliquias, hijo y nieto, dize Iehova. n »llolaJ»«.

23 Y ponerlahé en possession de erizos,y cn la- o"'*<^^«!

gunas de aguas:y barrerlahe có escoba de destruy- '111.

cion,dize Iehova de los exercitos.

24 Iehova de los exercitos juró dizicndo.Si no

se hiziere de la manera que lo ne penfado : y si ho

ferá confirmado, como lo he determinado.

if Que quebrantaré àl Assur en mi ticrra.y en

mis montes lo hollaré : y su yugo scrá apartado

deellos.y su carga ferá quitada de su ombro.

16 Este «aquel coníejo.que esta acordado so

bre toda la tierra.-y esta es aquclla * mano estendi- » ^tt,<, tf,

da sobre rodas las gentes.

27 * Porquc Iehova de los exercitos lo há de * i,chm,io.0

terminado.y quien lo invalidará? Y aquclla su ma- r*'\'lp**w

no estendida,quien la hará tornarr *'"4*

28 f * En el ano que murió el rey Achaz sué 0 nu.

esta carga. ' *i,Chion.

29 .No te alegres tu toda Philisthea, por averse FropÌ€

quebrado lavara del que te heria, Porque de la cudun^uâ

rayz de la culebra saldra basilisco, y su sruto cera- se

stc bolador.

30 Y los primogenitos de los pobres seran a-

pacentados, y los tnenesterofos se átostarán scgu-

ramente :y haré morirde hambre turayz.y tus

reliquias P matará. kiiîaC

31 Aulla òpuerta, clama ò ciudad, dcsteycft Lo.c

Philistea toda tu:porquehumo vendrá de Aquiló.- ver- 'f.

no quedark uno solo en fus congregaciones.

32 Y que se reíponderá á los mensageros de la

gentilidad r Que * Iehova fundó à Sion, y que en • psJ,t73\Ky.

clla tendra q confiança los affligidos dciupucblo.jioî'í7! *

q Scpaidtí.

CAPIT. XV.

* £zec, 11. 21.

13 Tu que dezias en tu coraçon-.Subiré dl cielo:

enlo alto|untoà lascstrellas de Dios enfaiçaré

ìlnel Monte mi silla.y ' cn el monte del testimonio me assenta-

ttfu^i. r*,**n los ladosdel Aquilon.

»Pûl,4»,j. ' 14 Sobre las alturasde las nuves fubiré, y seté

scmejante àl Altifsimo.

ic Mas tu derribaco ères en cl sepulchro:à los

lados de la huessa.

16 Inclinarfehán atia ti losque te vieren, y

iconsidcrartehan,<í/ííe«<&, Es este aquel varon, que

Trophrtiza la dcTlruycion de Moab.

CArga * de Moab.cierto denoche fuéde-

struyda Ar-Moab, » suc puesta cn silencio.

Cierto de nochéfué destruyda Kir Moab,

sué puesta en silencio.

2 b Subió à Bayth y à Dibon c altarcs, à Horar:

sobre Ncbó, y sobre Medba aullará Moab:* toda

cabe^a declla d sc messará y toda barva scrá rayda.

3 Cenirschan de sacos en fus plaças : en fus

terrados y en fus calks todos aullarán, decendiran

alloro-

4 H<sbon y Elcale gritaran.hasta lahaz se oy-

rá su boz,porque los armados de Moab aullarán: e

el aima de cada uno sc aullará á si.

j Mi coraçon dará gritos por Moab;fus fugi-

tivos subirancon lloro por la lubida de^Luhith

hasta Zoar f novilla de tres afios:)evantarán llanto

de quebrantamiéto por el camino de Horonaim.

_ 6 Las aguaj de Nimriœ { se agotàron la gram -

•Arr, tl.u

a Tiivo fin.

fuéalioiadah

ri'''- Mm».

c Luj[atei dtt

lu ulolatiia.

•^,48,37.

d Heb,

eHeb.m

s«SCc.

j orgulioso.

{Hcb,»n«ffí —

lamieiitai (m

uia k
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ma se secó.faltó la yerva,verdura no uvo.

7 Por loqual loque tada un» guardó, y fus rique-

UBabylo- las h sobre el arroyo de los sauzes serin llevadas.

ú J 8 EIllantòcercóIosterminosdeMoab; hasta

Eglaira Uíj su alando.y hasta Bccrclim Uegí su a-

larido.

9 Porque las aguas de Di mon se henchirán de

sangre:porquej» pondré sobre Dimon'anedidu-

ámliTu ras.leones à los que cfcapa'ren de Mbab.y à las reli-

mi^ici, 4 quias de la tierra.

tB.kowícc. CAPIT. XVI.

Trossiguicndo en lastntencia contra Moab,declara las cau

sas deella quefinjmhumanidad star» cm las affiigidos delPue-

Mo dt Diosjiberviay arrogancta.

*xXty, TT7 Mbiad*corderoalenscnoreadorde la tierra

J2i 'e^c '* Piedra del desiertoal Monte de la hija

de Sion.

îY será romo ave espantada, que se huyc de su

nidoywjî serán las hijas de Moab á los vados de

Amon.

j Ayuntaconsejo,hazjuyzio,pon tu sombra

en cl mediodia como la nochc:eseonde los dcstcr-

rados,no deseubras a) huydo.

4 Moren en ti mis desterrados, ò Moabrfé les

escondedero de la prcsécia dcl destruydor: porque

iE!«anircha a el chupador fcneccrá,el destruydor tendra fin, cl

* hollador será consumido de sobre la tierra.

Man. 1.4, 7, J Y componerse há silla en misericordia : * y

n assentarsehá sobre ella cn firmeza en el tabernacu-

lo de David quien juzguc.y busqué el juyzio,y ap

pressure la justicia.

4Î, u. 6 * Oydo hemos la fobervia de Moab.sobe r-

vio mucho: su sobervia,y su arrogancia.y su alti-

kHri.now vez.mas fus mentiras no serán b firmes.

*ta. 41,10, 7 *Portanto aullaráMoab.todoel aullará:ge-

mireys por los fundamentos de Kir-Harefcth,em-

pero heridos.

8 Porque las vides de Hcsbon fueron taladâs,

Î' las vides de Sibmá.Scnores de Gentes hollaron

us generosos sarmientos, que avian llegado hasta Ia-

iHeKwiia. zer,avian c cundido W?* el desiertoîsus wMwplá-

M cómí" tas ^c estendierompaffaron la mat.

nyìmiot. ,9 Por loqual lamentaré con lloro á Iazef de

là vinadeSibmà:embriagartehede mis lagrimas

ó Hcsbon y Eleale;porque sobre tus coléchas y so

{jaf1^ „ bre tu segada d cacrá la cancion.

' 10* Quitadocselgozoyel alegriadelcáposer-

tihen las virus no cantarán.ni jubilarán: no pisará

i.detetTs- yinocnios lagaresel pisador : ela cancion hize

ijuetoi. ceuar. ^

1 1 Portanto mis entranas sonarán como harpa

sobre Moab-.y mis intestinos,sobre Kir Harelèth.

Il Y acaecerá,que quando Moab pareciere que

ìoJlJ Ttnil can(ado/sobre los altos,entóces vendra à s su

r so idouírìa Sanctuario à orar.y no podrá.

1 «no. 13 Esta es la palabra,que pronunció Iehova fo-

i-de ishori bre Moab h dclde aquel tiempo.

BçìrTiMue 1 4 Empero aora habló Iehova diziendo, dert-

átere. tro de tres ahos » como anos de moço de soldada,

r» dai hi." ferà abatida la gloria de Moabcon todafit multi-

^ay coma- tm^nque grande:y fus reliquiasfera» pocas, pe-

quenas.no fuertes,

CAPIT, XVIt.

Contra Vamafeo en cuja liga elreynode los diex. tribus té

nia todasu confianca. U . For esla occapon buttve à las amé

nagas de la ajjolation de los diex. tribus. III. La venida de Se-

ttacheribfobre leruftlem,ysuhuyda.abaxo. 36,5,57.

Arr.15. u : Arga*de Damasco.Hcaqui que Damasco

dexó de/éVciudad.y serà monton de ruyna,

1 Las ciudades de Arocr desamparadas

en majadas fe toriíaràn;» dormiràn alli,y no avrá

quien lot espante.

A S. Fol. 201

3 Y cessará el socorro de Ephraim.y el rcyno

de Damalco:y loque quedáre de Syna, será b co- b Dcihecho;

mo la gloria de los hijos de Iírael, dize Iehova de pndidc

losexercicòs.

4 f Y será, que en aquel tiempo la gloria de u

Iacob se adelgazará, y la grossura de su carne se ' .

enflaquecerà. '

j Yseráccomoelscgador quecogelamicsse cComoras-

y con su braçosiega lasespigas; lerá tambien, co- ""j?. coJíido

moelquecogeespigascnel valled de Repbaim. d oÍHÎimn-

6 Y quedarán « en el rebuscos-, como quando ertcu, 0 del<>t

* sacuden el azeytuno,^«< qiudan alls dos ò tres gra GiEa,u«- flv

nos en la punta del ramo.quatro.ó cinco cn lus ra- SJhI c

mas.frutiretasdize Iehova Dios de Israël. e En el «yno

7 En aquel dia miiará cl hombre à su hazedor, 4f ls"d-

y sus ojos contemplarán al Sancto d\j^rael. ^ •l*''9'

8 Y no mirara à los altarcs, que hizieron fus

manosîni mirará à loque hizieron fus dedos : ni à

losbosques,ni*à las ymagines del Sol; * ».*<T»J«5«

9 En aquel dia flas ciudades de su forta'.eza fe- su«««"

rán como los frutos que quedan en los pimppllos

y cn las ramas.como loque dcxàron g de los hijos gHeb délits

de Israel:y será assolamiento. " lot &c-

10 Porque te olviëaste del Dios de tu falud: y

no te acordaste de la Roca de tu fortaleza.Portan

to plantarás plantas hermofas, y sembrarás sar-

miento h estrano: h Gcneroso,

1 1 El dia que las plantáres, las haras crcccr .- y "*sydo de

haras que tu simiente brotc de manana ; mas > en iHeb,movi-

el diadelcoger.huyrà lacosecha,y/ír<»ûolorde- m'emo del

scfperado. TuhTjfr

11 ç Ay.Multitud de muchos pueblos.que so- &c.

naràn.como fonido de la niar;y mormollodc na- î".

ciones harà alboroto.como mormollodc mâchas fc

agUaS. Ji*, cmpurt-

13 Pueblosharànruydoàrrianerade tuydode nif'Uidui.

grandes aguas:mas k reprehenderloha, y huyra, 'r^"í'%''

lexos;scràahuyentado,i comoeltamode los mó- i^oiì'. 5*

tes delante del viento.-y como el cardo,delante del mSM miha-

torvcllino. nTsbsra

14 Al tiempo de la tarde vcys aqui turbacion: ijj^a.íos co

antes que la manana venga,"> ella nostrá. n Esta es mo d «mo,

la parte de los que nos huellau , y la suerte dt los ^hoia"íc«

que nosfaquean.

CAPIT. XVIII. *

Contra Alexandrins (como otros entienden) contra Ethyt*

pia.U.LártduCigndeí'uPueblo.ylareïlauracionde lalglejia. r
' + vr 1 1 ■ l r l. 1 - » Insinua set
A Y de la tierra » que haze sombra con las a- a]6Un empo;

y\. las:que estú tras los rios de Ethyopia. rio mathim»

2 « El que embia mensaeeros por la siequemado

mar.y en navios «> de junco lobre las aguas: c An- naviol. Aìu

dad ligeros menfageros a la gente arrastrada ,y re- potvciai.

pelada:al pueblo d Ueno de temores desde su prin- Qj l£

cipio,y despuesigente « hatta de cfperar.y hollada, aatl '

cuya tierra destruyeron t. los rios. dt madera

3 Todos los moradores del mundo, y los ve- ^^ot

zinos de la tierr'a.quando levantâre vandera en los fcl " lllcn

montes,vetlaeysj y quando tocâretrompeta,oyr- d Heb teme-

4 Porque Iehova me dixd ansi ; Repofarme- ^pdV"

he,y miraié defdemi morada: ( como Sol claro n-.rfeade la

dcípues de ia lluvia.y como wve cargada de rocio ctu^ ^ ^

enelcalorde la segada. pera. q^tr».

f f Porque antes de la fiega, quando el fruto ot.de corde»

rbère perfeto.y passada la flor.los frutos fueté ma- ^'f1'

duros,entonces podarà con podaderas los ramitos fH^i.'cómo.

y cortará.y quitarà las ramas. caiotserenoy

6 Y seràn dexadoï g todos à las aves de los mon- c'i,I0•

tes.y à las bestias de la tierraisobre ellos rendràn el g Loj

verano las aves;y ynvcrnaràn todas las bcstjas de ,M dc) pu<bi0

la tierra, " <3«t>iofvella

C c 2 7 íEn
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7 f En aquel tiempo fera traydo Présente à Ie-

hova de los exercitos, * el pueblo arrastrado, y rc-

pelado-.cl pueblo lleno detemores desde su princi-

pio y despucs:gcnte harta de esoerar,y holladaxu-

ya tierra destruyeron los rios,al lugar dcl nombre

de Iehova de los exercitos, àl Monte de Sion.

C APIT. XIX-

Tropheti^a contra £?ypro en cuja ealamidai , nisus diofes,

nisufertiUdad^is»sablduria,nisuantiguedad,nififortale^*,

( parque de todo estofipreciavasobre toda> la» naciones )lepo-

dran tialer. ll.Mat Bios que lo hirió,lofana» a, convirtìendolo

à ji ASdoïefi conocìmimo,ypropagande cnclfi culto,con el quai

lo ligarà con los mifinoi Assyrios que lo avrin antes affligido.

CArga » de Egypte Heaqui que Iehova ca-

valga sobre una nuve ligera : y vendra en E-

gypto.ylos idolosde Egyptosc tnoveran

delantc dcl : y el coracon de Egypto sç defleyrâ en

medio dcl.

2 Y rebolveré Egypcios con Egypcios. y ca-

da uno peleara contra lu hermano.càda uno con

tra su proximo: ciudad contra ciudad, y teyno

contra rcyno.

3 Y el espiritu de Egypto se dcsvar.ecera' en

medio dcl, y destruyré suconsejo : y pregunten à

sus ymagines , à fus magicos, à fus Pythones, y i

fus adivi nos.

4 Y entregaré à Egyto en manos de sefior du-

ro-, y rey b violcnto se ensenoreará dellos, dize el

Senor Iehova de los exercitos.

j Y las aguas de la mar faltarin: y t cl Rio se

agotará, y se sceará.

6 Y los rios se alexaran: agotarsehan,y scear-

sehan las corientes c de los Folios .- la cana y cl càr-

rizo serán cortados.

7 Las verduras de junto àl rio.de junto â la ri-

beradelrio,y toda fementera delRio fesecará:

perderfeha, y no fera.

8 Los pefeadores tambien se entristecerán; y

enlutarfehan todos losque echan anzuelo enel rio:

y losque estienden red sobre las aguas d desfa-

Ueceran,

9 Avergonçarfchan « losque labran lino sino,

y losque texen redes.

10 Porquetodas fus redes fcrán rotas: y tô-

dos losque hazen estanques para criar peecs *je

tntristeceran.

1 1 Cicrtamcntefin locos los Principes fde Zo-

an ; elconíëjo de los prudentes consejeros de Pha

raon, se ha dcfvanecido. Como direys por Phara

on, Yofiy hijo de los sabios, y hijo de los reyes

antiguos ?

1 1 Donde cstán aora aquellos tus prudentes ?

Digan te aora,ô hagan te saber que es loque Ieho

va de los exercitos ha determinado sobre Egypto.

1 3 Dcfvanecido sehan los principes de Zoamcn--

gatiadofehan los Principes de g Noph: enganaron

à Egypto h las efquinas de fus familias.

14 Iehova mezclò espiritu » de vaguido en me

dio dcl : y hizieron errar à Egypto en toda su o-

bra, como yerra el borracho k en su vomito.

15 Y no aprovechará à Egypto eosa que haga, I

cabeça ò cola, ramo ò junco.

16 En aquel dia será Egypto como mugercs:

Í>orquc se assombrará, y temerá en la prescneia de

a mano alta de Iehova delos exercitos, que el ha

de levantar sobre el.

17 Y la tierra de Iudá seráefpantable à Egypto:

todo hombre que deella se acordàre, se assombrará

délia, por causa del consejo.quc Iehova de los ex

ercitos acordó m sobre el.

18 ç En aquel tiempo avrá cinco ciudades cn

Y A S.

latierrade Egypto,c]hablen!akngua ndeCha-

naah .- y que juren por Iehova de los exercitos -, la "s hJJJ*

una se llamará ciudad 0 Herez. o dc] s»lou

19 P En aquel tiempo avrá altarpara Iehova de affolant

en medio dc la tierra de Egypto: y 1 titulo A ie-^,^,,,

h o v a, junto à su termino. o»i i„n„',

20 Y scrà por fehal,y por testimonio à Iehova vtijufiûllá

de los exercitos cn la tierra dcEgypto-.poique à le- ^,''c *' l"

hova clamaran por fus oppreíîores : y el les embi- q Pyramiát

ará Salvador y Principe, que los libre. úmtuWi i

11 Y Iehova será conocido de Egypto , y los c"

dc Egypto conoceran à Iehova en aquel dia.y ha-

rán taenficio, y oblacion: y haràn votos à Iehova,

y pagarloshan.

21 Y herirá Iehova à Egypto hiriendo, y sa-

nando:y convertir se han à Iehova : y serlesha clé

mente, y sanarloshà.

2} En aquel tiempo avrá un» calçada de Egy

pto en Assyria : y Assyrios vendran cn Egypto,

y Egypcios cn Assyria.- y los Egypcios ferviran

con los Assyrios à Iehova.

24 En aquel tiempo Israël será tercero con E-

gypto y con Assyria, naciones 1 benditas en medio t H§b, tend!-

de la tierra. ciQn-

2 f Porquc Iehova de los exercitos los bendizi-

rá diziendo, Bendito cl pueblo mio Egypto, y cl

Assyrio obra dc mis manos,y heredadmia Israël..

CAPIT. XX. aVnUlu

Confirma Diosla captividadde Eg^p^ydeEMopiaporÇ,"^'^"

Us Afîymjriídandaàl l'rophetaque mut desnudoy défiai- muéaiL u

ço tres anos cnjjmbolo deella. Ha7.1l.1f.

EK el ario que vino » Thartan en Azoto,quan- ^fk^Su

do lo embió b Sargon rey de Assyria, y peleó <= Hek*«mi

contra Azoto, y la tomó. S^iStur

2 En aquel tiempo hablò Iehova c por Efa- e^im^li

yas hijo de Âmos, diziendo :Vo> y quita el sacco t*i> tlfut.

de tus lomos : y descalça los çaparos de tus pies: y %jM"j*]T

y hizolo ansi,<*andando desnudo,ydcscalço. X7,i,£c«i4

} Y dixo Iehova, De la manera q anduvo mi *-O[c,i,x.0*

siervo Efayas defnudo v desealço tres anos,senal y X'ínta'/Z

e pronostico sobre Egypto,y sobre Ethyopia: K,os;i,L

4 Ansillevaràelreyde Assyria lacaptividad CP< p«néu>.

de Egypto, y la tranfmigracion dc Ethyopia , de ^ j^'flS

moços, y de viejos,desnuda,y descalça, y descubi- tamiraio.

ertas las nalgas para verguença dc Egypto. h En V*-13 u

f Y { qucbrantarschan,y avergonçarfehan de f^*'"j 1

Ethyopia g íu efpcrança, y de Egypto h fu gloria. j^i* *»<

6 1 Y dirá en aquel dia el morador k desta Ifla, 'fi^fi0*

Miradquetal/«* nuestra esoerança, donde nos á- VJ'^m

cogimos por socorro, parafer libres delapresen- tunmn*i*

ciadel rey dc Assyria.Y como efeaparemos?
r 4: ■'.<.

CAPIT. XXI. e^íf
S, de Iadi.

Vropbetira la riiyna de Babyloniay défi monanbia for

Cyro. II. Contra ldumea. III. Contra Arabia.

CArga* del dcfíerto de la mar.Como los tor-

vellinos que passan por el desierro en lare

gion delMcdiodia,quevicncn de la tierra »

horrible.

2 Vision dura mehásido mostrada. Para k»

prevaricador.otro prevaricador.-y para un destruy

ûor.V/ro destruydor.Sube Perfa.- cerca Mcdo. To

do b su gemido hize cessar. -

3 Portanto mis lomos sc hinchieròn de dolon

angustias me comprehendicron , como angussias

demugerdeparto: agoviemeoyendo, y eípante- Pro«ccirt

me viendo,

4 Micoraçon scespavoreció, assorrlbrómcel cDan..

horror:la noche de mi desseo me tomó en efpáto. d Ai_aau.tj

$ c Pon la mesa, mira de la atalay a,come, be - 'îSSrf^

ve, levantaos Principes, n tomad escudo. cai í

C Porque

» Arr,n,' ■

í L.. —

b S,àeiM

ào que A«t1

à kû "tut
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6 Porque cl Senor me dixo ansi.Vc, pon ccn-

tìnela,quc naga saber loque viere ,

7 Y vido uncarro de un par de cavalleros,

un carro de asno, y un carro de camello, Luego

miró muy mas attentamente: y •

8 Y dixo à bozes.Leon sobre atalaya, * Se-

nor.yo estoy continamente todo eldia y las uoehes

enteras sobre mi guarda.

9 Y heaqui este carro de hombres vienc, un

par de cavalleros, Y habló,y dixo: * Cayó, cayó

Baby lonia:y todos losy dolos de fus dioses que-

brantó en tierra, •
ilk ■ hijo de I0 Tri|la mia ,, :a dc mi cra ^jcho os ne \0z

la. :!o%i. oî de lehova de los exercitos, Dios de Israël-

il n f Carga de/Dumà, Dan me bozes: g De

ibtao. sCyr, h Guarda, que ay estatioche? Guarda, que

,E. d«hn- *> esta noche?

òa.i.-Dum» n El que guarda refpondió.La manana viene,

jicjtp y dcspues la noche.Sipreguntardes,preguntad,bol-

iíónUibo- ved.yvenid.

w- 13 ç Carga sobre Arabia* En cl monte tendreys

• iHto'cìmi- 'a nocne cn Arabia,' ó caminantes de Dedanim.

,01' 14 Salió al encuentro * Uevádo aguas alscdien-

\$Vub,vi*d *• co.ò moradores de tierra de Temah; socorred con

supaualquehuyc.

1 f Porque de la presencia de las efpadas huycn,

de la presencia del espada desnuda,de la presencia

del arco entesado, de la presencia del peso de la

batalla.

16 Porque lehova me ha dichó ansi;De aqui à

un afio k semejante à anos de moço de soldada, se

desharà toda la gloria de Cedar.

K 17 Y 1 las reliquias del numero de los valien-

uSo. tes flecheros hijos dc Cedar seràn apocadas:porque

Iehova Dios de Israël 16 hà dicho.

#wj á min-

Fol .203

1 1 Portanco el Seíior lehova de los exercitos Ha-

móenestediaàllantóy àcndechas:'à messary à iHtb,icjiv;,.

vestirsaco. , ^eûtn'1"'*"'

1 3 Y veys aqui gozo y alegria.matando vacas, *\.cor,Ts,j>

y degollandoovcjas,comercarnc,y bevervino: í Ai>a.jí,i».

comery bcvcr,que manána moriremos.

14 Esto sué revelado à mis oreias<fe pattede le- ,„. t. „
111 • . ■ t ~ n ■ * Hcb. Si este
nova de los exercitos : " Que este peccado no os g,c, sonna de

scráperdonado1 hastaque murays, dize cl Scnor juramentò-

lehova de los exercitos, tud,Hum,

1 r f lehova de los exercitos dize ansi Ve,cntra 'i^d.mwH*

ácstethesorero.àSobnael mayordomo: \»m*i.~As*i

16 mQue»»«i«tuaqui?òàciuicn tunes tu aqui? A *

que labraste para ti aqui scpulcnio,ri»»<i el que .la „, \

bra en lugar a!tò su sepultura,ò cl que esculpc tn b*fi*quimm.

penasco morada para si? ' ""'uT",*'

17 Heaqui que lehova te trasporna "de tras- ^B<, ù/t.

puestade varon.y 0 cubriendo tecubrirá. ■«<• hafl* ^

18 P Arronjartehá rodando,como à bola por '*ï"*|»

tierra larga q dc termmos:allâ morirás.y allasenne- m s, y aU. í

r«»loscarrosdetugloria,vòrgucnçadela casa de çìu--.'8cc.

tuSehor. " ' oaSeî^ÏÏ

19 Y alançartché de tu lugar.y de tu asiento te "a » çscuij,

rempuxaré. " »H:b, Hpd*-.

20 Y será.queenaqueldiallamaréà mj fítífvo 2^iS:*i^EÎ

' cet

-0J0.

•Arr.n.i. f '

C A P I T, XXII.

ImimaseìIerufalemftcUstruyclOnpor losChaìdeosen id'

Is~îi%ofingularmentedefiguridadmfus peccadosj de el burlar-

nmenaz.asdtDios.il. ASobna mayordom» del Rey

jiarticularmtmeft le prophétisa déposition des» offitio,]final,

menteft total ruyna,tn t»yo lugarsucedera lliacim.

Arga* del a Valle de la vision.Que has aora,

que toda tu te has subido sobre los tejados?

2 Llena b de alborotos,ciudad turbulen-

VA£b, dete- ta,ciudad alegrc?Tus mucrtos.no muertos à cu-

ijoiy tu- chillo.ni muertos enguerra.

} Todos rus Principes juntoshuyeron «delar-

co-fueron atados.Toaos los que en ti sc hallaron,

fueron atados juntamente-.lexos se aviau huydo.

4 Por esto dixe,Dexadme, Llorare amargd-

mente : no os trabajeys por consolarme de la de-

struycion de la hiiade mi pueblo.

" 5 Porque dia de alboroto.y de huella,y de fà-

tiga por el Seíior lehova de los exercitos es embia.

<foenel valledelavisiomparadcrnbarel murtì,y

dar grita al Monte.

6 TambiendElamtomó aljava en carro de

hombres.y de cavalleros: e y Cir descubrió escudo.

7 Y acaeció,que tus hermosos valles fueron

Wtb ponien. ||enoS(jccarros.y soldados/pusieron de hecho
Hiopuheron , , v , ' r

ebi fle-

« Eliacim hiio'de Eldâî. °^

21 Y vestirlohe de tus vcstidúràs:y fonìlecer- ri>«.<»/« fcj-

Iohe con tu talabarte-.y entregaré en fus manò's'tu K.'*'y»*»

potestadry será padre al morador dc Ierufalem.y à j 7 J*. íl'rij.

lacafadeíuda. < u'.it, it~*p

Xi Y * pondré la lláve de la casa dc David íb- J0tl"Jc',l'7" '

bre su ombroíy abrirá, y nadic, cerrarà : cerfafà,y 0 ' *" l4"

nddie arrirà.

23 Y hincarlohe «*«Mclavo en lugar firme: y

serà por asiìento de hourra â la casa de su padre.

24 Ycolgaràn del toda la honrra de la casa de

su padre:los hijos,y los nietos-.todos los vasos me-

nores.defde los vasos de bever hasta todos los iti-

strumentos de musica. 4

ir En aquel dia,dize lehova de los exeratoi

selclavohincadoen lugar firme fera quirado,y ss^bnit»

serà quebrado.y cacrà:y la carga que sobre el se pu «?•

so,fe echarà à perder,porque lehova habló.. \

CAPIT. XXIII. '., „\

ContraTyrOyCityas qualidades deferive. 11. Promttesill re.

stanracion,y communication il Puebío de Dios despkts defeteA-

taanoi. ... ; - 'r

CArga^deiTyro.Aulládnaves de TharSs; »Ani,i|1it

porque destruydaes> hasta noquedar cala,

nientrada:de la tierra c de Crutimes revelir jeenujji; j,

do àellos, 8«< - v

2 d Callad moradores * de la Isla.mercader de cts^'^ .

Sidon:quepassaiidolamartehenchiari. ,, mMaiui de'

' ,?",'Su órovisionyâtí4/î'rde la» sementerás <jut Tr<"- -***fi*

ereern con 'las muchas águas dcl Nilò.de Ja miesse Aìc'

del Rio rue tambien 'Feria de. gentes, -£ . ™ dCeOad,por.

4- : Averguençate S'idou.porquc la maf.la for.- Ccfaràn.

,0 •

taleza dc 1a mar.dlzii ndó dixo : Nu.nca estuve de

parto, ni parî, ni cnê mancebos.ni g levanté vir- ^.'^"'^

gines. <■ e.Al«« »"«^

.r Enlleeandola fama à Eeypto.ávrán dolor d* it.i*j**t\

tleíasnu^asdeTyro, ' ^ '\

6 Paílaosa Tharsis; aullad moradorps de Ja cìod..

»íletué lgrl

des.
Ma.

8 Y^desnudólacoberturadeluda, y mfraste

i t°e en afìuc' dia azra la casa de armas del bosque. ■ x'

Ctâ. 9 Y viste? las roturas de la citidad dc David, que

1* sc multiplicaron:y ayuntastes lasaguas dç. la pes-

1 quera de abaxo.

10 Y contastes las casas dc Icrufilcm : y derri-

ba stes casas para fortalccerel muro. . ^
1 1 Y hezistes fosso entre los dos muros con las daxuyos négociantes tran principesfcuyos merca- «lluftre.'Hei>.

^"«•naguasde lapeíquera vieja.-ynotuvistcsrcspectoal deres,lps nobles de Iaricrra? ^cou>i>*i^i

que la hizo,ni rnirastes 1» derlcKos al que la labró. 9 ïchova de los exercitos lo décrété, para en-

7 : 'Nó«estavuestrá/aÌegre?Su antiguedad dé

mnchòs dias.Sus picsja Ucvará à peregrinar lexos. ' '"íj"

8 Qtiïen decretò esto sobre Tyro^ lacorona- h LareyniU
k....!' 7s~j i. ... ... ..•_•>.• i.S- l illiiftr» H»K.

vilecet
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vilcccr ia lòbcrvia de toda gloria,y para abatir to

dos los illustres de la tierra. t

í A Carth»so. io Passate , como rio, de tu tierra > à la hija de

v:d, i Qj_ Tharsis : porque no ttndrásya mas fortaleza.

ks!";°énami- 1 ' k Ëftcndió su mano sobre la mar.htzo tem-

go, blar los rcynos.Ichova mandó sobre Chanaá.que

ius fuerças sean debilitadas.

12 Y dixo.Nunca mas te alegraràs.ó opprimi-

> A Grecia ra da virgen hija deSidon.Levantate para passarte 1 à

capúveto. Chitîm : y aun alli no tendras repofo-

1 3 m Mira la tierra de los Chaldcos : este pue-

blo no era antes ; Aíïur la fundó para las naos, le-

vantando fus fortalezas.minaronfus casas, pusie-

ronla por tierra. •

14 Aulladnaves de Tharsis, porque destruyda

es vuestra fortaleza.

U. *í f Yacontenceraenaqueldia.queTyroscrá

■ tstn 70. * • puesta en olvido n por fetenta anos, 0 como dias

htfmrmbn je un re„ Dcfpues jc ios fetenta anosp cantará

úarebu B*bj. Tyrocancion comoderamera.

hnienátsfmei ì6 Toma harpa, y rodea la ciudad,ó ramera

mm iiiy<au*ï- dvidada : haz buena melodia, reyterà la cancion,

tfJtl ìlai In- ■ . '
ílt) paraque tornes en memona.

o Máy con- 17 Y aconteccrá, que àl fin de los fetenta afios

Í*H*É ai visitará Iehova à Tyro:y tomarfehálàsuganan-

Ç-yca' c^:y °*ra vez fbrnicará con todos los rey nos de la

qA.íucontta- tierra sobre la haz de la tierra.

«don, Atr. jg Mas fu negociacion, y * su ganancia, será

• Deulij. 18, sancta à Iehova, no sc guardará ni ïc aiheforará;

r Paralos mi- porque fu negociacion será 1 para los que estuvie-

oiittos de) rcndelantede Iehova,paraquecoman hasta har-

Una^flinui'. * tarfey vistanhonrradamente. •

C APIT. XXIIII.

Trophitix.ase là affolacion del Pnebb ludayco.porsu rcbeUiô

faltandodeldivinoConfifrto. U. Defla affolacion promete

que quedaran reliquiat conquese continue tl Rnne del Mesiitv,

las qualcsdarán gloriai Dios. IM, Butlvcal primerpropo-

fitó de la «Isolation detPuebh.

"Eaqui q'ue Iehova vazia la ticrra,y la defnu-

da, y trastornasu haz, y hazeclparzir fus

moradores. .

[t * Y scrá como cl pueblo.tal el facerdote.como

el'siervó tal su feflor .• como la criada tal fu sefiora:

tal el que compra, como cl que vendc:tal el que dá

emptestado, como cl que toma emprestado : tal el

que dá à logro, como el que lo recibe.

3 Vaziando será vaziada la ticra.y de faco serà

saqueada : porque Iehova pronunció esta-palabra.

»Ot.ïnlutò. ^ , Dcstruyose, cayó la tierra ••emsermó, ca^-

yóelmundo : enfermarpn los altos pueblosdcja

; t tïerra, * ' •}

b/ïaJid. hun- :"js " Y laricrra ^ sué mentirofa dcbaxotîe susmo-

diosenixo radores:porqae traspaslaron las leyes, falfiron cl

vancototo -. ^rech0>rornpjeron e| pacto sempicerno.. .

e S.dclPacto- 6 Por esta causa c el quebrantamiento del ju,ra'

Hcb,«l)utamé mento confumiólâti'efrà'.y sus moradores fuejron

,0,o,^ll1' aflblados, Por esta causa fueron consumas, los

n, moradores de la tierra.y los nombres se apocaron.

7 . Perdiose el vino, enfermó tayid, gipicron

tódos los queeran alegrescíe coraçon. • . ' <r.

*Wt7.ì4-y & *Cesróelrcgoz1)o\delospari4crossacabófe

*«.s>.>lS>10- el estruendo de losque sehuelgan, reposócl ale-

ïï«,ií,iî. gria de la harpa. -, . . -; -r V

Ose.í. n. • <.g bevèran vino con cantánïa beyida scr^

amarga à los que la bev ieren .

d iefuMem. i o Quebrantada es d la ciudad de la vanídad.-to-

Jliv nc in

H'

»Osc-" 4 5.

sc

 

mu

lia.

fCeffaron loi

publicoi c^n-

cufsoi.

:odogo-

tierra.

ií Quedó en la ciudad solédad, y coiï assola-

miento 1 sué herida la puerta. ■ 'j',

13 Porq ausisetá en medio de^tierra^n medio

Y A S.

de los pueblos como azeytuno facudidoxomo re-

bu(cos,acabada lavendimia.

14 f g Estos alçaran su boz:jubilaran en la gran- n

deza de Iehova: * relincharan desde la mar, gLoi fnosqia

1 ; Glorifie»! por esto à Iehova c n los valles .• Jj^J?*^*

en'lflas de la mar seanombrado Iehova Dios de deDio'î'sobre

Israël. el pucblo pc-

16 Delopostrero de la tierra psalmos oymos.- S^j^ t

Gloriaal Iusto.Tjro dixe, h Mi secreto à mi.mi se- hQtìeto a.

cretoà mi.ay de mi. f Ptwaricadores han preva- lUr.<jce,Ot.

ricado: y con prevaricacid» deprevaricadores han j^S'a'jÎ*'

prevaucado. «tosôy.&cT

17 Terror.y fy ma,y lazo sobre ti,ó morador de o«. flaque '

la tierra. Oc^m'''8'''

18 Y acontecerá,que * • el que huyrá de la boz naV^iì?&c?

del terror, cacrà en la fyma: y elque salière de me- s, n* dud.-n

dio de la fy ma,será preso del lazo : porque de lo J^: t ^.

alto k fc abricron ventanas y los fundamentos de tr^j,™

la tierra temblarán. eu.

lg Con quebrantamientoesquebranrada lati-

erra, con defmcnuzamiento es desmenuzada la ti-« EtptfaZ,.

erracon removimientoes removidala tierra. r»rf.«e^»A>»,

20 Con temblortemblará la tierra, como un ^*****

borracho:y serátrasoassada.comoaiwchoça'.y su **"'*'

peccado se agravará sobre ella:y cacrá, y núca mas k Uerió h-

selevantará. gjjj» r» i*

2 r Y aconteccrá en aquel dia,que Iehova visi-

tará sobre 1 elexercito sublime en lo alto, y sobre lEicuIto.

m losreyesde la tietra,sobre la tierra. mîlestado

22 Y seránamontonadosdcamontonamiento polit":0'

comoencarceladosenma7.morra:y serán encer-

rados en carcel;11 y serán visitados de multitud de n Qjjedjtín

diaS. «u c' captif»-

iy » I.a * luna se avergonçará, y el sol se con- í^"0

sundirá, quando Iehova de los exercitos rey náre 0 Loj yKuitriv

en el monte.de Sion,y en Ierufalem,y delante de sim0,,1*IPl1»

fus Ancianos p fuâre glorioso. ta.

CAPIT. XXV. *»M»*
J- r.

£1 Profiheta en persona de toda la hlifia ha^egraciai á Di- 1 j.

Osyledagloria por aver effecutadsfus antiguos y orne- f Hcb, jioii*-

«na'fflijriiM prepetuade la letufalem tenenajde su

temploencaTligodesuspeccados. U. Vorlastmt\ança dtun

vanquttesolcmnisiimo es prometidaelgox.0 del Evangclio del

Nuevo Tcstamento en Sion,al quatscrá Uamados iodes lu pue

blos de lauerrasenalando los verdaderos efficìos del, y promt-

tiendo à la Yglefia ta ruyna de todossus enemìgos.

IEhova, Dios mio crts tu;enfalçartehe,y alabaré

tu nombre : porque has hecho maravillas, los

consejos antiguos, la verdad firme.

2; Que tornastc la ciudad en monton.la ciudad •

ftiertc en ruyna : el alcaçar de los estranos que no

sea ciudad, ni nunca para siempre fea reedificada.

j Por esto te darà gloriael pueblo» fuerte: la a Jíuchs fo-

ctudad b de gentes robustas te temerá. * P"!o£o-

.,4. Porque fueste fortaleza àl pobre, fortaleza

al r))Çnesterofo en su afflicion , amparo contra el

turvion.sombra contra clcalor, porque el impetu

de sof violentoSjComoturvion contra hastial.

.fíJj."! Como ol calot en lugar fcco.as/í'humillarâs

ej orgvllodeJos cùxahos.y como co C&ltKqif quema

cdebaxodcnuvc,harásr»archirarclpirupollode cHeb, »(*

los'ro'bustos. t"* n"e-

,, 6 çYIchova de los exercitos harà en este mon- Ht

te à todos los pueblos cóbite de engordados, corn- '

bite ì de purificados.de erucríos tutanoi.de puri- d s.tiooi.

ficaJoslrqmdos. ^.ûh^

7 Y deshara en este more e la maxcara de la co- enfla y 1*

Jbertura con que cstàu cubiertos todos los pueblos iBstie*2jL

y ía cubierra q esta estendida sobre todas las gétes. £ p^acíc

8 f1 Destruyra 3 la muerte para fiemprc.y * lim- del Evac^

piarà el Senor Iehova toda lagrimade todos los

rostrosjy quitarà la verguc5ça de su pueblo de toda '

Uvv.ua:
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■la ticrra :porque Iehova hhadkho.

9 Y« dirá cn aqucl dia,Hcaqui,este es nuestro

Dios : à quien esperamos : y salvar nos ha. Este «

Ichova à quien esperamos, gozarnoshemos, y

alegrarnos hemos en su salud.

10 Porque la mano de Iehova reposaráen este

Monte: y fMoabscra'trilladodebaxodeel,como

joUo* D*, estrilladá la paja en cl muladar.

■u, n Yestenderáfu manopor mediodcl.como

la estiende el nadador para nadar : y abacirá su íò-

bervia con los braços de fus manos.

n Y allanarála fortaleza de tus muros al

tos humillarlahá, derribarlahá à ticrra, hastael

polvo.

CAPIT. XXVI.

Dìcfatl Tropheta ma suavisiimatancion ì laTgUsta^a

fiai lantará con tlsentimiento desu glorìosa libertad, y dela

destruction total dtsus entmigos : dondesedtserhe, L £1 efla-

dodttaTgltstaalcargoy enlaiuteladcDios. U. Laruyna

d;fus entmigos. Ul. Eloffitiodelpio,est)erarfinceffar. 1111.

Lafuerte dtlimpio tyrano delpueblo de Dios,no utr,massentir

s*s tastigos.V.Lafortuna de la Tgltfia enel mundo tombatida

dt perpétuas ondas. VL Su firme tonsutlo tntodastHas, que

tllasserin momentantat, J lagloria detUa tttma.

ENaqucl dia cantaran este cantar en ticrra de

luda. Fuerte ciudad tenemos : salud puso por

muros y antemuro.

i Abridlas puertas.y entraràla gente justa,

guardadora de verdades.

j a Scntencia firme : Ghp guatdaràs paz, paz:

porque en ti se hàn confiado,

4 Confiad en Iehova perpetuamente: porque

en * lah Iehova tstà la fortaleza b de los figlos.

c f Porque el derribó los que moravan en Iu-

gar sublime: humilló la ciudad ensalçada, humilló

la hasta la tierra, derribola hasta cl polvo.

6 Hollarlaha pic, pies de affligido,passos de

menesterofos.

7 C Camino derécho para eljusto,T« Recto

pesas el camino del justo.

8 Aun en el camino detus jnyzios, ô Iehova,

cloejosedí- te esperamos, à tu nombre, y à tu memoria c«cl

* dessco del aima.

9 Con mi anima te desseo en la noche : y cn.

tretanto que me durâre el espiritu cn medio de mi

madragaré d à buscarre:porque desde que ay juy-

ziostuyos en la ticrra, los moradores del mundo

aprendeii jústicia,

10 f Alcantjarà piedad el impio.noaprehdará

justicia:eii tierra de rectitud hara iniquidad, y e no

mirará à la magestad de Iehova.

1 1 Iehova,' por mucho que se levante tu mano,

no veran,* veran.y avergonçarsehan con zelo del

Pueblo. Y à tus enemigos fuego los consumirá.

1 1 Iehova,aparejarnoshas paz:porque tambion

obrastc en nosotros rodas nuestras obras,

ïj Iehova Dios nuestro, scrìores se ensenoréa-

ronde nosotros sin tî: B mas en tifolamente nos a-

(Oentisolo. cordaremosdetu nombre.

14 Muertosnobiviran,prtvadosdela vida no

resuscitaran : porque los visitaste.y destruyste,y

desheziste toda su memoria.

k Multiplie*, iy hAnadisteà la Gente, ò Iehova, anadiste à

iìt tu Rcyno" la Gente : hizistetcglorioso: estendiste hasta todos

iTebuícató, ]os terminos de la tierra.

ìrivÓ àeUoa** ~ 16 iehova, En la tribulacion 1 te vifitaron:

derrámaron oracion k quando los castigaste.

*"* 17 'f Comolaprenada5«4»íí» seacercáalparto,

girhe, y da gritos con fus dolores, ansi hemos sido

(Mante de ti, 0 Ichova. ■ ■

i S Concebimos, tuvimos dolores de parto,pa-

.. Y : t.

ta.

-í!;b lii.

III I,

tNn tendra

UíftUo.

tHctsUrau-

tòfc tu mano.

' ..U.iiì.io.

VI.
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rîmos còmo viento : salucks no se hizieronenla

ticrra, ni cayerori los moradores del mundo.

19 f Tusmuertos biviran,'^ -untocon rcicuer-
po resuscitaran. Despertad,y cantad m moradores ' e.ft*:v-'."*}í.

del polvo:porque tu rocio,como rocio de nortali- »inmt*T«n.

zas : y la ticrra echará los miícrtos, . m Mu«'°»

20 Andìpues Pueblo rnio,entraté en tus cama-

ras.cierra tus puertas tras ti:cscondete un poquïto, Tmph,M."bi

por un momento, entre tanto que passa la yra. j,s>?«««/

21 Porque hcaqui, que Iehova sale » de su lu- ^î^t

gar, para viìîtar la maldad del morador 0 dè b tic- ira lotir* tvaa

rra contra cl: y la tierra descubrirà P sus sangies, y <»>p"d«d à-'.

mas no encubrirá fus muertos. oDdmànao

CAPIT. XXVIÍ. '

IL

m.-

d En suj uv

viúi ícc

c S. Diot.

p Los homici.

Descrìpcion delaverdaderaTglcfiapar la solicita Providen- pios que el

da de Dios actrea deellay por et amer que Dioy h tient de cya inpio munjo

libre tliecionestípendtente. U, Su re.• lauracion deftues dt la hahecho.

captividad, 111. El conseio de Diosen ajfligirla, filmaiy "

ruynaquestlejigutquandonoescafrigada-

EN 1 aqucl dia Iehova visicarà con su b cuchi- , s.quindo

llo duro, grande, y fuerte, sobre cl Leviathan dìoi lut» u

íèrpiente rolliza, y sobre el Leviathan fer- ve"g"'S'i d«

piente retuerta : y matará àl Dragon que eflà en ^chTa un»*

la mar. del tap. Piec.

2 En aqucl dia la vina « de Hemer, catad deella. * C'B '«"vt-

3 Yo Iehova la guardo, cada momento la re- "Xs/fjî^

garé : de noch^ y de dia la guardarc, porque d cru- Ltcá.í.[i,ís

mig* 110 la visite. *>'*•

4 No ay cn mi enojo .- quien me dará espinas m^utaa.A'" ■

y cardos, en pelea paisâra por clla,enccndierala dcivin» rox»

juntamente. LaigioCj,

f Q quien forçára mi fortaleza para hazer con-

migo paz, para hazer conmigo paz?

6 f Dias vendrán, quando lacob cchara ray-

zes ; florecerá y echará renuevos Iírael : y la haz

del mundo fe henchirá de fruto.

7 f Si há sido hcndo.como quien lo hiriò?

Si ha sido muerto.como los que lo matsronî

8 Con medida la castigarás d cn fus metidas, aú

quádo e foplare cósu viéto rezio en dia de Solano,

9 Portanto desta manerà fera purgada la ini

quidad de lacob, y este serà todo cl fruto, aparta- (

miento de su peccado .quando tornare todas 1as

piedras del altar, como piedras de cal delmcnuza-

das l: porque no se levanten los bosques, ni las y- sp«» «flig»

magines del Sol. y escarmi^mo

10 Deotra manerala ciudad fortalecida strà ^1'^'*"

affolada : la moràda sera desamparaJa, y dexada «^.hS?»»

como«»deíierto,alii fe apacentaràel bezcrro,alli seícranucàn

tendra su majada : y s acabará fus ramas. s s.Diou. î. ct

1 1 Quando fus ramas se fecàren , y seran que-

bradas,mugeres vendran à encenderlá: porq aquel

no cs pueblo de entçndimiento. Portanto su ha-

zcdor no avrà misericordia del:ni se compadecerà

del el que lo formò, .. . - -^r (' . " *

12 Y aconteceraen aquel dia,q able tara Jéhova 1,- .

desde la . ribera del Rio hasta el rio de Egypto, y hEuphrjlt^< s

vofotros hijos de Israël sereys ayútados uno à uno. son loi tánâ-

1 3 Acontecera tambien en aquel dia. que scrá n<» ^e 'a ú*-

tafiido con gran boz.de trompeta:y vendran.losque ^0/'°*

aviausido' eíbarzidosen la tierra de Assyria, y iot

losque avian sido echados cn tierra de Egyp

te, y adorarànà Ichova en el Morjtc sanctoen

Ierusalé. , ; .1. ■* • " î >

CAPIT, XXVIII.-

u ...... ■ 1

La «Isolation delrtynodtbs die\ tribus. U. Elpettadodt

luda,efcarnip de lapalahm de Dios y desu LtxfOr tiquai Di

os p romett rtformationporsu Méfias tn los dotilts dt su Pue-

bl»,y amenaia té rigurostsiimo cajligo i tos ttbtlda, M. Porq

•no tony^nal juyxio cafiiga Dm á los unosy À los otros : ni lai

^citidtfurgkfmdurarâhaTladepuyriytdtltodo. -
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Y de la corona de sobervia,de los borrachos

de Ephraim.y de la flor caduca de la her-

moiura de lu gloria,quc tstá sobre la cabe-

frtî*i*ha-s S3 del Vallc * fcrtil,opprimidos del vino.

Huén ti«t* 2 Hcaqui.quela valentia.y la forralcza,de Ie-

fertiUffima. hova vient como turvioi! de granizo.y como torve-

llinotrastornador.-comoimpetu de rezias aguas

• s. loque ha- fa'é de madres con fuerça b derriba à tierra.

I». ; Con los pies será hollada la corona de fober-

via de los borrachos de Ephraim.

4 Y fera la flor caduca de la hermosura de (u

gloria.que sobre la cabeça del valle fertil, co

mo la brcvaremprAna,que viem primero que lot t-

irosfrutos del verano, la qual.en viendola el que la

vec,cn teniendolaen la mano.se la traga.

s f En aquel dia Iehova de los exercito? fe

ra" por corona de gloria.y diadema de hermosura

« Al resto.it c ^ |aJ rJljqujaS dc fu pucblo:

ievn>dc luda. e 1 r ■ ■ a s ■ ..ì r r *
dDcsibidatu o Ypor elpmtu d de juyzio al que le íentare

y ptaimcu.y sobre UfilUdel juy7.io;y por íortaleza, à losque ha-

• " UL ran retraer la batalla hasta la puerta.

partes nccefla- -, , . „ * , .
iuípati bit» 7 Mas tambien cslos errarçn con el vino, y

go/eriut. con la sidra íèentontecieron. El Saceriore , y el

Propheta.errâron con la sidra, fueron trastorna-

dos del vino.cntontccieronfe con la sidra, erraron

• EnUioctr, e cn 'a vision.rrompeçaroii en el juyzio.

8 Porque rodas las mesas estan^llcnas de vo-

miro, y fuztedad, hasta noavir lugar.

9 Á quien se ensenará fciencia,ò á quien se ha-

fHeb.oydo. r^ entender { doctrina ? à los quitados de la lèche ?

à los arrancados de las tetas ?

RH:b.lmii. io Porque mandamiento £ tras mandamiento,

y ansi en Me mandamientotras mandamiento: renglon tras ré-

«ms q,d. *n- . . . ° ,.
sen»mo«ie« g'on .• renglon tras renglon : un poquito alh. rtro

comoi niftoi poquito alu :

Loft°detaio- 1 1 * P°cquc h en '^Sua dc tartamudos,y en len-

ct.iiïa, gua estrana i hablará à este pueblo.

J1.C01.14. « ii Alosqualescldixo, / Este «el repofo, Dad

hHcb.entar. rep0f0 aj canfado 1 y cste e»el refrigerio: y no
tamudimien r / o j

tos del Ubio, quisieron oys.

iHabiarooj, 13 Serlesfu pues, la palabra de Ichova, Man-

ensefijmo» damiento tras mandamiento, mandamiento tras

1 En cllo ellt . . . ' . ...
rueiii ì bien* mandamiento : renglon tras renglon: rcnglort tras

Tcntatauí», renglon : un poquito alli , ttro poquito alli, que

vayan y caygan por las efpaldas,y se dcsrnenuien:

y le enreden, y scan presos.

14 Portanto varoncs burladores, queestaysen-

fenoreados sobre este pueblo, que esta cnkrusa-

lcm, oyd la palabra de Iehova.

if Porque aveys dicho,Conciertotenemoshc-

• Htb,v'a ' ch0 con la muerte, y con la sepultura : hezimos ra

ler. f, 11. acucrdo^Hí quando pafsàreelturvion del açoee,*

no llegará à nofotros-.porq pusimos nuestra acogi-

da en mentira, y en falsedad nos esconderemos.

• PCiií,". Portanto elSenor Ichova dize an (i:*Hea-

AíU.iî.** Su' queyofundo en Sion «»»piedra, piedra de

i,Ped.'2,«. fortafeza, deesquina, deprecio, de cimiento ci-

»Rom.io.;» mentado. * Elque creyere, no se apressûre.

Iffib.pendre. ^ y f e, juyzió j cordd> y á nivel ,a

justicia. Y granizo barrera la acogida en mentira,

y aguas arroyaran elescondrijo.

n Mayptesto. l g y anularsehá vuestro cócicrto c6 la muerte:y

luuïft'.^ía vucstro acuerdo cô la sepultura no será firme.quâ-

doctrina. do passâre el turviô del açote, screys del hollados.

fVevfii>* 19 Luegoquecomcnçâreà passar.el os ar eba'-

■D"' tara : porque » de rnafianq de. mafiana passarà, de

Xm*rxtmi t- dia y de noche. Y será, que cl espanto folamentc 0

^r<6«17>uí/'«hagaentenderlooydo. '

ciLnM.fô 20 Porque la cama es angosta, que no basta ; y

ia.^ UMmô- la cubierta estrecha para recoger,

u'P'tivm.*, 11 Porq Iehova se U vanrará, p como cn el mon-

ÎcÎwIm,' 1. te Pcrazim, y como cnel valle dcGabaonsecnp.

A Y A S.

jará para hazer su obra, su estrana obrary para ha-

zer su operacion, su estrana operacion.

il Portanto no os burleys aora, porque no se

arrezien 1 vuestros castigos:porque couiumacion, ^0t f>,

y acabamiento.sobrc toda la tierra hc oydo del Se- auduiu, »

nor Iehova de losexercitos. púsiuwi.

î 3 f Estad attentos, y oyd mi boz; estad atten- uu

tos, y oyd mi dicho.

24 Arará 1 todo el dia elque ara para fembrar ? t s.sinnptc.

romperà, y quebrarà los terrones de la tierra ?

1 r De spucs que oviere y gualado lu haz 110 de-

ramaràel axenuz, scmbraràel comino, pondra cl

trigo por su orden, y la cevada cn ÍU sehal, y la a-

vena cn su termino ?

16 Porque su Dios lc enscnaspara faberjuz- sHeb.parafi-

gar, y lo instruye, 1UQ'

Xf Queclaxenuznosctrillarà contrillo, ni so

bre el comino rodara rueda decarrcta?mascon m»

palo se saçude el axenuz, y cl comino cô unn vara.

18 El pan se trilla : mas no perpetuamente 1 1 o [J^"**

trillarà.ni l» molerà con la rueda de su carretami lo

quebrantarà con los dientes desu trillo.

19 Aunfc<jylaestosalió de Iehova de los exer-

citos.para hazer marravillosaelconíejo,y engran-

deccr la sabiduria.

CAPIT. XXIX.

Tràphetix.aseleà lerusalemsu destruction ì tM*sa de suCe-

^uerA,»bJimaciony meuospneit ì las amcnazas de Dios: cpnt.

do toda via ijuedarse Con el titulo de Pueblo de Dios reteniidol»

lonkonrrarì. Dios,nopor el prescripto desu palabra ni cisever-

dadtra, ma< porsus mvenlionesy con hjpocnfia. 11. Zstepec-

(ado aménaga Dios âne castigára en tllos,aUtnde de los casii-

gos dichos, conpiivarlts del toda de verdader* sabiduria.y con

tòteda i de espfttu. l\l. Contra los que mgavan ta divina (ro-

vidtnti». ÙU, En remédie d: todo se proinetela venidadel

Mesi*>, clquai danásabtduriay hbertad àsu Fuebto.

AY ». de b Ariel,ciudad<iW*habitó Dauid. aLeqotn

A fiedid un aho à otro, ' los corderos d ccf- 101 f? "*

laun. da.it Carp.

l Porque pondré à Aricl en apretura,y ferà des- t *a«Wfa

consolada.y triste : y será à mi « como Ariel- ^'Ìju£&m

. 3 Porque asscn:arécampo contra ti en derre- X'fcsl.íw

dor,y combatirtché con ingenios:y levantaré yî»/.^^«f#«-

contra ti baluartes. ÍITÌIS'**

4 Entonccs seras humillada: hablaràsdesdc la "^^ti.

tierra.y tu habla saldrà del polvo: y serà tu boz de f,r

la tierra, como boz de Python:y tu habla tnurmu< tunitttmtu

rarâ del polvo.

$ Mastl estrepito de tus/estrangeros sera^tìot.

como polvo nienudo-y la multitud de los fnertes dOcfoind».

S como tamo que passa . y h ferà repentinamente, îcSoîï*f

en un momento. dondeic™»

6 De Iehova de losexercitos feras visitada 1 có muchoi&cn-

trucnos.y con tcrrcmotos,y ,^on gran ruydo :con f^^wB

torvel'ino.y tépestad.y llamu^iefuegocófumidor. qarireniSii»

7 Y serà, * como sueno de vision de noche,la <if

multitud de codas las gentes, que pelearan contra *

Aricl:y todos losque pclearàn contra ella,y fus in- iiWuofo

genios:y los que Ja pondran en apretura. «•/«/!

8 Serà pues, como cl que suena que tienc JjJ*^^

hambre.y parece quccomc.mas quando sedeípier m 'ì7. '

ta, fu anirria cíìá vaiia : y coma el que sucria que ha * Vei.figai

scd, y parece que bevei mas quando fc despierta, k &j ",uia*

hallase cans-ado, y fu anima toda via fedienta: ansi 1 1$. tumbiifo

serà la mulritud de todas las gentes, que pelearan y ledienu ht

contra el Monte de Sion, ; XdS*

5, fn.Et1t'',t.cceos,y entótcced: cegaoS, y cegad: cm-, ot,t**»i

borrachaos.y no de vino:titubead,y no de Sidta. y

10 Porque Iehova n estendió sobre vosotros 1 Híb,^ui"

espiritu de suciio, y cerró vuestros ojos;Cubrió

îlesue to vuestros prophetas, y vuestros prmcipalej

vevente». - ■ . .1 _ . ,

xi Yes
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Y es à vosotros toda « vision, como pala

, [0 bras de libro fellado.cl quai si dieren al que sabe

«fhg». P lecr,y le dixeren.Lced aora esto:dirá,No puede,

porque estásellado.

12 Y si íè diere cl libro al que no sabe lccr, y se

le diga,Leed aora esto.el dirá,No séleer.

_JJj N 13 f * Dizc pues el Scnor,*Porquc este pueblo

■tU14j.1V desuboca'seacercò.y de fus labios me hourra,

• Mjus.ì mas su coraçon alexóde mi:yssu temorpaiacon-

ff"ZÍb - migo sue ensenado por mádamiento de nombres:

iiHaaiat 14 Portanto heaqui, que yobolvcre a hazerad-

deìoi Ciciifi- mirablc este pueblo con milagro espantoso:* por-

(EicuUocon' Suc 'a fabiduria de sus sabios le perderá:y la pru-

qgwbona dencia de fus prudentes « se desvanecerá.

•iCor.1,19. k f* Ay uclosque fe efeonden de Iehova.erì-

iHtb.it esc6- cubriCndo ci consejo:y son sus obras en tinieblas,

y dizeruQuien nos vec?ô,qukn nos conoce?

16 ▼ Vuestra subversion ciertamente scrá como

]£Z£Ude cl barro del ollero.La obra dirá de su hazcdor.No

nábe»c» mehizo:y cl vaso dirá del q lo obró. No entédió?

37 No scrátornadodeaquiaunpoquito.poqui-

to*el Libanoen Carmel y cl Carmel no scrá e-'

stimado porbosque?

18 f 1 Y cn aquçl tiempo los sordos oyrSn las

palabras del !ibro:y los ojos de los ciegos vcràn de

* Lbrocu ta-

• C.bj.'UJn-

dcti.

III.
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jUdeatini ^ escuridad,y de las tinieblas.

iiudeaivet. 19 Entonces los humildes creceránen alegria

en íehova.-y los pobres de los hombres se gozàrán

cn cl Sancto de Israël. 1

20 Porque el Violcnto iera acabado:y cl escar-

necedor seráçonsumido:y seràn taladostodos los

que madrugavan àlainiquidad.

jiet ìmploi 21 y Los que hazian peccaralhombre en pala-

EuuaiU4w°e bra:* 'os 1ue arrriavan lazo.al que repreheridia en

i«ií 'il' • k pucrta:y to rcicron lo j usto î en vanidad. '■

Toioscme»- 12 Portanto ansi dize Iehova àla cala de la-

íedlfïïcc. c°Mq»e*redimió à Abraham: No será pot aò-

»tm*.i, ia' r3 confuso Iacob ni fus haies fc pararán amanllas:

lO.dcbilde, 23 Porque verá fus hi|os, obra de mis manqs^n

rrredio de si.que sanctificarán mi nombre : y fan.

ctificara'n al Sancto de Iacob, y temerán al Dios

de Israël:

14 Ylos erradosde espiritu aprctidcràu ìntel-

ligécia:y b los murmuradores apréderàn doctrina,

. CAPIT. XXX.

Amenat,* "Dios àfa Pueblo con total ruyna,pofque dexan-

do de confiai en el,ponia todasu confiasa íontra los Babylomos

en Egypto,cuya amiiíad orocurava con présentes &e . hempor

noa'uerejueridooyrtlospiosprophetasque le amonejtavan lo

tontrario. U, Dtfpues desia afflicion piomctcDios de aver m.

fericord:adefuPueblo,embiandok libertad des» capthidad,y

fngularmtntesu Mcfsias,que rccogerìs» pueblojes dará •ver.

dadero gOíO^fficaz- tnsinamiento,rtpu>gará laydolatria^tug-

mentara laprosperidad y la lux. ensu Pueblo. IU. Buelve a la

fromeffadelateduccio del Pueblo de la captïvidadde Babylò-

ma constngular altgrìa,y con ruyna de Babyloniay de todos

los enemigoi del Pueblo tltDhs. •

AY de los hijos* quese apartan.dize Iehova,

para hazer conscjo.y no de mhpara * cubrir

se con cobertura,y no por mi Êspiritu4ani-

diendo peccado à peccado.

2 ParrenseparadecendiràEgypto,y rìo han

preguntado mi boca:para fortificarlc con la fuer-

ça de Pharaon,y poner suesperança en la sombra

de Egypto.

y l Mas la fortaleza de Pharaon se os tornarà en

verguença: y elamparo en la sombra de Egyp

to en confusion.

4 Porque sucron sus principes à » Zoan,y su»

embaxadores vinieron à Hanés.

/ Todos fe avergonçaràn con cl pueblo que no

les aprovechar à,ni le s ay udarà,ui les traerà prova-

Fol.20^

cho:antes les fer* pari verguenç», y aun para con

fusion.

6 *CargadelasbestiasdèlMcdiodia.Por

rra de afflicien y de angustia.Leoncs y leonas b en b H-t. dt «iiol

ella.Basilifcoyaspidebolador.-llevádosobre om- ,4"u;""0'1*ï.

brosde bestias fus riquezas, y fus theforos sobre rcs. 6

corcobas decamcllos,à putblo que no les aprové-

chará.

7 Ciertamenre Egypto.en vanô,'y por demas

dará ayuda:pottanto yo le dî bozes,c qlle le repo- £ Heb fcfuu.

fasse en su fuerça. za ei1C8 tcpo-

8 Ve pues aora,y eferive esta vision en iina ra - 1°. ■

bla dclátc dellos:y ciculpela en libro.paracj qde ha-

sta el postrero dia para siepre.por todos los siglos ,

9 Que este pueblo es rebeldc.hijos d mentiro- j DcgeneKt

fos.hijos qileno quisicron oyr la ley de Iehova.

10 * Quetlizen e à los que veen.No veays y à ìít/hftoptft*

los prophetas.No nos propherizeys lo recto. De- '<"'>1«;-,r.1"

zidno? halagos.' prophetizad errores. , } 3.t»».4.

1 1 Dexad el camino,ap.'>r:aos de la senda. házed «.

E apartardenuestra presenciael Sancto de Ifrâd. «Afc»»Vejre«

12 Portanto el Sancto de Israël dize ansi; Por- fHcb,wd,

que desachastes esta palabra: y confiastes en vió- r HeUceslac

lencia,y en iniquidad.y sobre ella estribastes: 1 Ta;De"01,

r. ^ n 1 1 r ' . del Santío île
1 } Portaríto este peccado os lera como partA a- ilrae| 00 no»

bierta que fe Va à caer:^ como corcoba en niuro al- mc»teys «ss«

to,cuyacaydavienchfubita, y repentinamente. ^^^L^
14 » Yqucbrarlohacomoqúebrantamientode ; À íi.C « /»tc-

vaib de olteros,^«< sin mifericordialo hazen rne-s*;»», j*i

nuzos: ni entre los pedaços se halla un tiesto para "**" * luU'

traer sutgò del hogar, ó para coger agua de una

poza." . •

1 j Porque ansi dixo el Senòr Iehova, el Sancto

de IfraehEn dcscanfo,y en reposo fereys salvos:cn # '

quictud.y enconfianija, será vuestra fortaleza .- y

noquisistes.

16 Masdixistes:No,antesconcavalloshuyre-

rtìos.portantò vosotros huyreys. Sobre ligeros ca-

valgaremos. portanto fcrán mas ligeros vuestros

perleguidores. *ltedVt~vif.

17 * Vn miltar huyraïlz amenaza de uno : à la t/Vlut^^Si

xe. 11.

: y KfsaLi.tt.-y.16,

* ApofUui,
«tei-lcf .

ÌAmpararse

t oetc ci u< de

amenaza de cincoKb/J/rw'«^£ií huyreys, hastaquç - n.

qûedeyscomo mastelert la cumbtedel monté: yy*]*1

como vandera sobre cabeço. ,*flflm' ;

18 f Portanto Iehova os efpcrará para aver tiití- k Heb/iSr.r*il

sericordia de vosottos: y portanto (erá enfalçadp doBonoraV

aviédo de vosotros picdad:porque Iôhoví« Di-^j ommm

os de juyzio.t'Bicjiaventiiradcis todos los qtíc à el a,Cicndose

efperan. "" comp»decei»

19 Ciertamente pueblo moraráen Sion , •) en Jtyri

Ierusalem:k nunca mas lloraràs: ' el que tienc tíii- kib.fa*nfi<*

sericordia , avrá misericordía de ti.- àla boz'dc tu iLvUyimfih*-

clamqr en oyendo te respon deri. *."

10 MasdaroshaelSenòrpandecóngoxa, y S- [£ai„,1 ^;

gua de angustia:tumlluvia nunca mas te scrá q'uí- psd&w.Et

tada,mas tus oios veràn tu lluvia'. v'i°'

21 Enfonces " tus orejas oyran a tus elpaldasjvj^ ,ransT

palabra q diga:Estc es el carhiiíp.andad por el:pbr- Unt*.

que no echey s à la mano derecha, y porque no CJJ?SnlMni

cheys à fa mano yzquierda. pctdido.qu*

22 0 Entóces profanaràs P la cobertura detuscf- led*n bo««

culpturas de plata,y la vestidura de tu vaziaHizo ^UxT, m?'

de oro : y apartarlashas como trapo manchado de c«mino,

menstruo-.y dezitleshas,1 Sal suera, i&J.ummU*

21 Entonces darà lluvia à tu semcntera,quan- ""•* "da '■

do sembrarcs la ticrra:y pan del fruro de la tierra: F,,st„im. i-,d

y seràfertily gruesso.-y tus ganados en aquel tiem > Sopi>.

po scràn apacentados en anchas dehesas. ',* Lu^cTft efc-

24 Tus bueyes y tusafnos que labran la tierra, ciaiJ, Apaiut"

comerànlimpiograno,elquaIicráabIcntado con lynasiKc.

Pala,yçaranda. ( dç^íS»»!*

2J Y avrá sobre todo monte alto.y sobre todo did^ciucstuí.

* Cc j co'lade
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r Qumdo collado subido rios.corrientes de aguas, * cl dia de

Dho' ho irìu- 'a §ran matanÇa> quando Caerán las torres.

veìrwnçlde* Y la luz de la luna será como la luz del Sol:

tu* cnemisoj. y la luz del Sol íìcce vezes mayor,como luz <desi-

fDcsicKÍ»- etc dias, el dia que soldará Ichova la quebradura

m juntot.. ^ ^pucblo.y curará la llaga de su herida.

Ht ij § Heaqui que el noinbte de Iehova viene

de lcxos : su rostrocncendido,y grave de suffrir

sus labios Uenos de yra .• y su Icagua, como fuego

que consume.

iS Y su efpiritu, como arroyo que sale de ma-

.. dre: partira hastaelcuello:paraçarandar las eétes
tNoparalirn- r r t t>

piarsino para con çaranda1 rompida:y poner treno que hagaer-

pcrdcr.Hcb. rar en las mexillas de los pueblos.

«le iranidad. ^ Vofotros tendreys cancion,comoen noche,

en la quai se célébra Pafcua, y alcgria de coraçon,

como c' que va con flauta, para venis al Monte de

tot.i Urxr. Ichova * al Fucrte de Israël.

30 Y Iehova harà oyr la potencia de su boz, y

uHebbaculo harà verel decendimiento de su braço con furor

-x sakreel nul de rostro,y llama de fuego confumidor.con diíS-

y c'en snKÇi pacion,con avenida.y piedra de granizo.

ileicicio. 31 Porque Assur.quehirió con palo,con la boz

1 /islyiia, o. de Iehova seráqucbrantado.

Babylonia. Yen todoraWpassoavra v madero funda-

Ut idàUtrt< •- do,clqual Ichova hara hincar * sobre el con tam

isa»» fiu borinos, y vihuclas: y y con batallasdc altura pe-

%%',t°["a,i lcara contra z ellar

zi.ìltjïivi 33 Porque1 Topheth esta diputadab desde

«r.Wi/ír»jS/(ayCr: paracel Rey tambien esta aparejada; à la

b^Ya 'd'iashi q"3' d arlondó y ensanchó,su hoguçra de fuego, y

c s de Babyl. mucha lcfia.c soplo de Iehova.como arroyo de al-

à s. dìos. sufre,que la encic nda.

eViêcog^dc
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CAPIT. XXXII.

En la ptrfona del rey Eztchias es prometida y profetizadA

la vaiida del Méfiai,fus ofjicits y effeítospara CM /» tuebla

acomodados À la bumana mifcria.ll.Dcpajsada deferi-uefin-

gularmmte la condìcion del avaro,el quai con la luz del Evá-

gelioferi conocido, Es exemploparticularde que toda hypocri'

lìadevirtudferàdcfcubierta.IIl.Buelvcá intimarla capti-

tiidad de Babylonia, defpues de la quaift feguiria Ubcrt*d,j

la publication del Euangelio confus tfficios.

HEaqui que para justicia reynari Reyîy Prin- « B/*/> ; >,

cipes presidirán para juyzio. ™

1 Y será aquei Varon como escondedero r*f,t,„ ,

contra el viento,y como acogida côtra el turvion: frtpnmen'u

como nberas de aguas en tierra de Tequedad , co- «■••"«•« M#-

nio sombra de gran penasco en tierra b calurosa. p^E^^

3 No se cegaran entonces los ojos c de los Ve- b o.s.ca.HÁ

yentcs.y lasorejasddelosoycntesoyrán, , <t« sequaiad.

4 Y el coraçon de los tontos entenderá para o

saber,ylalengua delòs tattamudos será descm- áador«.

buelta para hablar « claramente. d DdosAíci-

5 f f El mczquino nunca mas será Hamado li- ïïrî

bcrá!,ni será dicho largo elavariento. ' t

6 Porque g el mezquino hablará'mezquinda-

dcs.y su coraçon sabricarà iniquidad para bazer la ^ „

impiedad:y para hablar h escafnio contra Iehova; g o,el íoco

■ dexando vatia el aima hambrienta, y quitando loadtu.

labcvida al scdiento.

cHeb.cijif

tu.

IL

Heb,£l lew

■ ^ \a C,erroloSavarosmalasmedidasí«w».EI Uziac.^*»

machtaa perrfamientos para enredar à los simples laitar'acc

con palabras cautelofas .• ypaía hablar en juyzio k^yá »-

vato fin va»

a Loque orras

vezes dUe cac

GAPIT. XXXI.

Is elmisino arguments del capitule precedtntt:

AY,1 de los que deciendéà Egypto por ayu-

da: y confian en cavallos, y en carros poné

s*"1"'" su eíperança,porque son muchos : y en ca-

hXo jmûetó valleros,porqueíbn vahentes . y bno miriron al

iu espeunça Sancto de Ifiael,ni buscaroi) à Iehova.

cneiWlo j \Iasel tambien cssabio para guiarel mal, =

. Hcb. y sus oi nartí metirofas fus palabras. Lcvantarsehá pues

fáiaUai no a- contra A la casa de los malignos,y contra c el ayu-

j . o da de los obradorçs de iniquidad.

tLoiEgyp0-' 5 Ylos Egypcios hombrcs/««j no Dios:y fus

cios. cavallos.carne.y no espiritu:dc mancraqueene-

stendiendo Ichova su mano, caeráelayudador,y

cacra el ayudado, y todos ellos desfallecerá â una.

IL 4 ï Porque Iehova me dixo à rmdestamane-

t o^,ii, 10. rá:* Como cl lcón,y cl cachorro dél leoh, brama

sobre su presa,contrá el qual.si es allcgada quadri

lla dcpastores,porlas bozes deellos po temcri,ni

se acobardará por su tropel ansi Iehova de los ex-

ercitos decendirá à pelcar por el Monte de Sion.y

,. por su collado.

fí.fjelenha. . j Como fías avcs que buelan, ansi amparará

"dofacome* ^c^ova ^c 'os excrcitos à Ierufalem : amparando,
fidostdeCaì^"n-b'?rando)passando,y falvando. »

«ntmigo 6 Converrios g al que aveys profundamente

* ofLb*d qUe rebeHado,ó hijos de Israël.

perversidàd.ò 7 Porquecn aqueldia arronjará cl hombre los

lebeliion. •' idolos de íu plata,y los idolos de lu oro,que os hu

h Hcb.pcca4o xjeron vuestras manos h peccadoras.

8 Entonces cacrá cl Aflur por cuchillo no de

varon:y cuchillo no de hombre lo confumirá:y

huyràdela prefencia del efpada,ysus mancebos

scran tributarios.

9 Y de miedo fc passará à su fortaleza : y sus

principes tendrán pavor de la vandera, dize Icho-

íie comìno" va ' al qualV ^ue8° cn ^lon>Y aI «J homo en

' Ierufalem.

ív»/r*cîpobrc. (os

'8 Mascl libéral pensarà liberalidades : y por

liberalidades subira.

9 4 MugcresTcposadas levantaos: oyd mi boz ni

< confiadas, eseuchad mi razon. i H*,A^a/.

10 Diasy anos tendreys ésparito , ó confiadas;

porcjla vendimia fartará,y lacofcchàno acudirá-

ir Tembladórcposadas.turbaosó consiadas.

Defpofaos.dcfnudaos.'cefiidloslomos. lDifpoo*»

' Ti m Sobre las tetas cndccharàn: sobre. los cam- á yt en capú-

posdelcytosos.sobrclavid fertil. vid**

fi ' :Sóbre la tierra de mi pueblo subiràn espi- jyjjj

nas y cardos-, y aun sobre todas las casas de plazer

en la ciudad de alcgria. .

14 Porque los palaciòs fcrán desiertos la mul-

titud de la ciudad ceslarà : las torres y íòrtalezas se

tornaràn cue vas para siempre,donde luiclguen af-

nos monte(ès,y ganados hagan majada.

i.j Hastaque sobre nosotros fea derramadoe-

pirku de lo alto,y el desierto se torne cápo labra-

do:y el campo labrado ica estimado por bosque,

16 * Y habitarà n el juyzio en cl dcíìerto : y en

e! Campo labrado assentarà la justicia. Elderect

17 Y el effecto de la justicia lèrà paz,y la labor ù ky á* Dk4

de justicia rcposo.y feguridad para siempre. entié U» CeaT

18 Y mi pueblo habitarà en morada de paz: y Ks mclJliJ-

en habitaciones deconfianças,y cn rcfrigeriôs de

reposo. .

19 Yel granizo,quando decendiere,/"«v»eirlos

montes:yla ciudad" serà assétada cn lugar baxo. ^.^^ ^

20 O dkhosos vosotros,* los que sernbrays so- 'xûta fi iba-

bre todas aguas:los que P meteys pic de buey y de

amo> ' .-. . pAray'scôba-

CAPIT, XXXIII. eyycíaCao.

jíviendo deprephetizar de la capthidad de Babylonia. et -, esta v« prohi-

micucaUconcionpor eltaïU^o dtltyano Nabuthodonoftr,y bido q.d. Los

pororacion por elpueblo calarnhofo,cntreponiendtalgums rum- Su« ptedica-

bosdetonfueloUBUpnpheciadela tibertad. U, Detan hor Wf ia^"-J

rendos cashgos no avni fuien efeapefino los i*steitCm*s lejutì- Nuevo 'ïcit!

mosfrutts de jujìida defaive ,y Con la oCcafion de la restitu

tion de iapatria les prornett que 11cran la gbriofa nista del

Mefíias,y la rtjlauraciìn^ewvacwn^ amUficacion dejuglo--

xiojíKiynt.

Ay d«

An. »». 17.



Ai

l Fotutaa

-.; ;jweb!o

iljnn;ipio.

iHeb. eod.

ilam hue

nt! :r npora-

Itl. 0 IDCUJ

litfonei .

îTuthcfcco,

E S A

Y de ti e! que saqueas.y nunca fueste saque

ado:el que hazes dcstealtad, y que nadie la

hizo contra ti.Quando acabarcs de faquear

seràsru tambien saqueado: y quando acabârcs de

hazer deflealtad.se hará tambien contra ri.

1 O Iehova.ten misericordia de nosotros, à ti

esperamos:T« que fueste » braço deellos en la ma-

nana.fé tambien nuestra salud en tiempo de la tri

bulation.

j Pueblos huyeron de la boz del estruendò:

bH*pon«i gentes fueronesparzidas,b quando tu te levanta-

^""'vas^wA.

4 Vuestrapreiaserácogidacawo quando cogé

pulgon.como quando van à la langosta.que anda

e en algun lugar.

j- Ienova serà ensâlçado.el quai mora en las ál-

turas.por'qm hinchió à Sion de juy zio,y de justicia.

6 Y avrá firmeza à de tus tiempos •• fortaleza,

saludcs.sabiduria.y scienciaïel temor de Iehovajî-

rà* su thesoro.

7 Heaqui,que sus embaxadores darán bozes à

fucra,Ios menfagerosde paz Uoraràn amargaméte.

8 Las calçadas seràn deshechas: los caminan-

tes cessaràn:anuló el aliança, aborreció las ciuda-

des, tuvo los hombres en nada,

9 Enlut6se,enfermólatierra:el Libano fe aver-

gonçó.y sue carrado-.Saron sue tornado como de-

íicrto.Basan,y Carmeljfueron sacudidos- . .

10 Aora me levantard, dize Iehova aora scré

ensaIçaJo,aora seré engrandecido.

11 Concebistes hojarafcas.parireys aristas:/cl

«aide me- soplo de vuestro fuego osconlumirá.

rio?AnIlS 11 Y los pueblos seran cal quemada.espinascof-

í.Ah.w.Vi, tadas seràn quemadas con fuego.

7'Si -1} Oyd los que estayslexos, loque hc hecho:

conoced los cercanos mi potencia

n.

«out'iCUÌ" Qiiìen de nosotros habitarà cô lás Hamas eterrias?

fàío.^ ' lf *Elquecaminaeajusticias,elquehablare-

* hï.U,»0 ctitud,el que àborrece laganancia hdc violcncias,

íVd» c»- e' *5UC ^cude *us 0131105 de recebir cohecho:el que

lima«. " tâPa su oreja, por no oyr » fafigrcs-.el que cierra fus

tHomicidioi ojos , por no ver cola mala.

i G Este habitarà en lás alturas-.forralezas de ro-

« Hcb.Sâ al - cas f'r*n k ^u lugar de acogi miento-,* est» se darà su

wu, pan ,y sus aguas seran ciertas. .

lHabU ton jy lXus ojos veràn m al Rey en su hermosura:

veráa» latierra que esta lexbs.

18 Tucoraçonymaginaràèlefpanto.*Quecs

del escnvano?Quees del pefador? Que es deltsjuc

°pone en lista lascafas mas insignes? : A.

la No veràs aquel pueblo P efpantabIe,puebIo

de lengua cfcuu de ento^dcr.de lengua tartarrruda

que no locoraprehendás.* -: • <

io. , Veràs àSion ciudad de nuestras folenrfida-

sLi canfiifa
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Prophui^aelcajligfl de Diosfibrclos idnm<osy ladeili^y

don desutieria para lo qualllama à sodas lai gentes cornes

efpcíìacal» de justiciaparaque e/iarmitnttv.

GEntes,allcgaos à oy,r:y efeuchad pucblos.Oy-

ga la tierra y loque la hinche:elmundo y ter

do loque produze-

z Porque Iehova esta ayrado sobre todas las

gentcs.y enojado íobre todo el exercito dcellas:

destruyrlasha.y cntrcgarlasha al maiadero,

j Y los muertos délias serán cchadps por ay,y

de fus cuerpos muertos le levantará nedor : y los

montes se deslcyran por la multitud de sufangre.

4 Y<odo»el exercito de loscielos.se coriora- ^ícoo-po-

pcrá,y plegarsehan los cielos como un libro-. y to

do fu exercito cacrá.como fe cae la hoja de la pa-

rra.y como fe cae la de la higuera.

j Porquc en los cielos Te embriagarà mi cU-

chillo:heaqui qUc decendirá sobre Edom en juy- bDítermin»-

zio.y sobre el pueblo b de mi anathe ma- , da de mi par»

6 LIeno esta de fangre el cuchillo de Iehova, s« »sl'ola<lo.

engraíTadoestádcgrossurade fangre de corderos Iol,í''7,â£c"

y de cabritos.de grossurade rinones de carneros;

porque Iehova tiene facrificio en Bofrá, y grande

raatança en tierra de Edorri.

7 Y c con cllos deceiidirán unicornios,y toros c Con lot ija

con bezerros.y su tierra fe embeodará de faugre.y ^c°'

su polvo se engrassaráde grossura. ^ piincipr/, gií

8 * Porque Çtrá dia de vengança delcbovarafio *«• ynoi.k».

de pagamientos en e' pleytode Sion. 'Abax.íj,*.

a Y fus arroyos fe tornaránen pez:y su polvo

en açufre:y su tierra en pez ardiente. , t ,i^.t

10 No fe apágará de noche ni de dia perp|tù- .- ,'r .j .

amente subira su humo;de generaciôen genei àció d • " ;

será asso!ada,d para siempre nadie passnrá.por e|la. f\n it |0^'^, ;

11 * Y tomarlahan cn posscíTìon el pelicano y nés.

el emochuelo.lakchuza y eleuervo morarán en ' SoPhc|n«li

ella.-y f estcnderscháfobic ella*cordtlde nada, y èot.erwo.

nivelés de vanidad. _ L ti „- -, . v . °'> «bi-bi-

I z Llamarán à fus principcs.principcs sin -rcy- ^;.(iísloWl

no y todos fusgrandes serin nada. 7 ? y <\cslnth

ij En sus alcaçares creceràn efpin^s,y hortigas: * LniuRey.'

m A) Mdlùl

£undo de

1 MM

b La verdade-

la lima de
■-. ] fi jn.

- m. 4, ij.

' ì.Coci.ìo.

i//cb, cuéca

i«tot re».

Oc fLierte-

ycardosenfusfortaleZas;y ícranmoradade c[ra- î>-'3'Uct""'

gones.y patio S para los polios de los. abeííiuzes. ^Hcb.parala»

. 14 Y las bestias monrefes íè encor.traràn cpn nu » dd abc-

los gatos cervaies,* y cj faunogritarà à fu qompa-

nerovhLamia tambien tendra alli asiìcmojy halla- li^^ti

tà reposo para si. • ' .• '■ -. u>dun.

if Allianidarael cuquillo,coníêrvarà^«jíií<*T hc,ertaesPe -

vas v 1 sicafà fus polios, y jatuarlos hà k debaxo ^fô^rtlii

de lus aías-Tambicn se ayuntaràn allibueytres,ca- i Heb.y :on>-

dauno côn su corn panera. . .. ...... P"*

1 6 Prcguntad de ïo qm eUi tjèrifu en el libro de

ïeho\ra, yleed.si faltó alguhp 1 deellos. ninguno iDestosanl-

faltò con fu cópanera:porque .m su boca mandó.y tnil" dc ve-

su mifmoEspiritulasayuntÓ." ; t.-.,c i n.!ì*^°rï.

' 17 Yelnlcsechólas fuertcs.y su manoW rc-

a!!i.

mD: DÌOX..L

v l-.l
•■m

de^tu*pjos vcrànàleruíilemimoradadequietu.d partiócon cordel: portanio para siempie:!* ten- te» ftsialb

*:""J 1 ' ' " 1 -n '"' dran por.heredad^ dagcnetaçion en gçuejacip'n ^SSSSSSítienda que no sera defarm.ida:ni fus estacas (èrán

arrar|çada$,ni nmgúna de sas cuerd.is sera ïÔpída.

1 1 Porque ciertamente alli fer* Fuertèâ"'Wosiy-

iHcb.anehoi tvósI«ÍK)va,lugarde ribcrasjde arroyos 1 muy an-

■. auno». cho^îp^til quai no andàrà gálera.y por el quál no

' paffaràgtande nayio. • - ^ \ l

: .j,!' xi Pocque Iehova/«i nueArb(uez,Iehova nuc>

.. . stro dador de leyes : Iehova•firÁ nuestro Rcy, d

mifmo tios íàlvarà. •• -ol '■ . ' " ' t

' 13 Juscuerdas se arUoxàtortno aíìîrmàroti fu

mastel,r?i crltolaró.lJ.velarrépartidse prefa de ifltf-

chos defpojós!^(«/?'»loscoxosarrebaràrtíh pféfaP

24. Nodiràel morador,Estoy enfermòSffl'ptoé-

blo que moràfe eacïìflt.siiníabUiiç\to de pjeccíido.

. 1 «H

morai àa alli. mv'L'. "ìb

CAP1T. X X XV.

Dcbaxodclafgitrfide /* reittiai delPittblOíit Vabyloma

'p<ophetfx.a dejs vitaidadti frlesiiai paravo^o ferpe'tf àe bs

•faonde iàpyofperidad' dé ta Jefe Ça ■' jfc Tff trusts, y fSaìt'

maraviUOjitt (xm qui prottaT-iâ fer elelnerdaderfi Médiaspr^-

metido de Dios,y ejperado delmando--

A Lirígrafselian cl Deficrtoy la fdedadfcsyff

XV " 1
mo fe gozará, y flojeçcw coino lirjp^j r.1<}

i FJorecieiidbjíorcrerá.y t3n')tíençon

dç Saron. (io*

Elios

éoToseTileffrarà.y » çarìrarS;.honvadelLtb^nô^e f/Tb"'ron&(i

^rààa^a/Tfcrrûóíut'a de Carmel
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Eilos\êrànIagloriade lehova, la hermosura del

Dios nuestro.

3 Confortad à las manos cansadas îesforçad

las rodillas que ticubean.

4 Dezid à los medrosos de coraçon, Consor-

taos.no temays : heaqui que vuestro Dios vicne

con ven^ançajcon pago,cl mismo Dios vendra,/

os salvara.

j * Ëntonces los o)os de los ciegos seran abier-

tos :y las orejas de los sordos se abriràn.

C Entonceselcoxo saltarà como «»ciervo:y

bO.alabara. la lengua dd mudo b cantarà:porque aguas seràn

cavadascn el desierto,y arroyos en la soledad.

7 El lugar íeco Icrà tornádo en estanque,y el se-

cadal en manaderos de aguas:en la habitation de

dragones, en su cama,ser* lugar de caíias , y de

juncos.

8 Yavràallicalçaday camino, y llamarsehà

Camino de Sanctidad;no passarà porcl hombre im-
e Siempre a- muncJ.o: c y „vra para ellos en cl quien vaya cami-

» Mat.tt.jo.

4Q.6, Act.I)

vtacompaôia , , /■,--

fcra canuno no.de tal manera que los iniensatos no yerrcn.

muy cutstdo. y No avra alli leon.ni d bestia fiera subira por

d^'dc'htraa*" e''n' & h3"31"3 ay;paraque caminen los redemidòj.

io Y los redemidos de lehova bolveràn,y ven-

dran à Sion cô alegria;y gozo perperuo sir* sobre

sus cabeças:y retendra al gozo,y al alegria, y huy-

rà tristeza.y gemido.

C APIT. XXXVI.

Senacherib Monarcba Ht Assyria tmbia campafibre Ieru-

salem debaxo de la conduita de Rapsacessu capitan,el quai cm

amenazasy conblasphemias contra el Dks bivo,procura per-

suadtr al PuebU quese den àsu Senor.

AConteciófenclano catorzedel rey Eze

chias, que* Senachcrib rey de Assyriasu-

bió contra codas las ciud3dcs fuertes de Iu-

d3,y toruó la?.

2 Yelrey de Assyriaembióà Rapsaces con

grande exercito desdeLachis à Ierusalé al rey E-

zechias : y assentó el campo à los cafios de la pes-

quera de arriba en el camino de la hercdad del

Lavador. ' 't . "

3 Y salió à el 1 Eliacim hijo de Helcias mayor-

domo, y Sobna escriba,y Ioachhijo de A-ssaph

Chanciller.

4 A los qttalcs dixo Rapsaces;Aora puesdireys

à Ezechias.Él gran rey,cl rey de Assyria,dize ansi:

Que confiança es esta en que confias?

5 Yo dixe ciertamente, b palabras de labios,

consejo.y fortalcza es mtnester para laguéirra.Aora

pues en queconfias,que rebellas contra mi?

%..-.. , i . . 6 Heaqui que confias (bbre este bordon de ca-

- v -' nafragil.sobrcEgypto'.sobreelqual si alguicn sé

recostarç,entrarseleháporlamano,y hcfradarscla-

há-Talcs Pharaon rey de Egypto para con todos

■ , - los que en cl confiai!. " "

7 Y si me drxeresíE» lehova nuestro Dío's có-

tSííesnUm- fiamos:Noesestcaquel cuyos cexcelsosy altares

aOêi <t i"óé ^'Z0 q11'131 Ezechias.-y á dixo à Iudea y; à Ierusà-

ìjjfoloTc- salem.Delantede estealtar adorareysf

fciode íerusa- 8 Aora pues yo te rueg&que dês reheiiés al Rey

|em dieslin je Assyria mi Senor.y yo te daré dos mil cavailos,

sipudiercstudarcavallerosçjue cavalguen sobre

ellos.

9 Como pues barás bolverel rostrode un ca-

pitandelos mas pequenos, fierVos de mi Senoif,

aunque estés confiado en Egypto por fus carros y

hombres de cavallo? ~" . '\ .;.&. ■

i o Y por ventura vine yo aora à esta .tierra pa

ra destruyrla sin Iehova?Iehova me dixo : Sube à

esta tierra para destruyrla. x- —

' 'íl Y dixo Eliacim,y Sobna,yloachà Rapsa-

ces:Rogamostc que hábles à tus fier vos eu lcngua

»i,tt.e,

xCbto,

* sAt, 20,1,

st -lUnut S*r-

12,10.

biloquenciì

culio.

Y A S.

de Syria.porquc nosotros la entendemos:y no ha-

blcs côn nosotros en lengua Iudayca oyendoío el

pueblo que esià sobre el muro.

12 Y dixo Rapsaces:Embiómc miSenoràtiy

à tu Senor,à que dixesie estas palabras,ó à los hó-

bres.que están sobre el muro para corner su estier-

col,y bever e su orina con vosotrosí

13 Y parósc Rapsaces.y gritó à grande boz ca

lengua Iudayca diziendo : Oyd las palabras del

gran rey :el rey de Astyria.

14 El Rey dize ansi : No osengane Ezechias:

• porque no os podrá librar.

ir Ni os haga Ezechias confiar en lehova di-

ziédo:f Cicrtamétc lehova nos librarà.no seràen-

tregadíestaciudad en la mano del rey de Assyria.

16 No efeucheys à Ezechtas:porque cl rey de

Assyria dize ansi:s Hazed conmigo bcndicion.y

salid à mi,y coma çada uno de su vina.y cada uno

de su higuera, y beva cada uno las aguas de su

pozo.

17 Hastaqucjo venga, y traspassaros he à un*

tierracomo la vuestia^ierra de grano y de vino,

tierra de pan,y de virus. v

1 5 Mirad no os engane Ezechias diziendo, le-

hova nos librarà.Libraron los dioses de las Gen

tes de la mano del rey de Assyria cada uno à su

tierra?

19 Dondc esta el dios de Emarh y de Arphad?

Dondeestácl dios de Scpharvaim.'Libráron à Sa-

maria de mi mano?

io Que dios ay entre todos los dioses deestas

tierras,que aya librado su tierra de mi mano.para-

qUe libre lehova à lerusalcm de mi mano ?

21 Callàron,y no le respondieron palabra.por-

que el Rey se lo avia mandado ansi diziendo, No

le respondays.

22 Viriieron pues Eliaçim hijo de Helcias ma.

yordomo.y Sobna escriba^ Ioach hijo-xle Asaph

chanciller,à Ezechias rotos fus vestidos , y conta-

ronle las palabras de Rapsaces. . ,

CAPIT/ XXXVII.

El Prepbttá Esayas confitelay esfiurf* al Rt] Ezechias dl

parte de Dics contralasamtfunAsy blafphenuas de Rap/f

tes. II, Stnacherib embia denuevoà amenazarà Ezechias

porletras lienns de blasphemias contra Dios. tfl, Las qualestl

aire Mante de Dios,y le ora qaedtfiendasu homra-UU. Diot

amcitazagra-vrmente porel Plvphcta al blasphemo Senacbe-

nby consuela al rey E\echiasy àsu Pueblo. V- En csieeveion de

hsamenazasdeDios su Ar.gel mata en el,campo de Stna

cherib 18 5000. hombrts çn una noebt-y bmlto tldfr tien*

es mutrtoforfus mifints hijos. ., .r

AiContcció pues,* que el rey Ezechias, oyda

esto.rompióf'us vestidos,y cubierto de íaco

v vino à la Calj.de lehova. ■■

. 1 t[. Y embiò à Eliacjûvmoyordomo, y à Sobna

cscriba,y à los AncianiS.de los Sacerdotes cubier-

tos de.Sacos à Esayas prophera hijo de Amos.

. 3 EpsqualesledixerOn:Ezechiasdizeansi;Dia

de angustia,3 dereprehcnsion,yde 'blasphcmia «

este dia: porque los hijos han llegado* hasta la ro-

.t,ura,y no ay fuerça en la que pare.' »n ' !

-1 4. QljiÇaoyrá lehova tu Dios las palabras de

R^ajpsaTesjalqual embióel rey de Assyria fa Sefior

à bl-isphemar al Dios bivo.y àreprehender con las

r«labras^]ue oy6íehovatu Dios :alça pues ora-

[çioajp por las reÍKjuias que han aunquedado.

/ Vinieró pues los siervos de Ezechias à Esaya%

Lr & Ydi::oIe-:Esayas:Direysansi-à vuestro'Se-

.úor;:Iehova^izeânsi:N<»rrmas por las palabras,

quehasoyt]o, :ôn las qualcs me han blasphemado

lp»siervosdel rey de Assyria; . ' ' . •

. 7 Hcaqui^ue yodoy enel*»espiritu;yoyrá

m rumor,

e Heb. élagua

d: fui púl.

sHeb.ln;ï:

nos libeaca.

g Didmc -'■ "

sente en reco-

nocimiéco d<

valilhge.

Oen.;3,lt.

a Por lai da-

rat y b' -, ;, t-

nus pi U boa

de fUpCaces.
b H.;!U c, ■ --

pimientodel»

(da de b nu-
rrn.ql' ! ■ cl

agua romps q.

d,alpuntodrl

nacei.
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un rumor, y bolversehá à su tierra : y yo haré,quc

cn su tierra cayga à cuchillo.

8 Buelto pues Rapsaces halló àl rey de Assy

ria, que batiá à Lobna:porque ya avia oydo que se

avia apartado de Lachis.

9 f *MasoycndodczirdeThirhaka teyde

Ethyopia : Heaqui que há salido para hazerte

guerra •• en oyendolo, embió mensageros à Ezec

hias diziendo. . — i • , ■■

10 Direysansi à Ezechias rey deluda.Notecn-

Ì;ane tu Dios,enquien tu confias dizicndo,Ierusa-

em no ferá entregada cn mano del rey de Assyria;

1 1 Hcaqui,<jue tu oyste Io que hizicron los re-

yes de Assyria a todas las tierrasj como làs destru-

yeron:escapartehàs tu? _ . '

1 2 Libraron los dioses de las Gentes á los quê

destruyeron mis antepassados,.à Gozan, y Haï an,

•loticn Rc7cph,vcàlos hijosde Eden, que mtravan cn

^ Thelasar ?

1 3 Donde estáe\ rey de Hamath, y cl rey de Ar-

phad ? cl rey de la ciudad de Sepharvaim , de

Henah.ydc Hivah?

"í- 1 4 f Y tomó Ezechias las cartas de las manos

de los mensageros, y hyolas, y subió à la Casa de

Iehova, y cstendiolas delantc de Iehova.

iv Entonces Ezechias oró à Iehova, diziendo,

16 Iehova de los exercitos, Dios de Israël, que

moras * entre los cherubines, Turre* Dios solo
*».i, >• sobre todos los rcynos de la tierra : tu heziste los

cielos, y la tierra.

17 Inclina, ò Iehova, tu oreja, y oye:abrc,ó ie

hova, tus ojos, y mira, y oye todas las palabrasdc

Senacherib : elqual embió à blasphémai álDio»

biviente.

18 Ciertamente, ó Iehova, los reyes de Aísyria

destruveron todas las tierras, y suscomarcas:

19 Y à los dioses dcellos pusieron cn fuegoîpor-

q no eran dioses, mas obra de manos de hombre,

madero y piedra : por esso los deshizieron,

20 Aorapues, Iehova Dios nucst'ro, libra nos

de su mano, paraque todos los rcynos de la tierra

conozean, que tu, ó Iehova, ères solo.

11 f Entonces Esayas hijo de Amos embió à

dezir à Ezechias : Iehova Dios de Israël dize anfí:

Acerca de loque me rogaste de Senacherib rey

de Assyria.

JH»4««mi- 22 Esto es loque Iehova d habló dcehHate

"^°-etu(i)e[u ménospreciado ? háhecho escarniodeti «oVir-

gcu hija de Sionîmcneó su cabeça à tus espaldas ó
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en tu nariz,y mi freno en tus labios, y hazértehe

tornar por el camino por donde vehiste, .

30 Y " esto teferá 0 por fcnal. P Corneras este aúo

loque nacc de íuyo : y el aíio segundo tambten loq

nace de suyo:y cl ano tercero sembrareys.y íega-

reys.y plantareys vinas , y comeicys el siuro dc

ellos

mu

ijade Icrusalem.?

fAposlrophe 23 f Aquien injuriaste, y aquien blasphcmaste,

^'J Contra quien alçaste tu boz, y alçaste tuspjosen

fa*ìs íim „.nalto ? Contra el alto Sancto de Israël.

14 Por mano de tus siervos denostafté àl Sefior,

y dixiste-- Yo có la mukitud de mis carros subiré à

las alturas de los montes, à las cuestas del Libano :

cortarc fus altos cedros.sus hayasescogidas:despu-

es védré àloako de sii fin,àl Monte de su Carmel.

2 r Yo g cave ,y bevi las aguas.con las pìsadas de

mis pies secaré todos h los rios de municion.

26 Nohasoydodezir.queyo'lahizedcluengd

1 La'he1|u':m't'cmf0 :<íucy° 'a s°rn^de dias antiguos.'Aora k

i"doq.d.ie la hehecho venir, y ferá para destruycion deciu-

< àiâo cii^udadcs fuertes en montonss de assolamicnto.

dÍ*Úi ciuda *7 ^ ' ^us mor'lc'ores>m cort°s àe manos.que-

iclsvtius * brantados, yavergonçados seràngrama dclcam-

» Dcbilci.co- po, y ortaliza verde .• + yerva de los tejados,que

antes de madura se seca.

28 Tu estada, tu salida, y tu entrada, hc enten-

dido ; y tu suror contra mi-

29 Porque te ayraste contra mi,y tu estruendo

hásubido àmisorejas. Pondre pues mianzuelo

tabcwun con'

quien te co-

SÎ-aegosedc.

Aita.Secarè

kc.

»Loi folios

idtt.

n Endcreça

'.:s palabrai

(ìrç.iEicchl

o S,dcl favoí ■

de Dio»: 1

p Eltos tresa •

/i"tpodtey«

eltjt seguio* ■

qiícvtíe/troí

tampon nu 1

scrin'tiolladoj 1

de ci: r.: .. . - «.

Lacicrra ten-

drî Sabbadn

eltos. dor sftoiti

arreo y al ccr«

cccoj]ìe)or.

...... t ,

V.

*l.B.ejf.j<>,

Y loque ovierc escapado de la casa de Iuda,

to.-nará à echar ray z abaxo.y hari fruto arriba.

jl Porque de Icrusalem saldran reliquiaí,y del

Mont,e de Sion escapadura * El zelo de Iehova de

losexcvcitosharàesto. . .

I \ Portanto ansi dize Iehova aceicadcl rey de

Assyria. No entrará.en esta ciudad.ni cchaià sacta

cil cl! a : no vendrádelante deella escudo, ni ferá

cchado sobre clla baluarte.

34 Por el camino que vino, (è torhará.y no en-

trarácn esta ciudad, dize Iehova.

3J Y yoampararé à esta ciudad para salvaria

poramordemi, y por amor de David mi siervo.

36 f * Y salió cl Aogcl de Iehova, y hirió ciento

y ochenta y cinco mil, ch cl campo de los Assyri-

os: y quando se levantaron por la mafiana.heaqui

que todo et* cuerpos de muertos.

37 Entóces Senacherib rey de A ssyria partíendo-

lc se sué,y se tornó : y hizo su morada en Ninivc.

38 Y acaeció,que estando orando en el templo

de Nisroch su dios, Adramelech y Sarezer fus ni-

jos lo hirieron à cuchillo : y huyeron à la tierra de

Armenia : y reynó cn su lugai Esarhadon su hijo.

C Á P I T. XXXVIII.

El Rey E^echiiu cal enferma de muerte : mas orando el, P< -

«spor el Propbettt le prometefaM,j le anide quinze anoìde<vi-

d*,jpar/icertidumbrt de la promejja Vios le da fenalcncl

Sol, II. Ezechias recebida la fanidrA haze gracias á Dit*

con una cancitn enla quai récitafuc»sermtdad,y tlbentsui» de

lasalud que recibií de Dios.

EN aquellos dias * Ezechias cayó enfermò • lRty í0jl|

para morir : y vino àcl Esayas Prophcta hijo a.Chr.ji, í+,

de Amos, y dixole : Iehova dize anlì, Orde-

na de tu casa, porque tu morirás, y no bivipàs.

i Entonces Ezechias bol vió su rostro à la pa-

red, y hizo oracion à Iehova:

3 Y dixo : O Iehova, ruegote que te acuerdes

aora que he andado delantc de ti » en vcrdad.y en aReaasince-

coraçon perfecto : * y que hc hecho loque há sido ,ò-ç"ÍWì '

agradable delantc de tusojos; Y lloro Ezechias "ìì^"""1

con gran lloro

4 Y sué palabra de Iehova à Esayas diziendo.-

j Ve, y di á Ezechias : Iehova Dios de David

tu padre dize anfi:Tu oracion he oydo, y tus lagri-

mas he tisto: heaqui que yo anido á tus.dias quin

ze anos.

6 Y de mano del rey de Assyria te libraré, y á

esta ciudad : y à esta ciudad amparáré.

7 Y esto te ferá seftal départe de iehova, que ,

Iehova haráesto, que há dichp.

8 b Heaqui, que yo buclvo atrasla sombra bKauitls.l

'de losgrados que ha deíccndidoen cirelox de fiMvïìatrm

Achazporelsol» dìezgrados.Y el Sol fiié torna- r-%hs""JZ

do diez grados atrás por los qualcs avia ya deeen itjufl par»',

dido. cDelailineat

J) f Escriptura de Ezechias rey de Iuda.de quan- hoKtIUUnb,

o enfermó, y sanó de su enscrmedad. \sy.Key.u>,u

10 Yodixc cn cl corramiento de mis dias yré

à las puertas de la ièpultura : privado soy del resto

de mis anos.

1 1 Dixc, No veré àd 1 A H, à iAHeen \ai Abre»iatu-

tierrade los que biven : ya no veré mas hombre £he>lv"ombt"

con los moradorcs del mundo. eEneíùvid».

12 f Mi morada hà sido movida,y traspassack fíl «wipo,

de mi,



E S A Y A 5.

de mi.como tîenda de pastor. s corté mi vida co-

iissiìéd* moheltexcdor.-cortarsnehácon h ensermedad:

hìildc /u- encre el dia y la noche me .consumirás.

ftnaj^th'T 15 «Cont3vahastalamanana.Comoun Ieon

it «úríwwr moijQ t0dos mis huessos:de la manana à la noche

hs.corwli meacabaras: r

td». oiosbi- 14 Como la grulla, ycomo la golondrina me

V?". , quexava-.ffcmiacomolapalomaralçavaen alto mis
1 S. las lieras, t. t . 0 ■ , . r, k * r
k Heb.fiamc ojos:Iehova,vioIencia-padezco,K conîortamc.

respoadepot if QuediréíElque mclodixo.el mismo lotli-

zo.Andarétemblandoconamargura de mi ani

ma todoslosdias de mi vida.

lEitestos. tj. 16 Senor.aun à todos losque biviràn ' sobre ellos

""m lk aste a*»'»''í'*r*lav^ac'crn'eQ,'r'rucnel'OS; Y COmo

Mmmo de U m me heziste dormir, ydespues me has dado vida,

miette. 17 Heaqui "» amargura amarga para mi en la

n í.nf«ni£ ea p3z:rnas a ti plugo librar mi vida del hoyo de cor-

p^s^tidi'ì nipcioru porque echaste tras tus espaldas todot

mis peccados.

tSufhsiU j8 Porque el scpulchro no te confessará, +»ila

".-*;*"*" pr'~. muerte te alabará,ni losque decienden en elhoyo

Fj»í.>. »»• esperaran tu verdad.

19 Elqbivcclqucbive.esteteconfessará.como

vo oy.El padre harì à los hijos notoria tu verdad.

' 20 Ichova para salvarme;portanto cantaremos

nuestros psalmosen la Casa de Iehova todos los

diasde nuestra vida,

o Reftende ì 1 ì dìxo pues Esayas,Tomeh massa de higos.y

eitoelvei.7- p0neanla en Ia41a2a,y sanará.

7 57, « Y Ezechias avia dicho,° Que senalsir* que

*'» k"»1 tengo de subir à la Casa de Ichova?

Uìi"*' CAPIT, XXXIX.

Ti.tchi.11 muestra cï ostentacio todosfus tbtforos jgmnitx.it

à los embaxadores del rey de Babylonia-H.for lo quai es agra-

mett rtprehendidt delfropheta,y antenazado Ce-nlacaptívi'

dad y cdamidadts detreyno que despues vinieron por Us Ba-

bylonios:y tl admite lajentenda de Dios,

♦ ì.Kfcy.io.u T7 N aquel tiempo * Merodach Baladan hijo de

f^Baladan rey de Babylonia embió cartns,y pré

sentes à Ezechias:porquc avia oydo que avia

estadocnfermo.y que aviaconvalecido.

2 Y holgóse con ellos Ezcchias,y c nsefióles la

casa de su thesoro:plata,y oro, y especierias, y un-

guentos preciosos y toda su casa de armas: y todo

Foquescpudohallarensusthesoros:no uvo cosa

en su casà.y en todo su senorio, que Ezechias no

„ les mostrasse.

5 t] Entonces Esayas propheta vino al rey E-

zechias.y dixole; Quedizencstos hombres, y de

donde han venido à ti? y Ezechias respondió, De

tierra muy lexos ha i venido à mi, de Babylonia.

4 Dixo entonces;Qiie han vistò en tu casa? y

dixo Ezechias: Todo loque ay en mi casa, han. vi-

sto,y ninguna cosa ay en mis thesoros, que no les

aya mostrado.

5 Entonces Esayas dixo à Ezechias:Oye pala-

bra de Iehova de los exercitos:

6 Heaqui,quevienendias,enque todo loque

ay en tu cala,sciá llevado à Babylonia, y todo loq

« Tsf. v.ttiu- tu» padtes a han guardado hasta oy: ninguna cosa

f*»wu quedará.dize Iehova.

7 De tus hijos.q^ue ovicren salido de ti, y que

engendraste.tomaranyseráneunuchosen cl pa-

lacio del rey de Babylonia.

bSsartpti- 8 Y dixo Ezechias à Esaya<: b La palabra de

ciondeUlèn- Iehova,que hablaste,es buena.Ydixo: Alomenos

aya paz y verdad en mis dias.

CAPIT. XL.

Debax» de lafigura de la reduccio de la taptividad de Ba-

bylonia,es prophetnada y prometida la nenida del Méfias

annunciadayprevenida ton la delBaptista.il. Los effiiïos del

Zvan^tUo/rwilrar U manidad dt la came,] dar U vtràadt.

rafanBidadyfelicìdaâ enCbrìslo,cuyooffieio irfcrht por la

femeiançadeun pioy diligente pastor. llC Mofírar la gran-

dnatsabtduria,potenciaj bondad de Dios,y affrtntory txf/r-

par la idolatria,

GOnsolad,consolad à mi Pueblo, dize vuestro

Dios.

1 Hablad » segunel coraçon delerusa- cw.t^"'

lem:dezilde à bozesquelu tiempo es yacumplido: /im*"««.„.

* que su peccado es perdonado:q b doble ha recebi- 1». t

do de la mano de Ichova por todos fus peccados. ' *' S**' ' **

3 * Boz que clama en el defierto, Barrcd ca- vLrtdL- -.:

mino à Iehova.endereçad calçadaenla soledad ì _

nuestroD,os. 1ÎS?KS

4 Todo valle sca alçado, y todo monte y co- ha ûdo caitj-

llado se abaxc,y lo torcido se enderece.y lo aspero Râlla-

k**™- Mal";,5,:'-

5 y la gloria de Ichova se manifestará;y toda Luc.j.^.

carne juntamente verá.q la boca de Iehova habló. loan»'» »)■

6 f * Boz que dezi.i;Da bozes. Yyo respondi: cs.estoTod*

Que tengo de dezir à bozes?« Toda carne ycrva:y Btc

toda à su piedad como flor del campo. * >•

7 La yerva se seca.y la flor se cae:p Jtque el vien- J',*'; IU

to de Ichova sopló en clla. Cierfïmente yerva es s.r^. i'i».

el Pueblo. jri.P«rf.».i#.

8 Secasc la yerva.caese la flot;*mas la palabra

del Dios nuestro permanece para siempre. vinud. Ot,di

9 Subete sobre un monte alto e annunciado- R|oiia- f" g«-

ra de Sion-.levanta fuertemente tu boz annuncia- corC^ì.m'lCTl"

doradelerusalem:levanta,notemas. Dià las ciu- •loan.1x.14.

dades de Iuda-.Vcys aqui el Dios vuestro, y Ptd. t, 1/.

10 Heaqui,queel Scnor Ichova vendra con sor- n^,t^|í0arÌ>

taleza'.ysu braçosc ensehoreará. Heaqui f que su £1 vocabb

salario vitne con el,y su obra delante de su rostro. Htbr J"¥ora

1 1 * Como pastor apacentarà su rebano: en su Gt^^.*

braço cogéra los corderos,y en su sobarco los Ile- vangciizaí!

vara:poftorcatà fstavtmente las paridas. traoafcgtet

I z « f Qutcn midió las aguas con su puíio :y a- TvZZéa rif.

dcrcijò los ciclos con su palmo:y con rres dedos a- ne íi* obra:

paiio cl polvo de la tierra :y pesó los montes con í° «mendia

Unça;yloscolladosconpeso. ^

1 } * Quien cnleno al hípiritu de Iehova, « o de ìupaga»

le aconsejo enscnandole? t ~>tk, «a, n.

14 A quien demandó consejo para fer avisado ? y^"'^'li-

Q^enleensenóclcaminodcljuyzio.òle enlcnó loanlio.n.

scicncia.ò le mostróLi carrera d- prudenriì? Ut.

1 f Heaqui.que Gentes sonestimadas como la htsl. N"
 

ni todos fus animales para sacrifìcio.

17 * Como nadayîntodaslas gentes delante del le hua ûixt.

y en su comparacion seràn estimadas cn menos k^'sí^"^

que nada,/ y que lo que no es. vieflc'de du"

18 * A que pueshareyssemejanteà Dios?ó que ficrificio co».

ymagen le compondreys? grandez*1

1 9 El artifice 3parcja la ymagen de talla.-el p!a- * Dj».4.}i,

tero le estiende el oro,y el platero ìefunde m cade- 1 Het>,y vani-

nasdeplata. ' ^»

10 n El pobre escoge para offrecerle madera que ttt,d'utt

no se corrompa:buscase un maestro sabib.que le A*.-«n.7.£}-»'

haca un* y maeé de talla de minera q no se mueva ■ î" S* P*" aot

11 No sabeys?No aveys oydo.'Nuncaos lohan ga.

dichÒdesdeelprincipio?Noaveysfidocnsenados nElque no!»

desde que la tierra se fundò? ^c*o

21 0 El estàassentado sobrecl globo de la tic- fundicion '

rra,cuyos moradores/» son como langostas: *el oilveabi.

estiende los cielos còmo un* cortina, ticndcloscc- I.CV.DIE>,•

mo una tienda para morar. *i«4,ia.ai.

23 * El torna cn nada los poderosos : y à los q fi»'. '«o 7. <».

goviernan la tierra,haze P como q no ovierá sido. t ^/j400*
24 Como si nunca fucran plantados.como si v

nunca fueran scmbrados,como si nunca lu tronco

ov\çt«
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oviera tenido rayz en la ticrra:y aun soplando en i ?

ellos sc seçan,y el torvcllino los Heva como hoja-

rascas.

2j Y à que me hareys scmejante paraque ici

semejantc.dize el Sancto?

xG Levantad en alto vuestros ojos y mirad qui-

■bsetrellas. cn crió 1 estas cofas?rl saca por cuenta su exercito:

■4/147 4* *àtodas Hamaporsus nombres; ninguna faltará

por la multicud de fus fuerças, y por la fortaleza

1 de la fuerça.

27 Porqué dizes Iacob,y hablas Israël, s Mi ca-

mino es efcondido de Ichova, y de mi Dios passó

mi juyzio?

18 No has fabido? No has oydo, que el Dios

1 del figlo es lehova,el quai crió los tcrminos de la

tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio; y

* su entendimiento no ay quien lo v alcance.

19 El dá essuerço àl cansado, y multiplica las

fuerças àl que no, ticnc ningunas.

30 Los mancebosfe fatigaii,yse cansan.-Ios

moços cayendo caen :

31 Mas losque esperan à Ichova x avran nue-

vas fuerças.levantaran las alas.como Y aguilas:cor-

. conque

10! 110 tl-

cuenu

o.--;*'-

(tmi.

Fol. 208

Porque yo Ichovasoy tu Dios, que te. trava

de tu mano dcrecha,y te dize: No temas, yo te a-

yudé.

14 Notemasgufanodelacob, b apocados de ^)^"™"etto'

Ifrael.yo te socorri dize Iehova, y tu redemptor cl ' c'

Sancto de Israël. '■< 5 - i

1 r Hcaqui,que yo te hôpuesto portrillo.ttilio

nuevo I lleno de dientes-.trillarás montes y moler- iHcb, sisiot

loshas:y colladostornarásentamo. ' cu"

16 Ablcntarloshás , y el viento los llevará, y cl

torvcllino los cfparzirá.Tu empcio exultarás en

Iehova,encl Sancto de Israël te glorilìcarás,

17 , Los affligidos y menesteroíos buscan las a-

guas,que no ay: su lengua se secó de sed:yo Ichova

losoyré^í cl Dios de Israël no los defampararé.

18 *Én los cabefos altos abrité rios, y fuentes* Ar,;5j,A».

en mitad de los llanos:*tornaré el desierto en esta- JJ^'J:
is:y la tierra fecacn manederos de a- J"J'C7''"

jH- \ muda

facto

tf.ISJ.Í-

ques de aguasry 1

guas.

19 Darècn cl desierto cedros,cfpinos,arr.iy ha- '

ncs,y kolivas:pornêenlàsolcdadhayas, olmos y kHeb.arbol

alamosjuntamentc. deaicyœ.

20 Porque vean,y conozcan:y adviertan,y cn-

rcran;y no se canfaramcaminará, y no se fatigará. tiendan todos que la mano de Ichova haze esto: y

que cl Sancto de Israël lo criò.

CAPIT. XLI

Redarguje Viosy contente de vanidad 2 la idolatriajprovan

dopor cl eflableçimiento desuTglestayy por la obrade la cria-

$ion,yporla prtpbeciaciertadela) cosas por vemr,q ha pucílo

tnsupueblo,y por la fingnlarpto-Mencia que deltiene,ser el el

"vtrdadcro Dtosjy tosidolosvanidadiporquenada dejìo tiene

y en materia[onson modéras mital,&c,y enforma,becburas

delosmisinos quelos adoran,y en relacion,pura vanidad,con-

fufiony verguença de los que loi berman.

EScuchad me I(las,y » esfuerccnfe los pueblos;

alleguenfe y entonces hablen: estemos junta-

mente à juyzio.

2 Quien dcfpertó del Oriente b la justicia, y

lo llamó c paraque lo siguiesîc"? * entregó delantc

del gétcs,y hizolo ensehorear de reyes: como pol-

vo los entregó à suefpada.y como hojarascas ar-

rebatadas à su arco.

3 SiguióloSjpassóenpazporcaminopor don-

dcfuspiesnuncaavian entrado.

4 Quien obró.y hizo? Quien llama * las gc-

neracioncsdcfdecl principio? * Yo Iehova pri-

mcro.y yo mifmo dconlos postteros.

j LasIflasvieron,ytuvierontemor:los ter-

Hmo, minos de la tierra se espantaron:congregaronse,y

vinieron.

6 Cadaqualayudóàfucercano.y dixo à su

vLAr.tp. hcrmano.-Esfuerçatc.

7 * El carpintero anîmo al platero,y cl que a-

fe^í* lizacon martilloalque batia en layunque dizien-

«V15.' do-.Buenacslafoldadura. Yc affirmólo con cla-

H7, vos, porque no se moviessc,

S fjoto 8 * Mas tu Israël siervo mio.Tacob à quien yo

ïzicion. eseogi simiente de Abraham * mi amigo.

>'.S4- 9 Porque te eché mano de los extremos de

la tierra, sy de fus principales te llamé, y tedixe;

Qeed Ar. tp%

icb.cia.3cn

■chete Ii

pckra«k

Munv.

, id

tltc, i,t}

4Î.10.X

■c.i.17-

14.2. p/-
I, ki.+í. Mi siervoÇerás tu: escogîte,y no te defeché.

10 Notemns,queyo/sycontigo:no defmayes,
1 s fcr*J''1"'; que yo soy tu Dios,^quc te essuerço, siempre te

,9 i>*i»/ ayudaré.sicmpre te íuilcntaré con la diestra de

E» mi justicia.

w/í- 11 * Heaqui que todos losque se enojan cótra

/w/rt.ti,íèavergonçarán,y serán confusos; scrán como

"m"Sm n ada: losque contigo contendicren, pereccrán.

^mitm 1 1 Mimas por ellos,y no los hallaríís. Los que

\tnt*. tienen contienda contigo,scráu como nada : y los

'■ ■ que contigo tienen pendencia, como cosaque no

«. A* <o,

21 /Alcgad por vuestra causa, dize Iehova, 'Heb.Aca-

tracd « vuestros fundamétos.dize clRey delacob. picyt^'1"

22 *Traygan,y annunciennos loque ha deve-mVucstrííra-

nir digannos loque ha passado defde el principio. """

V pondrcmq|tiuestrocoraçó:y fepamos n su po-

strimeria,y hazed nos entender loque ha de venir . 44Í

23 Dadnos nuevas de lo que hà de fer despues: "Los suceslo»

paraque scpamos.quc vofotrossoys diosés,ó alomc- potvtaU.

nos hazed bien, 6 mal paraque tengamos que có-

tar.y juntamente 0 nos maravillemos. 0 H*»v8rt*

24 Heaqui.que vofotrosfuys de nada.y vuestras muS'

obrasde vanidad:P abominacion osefeogió. pAbomina-

25 q Del Norte lo defpenê, y ven<jrà:del naci- blc w «' i°*

mientodeljSoljllamaràcn mi nombre- y vendra íc«jîfb'cfS

sobre principes comofibre lodo, y como cl ollcro gióenvósj.

pifa el barro. lt0S"

26 r Quien dió nuevas defde el principio.para- Stuîulo! E^«t

que sepamos:y de antes y dircmos:/justo. Cjerto prcpoïitt> dd

no ay quien lo annuncie,cierto noayquié lo en- p»«n«ipio<lel

scfie,cierto no ay quien oyga vuestras palabras. ^y'^l't,

17 Xosoy el primera que he enschado estas cosas sBicn eiú i*

à Sion, y àlerusalem di lanueva. vcrdJdcj, d,

28 Miré, y no avia ninguno : y preguntì de estas m™%\tct'

cosas, y ningun consejero uvo : preguntelcs.y no diot.

rcfpondieron palabra.

29 Heaqui.todos iniquidad:y lasobras decllos

nada, Viento y vanidad « sils vaziadizos. t sus diofada

CAPIT. XLII. sunduion-

EnlapersonadcCyro libertadordd Pueblo ladahodcsu

captividad de Babylonia,es de{cripta la perjona AdMtfitassu

officioy qualidades para el,de EJpirhu de Dios, de manstdum-

bre,de conslancia,&c. yenla libcrtadyredtchn detmifmo

pueblo, ta libertad gtoriosay la re^ìauracion de la Iglesta yst

projpcridadcon lapromulgation del E-jangrlh. U. Repreben-

de y avergitença àl Pueblo Judaico desus idol/ttrias,y porsu rc*

beuion, porlus quales le denuncia extremas calamsdadíi.

HEaqui * mi siervo, redinar me ht sobre cl : * Mats», if.

escogido miow^«K»*mia!ma tomacon- *^;""-3>'7-^

tentamicnto:puse mi Espiritu sobre el, dará "

«juyzio à las Gentes. . a Leycs rcgU«

• 2 No clamara ni alçará, ni hará oyt su boz ,duestbi1c''l^ cu

en las plaças. lc

3 No quebrarà la caíía caxcada, ni apagaráel

pavilo que humca're : facara el juyzio à la verdad.

4 No fc canfará,ni defmayará, hastaque pon-

ga cn la tierrn juyzio, y las Iflas elperarán su ley.

j Ansidizc elDiosIehova^riadordeloscie-

los, f
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*Gen,i,í,». los,y cl que los*esticndetelquc estiende laticrra y

S.

»Aba)4y, 6.
•Act. u, 47.

A',6.y »$. S-

A*. Mrt»,

• î,3I,Aíî, 1J,

<t*7-
» Ab.+S.n.

b Idoles.

• An, 41, 17,

* Uti Pstl.

c Oc ArabU

cl Seltrtari.

c Heb, iJtcli

orna,

f Ríficre 1«

1- * , noluf

éòloiei.

* rs*i,> 7, 7.

<Af,l,Xf, A*,

g S, de proses-

iìoa, no de

hecho. í««si /<*

h Heb,cju;ri-

t Heb,no co.

nocio.

k Heb, no pu-

so sobte su

coraçon.

sus verduras: cl que da resuello àl pueblo que mora

sobre ella.y espiritu à los queporella jandan.

6 Yolehovatellamëcnjusticia, yportu ma-

no te tédré; guardartehé,y * ponertché por alian-

ça de * pueblo.por luz de Gentes,

7 * Paraque abra s ojos de ciegos: paraque sa

ques presos de mazmorras, y de casas de prifion à

assentndos en tinieblas.

;8 Yo Iehova. Este es mi nombre: * y iótre no

daré mi gloria, ni mi alabança à b csculpturas.

9 *Las cosas primeras heaqui vinieron, y yo an-

. nuncionuevascofas,antes que salgan à luz.yo os

lasharé r.otorias.

10 Cantad à Iehova cantar nuevo, fu alabança

desde el fin de la tierra : los que decendis à la rnar,

y loque la hinche, Istas y los moradores deelfas.

u Alcen /«fo«el desierto y fus riudades, las

aldeas dondthìbita * Cedar:canten los moradores

c de la Piedra : y desde las cumbres de los montes

jubîleo.

12 Den gloria à Iehova, y ptediquen fusloo-

res en las Islas.

1 3 Iehova saldrá como Gigante.y como hom-

bre deguerra<* defpertará zeîo : gritará,= haráal-

gazara, y esforçar Ichá sobre fus enemigo»,

14 Desde el siglo he callado.he tenido silcncio,

y he me detenido: dare bozes,/corno U que esta

de parto , assolr.ré y tragaré juntamente.

If Tornaré en soledad montes y y>llada5:haré

secar toda su y erva:los rios tornaré en Iflas>y feca-

ré los estanques.

16 Y guiaré los ciegos por camino.que nunca

supieron: hazerles hé pifarpor las lèndas,q nunca

conocieron;dtláte deellos tornaré las tinieblas en

luz, y los rodeosen llanura. Estas cofas les haré, y

no los delampararè . *

17 **[Scrántornadosatras, y seràn avergon-

çados de verguença los que consian en la sculptu-

ra; y dizen al vaziadizo : Vofotros soys nuestros

dioses.

18 O sordos, oyd, y ciegos mirad para ver.

1 9 Quien ciego sino rai sicivoîQuien tan sordo

como mi mensagero, à quien cmbio? Qinen ciego

como S cl perfecto ? y ciego como el siervo de Ie

hova?

20 Que vee muchas cofas, y no advierte.' que

abre las crejas, y no para oyr?

21 Iehova •> zelofppor su justicia,magnisicarà la

ley ,y cngrandecerlaná.

22 Portanto este pueblo saqueado, y hollado:

todos ellos han de ferenlazados cn cavernas, y ef-

condidoscncatceles. Sciàn puestosà íaco, y no

«vra quien los librefer*» hollados,y no <rwv» quien

diga:Restituyd.

23 Quien de vofotros oyráesto? advertirá, y

confiderarâ à la fin?

24 Quien dió à Iacob en prefa, y entregó à Is

raël à saquedadores? No fuè Iehova? porque pec-

camos contra el,y no quisieron andar en fus cami-

nos,ni oyeron su Ley.

,2 f Portáto derramó sobre el.el suror de su yra,

y soitalcza de guerra : pusole suego de todas par

tes, y » defcuydose: y enccndió cn cl, y k no écho

de ver.

• ■

CAPIT. XLIII.

Confuela y *nima à los pìos en midio deestas denunciacioms de

tamacalamidad artificaridoles de labuena uoluntady amor

de Dios,elqtMl los amparará en medìo detodas ellas,y àlfinlos

congregara dt todas las tentes paraque qp&cn degloriofa liber-

toi. U. Impugna la idolatri* co» (l refîinwnio desu j>*cbloy de.

EUl

que écu.

las marviUas queha hecho enel,y las quepromete ha^er libertS*

dtlo de la enptrjidad de Babybni», donde los ecbóporfusptt-

codas.

YAora, ansi dize Iehova criador tuyo.ó Iacob,

y formador tuyo, ó Israël: No temas.porquc

yo te rcdemfyo tcpufe nombre, mio ères tu.

2 Quando passares a por las aguas.^o feré con- a Cnjoi d*

tigo:y cn los rios, no te anegaran. Quando passa- »ffliaon«t,o

res por cl mifmO fucgo,notc qucmarás.m la llama n" ""y01"

ardera cn ti.

} Porq yo Iehova Dios tuyo.Sancto de Israël,

bguardador tuyo: c A Egypto hc dado por tu ref- bo, Saind^

catc: à Ethiopia y à Sabba por ti. tLof Woii-

4 Porque en mis, ojos fuestede grande estima, J^ÊS

fueste honorablc,y yo te amé, y daré hombres por notu.îi i4

ti , y naciones por tu d anima. dteojoHt,

$ *No temas , porq yofey contigo: del Orien- ljo[';r7,'s'

te tracretu generacion , y del Occidentc te reco- vuJ, ' '*

gerè.

6 Diré àl Aquilon : Daca: y àl Mediodia , No ^r;£10''

detengas. Trac deluengas tierras mis hijos, y mis

hijas de lo postrero de la tierra.

7 Todos e llamados de mi nombre, y para glo- e y. -., tla

ria mialos/crié : los formé y loshize: hijoi.vn, ,m

8 S Sacando àl pueblo ciego , que tiene djos: y ^"^ffi^1"

à los fordos, que tienen orejas. hu'de 1, 1^

9 f Ayuntenfe jutuamente todas las gentes , y

iuntcnfc pueblos. Quien h deellos ay. que nos dé fc""" ÌL'

nuevas decsto,y que nos haga oyr las colas prime- «./w)>Jr„

ras? Presenten sus testigos , y fcrán i fentenciados /»•"

por iustos: oygan , y diean verdad. • h*uruUn-

10 Voiotrosfiys mis testigos,dizc Iehova, y mi nnali

siervo , que^i» escogî: paraque me conozcays , y ? *

creays.v entendays, queyo mifmoyffjr,* antes de!|^n';^°J

mi no fuè formado Dios.ni lo fera defpues de mi. coniciora

11 * Yo yo Iehova: y suera de mi no ay quien l°» hyp«La>

salve. v.^.r1L..

iiYoannuncie,y lalvc,y hizeoyr.y no («/«en- fo.An.4

tre vofotros k estranO. Vofotros puesyâ^í mis testi- ll'l5.

gos.dize Iehova, que yofiy Dios. * t^'''líaE"

IJ Aun antes que oviera dia, yoera;y no ay «Ar.ii^.

quien de mi mano efcape;siyo hiziere , * quien lo ^*.4vs-

estorvorà? *°l"h*'

14 Ansi dize IehovaRcdemptor vuostro,San- k o't*ìdìù»4

Deu.ii.i^
• '•».», H,

Ar. 14. 17.

16

mar.

cto de Israël: Por vofotros etobièà Babylonia, y ^

hizedecendir fugitivos todos ellos: y clamorde \

Chaldcos cn las naves.

1$ Yo Iehova Sancto vucstro,Criador de Is

raël, Rey vuestro.

Ansi dize Iehova, cl que dá camino cnla

y fenda en las aguas impetuofas.

17 JQuando cl / faca carro, y cauallo .exercito y ' D*^*f *

fuerça caen juntamente,para no lcvantarfe: quedá ^"fc™^,.

apagados,como pavilo quedan apagados. blo.

I S No os acordeys m de las cofas passadas, ni ni d»1»!»»

traygays a memoria las colas antiguas. 1

19 Heaqui * que yohago cofanueva: presto * »,Cot.<,iji

saldrá à luz; No la sabreys? Otra vez pondre cami- Apoe.u. j.

no en cl desierto, y *riosen la soledad. • Ixod » *

20 La bestia del campo me honrrarà,los drago- Bec.

nés , y los polios del abestruz; porque darè aguas

cn cl desierto, rios en la soledad, paraque beva mi

pueblo,mi efeogido.

21 Este pueblo crié para mi , mis alubanou

contara.

22 Yno me invocaste á mi ò Iacob,antes cn mi

tecanfaste, ó Israël.

23 Nome truxiste ami los animales de tus ho

locaustos,ni me honrrasteà mi có tus facrificios;

no te hize servir con * Présente, ni te hizo fatigar Lent•'■,,

conperfume. «Diofori^

24 Nò comprastc para mi n caha aromat'u» por Ub.i,c, ií.ij,

diner*
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dinero, ni nie hartaste con la grossura de tus sacri-

fîcios: antes me heziste íèrvir en tus peccados , y

en tus maldades me heziste fctigar.

xj * Yo, yofiy el que raygo tus rebelliones por

amor de mi:y no me acordaté de tus peccados.

16 Házme acordar,entremos en juyzio junta,

mcnte:° cuenta tu para abonarte.

17 Tu primer padre peccó, y tus ensenadores

prevaricarón contra mi.

28 Portanto yo P profané los principes del San-

ctuario:y puse n por anathemaa Iacob,y à Israël

por verguença.

CAPIT. XLIIII.

Es el mismo argumemo dcl caf.prec.burlandosem elsegun-

do miemùro de la tontedad de los idtlatras que nose averguen-

cxndedar cultoy adoracionÇqualquicraqueJea) alidolo que

ellosmismoihii.ierondemetal,òdeitn madero, parte del quai

lessirviópara tlfuego Crc.U- Exhorta i[u Pueblo que para

guardarje dccTla abominable locura,se aCutrdc de loqhá be-

cho por el,de loque le hà manifestado defi,de las promesias que

It nette dadas delibertad,las quales cumpliràpor ìa mono de

Cyojenlofigurado,pvr Cbrtsto.

AOra pues, * oye Iacob siervo mio, Israël à

quien yo escogî.

1 Ansi dize Iehova hazedor tuyo.yel

que te formó desde el viétre:Ayudartehá. No te

nus siervo mio Iacob,» el Recto à quié yo escogî.

; * Porque yo derramaré aguas sobre el seca-

dal.yriòs sobre la secura. Derramaré mi Espiritu

sobre tu generacion,y mi bendicion sobre tus re-

nuevos.

4 Y brotarán como entre yerva, como sauzes

junto á las riberas de las aguas.

r Este dirá : Yo fiy de Iehova.el otro íè llamará

del nóbre de lacob.El otto eserivirá con su mano.

A Iehova.o/ro se pornâ por sobre nóbre de Israël.

6 f Ansi dize Iehova Rey de Israël, y su Rc-

demptoi.Iehova de los exercitos: * Yo el primera

y yo cl postrcro.y sucra de mi no ay Dios.

7 Y quien " llamarà como yo,* y dcnunciará

antes esto,y me ordenará lo otro.desde que hize el

pueblo del mundo? canuncien les loque viene d*

cerca,y loque esta por venir.

8 No tcmays.ni os amedrenteys, d no te hize

oyr desde entonces.y te dixe antes loque eíìava por

venirì Luego vosotros soys mis testigos, que 110 ay»

Dios sino y o:y q no aya fuerte, e çtyo no conozea.

9 * Los formadores dei esculptura todos ellos

fin vanidad,y lo mas precioso decllos para nada es

util:y testigos deellos ellos mifmos.que ni veen.ni

entienden: portanto f se avergonçarán. ■

10 g Quien formóá Dios?y quien fundió cfculp-

tura.qtic para nada es de provecho? ■ '■ .

1 1 Hcaqui qile todos h fus companeros scrán

avergonçados-.porque los mismos artifices son de

los hombres.Todos ellos se juntarán,cstarán,as-

sombrarsehan.y avergonçarschan àuna,

iz *Elherrero«»»«r*la tenaza. obraráen las

aícuas,darleha forma con los martillos, obrará en

clla con el braço de su fortalezaràunque eilí ham-

briento,<yle falteu las fuerças, no beverá agua,

aunque se defmaye. {

1 » E! carpinrero tiende la régla,senalala con al-

magrc,labrala con los cepillos, dalc figura con el

compas, hazela à forma de varon, àícmejança de

hombre hermofb, para estar en casa.

14 Cortarsehá cedros,y tomaráenzina y alcor-

noquc,v cssorçarfjha contra los arboles del bos-

que.-plantará pino.que se crie con la lluvia.

1 f El hombre despues se servira del para quemar,

y tomarak de ellos para callentarfc :encenderá

tamb'vn elhornt y cotera panes.harà rambien un

cio». y adorarloha:fabricará un ydolo,y arrodillar-

Fol. toçj

IDioi,

Y A S.»

sehá delante del.

16 Parte dccl quemará en el suego-,con otra par

te deel comerá carne, áTTará assado, y hartaríchá.

Despues se callentará, y dÌrá,0,callentado me he,

fuego he visto.

17 Las sobras dcl torna en dios,en su esculptu-

ra:humillasc delante del.adoralo y ruegale dizien-

do.Libra me, que mi dios ères tu.

18 No fupieron,ni entcndicron,porque 1 untó

fus ojos.porque no vean : sucoraçoiijporqBc no m tfeUyna

entiendan. ' boWuáíiu.

19 mNotornacn si,notiene sentido,nicnteu- '""S0'1,

dimiento para dezir,Parte dcllo quemé en el fuc-

go.y sobre lus braíàs cozî pan: assé carne, y comi:

loqdeclquedó tengode tornarcn abominacion?

dcláte de un tronco de arbol me tégo de humilUr? n H»icobra

10 nLacenizaapacicnta: sucoraçon ejigana- bri'c'ìdor'dîî"

do lo inclina, paraque no libre su anima, y diga, 0 idoio Utdid.

No esta la mentira á mi mano derecha? «$."*■

Xi f Acuerdate deestas cosas o Iacob, y Israël, °0^*"jO"

que mi siervo eres:Yo te formé mi sieiyoercs; Iû u.

rael no me olvides. * L"' a» w»1-

ix Yo deshizc,como ntive.tus rebelliones, y* J^fi'i*

tus peccadoSjComo niebla:tornatc á mi,porquc yo pOr.dc \<n

texedemî, mintirofo*.

,aï Cantadloores ô ciclos.que Iehova hizo.iu- ^^SiSl^

bilado baxurasde ticrra.Montcb romped cti ala- Us promeflas

bança-.bosque y todo arbol,que en cl í/?à;potq le- h«*h« áiu

hova redimió à Iacob, y en IÎVael scrà gbrifîcada sufp^^Li.

24 Ansi duc Iehova, Rcpeinptor tuyo, y for- t /» lamli.

mador tuyo desde el vientre:Yo Icb-..va,que lo ha Í'P O" «*■

go todo.que * estiendo solo los ciclos,quc estien- '2TJ.^"l

do la tierra por mi mismo. r.-.. t^ju.

ij Qus deshago las finales P de los adivinos,

que enloquezco los agorcros,quc hago tqrnar a- f' Z"tt

trás los fabios,y que delvanezco su sabiduria. « e//,r,m diu)

16 qQuedcspiertala palabra de su siervo, y —•GtiU n.i .

que cumple el consejo de sus mcnsàgeros:que dize ft^maAr*

âIerufjlem,Scráshabitada:y àlas ciudades de lu- »A^2>f*t*.

dar Serán reedificadas.v fus ruynaslevantaré.

27 Que digo » al profundo,Secate.-y tus nos ha- Sv^/A&í."

ré scear. *jíí»«» 7

28 Qik Hamo sá * Cyro,c mi pastor.y todo lo- *"*»••• »

que yo quicro,cumpliri: en dizicndo à Ieru (âlem, rTJu"h^f"çu

Scrás edificada:y al remplo,Serás fundado. /V

CAPIT, XLV. 2"2S1$&r

Envistc "Dios à Cyro porsu nombre a*n macho ante qm na- £ ^ gfì
ticfícenlamonarchiaparaq'?libertcfitPu;bk d: Bab\'onia: . i_' *,*

ál quaiCyroporsiruna bhafiznra de Ûhrijtokdàs.i'propri-

os litulos, Mesiia4,Lib.ita.iordefu Paeblo, Dieu efiondith, los

qualestituloseffenciatmetitepertencen áfilo Cbristb. il.

Buelve ì rcdarguyrla idolatriayfi vaHidad, provatidoser el ' ((/í lt.S,"

filoverdaderoDios,porla Pt-opheriaqte hapuejloenfiXgle jjj,, ijufm'

fia,porlacreaciondelmundoporUvocaciondefi Cyo [anfi íUdriud».

la figura como lofigurado) y por lalibertaddefi Pueblo 6~C tCap,+^, ig.

Nsi dize Iehova à «su McslîaS * Cy.ro, al A.""-

qual^í tome por su manderechí, para sub- n11Cíjoyhjc'1,:

' jetargentes delante dct l.y a deìdtàr lomo» dtLÌmyoleyei

de rêves. Para abrir delante del puertas ; y puertas 0 «ib.de esea?

nosceerraran. ckd=im dc.

l Yo yré delante de ti.y los rodeos endereça- en Lubnimeu-

ré:quebrantaré puertas de mctal.y cerrojos de hie- "•*•

rroWpedaços. • . ■ " ^uTE

j Ydartehélos theforos b efcondidos.y lôs mociuund.

fecretosmuy guardados.-paraque fepasque ypfoy ^

Iehova c que te pongo nornbre.el Dios de Israël.

4 Por mi siervo Iacob,y por Israël mi eleogi- at.verso.i.

do te Uamé por tu nombre:pusctc & tu íòbrc nom * Dlu 4, Jî.

bre,aunquc no me conociste. àr+llt'

f * Yo Iehova,y ninguno mas dcyo.ìio ay Dios e TaeBvcrtjrí

mas de vo.ro e te cenire,aunq tu no me conociste. cn [j dignidaJ

6 ■ Pavaquefe fepa desde cl nacimiento del Sol costûmbtl*

y desde donde se poiie.que no ay mas de yo. .Yo amígiu,,

D d Iehova
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ìehova,y ninguno mas de yo.

7 Que formo la luz,y que crio las tinieblas que

hago la paz,y que crió el rrjal.Yo Iehova.que ha-

go todo esto.

8 Rociad cielos de arriba,y las nuves goteen

f Produzgísr. la justicia-.abra se laticrra,y /frutifiquerise la salud

y la justicia-.haganse produzir juntamente. Yo Ie-

* s.Txb *f». hova * lo crié.

n . 9 f Aydclqtíe pléyteacôn su hazedor.g El

g S. tome có- tieííqjcontra los tiestos de la tierra.* Dirá el barro

cieiida. al que lo labra : Que hazes ? Y tu obra h no titnt

* ter. iS.íî. mI„,
Rom,9,to. manoS'

h No'iiene i o Ay del que dize al padre:Porquè engendra-

stcîy à la muger:Porquc pariste?

il Ansi dize Iehovael Sancto de Israël, y su

formador:Pregurltadmede las cosas por venir:

mandadme acerca de mis hijos.y à cerca dé la o-

bra de mis manos.

1 1 Yo hize la tierra,y yo crié sobre ella el hom-

bre.Yo.mis manos *cstendieron los cielos, y à to

do su exercito mandé.

1 3 Yo 1 lo despercé en justicia.y todos fus ca-

minos endereçare.El edisicará mi ciudad.y foltará

mis captivos no por prt?cio,ni por dones, dize Ie-

hova de los exercitos.

14 Ansi dixo Ichova:* Eltrabajo de Egypfo,

las mercadcri.is de Ethyopia,! y los altos de Sabba

lé passaráu à ti,y serán tuyos:tras ti yrán, passarán

foi n il.

• Arr,4i,ç.

} A Cyto y â

Joijjw figura.

k la» tiquexai

alleçadai col

ttibaio.

'•'UÍlrKs con gr'H°s'àti h irán reverëcia.y à ti funplicara'n.

m Ignora lo

dtl mundo,

)Loi U

Sb mejída.0'' Cicrto en ti esta Dios;y no ay otro suera de' Dios.

ij Vcrdaderamenretuw«Dios,n,quetcencu-

bres.Dios de Ifrael.quc salvas.

16 Avcrgonçarfehán.y todoselloS sc afFrcnta-

rámyrán con verguença todos los fabricadores

de ymagines.

17 Krael es salvo en Iehova salud etcrna:no os

avergóçareySjni os affrétarcys por todos los siglo;.

18 Porque ansi dixo Iehova,que cria los cielos,

el mifmo.el Dios que forma la tierra,el que la hi-

zo,y la compufo. No la crió para nada, paraque

fuefle habitaaa lacrió:Yo Iehova,y ninguno mas

de yo.

19 * No hablé en eseondido.en lugar de tierra

de tinieblas.No dixe à la generacion de Iacob, en

vano me bufcays-.yolehova que hablojusticia.que

annuncio rectitud.

nOt. Ut de- 10 Ayuntaosy venid,allcgaos todos " los es-

seciwdoi.Ot. capados de las gcntcs.No saben, los quelevantan

loi principale» ej ma(jero c]e esculptura,y los que ruegan al di-

os,quc no falva.

21 Publicad.y hazedllcgar.yentren todos en

consulta.Quien hizo oyresto desde cl principio, 7

desdeentonces lotiene dicho.sino yo Iehova.y no

ay mas Dios que yo .• Dios justo* y salvador, no

mas deyo.

22 Miradà mi,y scdsalvostodoslostcrminos

de la tierra;porquc yofoy Dios,y no ay mas. "

23 Pot mi hizejuramento.cíemi bocasaliópa-

labracn justiciaja quai no fc tornará.-* que à mi (c

doblará coda rodilla,* jurará coda lengua.

14 Y à mi dirá.-Cierto en Ichova estáh justicia

_ . v la fucrça.hastael vendrá:y todos los que 0 se e-

«jcDda.al r-9, nojan contra el.serán avergonçados.

2 f En Ichova serán justificados, y íègloriarán

todala generacion de Israël.

CAPIT. XLVI.

Tropbttiz.aIarujn»dehs idolos de Babylmia . U, Kepre-

hende asupneblo de idolatiìa burlandesm locgi diligerteias en

tlla- /il- PruevaUiswuerdàdcrn dtvmidadpor lits m«rirvi-

itii t lias quehahechoporel'oi^porlasquctitnepromelidas deba-

zerpcrlamanoJeCr^/e Chrâ,.

fa,m -.Jm T\Rostrósc Bel,abatióse Ncbo.Sus * ymagines

i Tr/é, fuetó puestas sobre bcstias,y sobre animales de

• Ar.4a.1t>

Ost. 1J, 4-

»*.om.t4.n,

Vhl].*, 10.
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carga,<\ne os llevarán, c&rgadas de volbtros,carga

de cansancio.

1 Fueron encorvados,fueron abatidos junta-

mentety no pudieron escaparle b de la carga : y c b De yt co

su anima uvo de^y r en c.iptividad, c yaç0m

j «j Oydme o casa de Iacob.y todo el resto de nar .Daáfof

lacasadeIsrael:<llosque soystraydos de vientre, «Jolo* aSiaoi

los que soys llevados de matriz. «^ÏÏST"

4 Y hasta la vejez yo milmo:y hasta las canas, il

yo suportacé. Yo hize , yo llevare , yo suportare d

y8TAaré-- h r •

j * A quien me hazeys semejante, y meygua- comoiaoia-

lays.y mecomparaysparaser semejante? tUQ "i.

6 Sacanorodc sutalegon.y pesan plata con roâdte: ^

balanças: t alquilan un platero para hazer dios *Ar. 40, ri.

deehhumillaníe.y adóran. M-

7 1 Echanselo sobre los ombros, llevanlo, y as-

fientanloen su lugar aili(èeí>á,y nosc mueve de

su lugar:danle bozes,y tampoco rcfpondciiii libra

de la tribulacion. . m.

8 f Acordaos deestcy * tened vergucnça:tor- e Hcb-s°btt

nad e en vosotros pifvartcadores. «"açoa.

9 Acordaos de las cosas paííadas desde cl siglo:

pofque yofiy Dios,y no ay mas dios ; y nada ay á

mi semejante. f H b ! r

10 Que annuncio/lo por venir desde elprin- trero'0

cipio:y desdeantiguamente,loqucaunnoçra he- **s.j$.n.fn.

cho.Que digo: * Mi coníêjo pennanecerá, y harè î^,ll'; " Jí>

todo loque quisiere. &fi*ba

il QuellamodesdeelOiientealgave,ydetic- piriaCyroy

rra lexana al varon h de mi consi jo.ro hablé, por »M enercico

esso lo haré venirîpensc i>,hazcrIohé tanibien. bytonTot8**

11 Oydme duros de coraçon.que estays lexos hDeqoiíy»

dclajusocia. he acordaio.

1} Haré à mi justicia que fcaccrque.y no se a-

lexará:y mi ("alud no se détendra. Y pondre salud

cn Sion.y mi gloria.en Israël.

CAPIT. XLVII.

VsOphetiT[asc i Babyloma jis» monarchias» itfhwfdm.

DEcicnde.y aíTìenrate en el polvo virgen hija

deBabylonia:aflìentateenlatierra sin silla,

hija de los Chaldeos:que nunca mas te 11a-

marán tierna.y delicada.

2 Toma el molino.y mucle harina : descubre

tus guedej;is,defcalça los pics,défcubrc las piernas,

passa los rios. * Nabû. 5, ?.

3 * Serà descubierta tu verguença, y tu desho- 'Q^fmh»

nor ferá visto;tomaré vengança.y no » encontraré ^TJîívJCP

como hombre. ca/jjtìkjíw-

4 NuestroRedemptor,Iehovadelos exerci- îJ^JJ!!*^

tos et su nombre.Sancto de Israël. Dm 'i^t'n

r Sientate,calla,y entra en tinieblas hija de los «/y*

Chaldcos.porque nunca mas te llamarán Sciiora

dercynos. bHiieUeo-

6 Enojéme contra mi pueblo,1» profané mi ^'.Dro" i*

heredad,y entreguelos en tu mano: no lesheziste t.

misericordiaSjfobieel viejo agravastc mucho tu

yugo. '

-,..7 «Ydixiste.Parasiempre feré fcfiora.Hasta a-

ora nohaspenfado enesto, ni te acordastc de ta

postrimeria.

8 Oye pues aora esto delicada.la que esta sen-

tada confiadamente:la que dize en su coraçon.Yo

soy,\ suera de mi no «y mas:Noquedarê biuda, ni

conoceré orfandad. •Abo

9 . * Estas dos cosas te vcndràn de. repente en Apcc.jS. 7.

un mifmo dia,orfandad,y biudez.c en toda fu per- c Qtt»n jrr»i

fecion vendrán sobre ti por la à mulcitud de lioa-fe^^

,divinanças,y por la copia de tus mudios agueros.

10 Porqueteconsijsteentumaldad.dizicndo: t l»«/.i>«>».

Nadie me vee t Tu fabiduria.y tu misma sciencia J»7« ,>7-

te enganó ,à q dixesles en tu coraçó:Yo,y no mas.

II Vendrà
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li Vcndrâ pnes sobre ti mal, cuyo nacimiento

no sabrásxaerà sobre u quebrantamiento, cl quai

no podràs remediar : y vendrà sobre ti de repente

destruynon, la quai tu no conocc ràs. ,

U Estàteaora entre tus adivinanças, y eu la

m.iltttud de tus agueros , en los quales te facigaste

d-.sìetu mriez ;quiçápodrás mejorarte, quiçá te

for ificarás.

i ? H i(te f.itigadoen la multitud de tus con-

,l0l7C,"Vc^e'os:Parczcar> aor«>> V dcfieiidante c los contem-

f!jaV C p'adores de los cielos,los elpeculadores de las estre

Afwiari» jlas, lo-queensenan f los cursos de la luna.dtílo

"'•f reflue Vendní sobre ti.

p. íj : m i 1 — - .

mtf<r« i marí;nosilvaván fus vidas de lamano de la llama:

k 'i'l^h, n<3Wte**T* para callentarse,nilumbre à la

îá-ouTtu ' qual sesiemen

tiiòiosiK ir A nsi te serin aquellos,conquien te fatigaste

^h-o á d tus nrS0^antes desde tu mnez; cada uno g echârá

tua.' P°r lu c amino.no avr» quien te esrape.

CAPIT. XLVIII.

Kr&vg -jt; a nennx.it U hypoei ifia y U idolatria de los de

su tutblo. queUít'nandífi l'utblo de Dios,fervian á idolos.ll.

8)ue (ì Dios no tù,le!as prom:°,ai terrenat demtltiplicacion,

paiypi>(periiai&c. consuPu:bto , es porque eUo^tampoco

cumpii.ron cm la obfervancia des* Ley , que prommeron en

tl 'ado. lll. PrOphetix.aàlo>pi»ssu libataade Babylonia.

.P.fiMm /"V Ydestocasa de Iacob, queos llamays del

uci-n òii- 13 .ombre d: Ifraehlos que salieron » de las a-

o»,P,o 5 ,i< guas de luda.lot que juran enel nombre de

Iehov a,y haxt-n memoria del Dios de Iirael noen

JbKâv^dadmenjust.cia.

ì t'Usdfcr 1 Porque b de la Sancta ciudad se nombran.y

ntitui o» iî en el Dios de Israël consian:su nombre, lehova de

cn! union* i *
JlW.losexerc,tos. ■ .

hnu 3 Loque pa(ío,yadias ha que lodixe,y demi

• UíE*,^, boca salió:publiquélo,hizelo prest >,y avino.

*/i'j'|DiT 4 *torque cohoìco que ères duro, ycniervo

j M,*. ' à; hierro tu cerviz.y tu feence de métal.

ccpo òb»- c Diiceteloya íus hí,antes que viniesse te lo

5t ' J'££- ensefié:porqueno dixcssïs:Mi ydolo lo hizo, mi

ftmî'.on csculptura y mi vaziahzo d mandó estas colas.

twanjrafa g O/ste o.vistelo todo, vosotros pues no lo

ïittíó hiio annunciarcysíAora pues,» yate hize oyr nuevas

mir, ' y ocultas cosis.que tu no (abias.

«H.-ddew- y Aora soeron criadas.no en dias paíTidos, ni

n^yHe. ar,tes de este di a 1 as avias oydo ; porque no digas :

Heaqui que yo lo (abia.

fcu 'mmtmi g Cierto nunca lo avias oydo,cierto nunca lo

t^fr1?" tSUs av ias conocl(]0 cierto nunca antes /se abrió tu o-

reja. Porque labia q desobedeciendo avias de de-

■ iii *%Ut/•-sobcdecer.portáto te Uamé rebelde desde cl viétre.

rfí a 9 8 Por causa de mi nombre dilataré mi furor
vtti y ím cm- ' , .

Ajfeíi y para alabança mia te eiperare lucngamente.para

notalarte.

Wo'at " ?í" 10 H aqui te he purificado,y no como à pláta:

Ot.serìa con- he te escogido en horno de afflicion.

• iî Por mi.pur mi haré.Otramente, como séria

™hn \ S h profanado? * y mi honrra no la dare à otre.

• Ar,~V'. » i Oye me lacob.y Israël * llamado mio.* > Yo

*Ar 4',4,r roismoyefel primcro,tambien voel postrero.

n'y^í '" 1 ? Ciertamente m; m imo sun ló la ticrrd-,y mi

i s!s»y solo m inderecha midió los ciclos cou el palmo;k en 11a

Pk*. maudo los yo,parec>eron junramente.

Sa^n&fl *4 Imuaostodosvolbtrosyovd. Quienajr/en-

^3,4 Usa. treellos.oiie.inuncicest.iscosasrl^hova m lo amó,

it«,ití4*i i* cl quai essecuta ásuvoluntad en Babylonia, y su

ZZ" TJ' br-^° en loS Chaldeos.

ish ''t-dts. If Yo.yohablé.v lollamé.y lo truxe;portanto

M7. 4, scráprolperadosucamino.

'faii'ltí 1 6 Allegaos à mi,ovd esto, Desde el principio

a k Cjfo. no hablc en escondido:dcídc que la cosa se hizo,

Y A S. Fol .no

estuve alli:yaoraeISenorIchovamc embió,y su

Espiritu.

1 7 Ansi dixo lehova Redemptor tuyo.el San-

cto de Ifrael.yo lehova- Dios tuyo.que te ensefia n „ Hcb.pata *.

provethosamente: que te encamina por el camino provec'hat.

en que andas. f l-"d •D»K-

18 * Oxala tu miráras à mis marídamicnros:fiie- iX*9,

raentoncestu paz,como un rio,y tu justicia como

las ondas de la mar.

1 9 Fuêra.como la arena, tu fimienre : y los re-

Huevos de tus entranas como las pedrezuelas dec-

lla;nuhca su nombre fuêra cortado.ni raydo de mi

presencia. if. '

io fSalid de Babylonia.huyd de entte los Chal

deos. D.id nuevas deefto con boz de alcgria :pu- 0 s ^ íUgíi

blicaldo,0 llevaldo hasta lo postrero de la tier'ra. mcnfage.Mac

Dczid:* Rcdimió lehova à su siervn lacob- 1 5-

i i Y nunca tuvicron lcd,tj*xndò los llesó por * Nu^ìo'ft,

los defiertos: *hizolei! correr agua de la piedra:

cortó la pena,y corneron aguas. p É«c Evan-

zì P* No ajnn para lo< tnalos.dixo lehova. ^eU?n, f P»

CÂPIT. XL1X , ?o:n™t-

Jntroduz.etlProphetaíChriTèoqnotificaálmundofu'OKa- * ^hax.57.

àon,sn autborilad,^ su officio, y qfi et mundo lo tuviere enpoco M.

a ely as» Evtmgftto ,el danoserá delmismo mundo , (ìn jpor

es0 el pierda nada de fuglori/i. II. Dios nosepAtdt elvidar desm

Tglífia por el infini tt amorq.ule tiene en Cbrìjlo: enel quai y

por el la reîlaurarà , mulciplicará , y regalarj maravi ■

Bosamtnte. ' " »Le*í.Arr.

OYd me* Islas.y escuchad pucblos lexanos. 4'»*.

lehova me llamó desde el vientre : desde las

entranas de mi madre tuvo mi nombre en

memoria.

I Y puso mi boca,como ctichillo agudo, con

la sombra de su mano mecubrió : y pulome por

saetalimpia.guardòmeensualjava, *At>a,5i, ií,

3 Ydixomc.+ Misiervoercsò Israël, quecri

ti me gloriarc.

4 Yo emperOdixe:Pordemashctrabajado.-en

Vano,y sin provecho.hé consumido mi fortaleza: a Midcrecfco.

mas a mi juyzio delante de lehova tstâ b mi obra, bMiûlati»,

delanre de mi Dios.

j Aora pues dize Ichova.el que me formó des

de el vientre por su siervo, paraque convierta à cl

à Iacob. Ma' Ji Israël no se avuntará,^» empero c-

slimado serè en los ojosde lehova, y el Dios mia

firà mi forraleza. cS D;otí

6 Y c dixo:Poco es que tU me seas fiervo.para q, Jtíeìjat.

despertar lo* tribus de I icob.y paraque restituyas * A1.41.&

los assolamientos de Israël .*rambien te di por íuz -*«!»47«

de las Gentcs,paraque seas mi salud hasta lo po

strero de la tierra.

7 Ansi dixo lehova redéptor de Israël Sancto ^(J™'^

suyo.al d menospreciado de animas] abominado end mu'r™a.

de las gentes.al fiervo de los tyranos:Veráu reyes, Propios mu-

y levanrarsi.háiiprinripcs,v adorarán por lehova: lo*rdtli Y:

porque fi .1 « el Sancto de Iíracl el quai te eícogio. niundo.

8 Ansi dixo Ivhova:* E11 hora de contentamié- • 1 Cor.í.i,

to te oî, y en dia de fa'ud te ayudè. y guardai tehè, *^d,Ar>

y darrehé * por aliança de pueblo, paraq despier- ' '

teslatierra:oaraque heredes heredades asiòladas. *WAr.

t» Paraq digas* à los presos:Salid:y à los que eftá +î»Zj . .
J ■ ■ 1 \ 6 c n. c L "1 • r - «valida liu.

en tinieblas:c manifi staos. Sobre los emunos fera

apacenrados, yen todas las cúbresstran fus pastos.* Apoc 7.1A

10 * Núca tédrán hábre.ni sedmi el calor los af-

fligirá.nicl Sohporqelcí de ellos hamilericordia,

lo.guiará.y à manaderosde aguas los pastorearà.

I I Y todos mis montes tornaré camino:y mis ^ Hrf, ii U

calçadas feràn levantadas.

1 1 Heaqu i,estos ve ndràn de lexos.y heaqui, e-

stotros del Norte.y * delOccidente: y estotros de ubuav*» .1

la tierra » del Mediodia. , 'l^°d"

1 3 Cantad alabanças ô ciclos.y alegrate tieTra, "l^f,?Mm

D d z yrom
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4 Mi pudei

IL

.b$abia,t'.o-

yrompeden alabançaó montes : porque Ichova

hacònsalado su pucblo,y de sus pobres tendra mi-

sericordia.

14 f Mas Sion dixo:Dcxóme Iehova, y cl Se-

íiorseolvidó de mi,

ij Òlvidarsehà la mugerde lo que pariò, para

dexar de compadeccrse del hijo de su vientre ? A-

unque/estas lè olviden.yo no me oUidaré de ti.

16 Heaqui queen las palmas te tengo cfculpi-

da:delantc de micstàn siempretus muros.

17 Tuscdificadores védranà priessa.tus destruy

dores.y tus assoladores saldràn de ti. •

18 * Alça tus ojos alderredor,y miraîtodos estos

se han ayuntado,à ti han venido.Bivo yo,dize le-

hovà,quedc todos,comodevcstiduradc honrra,

seràs vestida:y dccllos scràs cenida como novia.

19 Porque tus assolamicntos.y tus destruycio-

nes,y tu tierra desierta, aora fera angost»por- la

multitudde los moradores:y tus destruydores íè-

ràn apartados Icxos.

20 g A«n h los hijos de tu orfandad diràn à tus

oydos: Angosto es para mi este lugar,apartate por

amor de mi « otra farte para que yo more.

II Y diràs en tu coraçomQuien me engendra

estos? porque yo deshijada,y fola,percgrinay de-

sterrada «v»:quicn pues crió estos? Heaqui, yo dc-

xada era sola,cstos de dondc ■uinieron cllos aqui?

22 Ansi dixo el Seiior Ichova.Hcaqui, que yo

alçaré mi mano à las gcntes,y à los pueblos le van -

taré mi vandera.y traeràn en braços tus hijos, y

tus hijas serâu traydas sobre ombros.

2 i Y reyes seràn tus ayos.y t fus rcy nas, tus a-

mas de luhr.cl rostro iuclinado à tierra te adoraràn,

y cl polvo de tus pies lamcràn.-y conoceràs.que yo

fiy lehova.quc no se aveigonçaràn los que me ef-

peran.

24 Qiiitarán la presa al valienterò la captividad

justa 1 darsehá por libre?

2j Ansi pues dize Ichova.-Cierto la captividad

fera quitada al valiente:y la presa del robusto sera

librada:y tu pleyto yo lo pleytcaré.y à tus hijos y o

Ut salvaré.

26 Y à losque te defpojâron.haré corner sus car

nes,y con su sangre seràn cmbriagados.coqao con

mosto:y toda carne conocerá,cj yo fiy Ichova fal-

vador tuyo,y Redéptor tuyo,el Fuerte de Iacob.

C A P I T. L.

Mussrra VhsifuPucbk quest lop.-me en afflichnet eilre-

mas,noes porqu; lodisecbe,m porque le faitepotencia parafa-

carlo deeUasimas porquefui iniquì'dadcs han mentjler tal cáfii-

fo. IL Introduze iiChrijto authorizado de Dios,yllenode fa-

iduriaj palabr/f (onfilatoria para el confueb de fu P etblo:

memfpreiiadoy affrentado en elmun<h,pero lleno defortaleza

de Dus paramenerfu lugary defender su innocencia. Esy-

magen dem vcrdatúropropbeta.

ANsidixo IehovatQue esdeesta cartade1

répudie de vuestra madrc.à la qua\ yo répu

diés, quien son mis acreedores, à quien yo

os he vendido?Heaqui,qucpor vuestras maldadcs

soysvendidos: y por vuestras rebellioncs sue re-

pudiada vuestra madre.

2 Porque vine.y nadie pareciódlamé, y nadie

respondió.* Acortósc t mi mano acoi"tandose,r>a-

ra 110 redemir?No<y en mi poder paralibrar-'He-

aqui,quc con mi reprehension hago secar la mar:

torno Iqs riosen dcsierto.hasta podrirse sus peces,

y morirse de ícd por falta de agua.

3 Visto losciclos de escuridad: y torno ctmo

sacco su cobertura.

4 f El Scfior Ichova me dió lcngua b de Sa-

biospara saber tUr cn su sazon palabt» al cansado:

despertarà de manana, de maîiana me despertará

oydo.paraquc oyga,como los sabios.

y El Sehoríehova meabrióel oydo.yyono

sue rebcldcj no me torné atrás.

6 *Dî micuerpo a los heridoresty mis mexi- ^m«.iíí7,

lias à los peladores:no escondî mi rostio de las in

jurias y escopetina.

7 Porque elSenorleho va me ayudará,por-

táto no me avergoncé: por eíso pusc mi rostro co

mo un pedernal-.y sé,que no seré avergonçado.

8 * Cercano esta de mielque me c abona,quié *Rotn./. ii-

contenderáconmigo?Iuntemonos.Qínen« el ad- *Hci>,)<iitih-

veríario d de micausi? acérque se à mi. d Heb.de mi

9 Heaqui,qucclSenor lehova me ayudarà,^*110-

quien ay que me condene ? Heaqui, que etodos ' /^b»-'

ellos como ropa de vestir se envcjecciànfpolilla los ìàáót ddpía

cornera.

I o Quien ay entre vosotros.quc tema à Iehova?

Oyga labozdcsusiervo.Elqueanduvoen tinie-

blas,y cl que careció de luz,coofic cn el nombre de

Iehova,y recueítese lobre su Dios.

II Heaqtii/quetodosvosotrosencendeys sue- f*}'*' **m

go,y estays cercados de cétellas.g Andad à la lúbre ^

de vuestro fuego:y à las cétellas, qencédistes. De p">sj'í "d»

mi manp os vino estoten dolor screys sepultados.

C» T) T T T T MadíSa: ct~
A 1 i l, 1-1. . w

Exhortaàhspelesàqueenmediade la calamidaddelPut- f" «/«^* «'

blo/ecen/ueUncofejinm en las promejjas bêchas à los Padres, ^^^'"^

y qucejbzrenlarejlauraciondela Tglejia. Orael Propbeta

i Dioì que tumpla f»prome(fa,y se muestre eonfu Pueblo el que

filìafir: lll. Tbueltoàl Pueblo loccnsuelay esfuerçaenper-

fona de Dios. 1111. jínîmaáCbr/Jto tt)laji°ura de Cyroà la

empttsadelalibertaddesuPueùlo. V. Conjuela y esfuerfai

lerusálem, certificandele que la sacaià de toda afjlkion.

OYdme los que feguis justicia, los que bus-

cays à Iehova:mirad à la piedra de dondt sue -

stes cortados.y à la cavetna 1 de la foísa de «o. «M p**

donde fuestes arrancados.

2 Mirad à Abraham vuestro padre , y á Sara

la que cs parió ; porque solo lo llamé, y bendixeio,

y multipliquelo.
3 Ciertamentctcôfolará Ichova á Sió.cósolará t^r^ r<*'

todas fus íb!edades:y tornarà lu desierto como Pa-

rayfo,y su íbledad como huerto delch<íva:hallarse

há en ella alcgria y gozo, cósessió y boz b decátar. * De.clf^*

4 Estad atcutos a mi , Pueblo mio,y oydme ^m^,

nacion mia : porque de mi faldrá la ley, y mi juy-

zìo descubriré para luz de pueblos.

r Cercanacstá mi justicia,sa!ido ha mi falud,

y mis braços c juzgaràn à los pueblos. A mi eípe- cDefenduaa,

raràn * las iflas,y en mi braço pódràn su esperáça. libnurin.

G Alçad a' los ck los vuestros ojos,y mirad a-

baxo à la tierra :* porque los cielos serin deshe- • p/*i. sca.

chos,comohumo,y la tierra se envcjecerà, como *7-

ropa de vestir:y de la misma manera pereceràn sus

moradorcs:mas mi falud fera para (iemprj,y mi

justicia no perecerà.
7 Oydme,losquc conoceys justicia : Pu^blo*'*p■'î'*,7•,'"

en cuyo coraçiíestà mi lcy-.No temaysaffrentad» .

hombic,ni dcfmayeys por fus denuestos:

8 Porque.como à vestidura, los cofnerà poli-

11a:como à lana.los cornera gufano:mas mi justicia '

pcrmancccrà perpetuamente.y mi falud para siglo IL

desiglos. .10. taiVí

9 Ç D^spierate, Despiertate: vistetedefortale- Pharaen.

za,ò braço de Iehova^ Despiertate como en cl tié-

po antiguo,cn los siglospaslados.No ères tuel que ft* . ••:

J cortò al e sobervio? clque hirió*ál dragon? psa,il7<*j,j

10 *Noerestuelquclècòlamar?lasaguasde*Lf^'-r lT^K

la gran hondura? El que al profundo de la mar P/i/.y+Mi.

tornò en carnino,paraque pafassen los redemidos? M->E«**.»».I

1 1 m Cierto los redemidos de Ichova tornaràn: * ix[fl "

bolveràa
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fSeb . ton bolveràn i Sion fcantando: y gozo perpetuofirà

tómna. ^ sobre sus cabcças.-possecràn gozo,y alegria : yel

dolor, y el gemido huyran-

»Fíi/.n8,«, Il Yo yofty vuestro consolador. * Quien eret

jUîb.motiri tu paraq tengas temor del hombre.B que es raor-

\Jï£\.i+. * hijo del hóbre quefor heno scrà contado.'

Ij Yhastcyaolvidadodclchovatuhazedor,

h que estendió los ciclos, y fundó la tierra : y > to-

doel dia tuviste temor continamente del furor*

delque afflige , quando se difpone para destruyr.

Mas à donde esta el furor delque afflige?

14 f El preso se da priessa para fer íuelto.por no

morir en la mazmorra.y que le faite su pan.

fan 1 í ^ Y0 Iehova foy tu Dios l * q parto la mar.y sue

»i«r,5i>Jí- sos ondas,Iehovade losexercitos erm sunóbre.

0 Pot mi nô- jg * Que puse en tu boca mis palabras-,y con la

tAn 4» j. somDTa de mi máno te cubvî: n paraque plantasses

«oj.paìa loscielos,y fundassesla tierra: y que dixefíés à Si

en: on,Pueblo mio er« tu.

St"od J7 *f Defpiertatedespiertate: levanta, óTe-

nando en u rusalem,que beviste de la mano de Iehova el caliz

Sbmiddemi de fu furor.- * las hezes del calizdc °ponçona bc-

'uci>f^ vistc,y chupaste.

• Aí.51.1. 18 De todos los hijos que parió,noay quieni

\Uti\4. 11. lagoviernemoay quien la tome por su mano.de

(,,.'' 19 * Estas dos cofas te han acaecido.quien se do-

oOt.de Ttne- lcrá de ci.'assolamiento,y quebrantamiento: ham-

* 1 bre y cuchillo. Quien te confolará?

•An^7,9. 10 Tus hijos defmayâron.estuvieron tendidos

en las encruzijadas de todos los caminos corao

1 * buey montés en la rcd,Hcnos P del furor de Icho-

SS^Wcyra del Dios tuyo.

11 Oye pues aora e#o, miscrable.borracha.l y

no de vino;

n Anfi "lixo tu Senor Iehova, y tu Dios,el que

plcytca porfu pueblo : Heaqui he quitado de tu

manoIel caliz de la ponçofia, la hez del calizdc

mi furor.- nunca maslo beverás.

13 Y ponerlohe en la mano de tus angustiado-

res,que dixeron à tu alma.-Abaxate.y passaremos.

Y tu pusiste tu cuerpo,como tierra,y como carai-

no.à los que passan.

CAPIT. Lit

Exhorta el Propbcta à lerusalem (y en ella à la Yglepafiel) ì

smnma alegria ço la quai recib* el cumpUmiento de lapromejfa

^de su hbertdd. 11.A q tlegado elpmto desu liber*adse de'priejsa

àsalir de Babylonia,para no contaminarst ensus immundìciM,

ttrtifitando que la empresa de Cyro en ella serì projferada. 111.

Excediendo el Espiritu prophétie» de la figura de Cyro,y delali-

bertad Iudayca delcaptiveiiodeBabylonia(comomuchas-ve-

% x.ts aconteceen lasprepheCias de Chnjloy desu Reyno ) il Pro-

fhitasi transporta desde aqui á traÛar clarissimamëte cl my-

Jìerio de la redempeion de los hombres por Christo: defuoffiao,

ttesu abatimiento en elmundo,y desujloria: pintandow todo

con colores tan b'mosy cS palabras tan proprias que ft -vetevi-

dentemente (confiriendolo conlahiTfmia dtl Evangelio) no

foder quadrar el tratado* otre que à el.

Tpv Esoicrtate,* despiertatevistete tu fortaleza,

Mô Sioiv.vistete tus ropas de hermosura,ò Ie-

rufalem,ciudad fanctaiporque nunca mas a-

contecerá.q venga en ti incircuncifo, ni immúdo.

' 1 Sacùdetc del polvo.levantatc.assierctate Ie-

rufalem:(ucltate delasacaduras de tu cuell* cap-

rrincipìo.pri- tiva hija de Sion,

«jeucspcivi- j Porqueansidize Iehova: De baldefuestcs

h Hrb.en »a- vendidos.portanto sin dinero scrcysrelcatados,

Bo,s»jú.cap- 4 Porque ansidixo cl Senor Iehova. * Mi Pue-

«Kidid en D!o decendió en Egy pto a en tiernpo Dassado, para

cHÉb^eeta- pcregnnar alla.-y el Assurlocaptivo0 lin razon.

eú<fcbají&. / Y aora Que à mi aqui.'dize Iehova, que mi

"irc.jí.io. pucblo sea tomado c sin porque:y los queen el se

Ifcoi contra

- ■

fmt'.Stntr

: ■■ u mtí-

Itlldl.

^r.vtr.ty.

a . - n el

\w enlenorcan;/» hagan aullar,dize Iehova,* y conu-

Y A S. Fol. 11 i

namente mi nombre sea blasphemado todo el dia?

6 Portanto mi Pueblo sabrá mi nombre por . NaDfi.i t}

esta causa en aquel dia:porque yo miimo que ha- Ronvo.ij. '

blo.heaqili estaré présente. dHaiánalga-

7 * Quan hermosos/e» sobre los montes Ibs \^ ÍOnks~

pies del que trae alegres nuevas.del que publica la sed.ò'slabad,

paz,del que trac nuevas del bien, delque publica *P6J,jÍ»j.

íalud.del que dize à Sion,Tu Dios reyna. íî

8 Bozdetusatalayas.alçaránIaboz,juntamen-*i,Cor.<.i7.

te d jubilaránrporquc oio à 0J0 verán.como tonia IDcËity\, j

IehovaàtraeràSiort. '

9 «Cantad alabanças.alcgraos juntamente las góioivafo»

soledádcs de Ierufa!cm:porque Iehova ha consola- dtlTtmyìo,-

do su pueblo,haredemido à Icrufalem. . 1 ^f^.

10 Iehova defnudó cl braço de su sanctidadde- (sd.s.u. •

láte de los ojos de todas las gétes:*Y todos los ter- b A1»*° 1 1»

minos de la tierra verán la íalud del Dios nuestro. gyp^six^d

11 f Apartaos,apartaos.faliddeay:*notoqueys iJ.,34, '

cofaimmunda.Salidde en medio f deella:sed Jim- UI-

pios los que Hevays 8 los vasos de Iehova. n^'sobSd

il Porque no saldreys h âpressurados, ni yreys Ot,sc mat»-

huyendo:porque Iehova yrá delante de vofotios, vi|i«°n &cc

yel Dios de Israël os avuntará, ^ «°„rmcro

1 3 Heaqui,que mi íiervo lera profperado, sera dei iuSar.

engrandecido , y lerá cnsalçado, y scrátauy su-* aMj.j. :

blimado. y^T";

14 f Como t te abominaron muchos.ehtants ritodeUsex.

manera* sue desfiguradode los hombres su pare- piacionei.

ccr.y su hermosura,de los hijos de los hombres, íf'!'î')' t6'

1 j And * lalpicara muchas gentes. Los reyes but de û.

ccrrarán 1 sobre el sus bocas:* porq verá loq nunca I Quindo del

les suc contado:y entenderan lo q nunca oyeron. J^ta»*'

CAPIT. LUI. Dasadntital

....... Ç - bla,

Trofiigue cl tractado ctmencadì tn lafin de l Cap-piee. notS- * Roln- 1.

do quan rare,serian losque daxian credìto àl Enangeiio efean-

dauz.adosenlAfiOfundabaxex.ade Chùfto: laquai nostria

parteparaqsugloria for effo dexajje deproJperar.ll.Chrijio a-

cetado de Dios e»sattsfaaon de nuestros pecead»s,jpara njedi-

c'ma de nuefira corruption: y ilperverse fuyiio del mu'ndo acer-

ta desuCruz,. 111. Supacitneiay manjedutnbreadmirable en

sutnuertcllenadcvergutnça ,jlai causu deella. 1111. La

propagacioncternadesuglorhso Reynoen premio desus traba- Rom."^1!*,'

jos. \. Darà juììicia a los hombres consu conoùmiento. a Htb, ó^dó.

Quien * creyó à nuestro » dicho ? Y el braço ^J^"^"

de Iehova sobre quien fe hà" manifestado? VoeOioi 4.

■"»" 1 b Y lùbirà,como renuevo, delante c d,f«ospcra-.

deel;y como rayz de tierra scea. No pareect en el

ni hermoíura. Verlohemos, y lin parecer, tanto Q endoio.desli-

que lo desseemos. emojoiro.

3 * Despreciado,y desechado entre los hom-

bres:varon de dolores:experimentado en staqueza CHeb. eVcoií-

y como e que escondîmos del el rostro; rr.crioípre- djmicnto Je

ciado,y no lo estimamos. tost.o dcd.

4 5f*Ciertamencenuestras enfermedadesel «Mat/8,17.

las Ilevó,y cl fuffrió nuestros dolores ; y nòlotrôs >.Ped„i. i+,

tuvimoslo à el por açotado, herido, y abatidode fp0^âço-

DÌOS. ies nosoetot

s *Masel heridofut por nuestras rebelliohcs.fno luvimos scu-

lido por nuestros peccados.f El castieode nuestra ai2\.

f. , î- n s gOt.hiroen-
paz sobre el.y por (u llaga uvo cura para nolotrcft' contrat ,n e!.

6 Todos nosotros nos pcrdîmos,como ovejas *t«rf,2. c.r.

cadaqual se aparró por so camino : mas Iehova s

♦traspufo en el el peccadò de todos nosorros. „ i0an>,'o>,7>

7 f * Angustiadoel,y affligido no abrió su bo-

ca.Como cordero.fue llevado a! matadero ; y co- *^»^6 *yj

mo oveja,delante de fus tresquiladores enmudeció Aá.'g,}»,

* v no abrió su boca. h.Derta vida,

'8 De la carcel y del juyzio sue quitado. Y su

gcneracionquienlaconrara.'Porqucfuecortadon hìio <:ut

de la rierra de los bivientes. Por la rébellion de mi uiuriesl'e."Co-

Pueblo * plaga à el. 2° Ido de o-

9 Y k pufo coa los impios fu scpulcur3, y su droVentodSi

D d 3 muerte
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«Por mi Co-
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k Heb.Hea-

qui juatado

se juntaia, nia

de (Ut-

JAI tyrano

adol-ulor del

njojido,

t : *s

muerte con los ricos:*aunque nunca el hizo mal-

dad,ni uvo engano en su boca,

lo Con todo esto Ichova lo quilô moler,subjc-

tandolo à enfermedad.f Quandoovicre puesto su

vida por cxpiacion.verá linagej.bíviri por largos

dias:y la voíuntad de Ichova ícrà prosperada en

su mano.

j 1 Del trabajo de su aima veri ,y se hartará: f Y

con su conocimiento justificará mi Siervo justo à

muchos:y cl llevará las iniqtiidades dcllos.

iz Portanro^olc daré parte con los m grandes,

n y á los fuertes repartira dcspojos-.porquanto dc-

rramó su vida à la.muerte,y * suc contado con los

rebelladores,aviendo cl llevado cl peccado de mu,

chos,*y oradopprlos rebelladores,

CAPIT. LIHI. .

Exhorta á la Tglesia fiel del Puebh ludayco tansatigaday

tan mtmscabada con las ealanvdadts queie avian de vêtir,

ìsumma alegriaprome/iendolegloriofa propagation por todo el

tnuiido con la publication dclEvangelio :y viiionay tnum-

pl/ode todosfus enevíigos,

ALrgtate*ò cst-criUa que no paria : levanta

cancion y jubila, laque nunca estuvo de

, parto: porquc masyrw» los hijos de la» de-

xada,quc los de la casada,dixo Iehova. •■

z Entancha el sitio de tu cabana,y lascoitinas

de tus tiendas lean estcndidas,b no seas cscaíTaja-

luengatuscuerdas,y fortificatus estacas.

3 Porquc à la mano derecha y à la tnano yz-

quicrda has de creccr:y tu simiente heredatá gen-

tes,y c habitarán lasciudades afíbladas.

4 No temas,quc no serás avergonçada:y no te

avcrguenccs.que no/erás alîrcntada-.antes te olvi-

d.uáídc la verguença de tu moccdad.y del affren-

tadetu biudez no tendras mas memoria.

y .Porquetumarido/ír<»tu hazedor* Iehova

delos'cxcrcitos es (u nombre? y tu redemptor, cl

Sísto deIsracl,Diqs de rod.i latierra d esll.imado.

6 Porquc como.âmugerdexaday triste de es-

piritu te llamó Iehova.y como à muger -moça,que

es rcpudiada.dixo el Dios tuyo,

7 Por un momento pequeno tedexéunas con

grandes misencordias te recoge'ré.

8 Con un poco de yraeseondnmi rostro.de ti

por un momento:mascon- misericordia ccer^a a-

vré misericordia deti.dixo tu redemptor, Ichova.

9 Porquc esto me será * como las aguas de Noei

que jure que nunca mas las aguas dcNoe paíîarîan

sobre la ticrra:ànsi tambien juré,quc iioir.c ouoja-

ré mas contfa ti.ni te reôirè.

10 Porquc los montes se moverán, y los colla-

dos temblarán:mas mi misericordia no se apartará

de ti.-ni e el Concierîo de mi paz vacilara,dixo Ic

hova el que ha misericordia de ti. ;.

1 1 Pobrezica, f satigada con tempestnd.íìn con-

íuclo.hcaqui que yoacimentaré tuspiedeas sobre

carbunculo.-y sobre saphyxos te fundaré.

1 i Tus ventanas poudré g de piedras preciosis,

y tus puertas de piedras de carbunculo, y todo tu

termino de piedras h de cudicia. •

13 > Y todos tus hijos feràn ' cnscnadòJ de Ic-

hova;y multiplicará la paz de tus hijos.

14 Con justicia scrás adomadaxstarás ìexos de

oppreslion,porque no la tcmerás:y de temor, por

quc no se acercarà de ti.

1 j k Si alguno conspirírc contra ú,será fin mi:

el que contra ti conspiráre, dclante de ti caerá.

1.6 Hcaqui que yocriéalherrcro.que sopla las

aícuascnel sucgo.y quesacala herramienta para

su obra:y yo cric 'al destruydor para destruyr.

17 Toda herramienta quefuerc fabricada con

tra ti,no prosperari:y à toda.lcngua,cnjc se lcvan-

A Y A S.

taré contra tien juyzio,condenarís.Esta«mla he-

redad de los siervos de khova.y su justicia de por

mi,dixo Ichova, ■•'<:•:?•■

CAPIT. LV, '-<■'

Exhortai todo olmûdoptccadorálletiarfìá Chrifloj *br*~

farf»Evangelio', th'tlq>>aLsolo hallarin grmïofamentt toda

barrura de todo bien, il: Lamanera deil{egàrfc •* Ohristt, pf

•verdaderapenitenti**) feebht. Mìfaicordtii del .Vadre por el,

wyos consensson muy etrH que loi del mund? :paraque en esta

manera de alcancarjàlud nofe este'pirbque .la hum/ma rax.»

diéìáre, pno por loque Bios revelaaesubi^ìavofa/itad.

mBfCterr,

*

A

*O H,U a

e Heb-routà-

a,*Todos.los sedientpsiKVe'hid à'ias aguas.

Y Jos que no ticnen dinqro,verii.díornprad ^^'M7»

y cprned.,V:cf»id,comprad, findinero, y fin ^û/^, \

precio,c vìnoy lèche» . , • ; i.( tominis^

i Porquc gastays el dinero <3 no en pan,y vue- ^°'js""f"t

stro trabajo en no por hartura?Oyd rne qyendo, y 'çcJ^'^

cpmed del bien : y ddeytadeha vuestra almacon »*> t<*é, uu

grossura, a-|f- .

j Abaxad vuestrasorejas, y.vç}iìi4 àHii:oyd,y canS^íoJ

bivirà vuestra alrua.Y harécoi] YQÍbtrp&Çoncicr- ki .kiEvin^

to etçrno,* las mifericardjas firmes á David. d_£Bnopan

4 Hcaqui,que>» lo di por testjgp à pueblos: »^ l} J4_

por. capitao,y por maestro a pucblps,,, ,

. J-Ieaqui.que à gente que no,cptv?ciste,llama«.

rás:y gentes que ho te* cona^icron, çorrcrán à u,

por causa de Iehova tu D u, y de! Saticto de Ilrael

que te ha honrradg. . ■ ,r;

6 Bu scad á Iehova.m'cneras se halla:llamaldo

entre tant.© que çstá pçrcano.

. . 7 «[ Dcxe çlinjpio'sM camino>;yelyaron ini- H*

quo,suspertsamiei)îps:y buelvase.àluhovajel quai

avrá del misericordia : y al JPios,n]uestro,cl quai e

será.gfande para perdpnar.

8 Porquc mis pensamientos noson corn* vuesteos Pjl"" r*™

pensarniempsmi vucstrosraminos,<-«/»fsliiscami-

iios,dixo Iehova.

9 Çomo son mas altos los cielos que la -tierra,

aníi son mas altos mis caminos que vuest-roS ca-

,a}inofí,y mis pensamientos mas que vueítiqs pen-

íàmientos.

10 Porquc como deciende de losçieloslalluvia,

y lanicve,y no buelve allà,màs harrala, tierra, y la

hazeengcndrar.y produzir.y dáíìmicntc al que

siembra.y pan al que corne:

1 1 Ansi serà mi Palabra que salé de mi boca.-no

"bolvcíà á.mi vazîa.mas harà loquejó quiero.y se- ^

rà prosperada cn aqucllo paraque la embié.

11 Porquc con alegria (aldreys.y con paz sercys

bucltos:los montes y los.collados ievaiuaràn 'can- fD alibavfi.

cion delante de vosotros, y todos los arboles del o... .

campn-wapplaudiiánconlasmanos. alabioi;».

1 3 En lugar de la çarça S crecera haya:y cn lugar £djU mac»

de la hortigacrecerà arrayhî:y hscrà á Ichova por villa <fcfta íi

nombre.pjr schal ecerna,aae nunca será ravda. bertiá rœn»-

* ' ta Dios sofc»

CAPIT, LVI. nomb-tF*»

Dinur.cia Dios h los pios desu VuMoìa uenida de su Mes- faconc'cvî>,

supportante yucst prepùen tonpiedadpara reccbir'o : èlqual ks.ií.i^-

*m?xfican<lvsu Rtyiio no desecbaràáninguTM. U. Sœltaál

p-teblo ludayco en presa de los tyrannoi del numdo , por la igno-

rancia,avaricia,y rjicios de fus ensenadores. .

ANIi dixDÏehova:Guardad derecho.y Iiazed

justicia:porquecercanaestà mi sahid, para

venirry mi justicia, para rmmfcstarse.

z Bienaventuratio el hombre que esto hizie-

rc:ycl hijo del hombre, que tomârè esto: Que 4 Al.idSe »j

guardaelSabbadodecontaminarlo'.yque guarcïa qnceftáei»

su mano de hazer todo mal. Uy- D=*

5 Ynodiga»íl hijodclestrangeroallcgadoà bEÍ'^a^u

Iehova.diziendo, Apartandome apartará Iehova caiiiô por c

desuPueblo;Nidigabcl castrado, Heaqui yofoy ^","odr '

arbojscco.
Ma:

4 Porque



tOrmitriHf. 4 l'orque anli dixo Iehova â los caftrados.que 12 Y o publn

■u guardáron misSabbados , y eseogiercnlo que y* te aprovecharán

lO.imi sï- quicro,y <= tomáten mi Concierto: ' 13 Quando.cl

ES AY A S. Fol.212

Porque ansi dixo Iehova a* los castrados.que 12 Yo publicaréttt justiciay tus obras,quc 110

íonoms. ç jr<.ÌejdarélugarenmiCasa,ydentrodemi$

tójJnT' muros:y nóbrc.roejor que à los hijos y à las hijasf

cttcndeii» nombre perpetuo les darè,qúe nunca perccerá.

**u- . . 6 Y á los hijos de los estrangeros.que se llega-

ûsidi ô«- rcn * Ichova, para ministrarle , y que amárcn cl

w«. 1 nombre de Iehova,para ser sus siervos : todos los

■ Mat.11. 13. queguardàren el Sabbadod de contaminarlo, y

tic 'm', tomàren mi Concierto:

' u.

ftupuerra*.

do.clamáresjibrcute tus allegados.que g^fr/'^Zìlsi,

á todos ellosllcvará cl viento.tomará lavanidad: rH*/f<«i/#-

mas el q en mi espcra,avrá la tierra por hetedad, y ^^"'p^.

* posseerá cl Monte de mi sanctidad, petado,

14 *j Y 'diri.Allanadjallanad-.barred el camino, oHeb.U vid»

quitad los trompeçones dcl camino de mi pucblo. "hJJtJJJ m

Ij Porque ansi dixo el-Alto y sublime, El que dohité.

habita en eternidad,y cuyo nombre, et El sancto/ 9 1

tengo por morada laakura y la sanctidad : y "í1

Hrb.no pu»

que tengo por morada laakura y la sanctidad: y ""'/on""*

To los Uevarè • al Monte de mi sanctidad :y con el quebrantado y abatido de espiritu habîio.p» «"^Âr,!.

•uíAmi scstejarlos hc f en la Casa de mi oracion.Sus holo-

J'h" noca - ""ftos y fus sacrisicios serán aceptos sobre mi al-

tar:* porque mi Casa,Casadeoracion serállaraa-

*^í,*^daderodosIospueblos. . •

^ù'jj'a. ^ DizcelScnorlehova.clquejuntalosecha-

dosde Israël, Aun juntaré sobre el sus ayunrados.

ívlmhir 9 jTodaslasbestiasdelcampovcnidàtragár

fmiafikL to^as las bestias del monte.

m 11 iffKul 1 o * Sus atalayas,ciegas : todos cl los g ignoran-

*Tmm^ tes>todos ellos h perros mudos: no pueden ladrar,

"ùr"L Dm. dormidos,echados,amanel dormir.

Zj<4,u^7 11 Y aquellos perros ' animosos no conocest

«Lm^T'/mw nartura:y *os mismos pastores k no supicron en-

», .u.'/aìia»ttndcR * todos ellos miran à fus caminos, cada u-

imatHv ufi no 1 à su provecho.Mí^» un» por su cabo.

S»w uî'' 11 Venidtomaré vino, embriaguemos nos de

lm.it u fidraty sera el dia de manarucomo eítc,èmucho

<£ti»,H,i. mas excelente.

OpT C A PI T. LVIL

L H» luntei Goutta Bios bs pios delmundo,Hev«ndtlosd defionfi q**n-

m£T' ^^creherhlo de olguna niable calarnidoi,sin que clmun-

iNiùbeii tu <í ' aàvierta cne^ìefu censé)» M.Redorguyc Us mâchas idoln-

■H*n. *«« dcl pueblo Judayco.su hyp»cnfia.sus ligas con los reyes c»-

í.1,7 marcanos contra cl confc)0 de Dios. M, Cun todo ejjò psomtte

I. ">■ Biosfanidadásupue blo porsu natural clcmencia^ara un l»t

lO .Afu cu- Ânììg,d»s que U snvocan.

p Elt-tc cl juíto , y no-»;quicn 1 ecne ac ver .- y

^ b los pios c son recogidos.y no ay quien entié-

• Hrf),poDgi "™" daquedclantc dde laaíHicioncs tecogido cl

fobi- d cou- • /, 1
ion. JUÍtO- =!..'-'..!>

kH-b,bivi- i Vendra la paz,descansarán sobre fus camas

^ì»t!LMÌ t0t^os 'os I"6 andan delante c deel.

clirecn." 3 Y vosotros, llegaosacà hijos de la agorera:

ì./<«m generacion de adultero y f de fornicaria.

ra hazer bivir cl espiritu de los abaudos.y para ha- *o 5*»7»

ier bivir él coraçon de los quebrantados s Di^' â fc

16 Porque no tengo de contender para siempre , puitlo. Au.

ni para fiempre me tengo de enojanporque el elpi- 40.5. Ab«x.

ritu'pór mivfuévestiûo.yyo hizelas aimas. fnèb!iubi»-

17 Por lainiquidaddcíucudiciameenojé.y x tleiiitoyel

lo herî:escondî mi rosir»,y ensaíiéme:y suc cl rcbel- seníio,

dcporelcaminodclucoraçon. ^Htb.potm»

I a Sus caminos vide,y sanarlohé ; y pastotear- u v'istiò el ca-

lohé,y darlehe consolaciones àely à sus enlutados.

ìçf Crio r sruto de labios.paz,1 paz al lexano y ^Yj*'

cercano:dixo Iehova,y sánolo. blu|

lo Mas los impios, como la maren tempcstad,y Aiabans».

que no se puede repoíar.y fus aguas arronjan cie- S^o/"'*»»,

noylodo. ta»'', -«"i"

a 1 * No ay paz,dixo mi t)ios,para los impios. 1» •'•t,J" *

CAPIT. LVIII. SJjn*-H

Manda Dios alProphtta que redargqa ta hypecrifiaj im- fab4J.'xis

f'scdaddtsuputblo:dcclatondoie quai es cl verdadett ajunoj Ju

Us «bras de juílicia que el pide,y à las quales mvoiado ocude.

CLama * à alta boz, no detengas : alça cu boz

como trompeta:y annunciaàmi pueblò su » Heb.en gat-

rebclJiomy àlacasadc lacob su peccado. „.
_ r jj- rru • -b Casoi Web.

1 Quemcbulcancadadia.yquietenlabcrmis ^li01.

caminos,como gente que ovicSc obrado iusticia, cHeb acei-

s. camieKto»

á. niintitrac

oBrecet

ceicarsede Dios. ftcnfieio, E«

Porque ayunamos,y d no heziste caso?Hù- ^Jg^^

y que no oviesse dexadoel derecho de lu Dios-

preguntan me 0 derechos de justicia.y quicren 'a-

3

. .m vlir

\jtá. h'wn. 10

(,Dt*t

AHeò, de U

-a.

I D. Oioj.E»

MtitpMméte

5. "

miílamos nuestras almas,.y no/f supiste.' Hcaqui d Hefe.no «ni

que en eldia de vueílroayuno hallays» loque que- rade.

reys:y todos fpedis vuestras haziendas. . ',°'T^'>*^

4 Hcaqui.queparacontiendasydebatesayu X7,/e^,,

nays'.y para herir dcl putio malamcntc. No ay u- tt.ydpiumsi-

4 6 De quien escarnecistes? Côcra quien * en- ncy s ; como hasta aqui.paraquc sea oyda en lo al- fas/jf'

' sanchastes la boca^longastcs la lcngua ? Vosotros to vuestra boz. ^. w'.n,

no soys hijos rebeldes.limicnte mentirosaì c s *Estal cl ayuno qyocfcogîtquc h dp dia af- f Buseayi vu-

j h Que os cscailentays con los alcornoques flija el hombre su alma?que enCorvc su cabeça,co- Ptave*

debaxode todo arbol ' sombrioíque sacrificays los mo junco.-y haga cama de saco y ceniza .' Estolla- \ Heb, como

mareys ayuno,y dia agradable â Iehova? ■ oy.

6 No es antes cl ayuno que yoescogî?De(àtar ^"J1

losliosdeimpicdad.Deshazerloíhacesdcoppres- clt mûdô

hijos en los valks debaxo de los pefiascos?

6 Eu las polidas penas dçl valle es tu parte:estas

kfoinicó estas/o» tu íuerte. Á estas tambien derramaste k

í/obie dcrramadura,ofrreciste Presente.No me tengo l de sion:y soltar libres à los quebrantados: y que rom- Mac,<s,i.Sav

c«de- vengar destas cosas? • . pays todo yugo. ; • ' > - j 1 tx^ìP'us-

~ r -' ■ 1/1 " 7 *Quepartastupanconcl hambriento,yà^Hit'. aj, 5e,

los pobres vagabundos metas en casa.quando vie- j£>» '»/«*""»

resal desnudo, lo cubtas:y que i no te e/condts * * 'ittrtm

de tu carne. rìpahim i, la

S Entonces nacerátu Iuz.comoel alva:k y tu ftrcuymift

i<s. 7 Sobre el monte alto y enhiasto pusiste tu ca-

ma:a!li tambien subistc à sacrisicar sacrisicio,

Jffeâoma ^ YtjrasIapuertayeÌlumbralpusisten,tunie-

uima q! d. morial.Dorque ì otreqtu à mi te descubriste:v subi-

[«e fornica/i ste,^ ensanchaste tu cama,y heziste con ellos alian-

0t'iOr<k" Ça:amastc.su cama dondequiera que vias.

ílcrifitió 9 Y sueste al rey con * olio , y multiplicaste

' : , :. ta . tus olores:y embiastc tus embaxadorcs lexos, y a-

*n- batistetc t hasta el prosundo. . .

>Urme sobrt IC) ^n 'a multitud de tus caminos te cansaste:y

ttiWBM. nodixistc, nNoay remcdio:hallaste 0 loque buí-

Ik4,^<-.». cavas,portanto P 110 te arrepentiste.

4, .5. ji Y àquien reverenciaste y temiste? Porque

► Ottupítsií micntes.quenotehasacordadodemi.íni te vi-

" K*! me" no alpensamiento.Nohcyodiffimulado,y nunca

««noyulan me «OS t€BalttOÍ

us /udiot c»

sanidad reverdeccrá pjesto:y yrátujusticiadckn- ì

tedeti,y*lagloriadelehovatcrecogerá,. tfvpU****

9 Entonces invocarás.y oyrtcha Iehova : cla- »iWNih»

marás,ydirá,Hemeaqui.Siquitáresde cn medio V^Ar, j».

dcticl yugo^elestédereldedo, y hablar vanidad: ia.Nt*a,<o,

10 Yyíderramárestualmaalhambriento.y har-lJ-

táresel aima afrligida,en las tinicblasnaccrátuluzlJ;i<J0'J1re au"

y tuescuridad/fr«comoel mediodia. . : ^5 1 EipronvrteL

1 11 Y pastorearteha Iehova siempre, yenlasscy ''""J|»
quedadeshartaràtualma,ycngordarátushuessos ptome **

y seiàs como huerta de riego, v como manadero

D d 4 de aguas
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*Ab^i.4-

#Ued.l4 C<.

m f/cb.h.ilbn

Ho,

n He!' }' * «-

* Nú,11.15,

Art, fo. i.

a Cetrad;. ò

cntapíada,

11.

* Air,i,iç.

b Con homi

cides de in

nocente!.

cPieníin e*

lumnui al no-

bre y effcUu-

anlo.

Iob,i<„}f-

P6l.7,'Ç-

«De bien ha-

zci.

fHeb. a fi.

g No.ayi i Hc.

(QlHIM « *•

sas H4MMI

diháliUr An,

5,50,7 g.ai,

j Aleuoeita-

Îos de laz,

Heb.ense-

pulaos.

' I Heb.y noel

. m S, con la

pena Ot. testi-

Jì.-nn. u con-

tcílan contu

nosotíos.

de aguasjcuyasaguas nunca saltan.

II * Y edifîcarán de ti los desiertoí antiguos,

los cimientos caydos de generacion y generacion

levantarás:y serás llamado Rcparador de pornllos

Reftaurador de calçadas para habitar.

13 Si retraxêres del Sabbado tu pie,de hazer*

tu voluntad en mi dia sancto,y al Sabbado llama-

res delicias,sancto,glonoso de Iehova:y lo venerá-

res no haziendotus caminos,m ni buscando tu vo-

luntad,ni hablando palabra:

14 Entonces te deleytarás en Iehova: y hazer-

tche n subir sobre las alturas de la tierra:y hazerte-

hé corner la heredad de Iacob tu padre, porque la

boca de Iehova há hablado.

CAPIT. LIX.

TrojiipteelTrophemenlacoacionmíslraada al pueblo fus

hnpicdt.lt ,y como ellas erany [crian causa de Ju ruyna. II.

Intradux.eo DÏH que -viîíala total corrupcion dest* Pueblo fi

armapara hazer -jengan(a,y refomtacio». 111. Para laquai

promett la mtntda deiMeftias.y el NuevoTcJlámento,

HEaqui,*quenoes acortadalamano de Ie

hova para salvar : nies a agravada su oreja

para oyn

1 Masvuestrasiniquidadeshan hecho divi

sion entre vosotros y vuestro Diostyt vuestros

peccados han hecho cubrir su rostro de vosotros,

paraww oyr.

3 * Porque vuestras manos estân contamina-

das bdesangre.y vuestros dedos.de injquidad:vue-

stros labios pronuncian mentira, vuestra lengua

habla maldad.

4 No *y quien clame por la justicia, ni quien

juzgue por la verdad. confian en vanidad, y ha-

blan vanidades:c côcibé trabajo.y paré iniquidad.

j Ponen huevos de d aspides, y texen tclas de

aranas:el que cornière de fus huevos, morirá : y si

lo apretáren,saldrà un basilisco.

6 Sus telas no scrvirán para vestir, ni de fus

obras serán cubiertos : fus obrasson obras de ini

quidad, y obra de rapina esta en fus manos, .,. •

7 * Sus pies corrcnal mal, y se appressuran

para derramar la sangre innoccnte;sus pciisamien

tos,pensamicntos de iniquidad destruyciony

quebrantamiento en fus caminos.

8 Nunca conocieron caminocde paz:niay

derecho en fus caminoefus veredas torcieronfà

sabiendas,qualquiera que porellasfuêre.g no co-

nocerà paz.

9 Por esto se alexó de nosotros el juyzio:y ju

sticia nunca nos alcançó, h efpcràmos luz, y veys

aqui tinieblas}i reíplandores, y andàmos enescu-

ridad.

lô Atentamos,como ciegos.la pared,y como sin

ojos,andamos á tiento:trompeçamoscnel medío

dia<como de noche:k sepultados comomuertos.

1 1 Aullamos.como ossos todos nosotros, y co

mo palomas gemîmos gimiendo: cfperamos juy-

zio,/ y no />«r<«-.(alud,y alcxófe de nosotros.

1 1 Porque nuestras rebcllioncs se han multi-

Elicadodelantedcti, y nuestros peccados m nos

an respondido:porque nuestras iniquidadcsr/<i»

con nofotros,y conocemos nuestros peccados.

13 Rebellar.y mentir contra Ichova.y tornar de

enpos de nuestro Dios.hablar calumnia, y rébelli

on, concebir, y hablar de coraçon palabras de

mentira.

14 Y el derecho se retiró, y la justicia se puso

lexos;porque la verdad trompeçó en la plaça, y la

equidad no-pudo vt-nir.

1 f Y la verdad sué detenida; y cl que se apartó

del mal./** puesto en presa.Y vido/«Ichova,y de-

sagradóen sus ojos:porque pereció el derecho.

16 «j Y vido que no avia hombre, y n maravi- n o.nuiayí-

llose 0 que no «wf/èf*fif»esitrevinicfle:y salvôle * Bófc.

su braço.y su mdma justicia lo afíirmô. " Deferipcian

17 * Y vistiose de justicia,como de loriga.y ca- *«îffictoT

pacete de salud en su cabcça.y vistiose de vestido oppowise»

de veneança por veftido.y cubriosc de zelo como i' wiopcioi

j coraan .... .

18 Como para dar pagos, como para P tomar • „ftí)jf)

vengança de fus enemigos,dar el pago à fusadver- * £p!iM.i7.

farios:à las iflas darà el pago. p"»*»»

19 Y temeràn defde el Occidente el nombre de **'

Iehova: y defde el nacimiento del Sol, su gloria:

porque vendrà el cnemigo como rio, www elesoi-

ritu de Iehova levantara vandera contra el.

10 f* Y vendrà rçdemptorà Sion, y àlos que » pt^j

se bolvieré de la iniquidad en Iacob,dixo Iehova.

it Y este serà mi Concicrto con ellos,dixo Ie-

hova,*el Espiritu mio que esta sobre ti : y mis pa- • M.íj, /.

labi as, que puse en tu bocaîno faltaràn de tu bòca

y de la boca.de tu simiente.y de la boca de la sirni-

entede tu simicntc.dixo Iehova defde aora y para

siempre.

CAPIT- LX.

Exhorta ì la lglefia fia del pueblo ludayco á que reconox.c*

y recibacon alegria lavenida del Mestias, larestauracio,y am-

plifitaeion desu rtyno-tuyagloriaperpétua deflrive.

LEvantate,resplandcce:que viene tu lumbre,y

la gloriadc Iehova «hànacido sobre ti. a Ha

1 Que heaqui, que tinieblas cubrirán la cido

tierra.y escundad los -pueblos; y sobre ti b * naccrá ^J^í, .. ,

Ichova,y sobre ti serà vista su gloria.

3 *Y andaràn las gentes átu lumbre.ylos *w«>»,mm.

reyes al resolandor c de tu Sol. c Hfb'.*' ■

4 * Alça tus ojos en derredor.y mira.todos e- ^SS?

stos sehan juntado.vinieron à tirtus hios vendrán siana »«. u

de lexos,y tus hijas d sobre el lado serán criadas. * Atl-

$ Entonces veràs.y resplandecerás:y maravi- Ju^Sî

llarseha y ensancharseha tu coraçon,que se aya coma nìna

buelto à ti la mulcitud de la max^ue la fortaleza de regalad".

las Gentes ayari venido Sri.

0 Mukitnd de camellos te cubrirà, « pollino* « o

de Madiá,y de Epha: todos los de Sabba vendràn:

òrò y encienso traeran.y publicaràn alabanças de

Iehova-

7' Todoelganado de Cedar sera juntado para

ti : carneros de Nabayoth te serán scrvidos : se

rán offrecidos con gracia sobre mi altar, y U Caíi

de mi^lotiaglorificaré.

8 Quien son estos que buelan como nuves, y

conïô palomas à- fus ventanas?

9 Porque á mi esperaran lasislas.y las naves de

Thavsis f defde el principio:para tracr tus hijos de

lexos,fuplata,y su oró con ellos,al nombre de Ie

hova tu Dios,y al Sancto de Israel,que te ha glo-

rificado.

10 Yloshijosdelosestrangeros cdificaràn tus

fní>pos,y fus reyes te scrviràn.porque en mi yra te

herî,mas s cn mi buena voluntad avré de ti mise-

ricordia.

• ì* * Tus puertas estáran de contino abiertas.no ^jJ^^V

se cerrarárí de dia ni de noche: paraque h fortaleza j, u^moí

de gentes íea trayda á ti,y fus reyes » guiando. » Siendo fia

1 z Porque la gentc,o êl reyno que no te sirvie- capitane«.H«l

re,perecerá:y aífolando serán assoladas.

13 La gloria del Libano vendrà à ti: hayaSrpi-

nos,y boxes juntamente: para honrrarel lugar de

mi Sanctuario.y honrrareel lugar de mis pies.

14 *Y vendrán à ri humillados los hijos de los *

que rc affligieron:y à las pifadas.de tus pies se cn-

corvaràn todos los que teescarnecian: y llamarre-

han Ciudad de Iehova,Sion del Sancto de Israël.

1 5 £0 lugai de que ha s írdo defechada y abor-

xecida,

(JUoibo lk-

empo ai

g E -
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reckla, y 41M no avia quié passasse porti,ponertehe

cn gloria perpétua , «»gozo de gencraciony gé

nération.

iG Y mamaràs la lèche de las Gentes, latetade

los reyes mamaràs : y conocerás que yo foy Ieho -

va el Salvador tuyo y Redemptor tuyo, el Fuerte

de lacob. . ,

17 k Porel.metaltraeréoro, y por el hierro pla-

ta: y porlamadcra métal, y por las piedras hierro.-

y pondre paipor tu tributo , y j u st ici a por tus 1 ex-

acrorcs. ...

1 S Nunca mas se oyrà en tu tierra violencia,

destruycion y quebrautamiento en tus terminos :

' mas a tus murosllamaràs Salud, y à tus puertas

Alabança.

•Apoc,»j.»^ 1 p * El Sol nunca mas te servirà de luz para el

? S- dia, ni el resplandor de la Luna te alumbrarà; mas

sertehà Iehova por luz perpétua, y por tu gloria el

Diostuyo.

20 No se pondra jamâs tu Sol, ni tu Luna men-

guarà ; porque te serà Iehova por perpétua luz, y

los dias de tu luto seràn acabados.

21 Y tu {meblo, todos ellosferán justos, para si-

■iDtmi |«f- empre heredarán la tierra: ferán tenuevos m de mi

__*.V * P'antac«on> ODra de mis manos,para glorisicarme.

•Q/ouA 21 El pequefio n serà por mil : cl menor, por

ucâal &c. gente fuertc. Yo Iehova a su tiempo ° haré que c-

tow». "< stosca presto. , ;

C A P I T. LXI.

Introduit el VrophetaalMeÇiias que dejpliegay haicmue^

strade/uperjhja,y offitio , y dtlas riqueias que trot deltielo

parahs qneconfe lorecibieren. II. La restauration] propa

gation de la Tiíe&f, y las (ondiciones de los que à eia pertene-

ccranconverdad,porlas anales , comopor marias légitimât,

ferán conotidos en el mundo.

... .,11, ■ 1,

oHcb.loha-

«•Uc^it.

.Cícogio,

XxUuctohi-

)deí)u>.

te

>Oi TUiaso».

do

ì.cDeCtici»

de lubilco.

Irv 1(

EL * Efpiritu del Senor Iehova es sobre mi.-por

que me » ungiò Iehova : embiòme à predicar

à los b abatidos:á atar las Uagasde los que bran -

tados de coraçon : á publicar Iibertad à los capti-

vos, y á los presos abertura de la carcel-

2 A publicar afio e de la buena voluntad de

Iehova , y dia de vengançadel Diosnuestro :*à

consolar à todos los enlutados.

3 A ordenar à Sion à los enlutados, para dar-

i» m.i. fj.4, les gloria en lugar de la ceniza , olio de gozo en lu-

gar del luro.manto de alcgria en lugar del efpiritu

angustiado : y ferán llamados Arboles de justicia,

tbnxu Hu- d Plantation de Iehova para glorisicarme.

ii»d« ic. 4 f *Y edificaránlosdesiertosantiguos,y le-

rt n- vantaràn los assolamientos primeras: yrestaura-

•HtLle^*' ràn las ciudades assoladas \ los assolamientos « de

y muchasgeneraciones. :

5 Y estaràn estrangeros , y apacenrarán vue-

stras ovejas : y los estranosferán vuestros labrado-

res, y vuestros viíieros. j

6 Y vofotrosferejs llamados Sacerdotes de Ie

hova, Ministros del Diosnuestro screysdichos:

coroereys f la fuerça de las Gentes, y con su gloria

sereys sublimes. . . .

7 En lugar de vuestra verguença doble , y de

vuestradeshonrra, os alabaràn en fus heredades :

por loqual en fus tierras possecràn doblado , y a-

vràn gozoperpetuo,

Y A S. 113

salud, me cercò de mato de justicia ■• como à novio

meatavió,ycomoà novia cópuestade susjoyas.

1 1 Porque como la tierra pioduze lu renuevo,

y comoel huerto haze g meter su simiente, ansi el | °*Jrr0"r*

Senor Iehova harà h embrancar justicia y alaban- '

ça dclante de todas las géntes.

CAPIT, LXII.

La restauration de la Yglefia defpues delacaplividadde

Babylonia por la prédication del Eiwngcbo. £1 perpétua amer

conque Vie: la amari cn Cbriïlo.

POr causa de Sion * no callarè , y por causa de » No ceslatî.

Ierusalem no reposaré, hasta que (alga , b co- b c0m el £»>

moresplandor, su justicia,y su salud íc tncicn-

dacomo una hacha. ■>"•

2 Y verán las Gentes tu justicia , y todos los

reyes tu gloria ;y ferteha puesto un nombre nuevo

que la bocade Iehova nombrarà. 1 .

3 Yscràscorona dcgloriaenla manode Icho-

va: y diadema de reyno en la mano del Dios tuyó.

4 * Nunca mas te llamarànDcsampasada ,ni *°/'.'>i<>-

tu tierra se dirà mas Assolamiento : mas scràs 11a-

mada Chephzibath c Mi -voluntad en ella : y tu tie- e amorI™

rra, Beulath Cafada . porque & el querér de Iehova ciho.mÎsT-

ferà en ti, y tu tierra serà caíàda. lici»»,

r Porque como el mancebo se casa con la vir- ? El ain0.r

gen, le calaràn contigo tus hijcs: y como elgozo ud.ócon-

del esposo con la elposa , ansi se gozarà contigo cl lenumiemo.

Dios tuyo.

6 Sobre tus muros,ó Ierusalé lie puesto guar-

das ; todo cl dia y toda la noche continamento no

callarâ. « Losq os acordays de Iehova,/" no'cesseys. '£,lí1Bt'!1*

7 Nia elle deys gvagar, haítaqconnrmc,y tincu»,

hastaq pônga à Ierusalem en alabança en la tierra. fHeb.no lili»

8 Iurò Iehova por su manderecha , ^ v por cl C1* a

braço de lu fortalezn, Que jamas dare tu trigo por £ pt,rfu facr,

comida à tus enemigos : ni beveràn los estranos el « bnço.

vino que tu trabajaste. ' . 1 .

9 Mas losque ' Io allegâron, locomerán, y a-^Ef*J*

labaràn à Iehova; y losque k lo cogiêron lo beve

ràn en los patios de mi Sanctuario.

10 *Passad,passadporlaspuerras.Barredclca- * A**».)./

mino ál Pucblo. AllannJ, allanadlacalçada .qui' '7"

tad las piedras -, alçad pendori á Ibs pm-b los. '

11 Heaqui,que Icnovahizooyr hasta lo ulti

me» de la tierra, * Dczid ála hi|a de Sion, Heaqu\ * z»ch ».».

viene tu Salvador : heaqui que íu salario 1 irac, y ^^t'\ J"

su obradelantedel. .•. ' , iHct>,tonel

12 Y Ilamarleshàn Pucblo fancto, Redcmidos An.^o. 10.

de Iehova : y à ti tó Ilamarán Ciudad bufeada, no

desamparâda.

CÀPIT. LXIII. d

Introduis eA Trefheta ì Cbristo *n m élégante diatego; en

el quai preguntadoiacuenta defú officioy victorias. /í. Haf-e

fracias à Dios perlasperpétuas mistruordiashcíhas hfuTue-

lo. III. Vide leçon ardiente oracion quefe difpicrieà lart-i

fiauration defuPueblo cafi atfUado 'ftrfiì pectados. ) % r-

Quienes esteque vienede» kaomrUel}©- iuaiòiio,v*.

srà, còn vestidos bcrmejosrEste hermoío en mao» q ie lu

su vçstido : q va con !a grádcza de su poder/ ^Hil

Yo , elque b hablo'en justicia" grande para falvar. nUyt^v&a

♦ Porquéesbcrmeiotu vestido? y tusro-^.Afa ij.j}.

1 _ ._ a
8 Porque yo Iehovafoy amador del derecho, pas, como delque ha pifado en lagarí

aborreecdor del latrocinio para holocausto : que 3 Solo pile el lagar, y delospueblosnadicfue

confirmaréen verdad su obra , y haré con ellos conmigo. Piseloscon aà y/a, y hollèloscon mi

furor : y su sangre salpicó mis vestidos , y ensuzié *^t.. J4, i.

todas mis ropas. *Arr,«i,i,

Concierto perpetao.

9 Y la simiente dcellos serà conocida entre las

gentes, y fus * embrancas eh medio de los pucblos.-

todos losque los viéren, los conocerán, que son si

miente bendita de Iehova.

10 GozandomegozaréenIehova,mi almasea-

kgratà en mi Dios : porq me vistió de vestidos de vómc nu braço, y sustetuómc^mi vr.,

4 * Porque cl dia de la vengança est* en mi co- 1 ^cí>ond*

raçon ; y * cl ano de mis redemidos es venido, .

/ c Miré pues, y no avia quien ayudasse.: y "f^ ?

abominè.que no e^ieffe quien me fjstcntass.:.y sal

con !ò

l> <iU*o.

é V hô-

vilL-mê, Atft
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6 Y holîé los pueblos con mî yra,y embriague-

los de mi furor : y derribè à tierra su fortaleza.

If 7 ï e De las mifericordias de Iehova haré mc-

• CcUbnit lai rooria, de las alabanças de lehova, como sobre to-

do loque Iehova nos há dado: ydcla/grandeza

de su beneficencia à la Casa de Iírael.quc lesha he-

chofegunfus misericordias, y scgun lamultidud

de fus miícracioncs.

8 Y dixo, Ciertamente mi Pueblo son hijos

g que no mienten : y sue su Salvador.

9 En toda angustia dellos cl sue angustiado y

, he! Angel de fusai los salvó * Con íii amor y có

Misaí'yrì * soclemencia los rcdimiò.y los truxo * cttestas, y los

<Scc.iujn,i4, levantó todos 1ns dias dclsiglo.

9. Elque me 1o * Mas ellos fueron rebe Ides, y hizieron e-

• d»»!7.7.í n°jat su Espiricu fancto : por loqual se les bolvió

• Ex.,' 15.1*, enemigo, y cl mismo pcleó contra ellos.

*Îm,'Ì* 11 Emperó acordose de los dias antiguos, de

1 sZÏl - 3 Movsen, y de su Pueblo: * Donde esta' el que lo»

»£xod.M,io. hizo subir de la mar con el pastor de su rebano ?

Dódc estáelq pufo en medio de! su Efpiritusácto?

IPorUcon- il Elque Us guió 1 por la diestrade Moysen

•Ew,i4,i7. con e' braço de su gloriaî * Elque rompiò las a-

guas, haziendose à íî nombre perpetuoí

1 3. Elque los hizo y r por los abismos:como un

cavallo por cl defierto, nunca trompet;aron.

' 14 El Espiritude Iehova los pastoreó. como à

*»*bestia,que deciende al valle:ansi pastoreaste tu

pueblo, para hazerte nombre glorioso.

in. ij f *Miradesde elciclo, desdela moradade

k bË»^ tu sanctidad, y de ru gloria . Donde esta ru zelo, y

1 De tuí mise- tu fortaleza? La k muïtitud 1 de tus entranas,y de

ricotdia». tus miseraciones para córnigo? Hanse estrechado?

Ab?ah*Umnn" 16 Por<3 tu eres na^x0 padre,"1 que Abraham

■nicfiic y Israël nos ignora,y Israël no nos conoce.Tu Iehova eres

iioadssconoi- BUcstropadtc,nuestro Rcdemidor perpetuo«tu

**• nombre.

nStfiyrun. 17 n Porqué\ ó Iehova , nos has hecho errar

•Mini d»j. de tus caminos? * Endurecistc nuestro coraçon à

^mutpfit tu rcmor ? Buelvetc por tus siervos, por los tribus

e a d 1 y U HUI. de tu heredad. / ' ': • *

fr» tmimttt. 18 por poc o riempo postVvò U ticrr* prorrittitla

R.7ui'.'£î- el Puebl° de tu se'icttdad; nuestros enemigoshan

uhan 11 \ujit- hollado tu Sanctuario,

"M^*°1*"\i I9 Avemossidocomoaquellosdequien nun-

ÇptJJdt.^ít, cateensenoreaste , o sobre los qualei nunca sue

e*..*, ' llamado tu nombre, v .• .

»£xa,4. il , ,

/,«/, u 7i.u, C A P I T. LXIIII. .

fcluìiaron' Prosiiguiendo el Prophetaensuorocion, pide affeíluosamete

Pueblo de U * TDitl la venida de! Mefiiasforf»fol» miseriCordia,nepor Ui

tuïïiaas desu PueblopecCador :y la reïlrtitcion desu Pueblo.

OSi rompiesses los cielos,jf.Ueflend»cssest)!à tu

presencia sc cscurricsseníis montes.

1 Como fuegoque abrafando derrite,

fuego quehaze hervir el agua, paraqne hiziesscs

notorio tu nombre á tus enemigos, y las gtínccs

temblassen á tu presencia? > ■ .• '

3 Como decendistc, quando heziste terriblczas

quales nunca esperâmos,5*í los montes fceseurri-

eron delante de ti. •<•'

4 * Ni nunca oyêron , ni orejas percibiêron:

niojovidodios suera deti, que hiziesse otro tante

por cl que enel espéra.

f aSaliste al encuento b al que con alcgria obró

justicia, En tus caminos se acordavan de ti. Hea-

aqui, tu te enojaste porque peccamos: c ellos seran
x^so y q » ctcrnoS, y ntfotros scremos íalvos.

c Heb.enellos 6 Que todos.iiofotros cramos como suziedad

(S. tas ami. y todai nuestras justicias como trapo de immun-

npo eitini- ^icia.y t caymos,como la ho^a del arbol todos noso

• vj't-vo, s.í, tïosjy nuestras maldadcs nos llçvârô como viento.

Y A S.

7 Y nadie áy que invoque tu nombre, ni que

se defpíerte para tenerte.- por loqual escondiste de

nosotrostu rostro.y dexaste nos marchitai en po-

der de nuestras maldadcs. .

8 Aora pues Iehova,'tu ères nuestro padretno-

sotros lodo, y tu el que nos obrastc, ansi que obia

de tus manosfomos todos nosotros,

9 * No te ayrés. é Iehova, sobre manera : ni ♦ t&t&A

rengas perpétua memofia de la iniquidad. Heaqui

mira aora, pueblo tuyofomts todos nosotros.

10 & Tus sanctas ciudades sondesiertas, Sion

desierto es^ y Ierufalèm soledâd.

11 La Casa de nuestro Sanctuario y de nuestra

gloria, en laqUal te alabaron nuestros padres, sué

quemada de fuego, y todas nuestras colas precio.

sas fueron destruydas.

1 2 Detenertehás, ò Iehova sobre estas cofas?

Callaràs.y arHigirnosbàs e sobre manera?

dHtb,biciB<

dado de 11

Jaoctidai

eHeb.hifìi

hova.

• i.Qor.í. ».

Ts4l,il,U>.

a Favoiccille

alque âcc

bHeb,algo

CAPIT. LXV.

Mucïlratl Propbeta enfcrfinadc Dios la rébellion desupu~

eblo : que buscandole y llamanàole les que no lo conoeieron, el

llamado de Dios importunkmenle no le quiso oyr, idolâtras,y

hipoentas ,por loqual los amenia cm affolacim horrenda. 11.

Con todo cgí U promete reliquiasparaque de tttasse afimentey

sea propagada ta lglefia dtlNuevo Teflamento.IU.A la quál

fromettfingulaty etemaprosperidad.

Fué * bufeado de los que no preguntavan por * RoiBiia

mi; y fué hallado de los que no me buicavan.

Dixe à geríte tjue no invocavâ mi nombre,

Hemcaqui, Hemeaqui.

1 tEítendî mis manos todo el dia à pueblo re- IPm.i.h,

belde,que caminapor caminono bueno,en pos

de fus penfamientos.

3 Pueblo, que en mi cara me provota siempre

á yra * sacrificando en huertos, y haziendo per-

fume • sobre ladrillos.

4 Que se qdan à dormir en los sepu lcros,y en

los desiertos tierien la noche:q c«mé carne de pu-

ercoj y en lus olUs *y caldo <dc cofas immundas.

J Quedizen, Estàte eo tu kigar, no te Uegucs

à mi, que <* foy mas fancto que tu. Estosson humo

cn mi furor, fuegoque arde todo cl dia.

6 Hcaqui,quc t eferipto esta delante de mi,no

callaré, antes dare, y psgarè cn fu scno,

7 Vuestrasintquidades, y las iniquidades de

• vuestros padres 1 juntamentcdtze Ichova:quc hi-

zieron perfume sobre los montes, y sobre los 00-

-llados me affientarort:portanto_j<>lcs medirèfu o-

bra antigua cn fu feno.

8 f Iehova dixo ansi,Como ft alguno hallassc

mosto en un razimo, y dixefle, No lo eches à mal,

que g bendicion ay cn el, anlì harc/o por mis sier-

vos,quc no lo echaréà perdertodo.

9 Mas sacaré íìmicute de Iacob.y de Iuda he-

Tedero de mis montes, y mis eícogidos ' la possce-

: ran por heredad, y mis siervos habitaranay.

. rò Y serà Saron para habitacion de ovejas.y el

valle de Achor para majada de vacas à mi pueblo,

quemebufcó. • : •

11 Mas vofotrosque dexaysà Iehova, que olvi-

<dáysel Monte demi lai ebeia^q poneys mefa àla

t fortuna.y k cúplisel numerode la darramadnra,

.' tr Yotambienos contaré alcuchillo.y todos

vosotrosos anodillareys al degolladcro'- * porque

llamé,y noTefporniistes : hablè, ynooystes.-y

hezistes lo malo delante de mis ojos, y efcogtstes

loque à mi defagrada.

13 f Pantanto ansi dixo el Sefior Iehova:Hca-

qui,que mis siervos comeràn, y vosotros tendreys

hambre .• Heaqui, que mis siervos beveràn, y vo

sotros tendreys fed : Heaqui , que mis siervos se

alcgcarán, y vosotros screys avergoncados:

14 Hea-

* Jtr.i.>h

a Sobic alta-

tca hcchotM

COEÌKM.i

!c > . L\oi M|

t H« . -

Ut ru; ft dâTJÍ

&c.~4r,t.t,

jB.13.AS.

c De came de

animait* f(f

hibidos Le»,

n.fci".

d Nclms, fa

grmítbjf».

• DecietacU

put mi.

f S, p;-.:,.

u.

K Puadeatia

ter atiJ.

h La tiero.

■ O t.al exet-

ci:oj; i ■

U»t signai r

piantot de.

ite.o

k !>-:•>

ei) Cictìlàci»

taÇODci «fcap

noen ctesto

• Pro,i,S|.

'er.7. n.

Abi. qs 4.

m



:E S A Y A S, Fol, 2*4

14 Heaqui, que mis siervbs jubilatóínpor cl a- palâbra. VúéstWs héïrhanos los que os aborrecen,

legria del coraçon.y vosotros clamareys.porel y o&nicg4porcaufademinombre,dixeron:fGlo- fi : U->'

dolordel coraçon,y porcl quebrantamierïtd de' íisiquèfeleho

Uncrablc.

espiritu aullareys,

1/ Y dexarcys vuestro nombre L por maldici-

"on à mis cscograos; y et Svnof Ichova tf màtárá, y

m sT^Sk * si" siervos llamârá m por otro norríbre:

Bt'jsilodiM. 'T6 Elqucsc ccharc bi

ícc.

Ap, íí, 11.

va, Masel íë mostrará con vuestra ^Jena.<i <t

alegria, y■elles seran confuses, dr^dCc*-

,Os .&c,6 Boz de albororo j^tdeJaxmdad^>of -dol ttigi

Tèplo':BÔ2 de Iehová q da espagp.a lus\jiçaiig«<s.

§ Antes queestuviciredcpartOj'gajúp.: 21Y
 

*s,Pcd, j, 15

Apoc.u. ».

n HcbíUbi-

iìq 2) coia-

(oo.

16 El que se ccharc bendicionen la ticrra,cn el iès,

Dios de verdad se bcndezirà: y cl quejur'áreen là 8 ,Qú

tierra, porel Dios de Verdad jurarí porqùe las an- fa fern'ej'ar

gustias primeras seran olvidadas,y scran cubiertas udtuhi. nation de una vez r Que Siç-j^ eílu yo-jde

demis ojos. ' * j^^j^ttó^H^t^t^iis^o^.''' '
> 17 ' * Porque hcaqûi,queyocriáre hùeyos cìe- A

los y nueva tierraule lo primero no avrá mèniorià ' ho

ni mas nvendranalpensamicnto. % " elDiostuy..

18 Mas gozar oscysjy alçgrar oscys ptìr si^lo de , ' f9 £.kgra.0$ ccíil .îcrúTalcrn, y £où'oi coniÌIj£

íîglo en las cosas que vo" ctìaré .- porq Hcáijui, que todos los que h amays Tgozaos cou clj[â de gózo,

yo etio à IerusilenTalégi ia, y à su pucblo gqzo, '. ' tcjdoS'Iof^ue os ehlutastes ppr ella ' '

19 Y alegrarmehé con Ierusalem.ygòzarmchc ""' '

con mi pucblo : y nunca nias '

de lloro,ni"bozdccIamor.

20 No avrá mas alli moço de

n.

 

paru:

cumpla fus dias : porque el moço morirá decieu

aíios; y elque de cien aiios peccare, 0 ferá mjrldito.'

21 ■ Y edificarán calas, y tfloraràivplarttáráivvi-

fias, y cornesan cl fwitò déferlas. •

22 Noedificafàn,y òfro moraïátno pfaritiran,

pQaamoJu- y otro cometá-- porque P segun los diasde 'lù'ïíír'-

«aiiosir- boles feran los dias de mi pucblo, y mis efcbçidòs

bda durai» , , » / • ' " S, -P -' •f
perpetuaranlasobrasdelusmanos., 1 "■

'2 5 No trabajarán erï' Vanò.-rií parirari'*! co inie-

do:porque//«/>ar/oi seran simiente délòs.beriditos

de Iehova, 1 y fus decendencias cstarán cdiieHcs.

- 24 * Y ícrá,quc antes q'aê'elâme úlyó o'víêátrri

hablandoellos,yooyr:é\ ' "•• ' <"'°-'-:i- :

2; * El Iobo y el cordero ■ícrtíri apácétadòs^un ■

tos,y el leon cornera paj a comò el buèy,'jraïa'ser

 

0 Toiot lo

ms àponco

kpoiIflCun

deorj &c

5 S,<ie capii-

iHcb, siu r:-

stiendo lobre ella paz, ^jo!t\o',nn^i(ì : y la gloria * »

dedas Gïntes, como w».arrayo que laïc de madre:

y i^ir^ârcyT, y 1 * 'lpBrc el íado iereys tïàydos, y ! fó' 4.''"'

ti*j KUoino él varoiva» qiiitîn con'súela' su ma- *" *•

dre, àfrsjos contolafé yô^à'Wfcrtròs, y (bbfc lcru- *}*'0r's9' ll*

ialpratQmateys.constìelcr. .• ?:'■ \^'^VN',-f* kPw.cmi»

.14 , Y vcreys.y alegrarlèiiaivuestio coraçon; :y U«»Ateeot

«us^OCrhiWifcts ,co(ft«.la y«*tta,reverdccfran ;y la ^u^"^'

manode khova para con íus'íier^'-ff'rsrconoci- rnláirrncA

da, y contra (bs enemigosJù xpexti-

Ia niadre con -

niho

uc

coruei)<;jda.

*Gea.i. 14.

f S Uiferpié

ta.

piente * elpolvo ferdívc cormda : '"no-ifrlig'iran, cuchillo à toda carne

ni haran mal en todo mi fando Moivtc', dixo ferán multiplicados._:

Ichova.

Potque heaqui queJebova vcií3ï^»ÌífUe^

go: y fus carros.como torvelMno,paìr'atorai3t' fay.4

ra e-n furor : y su reprehcnsióïT-' cn Uamá difJuego.

16 Porque Iehová Juz^ará con fuegoy Von íd

cuchillo à toda carne:y los n)uérco3< iac Ichova

j i.C'írm í,

's- 7, A9,

a?oi. Elle

rxihigar de

Itposo. ít y.

<v).-.Ú,

. 1 '. . /

CAPIT. LXV.I.

Licccijt ViotpJis'iPrcphetitmlostoí sacrifeiosy hdt el cuí-

ta te lu i-fj.j protesta queloi ttdrapor abominacion por los pic-

caìoi te \» ï'ucbl», en lugar de que enetro tiempo ìe fueron oler

teRepofi, J J. Prophcti^a y admira el nuiraient* de la

Iglefia dtìniievo Testamemo tras la ruynatotal del Pucèlo

liidayco, í la quai promtte fingular consutlo,pa\fjnfin,gloria

tncemvarable,'uengançahorrible detodosles que laaffligieron,

y detodos los idolâtras Crc. JII. Promcte de congregarj» Pue-

blo por la prédication defit Euartgeliode todo clm»ndoparaq»e

le'celebre perpétua Sabbadt.

IEliova dixoaniï,*Elciesoíj mi silla : y la tie

rra , estrado dé mis pies: dondc querfaràcllá

Casa que me aveys edisicado : y dondc quedarà

» este lugar de mi repose?

2 Mimano hizo todas estas cosas, y porella

todos estas cosas fuerondixo Iç]vova:,àaquel pues

17 Losque se sanctrfîcan ylqsquese purifican

ien los huertos ra unos cras òtrosrlosque comen * i,.En Jot' bíi

carne depuercesy abominacimi^y raton, junta- suc-osotoí,

taaiente fcrán talados.'dizî'Iehova. " - rau fjíífufris '

18 Porqucyof*««*tó-fus'ò'biías, y fuspenfimi-

entos Çí<cTO/,3vendrá para'juntàr toda? las gentes 3

y las lengúas: y vendtan^y vcrán mi glériâ. Hob^Pís-uM

19 , Y pondre cntrc eUos feáa,y embiare'. dplos dc anS ea . .

efeapados deellosàlas gentes, à Tharíìs; i Pn!» y- ™«4»p.

Lud que tiran arco : à Thubal,' y à Iavan, à las I- * '''^it'*'

ilas apartadas, quuo oyeron de mi,ni vteron mi m,

gloria, y publicaran mi gloria entre las Gentes. " flP. *< G'»-

20 Y tracrau àtodos vuestros hermanosde cn- *'

tre rodas las Gentes por prescnie à Ieliova, en ca-' . ',' .

vallos,encatros,cn litêr'as.y cn mulos, y en c^me-

llos, à mi sancto Mótc de Ieiusalem,di7c Ichova < ■

de la maneraquclos hijos de lCmcìsHeìen traerel

miraré ç«e«pobre y abatido de-qfpiritu y que Prefcnteen vases limpiosá la Casa de Iehova.

'U4d,utì*t* ticmbla amipalabra. 21 * Ytomaré tambiendeelloî para Sarerdò- 'A£" 'f'e'

A»,i,n. 3 =*Elqucsacrisicabuey,b «TOo/matasse «» tes y Levitas,dize Ichova. ptd\t»lkfttm

^■^fl*l hombre: elque íacrisica o\i:')3, como si ^ degollasse 22 * Porque como los cielos nuevos y la tierra •* • "■

<omo"&c! un perrorcl que offrece Présenté, comosi offreciesle nueva * que yo hago, permanceen dclante demi, * fh X?*J *» -

«Scn&ctis. sangre de puerco: ll elque oftrcccpcrfu me, corooyí dize Iehova, ansi permaneccrà vuestra simiente y JîcJVJ',

<i Htb.eJqae bcndixcssc la ìniquidad.Y pues cicosneron lus ca-

ru deipttfu. minos, y in aima amo lus abominaciones,

» hui.Dm iì 4 * Tambien yo escogeré sus escarnios,y tra-

JW if.M.iS erc sobre c!!os lo que temieron: * porque llanié, y

ìa^',',' í4' nadie relpondió :hablé, y no oyeron: *y hizie-

vuestro nombre. • Atr.íj. i7i

e Lcxjcj ye

repuevo.

ron c lo malo delantc de mis ojos,y efeogieron lo

que à mi def.igrada.

5 , Oyd palabra de Ichova los que téblays à su

FIN DE LAS PROPHECIAS DE ESAYAS.

25 Y serà, que 0 de mes en mes , y de Sabbado ' D'

en Sabbado vendràtoda carne áadorar delante^de

mi, dixo Iehova. • , ,'

24 Y faldràn, y veràn los cuerpos de los muer-

tos de los varones que rebellaró contra mi; porq

* su eusano nunca morirá, ni su fuego le apagará; * Afar,9.44, »

y seran abominables àtoda carne. • ■ .

El U-
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EL trophita leremias bivio en tiempos muy trabajofos. à faber, de malts Principes y Reyes ( cemo fuertn Iehej»

kim j Sedechias)y d* impies Sacerdotes: con los quales tuvo grandes contiendasy debates,y affifue muy mal fra

uda deUos , acotaronlo, y echaronlo (y efto no una vez,) tn U cartel , estuvo en una mazmorra cenagofa, dondt

fafsô una misérable vida quese moria de hambre. de donde facado lo pufieron en el patio de la carccl : leed d cap. 10.y

3 y.y 5 8. Estuvo en elpatio de la carcel hasta que los Chaldeos faquearony dtíìruyeron à Ierufalemy al Temple. De-

firuyda lerufalem,leremias sesue en compania desus compatriotas á Egypto: donde le dieron tl pago que el mursdo fue-

le dur á los verdaderos Prophetas.de Dits : y assi murii apedreade dejpues de aver confianttmtnte anunciado á sufut-

blo la palabra que el Effurïtusaneti le diílava par efpicio de 4 J . aiíis, par lo menos ; diezy nueve en tiempo de losias,

y 11. en tiempo de Iehojakim y de Sedechias,y lo quiestuvo antes de ir à Egypte, y en Egypto. Et verdad que aunqut

leremias sue fanBiffimo, per'o con todo esso se mostr'o fir hombre, j hijo de Adam. ?orquesiendo agoviado con elgran

peso de las tentacionesy affitciones quepadecia,se-olvidó de su dever,y assi, como otro lob, maldixo el dia en que nació.

leed cap. 10. Pcro como Dios no imputé etle pecado à Job, por averlo hecbo vaso de su misericordia, assi ru lo imputé í

leremias . tlprincipal intente de leremias en estes fus fermones era anunciar alpueblo los rigurosos castigos con que

Diosaviadeterminado castigarlos,fi no se enmendavan , àsabtr,guerra,hambre,pestilencia,yalfin la dcstxuycien

de Ierufalemy de! Temple, y el transpertamiento del pueblo á tierras cfiranas. Entre estas amenazas enxiere admira

bles promeffas delreyno de Christo ,y de los grandes }"xvores de Dios para con los sujos. En tl mifmo tiempo que lere

mias efiando en la ca rcel de Ierufalem prophetiutva esto, Ezéchiel estand» captive en Babylonia ,prophttizò lo rnisme.

C A P I T, I. ;

El t'ttmç» en que leremias prophetiz.ó. Su vocaciïy efeufan-

eìofe el conj»peqnex.,la autoridàd,sonalex.a.y doncs,conq Dios

lo iníiruyeparaeloflicio, promttiendolesobre todosu aftiftcn-

cia. 1 1. í-«summa de todas» légation es ', Annunuar al Bublo

Jkajsolanucntopor los BabjUmiosàcausaeksuidoUtrijt. .

Asipalabrasdc leremias hijo de

Helcias de los Sacerdotes quee-

stuvierencn Anathothen tierra Je

Ben-Jamin.

i La palabra de Ichovaq sué á

elen los diasde Iosias hijo de A-

 

de Iuida,

16 Y / hablaré con cllos mis juyzios à causa de IPonoluk

toda su malicia, que me dexaron, y incensaron à tcaíui0!l-

dioses cstraíios, y à hechuras de fus nianos se ca-

corvaron. •• ;,

17 f Y tu m ceftiràs tus lomos.y levantartehás, w.

y hablarles has todo loque yo te mandaré. No te-

mas delante deellos, porque no te hága quebran- i;gencii.

tar delante de cllos.

1 8 * Porque heaqui que yo n te he puesto en * Ab. í, »7-j

este dia como ciudad fottalecida, y como coluna ^«ïLj,

de hierso,y como muro de metal.sobre toda la tie- diio.

rra.- á los reyes de Iuda, à fus principes, á fus Sa

cerdotes y al pueblo de la tierra.

mon Rey de Iuda à * los treze afios de su Reyno,

3 Ansi mifmo b sué en dias de Ioacim hijo de

louas Rey de Iuda hasta el fin del onzeno afio de
m &c».R*y. Sedechias hijo de Iofus Rey de Iuda hasta la cap- 1 ? Y Flearai1 c°ntra ti.mas no te venceran:por

dHaU&me tividad de Ierufalem c en el mes Quinto. n"rVst'"'™r"'n 1

lehova dui- a. d Fué pués palabra de lehova á mi diziédo:

endo.
4

s „ r Antes que te formasse enel vientre, te co-
e Te aparté, o J T <■••.*•• ■ r n-

seiialè.para mi noci : Y antes que sahesses de la matnz e te lancti-

iètvido. fiquè : á las Gentes te di por Propheta .

ffî£L°d%e 6 Yj# dixeHaHa, Scnor Iehova,Heaquino

fé hablar, porque foy/moço.

uittUffi'i'- j Y dixome lehova; No digas íoy moço.

^^Tu/ïm"; porque à todo loque te embiaré yras, y todo loque

fn.Ex'd. 4,1. te mandaré, diras.

jnM'.jr 19, 8 No temas delante B deellos.porque contigo

í/íwí?. * soy Para ''brartc, dixo Ichovj.

«fcJoá ì ' 9 * Y estendió lehova su mano, y toeó fo-

■D'"- bre mi boca:y dixome lehova, * Heaqui h hepuc-

í uiéK^m- sto mis Palabras e" tu boca:

bìb. 10 Miraquetehépuestoenestediafobregen-

5)i UeJ. Dot. tes y soorc rcynos * para arrancar.y para desti uy r, .

3/.Í.8.1»/, y patacchar^ perder.y para derribar, y para edifi-

car, y para plantar.

11 f Y la palabra de lehova fué á mi diziendo:

Quevees tu leremias? Y dixo, Yo veo*»*vara '

• Jii,i/,7.; pressurose.

a,c«r,io,v s u Y dixome lehova, bien has visto : por que

• xt -V. „,„ yo apressuro mi palabra para hazerla.
j Nombie pro/ r r ,,rJT1_ ,

priodelalmé- 13 Y sue a mi palabra de lehova legunna vez
dro • porque se diziendo: Que vees tu ? y dixe : Yo veown^^olla

T«aU«îeî de ^ hicrve- Y su hiz ^aàe la Partc dcl Aquilon,

îóiouoiaibo 14 Y dixome lehova :*k Del Aquilon fc fol

le», tara el mal sobre todos los moradores de la tierra.

• Aba' lJ Porque Heaqui que *yo convoco todas las

(EttumpUmii- familiasde los reynos del Aquilon, dixo lehova,

ttdtíh ^<*,5> y vendran, y pondra cada uno su afsientoa" la en-

*1j4b'y\1U tradadclas puertas de Ierufalem, y cabe todos

jl'o.u. fiu muros en derredor , y cabe todas las ciudades

• Efii.í, S.

* Aí.5.14.

li Heb.he da-

que yofoy contigo, dize lehova, para librarce

CAPIT. II.

Accusa el Propheta en perfina de Dios á supueble de aver de

generade desu primerapiedad, á la idoUtria : de las mnertes

delosprophetas por averfela reprehendido,p.mtnax.alo conias

taptividades de Egypto y de Babylonia.

YFue à mi palabra de lehova diziendo

2 Ve y a clama,en los oy dos de Ierufalem a Picjom^ì

diziê*do:Iehova dize ansi: Hc'me acordado de a bolaJ

ti,b de la misericordia de tu mocedad,dcl amor de "Defu?*-

tu defpoforio, quando andavas trasmi enelde- dadjndip'*

sierto, en tierra c no fembrada. mm"ifaiíeí

3 à Sanctidad era enfonces Israël à lehova, pri- mipoebto.

miciasdefusnuevos frutos:todos los que lo corné, cinculu,

peccaran : mal vendra lòbrc cllos , dize lehova. ffm^enb-

4 Oyd palabra de lehova Cala de Iacob.y to- grada, o»»

das las familias de la Casa de Israël. la» prìrokú»

t lehova dixoansi.Quemaldadhallaronen mi ^^"J"**

vuestros padrcs,qnè fealexarondcmi,y fefueron e '2

« rras la varidad, y tornaronfe vanos? eTra» \t»h

6 Y no dixercn : Donde esta lehova ? el que ^^/jf**'

nos hizo subir de tierra de Egypto ? el que nos hi- do^ón-.o"»-

zo andar por cl desierto ? por una tierra desierta y iu-ií.vùl,nfc

dcfpoblada ? por una tierra feca y de sombra de \

muerte? por una tierra por la quai no passe» varon,

ni hombie habité alli?

7 Y metî os en tierra f del Carmcl,paraq comi- sFma.

essedes su fruto y lu bié : y encrastes y ctintamina-

stes mi ticrra.y mi heredad g hezistes abominable. ^"^'^^

8 Los Sacerdotes 110 dixeron : Donde esta le- MCion.

hova ? Y los que tenian la Ley no me conocieron:

y los pastoresrebellaron contra mi :y los prophe- ^ ^

tas prophetizaron en Bahal,y caminaron h tras lo pciiph']d'c m

que no aprovecha. idoles.

9 Portanró



IERE

iUMRrsio! 9 Portítoentr.ircaunc:ijuyxiocôvosotrosdixo

fri°u. a Iehova, y con ios hiios de vuestros hiios pleytearè.

(ínuicrer- >0* Porquc parlad 1 a las Islas de Ccthim y mi-

toiUScjrtii. rad,y embiad k à Ccdar,y contiderad con diligen-

I «.«t. ». cja y mjraj (J fc [la hecho cosa semeiante à esta?

BiO.dpanu- ' ' , . . A. r
ei.o.lbomi- ii Si alrttna gente naniudadodiotcs : auncflie

iud, ellos no fin dioíés. Y mi Pucblo hà trocado lu

"ÍÌÌm* Gloria por/ loque noaprovecha,
oHí».

«si-

hijode 'I m Assolaos çìclos sobre esto, y n alborptaos

Assolaos en gran manera,dixo Iehova.

!^Ì!T,?. i i Porque dos maies ha hecho mi Pueblo.dexà-

j,t ronme a mi fuente de agua biva por cavar para li

«lO:,ds Mé- cistemas, cisternas rotas que no derienen açuas.

^ E' 14 Es Israël siervo? es ° csclavo? Porqueha sido

ÎTtpîoponií dadoen prêta?

tiiwi X elU.

s Poilue dai

I : . >;!J.

Í.Je Dici,y

iH&desle

1/ P Los cachorros de los leones bramaron so

bre cl, dieron su boz : y pusicron su tierra en solc-

iiiona nu dad,desicrtas sus ciudades sinmbrador.

ofti«rtos5 k; Aun los hijos q, de Noph y de Thaphnes te

quebrantaràn la mollera.

17 No te hará esto tu dexar à Iehova tu Dios,

quando r te hazia andar por camino?

- 18 Aora pues, 'que tiencs tu en el camino de

» píUrka- Egypto? paraq bevas agua del Nilo î Y q tienes tu

K.òno pifla- cnel camino de Assyriaíparaq bevas agua 1 del Rio?

K,Q^<>ro- î o Tu maldad te castigará, y tu T apartamiento

mente me o. o ' J r

Kediemiayfe te acculara. Sabe puesy vee quan maloyamargo

» As.f.í. es tu dexar à Iehova tu Dios, y faltár mi temor en

*A ìm" t'' c''xo c' ^cnor Iehova de 'os exercitos.

Idobirijj. 10 Porque xdesde muyatras hequebrado tu

•t'aj.s.i. yugo,rompido tus ataduras; Ydixiste, y No fer-

^Sgl'Jjt viré.Con todo esso * sobre todo collado alto.y de-

ls/,',t, &'r. baxo de todo arbol sombrio tu corrias 1 ô ramera.

bPlmus fie- ii * Yo pues te planté* de buen vidueno, to-

ibnHewt'de ^a c"3 b fim,cnte °e verdad, como pues temehas

jttbal siuro tórnado sarmientos de vid eestrafia.

tMontó». " ii Aunque te laves con d salitre, y amontones

alonge1*0" xaDon f°bre "> tu peccado esta e scllado delante

i impet£R> de m' dixo el Senor Iehova: '

«ano un (c\\o 1 3 Como dizes, No soy immunda ? nunca an-

Xuur' fUC ^uve tras 'os thaïes • m'ra tu camino en cl valle :

íffc' ftRon conoce loque has hecho dromeda'ria ligera que

ddtìîcode su fréquenta sus carreras. .

aèmiltUib ^4 ^ ma rnontès acostumbrada al defierto, que

l^îtwdela- respira fcomo quierc, de su ocasion quienlade-

Bimit. tendra? g todos los que la buscàrcn no sc cansarán:

mîm^ hallarlahan en su n,es-

ij Defiendetuspies h de andar dcfcalços.y tu

garganta de la sed: y dixiste#' Ha se perdido la es-

perança, en ninguna mancra : porque he amado

estranos, y tras ellos tengo de y r.

■-■■■■<*■■ si> 16 Como se averguença el ladró quádo es toma-

mri7r*»t"* c'°,a^ ^e avergóçaró la Casa de Israel,ellos,sus Re-

mmtnifrxuj. yes, su s Principcs,sus Sacerdotes, y fus prophetas,

yu.-ufì,cTptï- 17 k Dizicndo al leno, Mi padre ères tu : y ála

^A* 3 z y 3 piC£jra Tu me nas cneendrado. Que me bolvie-

Ùif* tema ron la cet viz y no el rostro : y en el tiempode lu

■ ■ ~;H.f trabajo dizen, Levantatey libranos.

& , , . , 28 * Y dop.de estàn tus dioses que heziste para
Hrb.dcdd- ,T r > f i iì ■ •

.jsin- ti:Levantcnle,averiitepodtanlibraren elticni-

cíondtl poderu aíHicion :* porque al numero de tus ciu-

j^rerne "ac^es> 0 Lidá, fiferon tus dioses.

a-oolopù- 29 Porque altercays conmigo? Todos vosotros

b han» rebellast's contra mi, dixo Iehova.

Sf'.'p., - jo 1 Por demas hc açotado vuestros hijos, no

î^"í"«í"- h-1" reccbidocastigo.Cuchillotragó vuestros pro-

• Mmisint phetas como leon dcstroçador.

í'^Cn ' 1 ^ gcncrac'on m Ve{l vosotros la palabra de

, Ichova:he w sido soledad álsrael,ò tierra de tinie-

J4 y *»-i7, hia? n que nan dicho.mi pucblo;0 Senorcs somos,

J»*»*-,0>. ni nufica mas vendreriios à ti .

r, íI'nI 1*. 3 i Olvidase la virgen de su atavîo? ô la despó-

, ; . ' m

KjW! r>: íí «/

M I A S. Fol, il J ^<»Mkf.

fada desus sartales ? y mi Pueblo fc kan oìvidado ^X^.*

de mi por dias que no tiencn numero. / í.ç„. {^,Jti>

3 j Paraque abonas tu camino para hallar amor, 5->- '«us*

pues aun à las maldades cnlcnastc tus caminos ? l'JV.'û' 'f- .

34 AuPen tushaldasle nallaro las langres de lasjîg, ^<6,í,}. '

animas de los pobres, de los innocences. No los mStîrofo.

hallaste + minadoc^q mas por codas estas cofat, [^'™£*^" .

3 c Y dizes, Porque soy innocente, cierco su os heaccarre-

yra (ê aparté de mi. Hcaquiyocncraréenjuyzio ado yç vue-,

conrigo, porque dixiste, No pequé. SMStí

36 Paraque * difetttres tanto mudando tus tebelRon,

camitios? rTambien feras avergonçada de Egyp^ "5.° elfwi

to, como fueste aversóncada de Assyria. 2 u ?c* /• t

37 Tambien 'de este laldras ' con tus manos fiorcamnr

sobre tu cabeça:porque Iehova desechó* tus con- <ì .d.iibrei so-

fianças, ni en e'ias avrás buen fucceslb. * ™OS: '?7n.a"

* ' nation del

Pacto, p O. en tus bordes. * Zx:,n.i. q S, los maciste. S. porque ie itdar

guyan tus idolacrias como yo aorahago. rlJiajno mecaltiga. * Ati.yjt.ij,

y L«<í i,C«V«»,i|,io. sDe ïf^ypto. tHeb.y tus &c *Ar, vtf-S}, ■ .•

CAPIT. III.

Exhorta DjosàsuPutbh Àqueno obîlantes susmwhasy *n

lutngas idolatrias cmmt\thn apnrtadedeel renunàxuAoÇa ■ ''J^fai

fatiéto Contierto,fibiKÌva à el. 11 Corne cl reyno de ludase a- Miï/M»r'l<

partède Dios por imitation de los ditz tribusans Vioslla- durtudcht

maà los dìe^ tribus à penittmia paraprovoew à luda à que tá' ìmùo, Ucd U

btenfî cotrjiertaprometiedo í losc<foertido>lagraciadcsunue- N- ÏW.1'4.

vo Teftamcnto en Christo, dondc exprejj'nmentese predize la a- ' . t . 3 a.V

brogaciidel Vic)0,yelmodo conq cl Nuevo se ayiaekcémteni- i9'*' "M"'.*»

tar^sus cffcíhs. lU.Predizefe la lO'uerJìo a;'/ Pitebfo ludhico* ^ f-icb y suecc

Dlzen, 1 si alguno dcxa're su muger, y yendo- deotrú vaton

sedcclbíè juntarcáotro varon,c bolverá à eS.c\ primero

ella mas ? No es ella tierta immunda de im- ^namo«-

mundicia?Tu pues has sornicado conmuchos d ,D)ji,drÇw

amigos-.masbuelvcteà mi, dixo Iehôva. (ttneaKr.i.

1 e Alça tus oios à los altos , y vee en q Iuzar no í4,; ?s?I<!

te ayas publicado/para ellos te fentavas en los ca- car con los

minos.g como Arabe encl desierco; y có tus forni disos dioíti

cacioncs y có tu malicia has cócaminado la tierra. P°^jj nu"

3 r Por esta causa ' las aguas han sido detciiidas^^s^'aiíantcs"

y lalluvia k de latatde falcó, yhastenido frente- g £» una ten

de mala mu®:r, ni quesiste tcnel- verguença. du*»cla.per!e-
», a 1 rj 1 e> - ■ n veraenlaMe-

4 Alomenos deíde aora no clamaras a mi, Pa- th.,ph. dela

dre mio, * guiador de mi juventud? mala mujjr.

5 Guardarà fit eno o para siemprc?^uardar!ohá ^"pH* .

eternalmente? Heaqui que hablaste,y heziste mal- a'\Ì^7'i'.' '

dades.y 'podiste. "ítis lluviat

6 f Ydixomc Iehòva en diasdelReylosias: ^,ot"íl°-.

* Has visto loque hà hecho la rebelde Isra'el?Va íc b»u baíeì °i

ella sobre todo monte alto, y debaxo de todo ar- aâo.

bol sombrio, y alli fornîca. ♦Ar,i,i.8r*

7 » Ydixedefpuesque hizo todôcsto.Buel- i s^iûíe côn"

vete à mi : y no fc bolviò. Y vido la rebelde fu eìio. ir,

hermana luda, *Art. 1. 10.

8 Quc_y« lo avia visto.cj por todas estas causas en tn£AitOilt

las quales fornicò la rebelde Israël yo la embié,y le f<tïi«i ií«í

di lacartade su repudio:y no tivo temor la rebelde áesf*-: «ver

Iudá su hermana •• mas sué tambien ella,y fornicó. 'eZ'll^J,Tí'n-

o Y avino que por la facilidad de su fomica- nu»d*n$. L.-t1 que por

cion la tierra sue contaminada, y adulccró n con la "

piedraycon cl leno. _ .

10 Y con todo esto nunca se tornó à mi la re- i/W ?ú< iu>i

beldc su hermana luda de todo su coraçon, mas **'*ffc , .

r j- t L st Coneluo*
mcncirolamence, dixo Iehova. bec dela mi.

1 1 Y dixome Iehova-.Iustisicado ha 0 su anima te*. Uanutiiloi

la rebelde Israël en coniparacion de la desteal Iudà. Idr*toii pot-

1 1 Ve,y clama estas palabras P azia el Aquilon.y (|"ti noa }^

di :BueTvcte ô rebelde lsrael,dixo Iehova, no haré ou-a toú.i»

cacr mi yra sobre vosotros.porq * Milcricordioso obt*

soy, dixo Iehova, niguardaré elesiojo para siempre. °

13 Conoce empero tu maldad,porcj concra le- o suvUj.4

hova tu Dios has rebellado :y cus caminos has de- fopeNiwu. .

rramado à los estranos debaxo de todo arbol som Jel'rcyno"

brio, y no oystes mi boz, di/e Iehova. dcSamarî» '

en ttspcíso d: leruialcrn.* *ù, v.},ífil, ií.tf.y «05,8,

1,4 Con-
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14 Convertios, ó hijos rcbcldcs, dixo lehova,

porque yo ll soy vuestro Schor : V Iy os tomaré

uno de una ciudad, y dos de uha familia, y mete-

roshé en Sion.

1 j * Y daroshc pastorcs segun mi coraçon,que

os apacienten de sciencia,y de intelligcncia.

16 Y aconteceraque quando os multiplicardes

y crecierdes en la tierra en aquellos dias,dixo Ieho-

va, no se dirà mas, Arcadel Conciertode lehova,

s ni vendra en el peniamiento,ni fc acordaran dec-

11a, t ni visitaran, v ni se hará mas.

17 En aquel tiempo Uamarán à Ierusalcm Silla

de Ichova,y rodas las Gentes se congregaran à ella

enel nombre d? Iehovaen Icrusalem : ni mas yra'n

tras la durezadi su coraçon malvado.

18 En aquellos tiempos x yrande la Casa de

Iudá á la Casa de Israël; Y vendràn tambren de ti

erra del Aquilon à la tierra que hize heredar à vue-

stros padres.

19 Yoempero dixe, Como te pondre por hijos,

y te daré la tierra desseablc,la heredad de cobdicia

y de los exercitos de las Gétcs?Ydixe:z Padre mio

me llamarás, y de en pos de mi no te apartarás.

20 f Mas como la muger a quiebra la se b de su

compafiero, ansi prevaricastes contra mi, ò Casa

de Israël, dixo lehova.

21 Bdz sobre las alturas suc oyda, llanto de los

ruègos de los hijos de Israël ; porque han torcido

su camino, de lehova íii Dios le han olvidado.

22 Convertios hijos rebeldes, lanaré vuestras

rebclliones. Heaqui nosotros venimos á ti:porquc

ru ères lehova nuestro Dios.

2} Ciertamcnte vanidad sonc [os colladosla

multitud de los montes. Cicrtamentcen lehova

nuestro Diosetfila'falud de Israël.

24 Confusion confumiódcl trabajo de nue-

stros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas, fus

vacas, str, hijos y fus hijas.

2/ Echados estamos én nuestra confusion, y

nuestra verguença nos cubre: porque peccamos à

lehova nuestro Dios nosotros y nuestros padres,

desde nuestra juventud y hastaestc dia, y 110 oy-

mos la boz de lehova nuestro Dios.

CAPIT. mr.

Exhorta àlpueb'.oì verdardera pmiteneia parxevitar la

caUmidad que U -jiene:dondí m, denmeiasde tetal uffolunú-

ento for los Chaldeos. s

SI te bolvieres à mi ó Ifrael,dixo lehova, a ten

dras reposo:y si quitârésdc delante de mi tus

abomii:acioncs,no andaràs de aca para alla.

2 c Y juraràs. Bive lehova, con verdad.con

juyzio, y con justicia : y bcndeiirsc han d en el las

Gentes:y enel fe gloriàran. 4

3 Porque aníì dixo lehova á todo varon de Iu-

dayde IciiisaIern.-*eB.ìrvcchadbarvecho para

vosotros, y no sembreys sobre efpinas,

4 Circuncidaos à Ichpva.y quitad los prepucios

de.vuestrocoraÇon varones de Iud.i y moradores

de Ierufalemrporquc mi yra no saïga como fuego,

y leencienda, y no aya quien apague porla mali-

cia de vuestras obras.

5 Denunciad en Iuda.y hazed o yr en Ierusa-

lem.y dezid : Sonad trompeta en la tierra, prego-

nad: f juntad, y dezid ; Iuntaos, y entremosnos en

las ciudades fuertes.

6 Alçad vanderaen Sion, juntaoS no os de-

tengays:* Porque yo hago venir mal àch farte del

Aquilon, y quebrantamiento grande.

7 El leon fube de su ramada, y el destruydor

de Gentes cs partido, falió de su afsienco para po-

M I A S.

ner tu tierra en soiedad: tus ciudades seiàn assola-

das íìn morador.

8 * Por esto vestios de saccos, endechad y au- * ^<*.í,u, '

llad: porque la yra de lehova no se ha aparcado de

nosotros.

. 9 Y feri que en aquel dia , dize lehova, cl co- «

raçon del Rey desfallecerá.y el coraçó de los prin-

cipes-,y los Sacerdotes estaran attonitos, y los pro-

phetas se maravillaràn.

10 ( Ydixc, Ay, ay,lehova Dios,*verdadera- 'M^j,

mente S engafiando has engafiado à este puebloi y J ,

à Icrusalem diziendo, Paz tendreys •• y el cuchiilo ba/ígtori''

ha venidohastael aima,) cran u ko.'

11 En aquel tiempo íedirádeestc puebloy de q^'"'1™

Ierusalcm: Vicnto n seco de las alturas del desierto uu^6°î^'

' vino á la hija de mi pueblo , no para ablentar, ni t> Aiodeiit

para limpiar. natunieudi

tt t_ b- /i vient» Noire
1 2 Viento mas véhémente K que estos me ven- dedondttrii

dráà mi.- porq aora yo 'habl.irejuyziosconellos. deíeniid

1 i Heaqui que subira como nuve:y * íù carro, m^'™ ,

como torvcllino : mas llgeros ion lus cavallos que potTenir,

las aguilas. Ay de nosotros, poique dados fomos k s.^vtiot ■

àlaco. quesoopin

J4 * Lava de la malicia tu coraçon ò Ierusalem, íu,™^'

paraque seas fa! va: Hasta quando dexarás estàr en ptocesso. •

medio de ti los pensamiemos de tu iniquidad? *J*eiíf*.i

1 j Porque ra la boz del que trae las nuevas des- »£pjj , l4

de Dan, y del que haze oy r " la calamidad, delde m í.fcoye.

el monte de Ephraim. n *

16 0 Dezid de las Gentes, P heaqui hazed oyr^Heb.Hael

de Icrusalem : q Guardas vie non de tierra lexana: n-,.-n.

y darán su boz sobre las ciudades de Iuda. ^Presto 1*

17 Como las gu ardas de las heredades,estuvie- '

ton sobre clla en derredor, porque rcbelló contra qi-uep «^de

mi, dixo lehova. cUiJTa.íf,

1 8 Tu camino y tus obras te hizieron esto.esta

tumaldad:por loqual amargura 1 penetrarà hastà rHcb-penj»

tu coraçon. peneoaia.
19 *Misentranas,miscntranasmcduelen,í'las my'd-Efuu'

telas de mi coraçon : mi coraçon rugs dentro de ù:.-. .

mi, no callaré , porque boz de trompeta has oydo teJa,

ó anima mia, pregon de guerra.

20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento

cs llamado, porque toda la tierra es destruyda : en

un puncto fondestruydas mis tiendas ,en un mo-

mento mis cortinas.

2 1 Hasta quando tengo de ver vandera , ten-

go deoyr boz de trompeta?

22 Porque mi pueblo !oco,á mi no conocieron

los hijt s ignorantes, y los no entendidos. » Sabios s^jmrM

para mal hazer, y para bien hazer no íupieron. dísmfami^

1$ Vi la ticrra,y heaqui que estava * assolada v ì""'1 '

vazia:y loscielos, y no «w*en ellos luz ' ^^4,

24 Miré los montes,y heaqui que temblavan,y ueduCrMí

todos los collado? fùeron destruydos. ^''^TÍT

2 f Miré, b y no parecia hombre: y todas las a- pm

ves del cielo fe avian ydo. »»«/.*«n'««íi

16 Miré, y heaqui el Carmelo desierto.y todas "^T^j

fus ciudades cran assoladas à la presencia de Ieho- f,eCtt!í*H

va, à la presencia de la yra de su furor. a. 14,

27 Porque Iehovadixoansi •. Toda la tierra se £^£"''£5

assolará .- emperó c no haré conflimacion. ^M líg

28 Porcsto la tieira serà assolada, y los cielos c Nobac»

arribafe efeureceran : porque hablé. pensé, y no bXí:

me arrepenti, ni me tornaré de ello. isliqaiaipa

29 Del estruendode la gente de cavalloydc nuiiuce**

losflecheros huyó toda ciudad: entraronse en las

espessuras de los bofques, y fubicronfe en pefiaf-

cos .• toda ciudad sue defamparada, d y noìjucdó ,» :,

en ellas morador alguno, iabìneai

jo y tu destruyda que harás?q te vistes 3e gra-

na : que te adornascon atayios de oro;q alcoholas

conalco»
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con alcohol tus ojos?Por demas te engalánasjdsa-

'vvuu^i" madôreste menospreciaron, etn anima buscaràn.

amur, 31 Porquc boz oî como de mugerq esta depar -

ÍHSi.ilaq to, .ingustiacomof de primeriza: boz de la hijade

fumage- g-Qn „ jarnenca(*efticncle fus manos:Ay aorade-

•ui Lwr. mi,q tni anima desmaya à causa de los matadorcs,

117' C A PI T. V.

Torlacommcorrupcion detodaslos estados , en gâterai y cn

ptp-tic»Iar,j singularmcnte por la idolatria,amtna\a elíro-

pheta con la veiuda de los Chaldcoi.

lEsendiinad. Iscurrid » por las plaças de Ierufalem.y mi*

^7,''™ 1 J radaora.y làbed, y buscad en sus plaças si

Sipoc sec hallardes varon,n aya algunt que haga juy-

kS.»Uciu- xio que busqué verdad : y yo b la perdonaré.

rt^s"J*dfun 1 Y si dixercn, Bive lehova.portanto jurarán

kiopij om, mentira. " ,

ii.r-°'" } O Iehova, no miran tus ojos à la verdad ?*

SmTjÇ A^otastelos.y no les dolió: consumistelos, noqui-

Fo]. 21(5

/Tí«ïijP» «S lìcton recebir castigo.-endurecicron fus haies mas

ii> i n p/*"- qUe ia pi^dra, no quisieron tornade.

élipmumfi- " - - -

■ . Dia

lai 14.6.

•£p.i.S.j »■

í Oî.pot Ven

te*1.

cFJtn* île

•Mkh.»,».

I ReSolaroi

tonna pieu

4 Yo empero dixe c Porcierto ellos /à» ° po-

bres: enloquecido han.pues no conocen el camino

de Iehova, el juyzio de su Dios.

y Yr mehé á los grandes, y hablar leshé.porq

* ellos conocen el camino de Iehova, eljuyzio de

su Dios. Cicrtamente ellos tambien « quebranta-

ron el yugo, rompieron las coyundas.

6 Portanto 1 leon del monte los herira: Lobo

deldesicrto los destruyra : g tigre asseihará sobre

Moaii-chi Je susciudades :qualquiiri q dcellassaliere.serà arre-

batado : porq sas rebjlliones se han multiplicado,

{D.-irrrt .n. nulciplicado le han sus deslealtades.

uf\Ç'^ii'>°' 7 Como ? pot esto te perdonaré ? tus hijos me

htí.ifvsus dexaron, *yjuraron fox loque no es Dios. Harté-

tni-nh mu ios y adulreraron; y en cala de ramera se luntaroh

^.í,„^5/encompamas.

*4«. ./«h* 8 *Cavallos bien hartosfueron a la manana,

ihfupif* cacja qual * rclinchava á la muger de su proximo .

j^L-xfArt y No avia de *hazer visitacion sobre esto/

«A. dixo Iehova. De una gente como esta no se avia

de vengar mi anima?

10 JBscalad sus muros, y destruyd, * mas no

hagays consumacion. Q^itad lasalmenas de fus

muros, porque no Ion de iehova.

11 Porque rebelando rcbelaron contra mi la

Casa de Israël y la Casa de Iuda, dize Iehova.

1 2 Negaron á Iehova y dixeron : * El rio.y no

r-ynar» sobre * vendra sobre nosotros mal, ni veremos cuchillo

tiZZ,H ".hambre ,

hHtbpotvi- i) Mas los prophetas seranhcomovientoy «

cœò, pafabra nofirinn ellos: ansi les serà hecho.

w .'- d.o>. Portanto, ansi dixo Iehova Dios de los ex-

» Va-, il. ercito1: Porque hablastcs * esta palabra.hcaqui yo

•Ar,i.s>. * pongo k en tu boca mis palabras por fuego, y á

IHabla Het. eflc pUCblo por lefios, y consumirlos há

1$ Heaquiyo tray go sobre vosottos gente de

lexos, ò Casa de Israël dize leho va.gente robusta,

gente antigua, Agence cuyalengua ignoraràs,y no

entenderás loque hablî're.

i<5 Sualjava como scpulchro abierto, rodos

vahentes.

17 Y cornera tu miesse y tu pan: comerá tus

hijos y tus hijas.comcrá tus ovejas y tus vacas,co-

rûera' tus vinas y tus higucras.- y tus ciudades fuer-

tes enque tu confias,tornará en nada á cuchillo.

18 Tambien en aquellos dias.dixo Iehova,' no

os acabarri del todo. • •

19 * Y sevá que quandodixerdes: Porque hizo

Ichovael Dios nuestro con nosotros todas estas

cosas?entonccsdezirleshas : De la maneraque me

dexastes à mi,y servistes á diodes agenos en vuestra

tierra, ansi ícrviiey s à estraíios en tierra m agena.

20 Dcnuhciad e sto cn la Casa de Iacob : y ha-

ïcd que esto se oyga cn Iuda diziehdo.

21 *Oyd aoraestopueblo loco 11 y sincoraçon: «isa.í.y,

q tiencn ojos v no veen, á tiehen oydos v no oyé. * Q^d.fii m-^

22 A nu no tCmerey s, dize Iehova.'delantc de mtp,l.,l,6y Jl]

mi presencia noos amedrentarey s? cj puíc aiena* 'Uc<u N, '

por termino à la mar por ordenacion eterna h tf*1-10*-»-

quai 110 quebrantaràî Leventarsehan tëmpestades,

mas no preValecerán : bramarán fus ondas, mas

no lo passaràn.

2j Err.peroeste pueblo tiene coraçon falfo, y

rcbelde :tornaronfe y fueronfe.

24 Y no dixeron en fu coraçon, Temamos aòra

á Iehova Dios nuestro, que da lluviá 0 remprana o In ccofli. r

y tardia en su tienipo.p I03 tiempos cstablecidos de tn ve«no pa-

la segada nos guardara. non dc|oi^.

2/ Vuestrasiniquidades háestorvado estas cosas: no y fmto».

y vuestros peccados impidieró de vosotros el bié. f Htb.sema-

l6 Porque fueron halladosen mi puebloim' ntj'd'u'cj"

píos : q alc-chavan como quien ponc lazos .• assen- q Hcb.mitatâ

taron t la perdicion para tomar hombres. &CC'

27 Como jaula llcna de paxaros.ansi eíìâ fus casas rfCcjor"°

llenas t de engano:ansi se hizieró grandes,y ricos, * De ù^unai

28 * En<'ordaronse y hizieron tez resplandecié- "'U*"*^"
r i l 1 j i Pìrmtéot ils-

te, y aun lobrepujaron hecho de malo : * no juz- clì„,

garon la causa, la causa del huersano:y hizicronse

prósprros, y la causa delos pobrés no juzgaton. ifV' V"

29 t Sobre esto no tengode visitar,dizc Iehova? tAr.wr >.

y de tal gente no se vengarà mi aima ? • ^íí,i),if.

30 Cosa espantosa y fea es he ha en la tierra

J 1 * Los prophetas prophetizaron mentira :y los pûîì faêr

Sacerdotes stomavan por fus marios, y mi pueblo u by.

lo quiío ansi.1 Que pues hareys à lu fin?

C A P I T. Vt

Es elmifmo grgHmcnto del cap. précédente.
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iroi eensi].
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jfAr. 4.17.

» Ah.1C.10.

16. Ezec. 1 ^ . G .

í S.cohetho

Verti*

t Qu pago o»

pai.ee que í- r-

ntàt

Huyd a Hijosde Bjn-jamin de en medio de
Ierufalem .-y tocad bozinaen Thecua:y .d *0t- Iu"ra0«

çad b humolobre Beth h acarem : porque 0,

dela parte del *Aquilon se ha visto mal,y quebran- b S pet (el!íl.

tamiento grande, lUn''''"?' °

2 A una muger hermofa y delicada comparé à vanX-'a. '

la hija de Sion. •Leti.Ar.i.

3 A clla vendrán pastoves y fus rebafios, cabc cn si(

ella en derredor pondrán fus tietïdas, cada uno ^at.'H.b.'am

apacentará c à su parre. »imo

4 dDcnunciadsuerraconhaella:levantaosy dHeb.Sincts-

lubamoseaziacl medio aiaiay de nosotros que va vì N^buciw

cayendovael dia, que las sombras dé la tarde se donosot que

han estendido.

j Levantaosy fubamos de nochc, y destru- .g^, /,;;,.

yamos fus pâlacios. • íì^.par^c^et

6 Porque ansi dixo Iehova de los exercitos, l,"ì^'^f

Cortad arboles y estended balvarte cabc lcruíalé: ^t'jl^irJsm-

esta»laciudad que roda ella ha de ílr visicada:vio- *ji«»J««.-f»ï

len cia ay en medio deel la. \\ f*

7 Como la fuente f nuncaceísade manar fus ■#fAí».£«j.

agitas, ansi nunca cessa de manar (u malicia .-inju- f Meb. hau

sticia y robo se oyc en ella continamëce en nu pve- ™n",["*c"

scneia, enfermedad, y herida. emunm **ra

8 S Casttga te Ierusalcm:porque no se t aparté ?«' Dtu t,

mi anima de ti:porquc tio te torne deíìcrta, tierra f/ffifí- 1 -
. , . , r * . b Bu«lve a ve

nohabitada. a«s ansiei

9 Iehova de los exercitos dixo ansi.rebufcan- BaKrMnio lo

do rebuscaran, como á vid,el resto de Israël: * tor- '"j0"0 ,0,ít>

' , ,. . . , . . cil dos vezes.

natumanocomo vendimiadora loscestos. a,chrcn;i«.

* A quien tengo de hablar, y amonestar pa- } A*.5i- 1*.

ire. 1
10

m Heb. no

raque oygan?Heaqut que* fus orcjasyà« inciicun- ,Lwí Aff>1_

cisas,y no pueden efcuchar.Hcaqui que la palabra ?0.

de Iehova 1 les es cosa vergonçosa : no la aman. f A4.7. 1*.

1 1 Portai to estoy l leno de safta de Ithova, tra-

bajadohe por contenerme de derramaila sobvc

los nihos
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los ninos en la calle, y sobre cl ayuntamienro Je

k Hcb, junu- los mancebos k juntos:porq el marido tábien será

"""" prcsocost la muger, el vicjo con el lleno de dias.

12 Y fus calas será traspassadas à otros,sus here-

dadcs y fus mugeres rábié: porq estenderé mi ma •

no sobre losmoradoresdela tierra.dize Iehova.

1 $ * Porque desde el mas chico deellos hasta el

mas grande deellos, cada uno figue la avaricia:y

lH*,iodoel desde el Prophera hasta el Sacerdoce Uodos Ion

h*" cngaiío. engafiadores.

**Ak i u.» 14 * V çuran el qbrantamiento de la hija de mi

«,17. * pueblo cômliviádaddiziédo.Paz,paz:y no<*ypaz.

mContcme- \e Hanse avergoncado deavern hechoabo-

^'canviuat'* mmac'on • cierto nosc han avergonçado de ver-

lison|ai. guença : ni aun faben tener rerguença. Portanto

» ìdolaoado. cacrán entre losque cacrán:cacrán quando los vi-

sitaiè,dize Iehova.

16 Ansi dixo Ichova,Paraos à los caminos y mi-

rad.y preguntad por las sendas antiguas,qual seá el

• Mat, n,i» buen camino,y andadporel: *y h.illareys desean.

so para vuestra anima.Y dixeron.Noandaremos.

17 Y despertò sobre vosotros 0 atalayas:eseu-

chadâ la boz P de la trompera .- y dixcron,No ef-

cucharemos.

1 8 Por tanto oyd gentes : y conoce 6 conparia

S de ellas.

19 Oye tierra, Heaqui yotraygo mal sobre este

(tregacion. Pueblo.el fiuco de fus pensamiétos: porque no eí-

encllaj. cucharon à mis palabras,y mi ley aborrecieron.

20 * Paraque vienc para mi este encienso de Sa-

ba? 1 y la buena cana olorofa de tierra lexana? vue

stros holocaustos noson à mivoluntad, ni vuestros

sacrificios me dan gusto.

11 Portanco I. hovadizeesto:Hcaqui yo Cpon-

goà este pueblo trompcçoncs,y cacran en ellos los

padres y loshijos juntamente, el vezinoyfu su

cercano pereceran,

22 Ansi dixo Iehova: Heaqui que pueblo vie-

nede tierra del* Aquilon, y gente grande seJe-

vancará de los cantones de la tierra.

2 j Arco y escudo arrcbataran.crueles son q no

tendrán misericordia.-la boz deellos lònarà como

la mar.y cavalgarâ à cavallo como varoncs dilpuc-

stos para la guerra, contra ci ò hija de Sion.

24 Su fama ovmos, y nuestras manos se deseo-

yuncaron-.angustia nos comó.dolor, como de mu

ger que pare.

if Noíalgasàl c?mpo,ni andes porcamino:porq

espada de enemigo t reraeroso esta v en derredor.

26 Hija de mi pueblo * cincte de sacco,. y re-

buclcace en ceniva, hazte luto de hij > unico.llanto

^ A f y de amargurasjporquc presto vcnúrá sobre noso-

yTtiítunn». troseldestruydor,

x Habia al 27 1 * Por sortaleza re hè puesto en mi pueblo,

Picpheta. poreuarnicion : conoceraspuesyexaminarasel

camino dellos. *

28 Todos ellos principes rebelladores, andan

tEwi.n.18. con engano t » azero y hierro, todos ellos sonb

» Métal falío, cOITUptOrCS.

2g tElfuelle esquemadodel fuegò, gastado

se há elplomo: pordemas fundióel fundidor,

pues los malos no son arrancados.

30 * Piata desechada los Uamaron, porque Ie

hova los desechó.

o Prnphetaj.
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CA PIT. VIL

Mania Titos al Vrophetaque llame ilgutbla ì verdadera

dicìloles Sec, ptnitencia 7 ì eymùenda de la vida para evitarla calamidad

* ísu. i, ii, cercana , dexada toda la vana confionsa enetTemploy tn los

sacrificiel pnfcy obedtncia desuLey,y que escarmientm en Si-

l» ire. U. Prédire Dia» al Vrefbcta la obstination delPueblo,y

mandate que no onpor eí, mai que le denuncie como el lo ha de-

feihado,jsu ruyna total porfm idolatrÌMm

M I A S.

PAlabra q sué de Iehova àleremias diziendo.

2 Ponte à la» puerça de la Casa de Ie

hova, y pregonarásalli estapalabra.y diràs :

Oyd palabra de Iehova todo Iudá, losque entray s

por estas puertas para adorar à Iehova.

j Ansi dixo Iehova de los exercitos,Dios de

Israël:* b Mejorad vuestros caminos y vuestraso-

bras,y hareos morar en este lugar.

4 Noosfieys enpalabrasde mentira dizien

do, Tcmplo de Ieho\ta, Templo de Iehova, Tem-

plo de Iehova, c à ellos,

j Mas si mejorandomejorardes vuestros ca

minos y vuestras obras.y si haziendo hizierdes

derecho encre cl hombre y su proximo.

6 Ni ál peregrino, àl huerphano, y á la biuda

opprimú rdes,nicn este lugar darramardes la fa ti

gre innocente, ni caminardes cnpos de dioses âge-

nos para mal vuestro.

7 Hareos que moreysen este lugar.en la tierra

que dî á vuestros padres para siemprp.

8 Heaqui vosotros os consiays en palabras de

mentira, d que no aprovechan.

9 Hurtando, matando.y adulterando, y ju-

r.indo falso.y incenfando à B vhal , y andando tras

dioses estraiios que noconocistes.

10 Vendreys y os ponòï -y s delante de mi en

esta Casa e sobre la quai es Ihmado mi nombre, y

direys, f libres somos : para hazer todas estas abo-

minacioncs.

11 * Es cueva g de ladroncs h debnte de vue

stros ojos, estaCaía, Ibbre laquai es llamado mi

nombre ; Heaqui q tambien yo veo, dixo Iehova.

il Andad puessora ámi liigarque sué en Silo,

donde hize q morassi: mi nóbre àl principio.-y ved

* loque le hize por la maldad de mi pueblo Israël.

1 f Aora pues porque hezistes vosotros codas

estas obras, dixo Iehova, y * hablé á vosotros ma-

drugar.do para hablar, y no oystes.y llaméos y no

reípoiuHstes: • 1

14 Haré tambien à esta Casa sobre la quai es

llamado mi nombre, en laquai vosotros confia vs,

y à este lugar que di àvolocros y à vuestros Pa

dres, * como h ize à Silo.

1 j Q^i£ os ech-uè de mi presencia como eché à

todos vuestros Hetmawos,toda ' la generacion de

Ephraim.

.16 *§ k Tu pues no ores por este pueblo, ni

levantes por ellòs clamor y oracion : ni me rueges;

porque no teoyre .

1 7 No vees loque estos hazen en las ciudades de

Iuda, y en las calles de Ictufaleinf •

18 * Los hijoscogen la lena.y los padres encié-

den el fuego, y las mugeres amastan la massa para

hazer tortas 1 àlaReyna del cielo.y para hazer of-

frendas à dioles agenos por pvovocarme à yra.

19 Provocarmehan ellosàyrà, dixo Iehova,

y no antes m ellos mifmos paraconfusion delus

rostros î

20' Portanto ansi dixo el Senor tehova:Hcaqui

que mi furory rai yra se darrama sobre este lugar:

sobre los hombres, sobre los animales, y sobre loi

arboles del rampo, y sobre los frutos de la tierra, y

en:cndersehá, y no se apagará.

21 Ansi dixo Lhovadclos exercitos Diosde

Israël, * ah ulid vuestros holocaustos sobre vue

stros n sacrificios, y comed carne.

22 Porque 0 nunca hablé con vuestros Padres,

ninuncales tnandédehclo austosnide victimas

cl dia que los (aquè de laci?vra de Egypco.

23 Mas esto les mandé diziendo, P ovd à mi

boz, y seré à vosotros por Dio<; y vosocroi me se-

reyspor pueblo: y ta todo camino que os man

thsaiM
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dire andareys,paraque ayays bien.

24 Y no oyeron, niabaxaron su oreja: antes

caminaronensus cónfejos.en ladurczade su co-

raçô malvado: y fueróazia tras, y no azia dclâte.

2 f DcsdecI dia que vuestros Padrcs salieron de

•>,rtrw. t«. ia tjcrra de Egypto hasta oy : *y embiéos à todos

Jot, can ti- l°s Pfophetas misíìervos 1 cada dia madrugando

mfo. ». d,no y embiando:

f\«aio oc- 25 * Y 110 me oyeron.ni abaxaron su orcia:ari-

•Ai.ií.ix, teS cndurecieron su ccrviz, y hizieron pcor que

sus padrcs.

27 Ydezirleshas todas estas palabras, y no te

l'di-l"náti' oyrámy » Ilamar Ioshas,y note responderán.

L 28 Y dezirles has. Estait la gente que no escu-

chó la boz de Ieho va suDios.ni tomó castigo,pcr-

'oÌmm* ' ^'°^c s'a ^^e 'a ^oca ^ee"os ^ue cortada.

eipjunèn *9 Trcíquila tucabcllo y arronja lo: « y sobre

h montes, hs alturas levanta Ilanto.-porquc lehova aborreció

b*~m?i y de™ la nacion » de sufuror.

jjjj'0" 30 Porque los hijos de Iudà bizieron 1 lo malo

jLoqafjro delante de mis ojos,dixo Iehova^pufícron Y fus a-

^n^'jdo- bominaciones en la Casa sobre laquai mi nombre

ySnsiaJìo». fuellamado, contaminandola.

Uii-Rty. _ 31 * Y edificaron los altos de Thopheth,quc«

ji,4.j u C4r# cn e| vaue deBcn-hinnon, paraquemar enfuego

11.^.15. 10 sus hijos y fus hijas:cosa que yo no les mandé 1 ni

u.».f. subió en mi coraçon.

i>iiiunp:n- ^ >f Portanto hcaqui vendrán dias.dixo Ieho-

* !a>.i) t. va»que OO se diga mas Thopeth, y Valle de Bcn-

hinnon, sino Valle de la matançaiy feràn enterra-

•o hista no dos en Thopeth,' por nonverlugar.

iSS»-* 3 î *Y ,erán los cu«pos muertos deste Pucblo

«hhio.Hcb/le para comida de las aves del cie!o,y de las bestias de

«oIu&k, la tierra:y no avrâ quien las efpante.

'UxlU. 34 * Y haré cessar de las cmdades de Iudá,y de

If', lascallesde Ierusalem boz de gozo, y bcp de ale-

H4> gria.boz de esposo y boz de csposa;porque la tierra.

seráendesierto.

, CAPIT. VIII.

Trosiigueen la dennunciacion de les casligos de Dios,yMU

énumération de los petcadoi delPueblo. > ' „

EN aquel tiempo.dixo Iehova/acará los hues

sos de los Reycs de Iudá,y los huessos de fus

Principes,y los huessos de losSacerdotes,y los

huessos de los Ptophetas.y los huessos de los mo-

radores de Ierusalem suera de sus fepulchros.

z Y derramarlos han al Sol,y à la Luna.y à to-

do cl exercito dcl cielo à quien amáron, y à quien

sirvieron.y cn pos de quien caminaron,y à quien

• Confutaiifn « prcguntaron,y à quien se encorvaron. No scra'n

v&idukxlai. cogjdos,ni enterrados-.feran por muladar sobre la

baz de la tierra.

a Yeseogerschà la muertemas ayna que las

■vidas por todoel resto que quedâre de esta mala

gencracion,en todos los lugarcs à donde yo los a-

rronjaré, à los que quedaren,dixo lehova de los

exercitos.

kHrb.aerln 4 Dezirleshas pues,Ansi dixo lehova,1» El que

yr.ofeievan- ca£ nunca fc Ievantn?El que se aparta, núca torna?

kni y mô S Porque «rebeldceste pueblo de Ierusalem

bowéiis de rebcldia c perpétua ? Tomaron cl engano, no

c^coniuiw. qU1ficron bolverse.

H.b'fieitet 6 Escuché y oî, 110 hablan derechomo ay hom-

bre que se arrepienta de su mal, diziendo, Que he

hecho?Cada quai se bolvió á su carreraj como ca-

Tallo que arremete con impetu à la batafla.

7 Aun la ciguena en el cielo conoció su tiem-

po,y la tortola,y lagnilla, y la golondrina guar-

dan cl tiempo de su vcnida.y mi pueblo no cono

ció el juyzio de lehova.

8 Como dezîs,Nosotros_/&»wj Sabios, y la ley

4e Ieh6va umtms con nosotros î Cicrto heaqui

d Tin I
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d que por demas se corte» la píuma.por demasfut-

re»ìos escrivanos.
t*- r l- t> - r r UbeysdeU

o Loslabios se avergonçaron.elpantaronle.y Ley como a

fueron presos:he.iqui que aborrecieron la palabia nunca sees-

de Iehova:y que labiduria tienen? enviera.

10 Por'tâtodaré àotros sus mugeres, y sushere- :

dades àquié las possea:*porque desde el chico ha- * E&stf.u.

stael grande cada uno ligue la avaricia -.desde el Ah.í.iJì* í

Propheca hasta cl Sacerdote todos hazen engano.

1 1 Y curarô'cl quebrantamiéto de la hija de mi

pueblo ecó liviâdail,dizicdo Paz,Paz:y no ay paz. tìUBprtm

12 Hanlèavcreonçadodeaver hecho abomi-
-ri 11 -corrosive! m m

nacion.'Cicrto no le han avergonçado de vergu- nfmeiUdlíu

ença,ni supieron avergonçarsc : portanto caerán mmtf,n.Utii*

entre los que cayeren,quando los vifitaré.Cacrán N.£^-3o,io,

dize lehova.

13 Cortandolos cortaré.dixóíchova, *No<yí ^lucij .í. ■

uvasen la vid.ni higosenla higuera.y lahoja le

caerà;y lo que les he dado/passarà de cllos. ÍQuitarseoi

14 l Sobre que nos aff.guramos?íuntaos y en- h^cl ^eyno>

tremos nos en las ciudades fuertes y alli h repoft |He°" «Sêofa

rèmob-.porquc lehova nucstroDios' noshizoea- mniHiaen t'u

llar.v * nos dió à bever bevida de hiel porque pec- "'i™1^',' 11 1 t * ■* n Hcb. calla*

camos à lehova. ìèmos,

1 j * Esperàr paz,y no bienidia de cura, y veys í Nos ha qui-

aquiturbacion. - tafckWs*

16 Desde Dan sc oyó cl ronquido de suscava- lïffisl

llos.dcl sonido de los relínc'Kps de fus fuertes tem- x\,i}- '

bló todala tierra:y vinieión, y comicron latiena^Ab- *■«•

y •= fuabundancia, ciudr IV*raoradores declla. ntoi

17 Porque heaoui que yo embio lobre vofotros

serpientes basililcos, contra los qi!.:les no ay en,

cantamento:y morderòshah.dixri íehova

ig 1 A caula de mi fuertê dòlòr mi coraçpn des- 1 Hcb,fortúî.

falleceenmiv fobweidoì
19 m Heaqui boz del cliimof'ddta híja de mi pue- àccM ' ° °*

blo.qi ' ' v- r 1 ' -

Sion?

 

i imagines n Rciponde

Dios.

ron ayrar c

de dios ageno?

20 °PassóselafegadaJacabóseelverano,y noso- "£ipueblo

tros no hemos sido salvos. *"

21 P Quebrantadoestoy porclquebrantamien» pSIProphew

to de la hija de mi Pueblo : cntcnebrccido estoy:

espanto me ha arrebatadó. " ' ''

22 ^NoaytriacacnGalaadínoayalIi medito? +uí,^í,/t.

Porque pues no uvo medicina para la hija de

mi Pueblo?

CAPIT. ix:

Tro^iguhndo el Triçhetn lamenta la fuys* de su Vneèìo, y

sus pcccudos que fueron lit causa de ella,?o'nt/ind«la dé me-

vo exhorta àl Pueblo ìiamismi* lamentation. U. EnDiosj

ensuconocimientoseglorîe e! que ovhredegíoiiarfe.

a Si mi cabeça se tornasse aguas, y mis ojos * Heo- Oh""*

O
fuentes de lagrimas, paraque llore dia y m

áétàmi ube-

che los muertos de la hija de mi pueblo? &e'Srf!/ftt

2 O quien me diesse en el dclìcrto un meson »'í.<5«. ss-í

de caminantes.paraque dexassc mi Pueblo,y me a- 1 '**

parfasse dcellos, porque todos cllos/è» adujterot,

congregacion de rebclladores.

3 Y bizieron que sulcngua,su arco.tirasse men-

tira:y no fc fortalccieron en la ticrrab por verdad, b pôr obftt.

porque de mal cn mal salieron, y à mi no cono- van.^ 4tl

cicron dixo lehova. <J,cl dirmo

Concinto,

dcl divino -

4 * Cada uno se guarde de su compaíiero, ni * M^r^j'í,

en ningun hermano tenga confiança:porque todo

hermano engana con engano, y todo compancro,

anda con falsedad.

c Ycadauno engana á su compaíiero, y jio

hablan vcrdad:ensenaron su lengua à hablar men-

tira.trabajan de hazer perversamente. ': esteen^fi»-

6 Tu morada et en medio c de cngano:dde mUy

enganadores no quisicróconoccrme dixo lehova. dejenja*»,*"

• *• Ee 7 Portanto



7 Portante ansi dizo Iehova de los exercitos;

» o.eumi- Heaqui que yo los fundiré.y los e enfayaré/por-

J*tomo 4 que como haréjo por la hija de mi pueblo?

fqm. Es ansi 8 * Saetaamoladawla lengua deellos, habla

necciiktio p»- cngano:*con su boca habla pazeon su amigo,y de

?£.T!*T dentro défi pone sus assechanças.
étendeni 1- ^ „ , ' n r , » " .
ticiìa. 5> * Sobre estas colas no los rengo de visitar,

•p/itiio. 4. dixo Ichova?De tal géte nó íè vengará mi anima?

•Am1>.'í>i 10 Sobre los montes levantarélloro y lamen-

* taciô.y llanto sobre las moradasdel desierto: por-

q fueró defiertos hasta no qdar quié passe, ni o yc-

tó bramido de ganado:desdc las aves del cielo y ha

sta las bestias de la tierra se trasportaró, y se fueró.

II Y g pondré à Ierusalem en montones : en

g*ieb.dart. inoradaíde culebras : Y pondré las ciudades de

t^t^' *ut^cn assobmiento que no quede morador.

* 12 Quien ts varon sabioqueentienda esto? y à

quien habló la boca de Iehova.y recótarlohá ? Por

45,4e Inda. que causa h la tierra ha perecido,ha fido assolada,

cûmo defiertoque no ay quien passe?

13 Ydixo Iehova : porque dexaron mileyla

quai dî delante deellos:y no obedecieron à mi boz

ni caminaron por clla.

iTnisai ta. !^ Antessefueró'trasla imaginacióde suco-

tua U dooM raÇon,y tras los Ba hales q les entenaró sus padres;

de su &c. 1 / Portanto ansi dixo Iehova de los exercitos

Ajv* ** Dios de Israel,*heaqui q yo les darèàcomcr.àeste

mfi.vMktf* Pueblo, * axëxos:y les darè à bever aguas de hiel.

îl»K.i*-jj» 16 *Yefparziríoshe entre gentes que no cono-

cicron ellos ni fus padres .- y embiarè cuchillo en

pos deellos.hastaquej'o los acâbc.

I7 Ansi dixo Iehova de los exercitos:Conside-

rad y llamad endechaderas que vengan : y embiad

k Eloquent» p0r las k sabias que vengan:

ïuîìetr» « 1 8 Y densc Pricsl>í Y levanten llanto sobre noso-

«•mitwi fce, tros: y corranse nuestros ojos en lagrimas, y nue-

stros parpados se distilcn en aguas:

1 9 Porque boz de endecha sue oyda de Sion.*

Como hemos fido destrtiydos? en gran manera

hemos fido avcrgonçados?Porque dexamos la tie

rra ? l Porq ws han echado défi nuastras moradas?

10 Oyd pues,o mugercs,palabra de Iehova, y

▼uestro oydoreciba la palabrade su boca: y ense-

îiad endechas à vuestras hijas,y cada una à (u ami»

ga lamentacion. ,

XI Porque la muerte há subido por nue st ras

•*entanas,há entrado en nuestros palacids parata-

lar los nihosdc lascallesdos mácebos de las plaças.

zl- Habla.Ansi dixo Iehova:los cuerpos de los

bombres muertos caerán sobre la haz del campo,

como estiercol.y como cl manojo tras cl segador,

que no«y quieu lo coja.

W- 13 ■ Ànsi dixo Iehova:*No se alabe el sabio en

« V.Com»'»7 susabiduria,nisealabecl valientecn su vasèntia,

ni se alabe el rico en sus riquezas,

14 Mas alabese en esto el que se oviere de ala-

bar, en entenderme y conocerme, que y o s o V

IEHOVA, Q^V EHAGO MISERICORDIA,

IVYZIO, V IVSTICIA EN LA TIERRA:

porque estas cosas quiero,dixo Iehova.

ij Heaqui que vienen dias.dixo Iehova, y vi-

• fitaré sobre todo circuncidado.y sobre todo ro in-

5£,,yi no circunciso.

judioa-como A Egypto.y à Iuday à Edom, y à los hijos

f«-H> dedaiâi je Amm5 y de Moab,y à todos los arrinconados

en el postrer rincon,que moran en el desierto:por-

que todashs gentes tienen prepucio:Y toda laCa-

sa de Israël tiene prepucio en el coraçon,

CAPIT. X.

?»rac»rtonAelaidol*tria des»pnebto impKgnaelPrepbeta

|t iáolattia engeneral,estableciendo en contrario èlconocimien-

tt dtlverdaderoDiostiorsus admirables tbrss. Il.Suthià

^grtiidm deU faptividtd itl Futile.

Ut AS.

OYdla palabra que Iehova há hablado sobre

vosotros ó Cala de Israël. tO.ttmk

i Iehova dixo ansi: No aprendays cl ca- qu-».i.

mi no de las Gcntes.-ni de las senalcs del cielo ten- stimò

gay s temor,1 aunque las Gentes lasteman. cHeb.con*

3 Porque b las leyesde los.pueblos vanidad £b> ù^ììT

y«»,porquc leno del monte ccortaron,obra de ma- tqU«./.ia

nos de artifice con cepillo. ™U* it .

4 Con plata y oro lo engalanan, con clavos y * fïï^J]j°t

marti'los lo affirman porque no se saïga. to,

j Como una palma d lo ygualan.y no hablan: "l^**11-4:

son llevados,porque no pueden andar: no tengays ^JoUSii

temor deellos:porque ni pueden hazer mal,ni pa- f J.tiíérte-

ra hazer bien tienen poder. !Trr '

6 *No«jrsemejanteàti,òIchova,grande tu, h^4,' ""

y grande tu Nombre en fortaleza. 2**. icl

7 *' Qu^en iio te temerá,ò Rey de las Gentes.' |Hcb.iaao

porque à 11/compete.Porque entre todos los fa- £ ooctrinj.e.

bios de las Gcntes.y en todos fus reynos aoay le- scutUde <lés-

mejantcàti. ' «'io« «M-

8 * 8 Y todos fc enloquecera'n.y se entonce- d^jó^0 u

ràn,h ensehamiéco de vanidades es el mifmo leno. ^ti>. v. 14,

9 Tracrán plata « estendida de Tharsi.-, y orpk•^,e'P'-'nJ•ll-,•

deuphas k obiaiàel artifice y las manos del fun- tif.oûllifcn»"

didor,vestirlos han de cardeno y de purpura, obra noi ò^c.

n» de labios es todo. j0»

10 Mas Iehova Dios es la Verdad, el mifmo « gfjj^*

Dios Bivo y Rey Eterno:dc su y ra tiembla la tie- m Et y'ioou,

rra,y las Gentes no pueden lussrir su làna. P*

1 1 Dezirles » eys ansi,dioíes que no hizicron ^1^JJ"Í"1"MC'

el cielo ni la tierra perezean de la tierra y dedeba- nS^kxCal-

xo dcestoscielos. d"»» <ìQ*nio

1 1 * El que haze la tierra con su potencia.cl que £^^2^

pone en orden cl mundo con su làber y 0 esticndc lite vCi,t tta

los cielos con su prudencia. DO cn H«tlî

13 t A sit boz fe dá multitud de aguas en el cie- f^^*

lo, v haze iubir las nuves de lo polira o de la tierra: Ab.s ', >ù

* haze los relampagos con la lluvia,y haze salir al Ybl'is-'-

viento de fus escoudederos. . »£-fffi».

14 * Todo hombre p se embrutece à esta scien- y.i,i. jj'. »»*

cia.Averguencese de lu vaziadizo todofundidor: •Pûlij* 7»

* porque mentira es lu obra de fundicion,ni ay es- f a"1»^,'"

piritu cn ellos. •Ai.ft.17.il.

ij Vanidad son,obra digttm q de csearnios:en el 1 0t •de «-

tiempo de su v isitacion perecerán. tte'è ru Di.

16 . No «como ellos 1 la lucrte de Iacobjporque oa,

el«i el hazedor de todo:y Iliacl« la vara de lu hc-

rcncia.Iehova de los exercitos es su Nombre. s«*prs>il-»

17 «j Recoge de las tierras tus mercaderias la </i»,w«^>;«

que moras en lugar fuertc, fHH^'í'

18 Porque ansi dixo Ichova.Heaqui que arron- 7jni'íir>ô

jaiècon honda esta vez los moradorcs de la tierra, ,■■■::>■ - •

yafligirloshè.paraqueshalíen. tlífií

19 Ay de mi lobre mi quebrantamieto, mi llaga '

ês Uena de dolor. Yo empero dixe, c Cicrtamcnte t còeocimt.

enfermedad mia« tsta,y de suffrirlahè. ento de 1»

10 Mi tienda es destruyda: y todas mis cuerdas £2Ìjon áeU '

rotas:mis hijos fucron lacadosde mi, v y perecic- pena.

ron:no ay y a mas quien estienda mi tienda, ni ,u Heh,n»«-

quien levante mis cortinas. x Qjno _j

11 Porque los pastores se enloquecieron.y no petaton.

bufearon à Iehova: portanto x no entendieron, y yHeb s»P»-

todo Y su ganado se esparzió . jjj thmi

2Z f Heaqui q bozdefamaviene.yalborotográ- de tod» u

de de la tierra ciel * Aquiló,para tornar cn soledad piophecia.

todaslas ciudades de Iudà,cn moradade culebras. Ç)1J^,*,','

1} * Conozco ó Iehova 'queel hombre no es •Pr#.i<,i-|

Sefìor de sucamino,nidel hombie quecaminaes c

ordenarsuspassos: ddtomw'

14 * Castigame o Ichova,mas con juyzio, no su camin^,

con tu furor.porquei no me anichiles. * ïM.t.i.y

lj * Dcirama tu cnojo sobre U$ Gentes que no ^fij-,

tcconoccn
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CAP IT. XI.

ElVropbetapormandadode Dios protesta al Pueblo inti-

mandoles el SanHo Concierto j la infilidad defusfaites que lo

quebrantaron.-y les requière que eílén en el,donde no,queporfus

idolatriai lesferiquitadalatierra.il. Manda otra vex. al

Tropheta q no orepor el.porq loha defeebado &C.IU. Dios def-

cuirc al Propheta las conlpiraciones de ìosfuyos para matarle,

j) el castigo dtellospidiendolo ansi el Propheta í Dios.

PAlabra que sué de Iehova à Ieremias diziédo.

1 Oyd las palabras deeste Concierto,y ha-

blad à codo varonde ludá.y à todo morador

delerusalem:

3 Y dezirlcshas:Ansi dixo Iehova Dios de If-

rael,MaIdito cl varon que no obedeciere à las pa

labras deeste Concierto,

4 El quai mandé à vuestros padres cl dia que

los saqué de la tierra de Egypto, » del horno de

hierro,dizicndoles,Oyd mi boz,y b hazelda con

forme à todo loque os mandaré:y íèr me eys por

pueblo,y yoseré à vosotros por Dios:

j * Paraquc confirme el juramento que juré

à vuestros padrcs,Que les dariála tierra que corre

lèche y miel,ccomo este diá. Yrespondîy dixe,

Amen ò Iehova,

6 Y Iehova me dixo.Pregonatodas estas pa

labras en las ciudades de Iudá.y en las calles de Ie-

rusalem,diziendo,Oyd las palabras deeste concier-

to,y hazeldas.

7 Porque protestando protesté à vuestros pa-

dresel dia que loshize subir de la tierra de Egypto

hasta el dia de oy,madrugando y protestando, di-

ziendo.d Oyd mi boz:

8 Y no oyeron,ni abaxaron su oreja ♦ antes se

fueron cada uno cras la imaginacion de su coraçó

malvado:portanto traeré sobre ellos todaslas pa

labras de este Concierto,el quai mandé que hizies-

scn,y nolo hizieron.

9 Y dixome Iehova.Conjuracion se hà halla-

do en Ios varones de Iuda,y en los moradores de

Ierusalem.

10 Buclco schan à las maldades de fus primeras

padres.los quales no quifieron oy r à mis palabras,

antes se fueró tras dioses agenos para fervirles:in-

validaron mi Concierto la Casa de Israël y la Ca -

sa de Iuda,elqualj0 avia concertado con sus pa

dres.

ì 1 Por lo quai Iehova dixo anfi, Heaqui que yo

traygo sobre ellos mal.del quai no podràn salir:* y

clamaràn à mi,y no Ios oyré,

11 Yrán pues las ciudades de Iuda y los mora

dores de Ierufâlem.y clamaran à los dioses áquien

ellos queman enciensos.Ios quales no los podràn

salvar en el tiempo de su mal.

1 3 * Porque al numero de tus ciudades fueron

tusdiofes,ò Iuda:y al nutneró de tus calles ò Ie-

rufalem.pusistes los alcares de confusion, altarcs

paraoffrecer sahumerios à Bah al.

14 f* Tu pues no ores por este pueblo, ni le

vantes por ellos clamor ni oracion: porque yo no

oyré el dia que clamaren à mi por su e afticion.

If Que tiene mi amado en mi Casa aviendo

hecho abominaciones muchas? fY las carnes fan-

ctas passarán de sobre tí.porque g te gloriaste en

tu maldad.

16 * Oliva verdc.hermofa en fruto yen pare

Casa de Israël y de la Casa de Iudà que hizieron à

si mismot provocandome à yra incésando à Bahal.

18 f Y Iehova me hizo íaber,y conocî:enton- ju

ces me hezistc ver sus obrns.

19 Y yocomo carnero.à buey que Ile van à de-

gollar, que 110 entendia quei penfavan contra mi ' Macfiinavï,

pcnfamientos,Destruyamos kel arbol con lu fru- ™" inaci°*

to .- y cortemos lo * de la tierra de los bivos.y no k ai homM

aya mas memoria de su nombre. s.icrèconsu

zo Mas, ò Iehova de los exercitos, que juzga's ^""niu

1 justicia,* que sondas 1,1 los rinones y el coïaçon, pan.Ot, cor-

veawtu vengança de ellos: porque à tí hc delcu- 'ôf»niw con

u; • r toxkolu pan
bierto mi causa, ^

il Porranto Iehova dixo ansi de los varones M,el vfai.

de Anathoth.que buscan tu anima diziendo,*No |1^',t,',T1"í'**

prophetizesen nombre de Iehova.yno morirásà . °s«n.>*V7.

nuestras manos. *i.chr.>8.j.

il Portaoto ansi dixo Iehova de los exercitos: ™i.7.'°. y

Heaqui que yolos visîto.los manetbos moriián à t^.,ytt0 y

cuchillo:(us hijos y fus hijas moriràn de hambre. ao,ii,kcv,i.

23 Ynoqucdarárestadecllos,porqueyotrae- M.

lé mal sobre los varones de Anathoth.n aho de su ™al q,a™o7"

Visitacion mat íccreto»

CAPIT, XII. P&lT£

liProphtta.vistafuapáon^stentaioiOnla profperìdad Tiw, 4., },

delosimphs.il. DiosJe avisa del ingeniomalo de losj'uyosjòs a El tiempo.

quales di^eaverdexado en mono deJus enemìgos. 111. jôíue- oplaiodesu

xafe queju pueblo es dejlrujdopor fus pastores . 1111. A los ve. «"'go-

Qnos del Pueblo,cuyas malas costumbres imité.

Iusto ères tu, ò Iehova.aunquej'tf dispute conti- a Harète ju-

go:J hablaré empero juyzios contigo.*Porqué Jos «fR°». ,

es prosperado el camino de los impios ítienen HÍbac"'?"

paz todos los que b rcbellan de rébellion. b idoià'crán.

l Plantastelos,echaronrayzestambien:*apro- apo(li«nde

vecharon,y hizieron frtito: c ejîando cercano tu en "h,j anju.

fus bocas,mas lexos de fus rinones. vumq,4jM.

3 Y tu, ó Iehova, me cohoces.viste me, y pro-

vaste dmicoraçon paracontigo: arrancalos como cSìcndohi-

àove]asparaeldego!ladcro, e y fenalalos para el roeritaieo

dia de la matança. honiratie,

4 Hasta quando estârá la tierra desietta,* y la j Quai'fta

ycrva de todo cl caropo estarà seca por la maldad mi xc,

de los que en clla morán / faltaró Ios ganados,y las {jHjb' sincti-

aves.porcj dixeró /Nò verá nuestras postrime'rias. *C/i,T,i}.

j f Si corriste con los de pic y tecanfaron.co- Ab.M, 1.

mo comendcràs con Ioscavallos?YenIa tierra de íNo"°.s a'

paz gcstavasquieto/iomonarajen la hinclUzoii cur.ri dcno-

clellordan? ,J. ... ■ totrot, ■

6 Porque aun tus hermanos y ! j casa dé tu pa- ' ll; ...

dre,aun ellos le levantaron contra tuaufi ellos die- ?f,Urhavan.

ron bozes en pos de ti, h Congregacion. No les h Apeilidádo

creas quando bien te hablàrcn. . .' c,Puri>- c°mo

7 Dcxé micasa.dcfamparé mi heredad, en- puWiconiaU1

tregué ' lo que amava mi anima en la mano de sus hrchor.

enemigos: . . aîïSíhS"

8 Fué para mi mi hetedad k como leon en btc- k co'riio còó-

tta leéen îce.

UL

na:dió contra mi su boz:portanto la aborrecî.

9 Es me mi heredad ave de muchas colòres?no

íflancontra ella aves endcrredor?Venid,ayuntaoí

todas lasbestias del campo,venidà fragárla.

"to ' J Muchos pastores destruyeron mi vifia.ho-

llafon mi heredad tornaron en desiertò y soledad . ...

mi heredad preciolâ. " f •■ ».■ '

_II 'Tornólaen alToIamiento, lloirôcontra mi IH* p"fb<».

^aísolada.fué assolada toda la tierra.porque no uvo £jJ'uf^ap"fst*

hombre m que mirasse, mHcr,'no

iz Sobrctodos los lugarcs altos delde'siertovi- qui"1 piiiìcslí

cer Ilamó Iehova tu nombre:h à boz de gran pa- nieron dislìpadores:porque el cuchillo de Iehova ço^"11^0^,

labrâ hizo encender fuego sobre ella, y quebraron traga defde el un extremo de la tierra hasta el otro ft|e&fe na-

sus ramas. extremomo ay paz para ninguna carne.. rfaporrib.

17 Y Iehova de los excicitos el que te planta, 13 *Sébraron trigo,y fegaràn efpinas tuvieró la ô^íssíg '*

E e z heredad, '* '
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IERE

hercdad.mas noaprovecharó nâda:avergócarschá

á causo n de vuestros frutos por la yra de Iehova.

14 f Ansi dixo Iehova contra todos mis malos

vezinos, quetocanlaheredadque hize poísecr á

mi pueblo Israël : Heaqui que yo los arrancaré de

sii tierra : y la casa de Iuda arrancaré de cn medio

de ellos.

1/ Y fera que despucs que los oviêre arrancado

tornarc y avré milericordia decllos : y hazerloshé

tornar cada uno á su heredad y cada uno à su

tierra.

16 Y serà.que fi aprendiendo aprendieren 0 los

caminos de mi pueblo para P jurar en mi TSIóbre,

Bive Iehova.como enscnaron à mi pueblo à jurar

por Bahal.cllos ferán 9 prosperados en medio de

mi pueblo.

17 Mas si 4io oyercn.arrancaré à la ta) Gère ar-

rancando y perdiendo,dizc Iehova.

CAPIT. XIII.

Por el sytnboh de un Cintesignifie* Vioi al Pueblosu tfiado rtn-

fipa(fadotnbien,comoporvenirenm»l. II. Por la parabola

dtuncucro dtvino,su txtrema calamidad. 111. Exhorta al rey

y* laRcynaá penittneia. IU1. Al Pueblo dovtncia supecca.

do,fu imorrigibilidad,ysufin wgorifoso.

IEhova me dixo ansi, Vé,y comprate un cinco

de lino.y cenirlohas íbbre tus lomos : y 1 nó lo

***• meterás en agua.

2 Y compréel cinto conforme á la palabra de

Ichova.y pusclo sobre mis lomos.

3 Y sué palabra de Iehova.à mi fegunda vcz,

diziendo,

4 Toma el cinto que compraste,quc esta sobre

tus lomor,y lcvantate y ve al Euphrates, y efeon-

delo allácn una caverna deunapena.

j Y fué,y escondilo en Eupluaccs.como Ieho

va me mando.

6 Y sué que à cabo de muchos dias me dixo

Iehova: Lcvantate y ve al Euphratcs,y toma de a-

lli el cinto que te mandé que clcondiesses allà.

7 Y sué al Euphrates, ycavé, y tome el cinto

del lugar donde lo avia cfcódido;y heaqui q el cin

to se avia podrido;para ninguna cosa era buéno,

8 Y sué palabra de Iehova á mi.diziendo; '

9 Ansi dixo IehovaiAnsi harè podrir la sober-

via de Iuda,y la mucha sobervia de Ierusalcm,

10 A este pueblo malo.que noquicrcnoyrmis

b Poids in- palabras;que caminan b por las imaginaciones de

^u cotaSon>y fueró en pos de diofes agenos pa- 3

: haga venir tinieblas.y antes que vúestrospies kgLt"i£l"K''

mpieeen en montes deefcuridad:y * espereys .'îfcfcíjí?

fueron cerva-

Iudá sue n malot,

tu.

x«de Sec. ra servirles,y para ceneorvarscáellos;ysctá como

e Adoiáilo». cste cinto.quc para ninguna còsa es bueno.

mdgf*'*" Porque como cl cinto se junta à los lomos

del hombrc.ansi hize juntar à mi toda la Cala de

Ifrael.y.toda la Casa de Iuda,dixo Iehova paraque

d Pot auien me fuessen por pueblo d y por fama,y por alaban-

yofueícnom ça,y por honrra: y no oyeron,

do dy hoturâ- 1 1 fDczirleshas pues esta palabra,Ansi dixo Ie-

do'en d mun- hova.Dio» de Israel,Todo odre se henchirá de vi »

áo» no. Y ellos te dirán;No fabemos que todo odre fc

henchirá de vino?

13 Y dezirleshas,Ansi dixo Iehova:Heaquj que

tyutifjìi* yohincho edeembriagueztodos los moradores

finiJ* mtmtt . desta ticrra,y los Reyes quo t stá le 11: ados por EU-

ís""<"M,i su silla,y los Saccrdotes,y los Prophctas,

Ji,unmu, y toJos los moradores de Jérusalem. T •

1 4 'Y quebrantarloshè e 1 uno con cl otro,los pa-

dres con los hijos juntamcnte.dizc Ichoyamo per-

. - donarè ni avrè piedad.m milericordia para no dc-

mu n.t„, struyrlos.

/ a««wu 1 ç Efcuchad y oyd, No os eleveys, porque Ic-

yMli,'(',m hovahabló.

7iX I(5 * Dadgloria à Iehova Dios vuestro,' ant.es

M I A S.

que

tromr.- ...v, ,.v i ...... • ■ f \

luz y os la g tome sombra de muertc y rîniebla. h s, rttti-i,

17 Y si no oyerdes csto.cn sec ictò llorará mi* l«w".i.ì.

animai causa b de la sobervia ; y * ' derramando | siebulanf.

derramarà lagrimas y mis ojos se resolveran en la- manao Upí-

grimas: porque cl rebafio de Iehova sue captivo. n>»'ì,<lttra-

18 ç Dial Reyy à la Rcyna : Humillaos, k As-

sentaos,porque la corona de v uestra gloria ' decin- del pio itopb.

dió de vuestras cabeças. P-"1 conl<"

19 Lasciudadcs "» del Mediodia su—

das,y nouvo quien las abriesse : Toda

trafpaíîada.toda clla sue trafpassada.

zo Altjad vuestros ojos y ved los que vienen de en ^a y

la parie del Aquilon: Donde esta cl rebano que te I Cay6,

suc dado.'elganado° de tu hermosuta? "ae'ufú

n Que diras quando te v isirará?porque tu los j^á%íiuC

cnícnastc àfer principes j P cabeça sobre ti.No te pcctodeJibf

tomarándolorcs como á muger que páre? mf

<L í-x II- n í O O. d; tu
11 * Quando dixercs cn tu coraçoo.Porque me giomtj.iea

ha sobre vcnidocstorPor la multitud de tu mal- ganidohet-

dad fueron defeubiertas tus faldas , fueron defeu- n*°jb &c- A-

bièrtostuscakah.ues. Seuî/1'

23 f Mudará el negrosu pelleio.y el tigre sus PQnmUis-

manchas ? vosotros tambien podicysbien hazer

enfenados à mal hazer. !ó'

24 Portantoja los csparziré.como tamo que

paslaal vientodeldesierto.

2 s 1 Edifiera tu sueitc.la porcion de tu» medi

das por mi.dixo Ichova,quc te olvid iste de mi, y

esperaste en mentira.

26 Y yo tambien descubrî tus faldas delante de

tu cara,y tu verguença se manifeste-.

27 Tus adultcrios,* y tus rclinchos, la maldad

de tu sornicacion sobre los collados : en cl milmo

campo vide tus abominaciones. Ay de ti Icrufa- b Lo« lu;irtt

lem:Noseráslimpiaal fin?hasta quando pues? áeUptói.

CAPIT. XIIII S"'

ViendoelProphrta lagranfecadtlatitrracmquc Viostí-c He*>>l<"nu-

mençava ácAstigarfu Pnebhjeorapor tl. II. Retibt refpue- f—

îla de Dioi,que no orepor el.poríjue el lo tiene defecbado,y an[i , s> jC,£íî* e:,

le manda quefclodtnuncie. 111. Noobìlante ctlaprohibicion, 11.

tl l'rophtta ora arimúfiimamentt porsu Puthlo. d Seabfid eca

PAlabradelchova.qtie sue á Ieremias sobre los oMut'^lí,,

iicgocios i de las prohibicioncs. branu^j.

2 Enlutoíe lud'à, y b sus puertas se defpo- riaSn'c<il,Cf'"

blaron,cfcurccieronsc,çn tierra.y el clamor de le- fs.panusie-

ruíalem sllbió. scarsealjo.

Y los amos decllos embiaron fus criados S No1 °Ff'*

micren en ta

Ull.

1 A la ciudiJ

• t.

a O.delojiîf-

(cnimìentos5'

de lailhiviu.

Ar,

.7. t.

al agu.v.vinieron à laslagunas.no hallaron agua: juyaio.

bolvieronlu con fusvafos vazîosravergonçaronse, h s^iise*

confundicronsc.y * cubiicron sus cabeçaSi me'ftûcoaí-

4 Porque la tierra à se rompió, porque no llo- bre.Exo.i+.í.

vió en la ticna-.los labradòres se avergoncaron cu- > Q. à<aùs

bricronsuscabeças. ,

j Yaun las ciervas piiian en los campos, y « si saiimen»

dexa,van: porque no avia yerva. o ovjeras poV

i 6 ' Y sos asnos montelcs se ponian en los altos ^^Sha»

f átravan el viento cómo los dragqnes : fus ojos se rai

ccgaro'n',porque no avia yerva. k A ílumbra-

7 . Si: nuestfas iniquidqdes g.tcstificârencontra ^^j,"^'

nosótros,Ienova,h haz por tu Nombrc.porq nue- ^àtS» occjC5

stras rçbfjl'ióiic's se há miiltiplicado.à ti peccamos. con noiHtaî-

8 Efperança de Israel.Guardador íuvo en el BCS-i <l'le!o"

f r m - - i 1 1 r lu: no te co-
tiempo de la afrlicion,porq ' nas de 1er como pe- te uníi

regrino e \y la tierra, y como caminante, que se a- pot medíofô

pana para tener la noche? sinoÍT «r*

9, Pprquéhasdcse'. como hombre k atonito? ^"°,cttc-a-

y comq vajiçnte que :ío puede librat?y tl) rflÀs en - cho.y nada

ire nofot.rbs.ó Iehova: y * tu nombre es . llamado ^'^ErM

sobre nosotros.no nos defampares. íj,i$>.

, tp ç Ansi dixo Iehova à este pucblo,Ansi ama- il.
Jj ' - ron



iBuftjt&yot ron 1 moverse,ni detuvieron sus pies: portanto Ie-

nS îlW hova no los ticne en voluntad. Aorase acordará

de la maldad deellos y visirará fus peccados.

•Anj.itf. u Y dixome Iehova,* No ruegucs por este pue

LX'.o. bloparatóen /

» Ab,**, ii-r ii * Quando ayunâren,yo no oyré lu clamor:

>7i'J'T y quando offreciercn holocausto y Prestntc, no lo

rccibiré:antes los confuiniré con cuchillo, y con

hatnbre,y con pestilencia.

nHts.iii.ih 13 Y yo dote,™ ha ha.Sehor Ichova,heaqui que

J,°0,' los prophetas les dizen.No vereys cuchillo, ni a-

vrá hambre en vo(òcros:mas en este lugar os dará

paz firme.

14 Y Iehova rae dixo,falso prophetizan los pro

phetas en mi nombre: t no iosembié,ni les mandé

ni les hablé- Vision mcncirosa,y adivinacion.y va-

nidad.y engano de su coraçon os prophetizan» '

If Portanto ansi dixo Iehova sobre los prophe

tas que prophetizan en mi nombre, los quales yo

noembié.y que dizenjCuchillo ni hambre no a-

vrá en esta ticrra.Con cuchillo y con hambre se

rin confumidos los taies prophetas.

16 Yel pueblo à quien prophetizan,scrán échi-

dos en las calles de Ierusaicm por hambre y pot

euchillo, y no avrá quien los entierre .- cllos y (us

mugeres,y fus hijos,y fus hijas : y derramarè sobre

cllos fu maldad

Dezir leshas pues esta palabra, *corranfe

lEREMtÂS. Fol. 2i$j

salem?ò quien e se ëritrifrccerá por tu caufarò quié

'Umra.i.ií

jí,i».

17

olttuùlem.

u r.

1 1

dujo. dd

toio,
•Arr.g.ff.

• Píii.lO*,*

P««.í>. *.

t., 1 Sce.

(Eaìat ida-

W de 8íc.

iMixMu to-

dotluiuodo.

misojosen lagrimas nochc y dia,y no cessempor-

quede eran quebrantamiento es quebrantada * la

virgen nija de mi pueblo;de plaga muy rezia.

l8 Si salière al campo.heaqui muertos à cuchi

llo; Y si me entrâreen laciudad.heaqui tnscrmos

... dehambre.-porquetambieiielprophetacomo el

í,ino fuoô Sacerdote 0 anduvieron arredor en la ticrra.y no

eiminodete- COnocieron.

l«ot)^Uu 1 9 * Has p desechandodesechado à Iudá ? Ha

fg, ' aborrecido tu anima à Sion ? Porque nos heziste

herir sin que nos quede curá? * Esperamos paz, y

no uvo bien.tiempo de cura, y heaqui turbacion?

10 Conocemos ó Iehova nuestra impiedad la ini-

quidadde nuestros padres: porq *peccamos á ti.

11 No tus deseches.s por tu Nombremi trastor-

%7w'û\y>- neslasilladetugloria.' Acuerdate. No invalides

nidetuoom- tu Conciertòcon nofotros.

«idftuCô- 11 Ay sen las vanidades de las Gentes quien

emo ™on baga lloverry Daran los cielos lluvias ? No ères tu

Iehova nuestro Dios.'A ti puesefperamos:Porque

tu heziste 1 todas estas cofas.

CAPIT. XV.

ZartjtcciondelPiteblo.il. Angnsliado elPrcfheta for las

talumtúas dtfts adversar'tos se mexa à Dios,el quai le refon

de animandolt à l» fidelidad deft officioj prometiendtle [u as-

fisltncia&c. 1

éttrnt^a- \7 Dixonie Iehova,* Si Moyfen y Samuel se

sm» dé b* j£ pusiessen dclante de mi, mi voluntad no'/îri

\T'"J.'7'i con c^e Pucblo:ccha los de delar.te de mi, y

mpUetS falgan.
■■■>i. ta», ji, z Y será.que si te preguntaren, A donde fal-

W.1^*»* dremosjRefponder les has,Ansi dixo Iehova :*b

El que à muerte.à mucrte:y cl que à cuchillo.à cu-

chillo;y el que à hambre.à hambre:y cl que à cap-

tividad àcaptividad.

ì ócc, J Y c visitaré sobre ellos quatro generos de ma-

4° l°» /«,dixo Iehova:Cuchillo para matar.y perros para

ìVobte defpedaçarjy avesdel ciclo y bestias de la tierra

para tragar.y para diflîpar.

4 Y entregarlos he d para fer çarandados por

todos los reynos de la tierra* à causa de ManafTe

hijo de Ezochias Rey de Iuda.por lo que hizo en

Ierusaicm.

1 vendra à preguritar por tu paz? * iO,st endii

6 Tumedexaste.dizelehova.tornafteteatràs: rT.yfàí*.:,

portanto yo estendî sobre ti mi mano, y te echè à q d.'» visiurre

perder:Y estoy canfado g de arrepentirme. ï <°nf°l»"e,

7 Y ablentélos con avtntador h hasta las puer- fi^tigo."1

tas de la tierra:defahijé,despcrdiçiè mi Pueblo.np cr^taml» w

se tornaron de fus caminos. conversion,

8 Sus biudas se me multiplicaron sobre la are- ^ dcîmun-

na de la marjtruxe contra cllos destruydor à me- do.

diodta sobre compahia de mancebos:hize caei fo- 1

bre ella de repente » ciudad y terrores. Kfw^

9 Enflaqueciofe la que panó siete.su anima se nM.us

hinchiòdcdolor:*pusoselesusol siendo aun de *A"i<»8*

dia;avergonçófeyhinchióscdeconfusion:y loque | ''

deella quedáre.entregarè á cuchillo dclante de fus 1

enemigos.dixo Iehova. „ , ,

K> f k Ay de mi.Madrc mia,porque me engé-

draste hombre de quistion.y hombre de diseordia c*tj que Diof

àtoda la tierramunca tes dîá logro.ni \o tòmè de i'"»-'' p;°-

clIoKrodosmemaldizeh. ' ÏÏStyïS

1 1 Dixo Iehova:1 Si m tils reliquias nofuereh en ceifo dichuso

bien:Si nohiziere alcncmigonquete falga ârece- desuempieù,

bireneltiempo trabajoso, ycneltiempodelan- ™etu.í>°1

gustia. n Q« tef»-

11 fQuebraráclhierroàlhierrodelapartede roieia,fio

aquilon,y al métal? deireydcB.b.

ij Tusnquezasytus thesorosdarea faco un , il-

ningun precio por todosjus peccados y en todos t15™',^2, ll"

tustermmos. °a'\u'.

14 * Y hazenché passar à tus enemigos çn tie- • o/r. u™ f

rraqucnoconoces:porqucfnegocs encendidoen "p.A-'J'p-

mifuror.y sobre vofotros ardera. ípdmflXr

ir f Tu óIehovalofabes,acucrdatedemiy \ì- mim.L*:,?

sitame.yo vengame de mis enemigos. Nometo- 54-'" ^ff'-

mes à tu cargo î en la paciencia de tu cnojo : íepas ^^^f^

que fumo verguença à causa de ti. &c.

16 Hallaronse tus palabras,y *jfí las comî.- y tu P 0 en, u

palabra me fuè por gozo y por alegria dç mi cora- , Jg| £

çonilporque tu nombre scllamóíobrc mi,óle- uuò&im,

hova Dios de los exerciros. * ***c> >.

ij Nuncameassentèencompania'dcburla- avò'°ltimt.

dores.ni me engrey f à causa de tu prophecia : solo me tu Proph.

me asrèntè.porque me henchistc de dessabrimiéto. ' 'M' •(•*

1 8 * Porqué fuè perpetuo mi dolor, y mi heri- ffîj^l6™^ si

da defafuziada, no admitió cura? Eres conmigo 1 auioîuud del

como mentiroso, v aguas que no son fieles. ^ îffC'0dr<:l> *

19 Portanto ansi dixo Iehova,Si te convirtiercs, ^ "

convertirtehè'.y x dclante de mi estaràs, Y si facà- * Ab.jo.if.

res lo precioso de lo vil, seràs y como mi boca.Có- JH** *'r«

viertanfe ellos à ti, y tu no te conviertas à ellos. ío,^"'.

10 Y dartehé i este pueblo por muro de bron- ^.im), ': u.

^eb.pata

ommociou

todos 8(c

«je fuerte:y pclearán contra ti,y no te fobrepujará: '"»•■"/"

porque yo estoy contigo para guardarte, y para „

dcfcndeite.dixo Iehova. que al mejoe

ii Y hbrarrthe de la mano de los malos ; y re- »=n'po siia-

demirtehé de la mano de los » fuençs. . vHtt, <5'.'5*
CAPIT. XVL ^e,,v

Tropguiendt in U denunciacion de la captividad del Pue- y Comoyai»

bb, manda Dios alProphetaqucsc absienga de toda contra- hepiometido.

tacionocommercioconel,anfide lmocomodealtgt:*&c. Ií, 'J'".'. ,0.

Haztlespremesiadelalibertitdymasdesputí de mitrlos bien y .

caîìigadopor/isidolairias. 1 10

YEuè à mi palabra de Iehova dizienda

x No tomarás para ti muger, ni tendras

hijos ni hijas en este lugar.

3 Porque ansi dixo Iehova de los hijos y de.

las hijas que nacicrenen este lugar,y de fus madre»

que los parieren.y de los padres que los engendrá-

ren en esta tierra: " a No se u*

4 Muertos de enfermedades moriràn,» no se- huan las m-

rán endechasdos ni enterrados: ferán por muladar Suils acoitii-

r L 1 1 i_i 1 1 bricUiSce.
S Porque quien avrá compassion de ti,óleru- sobre la haz de la tierra,y con:uchilloy conham- ^ J}

Ee 3 brcseràn



î E R E

* Af.7. }j. Ai brc sera consumidos.y fus cuerpos fera para comi-

34. Jo» da de J^s avcs del ciclo.y delasbestias de la tierra.

r Porque ansi dixo Iehova,No entres en casa

t> A exeeuiit de luro,b ni vayas à lamentar,ni los confueles.por-

que yo quité mi paz de este Pucblo, dixo Iehova,

mi miscricordia y miseraciones.

6 Y taorirán en esta tierra grandes y chicôs:

* w.Lm.i» no se enrerrarán,* ni los endecharàn,1 ni se araha-

2 Ritos'"*n'7 tan'n' k 'nessarán por ellos.

tílf» larìSi 7 d Y no pamrán fan por luto por ellos para

ctohibidos en cortsòlarlos desu muertcmiles darán à bever e va-

Uisy Dcj.14, (Q de confolaciones por (u padreó por su madre.

a,nul ulur- a ht <* j l- r
pados dr los ° Y no entres en cala de combite para lentar-

íuaios te con ellos à comer,ó,à bever.

fcmAnic>Ctt' ^ Porque ansi dixo Iehova de los exercitos,

«v'nópVta- Dìos de IfracLHeaqui que* yo haré cess.iren este

qjcoIvì- lugardelantc de vuestros ojos y en vuestros dias

dcnU tti- toja bozdegozoy todaboz de alegria, todaboz

Ez«.n">7. deefposo.y todaboz dcefposa.

*Ar.7 j4, lo Y acontecerá.quequando denunciáres à este

Air.iç.«» £/* pueblo todas estas ' cosas,ellostediráii * Porqué g

44,7.E^f<:.i , J^biQ [t;hova sobre nosotros todo cáe mal tan

f Heb.palab. gcande?y que nuldad es la nuestra, ó que peccado

*Ar,5,i», ese\ nuestroquepeccamosà Iehova nuestro Dios?

gDfcuto, Jt gntonecs les diris. Porque vuestros padres

me dcxaran.dize Iehova,y anduvicron en pos de

dioses agenos.y.los sirvicron y se cncorváron àe-

llosvy à mi me dexaron y mi ley no guardaron:

»Ar,7,i<í. . ii *Y vofotros hezistespcor que vuestros pa-

drcs:porque heaqui que vofotros caminays cada

uno tras la imaginacion de su malvado coraçon,

• nooyendomeà mi,

• d«m, 27 j 15 * Portanco_yií os haré echardeesta tierra à

»*•«•.,<•<• tierraque ni vosottos ni vuestros padres conoci-

stes;y allá fervirey s à dioses agenos de dia y de no-

t chc.porque no os darè miscricordia.

♦ Aí.jj.j.í, 14 *Portanco heaqui que vienen dias,dixo Ie-

hova.quenose dirá mas, bive Iehova, que hizo

subira los hijos de Israël de tierrade Egypto:

1 $ Mìs bive.Iehov.i,que hizo subir lo; hijos de

Israël de la tierradel Aquilon, y de codas las tie-

rras donde los avia arronjado, y tornarloshe à su

tierra laquai di à sus padres.

16 Heaqui que yo embio muchos pescadores,

h Attends de- dixo Iehova,y pescarloshin : y h despues embiaré

ÍA^inqùe'e-' much°s caçadores y caçarloshâ de todo móte.y de

steo metidot todo collado.y « de las cavernas de los penalcos.

*nUs &c. \f * Porque mis ojos istán fuestos sobre todos

pn°,i u'Xb't ^lis cam'nos>l°s quales no se me eleondieron: ni su

«. \g, ' maldad sè esconde de la presencia de mis oj.os.

• UtJefii. ,8 *Mas primera pagaré al doble fuiniquidad

*0,i* y su pcccado:porquc contaminaron mi tierra con

los cuerpos muertos de fus abominaciones: y de

fus abominaciones hinchieron mi hetedad.

19 O Iehova fortaleza mia.y fuerça mía, y re-

fugio mio en el tiempo de la aflicion-A ti vendtan

Gentes desde los extremos de la tierra, y dirán:

Ciertamcnte mentira posseyeron nuestros padres,

IMUloi ído- vanidad,y no ay k en ellos provecho.

' zo Hará elnombrc dioses para siíMaselIos no

firán dioses.

21 Portanto heaqui les en senaré de esta vez, en-

senarlcshé mi mano y mi fortaleza : y fabràn que

mi Nombre « Iehova. "

CAPIT. XVII.

Laincorrigibilidad de lerusalem f la prspogatíon desu ìdo-

Ittttia. II. Maldito el que de Diosse apMta,y btndito el que etl

eleonfi* de-verdud. III. OraelPropheta contra la< talmms

yblasphemiasdefiisadversarht. II//. Drbaxo delaobset-

"vancia del Sabbado pide la reflauraciony observancia del di-

M I A S.

EL peccado de Iudi eferipto esta con sinzt! de

hierro y con » punta de diamante, eseulpido * H*i

en la tabla de su coraçô,y en los lados de vue-'

stros altares.

z Paraque fus hijos se acuerden de sus altares,

y de fus bofques junto à los arboles b verdes, y en bDegricop»

los colladSs altos. c TciaahU

j Mi Montanès, en cl campo/àa c tus rique- cn.fwuidol

zaî:todos tus thesoros daré à saco d por el pecca- laoia dicha

do de tus altos en todos tus terminos. *"Ia7^

4 Y <=avrá remission en ti de tu heredad.Iaqual dHeb',po[jo«

yo te di:y hazertche servir à tus enemigos en tie- >le ta

rra que no conociste:porque fuego encendistes en J^jfc,, ^

mi furor,para siempre ardera. 'tí.Uv, n,

5 f Ansi dixo Iehova.' Malditoel varon que 34 *c,Uti«.

confia en el horhbrcy g pone carne por su braço, '"'f.^,

y su coraçon se aparta de Iehova. &c>

6 * Y í'îrácomo h laretamaen cldesierto:y no H

veráquando viniere el bien:mas moraráen las se- fi^'J^'s

curas en cl desicrro.'en tierra despoblada»y des- u y "4,6.1, i-

habitada. . . s".v.h

7 * Bendito el varon que se fia derlehova, y t3»

que Iehova es su confiança. loque uo a

8 * Porque el sera co 110 elarbot plantado jun- ^itM.

toàlas aguas,q junto à la corriente echarà fus ray

zes:y no veráquando viniere elcalor-y fuhojase- tUM^fa'

rá verde,y en el aiìo 1 de prohibicion 110 se fatiga- *fb*f

rá.ni dexará de hazer fruto.

9 Engaíio(o« el coraçon mas que todos las f,r,ctiti<,.C

cofas.y perver(ò;quien lo conocciá? ; - "*] f—-

10. * Yolehovaqueeícudrinoel coraçon,que nri

pruevo m los ririones,para darà cada uno sègun lu ì*iúvì.

camjno,seguiiel fruto de fus obras. > *VsA.i,n.y

u Laperdizqiie hurtaloquenoparió,*4Ìe»cl pr'|<'i»

q allega riquezas y no n có juyzio:cnmedio de fus »p'ùti! j,£-

diaslasdexará,y en su postrimeria serà insipiente. t»t.^.n.k--

■ 11 EIthronode glDria,°altui'adeídeelprinci- íSdonW

pio cl lugar p de nuestra sanctifìcacion. ( mû s.diía.

1 } fO Esperança de Israel.Iehova,* rodos los Aw.'.

que te dcxan.serán avergonçados .y los que de mi V^j J'"'

'fc apartan,feràn eferiptos en el polvo; porque de- mLoimii

xaron la vena de agitas bivas,á Iehova. kaaaiftU-

. 1 4 Saname,ó Iehova.y seré fano:falvame,y se- "^"îr^

ré salvo-.porquetuírcí q mi alabança.- y justii«ia.

is Heaqui que ellos me dizen: Donde tstd la o o, iictu

palabra de Iehova?Aora vcng.i, anugua.
r , ,. . b'i<- n. pDcnw.%»

16 Mas yo 1 no meentremeti a set pastor en pos Saoctuaio.

de ti,ni 1 desseé dia de calamidad, tu lo l.ibes Lo- ni

que de mi boca há falido.cn tu presencia há sido. ^"''li7'

17 No me feas tu por espanto, esperança mia q Micancio»

íwitueneldia malo. aeaUbaoíu,

18 * A vereuencense los que me peflfeucn.v no els,,t"eî*í

nie averguence yo : aflornbienle ellos y no me as- t o.nom: 1-

sombre yo.-traè sobre ellos dia malo : y quebran- piessiuè aioi-

talos con doblado quebrantamiento. , hhca>S^

19 f Ansi me dixo Iehova,Ve,y ponte à la puer- ?. C"íj*/ì

ta cde los hijos del Pueblo porla quai entran y fa- tUm^^Dm

lenlosReyesdeIudá:yàtodaslasouertas de le- í?*íc!t,?l£.'

r , » ' r b!o loque a.

rufalem. . annû^0 ^

ío Y dezirles has.Oyd palabra de L hovaReyes figotavo!-'»-

de Iuda,y todo Iudi,y todos los moradores de le- ~ ' pi3al,n*

rufalem que enrray s por estas puertas. 40. 1 j!*'

zl Ansi dixo Iehova:* Guardad» por vuestras U K.

vidas.y no travgays c.irea en cl dia del Sabbado f ^''^j"*

para me ter por 1.1s puertas de lerusalem. M^tf.H—,

2 z Ni faqueys cargade vuestras casas en el dia ií.}»j"v,k

del Sa! bado,ni hagavs obra alguna ; mas íanctifi- ''i'*'

cad el dia del Sabbado, * como mandé à vuestros ^ 7^°,'^.

Hcb.pot v«-pndres:

•vancia del Sabbado pidelarefîaiiracionyobfirvanciadeldi- íi Los ouates no oyeron,ni abaxaton lu orrja

timoculto,conpromeffaqt*c lacindadpirmaneceriaen profit- a;'tesendiirecicronfucervizpoi no oyr, nirece- j5.f1',- Ji-ía

riiad: donde m^uesera aflilada. bir correccion. e"aif..íc>.i».

Z4 Porque
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14 Porque fcrá.que si oyendo me oyerdes dixo

Iehova,que no metays carga por las puertas deesta

ciudad en el dia del Sabbado.mas fanctifteardes el

dia del Sabbado no haziendo en el ninguna obra,

»A«i4i 15 * Entrarán por las puertas deesta ciudad los

Reyes y los Principes,quc fe assientan sobre la si

lla de David, en carros y en cavallos, ellos y fus

Principescos varones de Iuda,y los moradores de

Ierufalenr.y esta ciudad será habitada para siépre,

16 Y vendrán de las ciudades de Iudá.y de los

alderredores de Ierufalem.y de tierra JeBcn-jamin

y de loscampos,ydel monte y del Austro.trayen-

do holocausto y facrificio,y Prefente.y encienfo,y

iT«b testi- trayendo 1 confession à la Cafa de Iehova.

^moidesu Mas si no me oyerdes para fanctificar el dia

* àá Sabbado.y para no traer carga, ni meterla por

tai. las puertas de Ierufalem en dia de Sabbadoyo h.iré

encender fuego en fus puertas, y consumirá los

palacios de Icrufalem,y no fe apagará.

C A P I T. XVIII.

yorla obra de un ollero mucTlra Dios ¿fu Propheta,yel

Tropheta di Pueblo,fu authoridadypoderabsoluto sobre el mu»,

do oAra deshaceral peccador,y librar de peligro al que i ti se

bolviere: perianto quefe conviertan.donde nojqut citen ciertos

defu ruyna. ¡1. El Prophetapide á Dios venganca de la ingra-

titudy calumnias de los defu Pueblo contra el.

LA palabra que fué à Ieremias de Iehova, di

ziendo.

2 Levántate y vete à cafa del ollero, y ay

te haré que oygas mis palabras.

3 Y decendí en caía del ollero, y heaqui que

el hazia obra (obre una rueda.

4 Y el valb que el hazia de barro fe quebró en

la mano del ollero:y tornó y hizolo otro vaso fe-

m-Vuere- gun que al ollero b pareció mejor hazerlo:

Sddêu* f Y fué á mi palabra de Iehova diziendo,

nUta * No podrejro hazer de vosotros como este

ollero.ó Cala de Ilrael.dize Iehova ? Heaqui que

km.},», como el barro en la mano del ollcro.ansi foys vo

sotros en mi mano,ó Cafa de Israel.

•Arr.T. 10. 7 •* En un instante' hablaré contra gentes y

[Ctoctsé, contra reynos.para arrancar.y dissipar.y perder:

8 Empero si estas gentes fe convirtieren de fu

maldad,ct>»/r« el quai malyo hablé.yo me arrepen

tiré del mal que avia pcnlado de les hazer.

9 Y en un instante hablaré de la gente y del

reyno para edificar y para plantar.

, 10 Y si hizicre d lo malo delante de mis ojos

«ndcoo. y° no oyendo mi boz.arrepcntirmehc del bien * que

tH<* yu &xi avia determinado de le hazer.

1 1 Aora pues,habla aora à todo hombre de Iu -

, < da,y à los moradores de Ierufalem diziendo, Ansi

¿tj'í'^ mxo Iehova, * Heaqui que yo «conpongo mal

Ab,J5,(.y contra vosotros.y pienso contra vosotros pensa

steisni»'' miétos:cóvicrta(e aora cada uno de fu mal caroi-

¿ imagino, no»y mejorad vuestros caminos, y vuestras obras:

petto, 11 Y dixeron,'Es por demas.porque en pos de

I>icb,No ay nuestras imaginaciones hemos de yr : y cada uno

w'utauN. e^ pensamiento de fu malvado coraçon hemos de

tictu&k-m. hazer.

ktomniâ Ponanto ansi dixo Iehova,Aora preguntad

bi butnai ». » las Gentcs,Quicn oyó tal?Gran fealdad hizo g la

pui poiDios virgen de Israel.

THA^ncéa l^ h ^cxar* "k""0 'a nieve de la piedra del cam

« vino. P° qu'corre dclLibaiio.'dcxarán lai aguas i estrañas

1$, W¡ falsos frias.y corrientes?

£°?h,ai pue- ir Porque mi pueblo méolvidaron,* incensan

teen la <ü- i -\ . • j j i i. 1 r
visaLcT. do a la vanidad;y l nazenlos trompeçar en susca-

œs,de nin- minos,en las (endas antiguas: paraque caminen

^Ab*?' 8 por fendas.por camino™1 no hollado:

*».ií'.'t%Z. l& * Para poner si* tierra en admiración, y en

MIAS. F0I.220

" sil vos perpetuos:todo aquel que paliare porclM nE(íartl¡oí

fe maravillarás * meneará fu cabera. pnpctuoi.

17 Como viento Solano los eiparziré delante *1>«í.*,m/;

del enemigo: ° la cerviz y noel rostro les mostra- ó's'g. Btan<Ü-

réencl da de fu perdición. ffioiociisavftt

18 f Y dixeron,Venid y machinemos machi-

naciones contra Ieremias:porque * la ley no falta' ? J"
rá del Sacerdotc,ni cólejo del l.ibio.ni palabra del " J'7*

Propheta. Venia y P hirámoslo de lengua, y no pCalumnie-

miremos à todas lus palabras. rsloslc "'fc0'

19 Iehova mira por mi,y oye la boz de los que

contienden conmigo.

20 Da fe mal por bien,quc cavaron hoyo à mi

anima?Acuerdate que me pule delante de n S pa- q Pata intrr-

ra hablar bien por ellos, para apartar deellos tu c^"< Plra °*

yra. "rppc '

21 * Porranto.entrega fus hijos à hambrc,y haz » p^iop.io.

los escurrir por manos de cuchillo, y fus mugeres

queden sin hiios,y biudas.y fus maridos muertos

de muerte;y fus mancebos lean heridos acuchillo

en la guerra.

22 De fus cafas fe oyga clamor.quando truxe-

res sobre ellos exercito de repente : porque cavaré

hoyo paratomarmc,y efeondieró lazos à mis pies.

23 Mas tu ò Iehova,conoces todo fu consejo có-

tra mi §es para muerte: no perdones fu maldad.ni

raygas fu peccado de delante de tu rostro: y tiom-

piecen delante de ti,a haz con ellos en el tiempo at>estniyeloâ

de tu furor: del todo.

CAPIT- XIX.

Por unfjmbolo ófigura de una botija de barro que Dios manda

¿1 Propheta que quiebre en Thopheth delante de algunos de los

del Senado, lesptedilç el quebrantamiento 1 afiolacun de Ieru

falem porfuspeccadosy mcmrigibilidad.

A Nsi dixo Iehova,Ve.y compra b un bfrril b 0 una bo.

de barro del ollero,y lleva contigo alguno de u)*'

los ancianos del pueblo, y de los ancianos

de los sacerdotes:

2 Y saldrás al Valle de Bcn-hinnon que está à

la entrada de la puerta c Oricntal,y pregonarás ay cOt, «fcla ».

las palabras quc_y«.te hablaré. lk:iJi

3 Dirás pues.Oy d palabra de Iehova,ó Reyes

de Iudá,y moradores de Ierufalem : Ansi dizc Ie

hova délos exercito?. Dios de Ilrael. Htaqui j yo

traygo mal sobre este lugar,* tal que quien lo oye- 1 \.„di,S*m¡

reJe retiñan lai orejas. ¿,11.

4 Porque me desaron y cnagenSron este lu-

' gar,y offrecicron perfumes en cl a dioícs ágenos/,

los qualcs ellos no av ian conocido, ni fus padres,

ni los Reyes de luda: y hinchieron este lugar de

sangre de innocentes.

f Y edificaron altos à Bahal.para quemar con

fuego fus hijos en holocaustos al mismo Bahal,co-

faque no les mandé ni hablé,'! ni me vino al pen- ¿ ¡ftb, ni fu-

farniente iMÒscbteml

6 <= Portanto heaqui que vienen dias,dixo le- ^«,7"}».

hova,que este lugar no fe llamará mas Thopheth,

y Valle de Bcn-hinnonjtnasValledela matanza.

7 Y defvanccerécl consejo de luda y t'e Ictl-

falcm en estelugar.y hazeiies he que caygan à cu-
chillo delanre de fus cnemigos,y en las manos f »'e pJ^útanUsu»

los que buscan fus animas:y daré» fuscuerpospa- mueno.

ra comida de las aves de! cielo.y de las bestias de la t£//-,t»ó*.

tierra. ' /««/-fe-*.

8 * Y pondré à estaciudad por espanto y fil- »Air.ií.if.

vo:rodo aquel que pafsñre por ella fe maravillará,-*ó, 49,13. y

y silvará sobre todas fus plagas, }0' 1

9 g Y hazerleshé comer la carne de fus hijos, g l»*

y la carne de fus hijas:y cada uno comerá la carne Dcut.i»,»,

de fu amigo en el cerco y en el angostura có q los L*w*

estrechará fus cnemigos.ylos q bulcá fus animas.

10 Y quebrarás el * barril delante de los ojos 4 o>fj«.

de los varones que van contigo,

Ee 4 u Y de-
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* 1 Y dezirlés ha%Arìfi dixo Ichovadelos excr-

citos: Ansi quebrantarè à este pucblo, y à esta ciu-

dad,+como quien quiebra un vaso de barro,que no

se puede mas restaurai:: y en Thppherh le enterra-

* fur.j, it. rán, t porque no avrào/ro lugar para enterrar.

1 1 Ansi haré à este lugar, dize Ieliova, y à fus

rnoradores, poniédo esta ciudad como Thopheth.

1 3 Y las casas de Ierusalem, y las casas de los

Reyesdcludà seran como cl lugar de Thopheth,

immundas.por todas las casas sobre cuyos tejados

offrecieron perfumes á :odo el exercito dcl ciclo.y

vercieron h darramaduras ádioses agenos.

' 14 Y bolvió Ieremiasde Thopheth, donde lo

embió Iehovaà propbetizar : y parafe en el patio

dela Casa de Iehova, y dixd à todo el pueblo.

ic Ansi dixo Iehova de losexercitos, Dios de

Israël : Heaqui que yo traygo sobre esta ciudad, y

sobre todas fus ciudades todo cl mal que hablé

contra clla : porque endurecieron su cerviz, para

no oyr mis palabras.

CAPIT, XX.

Tkzf»r SummoSacerdotchiereycncarCelaàleremiai forsas

propbecias,yclconconstantia prophétie» las confirma dmunci-

andoleít el tambienjucaptividady rnuertcydc lossuyos. //.

&uçxasc el Brophcta i Dios de fus injurias, 111. Es fingular-

ttuute consohdo decl. IU1. Bûche aqucxarscpcor que antes

maldiuendofunacimientei

YPhasor Sacardote hijo de Immer,que presidia

por principeen la Casa de Iehova, oyóáTe-

remias que prophetizava estas palabras.

1 Y hinó Phasur á Icrcmias Propheta, » y pufolo

en el calabo<jo,que estav* à Iapitcrtadc Ben-jamin

b enlo alto, laqual</?«en la Casa de Iehova.

f Y el dia sigulente Phasur sacó á Icrcmias dcl

calaboço : y dixole Icremias, No * ha llamado Ie

hova tu nombre Phaí ur, mas t Magor Miflabid.

4 Porque ansi dixo Iehova,Heaqui que yotc

pondré cn cfpanto á ti y á todos los que bié te qui-

eren, y caeràn por el cuchillo de fus enemigos, y

tus ojo's lo veran;y átodo Iuda entregaré en mano

delRey dcBabyíonia,y tranfportarloshà cnBa-

bylonia, y hcrirloshà á cuchillo,

j Ydaré toda la fustancia deesta ciudad, y

todo c su trabajo, y todas fus cofas preciofas.y to

dos los theforos de los Reyes dcludadarèen ma-

node fus enemigos, y faquear los han ; y tomar-

loshan,y traerloshan en Babylonia.

6 Y tu Phafur.y todos los moradorcs de tu ca

sa yreys captivos, yen Babylonia entraràs, y allà

moriras, y allà scrás enterrado, tu y todos los que

bien te quicren, à los qualcs hasptophetizado con

mentira.

7 d f Enganasteme ó Iehova.y enganado soy:

mas fuerte has lîdo que yo, y venoistemc.cada dia

he sido efearnecido .- cada uno burla de mi.

8 Porc] dcfde e que hablo/doy bozes,grito vio-

lencia y dcstruycionîporquc la palabraSe Iehova

me hà sido para affrenta y efearnio g cada dia.

9 Y n dixe, No me acordare mas I decl, ni

mas hablarè en su nombre:Y k sué en mi coraçon

como un 'fuego ardiente metido cn mis huessos:

trabajé por suffrirlo, y no pude:

10 Porqueoîla m murmuracion de muchos,"

temor de todas partes, 0 Dcnúciad,y denunciare-

mos. Todos P mis amigos miravan, <î si coxearia: r

Quica se engaharà, y prcvelaceremos contra el ,y

tomaremos decl nuestra vengança.

1 1 f Mas Iehova tstá conmigo como poderoso

gigante , portanto los que me pcrsiguen.trompc-

çaran, y no prevaleceran, fcràn avergonçados cn

gran manera,porque no profpcraràn: * avràn per

pétua vergtiença, que nunca sc olvidarà.

Uei. Heb. 11,
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dai lot h 1 1 d»
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du,
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12 * O Iehova de los exercitos que sondas k>

justo, que vecs Hos riíiones y el coraçô, vea yo tu

vengança dqellp s, porque áti defeubrî mi causa.

1 3 Cantad à Iehova. Load à Iehova:porq efea-

pó cl anima del pobre de mano de los malignos.

14 ç *Maldito fiae[ diacn que nacî.-eldia

que mi madre me parió no fea bendito.

Ij Malditofia el hombre que dió nuevas à mi

padre diziendo, Nacido teha hijo varon :alcgran

do lohizo alegrar.

16 Y fea citai hombre como las ciudades que

assoló Iehova , y no/e arrepintió : y 1 oyga gritos

de mafiana y bozes à medio dia.

17 Porque no me v matócnel vientre,y mi ma

dre me oviera sido mi scpulcro.y su vientreveon-

cebimiento perpetuo?

18 Paraque sali del vientre? para vertrabajoy

dolor, y que mis dias le gastaflen en verguença ?

CAPIT. XXI.

*f.ChiÇ.tl,.

Psal.7,10,

Anifij zo,f

>7.'o.

sl-ot penfi.

mientos m

secretot ,

1111.

*"*»■}, t»,

ïob, j, j.

t Este sitmpec

en calamidad

uS.Cioi.

x Que fa qa«

me concibìò.

nrtnea rorpi.

liera,

Embiande el rey Sedecbias á consul'ar á Icrcmias acerca M*

gueiracon los Babylonia'. ci rcjptnicporpalabra de Dìts,q»c

la ciudadséria entracta de los Cbaldeos,y que cl Rey y los des»
casa '■jcndrianen podcrdelos Baby lonios:y qut los que del Puc

blo qnlsieffer.saliry darse a ellos, jc salvarian : mas los que nç

fidteSjcn^rrcccrian.

PAlabraquefueàîercmias de Iehova quando

elRey Sedcchias cmbióáelà Phasur hijo de

Mekhias, y à Sophonias Saccrdote hijo de

Maasias, que le dixessen.

1 Prcguntaaorapornofotrosá Iehova, por

que Nabuchodonolor Rey de Babylonia naze

guerra contra nofotros. Qinça Iehova harà con

nofotrosscgun todas fus maravillas,y se yràde so

bre nofotros.

3 Y Ieremias les dixo : Direys ansi à Sedechias.

4 Ansi dixo Iehova Dios de Israël, Heaqui

queyo» buelvo las armas de gucrraqueryíáaenaEmboto.tit;

vuestras manos,y con que vofotros pelcays con el ^"J^'^'^

Rey de Babylonia : y los Chaldeos que ostienen û°t jenemij»

cerdados suera dela niuralla.yo los juntaréen me

dio deesta ciudad.

5 * Y pelearè contra vofotros có mano alçada y • l«4 tfc, j,

con braço fuerte, y con furor,y enojo y y ra gráde. » $.; ».«»•/

6 Y heriré lós rnoradores deeíta ciudad:y los l1"16'

hóbres, y las bestias de gráde pestìlcncia morirán,

7 Y defpues,aníì dixo Iehova,entregarè à Se

dechias Rey de Iudá y à fuscriados, y al pueblo.y

los que quedaren, cnla ciudad de la pestilencia.y

dclcuchillo.y de la hamhre.cn mano de Nabu-

chodonosor Rey de Babylonia, y en mano de sus

cncmigos,y en mano de los q bufeá fus animas, y

herirloshá à silo deespada: no los perdonará.ni los

recibirá à merced, ni avrá de ellos mifericordia,

8 Y à este Pueblo diras, Ansi dixo Iehova,

Heaqui queyo pongo delante dcvxifotros camino

de vida y camino de muette.

9 *Elquefequedaré cncstaciudad,morirá á * Ab.jl.,1,

cuchillo, 6 de hambre, ó de peftilencia: mas elque

salière, y se passare á los Chaldeos q os tic-nen cer-

cados, bivirá, y b su vida le será por dcfpojo. bHeb.su aima

10 Porque mi rostro hc puesto contra esta ciu- JjiÏÏïl»

dad para mal, y no para bicn.dize Iehova.- cn ma- n,A4,4í- f.

no del Rey de Babylonia será entregada , y que-

mar la ha à fuego.

11 Y à la caí'i dd Rey de Iuda diràs, Oyd pala

bra de Iehova.

Il Casa de David,' ansi dixo Iehova *Iuzgad c, At) Jt

de mafiana juyzio:y librad el opprimidode mano ccon Ai-*.*-

del oppressor ; porque mi yra no saïga como sue- d*ba«ed ju-

gQ, y se encienda, y no ay* quien apague por la ïha^h^

maldad J de vuestras obras. obat,'

13 Heaqui
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1} Heáqui«yoà ti mbradora del vallc de la

«c^S^ piedradclallanura, dize lehova : losque dezîs,

áUtnlíîen, Quien subira contra nosotros.'y quienentrarácn

nuestras moradas? ,

» lui rnr, 14 Y visitaros hè * cóforme ál fruto de vuestras

',JI' obra<, dixo lehova, y haré encender fuego cn su

brena, y cósu mira todo loq c stà aldcrredor dcella.

C APIT. XXII. '
• »■

Zhma cl Propheta ilReyy àsu casa à la obscrvancia de lu

Ley de Dios, fi quieren evitar la calamidad : dondc nò , inti-

tnales las penas de l/ftey. U. TredizeàlRey su captiverioy

muette affkntosapor no awseguido la templança y piedad de

losassupádre.

Nsi dixo lehova,Deciende á la casa del Rey

de Iuda, y habla alli cita palabra-,

2 Y di, Oye palabra de lehova ó Rey de

Iuda, que estas affentado sobte la silla de David :

, tu, y tuscriados,y tu Pueblo, que entran por c-

jdftas puertas.

• An.«-"- ? Ansi dixo lehova,* Hazcd juyzio y justicia,y

librad ál oppresso de mano del oppresser, y no cn-

ganeys ni robeys ál estrágero,ni álhuerfano ni à la

biuda,ni derrameys sangre innocéte cn este lugar,

4 Porque si haziendo hizierdes esta palabra,

I«*?i7»*f entrará por las puertas deesta Casa* losRcyesfé-

tados por David sobre fu silla caválgando enca-

rro y en cavallos, cl, y fus criados, y su Pueblo.

j Y íì no oyerdes estas palabras, por mi juré,

dixo lehova, que esta Casa será desierta.

6 Porque ansi dixo lehova sobre la casa del

, 1 ltrosaltm q Rey dc IuJà, «GALAADTVA \fcl, O C A B E-

"aubi'qi<l í A D E L L 1 B A N 0 > fi y° no tc pusierc cn lòlc-

dtiuda.yo' dad,y ciudades inhabitables.

ithiièque 7 Y b senalaré contra ti dissipadores,cadauno

^u™nsloto.consusarmas,*ycortaran tus cedros escogidos,

m-didcío» y echar loshàn en cl fuego.

chJiieo», 8 Y muchas Gentes passaran junto á esta ciii-

i»t bCct'" ^rá' y ^'ran cai^a 11110 a iu compaíìero; * Porqué

'Lmdffil, lo hizo ansi lehova con esta grande ciudadí

T4.5. *- 9 Y diran.Porqdexâron cl Concierto de lehova

• UUr's *»* ^u Dios, y adoraron dioses agenos, y les íìrvíeron.
ji- ty.í, . io >Jo Iloreys al muerto, ni ayays compassion

«tioadïbû- deel, c llorando llorad por elque á vá, por que no

™a"(jv"' bolvera >amas * ni verá la tierra donde nació.

i SflftU 11 Porq ansi dixo lehova6 de Sellumhijo de

fKtdivt ru- IosiasRey de Iuda que rey na por Iosias su padre,

ÍW'"m'un Elque íali^re de este lugar, no boive rà acá mas.

e AÍ>,v«t,i8 se iî Antes cnel lugar adonde lo trafportâren,

tUmaioacioi, rrjorirà, y no verá mas esta tierra.

l"d'1"J- »• 1 j * Ay del que edifica su casa.y no en justicia:

*Uv.\t .'3. y sUS íalas.y 110 cn juyzio,sirviendofe de fu proxi-

■D<w,i4.i4- 1 j mo debaldc, y no dandole elsalaria dt su traba jo<

(HA, deme- ^ Que dize, Edificaré para mi casa ' espaciosa,

l ty,'v.ç'<pii. y ayroias salas : y le abre ventanas,y g la cubre de

;™«*f<i. cedro, y la pinta de Bermellon.

**■ \s Reynarás, porque te cercas de cedro? Tu

liNosecon- padre hnotoraióv bevió,y hizo juyzio y justicia,

■entra con y entonces le fuè bien?

mapaíiidií l6 iU7Ró la causa del afligido y del menesterofo

«a sobtio y y entonces estuv bien.no es clto conocerme a rai?

Nte. dixo lehova.

17 Mas tus ojos y tu coraçon noyénsinoátu

avaricia:yáderramar la sangre innocente :y áop-

^'•t™tI" pression, y à hazer' agravio.

çavio gtivis- 18 Portanto ansi dixo lehova de k Ioacim hijo

b»». delosias Rey de Iuda, Nolp lloraran, Ay ber-

^Vn*'* mano mio : y, Ay hermano : no lo 1 lloraran, Ay

t Q.Ummtrî. Scnor,Ay de lu grandeza.

aiContucx* iç m £n sepultura de asnoserà enterrado, arra-

2jj strandolo y cchandolo sucra de las puertas de Ie-

ioj»û,0f ft» ru fa le m-

*t. 10 Subcal Libanoy clama.y cn Basan datu

ï AS. Fol.iii

boz, y grita azia todas partes : porque todos tus e- nrasbí

namorados Ion quebrantados. t* y senado.

21 Hablé à ti cn tus prosperidades :dixiste,No •A*-*>««*

oyré. Este/«< tu camino defde tujuvenrud, quc .j.^^ (..

nunca oyste mi boz. jî Umu iwki*

Il A todos n tus pastoreS pacerá el viento y tiis J

enamorados yran en captividad. Entonces te a- c(bí„u,

vcrgoilçarás y te confundirás a causa de loda tu qPorUqual

malicia. hspisjián.

15 * Habitasteen ei Libano-.hezi-fle tu r.ido en 'ff'''!^r''

loscedros, oquanamadalcras quando te vimercn v«-.m.
 

diestra, que de alli te arraiicarè. nm Jíi t(tà

if Y teentregarc en mano de los que bufean fç'"^^'^

tu anima, yen ma^y de aqucllos cuva vista ternes: to:ils.

y cn mano de Nabuthodonosor Rey de Babylo- • Mui»'\'ch»

nia.yenmanodclosChaldcos. Uuanuii.

26 Y hazertehé tralportai a ti y a tu madre que ± u „u,i fu„,

te parió, á tierra agena en laquai nò n3cistes,y alla titUb N*-

niorircys. ' 'tsi'í's^'í

17 Y à la tiecra <î àláqual ellos levantan fu a- Xw.L i<.wd

rtima para tornar allá, no bolvcran allà. /* "Kih ch->».

18 Es esté hombre r Conias un fydolo vi1,que- î-17 . .

brado?vasocon que nadie sedelcyta? Porqué sue- j""^.

ronarronjadosely fugcneracion:fueronecl'fidos tu puffrotin

á tierra que no conocicron ?

29 O Tierra,tierra,ticrra,oye palabra de Ieho%'a.

50 Ansi dixo lehova, ' Escrevid este v.iron f

privado de gencracion: hombre aquien nadafuc- ^lttllu #ctlt

cédera prosperaméte en todos los dias de fu vida. Eç, se. ic, ■

* porque ningun hombre de fu simiente que le as- + Eiec.i*,».'

fentare sobre la silla de David.yqucfe cnsef.orea- ■ ^ f'^jt

íe sobrè Iudá, jamas feià dichofo. áeftruyra, ì

CAPIT, XXIII. Ía";,'4,""

Contra los impiosreyesySacerditcs qu; fueron causa dela ^^■ln*1'-

vrtYupcìo del ?ueblo,y portante desurityna. il. Vromete lave- 4 t-y

nida del Méfias pma restaurachn desu Iglesia, cuya Fersona 4ç.8.

y naturalisa divmay h-uman* y officto descrive. lll. Contra Ab,j», 14.

losfalsospropbitas yfus prophcCns,porCHya occasionse descrive Dan, 9- *4-

la tiaturalezaysenalts cicrias de laverdadera Yalabra dtDt- *°an- l,45f

os. 1111. Contra los <?"f enel pueblo usavanvjr efrarnio de las íì P ™°í*
... . .'n 1 1 A iit de la naniraic*
divinas aménagas de esta palabra, Carga de lehova Cf. M humaa»

At Y* de los pastorefq » dcfpcrdiciá y derra- *jf

man las ovejas de mi majada,dixo lehova. rf„ tr*n/ad*

2 Portante ansi dixo lehova Dios de II- icwt i» mu

rael á los pastorcs que apseientan mi Pueblo : Vo- ^'"f""u^

fotros derramastes misovejas.y Iasamontastastes: j onpooeseri

y nolas visitastcs:hcaquiî«cyovisîto sobre vofo- dts.ticbadoicaqm que y

ttos la maldad de vuestras obras, dixo lehova. Cnniasar.izj

5 * Yyo recogeré el resto de mis ovejas de to- Lyjta h.ií.

das las tierras dóde las cchè: y hazerlashé bolvcr à tCunfaU *•>»

sijs moradas : y creceran, y multiplicarsehàn. *trlîj^! *î*

4 * b Y pondrè sobre ellas pastores,que las apa- , l^p.\'"!''Èst',

cienten : y no temeràn mas ni avrán miedo, ni se- lu^rtiximirm

rán menofeabadas dixo lehova fj*»,

j *Heaqui q viene dias.dixo lehova,y dtlpcrtare jutrhu, iim*

c à David renuevo juste, y rey nará Rey, d el quai fi i'*»»» »

scrà dichofo : y hará juyzio y justicia en la tierra. \"^u\A,°ìk

6 * En fus dias fera falvo Iudá, y Israël habita- " ' "

ràconfiado : y « estera su nombre que le llama- f" Titnibque

rán, f JEHOVA,! IVSTICIANVESTRA.

7 tportanto, heaqui que vienen dias, dixo le- tat«ltí*drl ,;

hova.y no diran mas, Bivelehova que hizo subir Meffias,

los hijos de Israël de la tierra de Egypto: g í« officia

8 * Mas, Bivelehova, que hizo fubir.y truxo V^fJ/j^'

la simiente de la Casa delWel de tierra del Aqui- '5-'

Ion, y de todas las tierras á dondc los echè3y habi- l*<
, • f 31 h rot cl cifti-

tarán en su tierra. go que íëqu*

9 h A causa de los prophetas mi co'raçon es q- vend.á sobre

brâtadoen medio de mi.todosmis huessos tiéblá: **"N»>gto-

Ec / estuve
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cstuve como liombre borracho, ycomohombre

iHcb.pafló. aquien 'enfenorcòelvino, dclantc de Ichovay

"delantc de las palabras de su Sanctidad-

10 Porque la tierra es llena de adultères, por-

nlsÀcìvùs °'Ue ^ cau'a del k juramento, la tierra es desierta: '

las cabanas del desierto se secaron : y la carrera dé

ni Su oUta, elloi sue mala, m su fortaleza no derecha.

1 1 Porque anfi cl propheta como cl Sacerdoce

•E/f.p, Us,»- " s°n fingidos : aun ea rai Casa hallé su maldad,

)>.»•». dixo Iehova.

1 i Portanto su camino les fera como refvala-

derosenescundad : seràn rempuxados ycaerán

o El pluo de énel .- porqiic_y» traeré sobre ellos mal, 0 ano de su

vifitacionj dize Iehova.

pensai ab- U Y en los Prophetâs de Samariavidep locu-

sur.in.sin m- ra, prophetizavan en Bahal , y hizieron errar à mi

lo^yûnuï. Pueblo Israël.

14 Y en los Prophetas de ícTufalcm vide tor-

pcdades.'cometian adulterios, y caminavan por

mentira, y essorçavâ las manos de los malos,porq

qHcb.fueron ningurto sè converciesse de su mahcia.l tornaron

™£ 'oJo' 8cc* se me todos ellos * como los moradores de Sodo-

_ '* ma, y fus moradores como Gomorra.

if Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos

•Ats.8^4- conrra aqucllos prophetas:* Heaquiqueyo les

hago corner axenxo.y les haré bever aguas de hicl

t O.la Impie- porque d; los prophetas de Icrusalem ialió 1 la hy-

pocr'isia sobre roda la tierra.

16 Anfi dixo khovatle los exercitos, Noes-

cucheys las palabras de los prophetas que os pro-

phetizan : hazen os desvanecer, hablan vision de

(u coraço.i , no de la boca de Iehova:
sHeb.dinêdo J7 jjizcn r atrevidamente à los que me ayran,

* ^ '.«.'47 I-hova dixo,* Paz tendreys. Yàqualquieraqúc

í.ii.Ejí iì. camina tras c la imaginacion de su coraçon,dixe-

1 QZ.^fa°£' ion: No vendra mal sobre vosocros.

t ,a uic . Porque quicncstuvoenelsecreto de Iehova,

y vido, y oyó su palabra?quieu estuvo attento à lu

palabra, y oyó?

19 Heaqui que la tempestad de Iehova saldrá

con furor.y la tempestad que esta aparajada,sobre

la cabeça de los malos caera.

10 No se apartará el furor de Ichova,hasta tlto

o toque d que ay^ hecho.y hasta tanto que ay a contìtmado »

tîldo. l°s Penfamientos de fuforacon: enlopostrerode

xEiUpro- los dns * laentendereys con entendimiento.

pheciaq.tL it y * No cmbiéyo aqucllos prophetas, y ellos

*°yl"iliaque corr'an W no 'cs hablè, y cllòs prophetavan.

so essecuo.- en ii Y si ellos ovicran estado en mrtècretOjCom-

voforrosy o» bien ovieran hecho oyr mis palabras à mi pueblo,

y Wtnw. Y 'cs ovieran hecho bolver de su mal cammo,y de

tUil dtver diì la maldad de sus obras,

hmprsphtt» 2j Soy yo Dios 1 de poco aca, dixo Iehova, y

uZZiïiï' no Dios » de mucho hà ?

Ikí.io.j.W. 24 *Esconderseháalgunoenescondcdcrosque

M. yo no lo vea, dixo Iehova?no hincho yo el ciclo y

i&Tí!r h Cierra' dlXO lehova?

u.'g. ' ' 15 Yo oî loque aqucllos prophetas dixeion

iHeb.de cei- prophetando mentira en mi nombre, diziendo,

™ ,7 Sone, íone.

«Hebidele- 26 Hasta quando serácsto en cl coraçon de

*>»• , los prophetas que prophetan mentira, y que pro-

\j'9"7.'%e, pbetan el engano b de su coracon?

>> 17 No pier.san como hazen olvidar mi Pueblo

b Queellotse demi Nombre con sus Tuenos que cada uno cu»

fcngi«iou. enta ^ m compaóero p como suspadres íc olvida-

• L»á.i««»3. aon ^e m' nombre * por Bahal ?

y.jt.ìi. 18 El propheta con quienfuere fueno, cuente

sueno:y con clquesuere mi palabra,cuentc mi pa

labra verdadera. Que tiene la-paja concl trigo, di

xo Iehova?

19 Mi palabra no es como cl fuego,dize Icho-

M I A S.

va, y como martillo jwquebranta la piedra?

10 * Portanto heaqui yo contra los prophetas * D«,ií. m,

dize Iehova, que hurtan mis palabras cada unoe *ód''mda,J

desumascercano. ' \ao ™t^a

3 1 Heaqui yo contra los prophetas,dize Ieho- quefct cíU

ya,que* cndulçan fus lenguas,ydizcn,d Dixo. «nasàla na.

31 Heaqui yo conrra losque prophetan suenos « í^iyj,

m»ntirosos, dize Ieh9va,y contaronlos.y hizkron jo. 10,

errar mi Pucblocon fus mentiras y con luse híòn- d ^:,le,hoY*-

jas:y yo. no los embie, m !csmade:y ' ningun pro- nocando ei a-

vecho hizieron à este pueblo, dix» Iehova. cteviœie'to&c

33 Y quando te prcguntâre este Pueblo, ô el =°.J"r>anda-

Propheta, óel Sacerdoce, diziendo, Que es* la »Heb, apro-

Carga de Iehova?dczirleshas,Que Caiga ? g De- vrchandono

xaroshc.dixo Iehova. " . . ì^0™^0*

34 Y cl Propheta, y cl Sacerdote, y el Pueblo R eiu«' h

hque dixere, Carga deIehova,yo visitáre sobte carjarníunu.

cl tal liambre y sobre su cas- . J3*£

3 j Ànsi direys cada quai à su companero, y cafjbnVko* ea "d",

da quai à suhermaao, Q(ie rcspondió Iehova ì y «icatnjo,

que bahló Iehova?

36 Y nunca masos vcndráàla memoria 'Car- ; S ^.
ga de Lhova:porq k la palabra de cada uno le fera êa' & a'"

porcarga, pues 1 petvertistes las palabras del Dios £ s> caldíxa.

Divientc Iehova de los exercitos Dios nuestro. aeveHi '

Ansi diras àl propheta; Que te refpondio le-

clarctlodi-

11

hova, y que habló Iehova/

38 Y si dixerdes, Carga de Iehova, Portanto 5^°^.^ .

ansi dixo Iehova.- Porque dixistes esta palabra, endrfdeeiut

Carga de Iehova, aviendo cmbiado à vofotros, p«Ubca*.cM*

diziendo, No^digays, Carga de Iehova. íaacc

59 Portanto heaquiqueyo osplvidaré olvi-

dando : y os arrancare de mi prcfencia, y à la ciu-

dad que os dî à vofotros y à vuestros padres.

40 *Ydarè sobre vofotros verguença perpe- •Aa.io.u,

tua y confuíiones eternas,q núca las rayga oivido.

CAPIT. XXIIII.

Vor uria figura 0symMo de doi testas de higes, una de muy

buenos,j otrade muy mulot, enj na Dïoikl ïrophtta lacon-

dicion de los pios j de ios imfios enel deji ierro.

MOstrome Iehova,y heaqui doscestas de hi-

gos» puestas delantedel Templode Icho- R».'. «4.

va,*dcspuesde aver trasportado Nabu- • 1-rèr"t

chodonosor Riy de Babylonia à*Itchonias hijo » L-'tdL:- >

de Ioacim Rey de Iudá, y à los Principes de Iuda, « J-*4-

* y á Ios officiales y cerrajeras de Icrusalem, y * Î^JÍ"****

averlos llevado à Babylonia,

î. La unaeelraís»/« higosmuy buenoscomo

a brevas: y la otra cesta tenta higos muy malos que aHeb,h!í<>«

no se podian corner de malos. tempaas».

3 Y dixome lehova:Qne vees tu Iercmias? Y

dixe, Higos, higos buenos, muy buenos, y malos

muy malos, que de malos no fe pueden corner.

4 Y sue à mi palabra de Iehova, diziendo.

5 Anfulixo Iehova Dios de Israël, Comoá

esto s buenos higos, ansi conocerèel trafportami-

eiito de luda, al quai cchè de este lugar à tierra de

Chaldcos para bien.

6 Porque pondrè mis ojos sobre ellos para

biervy bolverloshé á este rierra, y edificarloshé, y

no los destruyré : plantarloshc,y no los arrancaré.

7 * Y darleshe coraçon paraque me conozean, " p»»*.*

que yo soy Iehova : y * fermehan por Pueblo, y f/^,î*7,,',

yo les stré à ellos por Dios, porque se bolvcraná » a m-

mi de todo su coraçon. j %*• **•

8 * Y como los malos higos,quc de malos no * Ab-1'»'7-

se puedé corner, ansi dixo Iehova.daré à Sedechí-

as Rey de Iuda, y à fus Principes, y al restode Ie-

rufalem que quedaron en esta tierra, yque moran *^75'^('T7"

en la tierra de Egypto. b h*.'^»»

9 * Y darloshe ll por efcarnio,por mal à todos movimiepe»

los reynos de la tierra:por infàœia,y por exemplo, ^ JjJjJJ

y por



Vision-

'ArT.i.ï.

yporrefran.yporrnaldîcionátodos los lugares

donde yo los arronjaré.

1 o Y embiaré cn ellos cuchilló, hambre, y pc-

stilencia.hastaquc sean acabados de sobre la tierra

que les di à ellos y à fus padres,

CAPIT. XXV.

Protesta el Prcphttn kl Pueùb la diligencia qui Viosha plte-

ftoparatonutrtirlosàlidelaidolatria , ylo pocoquelesba »-

proveebado, par lo quai el eíia determinado de entregarlts á los

Chaldeosdondeestaràncaptivos por fêtent» aras, los qu.tles

tmHplidoslesprometelibertad.lí.Prophetiza grandes calanv-,

dxdcs à todos losnynos enparticularpor man del Monarchs

de Babylonia, àl quai tambìmfêlepredix.e à lapojhesu ruyna.

aTrejhceU, A » que sue á Iercrnias de todo el pueblo

de Iudá, en el ano quarto de Ioacim hijo de

Iofias Rey de Iudà , el quai es el ano primero

de Nabuchodqnosor Rey de Babylonia.

1 Loque habló leremias Prophcta à todo cl

Îoieblo de Iudà, y á todos los moradores dé Ieru-

alem, diziendo: •

3 Dcsde cl ano t reic de *Iosias hijo de Amon

IT*fh>p*- Rcy de Iudá haftaeste dia.que b son veynte y tres

^«l'éàt, anos> fuc á mi palabra de Iehova , la quai hablé á

r.:, voíotros c madrugando y hablaudo, y no oystes.

« •••••?«* 4 Y embió Iehova á vosotros todos fus sier-

JjJJfl^j, VOS Prophetas , madrugando y embiando , y no

|mi oy (les, ni abaxastes vurstra oreja para oyr.

• i,Rty,i7,i$ t Diziendo, * Bolveos aora de vuestro mal

amÍm" camino, y de la maldad de vuestras obras, y d mo-

loo.i/t, rad íobre la tierra que os dió Iehova , à vosotros y

i Morueyi, à vu.cst.ros padres para siempre:

ï*kcyi. ^ Y no eamineys en pos de dioses agenos sir-

viendoles, y encorvandoos à ellos: ni me provo-

queys â yra c con la obra de vuestras manos, y no

os haré mal.

7 Y no me oystes, dixo Iehova,para provocar

me á yra con la obra de vuestras manos para mal f

vuestro. .

8 Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos:

Porque no oystes mis palabras,

9 Heaqui que yo embiaré, y tomaré todos los

{Moi Cal- linages g dcl Aquilon, dize Iehova, y à Nabucho-

donofor Rey de Babylonia h mi siervo.y traerlos,

"u/T*»^* hé contra esta tierra , y contra fus moradores, y

Jht.r bs/ur* contra todas estas naciones alderredor: y matar-

«Hij«rfcj i»- loshé, y ponerloshé por efearnio, y por silvo, y en

Zrtlïfì so'edadcs perpétuas.

^.*,io. io *Y haré perder de entre ellos boz de gozo, y

* W4.7 boz de alegria, boz de dcfpofado, y boz de defpo-

ìljJíu'íé ^"*a> 1 ^e mue'as> Y 'uz de candîl.

U. ' ' ii Y roda esta tierra sera puesta en soledad, en

ilii ancio- cfpanto: y ferviràn estas gentes àl Rcy de Baby-

"^f^ lonia screnta afios.

Moi de ma* 1 2 * Y fera, que quando fucren cumplidos los se-

M> tenta arios, visitaré sobre cl Rcy de Babylonia y

yf'chrón í°Dreacîue"agcnîC^u maldad, dixo Iehova, y so-
jí.u, IO"' bre la tierra de los Chaldeos : y^nla pondréende

Isd.i.i. siertosp.ira siempre.

kS****" tì Y k tracré sobreaquellatierratodas mispa-
rampili?.UC ' labrasque he hablado contra ella ,con todo loque

esta eferipto en este libro prophetizado por lere

mias contra todas gentes.

U- 14 fPoicj se ferviràn rambien dcllns muchas

gentes y reyes grandes : y yo les pagaré conforme

á (u obra, y conforme à la obra de fus manos.

'UidFfi. ji, *i f Porque anfi me dixo Iehova Dios de Israël;

'i- * Toma de mi mano el vaso del vino deste furor,

îob£t,'Zl y 1 dà de bever deel á todas las gentes à las quales

*tr. yotecn>bio.

» And; tin 16 Ybeverân, y ratemblaràn.yenloqueceran

Man^romo plante del cuchilló, que yo embio entre ellos.

botjatioi. 17 Y tomé el valo de la mano de Iehova , y di

ìfe'RÈMÌAS. Fol. m

n de bever á todas las gentes á las quales me tmbió „ jeM^

Iehova. ~. . cieles tctrtgu.

iS Alerufalem, y álas ciudadcsdeluda ,y á •*

rAJotanja

Uobcude

Sec.

fHei.irosu

BOL

fus Reyes y fus principes, 0 paraquej'o las pusit sse ^„l4"r'djH^M,

en soledad, cn efearnio, y en silvo y en ntóldiciof), oPute/tcw de)

Pcomoestedia. •' " nunilllilo

1 9 A Pharaon Rey de Egypro ,y á fus siervos a^'"/*

y á fus Principes, y à todo su puebío. p Siíi dubría.

20 Y àtoda q la mistura: y à todos los-reyes de S A t°<loei

• tierra de Hu s; y à todos los reyes de tierra de Pa-

lestinaiy áAicalon,y Gaza,y Accaron,y à la resta

dç Azotò.

il A Edom.y Meáb.y áloshijòs de A'rr.mon.

Il Y á todos los reyes de Tyro , y á todòs lo's •

reyes de Sidon,y á los reyes » de las Hias que estàn 1 De la

dessecabode la mat1. mÌj.k'LT'

1} Y à Dedan, y Thema,y Buz, y i todos f los f h^Lio""9*

que estàn àl cabo del mundo. polbaadoí d*

24 Y à todos los reyes de 1 Arabia , y à todos -['{^"reiice.

los reyes de la Arabia" que habita en cl defierto. uPaica.o

ij Y á todos los reyes c!c Zambri.y á rodos los dcûciu,

reyes de Elam, y à rodos los reyes de Media.

16 Y à todos los reyes del Aquilon los de cerca y

los de lexos los unos de los ottos , y à todos los .... v

rcynos de la tierra que están sobre la hazde latic-

rra,y el Rcy de x Sefach beverà desotics deellos: 1 ^c Ba°y''

17 Dezirlcshas pues : Anfi dixo Iehova de los 4»

exercitos Dios de Israël -, Bi.'ved, y emborrachaos,

y vomitad , y cacd , y no os levanteys delante del'

cuchilló que yo embio entre vosotros.

28 Y fera, que si no qtiisieren romar el vaso de

tu mano para bever, dezirleshas : Anfi dixo Ieho

va de los exercitos, y Bcviendo beved. y Av;ysde

29 Porque heaqui que* à la ciudad 1 sobre la bcttL' ,

quai es llamado mi nombre yo comicnço a hazer e^«.<>, í,

mal, y vosotros solos fereys » abfueltos ? no fereys x t>e iehova.^

abfueltos.porc^ cuchilló rraygofobrc todos los mo J^jjjjjjj;,

radores de la ticrra,dixo Iehová de los exercitos. '

30 Tu pues pròphctizaràs àellos todas estas pa

labras ; y dezirleshàs, Iehova * bramarà cemo leon * íotl 5, i.

de lo alto, y de la morada b de su Sanctídad darà Ar,los »• »<

su boz: bramando bramarà sobre su tnorada, e «Sliío

cancion de lagarcros cantará à todos los rriorado t Vcndti co

res de la tierra. n>° * vendi-

fi LIegó cl estruendo hasta el cabo de la tierra: mi" !a licrr*-

porque d juyzio de Iehova con las gentes : el es el d Tientj.ky-

Iuez de toda carne : los impios entrctwrá á cuchi- « leho va.

llo, dixo Iehova. ' coula, &C.

3 2 Anfi dixo Iehova de los exercitos ;Heaquì

queel mal sale de gente en gehte, y gtandc tcnipe-

stad fc lev'antarà de los fi nés de la tierra.

35 Y feràn muertos de Iehova cn aquel diades-

de el un cabo de la tierra hasta cl otro cabo : * 110 ^ Arr.ií. 4.

se endt-charán nise cogerán.ni se cnterrarán : co-

mo estircol feràn sobre la haz de la tierra.

34 * Aullad «"pastores , y clamad.y rebolcaos lAr.+.t.rt;

en elpolvo los mayorales del hato: porque vuestros

diasfon cumplidos f para fer degollados y cfpat fHeb'paw"

zidos vosotros ; v caereyS como vaso de cobdicia. dego i»t y vu-

3 r Y g la huyJ.á se perderá de los pastores-, y el c""?s tVu-

ekapamiento, de los mayorales dcl hato. • £™,emosy

36 Boz de la grita de los pastores , y .iu!lido de % No ténia»

los mavoráles del hatofeoyrá: porque Lhova as- c,"n<le 1,".V£' '

soló(usma-adas. \

37 Y las majadas b quieras íeràrt taladas por la h Hcb.dcp^

yfa del furor de Iehova.

38 Dcfamparé como Iconcillo , su morada,

porque la tierra de ellos sue > assoltada por la yra . Hcli f[) t-

dcl òppreslor, y por tl enojo de lu fuior. sc.l*nú.nio.

CAPIT. XXVI.

IntimandoelProphrtaàl tucllo U affolacion dcl* ciudad

y dtl TcmploporfuspMitàoi , t> actufadoparumorir por Sot

profit.
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prophetas, sacerAùUf,j elputhlû i:st*:Uende el dicbo cm

conTiatoi/ty hs î utt.es lo absuil-vcn. II. El rey Ioacim haie

morir á oito propheta queprophetizava lo mifino , hazìendolo

traer de Egypte dondese a-via kaydo ■

ENelprincipiodelrcyno de Ioacim hijo de

Iofias Rey de Iuda » sue esta palabra de Ieho-

va, diziendo. ■

i Anfi dixo Iehova, Pon teenel patio de la

Casa de lehova , y habla á todas las ciudades de

Iuda, que vienen para adorar en la Casa de Ieho

va, todas las palabras que yo ce mandé que lesha-

%Dit>rl>^»S- biaises. * no detengas palabra.

„ tthtm*n<u- Qvuça oyràn, y se tornaràn cada uno de su

* r v<r. i iy mal cimmo : y * arrepentirmehe yo del mal que

ï?,(<«rf.Gi.í.í pienso hazerles, por la maldad de fus obras

4 Dezirleshás: Ansi dixo Icbova, Sinomc

* oyerdes para andar cn mi Ley , la quai di celante

, devosotros.

í Para óyr i las palabras de mis siervos los

Propbetas que yo os embio madrugando y cra-

biando, à los quales no aveys oydo,

^;.S7Ti.h.* 6 Yo pondre esta casa * como Siló, y daré esta

fsai 78 ,í, ' dudad b en maldiciô à todas las gétes de la tierra.

bPotoceet»- 7 Y oyeron los Sacerdotes, y los Ptophetas, y

«dèádfaul todo el pucblo, à Ieremias hablar estas palabras en

la Casa de Iehova.

8 Y sue.que acabando de hablar Ieremias todo

loq Iehova lè avia mandado que hablasse à todo el

pueblo, los Sacerdotes, y los Prophctas , y todo el

pucblo, le echarô mano,diziédo,Muerte moriràs.

9 Porquè prophetaste en nombre de Iehova di-

» rtr.e. ziendo ;* esta Casa será como Siló : y estaciudad

fera assolada hasta no qtttdar morador? Y todo el.

Pucblo se jútó cótraleremiasen la casa de Iehova,

10 Y los Principes de Iuda oyeró estas cosas.ysu-

c Aconocet bieró de casa del Rcy á la Casa de Iehova,y « assé-

de la cauft, tarôse en la entrada de la puerta nueva de Iehova.

como luerei. J , y hjbl iron iOS Sacerdotes y los Prophetas á

dHeb.my*io los Principesyà todo cl Pucblo diziendo, d en

de muette cs pena de muerte ha incutrido este hombre, porque

àesteôcc. prophetizó contra esta ciudad.conio vosotros a-

vcys oydo con vuestros oydos.

il Y habló Ieremias à todos los Principes, y á

todoel pueblo diziendo, Iehova meembió que

Srophetizasse contra esta Casa, y contra esta cro-

ad, todas las palabras que aveys oydo.

» Art,7-5. *Yaoramejoradvuesttoscarainos,y vue-

, stras obras, y oyd la boz de Iehova vuestro Dios:

• An,Ter,}. y * arrepentirseha Iehova del mal que ha hablado

contra vosotros.

eHcb'Yô/-° *4 e En loque á mi toca, heaqui estoyenvue-

fcomobùê st^s manos, nazed de mi f como mejor y masre-

no y comote- cto os pareciere.

ûo en vues- ir Mas sabed g de cierto,que si me matardes, n

lH*ttùbíído sangre innocente echareys sobre vosotros y sobre

\ cuip» de esta ciudad.y sobre sus moradores:porque en ver-

macne de iehova me embio á vosotros paraque dixefle

inooceatí. todas estas palabras en vuestros oydos.

16 Y dixeron los Principes y todoel Puebloá

los Saderdotcsy Prophetas ; No ha incurrido este

hpbre en pena de muerte, porq en nombre de 1c-

hovà nuestro Dios ha hablado á nosotros.

iDelSenado. \j Y levantaronse aîgunos > de los Ancianos de

la tierra, y hablaron á todo el ayuntamiento del

Pueblo, diziendo.

1 8 Micheas de Morasti prophetizó en tiépode

Ezechias Rey deluda,y hablò á todoel pueblo de

Iuda, diziendo, Ansi dixo Iehova de los exercitos,

* »TC>ìl 1 * ^'on ^er^ arada como campo, y Ierusalem será k

i Attuyiuda. mótoncs-y el montç del téplo en cúbres de bofq,

,Heb, mau- - j„ 1 Mataronlo luego Ezechias Rey de Iuda y

^niomaudo ^fudâ? Notemidà Iehova, yoróàla fazde

M I A S.

Iehova, y Iehova * sc arr epint íó del mal que avia

hablado contra ellos?y nosotros hatemos tan grá- * "*T* ■* l

de malcoutra nuestras animas?

20 f uvo tambien an hombre que propheti- H

zava en nombre de Iehova, urias hijo de Scmei,

de Cariath-jarim, cl quai prophetizó contra esta

ciudad» y contra esta tierra conforme à todas las

palabras de Ieremias.

II Y oyó el Rey Ioacim,y todos fus » valien- m O, nobbe.

tes, y todos fus Principes fus palabras, y el Rey

procuró de matarle : loqual enrendiendo urias,

uvo temor, y huyó, y metiosé en Egypto.

22 Y el Rey Ioacim ernhiójiorabres en Egyp

to, à Eloathan hijo de Achor, yotros hombres

con cl á Egypto,

2 3 Los quales sacaron á urias de Egvpto, y ìo

truxeron àl Rey Ioacim, y hirió lo á cuchillo, y e-

chó su cuerpo en los fepulchros "flel vulgp. E^dSfc.

24 La mano emperó de Ahicam hijo de Sa- y0,

phanera con Ieremias,' porque no lo entregaûcn

cn las manos del Pueblo para matarlo.

CAPIT. XXVII.

Avisa et ínphet» departe de Diot à los reyes comarcanoi \

scdtnálrtydt&abybmafiqmcríqdarcnsiiitierras. U. L»

misinobax.tdenue^oURtydt I»da,yà bsSacerdetaj-eqmriï*

doits que no crean à los prophetas que Us pt»fitaden otra ceja.

EN el principiodclRcyno de Ioacim hijo de

losia; Rcy de Iuda sue de Iehova esta palabra

à Ieremias diziendo.

2 Iehova me dixo ansi, 3 Hazte «mi coyun- «t« prtphts

das y yugos.y ponlos sobre tucuello: msAmmê

3 Y cmbiarloshas àl Rey de Edora,y al Rey de

Moab,y al Rey de los hijos de Ammó.y al Rey de í. w

Tyro,y àl Rey de Sidó por mano de los embaxa-

dorcsq vienen àlerufale àSedechiasRey de Iuda. ÍJJ^^Jlj

4 Y mandarleshas que digan áfus fenores, uti.

Ansi dixo Iehova de los exercitos Dios de Israël:

ansi direys à vuestros fenores.

j Yo hize' la tierra, el hombre y las bestias q

esta sobre la haz de la tierra có mi grade potécia, y

con mi braço estendido.y dila*à quien me plugo. ^.d^,^^

6 Y aoxiyo hedado todas estas tierras en ma- / m.

no de Nabuchodonosor rey de Babylonia mi sicr-

vo, y aun las bestias del campo le he dado paraque

le sievan.

7 Y fervitlehan todas las gentes, á el y à su hijo

y al hijo de su hijo, hastaque venga tambien cl

tiempo hde su misma tierra, y servirlehan mu- hln

chas gentes, y reyes grandes.

8 Yscráque ' lagentey el reyno que noie sir- tto>

viere tsàsaber à Nabuchodonosor rey de Babylo» iUucira.

nia.y que no pusiere se cuello debaxo del y ugo del

rey de Bibylonia.con cuchillo,y con hambre,y.c6

pestilencia visita ré à la tal gente, dize Iehova, ha-

staqucj'o los acabe por su mano.

9 Y vosotros no oygay s à vuestros prophe

tas, ni à vuestros adivinos, ni a vuestros soehos,ni

à vuestros agoreros, ni à vuestros encantadores,

que os hablan diziendo, No fervireys àl rey de

Babylonia,

10 Porque ellos os prophetizan mentira por

hazeros alexarde vuestra tierra, y paraq^ej»» os

aronje, y perezcays.

11 Mas la gente que metiere su cuello alyugo

del Rey de Babylonia.y lc sirviere.hazerla he de-

xaren su tierra, dixo Iehova, y Iabrarlahà,y mor«-

ráenella,

12 f Y hablé tambien á Scdechias Rey de lu- ÍIf

da conforme à todos estas palabras diziendo,Mea

ted vuestros cuellos àl yugo del rey de Babylonia,

y servilde á el y à su PueblcÇ y bi vid.

1 j Porqué morircys tu y tu Pueblo à cuchillo,

harobre

cietn dtabií

sea aU '
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hambre.y postilécia.de la manera que ha dicho Ie-

hovaála gente que no sirviercal Rcy deBaby-

lonia.

1 4 No oygays las palabras de los prophetas que

os hablan diziertdo.No feivireys al Rey de Baby-

lonia, porque os prophetizan mentira.

i j * Porque yo no los embié , dize Iehova, y

ellos prophrtizan en mi nombre falfamentc para-

que yo os arronje,y pcrezcays, vosotros y los pro

phetas que os prophetizan.

16 A los Saccrdotes tambienhablé,yàtodo

este pueblo, diziendo, Anfi dixo Iehova, No oy-

gays las palabras de vueftros Prophetas que os

prophetizan, diziendo, Heaqui que los vaíbs de la

Casa de Iehova bolveran de Babylonia aora pre

sto : porque os prophetizan mentira.

17 No los oygays:Sefvid al Rey de Babylonia

y bivid : porque fera desierta esta ciudad?

18 Y si ellosfin prophetas, y si es cofi eilos pa-

labra de Iehova,oré aora à Iehova de los exercitos,

que los vasos que han quedado en la Casa de Ieho

va, y en la casa del Rey de Iuda,y en Icrusalem no

vengan à Babylonia.

ii,U.i< tj. 19 * Porque ansi dixo Iehova de los exercitos de

aqucllas colunas^y del mar,y de las basas, y del re-

sto de los vasos que quedan en esta ciudaa,

20 Que Nabuchodonosor rey de Babylonia no

quitó, * quando trasportó de lerusalcm en Baby

lonia álechonias hijo de Ioacim Reydeluday à

todos los nobles de Iudáy de lerusalcm.

21. Ansi puesdixo Iehova de los exerciros Dios

de Israël, de los vasos que quedaron en la Casa de

Iehova,y en la Casa del Rey de Iuda y dclcrusalé.

22 A Babylonia sèrán trasporrados,y alli esta-

ran hasta el dia en que^o los viíìtaré, dixo Iehova,

y despucs los haré fubir,y tornarloshé à este lugar.

XXVIII.

Fol.iì
i

':,f.t.»4-M

bre muchas tierras, y grandes reynos.degncna-, y

de afflicion, y de pestikneia.

o El propheta que prophetizó de paz.quando

viniere la palabra del propheta, scrà conocjdo el

Propheta que Iehova lo embió con verdad.

10 ' Y Hananias Propheta quitó el yugo del cu

cllo de Ieremias Propheta, y qucbroló. „ r.

11 Y habló Hananias en presencia de todo el

Pueblo diziendo, Ansi dixo Iehova, Dyc.sta ma-

neça quebraré el yugo de Nabuchodonosor Rvy

de Babylonia del cucllo de todas las genres dçn-

tro de dos anos de dias : Y sueíe Ieremias su ca-

mino.

12 f Ydespues que Hananias propheta que-

bró el yugo delcuellode Ieremias propheta, sué

palabra de Iehova á Ieremias, diziendo.

1 3 Vé, y habla à Hananias diziendo,Ansi dixo

Iehova, Yugos de madera quebraste, * nias por • l«</d«t.

ellos haras yugos de hierro: 38.48.

Í4 Porque ansi dixo Iehova de los exercitos

Dios de Israël:Yugo de hierro puse sobre el cucllo

de todas estas gentes, paraque sirvan'á Nabucho

donosor Rey de Babylonia, y servirlehàn: yaun

tambien le hc dado las bestias del campo.

1 J Entonces dixo Ieremias Propheta, à Hana

nias Propheta:Aora oye Hananias : Iehova no te

embió, y tu heziste à este Pueblo côfiar en métira.

16 Portanto ansi dixo Iehova, Heaqui cj yo te

émbio de sobre la haz de la tierra.y en este ano mo

riràs, porque hablaste d rébellion contra Iehova. âpw*br*í

17 Y en el mismo aho murió Hananjas en el ìjsse contra

mes Septimo. |j "«^-«a

palabra de

II

CAPIT, XXIX. Dioi.

iDtt reyno

*Nabuch,
•i^-ey, 3.4.
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CAPIT.

Hqpanias prophetafalfi contradine à Ieremias tn la Pr#-

pheciade lacaptividadde Babylonia. Jl, leremias por aviso

de Dios le buehe i contradex.ir, y lo aménaga que moriria en

aquelahopor averhabladofalfa prophecia, loquai le aviene.

YAcontcció en el mismo ano, en cl principio

del Reyno de Sedechias Rey de Iuda, 1 en el

ano quarto, en el Quinto mes, que me habló,

Hananias hijo de Azur propheta queeraenGa-

boan * en la Casa de Iehova, dclante de los Saccr

dotes y de todo cl Pueblo diziendo.-

2 Ansi habló Iehova de los exercitos Dios de

Israël, diziendo, Quebranté: cl yugo del Rey de

Babylonia.

3 Dentro de dos anos b de dias tornare' à este

lugar todos los vasos de la Casa de Iehova,que Uc-

vó de este lugar Nabuchodonosor rey de Babylo

nia*, para mcterlos cn Babylonia.

4 Y yo tornarè á este lugar á Iechonias hijo

de Ioacim Rey de Iuda, y à todos los trasporta-

dosdeluda.queentrarorten Babylonia, dize Ie

hova: porque yo quebranté el yugo del rcy de

Babylonia,

f Y dixo Ieremias Propheta á Hananias Pro

pheta delante de los Sacerdotes, y delante de todo

cl Pueblo que estava en la Casa de Iehova.

6 Dixo pues Ieremias Propheta, Amen,Ansi

lo haga Iehova. Confirme Iehova tus palabras có

Jas qualcs prohetizaste que los vasos de la Casa de

Iehova, y todos los trasportadoi* han de fer tor-

nados de Babylonia à este lugar.

7 Con todo císo oyé aora esta palabra.qyo ha

bló en tus oydos,y en los oydos de todo clPueblo.

8 Los prophetas que fucron antes de mi y an-
f 1 - 1 r_

Escrive Ieremias defde Ierufalemálos taptìvos de Babylo

nia confortandolos en la fedejuprophecia, y considandolos con

lapromeffade la libertad. U. unfalfa propheta escrive contra

tl defde Babylonia alSumm» Sacerdote,y el in'ììruye à los de

la captiv idkd contfafufalfàprophecia.

Y Estasfin las palabras de la carta queïeremias

Propheta embió de íerufalem à los ancianos

que avian quedado de los trafportados, y á

los Sacerdotes.y Prophetasy à todocl Pueblo que

Nabuchodonosor llevó captivo de ïerúsàkm á .

Babylonia,

2 * Despues que falióclSey Iechonias, y la* J.R«y.u.íi.

Reyna, » y los de Palacio, y los Principes^de Iuda „u"£]°s ""

y de lerusalcm, y los artifices, y los ingcnìeros de

lerusalcm.
3 b p'or mano de EÍasa hijo de SapháVy de Ga- b u «P»' c«-

marias hijo de Elcias, los qualcs embió Sedechias J^01

Rey de íuda en Babylonia à Nabuchodonosor

Rey de Babylonia, diziendo:

4 Ansi dixo Iehova de los exercitos Dios de •

Israël à toisos los de la captividad que hize traf-

portar de Ierufalem en Babylonia.

5 Edificad casas, y morad : y plantad tìucrtos,

y'comed del fruto de ellos*

6 Casaos y engendrad hiiosy hijas, dad mu-

geres à vueftros hijos, y dad maridos à vue stras

hijas, paraque paran hijos y hijas, y muttiplicaes

alla, y no os hagays pocos.

7 YProcurad^lapazdelaciudadàlaqualos ettUgiH

hize traspassar.y *rogad por ella á Iehova,porque prospciiífad,

en su paz tendrey s tambien vosotros paz. , *L''^ A

8 Porq ansi dixo Iehova de los exercitos Dios « Ár. i "\A. y
 

9 Porque falsamente os prophetizan ellos çn

minombre: no losembié.dixo Iehova. *Arr, 15,107

m Porque ansi dixo Iehova: * Quandocn Ba- '^e}-^0"" ì6't

tesdeti'en tiempos passados prophetizaronso- bylonia se cumplicren los fetenta anos , jro os u^..9,,~.

Iiíaré



eHeb.fin.jr

esperança.

T S. en mil

caminot.

raboUbipip.
de mala ini-

ptecacion.

g
Heb todala

visitaré, y despertaré sobfé vosotros mi palabra

buena,para tornaros à cstclugar.

1 1 Pdrque y o fé los pensamicntos que yo piett-

so de vosotros, dixo Iehova, pensamicntos de paz

y no de mal , para daros c cl fin que esperays.

1 1 Entonces me invocareys, y t andareys,ora-

reysàmi,y yoosoyré.

13 ''Ybuscarmeeys,yhalIareys:porquemcbus-

careys de todo vuestro coraçon.

' 14 Y seré hallado de vosotros, dixo Iehova, y

tornaré vuestra captividad: y juntaro»he de todas

las gentes, y de todos los lugares donde os arronjé,

dixo Iehova.y hazeroshc bolver àl lugarde donde

oshizç ti'afpassar:

ij' Porque dixistes, Ichova nos defpcrtóPro-

phetas en Babylonia.

i(î Porque ansi dixo Iehova del Reyque esta

afíentadò sobre la filla de David, y de.todo el Pue

blo que mora en estaciudad, vuestros hermanos,

que no salierou con vosotros en la captividad.

♦Awï.710 U Ansi dixo Iehova de los excrcitos,* Heaqui

queyo eitib 10contra ellos cuchillo,hambre,y peiti-

íencia:y ponerlos hè como los malos higos, que de

malos no se pueden corner.

18 Y perseguirloshe con cuchillo, con hambre

* Arr.n.j. y con pestilencia:y darloshc*porescarnioá todos

fPor ptovn- les reynos de la tierra./por maîdicion ypoielpan-

to, y por si!vo,y por afrenta à todas las gentes à las

qualcs los arronjè.

1 9 Porque no oyeron mis palabras,dixo Icho

va, q les embiè por mis siervos los Prophctas ma-

drugandoy embiando, y 110 oystes.dixo Iehova.

10 Oyd pues vosotros palabra de Iehova g to-

uanímigraciû Jos los trafportados que eché de Ieruíalem en

Babylonia.

21 Ansi dixo Ichova de los exercitos,Dios de

Israël de Achab hijo de Colias:y de Sc-dechias hijo

de Maasias que os prophetizan en mi nòmbre fal-

famente : Heaqui que yo los entrego en mano de

Nabuchodonosor Rey de Babylonia, y el los he-

rirà dclante de vuestros ojos.

12 Ytodoslos trasportados deluda que esta»

hPotmala de en Babylonia, tomaran de ellos h maîdicion dizi-

endo, Pongate Iehova como à Sedechias, y como

à Achabdos qualcs quemó en fuego el Rey de Ba

bylonia.

ij Porque hizieron maldad en Israël, y come-

tieron adulterio con las mugeres de fus proximos,

y hablaron palabra falsamente en mi nombre,que

no les mandé: loqual yosé,ysoy testigo, dixo

Iehova.

24 f YáScmeyas de Nehclám hablaràs, di

ziendo:

2 r Ansi habló Iehova de los exercitos Dios de

Israël, diziendo: Porq embiaste lctras en tu nom

bre à todo el pueblo que esta en Ierusalem, y à So-

phonias Sacerdote hijo de Maasias,yá todos los

Sacerdotes, diziendo.

26 Iehova te puso por Sacerdote en lugarde

Iojada Sacerdote, paraque presidays en la Casa de

Ichova sobre todo hombre furioso y 1 prophetan-

te, poniendoloen el calaboçoyenel brjîte.

27 Y aora porque no reprehendistc á Ieremias

de Anathoth.quc os prophetiza/a(/â/B«»/«?

28 Porque poreslo embió à nosotrosen Baby-

lonia,dÌ7Ìédo,Largo es el w/<rw>7«,cdificad casas y

morad, plantad huertos y comed cl fruto deellos.

29 YSophonias Sacerdote avialeydo estacar-

ta a oydos de Ieremias Propheta :

. 30 Y sué palabra de Iehova à Ieremias di

ziendo.

3 1 Embia í toda la transmigracion à dezir,

I E R E M I A S.

Ansi dixo Ichova de Scmeyas de Nehclám : Pot -

que os Prophetizó Semeyasy yonolo embié,y

os hizo confiar sobre mentira :

32 Portantoansidixo Iehova: Heaqui que yo

visîto sobre Semeyas de Nehelàm, y sobre su gc-

neracion:no tendra varon que moré entre este pu

eblo, ni k verá aquel bien que yo hago à mi Pue- t i;bena<|

blo, dixo Iehova, porque* rébellion ha hablado despuesdelJ

contra Iehova, J
CAPIT. XXX. *Ab..i..^

maldcziise.

n.

lOgefinge

yfopheciai.

Prophetiza la libertad de la captividad de Babylonìa,J en

figura detlla laejp~hitnal de la lglefia, ylavcniday ojficits

del Méfias.

PAlabraque sué à Ieremias de Iehova diziédo*.

Ansi habló Iehova Dios de Israël diziendo,

Escrivete en un libre» todas las palabras que te

hè hablado:

3 Porque heaqui que vienen dias, dixo Ieho

va, en que tornaré a la captividad de mi Pueblo aLoj ciptúrotj

llracl y Iudà.dixo Iehova,y hazerloshè bolver à la

tierra que dî á fus padres,y posseeilahán.

4 Estas pues fin Ijs palabras que habló Ieho

va acercade Istael y de ludá,

5 Porque ansi dixo Iehova, Avemos oydo

boz de temblor : espanto, y no paz.

6 Preguntad aora, y mirad íi pare el varon?

porque vide que todo hombre ténia las manos so

bre lus lomos, comomuger de parto,y todos ro-

stros se tornaron amarillos.

7 * Ay,porque grande es aquel dia,tanto,que • rod.!, tu

noayaotro femejante ici :y tieropo de angustia Awoi í. i».

para Iacob, mas deeilalcràlibrado. *°pb.«-'i.

8 . Y serà en aquel dia, dize Iehova de los ex

ercitos, queyo quebraré b su yugodetu cuello.y bDeBibyL

romperè tus coyundas, y estrahos c no lo boive- l^y^H^

ran mas á poner en tervidumbre.- no semiaa

9 Mas serviran á Iehova su Dios, y à d David mas en eU

su Rev el quai les levantarè. 4*'

10 * Tu pues siervomio lacob notcmaS.dize Davidsegun

Iehova.ni te atemorizes Ifrael,porque heaqui q yo U carne.W U

soyelqueteíalvo « de lexos; y átu Cmientc, cle la íjgjjj^jj

tierra de su captividad : y Iacob tornará y descan- 4^.,, Ab. «f,

sará,y sossegará ,y no avrá quien espante: *8.

11 Porque yo seré contigo, dize Ichova, Para ^j^/^T

salvarte, y harè consumacion entodas las gentes, íc&

en las quales te esparzî.-en ti empeio no harè con

sumacion, mas castigartehè con juyzio, f ni te ta- f**- T «*-

laré del todo. "

1 2 Porque ansi dixo Ichova, Dcsafuziado « tu

quebrantamienro, y dificultoíâ tu llaga.

13 i No ay quien te ponga salud : no ay para ti g Heb.noaf

cura ni medecinas. <\n\cn iuzgua

14 Todos tus enamorados te olvidaron, no te

buscah : porque de herida de enemigo te herî, de

açotc de cruel, á causa de la multitud de tu mal

dad, y h de la multitud de tus peccados. h Heb.tm e*.

I f .* Porqué griras á causa de tu quèbrantrmì- "íOS sr l"al"

ento .'dcsaruziadoïitu dolor: porque por la mul- à) Att.15. if,

títud de tu iniquidady de tus muchos peccados te

he hecho esto.

1(5 1 Portaríto todos losq te consumen.scrá có- j ímtS& ^

sumidos, y todos tus affligidorcs, todos yran èntjrct. /i.

captividad : y los que te pifaron, scrán pisados: y à

todos losque hizieron presade ti, daré en presa.

17 Porqueyo haré venir sanidad parati.y de tus

heridas te s.inajè.dixo Iehova-.porque aronjada te

llamáron, csta es Sion,no ay quien k la busqué. ^ Laptocm^

i3 Ansi dixo Ichova, Heaqui que^o hago tor-

nat fa captividad de las tiendas de Iacob, y de fus 1 Heb.mewuS

tiendasavré miscricordia : y laciudad seedificará "'^T^1^

sobre fu 1 collado : y m el palacio » será assentado "u |By^Ç

conforme à su costumbre.

i9 Ysaldxa

staf*.
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1$ Y saldrá deellos alabança, y box ° de gente

J^™**" que esta cn regozijofy multiplicarloshé.y no seran

disminuydos: multiplicarloshc, y no seran dismi

nuydos.

20 Y seran sus hijos como de primero, y fa

congregacion delante de mi ici à confirmada: y vi-

sitaié à todos fus opre flores.

L^aft* 1 1 Y fera P sii Fuertc 1 deel , y su Enfefioreador

d Lb de de en medio deel faldrà, y 1 hazerlehe allegar cer-

Dìds Funrt. ca,y accrcarsehá à mi; sporque quien es aquel que

í ^l£ly abládó su coraçon para llegaríè à mi dixo lehova?

^"sejon. " * YscrmeeysporPucblo,y Yoseréàvoso-

■ kccrdod-» tros por Dios.

jtchiirto.y z. * Heaqui que la tempestad de Iehova sale

{Sin tlnadie con turor; la tcmpdtad que (c aparcja.lobre la ca-

beça de los impios repofará.

'js'ì^i'j z* * ^° ^e vcra 'a cno'° dc Ichova,

M»» hastá que aya hecho.y aya cumplido los pcnlami-

• At-.sî, io. entos de fu coraçon. En el sin de los dias entende -

CAPIT. XXXI.

Is elmfmo argumenta dtl cap.prtccHente.

EN aquel ticmpo,dixo lehova, r* feré por Di

os á todos los linajes de Israël, y ellos me fe-

ràn à mi por Pueblo.

. i Ansi dixo lehova: Halló gracia en eldcsier-

Metbfaé to c* Pueblo, losque efeaparon del cuchillo : » an-

4tt Han. 10. duvo por hazer hallar repolb à Israël,

ii.boscidolíi , b lehova se manifestó á mi c ya mucho tiem-

bTiPropb en p° ha diziendo,d con amor cterno t te amé : por-

f&mdelpu- tanto «te supporté con misericordia.

«h* le- 4 Aunte cdificaré.y serás edificada f Virgen

K't ' c de Israël ; aun g serás adornada con tus panderos^

J iopfrCde * y salcjràs en corro de dançantes.

iHAMBtò- 5 Aun plantaràsvinas en los montes deSa-

bnfic'cwsj maria: plantaran los plantadjpres.y profanaran.

Essnicot,iu 6 Porque avrá dia en que damarán las guar-

tâiúœ d* das cncI monte de Ephraim : Lcvátaos y subàmos

■sjchepeci- en Sion à lehova nuestro Dios.

«m» 7 Porque ansi dixò lehova,Alegfaos en Iacob

%Sà«m»- con a,cgria»y jubilad^cnla cabeçade Gentes,'

rfi n pin- hazcd oy r, alabad, y dezid,Salva ó lehova tu Pue-

An», blo, el re sto de Israël. •

iuí'yx6ff' ' Hcaqùi çueyo los torno de tierra del Aquilon,

• Wuáiò i y los juntaré de los fines de la tierra: *avràcn-

lô,».». _ trcllos ciegos y coxos: y mugeres prenadas,y pari-

jSj™ * das juntamente ; cn gráde compafia tornarán acá.

• Lu.i4.ij, 9 • Yran con lloro, mas con misencordias los

haré bolver.y hazerloshe andar iunto á arroyos de

aguas, por camino derecho cn cl quai no trompe-

çarán : porque feré à Israël por Padre, y Ephraim

ftrm mi promogenito.

10 Oyd palabra de lehova, ó Gentes,y hazeldo

saber en las Iflas , queestànlexos, ydezid: Elquc

esparzió à Israël íojuntarà ylo guardará , como

pastor à su ganado.

11 Porque lehova redimióàlacob, redimiólo

«le mano del mas fuerte que el.

il Y vendràn, y harán alabánças en lo alto de

Sion, y correràn àl bien de lehova, al pan, y àl vi-

JKtk"°* no,y ál azeyte,y k àl ganado de Us ovejas y de las

•«jlíi ace. vacás : y su anima scrà como huerto de riego, ni

nunca mas tendrán dolor,
•v».4- ij Entóces la virgé seholgará*enla dança.los

moços y los viejos jútaméte:y su lloro tornárecn

I u ictxiatt g°zo»y consolarloshé.y alegrar los hé de su dolor.

ftiunaride 14 1 Y cl anima del Sacerdote embriagaré de

feaiHcias. grossura, y mi Pueblo fera harto de mi bien, dixo

■HcfclVa lehova.

* Ansi dixo lehova, Boz sué oyda en lo al-

• *íìu,iî. to,ílanto y lloro m amargo: * Rachel que lamenta

SdiérVr* P01 ^us hijos,noquiso fer confolada n de fus hijo»,

M I Â S. frol.224

porque 0 perecieron. Uu^'1*^

16 Ansi dixo lehova, Reprime tu boz del °*'

llanto.y tus ojos de las lagrimas.porque salario ay

para tu obra, dize lehova, y P bolverandclatie- pí iuebijo».

rra del enemigo.

17 Esperança tambien ay para tu fin dize leho

va, y los nijos bolveràn à su tgrmino.

i» Oyendo oî á Ephraim que se lamehtava, A 1 El»"**

Açotâstcme y sue açotado como novíllo no do- urbèS:c6andc

mado : torname y serè tornado-.porque tu ères le- óensenïr »-

hova mi Dios, soundo.

1 cf * Porque dcfpues cjuc me cohvertî, tuve ar- * £"u>' 3°" **

repentimiento ; y despucs que me conoeî, 1 herî el tciy ra l*

muflo : confundime y uve verguéçaíporqile llcvè cuenta de ml:

laverguençademismocedades. ' »ul "■"«"»■

20 No es Ephraim hijo f precioso para mi ? no sHomado.

ti para mi «ninodè plazcr?cô lodoeflb'deldeque dequeyo m«

hablé del, acor'dandome me acordaré toda via: a^aMai»

portanto mis entrafias se comovieron sobreel, t Hd^bijo de

compadeciendo me compadeceré deel, dize le- delicií».

hova. » Dciae lUe

1 1 Establecete sefiales , ponte maj anos altos,x pot

nota attentamente la calçada, el camino Y por xHeb.pon,

dondc veniste : buelvetc virgen de Israël, buelvete tu '0"Sô sce

á estas tus ciudades. yS.âBabXL

lí Hasta quando andarás vagabunda ó hijá

contumaz : Porque lehova criarà una cosa nueva

sobre la tierra, z una Hembra Rodeara al Varon. a 1.» nueva, y

2 ? Ansi dixo lehova de los exercitos Dios de ^"l"^6*

Israël : Aun dirán esta palabra en la tierra de Iuda iZflîíaí.

y en sus ciudades, quando yo convertiré su capti-

vidad : lehova te bendiga ó Morada de justicia; ó

Monte íàncto.

24 Ymoraránenellaludà, y todas sus ciudades 4 *

tambien iabradores ,a y los que van con rebano. a r pahoret

1$ Potque embriagué el aima canfada, y toda q.ó.jioav:i

almaentristecidahenchî. toetddSt

16 Por esto me dcfperté, y vide,y mi sueno me de sino fea»i-

fue sabroso. ' ■ dadott. y u-

27 Hcaquique vienen dias, dixo lehova, y ^^^Ja

fembraré la Casa de Israël y la Casa de Iuda de si - con tcbaao,

miente de hombre, y de simiente de animal.

28 Y seràj que como •> tuve cuydado deellos bo.me apte-

para arrahear, y dcrribar.y trastornar, y perder,y Het> vtliíoí"

afHigir, ansi tendre cuydado deellos para edisicar, bice'uo>.

y plantar, dixo lehova.

29 * En aquellos dias no dirán mas,Los padres »^5'ò«''f

comieron las * uvas azedas,y los dientes de los hi. n,$s*,6t, 4.

jostienen ladentera;

30 Mas cada quai morirá por su maldad: loi

dientes de todo hombre que corniere las uvas aze-

das, tendrán la dentera.

}i * Heaqui que vienen dias, dixo lehova, en *n&t.1,

los qualcs haré nvevo concierto conla

Casa de Iácob y con la Casa de Iuda,

3 2 No como el Concierto que hize con fus Pa

dres cl diac que tomé su mano para sacarlos de cQae[nsc<í,

tierra de Egypto.porquc ellos invalidacon mi Có- cctwcon'e- *

cierto, y yo me ensefioreé de ellos, dixo lehova. U01 peu ac«*

33 Mas este es el Concierto que harè con laCa—

fa de Israël despues de aquellos dias , dixo lehova,

♦Dare mi ley d dentro deellos , y eferevir lahéen »Arr.x4,,7,j

su coraçon, Y feréyo à ellos por Dios, y ellos me s».»*-

faínámi por Pueblo. e«cYio'

34 * Y no eníéfiaià mas ningtino ásupro- rfHcb.enai».

ximo, ni ninguno à su hermano diziendo, Cono- dio « Uo« q,

ced á lehova: porque todos me conoceràn desde ^c"ltutlíu.

el mas chiquito deellos hasta el mas grande, dixo . ïs»,í4jij.

lehova. * pcírque perdonaré su maldad , y no me *. 45.

acordaré mas de su peccado. jiîî*"' *g

3 j Ansi dixo lehova, que dà el sol para Iuz del Aa.i'o,'^,'

dia, ^lasleyct delalunay de las cstrellas para luz •Gm.'i.ií

de b
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*Eì,ji.ií. de la nochc * que parte la mat , y susondas bra

dai r man >lenova de los exercitos et su Nombre,

»7tf *M7.*Í * Si estas leyes faltàren delante de mi, dixo

Iehova, tambien la si miente de Israël íaltará para

no fer Gente delante de mi todos los dias.

$7 Ansi dixo Iehova, Si los cielos arriba se pue-

den medir , y abaxo buscarse los fundamentos de

la tierra, tambien yo íresechai è toda la siraiente de

Israël por todo loque hizieron, dixo Iehova.

38 Heaqui que vienen dias, dixo Iehova , y la

* Zach.14.10 ciudad scràcdificada à Iehova, * desde la torre de

Hananeel, hasta la puerta del rincon.

19 Y faldrà mas á delante cl cordel de la medi-

da e delante deel sobre cl collado de Gareb , y cer-<

cará à Goatha: <•

40 Y à todo cl valle de los cuerpos muertos y

de!a cçniza, v rodas las llanurashastael arroyode

Cedron, hasta laesquina de la puerta de loscava-

llos àl Oriente /Sancto à Iehova. no fcràarranca-

do, ni destruydo mas para siempre.

tDelaniede

Jâhon,

f S sera este

tdi/icio.

aS.delR.cy

t)t, de la cit.

b í/eb.encre*

gando seri

•neregado,

eHeK eljuy.

JSio de la re.

dencion pot

serel parientt

mis eercano

lttd.Ltv.if,xì

d Qne avia

myítéiioen a-

«]U:1 negocio.

*Cí— v.t.l.

3»,

CAPIT. XXXII.

lercmixtcftandopresopor mandado dcl Rey,pórqpredkava

la ajsolacion de la ciudady là captividad dtl Rey , compra ana

heredad con la Çolennidad acostibradaensymboloyte,iimonio

de la refUtucion de la tierra enfi primera ìiéertad. ll.Tromett

Titus» Reyno cfpiritualy la exhibiiií del Niicvo Testamcto.

PAlabra que sué á Iercmias de Iehova el deci-

mo aíio de Sedechias Rey de Iudá , el milmo

es el decimo octavo anode Nabuchodonosor.

2 Y cntonces el exercito del Rey de B.ibyl inia

ténia cercada á Ierusalem : y el propheta Iercmias

estava preso en el patio1 de laguarda que estava

cn la Cala del Rey de Iuda.

j Que Sedechias Rey de Iuda lo avia echado

ptefo diziendo : Porqué prophetizas tu diziendo,

Ansi dixo Iehova, Heaqui q yo entrego esta ciu

dad en mano del Rey de Babylonia y tomarlaha?

4 Y Sedechias Rey de Iuda no escapará de la

mano de los Chaldeos ; * mas b decierto ferá en-

tregado en mano del rey de Babylonia , y su boca

hab.arà con su boca, y lus ojos verán fus ojos.

r Y hará veniren Babylonia i Sedechìas.y a-

llà estarà hastaque^a lo visite , dixo Iehova Si pe-

Ieardcs con los Chaldeos, no os sucederá bien.

6 Y dixo Iercmias : Pálabra de Iehova sué á

mi diziendo:

7 Heaqui que Hanameel hijo de Scllum tu tio

vienc á ti diziendo, Comprime mi heredad que*.

■ si* en Anathoth .■ porquetu tic nés c derecho â clla

para corn prarla.

8 Yvinoàmi Hanameel hijo de mi tio con

forme à lapalabra dclchova.ál patio de laguarda,

ydixome: Compra aora mi heredad que cflácn

Anathoth, cn tierra de Ben-jamin, porquetuyo

es cl derecho de la herencia, y à ti competc la re-

demcion,comprala para ti .Entonces conoci que

cra d palabra de Iehova.

9 Y compré la heredad de Hanameel hijo de

mi tio, laquai estava cn Anathoth ; y pefeleeldi-

nero, sicte siclos y diez monedas de plata.

10 Y cfcrevî la carra, y sincla, y hize atestiguar

à testigos, y pesé cl dinero con balança;

1 1 Y tomè la carta de la venta sinada , stgun el

derecho y costumbres, y el tr.'.ílado abierto.

11 Y di la carta de venta á Baruch hijo de Ne-

ri, hijo de Maaífias, delante de Hanameel * el hif>

de mi tio, y delante de los testigos que estavan e-

scriptos cnla carta de venta .delante de todoslos

Iudiosque estavan en el patio de laguarda.

1 } Y mandé à Baruch delante dellos diziendo:

14 Ansi dixo Iehova de los exercitos , Dios de

M I A S.

Israël : Toma estas cartas, esta carta de venta, la si

nada, y esta tuées la carta e abjfrta.y pon las en un ^

vafodebarro, paraque se guarden muchos dias: • *

1/ Porquc ansi dixo Iehova de los exercitos

Dios de Israël .- Aun se compraràn^ -uenderàn ca

sas, y heredades, y vihas,en esta tierra.

16 Y despucs que di la carta de venta á Baruch

hijo de Neri, oré á Iehovadizicndo:

17 Ah, Schor Iehova, Heaqui que tu heziste el

cielo y la tierra con tu gi an poder, y con tu braço

estendido : ni ay nada que fe te efeonda:

18 *Quehazes milèricordia en millares.y buel- *r^°'^-7,

ves la maldad de los padres en el feno de fus hijos ' ' **

despucs deellos : Dios grande , Poderofo, Iehova

de los exercitos es su 'Nombre.

19 Grande en coníejo, y magnisicoen hechos:

poró * tus ojos esta abiertos sobre todos los cami- J4 1|

nos de los hijos de los hôbrcs.oara dar á cada uno pt,, yu tr.,

scgun fuscaminos.y segun el fruto de íus obras. >«.«7-

10 Que pusistefenalcs y portentos entierrade

Egypto hasta este dia.y en Israël y fcn«l hombre: t £n ph(rl5>

y heziste para ti * nombre quai es este dia. «Fana ifcita

2 1 * Y facaste tu Pueblo Israël de tierra de Egy- ^, <ît '

pto con feíial*s y portemos y con mano fuerte, y cÍm^Í^'Ìi,

braço estendido, y con cfpanto grande.

22 Y les distc esta ticrra.de laquai jurasteáfus

Padres cj fe la darias, tierra que corre lèche y miel.

25 Ycntraron, y posseyeronla ; y no oyeron

tu boz, ni anduvieronen tu ley.- nada de loque les

mandaste que hizieflen, hizieron: porcanto heziste

venir sobre ellos todo este mal.

24 Heaqui que con trabucos han entrado la ciu

dad para tomarla: y la ciudad es cntiegadaen ma

no de los Chaldeos que pelcan contra ella delante

dclcuchillo.y de la hambre, v de la pestilcncia: y

loque tu dixiste fuè,\- heaqui que tu los vees.

2 r Y tu Seiior Ienova me dixiste à mi , Com-

prate la heredad por dinero, y haz testigos, y la

ciudad esentregadacn mano de Chaldeos.

26 Y sué palabra de Iehova à Icrcmias.diziédo.- , ^ j6 u

27 * Heaqui que yofcy Iehova , Dios de toda

carne: gencubrirfemchà á mi algunacofa? gSerawruin-

28 Portâto ansi dixo Iehova. Heaqu; êjyo entre- ^bu i ^

go estaciudaden mano de Chaldeos.v cn manotie

Nabuchodonosor rey de Babylonia.y tomarlahà;

29 Y vendran los Chaldeos que combaten esta

ciudad, y cncendcràn esta i.judad àfuego ,v que-

mailahan : y las c.is.is sobre cuyas açoteas ostrecie»

ron (ahumcrios â Bahal , y derramaron derrama-

duras à dioíéb agenos para provocarme á yra

30 ■ Porquc los hijos de ísrael, y los hijos de Iu

da h solamcnte hiziei on lo malo delante de mis h Nada Imê

ojoî desde (ujuventud : porquc los hijos de Israël 6no lon-j!>

solamcnte me provocaron á yra icon la obrade e<c,,l'<1, io_

susmanos, dixolihova. 3"no,°C

}i Porq para enojo mioy para yra mia me hà "c°'» O»1»

sidoestaciudad defdcd diaque la edificaron ha- doio*'

sta oy : paraque la haga quitar de mi prefencia:

42 Por toda la maldad de los hijos de Israël, y

de los hijos de Iuda , que hâ hecho para enojarme,

ellos, fusRcyes fus Principes, fus Sacerdotes, y ,

fusProphetas.y los varones de Iuda, y los mora- A

pores de Ierusalem.

33 * Y bolvieronmc k Iaccrviz,y no el rostro:y lc,.n F"1^

quandolos cnlcúava ' madrugandoy enfenando t'^cy u

no oyeron para recebir castigo. m Sua Uoioa.

J4 * Antes aíTentaron m (us abominaciones * *■*' ,{-"-

en la casa " sobre la quai es llamado mi nombre* "i?^œì uâ.

eontaminandola. bre,

Jf Y edificaron altares à Bahal los qualesestàn oS>Pot«1 s*

en el vallede Ben- hinnon,para hazer 0 paflar fus '.'l^l»»

hijos y fus hijas * á Moloçhvlo quai no les mande ii, »/.

F ni tas
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pnimevinoal pcnsartiiento que hiziesten esta a-

bominacion para hazer peccar à Iuda'.

36 Y porcanto aora, ansi dize Ichova Dios de

Israël à esta ciudad, de la quai vosotros dezis, Será

entregada en mano de! rey de Babylonia à cuchi-

lo. à hambre, y à pestilencia :

37 Heaqui que yo los junto de todas las tierras

à las qualcs los eche con mi furor,y con mi enojo,

y fana grande : y hazer los he tornar à este lugar,

y hazerloshe habitar scguramentc.

3 8 %Y * fer mehan eOosami por Pueblo.y yo à

ellos feré por Dios.

39 Y darleshé un coraçon, y uncamino para-

que me teman 1 perpetuamente, paraque ayan

bien, cl los, y fus hijos defpues de ellos.

40 Y harc con ellos Concicrto eternoqueno

tornaré 1 acras de les hazer bien : y darè mi temor

en su coraçon paraque no se aparten de mi.

41 Y aíegrarmehé con ellos hazicndoles bien,

y plantarloshé en esta tierra ("con verdad « de todo

mi coraçon y de toda mi anima.

4Z Porque ansi dixo Ichova : Como truxefo-

bre este Pueblo todo este grande mal, ansi r. r acre

sobre ellos todo el bien que hablo sobre ellos.

43 Y pofleeran heredad en esta tierra de la quai

vosotros deziSjEstá desierta sin hombres y sin ani

males : es entregada en mano de Chaldeos.

44 Heredades compnran pordinero.y haran

carta, y sinarlahan, y narán testigos en tierra de

Ben-jamin, y en los alderredores de Ierufalem.y

en las ciudades de Iuda, y en las ciudades de las

montafias, y en las ciudades de los campos,y en las

ciudades que*/?*»àl Mediodia: porque yoharé

tornar ▼ su captividad dize Iehova.

CAPIT. XXXIII.

Cmt'm mf, U proaheeil de la exhibicion del ìJuevo Teila-

mmto,dtl* multipticaeiorty etemidad detReyno delMessiat

dtjp$tes de la rtducií del Pueblo de la captividad de Babylonia.

YFuépalabra de Iehova à Ieremias la íègunda

vcz, estando el aun prefo en el patio * de la

guarda, diziendo,

• 0m u m- *■ Ansi dixo Iehova * que Li haze.Iehova que

paita ukt- la for ma b para afirmarla, Iehova et su nombre.

tifu'iiT 1 Clama à mi y refpoiidertché, y enfenartché

n^im'. *~ cofas grandes y * difficultofas que tu no fabes.

ko issumUo 4 Porcj ansi dixo Iehova Dios de Israël de las

j>Msii ijlí- cafas deesta ciudad, y de las casas de los Reyes de

iHit, fttifi. ludá deiribadascon trabucos c y con hachas:

$ Porque vinieron para pelear con los Chal-

»Vd,ftmt- deos,para héchirlas de cuerpos de hombres muer-

tos, à los quales^a herî con mi furor y con mi yra:

y porque cfcondî mi rostro deesta cindadà causa

de toda fu malicia: >

JUponge. g Heaqui que yo die hago subir fanidad y

iaá'contuú- rnedicina : y curarloshé.y reveîarleshé Multitud '

fEirknto de de Paz y de Verdad,

Sj*f75*íj8 7 Y haré bolver la captividad de Iudá, y la capti-

rW'uMfr vidad de Israël, y edificarlos hc como ál principio.

* 8 Y limpiarloshé de toda su maldad con que

V*. 3». 34- peccaron contra mi: * y perdonaré todos fus pec-

cadosconque peccaron contra mi, y conque re-

bcllaron contra mi.

fConnue me 9 Y feràmc à mi por nombre fde gozo de a-

rir, y sea a. labança y de gloria entre rodas las gentes de la tie-

Utóo yKio- erra, que overon todoel bien que yo les haizo: y g

4C. temeran y temblaran de todo el bien y ce todo la

1 5,1a* {coui paz que yo les haré.

10 Ansi dixo Iehova, Aun en este lugar, del

quai dezis.que esta desierto sin hombres y sin ani

males, seoyrà en las ciudades de Iuda y en las ca-

lles de Icrufalcm,que esta n altoladas sin nombre, y

M I A S. Fel.

sin morador, y sin animal, :

11 * Bozdc aozo, y bozdo a!egria:h bozde *-*',r>j4«

dcfposadovboz'dcdcsposadaí-bozde los que di- hItstlïfn,t!?D(1

gan, * Conreslad a Iehova de los exercitos.porquc li0,.

es bueno Iehova: porque para siempre e; su misai- * l"iVs*L

cordia :de los quetraygan « alabança à la Casadç '^'''s ti.

Iehova:pòr que tornare à traer la captividad de la desacnt.p»-

tierracomo al prin<apio, dixo Ichova. xi'iûv, u

12 Ansi dixo Ichova de los exercitos : Auncn

este lugar desierto, sin nombre y sin animal, yen

todas fus ciudades, avrí cabana de pastorcs que

hagan tener majada à ganados .

13 En la ciudades de las montafias, en las ciu

dades de los campos, y en las ciudades que estàn àl

Mediodia, y en tierra de Ben-jamin, y arredor de

Ierufalem, y en las ciudades de Iuda aun passa-

rán ganados* por las manosde los concadores, *í-iltt.iy.

dixo Iehova. Ai.tj.í

14 ^Heaqtique vienen dias, dixolehova.cn

queyo confirmaré la Palabra buena que hc habla-

do à la Casa de Israël y à la Casa de Iuda.

1/ Eu aquellos dias yen aquel tiempo haré

produzirà David k Pimpollo de justicia, y harà kJfl*«*iMt

juyzio y justicia en la tierra. í"f'U N ■

16 En aquellos dias Iuda feràfalvo, *y Ierusa- * óeu' jiis*,

lem habitarà scguramentc 'y estoserá lo que la 11a- f&id,Elmm^

mará, * iehova ivsticianvestra. %km^
17 Porque ansi dixo Iehova, m No faltarà à J'*JJÏÌsi,*Ut, .

David varon que feafsienec sobre la silta dclaCa- ij,«'l«í«*«a«

sa de Israël. LV"^"»

18 Y de !os Sacerdotes y Levitas, No faltarà^/./mÍ^

varon que delantc de mi prefencia offrezea hplo- A?""'

causto, y encienda Présenté,"/ que haea sacrilìcio v' .Js"™""»

todoslosdias. áiïmfiiê.^,

19 Y suc palabra de Iehova à Ieremias diziédo. •• U hU/U.*

10 Ansi dixo Iehova,Si pudierdes invalidai mi '*

concierto con el dia, y miconciertoconlanoche, ^„u„, con s„

paraque no aya dia ni noche à fu tiempo: £/?«/"•y Ctbe.

11 Ansi fepodrà invalidarmi Concierto con ^"^"SI°,^'U

mi siervo David, paraque dexe de tener hijo que JTc'mîiûi

reyne sobre fu throno.y con los Levitas, y Saccr- «»

dotes, mis ministros. ìÁT2f"''

íl Como no puede fer contado " el exercito rró^YíwjCJ

del cielo, ni la arena dela mar fe puede mcdii,ansi UlUnufnm*.

multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los '"{•/J*j*tm

Levitas que mmistran ami. la A \mì*Ì.

13 Y sué palabta de Iehova à Ieremias diziédo". m Heb. no '

2i No has vistoíoquchablacste Pueblo dizi- ^* ««"**»»
endo , Dos familias que Ichova escogió hà dese- J. |a"lcíîieíia«

chado. Y 0 han tenido en poco P mi Pueblo hastao s.ios «ne-

no tenerlos mas por Gente / mpo0l'íu ut

z y Ansi dixo Iehova, Si mi Concierto no per-

muncc'ure conel dia y la noche,yfi yo 110 hé puesto pîrfim*.

las leyes del cielo y de la tierra,

16 Tambien defecharé la simiente d; Iacoby

de David mi siervo, para no tomar de su simiente

quien sea Sefior sobre la simiente de Abraham, de

Ifaac,y de Iacob:Porque harc bolver su captividad

y avré deellos misericordia.

capit. xxxiiii;

Pfíítií el Prophctas» p'iswny ctftivtrh il Rcy" Sedecbiat

conlttomity aísiUmiemo dela ciMÌad. JJ. ElRtyy Imptinci.

pes aviepdo concedido libotad à los (iervos Hcbreos con fiíentiè

ìnrammio loiiftrme à la Ley por la perfuajjcn de JeiemiM.fe
arrepientmyloibmlvtnìtomar ■ r •■ . : ; ; Propbttalos a-

menaz,xconmxcrtty captividady extremo affolamtinii de 14

ci idadpor los Babylvnios. : .

PAIabraque sué aigre mias de Ichova, (quah-

do* Nabuchodonofor Rey de Babylonia, y fi'î'j'.M.'i

todo su exercito, y todos los reynos de laae-

rra dclfenorio 1 de fu mano, y todos los pneblos.^jj^

peleavan contra Ierusalcm,y contra todas fus ciu

dades ) dúiendo. : •

F f z Ansi * '
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conforme á

la co.tuinbre

de Iuj reyei

tus sec.

à Endecharte-

lucóen léchas
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e Consiatieid.

í Anfi dixo Iehova Dios de Israël,Ve, y habla,

à Sedechias Rey de Iuda, y dile,Anfí dixo Iehova:

Heaqui que yo entrego esta ciudad en mano del

bHeb. re di Rev de Babylonia, y encenderlaha á fuego,

end' si-NU 3 Y tu no elcaparás de su mano,mas b decier-

pteso. to t leràs preso.y en su mano serás entregado,y tus

F -stoP* 4> ojos verán los ojos del Rey de Babylonia, y su bo-

ca hablará à tu boca, y en Babylonia entraràs.

4 Con todo esso oye palabra de Iehova Se

dechias Rey de Iuda, Ansi dixo Iehova de ti, No

morirás ácuchillo.

*4?q djuzeb 5 ^n Paz morlI^s'y c conforme las quemas de

setch'ni solen- tus padres los Reyes primeros que fueron antes de

n« ercquus . ti.ansi quemarán por ti, y Q Ay Senor.rc endecha-

ran : porque^a hablé palabra, dixo Iehova

6 Y habló Ieremias Propheta à Sedechias Rey

de Iuda todas estas palabras en Ierusalem.

7 Y cl exercito del Rey de Babylonia peleava

vfàeiabl«co- contra Ierusalem, y contra todasla* ciudadesde

»o i rey Sec. Iuda que avian quedado .■ contta Lachis, y contra

Azccà:porque de las ciudades suertes de Iuda estas

avian quedado.

8 f Palabra que sué à Ieremias de Iehova, des

pues que Sedechias hizo concierto con todo el

Pueblo en Ierusalem para denunciarles libertad.

$ Qiiecadaunodexasscsufíervo, ycadauno

su fier va,Hebseo y Hebrea librcs.que ninguno u-

sasse de los ludios fus hermanos como de siervos.

10 Y e oyeron todos los principes, y todo el

Pueblo.que avian venido en el concierto, para de-

xar cada uno su fiervo y cada uno su sierva libres,

que ninguno usasse mas deellos como de siervos,

oyeron, y dexaronlof.

1 1 Mas despues sc arrepinticron, y tornaró los

siervos y las siervas que avian dexado libres, y fu-

jctaronlos por siervos y por siervas.

il Y sue Palabra de Iehova à Ieremias de por

Iehova diziendo.

i î Ansi dize Iehova Dios de Israël,Yo hize có-

cierto con vuestros Padres el dia que los saqué de

tierrade Egypto/de casa de siervos.diziendo.

14 * Al cabo de siere anos dexareys cada uno

su Hcrmano Hebreo que te sucre vendido, y scr-

virteha sey s anos y embiarlohas de ti libre: y vue

stros padres no me oyeron ni abaxáron su oreja.

. ij Yaviadesosconvertidooyyaviadeshecho

8 lo recto delantc de mis ojos pregonando cada

uno libertad à su proximo.y aviades hecho con

cierto en mi prescneia en la Casa sobre la quai es

llamado mi nombre.

16 Y tornastes os,y contaminastes minombre,y

tornastes à tomar cada uno su siervo y cada uno su

sierva que aviades dexado libres h à su volúntad:y

sujetasteslos paraqueos sean siervos y siervas.

17 Portanto ansi dixo Iehova:Voíòtros no me

oystes á mi, paraque pregonassedes libertad cada

IHAfoi cò*- uno ^ su hermano,y cada uno á su companero.he-

mocion s.de aqui que yo os pregono ' libertad, dixo Iehova, á

de «brça Oc, cuchilló, v à pestilencia, y à hambre: y * poneros-

parasec vaza- . , V- r > 1 1 j 1 •
bundoi poi he t por espanto a todos los reynos de la rierra,

todos âcc. 18 Y entregaré à los hombres que traspasaron

I Rìto de la có ml Concierto, que no hizieron firmes las palabras

Mcto'cen. ^ Concierto que celcbraron en mi prescneia I

i5.9.««i imi cóel bezerroque pameron en dos partes,y passa-

tìffefaufic*. r0I1 p0r medio de fus partes.

'9 A los Principes de Iuda y à los Principes de

f(to,fw:jp, tfú Ierusalem, à los í de palacio, y à los Sacerdotes, y

ptrtidtctm» à todoel Pueblo de la tierra , que passaron entre

'* las partes del bezerro:

thiì,E*Mtkt> 10 Entregarloshe cn mano de fus enemigos, y

• *nW«. en mano de los que bufean fuanima*y fuscuer-

lí^^!7''3', Pos mue"os fa&D paracomidade ks av« del cie.

f De eílada

setvil.

*i,Exo. 11,1.

D.'4. I

g toque yo

•pruevo.

bHeb. eu su

lima.

ilronia.como

luego déclara,

* Dm,i8, «4.

m Ariin fi

ydolè por c».

cierto ». Chr,

ìtii.

bï/fM.»«

lïxtiu Oc. 4e

la pucu.

e Difi tfu-

lo, y de las bestias de la tierra.

z 1 Y à Sedechias Rey de Iudá.y à fut Principes,

entregaré cn mano de lus enemigos.y en mano de

losque bufean su anima: yen mano del exercito

del Rey de Babylonia q m le fueron de vosotros.

z z Heaqui que yo mando.dixo Iehova,y hazer-

loshé bolver à está ciudad,y pelearán contra clla,y

tomarlahá,y cncédérlahá á fuego:y daré las ciuda

des de Iuda en Soledad hasta no quedar morador.

CAPIT. XXXV.

Por la obediencia de los Rechabitas á los mandamientos desu

padre,que les mandó quese abshwicjsen de vino, de agritultw

ra,debivirencasas, tt c.yelios lthixjeron,redarguyeel Pro

pheta la dtfibediencia desu Pueblo, que mandandolt Dios má-

dimicntossaludables, no ks (iguiò, y à los Rjccbabitpspromett

perpetuydad en la Casa de Vios

PAlabra q sué à Ieremias de Iehova en dias de

loacim hijo de Iosias Rey de Iuda, diziendo.

z Ve à casa de los Rechabitas, y habla con

ellos,y metelos en la Casa de Iehova en una de las

camaras, y darleshas à bever vino.

3 Y tome á Iezonias hijo de Ieremias, hijo de

Habfanias, y à su hermanos, y à todos fus hijos.y à

toda la familia de los Rechabitas:

4 Y metîlos en la Casa de Ichova,en la cama-

ra de los hijos de Hanan, hijo de Iegedclias » va- * fropt"».

ronde Dios, laquai esta va junto à lacamara de los

Principes, que estava sobre la camara de Maasias

hijo de Sellun guarda b de los vafos.

$ Y pufe delante de los hijos dela familia de

los Rechabitas taças y copasllenas de vino, ydi-

xeles, Bevedvino.-

6 Y ellos dixeron, No beveremos vino, porq

c Ionadab hijo de Rechab nuestro padre nos mi -

dó, diziondo No bevereys vino vosotros ni vue

stros hijos perpetuamente.

7 Ni edincareys casa, ni sembrarcys femen-

tera, ni plantarey s vina, ni la tendreys : mas mo-

rareysen tiendas todos vuesttos dias , paraque bi-

vays muchos dias sobre la haz de la tierra donde

vosotros peregrinays.

8 Y nofotros « obedecimos ála boz de Iona

dab nuestro padre, hijo de Rechab , en rodas las

col as que no s mandó para no bever vino en todos

nuestros dias , nofotros ni nuestras ruugeres , r.i

nuestros'hijos ni nuestras hi]as.

9 Y para no edificar casas para nuestra morada,

y para no tener vúìa ,ni heredad.ni femenrera.

, 10 Mas moramos en tiendas: y obedecimos, y

hezimos conforme à todas las colas que nos man

dó Ionadab nuestro Padre.

1 1 Y aconteció,quc quando subió Nabucho-

donosorrey de Babylonia. eà la tierra diximos,

Venid, y entremosnos en Ierusalem delante del

exercito de los Chaldeos,y delante del exercito de

los de Syria:y quedamofuos en Ierusalem.

I z Y sue Palabra dé Iehova á Ieremias diziédo.

1 5 Ansi d ixo Iehova de-los exercitos, Dios de

Israël:Vé,y di à los varones de Iuda, y à los moia-

dores de Ierusalem: Nunca recibireys castigo c—

bedecieudo á mis palabras, dixo Iehova?

14 Fue firme la palabra de Ionadab hijo de Re

chab , el quai mandó à fus hijos que no beviessen

vino,y no lo han bevido hasta oy,por obedecer ál

mandamiéto de su pa<dre:y yo heos hablado á vo

sotros madrugâdo y habládo.y no me aveys oydo.

15 Y ébiè à vosotros à rodos mis siervos los Pro-

phetas mádrugádo y embiádo,diziendo,*Tornaos

aora,cada uno de su malcamino, yenmédad vue-

stras obras.y no vays tras choies agenos para servir

lcs,y bivid en la tierra q di à vosotros y à vuestros

padrcs:ynúca abaxastes Tucstra orcja,ni me oystes

.j Cicru.

d HtbojrOBi

cn tU

e Cornu

tieru.
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1 6 Ciertamete los hijos de Ionadab hijo de Rc-

fH»b,coaSr. chab f tuvicron por firme cl mandamiéto q su pa

tron en dre manító,y este pucblo no meobedccióàmi.

17 Portanto ansi dixo Ichova Dios de los exer-

citos.Dios de Israel:Heaqui y yo traygo sobre Iu-

dá y sobre todos los moradores de Icrufaléjtodo el

mal que hablé sobre ellos : porque les hablé, y no

oyeron:llamelos,y no rcfpondieron.

18 Y dixo Ieremias à la familia de los Recha-

bitasrAnsi dixo Iehova de los cxercitos, Diosde

IsraekPorque obedecistcs al mandamiento de Io

nadab vuestro padre , y guardastes, todos fus

mandamieiuos , y hczistcs conformé à todas las

co sas que os mandó,

1 9 Portanto ansi dixo Iehovade los cxercitos,

fífH&r" Dios de IsraeU No faltarávaró de Ionadab hijo

nìueme W de Rcchab h q esté en mi presencia todos los dias.

* CAPIT. XXXVL .

Estandopteso Ieremias embia por Baruch su prophecia es

triptajparaque la leyesse en et Templepublicamente-y oyendola

lus principes to hax.cnsaberal Rey-el quai haz.c traer et ejeriptg

J leyendose deiâte deel,el mífino lo rompey qma,y mandapren-

der à Baruchy á leremias/nas Dios los e/conde,y baz.c à Iere

mias que buelva í eferevir en otro quaderno laque esìava cn el

que elRey quemó,y mucho mas.

YAcontecjó en cl quarto afio de Ioacim hijo

delosiasRey deluda.quefue esta Palabraà

Ieremias de Iehova diziendo.

*i»i,lfà.t, i * Tomate * un emboltorio de !ibro,y escrive

iHctûn'io. cn c' todas 'as palabras q te he hablado cótra Israël

auto dcâcc, y cótra Iuda,y cótra todas las Gétes.dcsde el dia q

eomtnci â hablarte,desde los dias de Ioíìas hasta oy :

bDaijredi- j b Quiça oyrá la Casa de Iudá todo el mal q yo

w» lu xmc - pjcnf0 hazerles.paraq se tornecada uno de su mal

oiu <jae yo camjno y yc ]es perdone su maldad y su peccado-

4 Y Uamó Ieremias à Baruch hijo de Ncrias,

y elerivió Baruch de la boca de Ieremias en un

emboltorio de libro todas las palabras que Ichova

le a via hablado.

5 Y mandó Ieremias à Baruch diziendo, Yo

estoy presomo puedo entrar á la Casa de Ichova:

4, ^ Entra tu pue$,y Ice de este c emboltorio que

cseriviste de mi boca,las palabras-dclehova en oy-

, dos del Pucblo en la Caía de Iehova * el dia ciel
T" '* ayuno,y tambien en oydos de todo Iuda, que vic-

nen de fus ciudades:Lcer las has:

7 Quiça à caerá oracion deellos en la presen

cia de Iehova, y se tornarân cada omo de su mal

eUcjUmi- caminoîporque grande « es el furor, y la yra que

iJ^«hî de ha hablado Iehova contra este Pueblo,

8 Y Baruch hijo de Ncrias hizo conforme â

todas las cofas que le mandó Ieremias Propheta,

leyçndo en el libro las palabras de Ichova en la

Casa de Iehova.

9 Y aconteció en el afio quinto de Ioacim hijo

de Iofias rey de Iuda.en el mesNoveno,quc pre-

fs.pin hu- gonaron ayunofcn la presencia de Iehova à todo

». jise ca cl Pucblo de Ierusalem,y à todo el Pucblo que ve-

kc" nia deías ciudades de Iuda á Ierusalem.

10 Y Baruch leyó en el libro las palabras de Ic-

|ln elaposé- remias en la Casa de Iehova g en la camara de Ga-

bDoft m de cna"as n'Ì° ^C Saphan h Escriba.en el patio de ar1-

UL<V'0t riba à la entrada de la puerta nueva dè la Caíà de

lchova.enoydos de todo el Pueblo.

1 1 Y oyendo Micheas hijo de Gamarias hijo

de Saphan todas las palabras de Içhpva del libro, '

12 Dccendióàlacasadel rey à la camara dey

Escriba.y heaqui que todos los principes estavan

alli sentados,Elisama' Escriba.y Dalajas hijo de Se-

meias.y Elnathan hijo de Aehobor, y Gamarias

hijo deSaphan.y Sedechias hijo de Bananias, j

todos los principes.

■ 1 j Y contólcs Micheas todas las palabras que

Fol. 11G

aviaoydo leyendo Baruch cnel libro eh oydos

del Pueblo.

14 Y todos los Principes embiaró à Iehudi hijo

de Nathanias,hijo de Selemias,hijo de Chusi.pa-

raq dixelé à Baruchjtoma el éboltorio cn q ley stc

à oydos del Pueblo,y véacà.Y Baruch hijodcNe-

rias tomóel embokorio ê lu mano.y vino à ellos.

ij Y dixeronle.Sicntate aora.y leelo en nuestros

oydos.Y leyó Baruch en lus oydos.

16 Y sue que conio oyeron codas aquellás pala

bras cada uno ' íè bolvio etpantadoà iù compa- iHeb.seeífíí

nero.y dixeton à Baruch,' lindubda contaremos p°fi*("iCCI""

al Rey todas estas palábrâs. 'Hcb?contï-

17 Y preguntaron al mismo Baruch diziendo, d° conute-

Cûcnta nos aora como escrevjste de lu boca codas mo' *c»

estas palabras» m

18 YBaruchlesdixo.El'medictavadefu boca lHéb.tneieyi

todas estas palabras.y yo eícreviacou tinta cn el d*1"**»

libro. . . , 1

19 Y los Principes dixeron à Baruch.Ve, y escó- 5 '

dete tu y lcremias,y nadic sepa dondeestays.

zo Y entraron àl Rey al patio aviédo deposita-

do cl cnnbolcono cn la camarade ElifamaEfcnba,

y cótaió cn los oydos del rey todas estas palabras.

11 Yelrcy erribió àkhudiqtomaffeel embol-

torio.el quai lotonió del a camara oe Elisama Es- • :.

cnba,y k) o en el lehudi en oydos del rcy,y en oy ■x-':Jt

dos de todos los Principes q estavan junto al Rey.

21 Yel reyestavaen la cala delynvieroo enel

mes novtno,y avia un brasero ardiêdo deláte dceL

23 Y sué que como Iehuiii uvo leydo tres versos *

òquatro,!»rompiolocóuiicuchiIloBdc eícnva- mS^lRey.

nia,y ccholo en el fuego que estava en el brasero, " Hcb' °^

hastaque todo este emboltorio se consumió lòbrc C[lviLe*

cl fuego qne estav a cn el brasera

14 Y noovierontemor,ni rompieron sus vc-

stidos el Rey y todos fus íìervos que oyeron to-

das estas palabras.

2 j Y aú Elnathá y Dalajas y Guemarias rogaró al

rey q no qmasse ;?ql éboltorio.y no los quilo oy r:

26 Antes mádò el Rey à Icrcmeel hijo de Amc-

kch,y a Saraias hijodeEzrieky à Sclemias In ,0 de

Abdeel, que prendiessenà Baruch 0 el eferivano oS.deflibr*

y à Ieremias Propheta;mas Iehova los csoorkuó. Heb'rfaib»-

27 Y sue palabra de Ichova à Ieremias despues

qel Rey queraóel emboltorio, laT palabrasq Ba

ruch avia eîcripto de la boca de Ieremias diziédo:

28 Buclve.tomate otro emboltorio , y escrive

cn el todas las palabras primeras, que estavan cn cl

primer emboltorio.q quemó Ioacim rey de Iuda.

29 Y í Ioacim Rey de Iudadirás: Ansi dixo Ie-

hova,Tu quemastc este emboltorio diziendo,Por

que eferéviste cn el diziendo^1 Decierto vendra el pHeb.Viniíd»

Rey.deBabylonia, ydestruyrá estatierra,y ha- vcrdii.

rá 1 que no queden en ella hombres ni animales?

jo Portanto ansi dixo khova à Ioacim Rey de ^"í'hfibfit

Iudá.-No tendra quien se afllente sobre la silla de &cc

Davjd;* y su cuerpo sefá cchado al calor del dia, * '-»"'• »*•

y al yelodolanoche. :î ■ *'*.••

} 1 Y visitaré sobre ci y sobre su fimiente,y sobre ' ■.. ! îí

sus siervos,su maldad:y tracté sobre cllos,y sobre ' 1

los moradores de Ierulalé ,y sobre loi varoncs de

Iudá,todo cl mal que les hè dicho.y no oyeron

32 Y Ieremias tomò otro cmboltoriovy dióloà

Baruch hijo de Nerias cfcrivano.y efcrivio en cl

de la boca de Ieremias todas las palabras del libro

que quemó cn el fuego Ioacim rey de Iuda, y aun

fueron ahedidas sobre ellas muchas ocras palabras

ièmeiantes.

CAPIT. XXXVII.

Tendoseloi Cbalàeos del certt dt Itrufalempor la fama de

que Vbaraon rey de Elyfto tiem* enficorrt de Ierusalem, lere -

jniassesakdilatiudadtarayrseàfuvilla Anathoth :yfa-

' Ssì Htni»
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licnde el lapitati d; la gudrda dt una pntrta le achaca quese

-jaá los Chaldeosty aunque il lo niega conïlantcmente esb;-

cho açotar dehs principes, y tfhádo en una m.iímorra. 11.

t>eal!ilo hazcsacar et Reyenfecreto ,y eí U confirma lapro-

pb:ciades»captividadÊy por maridado del Reyse le dapan,y

y cartel ma> larga.

*3' Rechîó' \s *rcyoôeI Rcy Scdechias hijo delosiasen

^djrtyj.chr. \ lugar de» Chonias hijo de Ioacim, al quai

j.i'ç.fcb.jt.i. "Nabuchodonofor Rcy de Babylonia avia

* ^/ÎkÍ'Júmj*' constituydo por rey cn la tierra de Iudá.

v"iXj ««*»'«" i Y no obedccio el,ni fus siervos.ni cl Pueblo

itid,tr.ii.n, de la tierra á las palabras de Ichova, que dixo por

el Propheta Iercmias.

j Embiò pueselRíy Scdechias àluchal hijo

deSclemias.y à Sophonias hijo de Maasias Sacer

doce á Ieremias Propheta paraque le dixessé.Ruc-

ga aora po%notòcros á Ichova nueûro Dios.

tbic *" Y* 4 (Y 'ercmias b entrava y salia en medio del pue-

c S,i câuí» bio,c porq nolo avia puesto en la cala de l.i cateel.

Heicscripto r Y como cl exercitode Pharaon uvo salido

Arr.$6, ió. de Egypto.y vinolaramadcellosà oydos de los

dHeb.ysiibi- Chaldeos que tenian cercadaà Ierufalem, d par-

won àe&cc tieronlc de Ieruíalcm.)

6 Entonces sue palabra de Ichova á Iercmias

Propheta diziendo.

7 Ansi dixo Ichova Dios de Israël: Direyf an-

e o, consulta- si al Rey de Iudá que os cmbió á mi paraque me *

slede». pregunr,assedes:Heaquiquecl exercitode Pharaó

que avia iàlidocn vuestro focorro , se bolvió à íu

tierra en Egypto.

8 Ytornaran los Chaldeos.y combattran esta

ciudad,y tomarlahán y meteflahan à fuego,

9 An(ì dixo Iehova,No engancys vuestras a-

s«cb. yendo nìm3s,dizicndo, fSindubdalos Chaldeos íèhan

ft yiin, fie nofotros:porque no se yrín.

10 Porq auiiqwp/wi hiriesledes todo el exer-

cito de los Chaldeosq pékan có vosotros, y que-

dassé deelloshóbresalanccados.cada uno fc Icvan-

tará de su tienda,y pondrán à fuego esta ciudad.

11 Y aconteciò que como cl exercitode los

Chaldeos fc sue de Ierufalem à causa del exercito

de Pharaon*,

ii Ieremias se salió de Ierufalem para yrse à tid-

iP/'f'*1^1"' rra de Benjamin.para i aparratse de alli.de cn me-

dio del Pueblo.

i } Y quandafue à la puerta de Benjamin estava

alliun PreponTOqse llamava Ieriâs nijode Selc-

mias,hijodeHananias:cstc prëdió à Ieremias pro-

ìoiH&>c'.Cíe' ptcta,chziendo:Tu h te acuestes à los Chaldeos.

< Hd.f'ls'- 1 4 Y Ieremias dixo.Ei t métira,no me acuesto à

los Chaldcos.Mai cl no lo efcuchó:anrcs prédió le

rias à Icremias,y truxoto delante de los Priticipcs.

*tMe',:-N',î. ij * Y los Principes fcayraron contra Icremi-

**""' ' 6'10' as,y açotaronlo.y pusieronlo cn la casa de:la carcel

en casa de Ionathan Escriba,porque aqudHa avian

hecho casa de carcel. . '■ "i 3"'f : :

1 O, de! folio, i<$ Siendo pues entrado Iercmias en la ca&'

de la mazmorra,y en las camarillas de ta-prfon y a-

viendo estado allà Iercmiaspor muchos diis,' •• i •

H. 17 f El Rcy Scdechias embió.y facólo-y pïcgQ-

ts.lo de Arr, tole cl Rey eícódidaméte en su case.y dixo/Bspa

♦«t.ï.yio. labrade Iehova? y Ieremias dixo,cs. Yidhíd ma<:

En manodelRey deB.ibylonla seras entregado.

18 Y dixo Ieremias al rey Sedechias:En que pê-

quéconrrati y contra rus siervos, y contra este

pueblo, porq me pusiessedesen la casa de lacarceí?»

19 Y,Adondcestan vuestros prophetas.qúeos

prophetizavan,diziendo,No vëdrá cl Rey de Ba-

. Bylonia contra vofotros,ni contra esta tierra?

ao Aora pues ove ruego mi Scnorel Rey*Cayga

aora mi ruego dclátc de ti, y no me hagas bo'.ver

cn casa delonathâ Eíci iba,porn no me muera alli.

11 Y mando el Rey Sedcchias^ depositaron à

M I A S.

Iercmias cnel patio 1 de la guaida, haziendoledar

una torta de pan al dia de la plaça de los panade- 1ï^B^I,st,*

ros.hastaquc todo el pan de la ciudad se gastaffc.Y 2ll£^

quedó Ieremias cn el patio de la guarda.

CAPIT. XXXVIII.

Ieremias es eebado en una mazmijira etnagosafor lùs princì.

pesconconfintimientodel Rey ,pOrt)ne perfuadia ìltmbta <jft

diejk à los Clwldeos.ll. Abdcmclech l'thiopecriadodel Rey rut

gapor el,y losacadeaUi. 111. El Rcy lebabla e»fecrtto,y elU

persuade ,1 quese de' con tiempo i los Chaldt os, fi quicre evitar

su extrema calamid<td,y la de la ciudady de todosu Pueblo.

YOyó Saphacias hijo de Mathan, yGedelias

hijo de Phasur, y Iuchal hijo de Selemias, y

Phasur hijo de Mekhias las palabrasque Ie

remias hablava à todo el Pueblo diziendo:

I Ansi dixo Iehova.-* El que sequedârecn e- • Arr.t»,».

fta ciudad morirá à cuchillo.à hambre, y á pestilé-

cia;mat el que se salière à los Chaldeos, bivirá, y » aHeb.&nlim

su vida le será por despojo.y bivirá '. r>> yí^plutl'u

3 Ansi dixo Ichova,Entregando será entrega-

da esta ciudad en mano del exercito del Rey de

Babylonia,y tomarlahá.

4 Y dixeron los Principes al Rey : Muera aora

este hombre:porq deesta nianeradefmaya las ma-

110s de los varones de guçrra,â hâ quedado en esta

ciudad.y las mauosde todo cl Pueblo,hablandoles

taies palabras : porque este hombre no bufea b la k Elbicn.

pazdeeste Pueblo.mas el mal.

j Y dixo el Rey Scdcchias,Heloay:cn vuestras

rrunos está.q cl rey no podráfe/r<» vosotros nada.

6 Y cllos tomaron à Iercmias,y hizieronlo e-

char c en la inazmorra de Mekhias hijo de Ame- c0-( tl

lech.q estava en cl patio de la guarda:y metieron à ^gji^j^y

Ieremias có fogas.Y cn la mazmorra no avU agua

sino cieno:y hundiófe Iercmias cn cl cieno.

,7 ç Y oyendo Abdc-melech Ethiope hombre jyimiBM«<

Eunucho que estava en cala del Rey, que avian adedclíUr.

puesto à Ieremias en la mazmorra, y estando fen-

tado cl Rey à la puerta de Ben-jamin,

8 , Abde-mekchsahò de casa del Rey, y habló

àlRcy.diziendo, -,

9 Mi Sehor clRcy,MaI hizicró estos varones cn

todo loque Han hecho con Ieremias Propheta, ai

quai hiaieron echar en 1 a rnaimorra-porque alli se

morirá de hábrc:porq noay maspáen la ciudad.

10 Y mandó el Rey al mismo Abde-melech E-

thiope,drzjendo,Toma c en tu poder trcynta hó- e Hd>. ent»

bres de aqui, y haz sacar à Ieremias Propheta ♦ de ™gn0,; j,ljf

la mazmorra antes que muera. , '

I I Y toruó Abde-melcch cn su poder hóbres.y

entrò à la casa del rey al lugar debaxo de la theso-

reria.y tomò de alli trapos viejos, traydos, y viejos,

rotos,y echolos à Ieremias có fogas é la mazmorra:

11 Ydixo Abdc mclcch Ethippe à Ieremias,

,Pon aorar^ài trapos viejos,traydos,y rotos.dcbaxo

de los fobacos dc.tus braços de baxo de las fogas.

Y hizolaansi Iercmias.

. 1 j Y facaró à Iercmias có fogas.y fubicrólo de la

mazmorra:y qdó Ieremias c cl patio de la guarda.

.. 14 «f.YcmbióelRey Scdechias.y hizo traeràsi

^Jcrenuas, Propheta à la terecraentrada q estava

çn fa casa de Ier.Qva:y dixo cl rey à Ieremias:prc-

gútote una ^alabia.no me encubras ninguna cofa.

i f Y Ieremias dixo à Scdechias:Sitelo denun-

(ciârc./no me mataràs?y site diêre con fcjo.no me no me

efcuchara's. ■ . ri«ì

16 Y juró el Rey Scdechias en fecretoàleremi- gOa*»0**

as,dizirudo.Bivc Ichova S q nos hizo esta anima, ^Hcb, site

n que no te mataré.ni te entregaré cnmar.o dec- matiie.jisia

stos varones ' que bufean tu anima. .aíc-

17 Y dixo Ieremias à Scdechias.Anfi dixo Ieho ìo^S *

vaDios dclosexcrcitos,Dios de Israël: Si faliendo m,

salières à los Principes del Rey de Babylonia, t tu ibìtìiì*.

::ì.;. . •

anima
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tnima bivirá, y esta ciudâd no será metida à suc- nolo en grillos para Hevârlo â Babylonia

go,y biviràstuytucafa:

IVJ

18 Mas si no lalieres à,los Principes del Rey de

Babylonia, esta ciudad serà rhtregada en manii de

los Chaldeos, y meteriahan à fuego, y tu no cíca-

parás de fus manos,

19 Y dixo el Rejr Sedechias à Iéremias : Te-

niome à causa de los Iudios que se acostaron à los

Chaldeos, que no me entreguen eh fus manos,y

meelcarnezcan.

8 Y los Chaldeos pusicron à fui go la casa dcl .

Reyy las casas del Pucblo.y dcnibaron los muros t

dç lerusalem.

9 Y la testa del Pueblo que avia quedadoen

la ciudad.y e losque seaviar acostadoá cl,y todo eHeb,Io« ci

el restodel Pueblo q avia quedado, traspalióNa- ytosqucavií

buzardan * capitari de la guarda en Babylonia. Vt/>,° ,M'-

10 Y dcl vulgo de los pobrés q no cenian nada, y*,i d'tU, 4,.

hizo qdar Nabuzardá capitan de la guarda en tie- r^^"-"/1*

20 Y dixo Iéremias, No entregarán, Oye ao- rradeluda: y diolcs enronctsvinasy heredades.

llídicho t,

il-

BiYalifiide

àsKc.

ra la boz de Iehova que yo te hablo, y avrás bien,

y bivirà tu anima.

11 Y sino quisiercs salir, l esta es la palabrá que

me ha mostrado Iehova:

11 m Y heaqui q todas las mugercs q han qda-

do en casa del Rey de Iuda,son sacadas a los Prin

cipes del Rey de Babylonia: y ellas mismasdirán,

'"cTaTtu*' Enganarol1ré»y pudieró mas que tu "tus amigòs:

— 0 atollaron en cl cieno tus pies, bolvicronsc atrás.

c Abi il* ij Y à todas tus mugeres y tus hijos sacaran à

k&non'v**! 'osChaldeos.y tu tambië no escaparàs de fus ma-

' nos, mas por mano del Rey de Babylonia feras

s con ra ob prefo, y P à esta ciudad qucmarás à fuego.

14 Y dixo Sedechias á Iéremias, Nadie fepa

estas palab#as,y no moriràs.

ij Y si los principes oyeren, quejr» he hablado

conrigo, y vinieren àti, y te dixeren, Declaranos

íora que hablaste conel Rey? no nos lo encubras,

y no te mataremos : y que te dixo el Rey :

î6 Dczirleshas.q Supplique àl Rey que no me

utgo hiziesse tornar en casa de lonathan porque no me

Aime del ujr murierTc alli.

47 Y vinieron todos los Principes à Iéremias,

y prcguhtárònle ". y el les refpondió conforme à

tHeb, y caBa todoToque el Rey le aviamandado,y rdexaronfe

deel, porque no sué oydo el negocio,

i8 Y Iéremias quedó en elpatiò de la guarda

basta el dia que sue tomada Ierufâlem: y aUi esta-

va quando sue tomada lerusalem-

CAPIT. XXXIX.

îerufaltm es tomada de los Cbaldeosypuestaifuego.y hitye-

àtye tl Rey con l*sfinos es tornade J traydo delíte del rey de Ba-

Irylonia, el quai dejpues de anjer degtUadolefus bijos y fusprin

cipes dtlante deel, lesaea los o\os,y lo embta aprifion'adoaB*-

63 .'(.v.m. II. Iéremias essacado de la cartely puesio en liber-

tadpormandadodelReyde Babylonia. III. Diosescaptdcl

pehffo à Abdemeltcb Etbiopcpcrsu pitdad.

» i,r«y,sf,i, "C * noveno a,n0 de Sedechias Rey de Iuda

«b.**, 4.' ' «enel mes Decimo, vino Na buchodnosor

Rey de Babylonia con todo su exercito con

tra lerusalem, y cercaronla.

1 Y enel undecimo ano de Sedechias b encl aies

Quarto, á los nueve del mes, sue rota la ciudad.-

1 ffcb.hize

un mi 1

If jf,

11 *i Y Nabuchodonofor avia mandauo accr- u.

cade Iéremias1 por Nabuzardan capitan,de la sHrb.ni n*

guarda, diziendo: t>0,^UlbZ'
É> ' 111 1 f tlrKpon so

li Tomalo y g mira por el, y no le hagas mal b„ ei tui 0jo*

hinguno, antes haras conel como el te dixeje.

1 3 Y embiò Nabuzardan capitan delagu.irda,

y Nabufezbaz, Rab- Sares, y Ncregcl,y Sereler,

Rab-Mag,y todos los Principes del Rey de Ba

bylonia. •

14 Y embiarorì.y tomaron à îererr.ias del patio

de la guarda, y ehtrcgaiólo á Godolias hijo de A-

hicam, hijo de Saphan, paraque lo facasl'e á cala, y

bivio entre el Pueblo. hFoelibrt.

15 f Y avia sido palabra de Iehova à Iéremias m'

estando prefo enel patio de La guarda, diziendo, •

16 Vé, y habla á Abdcmclcch Erhiope,dizien -

do, Ansi dixo Iehova de los exertitos, Dios de Is

raël, Héaquig«í yo 'traygo mis palabras sobre e- icumplo.

sta ciudad para mal y no para bien, y k serán en tu k Effèttuar»-

presencia aqucldia. haoenKe.

17 Ycnaqueldiajwtc libraré, dixo Iehova, y

no serás entregado en mano de aquellos dequien

tu tienestemor :

no caeràs

porque tuviste

 

CAPÌT. XL.

1 Dnjembre.

íìatà*,]

to |a 1.1 1 1 1 I

íeremias espueJ)oenlibertadporetCapitandelaguard»del jjj, y\i*nïl

fcy de Babylonia : y le da donesy libett.nl que naja donde qui- ^aj ^ Ej}.

fiere. U. Jgjiedando Godolimptr el Rey de Babylonia por Eto./wii<N,

gpvemador de la tierra de ludá , le es dado aviso qui ísmael ^,4f >5»

lo q uiere matar, y el no cree àl aviso.

PAlabra que sue à Iéremias de Iehova defpucs

q Nabuzardan capitan de la guarda lo embió

defde Rama, quando lo tomó que estava pre

fo con efpofas entre atoda la tranfmi^racion de aT°áo»'°»

lerusalem y de Iuda, qyvácaptivos àÈabylonia. 2c8cc,aYan

i Y el capitan de la guarda tomó à Jeremias

ydixole, Iehova tu Dios habló este mal contra

estclugar.

; Y truxolo, y hizo Iehova fegun que avia ,

dicho, porque peccastes contralehová, ynooy-bHb

stes su boz, b por tanto os ha venido esto . do \ voiocros

4 Y aorajío te he foltado oy de las.espofas que dka palabra.

3" Y entraron todos los Principes dcl Rey de ' unias en tus manos; c si te esta bien venir conmigo e Hcb'si bue*

Babylonia, y assentaron á la puerta del medio,

Nergal Sarezer, Samgar-ncbó.Saríèchim, Rab-

faris, Nergal- Sarezer, Rabmag, y todos los de-

mas Principes del Rey de Babylonia.

4 Y sue, que viendolos Sedechias Rey de îii-

da, y todos los varoncs de guerra, huyeron : y fa-

lieronsedenoche dela ciudad por el caminodcla

huerta del Rçy,por la puerta de entre los dos mu-

ros : y salió por el camino dcl desierto.

r Masel exercito de los Chaldeos los siguió,

y alcairçaró à Sedechiascn losllanos de Ierichó :y

tomaronlo,y hizieronlo subir à Nabuchodonofor

Rey de Babylonia en Reblathá en tierra de E-

«H.b.»i.bl6 math.y cfcntenciolo. .

•na eljoyiioi 6 Y dcgolló el Rey de Babylonia los hijos de

Sedechias enfu prefencia en Reblathá, y á todos

los nobles de Iuda degollò cl Rey de Babylonia.

4 Hrt>,£«j*. 7 Y d facó los ojos àl Rey Scdcchias.y aprisio

á Babylonia, ven , yyo à miraré por ti. Y Si mTte î^°~ir«2

está bien venir conmigo á Babylonia, dcxalo. íj^Gíb,!).»

Mira, toda la tierra está dclante de ti, á loque me- Heb> e6ilk

jor y mas comodo te parcciêre yr, ve, bìeO,°S

j Y aun f el no avia respoitdido que fe bolveria, e ietrmuf.

qtiádo f ellt dixo, t Buel vete á Godolias hijo de A- fïlcjpit»»

hicam,hijo de Saphan,àl quai cl Rey de Babylonia 1 Llbic*

Tia puesto sobre rodas las ciudades de Iuda, y bive

conel en medio del pueblo, ó l adondetc parecie- g Web, 4 todo

re mas comodo de yr.ve. Ydiolcel Capitan de la
■ ,- . . ,, ' en iu» 0101

guarda prclentes y doues, y embioló. _ari aBja(

6 Y vino Iéremias à Godolias hijo de Ahicam auda.

á Masphath, y moró con cl en medio del Pueblo

que avja quédado en la tierra. , twrft ^

7 *Y todos los Principes del exercito q ejíavâ »5,Xj(

pof el campo.ellos y fus hombres.oycron como el

Rey de Babylonia avia puesto à Godolias hijo de

Ahicam sobre la tierta , y cl le avia encomendado

f f 3 loshom-

\
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h Hcb.dc U los hombre?, y las mugeres.y loi niftosiy h los po-

pobrMidi U bicsde la tierra, los que n© fueron trafpassados

en Ba'iyloma:

8 Y vinirton à Godolias en Masphath.cs à fa-

ber Ifmael hijo de Nathanias, y Iohanan, y Ioria-

thá hijos de Careé.y Saccas hijo de Tanchumcch,

Ílos hi]os de Ophi, Nethophathita, y îezonias

ijo de Maachathi,eilos y fus hombres.

9 Yjurrtles Godolias hijo de Ahicam hijo deSa-

»Jn.ey,ij.î4- ph5 à ellos y à fus hombres, diziédo, * No tcgáys

temor de servir à los Chaldeos : habitad en la tie

rra, y fcrvidàl Rey de B.ibylouia, y avreys bien,

t o \ Mi'ffífc. io Y veys aqui que yo habîto en* Mafphath 1

tsti+sput. paraestardelantcdelos Chaldcosqûe vendrán à

àkM^SccT nofotros:y vofotros coged el viilo y k el pan, y el

kHeb.dretj. azeyte, y poneldoen vuestros almazcncs, y que-

a9 *sii wr.iz. daos en vuesttas ciudades que aveys tomado.

°'%*"d' 11 Yansimifmo toHos los Iudios que estavan

hazcd vucitio en Moab,y entre los hijos de Ammon,y en Edom,

Agotto. y losque estavan en todas las tierraSj oyeron dezir

fcjfHaw^ comoelRcy deBabylonia avia concedido • rc-

en luda, ^° de Iudá, que avia puesto sobre ellos à Godoli

as hijos de Ahicam, hijo de Saphan.

Il Y tornaronfe todos los Iudios de todas las

partes adondeavian sido echadps : y vinieronen

tierra de Iudá à Godolias en Mafphath,y cogieron

mcomo voc. vino y mJy miicho m pdn. .

ïon'gtáade5" 1 5 Y Iohanan hijo de Caree, y todos los Prin-

Agoito. cipes de los exercitos que etlavaneneì campo,vi-

nieron à Godolias en Mafphat.

ÎL 14 f Y dixeronle » No fabes decierto como

bei ûbioìdo Baalis Rev de 'os h'íos de Ammon ha embiado à

o Heb. pat» ' Ifmael hijo de Nathanias 0 para matartc Mas

haine aima. Godolias hijo de Ahicam no los creyó.

ij- Y Iohanan hijo de Caree habló à Godolias

en fecreto é Mafphath,diziédo,yoyré aora,y heri-

ré à Ifmael hijo de Nathanias.y hóbre no lo fabrá,

porq te ha de matar.y todos los Iudios q fchá reco

gido à ti se derramará.y pereccrà la restade Iuda?

16 Y Godolias hijo de Ahicam dixo à Iohanan

hijo de Caree, No hagas esto, porque falfo es lo

que tu dizes de Ifmael .

CAPIT.XLI.

lsinxdm.ua à trayciond Godolias, y huit otras insignes

erneldades,y toma configo à losque avion quedado para llevar-

lasílaúetradclos Amntomtas. U. Iohanan lo J'*ut, y le

quita U gente, j elfe le estasa .

YAcóteciò en el mes Septimo que vino Ifmael

hijo de Nathanias,hijo de Ehl'ama de la simi-

ente real,y albums Principes del Rey, y diez

hombres con el, a Godolias hijo de Ahicam en

* TuWeroa Mafphath y » comierô ay pá j untos en Mafphath.

wnijucie. 1 Y levantofe Ifmael hijo de Nathanias.y los

diez hombres que estavan conel, y hirieron á cu-

chillo à Godolias hijo de Ahicá, hijo de Saphan,

àl quai avia puesto el Rey deBabylonia sobre la

tierra, ymatólo.

3 Ansi mifmo hirió Ifmael à todos los Iudios

que estavan conel.con Godolias, en Mafphath, y

, ' í los soldados Chaldeos que se hallaron alli»

4 Y sue que un dia despues que matòá Go

dolias, y no lo supo hombre.

iUthulm $ VinieróhôbresdeSichem.ydeSilo.ydeSa-

ftr*i*?t». maria,óchéta hóbres, b rayda la barva, y rotas las

tmitrei diior ropasAr arafiados, y trayan en fus manos Présente

Vîimi&iii!' y Per",rne Para llevar cn la Casa de Iehova.

itZfilm.*unj 6 Yfaliolesàl encuétro de Mafphath Ifmael hijo

trafnhiUdt de Nathanias c llorádo;y acóteciò q como los en-

j41"'' '"s d" contl'°' dix°lcs> Ycni á Godolias hijo de Ahicam,

î'.'i,7'1 7 Yfueqquâdovinietóenmediodelaciudad,

cùeb, yendo Ifmael hijo de Nathanias los degollòji echò los en

Ìnd*^° y medio de un algibe.el y los varones qestavâ conel.

-!''i"v'J 8 Y fueron hallados diez hombres entre eilosq

dixeron á Isinael,No nos mates, porque tenemos

en el cápod theforos de trigos,y cevadas,yazeyte,y jS loi

miel, y dexolos, y no los mató entre fus hermanos, didoi.

0 Yel algibe en q echó Ifmael todos los cuer- ,

pos de los varones que hirió por causa de Godolias

era â mifmo que avia hecho el rey Afsá por causa

deBaasa Rey de Israël : estefhinchió de muerto*

Ifmael hijo de Nathanias. . . .. .

lo Y llevòcaptivo Ifmael átodoel restodel

pueblo que estava en Mafphath,las hijasdel Rey.y

a todo el Pucblo que avia quedado en Mafphath,

que Nabuzardan capitau de la ggajrda avia encar-

gado à Godolias hijo de Ahicam.y llevòlos capti-

vos Ifmael hijo de Nathanias, y iuefe para pastar ,( . •

se à los hijos de Ammon.

11 ç Y oyó Iohanan hijp de Caree.y todos loi '. 'H

Principes dé los exercitos que eílavan conel, todo

e! mal que hizo Ifmael hi)o de Nathanias.

1 z Y tomaron todos los varones, y fueron para

pelcar con Ifmael hijo de Nathanias, y hallaronlo

junto á Aguas muchas que es en Gabaon.

13 Y aconteció que como todo cl Pueblo que

estava con Ifmael oyó à Iohanan hijo de Caree, y

à todos los Principes de los exercitos que ven'um

conel, alegraronse: :

14 Y todo el Pucblo que Ifmael avia traydo

captivode Mafphath, tornaronfe, y bolvieron, y

fueronfe á Iohanan hijo de Catee... :

15 Mas Ifmael hijo de Nathanias fc cfcapó de-

lante de Iohanan con ocho varones, y fueíè à los

hijos de Ammon

1 6 Y Iohanan hijo de Carcc,y todos los Prin

cipes de los exercitos que conel esta-van, tomaror»

todpel restodel Pueblo que avian tornadode If

mael hijo de Nathanias de Mafphath.defpucs que

hiriòà Godolias hijo de Ahicam, hombres de

guerra y mugeres, y ninos , y e los eunuchos que «

el avia tornado de Gabaon. 4ei**y.

1 7 Y fueron, y habitaron cn Geruth- Chim-

ham,quees cerca de Beth-lchem,para partirse, y

meterfeen Egypto: , ,

18 Por causa de los Chaldeos:porquetemian à

causa deellos,por aver herido Ifmael hijo de Na

thanias à Godolias hijo de Ahicam, al qualtl Rey

de Babylonia avia puesto sobre la tierr-â.

CA.PIT. XLII.

ElPuebìoy lotprìntipei requière* á leramas que ère por ellos

i Dios, y le consulteparasaber loque bnrán: y elles re/ponde

que la volmtad de Dios es quefe queden en la tierra : y nofi

pajfen à Egypto, como loptnfavan haz.er (ino qmertn morira-

lltt mala m icrtc, incurnendo en yra de Dios de nuevo,por no

hmerfuvoluntad.

Y* Vinieron todos los principes de los exerci- 1 Hebjlfcp-

tos, y Iohanan hijo de Caree, y Iezonias hijo tonse"

deOfajas.y todoel pueblo defdcel menor

hastael mayor.

i Y dixeron á Ieremias propheta b *cayea ao- b Ssl utV

ranuestroruegodelantcdett, y ruegapor noto- J7<19|

tros á le hova tu Dios por todo este resto, porque *

avemos quedado c unospocos de muchos, como cHeb.cnp»-

tusojos nosveen, ' odemuci»

3 Paraque Iehova tu Dios nos enfefie camino

por donde vamos,y d loque hemosde hazer. dHcb.pjU"

4 Y Ieremias Propheta les dixo:Ya hc oydo. V i»*"1"

Heaqui oroá Iehova vuestro Dios como aveys

dicho; y ferá que e todo loque Iehova os refpon- hA^oìi

dicre, os eníenaré : no os dexaré palabra. palíbni: *

j Y ellos dixeron àleremias,Iehova fea entre ho»«i

nofotros testigo dela verdad f y de ia lealtad.sino . ^

hizieremos conforme g á todo aquello para loqual g Heo.it^

Iehova tu Dios te embiare á nolòtros. paUbu,

6 O ra fea h bueno, ora malo,á la boz de Iehova

fluestio Dios,àl quai tecmJbiamos,obedçcercmos, M£ ia-'

porqu *
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porque obedeciendo á la bot de Iehova nuestro

Dios, ayámosbien.

- 7 Y aconteció que à cabo de diez dias sue pa

labra de Iehova à Iercmias.

8 Y llamò à lohaná hijo de Carec,y à todos los

principes de los exercitós que con cl,y à tò-

doel pueblo défile el menor hastael mayor.

9 Ydixolcs, Ansidixo Iehova Dioi de Israël

alqual meembiaftes paraque ' hiziesle caer vue-

stros ruegos en lu presencia:

10 Si'cjúédaridoos quedardesehesta tierra,e-

dificaroshé, y no os destruyrè: plantaroshé, y no

arrancarè:porque *arrepentidoestoy del malque

oshehecho.

1 ì No temays de la presencia del Rey de Baby-

lònia.de cuyà presencia teneys temor : no temays

de su presencia , dixo Iehova, porque con voso-

tros estoy^» para lalvaros , y libraros de su mano.

1 ï Y Mafoshe miíericordias,y avrà misericordia

de vosotro»,yhazeroshá ' morar en vuestra tierra,

13 Y fi dixerdes,No moraremosen esta sierra,

no obedeciendo á la boz de Iehova vuestro Dios:

14 Drciendo, No.-antes nos entraremos en ti

erra de Egypro, en la quai no veremos guetta, ni

oyremos lonido de trompeta, ni tendremos ham-

brede pan, y-allá moraremos: <

ij Aora pues portanto oyd palabra de Iehova

reliquias de Iuda : Ansi dixo Iehova de los exer

citós Diosde Israël,Si volòtros mbolvicrdcs vue-

stros rostros para entrar en Egypto, y entrardes

para peregrinar allà: • •

16 a Será que cl cuchilloque temeys', alláen

tierra de Egypto os comprehenderà: y la hambre

de que teneys temor, alla en Egypto se os pegarà:

y allà morireys. . ■

17 Y será que todos los varones q tòrnàren fus

rostros para entrarse en Egypto para peregrinar a-

lla,moriràn à cucHillo,á hambre.y a' pestilencia:ni

avra deéllos quien quede bivo.ni quien òseape de-

Iantc del mal que yo traygo sobre ellos.

18 Porq ási dixo Iehova de los exercitos Dios de

Israel.ComôsederramétiHéribjoy roi yra sobre

los moradores de Ierufalé.ansi se derramará mï y-

ra sobre vosotros.quâdo entiardes en Egypto:y se-

reys • por juramento, y por cspanto.y por maldi-

cion.y P por affrenta.y no vercys mas este lugarï

1 9 Iehova habló sobre vofotros.ò reliquias de

Iuda. No entreys en Egypto sabiendo sabcd que

os aviso oy. . . -

10 Porq hezistes errar 1 vuestras animas?Porque

vosotfos me embiastes à Iehova vuestro Diosdi-

ziédo, Ora por nosotros à Iehova nuestro Dios y

conforme à todas las cosas q le hova nuestro Dios

dixêre, ansi nos lo haz saber.y hazer lo hemos.

il Y he os lo denunciado oy, y no obedecistes

á la boz de Iehova vuestro Dios,ni á todas las co

sas por las quales me embió à vofotros.

21 Aora pues, 1 íabed deciertoque ácuchilío,

yá hambre, y à pestilencia, morireys en ellugar

dondc desseastes entrar para peregrinar allà.

CAPIT, XLIII.

losprincipes no crcycndoìl aviso que les dava Itremlasie

farte de Dios, tonan à todo eìpueblo, yscpafïan etn dà Egyp

to, II. LlegOdos i Egypte, leremias les prédite que el rey de

Babylonia vendriafibre Egyptoy lo tamarin &c.

Y Aconteció que como Ieremias acabó deha-

blar á todô el Pueblo todas las palabras de Ie-

fiova Dios decllos, por las quales Iehova Di

os deellosloavia embiado á ellos, es àsaber, todas

estas palabras:

2 Dixo Azariashijo de Osaias, y lohaná hijo

ic Caree.y todos \o% varonei fobervios, dixeron í

•f Aìrì î
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Jeremias, Mentira dizes:No te embió lebova nu

estro Dios para dezir, No entreys en Egypto pa

ra peregrinar allá.

-.. j Mas Baruch hijo de Neriàstc incita contra

noiòtros, para entregárnos en mano dé lo^Chal-

dcos, para mataroos, y para hazernos tralpastar en

Babylonia. • • • ••*» • <

4 Y no oyó lohaní hijo de Caree^y todos los

Principes de los/ exereiro^' y wdo cl Pueblo, à la'

boz de Iehova para qUedariccn ttetra de Iuda.

f Y tomò Iohanaohijo'de Caree,y todos los

Srincipai de los exercitos,á todo clresto de íudá,

que Vivian buelto de todas las Gentes adondea- *Arr-4-7»'».

vian íido echados para morar entierra de Iuda,

-' S 'Hombres y mugeres* y ninos,y las hijasdel

Rey, y todaalma queavia dexado Nabuzaídan

capitan de laguarda con Godolias hrjo de Ahi-

Cam hijode Saphan,y 3 Iercmias propheta, y á

Batuch hijode Nerias. .. I

7 Y vinieró i tierra deigypto.-porq 2 no oye- à No obtfê.

ronla boz de Iehova,y vinieron hasta Thaphnes; ciiror'*'Vj»'

.\ 8 f Yfuè Palabra de iehova á Iercmias en hb'-d^c-

Thapnes, diziendo. .

9 Toma con tu mario piedras grandes,y b eu- r> WeKescó-

brelas de bairo en uniiorno dé ladrillos que tflàì ^thtnM^

la puerta de la casa de Pharaon tn Thaphnes, « á % j,e',

vistadehombresludios. . <

10 Y di les, Anlî dixo Iehova de los exerciros

Dios de IsraehHeaqui que yoembio, y tomaré à

Nabuchodonoíbr Rey de Babylonia* mi (ìervo,

y pondté-' su throno sobre estas piedras quéclcon-

dî:y tenderà dfudorlclsobrceilas. , ..: . ■

1 1 Y vendrá, y hérita la tierra de Egyptoj * *

los que á rnuerte á muerte, v los que à carniverio z"h- "• *•

• ■■ • 1 ' t -V n 1 u- 11 Ci uuoi maia-

acaptiverio, y los que acuchilloa cuchillo. . > ^ >ltrus l!e_

12 Y pondrè fuego à las casas de los ciiofes do vnà captivcn

• LeedU N.

tienda rica.
•^r,i5,t.

Egypto,y quemarlashá, y á ellos llcvaia oaptives, ^'e-

y e\Ì se vestirà la tierra do Egypto, como elpastor pau^*

se vistc sucapa, y saldráde alláen paz.r . '1

13 Y quebrará lasestatuas g de Beth isemes.que
é«en tierra de Egypto, y las casas de los dioscsde e '

Egypto quemarà á fuëgo: n

CAPIT. XLIÎÍI.

Repreheniiendû el Propheta lasiiilattìas dtlpxtiïo de Iuda

en Egypto, todt elPueòlo. jfingtlamuntc tas mugeretse le op-

pontn, y iMnmUtqmt pr»iiig»ifitn en ellas alegandolavìii»

tojìumbre, la autbtridad dejus maridos, tlexettiph desus prm~

cipel &c. y atribuyendo a averlai dixado algunavcz totias

las cala/mJade; que les avian fibre vemdo. ií. El Propheta

les concèdefi r-verdaà loque alegan , mas queporesioloi há «.

chad» Dios desutitrra&c.yporel mifmo cajô aunloscafii' , • ■

gará : y en[maldeliolts prédite laruynade Pharaonpor ma- ,

no deL Rey de Babjlonia . ■ ...

PAlabra que fuè à Iercmias £ cerca de todos loi

ludi'os que mòravancnla tierra dé Egypto,

que moravan en Magdad, y en Thaphnes, y

en « Noph,y en tierra de Pathuies, diziendo: 1 Ot. Menu

2 Ansi dixo Iehova de los exercitos Diosde Phi»' •■<•«.

Ifracl:Vosotros,aveys vislo todo cl mal que truxe •' t

sobre Ierusalem,y sobre todas lasciudades de Iuda

y hcaqui queellas están el dia de oy assûladas,ni

ay en ellas morador-

j A causa de la maldad de ellos que hizicron,

para hazer me enojar.ycndo áofFreccrsahumeri-

os^ionrrando dioses ager.os,quc ellos no conocic-

ron, vosotros ni vuestros padres.

. 4 Y embiè á vofotros á todos mis siervos pro-

phetas madrugîdOjV embiádò,y diziendo.No ha-

gays aora b esta cosa abominable qjo aborrezeo, b Hrb.iapaU»

j Y no oyeron, ni abaxaron su oreja para con- br« deertaii

vertirsc de su maldad, para no ofFrccer sahumeri- *>omir«cio«.

os à dioses agenos.

6 Y dertatnòse mi fana y mi furor,y encendi-

F f 4 ose ea
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•ose en las ciudades de ïuda , y en las càlles de Icru.

« Heb. y sue- salem y c tornaronsé en soledad y cn destruycion,

«menace, eotno^oy.

7 Aora pues, Ansi dixo Iehova de los exerci

tos Dios de IfraehPorqué hazeys tan grande-mal

d Vidas . tontra vuestras d animas para fer talados varon y

muger, nifio y marnante de en medio de Iuda,pa-

Taque no os dexeys reliquias? ."

^d9lo«VaestI0, ^ *>Jia ^azer me eno)ar ' Por ^as obras de vue-

J ' ' stras manos offreciendo Iáhumerios á diofes age-

nos en la tierra de Egypto, à donde aveys entrado

para morar .paraqos acabeys, y scays por maldi-

ció y por verguença á todas las gentes de la tierra?

9 Aveys os olvidado de las maldades de vue

stros padres, y de las maldades de los Reyes de lu-

da, y de las maldades de fus mugercs,y de vuestras

maldades, y de las maldades de vuestras mugeres

que hizieroncn tierra de Iudá, y enlascalles de

Ierusalem..' *

ÉomSútoT IO sNo sehan quebrant:ado hasta cl dia,<Jc oy,

mut, de pers, ni han avido temor, ni han caminado en mi Ley,

nienmis derechosque didelantede vofotros, y

delante de vucstros padres. . ,i .

. il Portamo and dixo Iehova de los exercitos

*A™*V'*&' Dios de Israël:* Hcaquiqyo pongo*mi rostro

cn vofotros para mal \ y para acabar à todo Iuda.

1 1 Y tomaré àl resto de Iuda q pusieró fus ro-

ftrosparaentraren tierra de Egypto para morar

allá,y todos seraìi consuraidos en tierra de Egypto

taeran à cuchillo, íèràn confumidos de hambre,

desde el mas pequeno hasta el mayor;á cuchillo y
»0,«k«r«"s á hambre moriran, y t fcrán por juramento, y por

efoanto, y por maldicion, y por affre nta.

13 Y , visitaré á los que moran en tierra de E-

gypto, como visité a ierusalem, con cuchillo y

con hambre, y con pestilencia.

14 Y no avrà quien escape.ni quiéqde bivo del

resto de Iuda,<j entraron en tierra de Egypto para

cHcb,quee- morar allá,para bolver á la tierra de Iuda 6, por la

ljoitcvanun qual ellos foípiran por bolver para habitat allá:

su aniau c, p0sqUC no b0iveràn, sino los que escaparen-

11 ij f Y refpondicró ál mifmo leremias todos los

q fabianqt'us mugeres avian offrecido fahumeri-

os á diofes agenos, y todas las mugeres q estavan

presctcSjUna gráde cópana,y tbdo el Pueblo q ha-

bitavaen tietrade Egypto en Pathures, diziendo.

%Vo obede- 1 ^ **a Pa'abra nos nas hablado cn nombre

eemoi. iaipu- de Iehova, h no oymos de ti :

d«ncu nota- jj Antes 1 haremos de hecho toda palabra que

haJe_ há salido de nuestra boca para offrecer sahumerios

înoi haiicndo f à la Reyna del cielo.y darramádolcderramadu-

qA. cumpii- jas 1 como avemos hecho nosotros.y nuestros pa-

SjowáoTO- dre*î nuestros Reyes, y nuestros Principes, cn

«o que are- las ciudades de Iudà, yen las plaças de Ierusalem,

mos proaieti- y fuemos hartos.de pan, y fuemos alegres, y nun-

llïïa%C' cavimosmal.

<Ti «•î'f'y J8 Mas desde que ceflamos de offrecer suhu-

zj. . meriosàlaReynadclcielo.ydederramarlederra

. "^i!1. -k,1" maduras , nos falta todo, y í cuchillo, y á hambre

»Aii,7,i7. iomos coniumidos.

19 Y*quandonosotrosoffrecimos sahumerios

* à la Rey na del cido, y le derramamos derrama-

*n jinelcon- duras; hezimos le msin nuestros maridos tortas

semimieoio para alegrarla, y derramamosle darramaduras?

áe nuestros ÍO y hablo leremias á todo el Pueblo, á los

yfaîcctoo hombres, v á las mugeres, y á todo el comun que

solnpodia a- le avian respondido esto, dtz'erido.soin podia

tuíit la ley. il No se ha acordado Iehova, v no ha venido

á su mernori.iel sahumerio que offrecistes en las

ciudades de Iuda, y en las plaças de Ierusalem vo

fotros, y vuestros padres, vuestros Reyes, y vue-

stros Principes, y el Pueblo, de U tieita/

M I A S.

11 Y no pudò fufFïr mas Iehova á causa de la

maldad de vuestras obras, à causa de las abomina-

ciones que aviades hecho: portanto vuestra tierra

sué cn aslolamiento, y en efpanto, y cn maldi-

cion,hasta no quedar morador , cómo parut oy,

*3 Porquc offrecistes íáhumerios, y peccastes

contra Iehova, y nooystes iàboz de Iehova, ni

anduvistes en su Ley, ni cn 1 us derechos, ni en sus

testimonios : portanto hà venido sobre vofotros "

este mal como parue oy. ,,5 ,r „•

14 Y dixo leremias à todo el Pueblo.y í todas

las mugere$;Oyd palabra de Iehova todo luda.los

que </î<ry< en tierra de Egypto.

ij' Ansi'habló Iehova Dios de los exercitos Di-

os-de Israël, diziendo,Vofotros, y vuestras muge

res hablastes con vuestra boca, y cumplisteslo con;

vuestras manos,diziédo J Haremos de hecho nue- * Arr«T. '7-

stros votos que votamos de offrecer sahumerios á

la Reyná del cielo, y de darramarle darramaduras:

cop-fìrmando confîrmays " vuestros vocos, y hazi- "ffiffi,

endo hazeys vuestros votos. , ', eikof^toí

16 Portanto oyd palabra de Iehova.todo Iuda kc

los que habitays en tierra de Egypto:Heaqui5«»^«

juré por mi grande Nombre, dixo Iehpva,que rpi-

Nombre no fera mas invocadoen la boca de nin- .

gun varon Iudio, que diga-,bivc cl Seíior Iehova,.

cn toda la tierra de Egypto.

27 Heaqui 0 que yo velo sobre ellos para mal, • Aludìò i u

Íno para bien:y todos los varones de Iuda que e- vifioo.at.i,u

an en tierra de Egypto , scràn confumidos á

cuchillo.y à hambre nastaquesean confumidos.

18 Y los que escaperen del cuchillo, bolvcran p HeK «ra

de r.icrra de Egyptoatierradeluda^Ppocoshom- n«dc nume

bres.paraquc sepan todas las reliquias de Iuda',quc ^"q^"

han entrado en Egypto para morar ay, lapa- ^,'7!'

labra dé quien 1 hà de permanecer, la mia, o la q o, seba de

siryft. cumpiu,

19 Y esto tendreys por sériai, dize Iehova, de

que osvisíto en este lugar, paraque sepays que

permaneciendo permaneceran mis palabras para

mal sobre vofotros.

Ansi dixo Iehova.Heaqui que yoentrego

í Pharon 1 Hophrá rey de Egypco en mano de lus

enemigos, y en mano de los que bufean lu anima, utm£"í 0.

comb entregué à Sedechias Rey de Iuda en pt»****} í.

mano de Nabuchodoiiosor Rey de Babylonia su "■■«f" /»"/?'*■

enemigo, y que bulcava lu anima. . • <ÌO/>**«a^

CAPIT. XLV. rtf.y*—

su mutrt*.

jíinontstadPrtphetadeptitcde Dioi i Bnruchsuesçri'

vitrutfietlUvtcon pacitneta Jits perdidas particulares mU

cttlamidadcom»n,y quefi contenteconq»c elle conservarál*

•vida donde tantes la perderàn. -

PAlabraqhablò leremias Prophcra à Baruch

hijo de Nerias.quádo eferevia cn el libro estas

pahbras de la boca de Ieremias.el aíío quarto

de Ioacim hijo de Ioíïas Rey de Iuda, diziendo:

X Ansi dixo Iehova Dios de Israël á ti B iruch.

g Dixiste, Ay de mi aora, porque me ha ane-

dido Iehova tristeza sobre mi dolor, trabajécon

migemido, y no he halladodescanso.

4 Dezirlehas ansi, Ansi dixo Iehova : Heaquí

que yo destruyo los que edifiqué, y arranco los

que planté, y toda esta tierra:

r Y tu buscas para ti graçdezas ? no busqués,

porque heaqui que yotraygo mal sobre toda car

ne, dixoIehoVa,yátidartenè » tu vida por des a Hrb.cn tla»

poio en todos los lugares donde fueTes. ì^y«A**
r ' 1 , rtU v. . ■ ■

CAPIT. XLVL s£rd%Z

TrobhtsizaladishecbadtlexercitodeEgyptoj deftreypor Ul—4m,iu}.

Us Rabybwos,conpromelsadr reîtititcion. U. CmfttlaaUt

Méfia de les pios e» ta-ttas calamdadcs, çromtiendp les liber.

taddt
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jTtnphecìa

K.-KÌ2- fu^

piiba Sfc. (

iTrenia,

JHtb qae-

buncidos.

h»<f dey!» captivitUd, yque Boheràn à su tierra : porque

que los caA%*, no los aflucla,

PAlabra » que sué a lercraias Propheta de Ic-

hova contra las Gentes.

i A Egypto.concra el exercito de Pharaon

Nechao Rey de Egypto.que estava cerca del Rio

Euphrates en Charcnamis, al quai hirió Nabu-

chodonosor Rey de Babyloniael aho quarto de

Ioacim hijo de Iosias Rey de luda.

3 " b Aparejad escudo y pavcs,y venid à la guerra.

4 c unzid cavalloí,y liibid los cavalleros,y pone-

os có capacetes:limpiad las láças,vestiosdelorigas.

f Porqué los vide à rrìedrososttornando atràs?

Y fus valientcs fucron deshcchos y e huyeron à

Y^Ì!,"*" 11135 huvr fin bolver á mirar atras, miedo de todas

partes, dixo lehova.

6 No huyga elligero, ni escapeel valicnte:

àl Aquilon junto à la ribera del Euphrates trom-

pccaron y cayeron.

7 f Quien es este que como rio Cube ? y cuyas 6

aguas se mueven como rios? ,

8 Egypto como rio se hincha,y lasaguasse

mueven como rios:y dixo, sutíirc cubririrc la tie

rra, destruyré laciudady losqueenella moran?

9 * Subid cavallos.y h alborataos carros,y fal-

gan los valientes:los Ethiopcs, y los de Lybia que

toman escudo, y los de Lydia que toman y ente-

san.arco.

Masesse dia 7í/v»á lehova Diosde losex-

Fol.iît)

fA los íibcì-

BtJrEgypo

f» ilnìion

ìm avenidx»

Jtsj Nilo.

:x;r-

cirai.
: -• i u tn q

- ■ i iut*der

Ik imaiif-

I - - .tr.'.o-
10

M j 1.8.

'• s.f-

aifueietrt'

ercitos dia de vengança, para vengarse de fus ene

migos : y el cuchillo tragarà, y se hartará y se em-

briagará de la sangre deellos'. porq ' matança firi

à lehova Dios de los exercitos en tierra del Aqui

lon àl rio Euphrates,

n * Subc à Galaad,y toma k balsamo Virgen

hija de Egypto:por denias mulíiplicaràs medici-

nas, no ay cura para ti,

1 1 Las Gentes oyeron tu verguença, y tu cla-

mor hinchiò la tierra.-porque 1 fuerte le encontre

con fuerte, y cayeron ambos juntos.

1 3 Palabra q habló lehova à Ieremias Prophe-

taacerca delavenidade Nabuchodonofor Rey

de Babylonia para herir la tierra de Egypto.

14 Denunciad en Egypto, yhazed faber en

Magdalo:hazed faber tambien en Memphis, y en

Thaphues, dezid, Esta quedo,y aparejate : poijjue

cuchillo ha de tragar m tu comarca.

15 Porque ha fido derribado tu fuerte? no

se pudo tener, porque lehova lo rempuxó.

íHftuleay- j6 Multiplicó n los caydosxada uno tábié cayó

sobre su companero, y dixeron, Levantate y bol-

vamosnosà nuestro pucblo, y á la tierra denue-

•Hffe,nici- stro°natural de delancedel cuchillo P vencedor."

*o° oun Clamarô alli,Pharaon Rey de Egypto,Rec <fc

ío'.Kboltoso 1 rebuclta : 1 dexó passarel tiempo schalado.

iPttdióUo- 18 Bivoyo,dizeel Rey.lehova de losexerciios

afionde vé- cs ça norabre, que rcomo Thabor entre losmon-

langostas ni tendrah numéro.

24 Avergonçoíè la hija de Egyptojlèrà èntre-

gadaen manodel Púeblodel Aquilon.

IS Dixo lehova de los exercitos Dios de Israël

Heaqui que yo visíto al Pueblo de Alcxandria, y

á Pharon,y á Egypio, y á sus dìoses.y à fus Reyes,

y á Pharaon, y á losque enel confian.

z6 Y entregarloshé en mano de losq buscan su 1

anima,y en mano de Nabuchodonofor Rey de

Babylonia,y en mano de sus siervos:y despucs ferá

habitada como eh los dias passades, dixo lehova. 1

17 c f * Y tu nb temas sietvo mio Iacob, y no ' ■'-

desmayes Israel.porquc heaqui que yodteialvo "^"l^"'^U'

delexos,y àtusimientedelatierradéfucaptivi- 3 ìi

dad. Y bolverá Iacob y descaníàrà.y seràprofpe- * Efa.4'-'î-y

rado, y no avrâ quien lo espante. Arr'jo.ío! *"

28 TumisiervoIácob,notcmas, dize lehova, y r'c bûcivo

pojrque contigo/»jf yo:pórque haré consurriacion itatictra,

entodaslasgentesàlasquaksteecharé:masenti ' .',"'*

110 haréconlumacion;mas castigartehe ' con juy- <■ ^ ì mmê

zio, y talando no te t al arc. a -u= , no á

CAPIT. XLVII. t&7-

Tr^etix.aladesirujciondeUs?alestinosfOTlosCbiiliett. • . : *

PAlabra* de lehova que sue à leremiaspro- ,Com0C([L

pheta acerca de los Pale£inos antes que Pha- prec. ver, u

raon hiriesse à Gaza.

1 Ansi dixo lehova; Heaqui que fuben aguas

dcl*f*rteác\ Aquilon, y a cornarschan en arroyo, aHebseranen

y alagaràn la tierra y b su plenitud,ciudades y mo- &c

radores decllas : y los honibres clamaran, y todo bLo que oí-

moradordclatierraaullarà. uene*

i Por cl fonido de las unas de fus fuertes ti-

vtllosftorcì alboroto de fus carros.por el estruen-

dode fusruedas. Lospadres no miraron á los hi-

josc por la flaqueza de las manos. cPorqut nin-

4. Por cl dia q viene para destruycion de todos gun<? pi?1'V

losPalcstinos.paratalar a Tyroy aSidon.atodo » aLoique ty*

ayudador que qdó bivc.porque lehova destruve à datou àios la

losPalcstinos,alresto«delaIstade Cappadocia. J^"^"

j Sobre Gaza vinof messadura,Afcalonfuécor- c£>.\ KY'ao

tada,y el restode su valle:hastaquádotearanaras? de &v.c.

6 O cuchil lo de lehova, hasta quando no re- \^ai" de

pofaras.'Metete en tu vayna, reposa, y g calla.

ru al-

luco,

g Quieutc,

7 Como reposarás?porq lehova lo ha embiado h Le ha ord

eu Ascalon,y a I3 ribera de la mar, alli h lo pufo. ^^<Uí C"

CAPIT. XLVIII. .

Con pœrticttlar ilegancia y copia predize J drfaive Uii*

struycion Ht Moab por los Chuldeosypor avtrfidoptrpttaOí t-

miiìosdtl Pucblo de Dios. Con todocljòseledàcjperanfadeu-

stauraciontn ChriTtg.Constnrstha este c/tp. con el iç.jyií;

de Esaias de donde ay mâchassentencias tomadas ad vcrb»m

por fer etmifino argumento,

D

E Moab. Ansi dixo lehova de los exercitos

Dios de Israël .• Ay de Nebó que fuede-

raHcahuo ^ coveo Carmeloenla mar, ansicvendrá.

sPodttoso,

iS Nabuch.

u Malu.lioi,

»■:.■.! &CC

a S.loi cne-

struyda, sue avergonçada. Cariathaim sue

tomada ; rueconfufa Mifgab.y desmayó.

1 No se alabarà ya mas Moab.de Hesbon »

penfaron mal, Venid y quitemos lac de entre las mign». 101

1 9' Haz te v vasos de tranfmigracion moradora gentes. Tambien tu Madmcn feras cortada, cu- g^0^ {te

hija de Egypto porq Memphis ícrà por ycrmo, y chillo yrá tras ti. q, A de sec "

* ' j BozdeclamordcOronaim.destruycion, y pacbiopocsi.

gran quebrantamiento. •

4 Moab suc quebrantada-jhizicron que fe o-

ycíïe cl clamor de fus pcquenos, . • , •

e t Porque à la fubida de Luith con lloro su- tE/î,t<.f,

birà el que llora:porque à la decendida de Orona- ^Cli CJ*™°

im los enemigosoyerort clamor de quebranto. mowaoi.há-

6 Huyd.efcapad vuestra vida,y o fean *como yd al deiiereo

rétama en eldesierto. * r."i''7'sï

r, r st , . e El idolo d s
7 rorque porquantoconhasteen tusnazien- M^jb» Utd

das, y en tus theíbros, tu tambien seràs tomada: y 11,19.

* Charaos faldrà cn captiverio; los* sacerdoces , y *^K''K1'7

F f/ fusprin-

sera assolada hasta no qutdar morador.

10 Bezerra hermtfa Egypto, destruycion del

Aquilon viene, viene.

11 Sus soldados tábié en medio deellacomobc-

iDtbs Ba- zerros cngordados.q tábié ellos se bolvierô,huyc-

..?•....». ró todos Un pararíè:porcj el dia de fu qbrantami-

y a E6ypto, entovino sobre ellos, cl tiempo de su visitacion.

21 1 Su bóryrá como de serpiente ; porque

fmt»&*bj- con exercito vendran.y con hachas vienen y áella

l—uifitUrí, como cortadorcs de lena.

»u"«ó"" a? Cortaron a fu monte, dize lehova porque

;.. .... no podràn fer b contados : porque serin mas que
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íûs principes juntamente.

8 Y vendra destruydor à cada una de las ciu-

dades y ninguna ciudad escapará ; y perderseháel

valle.y destruyrsehá la cápana, como dixolehova.

9 Dad alas àMoab.paraque bolando buele:y

fus ciudades scrán desiertas hasta no queàat en

fH eliac morador.

lu^dc'tuyao 10 f Maldito el qiic hiziere enganofamente la

de Moab, obra de Iehova.y maldito el que detuvicre lu cu-

chillo de la sangre.

1 1 1 Quieco estuvo Moab desde su niocedad, y

hMethapk.del el ha estado reposado n sobre sus hezes,ni suc trasie

tibj viejo. gjdo de vasoen vaso.ni nuncafuecncaptividad.

portanto quedó su sabor cnel.ysuolor no lc há

trocado.

iz Portanto hcaquiq vieìië dias,dixo Iehova,*»

queyo le emb»arè trasportadores que lo haran trat-

portar.-y vaziarán fus vasos,y romperán lus odres.

•i.Rey.u.ij 13 Y Moab se avergonçará de Chamos,* de la

manera que la Casa de Israël se avergonçó de Be-

thel su confiança.

»EU.i<,7- Como direys* Validités somos.y robustos

h ombres para la guerra?

ÌS. Dioi, 15 De struydo sue Moab,y fus ciudades ' assoló:y

fus escogidos mácebos deundieró al degolladero:

dixo el Rey,lehova de losexercitos es su Nombre.

1 6 Cercano est* el quebrantamiento de Moab

para vcnir;y su mal se apprelsura mucho.

17 Cqpadeccos decl todos los q estait al derredor

dechy todos losq fabeys su nóbre.dczid, Como ic

111 scepro el âìxó la vara de fortaleza^el baculo de hermosura.

"«mido'1" 1 8 Deciende de la gloria.sientate en I leco mo-

lHeb,sed',q,d radora hija de Dibon : porque el destruydor de

en lujjai Moab subió contra ti.disltpó tus fortalezas.

eVgKSa, l9 Parateen clcamino,m y mira,ó mondora

mOjutUjt. de Aroenpregunta à laque vá huyendo y à la que

cfcapó,Di lc,Quc ha acontecido?

zo AvergonçAse Moib.porque sue quebranta-

do.Aullad, yclamad Denunciad en Arnon que

Moab es destruydor

li Y que vino juyzio sobre la tierra de lacam-

pana;sobrc Helon, y sobre Iala.y sobreMephaatb,

11 Y sobre Dibon.y sobre Nabó,y sobre Bcth-

diblarhaim.

13 Y sobre Cariathaim.y sobre Bethgamul, y

sobre Bcth maori.

14 Y sobre Cariorh,y sobre Bosiá.y sobre ro

das las ciudades de tierra de Moab, las de lexos, y

n il wrno y las de cerca.

fa fuerça. j,j Cortado es n cl cuerno de Moab, y su braço

tarhfc 3d qucbranrado,dixo Iehova.

incutiiiUen 16 Embriagaldo,porquc contralehova se en-

«sta pena.de grandcció,y rcbuelquese Moab sobre su vomito,y

~"oW *ca Por escarnio tamblen eL

detutietrà 17 Y no te sue à ti Israël por escarnio.como si lo

• r Ot.fupUn ii tomSran entre ladrones ? porque desde que 0 ha-

Xttéàmmsim 10 Dclamparad las ciudades, y habitad en pe-

vst"Jmnt" nafcos.ò moradores de Moab:y lèd como lapalo-

VmitUal*. ma que haie nido de tras de la boca de la caverna,

mtdaáiiU, 29 * Oydo hemos la sobervia de Moab, que es

. muy sober vio.fu hinchazon.y su sobervia,y su al-

qSin fuetçi. tivezja altura de su coraçon.

iguaies x su 30 Yo conozco,dize Iehova,su yra.I y sin ver-

sobetvu ci dad,i sus mcntiras.no hafàn ansi.

lb°% t 3 1 Portanto yo aullaré sobre Moab , y sobre

iSu'isanfa- todoMoab haré clamor, y sobre losvaronesde

nonetiaisiif Cirhcrés fgemiré.

sHeb^emiti 3 1 Con llor° de IaZCT lloraré P°r " Ó VÌd d<5

t Como Uori Sabamártuj ramos passaron la mar.hasta la mar de

* ÍS?' lazer llcearon;sobre » tu agosto y sobre tu vendi-
^ wve- núa vino destruydor.

bS.el
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33 * Y será cortado la alegria y el regozijo 1 de

los campos labrados.y de latierra de Moab;y haré * '*

ceiTarelvinodeloslagares.nopifarárj cou canci-

on:la cancion,noyîricancion.

34 y El clamor, desde Hcsebon hasta Eleâle; y S.seo),),

hasta Iasa * dieron su boz * Desde Segor hasta O- ï^^6-

ronaim bezerra de tres anos ; porque tambien las y ^ ^

aguas de Nenrim ferai; destruydas.

3j Y haré cessar de Moab.dize Iehova, quien

facrifíque en altar, y quien offrezea fahumerio à

fus dioses.

36 * Portanto mi coraçon.por causa de Moab, * í-d Bfi.

resonará como flautas:tr mi coraçon, por cauCi de ,<,n'

losvaronesde Cirheres, rdonará comoflautas;

porque las nquezas que hizo,perecieron.

37 * Porque en toda cabeça »«r* cals a, y toda * '» ».

barva ftr* menoscabada:y sobre todasmanos raf- a»»J.*, i».

giinos,y saccos sobre rodos. lomos.

38 * Sobre rodas las techúbres deMoab y en fus • iWE/î «,

calles,todoel,yíri llanto , porque yo quebranté à ^

Moab como a valò » que no agrada, dixo Iehova. piaXer!cn.ei«

39 Como ha sidoquebrantado î aullad:como «*•>

bolvió la cerviz Moab? sué avergonçado? Y sue

Moab cn efcarnio.y en cfpanto à todos los que e-

stán en fus alderredores.

40 Porque ansi dixo Iehova.Heaqui que como

àguila b bolará.y estenderà fus alas à Moab

41 Tomadas íòn lasciudades,y tomadasson las

fortalezascy fera aquel dia el coraçon de los vali-

entesde Moabcomo cl coraçon de muger ccn es, départ»,

angustias.

41 Y Moab ferà dcstruydo para mas no fer Pue-

blo porque se engrandeció contra Iehova.

43 d Miedo,y hoyo,y lazo sobre ti, ò morador d Aiudei lu

deMoab.dixokhova, . - »"«delo«

44 * El que huyêredel mrcdo.caerà enel hoyo: "l^"^',,

y dque salieredel hoyojfcràpreíodellazo: por-

S^ue yo traeré sobre el,sobrc Moab,e ario de su vi- t El plat, it

ìtacion.dixo Iehova. 8tc*

4s A la sombra de Hcsebon se pararon los q huy-

an f de la fuerçarporq faJió fuego de Hcfcbó,y (la- sj.del ein-

madeen mediode Sehon.y quemóel rincon de œi8°-

Moab.y la mollera de los hijos rcboltosos.
46 AydetiMoab,pcrecióelpucblo*deCha-* tliï0-7"

mos'.porque tus hijos fueron preíoscn captividad,

y tushijas en captive rio.

47* Y haré tornar el captiverio de Moab en lo

postrero de lostiempos,dixo Iehova.Hasta aqm ts

t el juyzio de Moab: {Lafenma*

CAPIT. XLIX. • »U«M^

Cintra Us Ammonìtm, por averfe tomná» 1* tierra del tri-

bu de Gad,n laquai pretendim derecho : lutx.. r i . 17. Con

fia los Idumeos. 111. Contra Damafic j su tierra. 1111.

Con»a los de Cedar,ò los Scjthas,y tirât naciones dtl Orien

té. V. Contrai»} Persas.'

DE los hijosde Ammon. Ansi dixo Iehova,

No tiene hijos Israël? No tiene heredero?

Porq tomó como por heredad eJ Rey 1 de- a De lot A»

ellos à b Gad , y lu pucblo habitó en fus ciudades? ln°n!^Jv

i Portanto heaqui vienen dias.dixo Iehova, ^rea M njîa

cn que haré oyr en Rabbath de los hijos de Am- de Gad, A-

mon cclamor de guerra.- y (cri putjla en monton m°s ■•

de a(solamie!ito:y d fus ciudades feràn puestas à f^f""' *"

fuego, y Israël tomarà por heredad à los que los dHeb.ínhi-

tomàrnn àellos.dixo Iehova. •»»•

3 Aulla ó Hefebon.porque destruyda ei-Hay :

clamad hijasde Rabbath.vestios de saccos, ende-

chad,y rodead por los vallados: fjbrque cl Rey e ef>«lo» Ama*

deellosfué en captividad, *fus Saccrdotes y fui * Ar-4».7.

principes juntamente.

4 Porque te glorîas de los val!es?tu valle se ef-

currióóbijacontuma'Zjla que confia eu fus the.

faios:
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soros-.la que dizé.Quien vernáeontra mi?

j Heaqui yotraygo sobre tiiefpanto, dizeel

Senor Iehovadclos exercitos.de todos tus alder-

redores;y sereys lançados cada unodelante de su

sOjlpetdUo. rostro.y no *w« quien recoxga/al vagabundo.

6 Y despues deesto haré tornar la captividad

de loshijosdeAmmon,dixo Iehova.

s 7 9 De Edom.Ansi dixo Ichova de los exer-

citos:* No ay mas sabiduria en Theman.'Ha pere-

„ cidoel consejo en los sabios ? corrompiose su fa1-

biduria?

(Hfk.bolvj- g Huyd g bolveos.escondcos en simas para e-

So!'iMrtU ° moraclores de Dedan - porqueel quebranta-

lubmrmotï- miento de Efau traeré sobre el, altiempoque lo

imts ìíc. tcngo de visitar.

íAbaiu}. ^ * si vendimiadorcs vinieran contra ti, no

kHrb.áestn». ctexaran rebufcos?Si ladroncs de noche, htomai

yinnq.d,de- ran loque ovieran menester.

umi romi.™ IO Mas y° desnudaré à Esau.defcubriré fus es-

un pu si, condrijos:y no se podrà efconder. Será destruyda

iHcb-jno el fusimicnte.y fus hermanos , y fus vezinos :'y no

será.

ltHA.ririS- ii Dexatushuerfanos,yoseíkcriaré:ytusbiui

aiè- das sobre mi se confiarán. *

1H{b0ieî»j,0 12 P°rqueansidixoIehova:Heaqui que Uos

mAbueuoi' que no cstava condenados à bevcrdelcaliz.mbe-

*>SP>, viendo beverán,y tu absolviendo serás abfuelto?

no seràs abfuelto: mas beviendo beverás,

1 3 Porque por mi juró,dixo Ichova que en af-

solamicnto.en vetguença,en foledad.y en maldici-

on ferá Bofrá :. y todas fus ciudades feràn en asso-

lamientos pcrpetuos.

rHtb.tloy. I4 n * La faina oî , que de farte- de Iehova a-

- ci de le- viasido cmbiado mensajcro àlas Gentes,dizien-

•°Hhim 1 do> )uncaos Y venid contra clla, y levantaosàla

batalla.

1 5 Pofque heaqui q pequeno te he puesto entre

las Gentes, menofpreciado entre los hombres.

iCai^mttmr 16 0 Tu arroganciate enganó, y la fobervia de

" tu coracon : q habitas en cavernas de peíias : q tie-

•uWfc 4- llc*la a'tura del monte-.aunque * alces,como agui-

la tu nido.de alli te haré decendir, dixo Iehova.

17 Y será Edom en asiolamiento : todo aquel

p 0. estame- quepaffáre porellapfc efpantará, ysilvarà sobre

"o.W*. todaS sus *> Plaga$-

»Gcn.Jí>.jí, 18 *ComoencltrastornamiétodeSodoma,y

uì.jo de Gomorrha y de fus ciudades vexinas , ferà, dixo

rs.deit-y & Iehova.no morarà alli nadic.ni la habitará hijo de

iibyioou. hombrc.

sDrf^ae lyi 1Cj Heaqui que como leon « fubirá sde la hin-

lìdsTcoro chazon dei lordan * à la morada fuerte : porque 1

imiuia «d harè ìeposo.y hazerlo hc v correr de sobre ella : y

Jordan. aj ql)c fuere efcogìdo * la encargaré: porque quien

iS™iT\ùàtìl" semcjante à mi? *ó quien me cmjplazará?o*

oVeniiccni-quicn será aquel y'pastor 1 quemeofará résistif?

eido dr I udei fa Portanto oyd cl consejo de Iehova, que hà

xTìil^r' acordado sobre Edom:y sus pensamientos que ha

»iob,4i, i, pensado sobre los moradores de Thema. » Cierta-

AM°»44 . mente b los mas pequehos del hato los arrastra-

•rfiCk)n0 rán> Y destruyrán fus moradascon ellos.

i Heb'que e- aï Del estruendo de la cayda deellos la tierra té-

ftaú deUote b\ò,y el grito de su boz se oyóen el mar Bermejo,

• Heb.sir.olo» 21 Heaquique *comoaguila subira, y bolarà:

««straten loj y cstcnderà sus alas sobre Bofra : y el coracon de

kioi ma ri- ios valientes de Edom sera' en aquel dia como el

JetoîcM coracon de muger cen angustias.

*An.48,4«, 13 f DeDamasco.Avergonçose.Emathy Ar-

cDcpatto, phad porq oyeron malas nucvas : d dcrritieronse

i DetiuM. en aguas dc desmayo.no puedcn assossegarse.

tonfic. gtaude- 24 Desmayóse Damasco,bolviósc para huyr.y

»*ni«.Heb. tomole temblor : angustiay doloresle tomaron,

d«rit.«n b CQmo dc mugïr que çstí de pMt0<

U ï A iS. Fol. i30

2j Como e no dexàron à la ciudad/de alaban- , No perf» -

ça.ciudad i de mi gozo: naron s .los

26 Portanto fus mancebos cáeràn en fus plaças.- ^j*"'

y todos los hombrcs de guerra b moriràncn a- gHabiaén

^uel dia,dixo IehovaJe los exttrcitos. ptrfonade fca

17 *Y haré enceríftr fuego cn el muro de Da- J^jf^Jb-

riiafco, y confumirá las casas» de Benadad. tin.Ai.50.I0

28 f De Ccdar.y dc los reynos de Afor.los qua- * -^™«.5.v

les hinó Nabuchodonofor Rey de Babylonia- ^1"y'î,a.

Ansi dixo Iehova:Levantaps,Subid contra Cedar, brc de lóT re-

y dcstruyd los hijos de * Cedeqa. • yeideSyria.

29 Sxistiendas y fusganadosk tomaran.fus cor- fo ^q',,-,,

tinas,y todos fus vasos.y sils camellos tomaràn pa- k s>>j Baby-'

ra si.y Uamaràn contra ellos miedo al derrcdor. . lonk«,

jo Huyd:alexaos niuy lexos,*meteosrn simas +AtIvec „

para estaró moradores de Afor.dixo Ichovaípor- * ' '

que tomó consejo contra vosotros Nabuchodo

nofor rey de Babyloniaiy pensó contra vofotrol

pcnsamiento.

31 Levantaòs,subid 1 à gente pacifica qut bive ITalei eran

seguramente,dize Iehova.que ni tienen pucrtas ni jeiQn^T».

cerrojós,que biven solos. njrs C11 ,ifp^

}i Y seràn fus camellos por presa.y la multitud de Akxandro

de susganados pordespojo:m y esparzirloshé por %£?"'av;,v

todos vientos ,echados hastael postrer rincó.y de i,tï<j'v*,yf.

todos fus lados les traeré su rUyna, dixo Iehova.

Y Asor ferà morada de dragones, soledad

Eara siempre;ninguno morarà ay,rii hijo de homJ

rela habitará. ■ ' • 9

14 f Palabra de Iehova que fùé à Ieremias pró- v

phetaàcerca "de Elam.enelprincipiodel Reyno n De p«si3.

de Scdechias Reydeludâ, diziendo,

3 r Ansi dixo Iehova de los exercitos. Heaqui q

yO quiebro elarco de Elá prícipio dc su fortaleza.

36 Y traeré sobre Elam los quatro vientos de los

quatro cantones del cielo.y * ablentarloshé à to- • ''"•.î*.

dos estcis vientos.ni avrá gente adonde no vengah

o estrangeros de-Elam, , r,/,». r™»».

37 Y haré que Elam aya temOr dclahte de fus **<K

enemigos,y delaotc de los que buscan su anima, y

traeré sobre ellos ma^y el furorde mi enojo, dixo ■

Iehova:Y embiáréenpos deellos cuchillo hasta-

que los acábe.

38 Y pondre mi silla en Elam,y f perderé dc alli » o,d'f.r*ym,

Rey y Principes.dixo Iehova.

39 Mas acontcceràen lo poftrero de los dias.que

haré tornar la captividad de Elam, dixo Iehova.

CAPIT, L.

Trcdiie la afìolMìon de Btbyltmidy de toAasu Monstrthi*

pir los Persts, porMvtrpuesto muno ton fbberviay tyrAnix en

il Ptteblo àeDios. 11. La liíettad del Puebli ludaico, fia

data del N»evoTestammto.

PAlabra que habló Iehova contra Babylonia, . . .

contra la tierra de los Chaldeos> por mano de

Ieremias Propheta,

2 Denunciaa en las Gentes, y hazed faber, le-

varttad tambien vandera:hazed fàbcfy no encu-

brays,dezid:Tomada es Babylonia, avergonçado

es » Bcl.deshecho es Merodach.avergonçadas son , soodíosn

susesculpturas.quebradosson-susidolos. áeloi Bab/Í.

3 Porque subió contra ella Gente de la paru del

Aquilon.sa quai pondra su tierra en aísolamiento,

y no avrá quien en ella more ni hombre ni animal

movieronse.fueronse.

4 f En aqucllos dias y en aquel tiépo;dize le-

hova.vendrán los hijos de Israël, ellos y los hijos

deludá juntarnente.yran andandoy llorando, j

buscarán à Iehova su Dios.

j Por eleamino de Sion pregûtaran,allies-

recaran fus rostros:Venid,y juntaos à Iehova b Con bÀrr, «i,ji."y

Cócierto etetno.que jamas se ponga en el olvido. Jj^*,jr,>*^

6 Ovcja»
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6 Ovejas perdidas fueron roi Pucblo, c fus pa-

totSacctct»- ^orcí ^as hizieron crrar.por los mótes las defcar-

Kilot proph. riaromanduvieron de monte en collado, olvida-

■ir ij.iç. ronfedefusmajada».

r^'L''!'L 7 Todostlosqueloshallavandoscomian: Y

fmlvfuki enemigos dczian.o NofJeccaremos: porque i-

eipr^het* m. iitt peccaron à Iehova e morada de justicia,y efpc-

5J " í" to" rança de sus padies Iehova.

ds.mihra- 8 * Huyd de en medio de Babylonia.y salid de

ta.utnios. tierra de Chaldcos:y ffcd como los mansosdelan-

«icìj, 9 f rorque heaqui que yo delpicrto, y hago

0ift.tt, io, subir contra Babylonia ayur.tamiento de grandes

' GclKCS de la tierra del Aquilomy desde alli se apa-

fiiïùh côJot rejaràn contra ella, y será tomada: sus fléchas, co-

pnneipes <iuî mo de valiente dicstro.S no se tornará en vano.

p2wT2 u toYU turr* de 1 os Chaldcos será por presa: to-

i cipiividad. dos los cj la saqueáren,faldrán hartos:dixo Iehova.

£i<i.'. u Porque os alegrastesporque os gozastçs dé

fi s Tu flécha ^ay^° ml heredad-porq h os héchistcs çomo be

fi Heb.ot mol zerradcrenuevos,y relinchastes 1 como cavallos:

tipiicjitcs. 12. 1 Vuestra madre se avergonçó mucho, atîVé-

fal'u'i COm° róseìa que os engendra Vcys aqui las postrimeri-

1 Babylonia. as de las Gentes,de(ierto,sequedad,y * paramo.

1 o. titt,«L i j por [a y ra de Iehova no sc habitará, mas se.

n"mó. °U' " ' assolada toda ella : todo hombre que paslarc

mò.cscatne- pot Bibylonia,™ se astbmbrarà,y filvarà sobre to-

«ra. das fus plagas. . . ■

14 Apcrccbios contra Babylonia n alderredor.

todos Tos que entesaysarcostirad contra clla:no

osduelau las faetas.porquepeccó contra Iehova*

o Rendido se 1 y Gntad contraella ençerredor,0 Diò lu ma-

' no.Caydo han sus fundamentos.derribados sò fus

muros:porque végança a de Iehova.Tomad ven-

*ladffii7.t gança declla;* Hazed con ella como ella hizo.

16 Talad de Babylonia sembrador.y cl que tic-

t>0, wienu, nc hoz en tictnpo de la siega;delante de laclpada P

forçadora cada uno bolvcra cl rostro azia su pue-

blo,cada uno huyrá azia fu tierra.

17 Ganado defcarriadofca/íí/e Israël, lconcs lo

q i,Kcy,i7. amontaron:'!' el rey de AtTyrialo tragóel primero,

M.y '*.'5- este Nabuchodonoforiey de Babylonia lodefoísó

cl postrero.

1 8 Portanto anfi dixo Iehova de los exerckos

n Para c-'t -

caria.

Dios de Israël: Heaqui q yo visîto al Rey de Ba

bylonia y á fu tierra,como visité al rey de Afly ria,

19 Y tornarè á traer á Israël à su morada,y pa-

cerà àl Carmelo , y à B.isan.y en cl monte de E-

phraim y de Galaad se hartaia fu anima.

10 En aquellos dias y en aquel tiempo,dixo Ie-

rKeb.yno e- hova.la maldad de Israël será bufeada r y no pare

il» Mich.7,i> ccrá:y los peccados de Iuda,y no se hallarán: por

que perdonaré a los queyo ovicre dexado.

a 1 Sube contra la tierra de concumazes.contra

■us'ha'deia* e"a'v contra l°s moradores f de la visitacion. De-

yisitada, struye,y mata en pos decllos, dixo Iehova : y haz

conforme à todo loque yo te hc mandado.

22 Estruendo de guerra cn la tierra,y quebran-

tamiento grande,

t La Monar- 2 j Como sué cortado y quebrado c el martillo

cbia de Babyl de toda la tierra?Como se torno Babylonia en de-

sierto entre lat Gentes ?

14 Pusetc lazos ,y aun fueste tomada ò Baby-

lonia,y tu no lo supiste:fùeste hallada y aun prefa,

*isp,v.cmtT4 porque * provocaste à Iehova.

A.e,mtatiftt, j j ^ fajQ iCsj0va fu theforo,y facó los vasos de

su furor.porquc esta es obrade Ithova Dios de los

exercitos cn la tierra de Chaldeos.

16 Venid contra elladcsde el cabo del* tierra:

u H«b.como abrid fUS alholies : hollalda * como á parva.y de-

struyldamo le queden rehquias.

1? Maud à todos fus no vii los.vayan ai mata-

M I A S.

dero:ay dellos que venido es su dia, el tiempo d»

fu viíitacion.

28 Boz de los que huyen.y efeapan de la tierta

de Babyloniayi «jv,paraque den las nuevas en Sió

de la vengança de Iehova nuestro Dios, de la ven-

gança de su Tcmplo. .

29 Hazcd juntar sobre Babylonia flechcros,á

todos losqueentefanarco: aflcntad campo sobre

ella al dcrrcdor,no efeape deella ninguno: pagaldo

segun fu obra : conforme à todo loque ella hizo,

hazed con ella: porque contra Iehova se cnlobcr-

yeció, contra el Sancto de Israël.

;o Por tanto fus mancebos caerán en fus pla-

ças.y todos íus hombres de guerra x feran talados *H«* «I«'«

en aquel dia dixo iehova.

j£ Heaqui yo contra ti,ò Sobetvio,dixo elSe-

iior Iehova de los excrcitosxorquc tu dia es veni-

nido,el tiempo en que te viíitaré.

3a Y cl Sobervio trompeçará,y caera,y no ten-

drá quicnlo levante: y encenderé fuego en fu» ciu-

dadcs.yqucmará todos fus al derredores.

3} Ansi dixo Iehova de los exercitos, Opprimi.

dos futron los biji»!. de Israël y los hijos de luda jú-

tamcnte:y todos los quclostomaron captivos, se

los retuvieron:no los quisieron foltan

34 El y Redcmptor deellos es el Fuerte, Ieho- xaréT^

va de los exercitos « su Nombre:pleyteando pley- '

tearà fu pleyto para hazer quietar la tierra, y tui-

bar los moradores de Babylonia.

aj Guchillo sobre los Chaldeos, dixo Iehova

y sobre los moradores de Babylonia, y fobrefus

principes, y sobre fus sabios.

36 Cuchillo febreilosadivinos,yenfoquece- r Het>.I*fb*.

ráu.cuchillo sobre fus valientes,y feiàn cjbrátados. tirosot

37 Cochillo sobre s«s cavallos y sobre fus car- ***jt*^#»

ros y sobre todo el vulgo que esta en medio dee- 'jEjjj

lla:yferàn 2 como mugeres : cuchillo lobte fus i l» rejet

thesoros.y feràn faquçados. itíyimu.

} 8 * Scquedad sobre fus aguas , y scearfehan .• * ; matóL

Crquc tierra cs b de elculpturas, y cn idoles cn- ra eriurh

]uceen. a> eiUmidad.

39 Pbftanto morarán * bestias montefes con .tJtf
gatos: morarán tâbien en ella * polios de abestruz, b P: ' : -■ ■ v

ni mas será poblada para siempre, ni se habitará c ^l40»»'

parasiempre. , ja.i"^'3'"''

40 *Comoeneltrastotnamientode DiosàSo- 'Hcb, biju.

doma y à Gomorrha y à fus tìtutaJes vezinas.dixo e HtWfc jt.

Iehova.no moraráallihombrcnihijo de hombre
■ t . ■ > * Utilisation,
la habirara. • Geo, ■». 1$.

41 Heaqui e\m unPuebloviene de U farte del -*T»4».«'.

Aquilon.y *n* gran Gente.y muchos reyes se le-

vantaràn de los lados de la tierra:

42 Arco y lança tounaràn.seran crueles,y no té-

drin piedad:d Su tropel fonarà como la mar,y ca- - .

valgaràn (òbre cavallos : apertebirse hàn como ' v

hombre à la pelea contra ci ô hija de Babylonia.

43 Oyó fu fama el Rey de Babylonia, y fus ma-

nos se defeoyuntaron angustia le tomó, Jolor co

mo de muger de parto.

44 *Heaquique como leon subira de la hin- •Aiyaj.i*.»

chazon del Iordan à la morada fuerte:porque ha-

ré repofo.y hazerlohé correr de sobre ella:y al que

fuereefcogidola encargaré:porque*quien esse- *»•*.♦*■«•*»

mejanteà mi?ôquien meemplazará?ôquien será **'

aquel pastor que me osará resistir?

4 f Portanto oyd el ronsejo de Iehova, que há

acordadado sobre Babylonia.y sus pensamientoi

que há pensado sobre la cierra de los Chaldcos.

Ciertamente los mas pequenosdelhato losarra-

straràn , y dcstruyrán fus moradascon ellos.

46 Del grito de la toma de Babylonia la tierra

tembló:y cl clamor se oyó entre laslgeiitc*.

CAP.
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CAP I T. fl.

Comìnuase la pjophcctaióntrà Babylonia. II. Laquai et

ItO.iWpietto

cóiu Bobyl.

Tropheta dafor escrfpto â Safajas Camarero mayordei rey Se-

drchias paraque ta eche en et Euphrates Uegado à'Babylonia en

presagio deju ruyna y de tidasu menarchta.

ANsi dixo Iehova: Heaqui que yo » levanto

sobre Babylonia y sobre sus moradóres,que

de coraçon se levantân contra mi,un vien-

to destruydor.

2 Y embiaré en Babylonia ablentadores que

la ablentemy vaziarán su tierra:porque seràn con

tra ella de todas partes en el dia del mal.

3 Diréb al flecheroque entesa suarco,yc al que

iij rida.

«W,U N,

Kil. 75-M

Aff. IT, 1Ç.

Ai,

fia alíijo,

ei ituyor de

to^loj hoai'

bta ?ueJan

HMhM*rt

Jftj«.í,/

57.11.

|iR:b,a! tnte.

!cHtb,<îiTquí se poneoreullosocon íu loriga, Noperdoneysà

femiilíien fus mancebos.destruyd todo su exercito.

i» Jet 4 Y caeran muertos en la tierra de los Chàlde-

dcos.y alanceados en (us calles,

J Porque no ha embiudado Israël y Iuda

de su Dios Iehova de los exercitos,aunque su tie

rra suc llena de peccado al Sancto de Israël.

6 *Huyddeen mediode Babylonia, ycta-

pad cada uno d su anima, porque no pcrezcays à

causa de su maldad: porque cltiempo et de vengá-

ça de Iehova:darlc há su pago.

7 * Vaso de orofut Babylonia en la mano de Ie-

hova.que embriaga toda la tierra: de su vino bevi-

eron las gentes, portanto enloquecerán las gétes.

8 * En un momento cayó Babylonia, y se que-

brantó-.aullad sobre ella.5* tomad baisamo para su

' "' dolor:qurça sanará.

tla nedicoi 9 e Curamos à Babylonia.y no sanó: dcxalda,y

iúsuiiin á vamos nos cada uno à su tierra : porque 1 llegado

há hasta el cielo su juyzio: y alçado se ha hasta las

nuves.

10 Iehova sacó i luz nuestras justicias:venid,y

cótemos en Sion la obra de Iehova nuestroDios.

11 Limpiad lassactas,gembra<;ad los escudos:

defpertadohá Iehova el efpiritude los Reycs de

Mcdia:porque contra Babylonia « su penfamien-

t Vûb.h^ckiJ to Para destruyrla.-porque vengança et de Iehova,

vengagça et de su tcmplo.

12 Levantad vandera sobre los muros de Baby-

lonia:fortificad la guarda.poned guardas:aparejad

celadas:porq aú pensó Iehova y aú puso en effee-

to loq dixo sobre los moradorcs de Babylonia.

13 La q moras entre muchas aguas, rica de thtí-

foros.venido ha tu fin,h la medida de tu cobdicia.

14 * Iehova de los exercitos jurò *porsuvida, i

Sino te hinchiêrede hombres comode larigosta»,

y cantarán sobre ti cancion de lagarertt.

1 f *E1 que haie la tierra con su fortaleza.el que

affirma el mundo con su sabiduria y * estiende los

cieloscon su prudencia.

. 16 El que da k con boz multitud de aguas del

Ar.io.~ii. ciclo:despues el haze subir las rtuves de lo postrero
■'601,1. t. <je |a ticrra:* haze relampagos con la lluvia,* y fa-

» W.u*.)7, ca el vientode lus tncloros.

n.;)*** ' 17 *Todo hombre ' feenloqueccà esta sabicki-

JfHf***' tia:todo platcro se averguença m de là esculptura,

•'uÌE/í.44 Por*í m^c'ra es f" vaziadizo,cj no tienen espn itU:

"Mr.io. 14, 18 *Vanidad son y obrade escarnios en el tiem-

' St S"*"1 »- po de su vjsitacion perecerán.

« Ddiéolo 1 9 * ^om^ellos " la partede Iacob : porque

<fèt saturé, el et cl formador de todo: y Israël et la vara tìe fil

Si<i.-iiopu«dc heredad-.IehoVa de los exercitos es su Nombre. •

•Afcîo**, io Mamllo°mesoysôarmasdegucrra,y porti

' II D101 dé quebrantaré Gentes.y porti desharé rcynos,

kc. 21 Y por ti qbrantaré cavallos y suscavalltros'y

,'~iib,mc*'e' por ti quebrantaré carros y lofque en ellos suben.

it Yportiqucbrantarévaronesy mugeres, y

por ti quebrantaré viejos y moços, y por ti que

brantaré mancebos y virgincs,

Q «nucu y

ripint
•Arco» 6. î,

<Hcb.por sis

1 OifiA mtm-

uíi

N«».i4,ij.

r Aimenia.

i>uyot ) rr.4.

nor.

t De Goihl4.

Ot. de Alcmi

2 ì Y por ti quebrantaré P al Pater y à su maria- fhf1

da: pot ti quebrantaré labradorcs y (u f yuntas : y meito,

por ti quebrantaré duques y principes. \s.bi*j*

24 Y pagaré à Babylonia y à todoslos morado. r*"""r

res de Chaldeatodo el mal Jeellos,ciic hìïieró en

Sion delante de vueltros o)os,dixo ìchova.

2j Heaqui yo contra ti,ò H Monte destruydor, qMònarcbi»

dixo Ithova.que desttuyste toda la tiena: y c-flen-

deré mi mano sobre ti,y hazertché rodai de las pe . ■

íias: y tornartehc monte quemado.

26 Y nadie tomaráde ti piedra para efquina,rji

piedra para cimicnto:porque en perpetuos aslblá-

mientos seràs,dixo Iehova.

27 Alçad vanderaen la tierra: tocad trompeta

en las Gentes:apcrcebid gentes contra ella : jontaid

contra ella los rcynos de r Ararat.de Minni.y 1 de

Ascenes:scnalad contra ella capitan, hazed subir

cavallo» co.no langostas encfÌ2adas.

28 Apcrcebid contra ella Gentes: à Rcyes de

Media,à fus capitanes.y à todos (us principes, y à

toda la tierra de su scnorio.

29 Ytcmblatàlaricrray affiigii sehà : porque

confirmadoesconttaBabyloniatodoel pensamí-

ento de Ichova.para poner la tierra de Babylonia

en soledad,y que no aya morador.

}o Los valientes de Babylonia dexaron de pelc-

ar.estuvieronse en los fucrtes:faltóles su ffcrtaleza:

* tornaronfe como mugeres-.encòndietô/w emmi- * A«.S°. 37-

got fus casas, qutbrarori fus cerrojos.

• 31 Correofeencontraráconcorrco,y menfaje-

ro fc encontrarà con menfajero, para dar la< nuc-

vas ál Rey de Babylonia, que su ciudades torria-

mada 1 portodas partes: t.Hc;vde<«,

52 Ylosvadosfuerontomados, y loscarrízos Jjjjjyjjjjí

fueron quemados á fuego, y los hombres de gue- ,IO,

• rra se aflombraron.

J} Porque ansi dixo Iehova de los exeteitos . ,

Dios de Israël : la hija de Babylonia tt com'o par-,

va, ticnipo es ya de trillarla : de aqui à un poco fc * <

vendra el tícmpo de la siega.

34 v Comióme.y desmenuzôme Nabuchodo- IL5*?1*.*1

nosor Rey de Babylonia.paró me umo * vaso va •

zîo:tragóme como dragon: hinchiò su viencre de

mis deîicadezas, y cchóme.

íj Mi robo y mi carne efíà cn Babylonia,*

dirà la moradora de Sion:y mi singre en los mo

radorcs de Chaldea,dirà Icrusalem.

36 Portanto anlì dixo Iehova: Heaqui que yo

juzgo tu causa,y vengaré tu vengança : y 1 íecarè

su mar.v haré que quede seca su cpmcnte

37 Y scrà Babylonia en majanos. morada de *yj*_

dragones.y espanto y fylvO.sin morador. - .

* 3 8 A una bramaràn como leoncs.-bramarán co -

mo cachorros de leones.

39 *Ensucalorlcspondièrusvahquetes:y ha-

relesquefecmbriaguen paraqsc alegren, y ducr- Umadiedeia-

man eterno fueno:y no dcfpiertcn, dixo Iehova. tu'à>

40 HazerloshètraercomoCordcrosalmatade-

ro,coniocarneros con cabronés.

4"

Pueblo de hl-

da.

* l-t'i Efk 30

♦ Mi haìnfa

x Arr.^o, ir,

sue U mincit

rthando al

£uphcatet

poi otia pârte

yestiando su

1 O.cscarnio.
• Dan. i,iMtd

t-sai.lt t,

lában; Corao sue prefa * Scsach,y sue tornada la 1 L» àlábaqçfi

que era alabada por toda la tierra .' Cotno'fue p'ór *|tîd* b

espanto Babylonia entte lasjentcs? •Baby).ar.i!,

42 Su"}íó.»la mar sobre Babylonia,de!á: mul-' w.y to.(J.

titud de fus ondas sue cubictta. ; , tîlïïïS

43 Susciudadesf'ieronaísoladas, la tierra seca de Cj t'o." ;

y desierta-tierta quenomofarà cn ella hadíe, ni

passarà por ella hijo de bom.brç.

44 *Y.visitaréí Bel cn Babylonia, >' Cacai é de •A/síWíb^:.

su boca loque ha uagado : y Gentes no Ycndran ftii:

nias àcl;ycl murode Babylonia çaerà.'

4 f Salid de rr.edio detlla Pi cblo mto, y escapad

cadaunoiuvidadclayradcifurordc Iehova-

46 Y poiqu«
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tl exercito

sorti (limo de

Cyro.

c Cyro sobtf

Nibach, ty

ran o sobre

Cyrano.

iì Loi idolos ,

c S.i Diot.

fHeb.dele-

(M

g Heb. Cuba

sobre vticitto

eotajoo.

h //cri lo dj

i S, eftruendo

de ni-icnaj <

1Qn-i nadie

dexa fin yi\i,

'c del nul Q

de! bien.

Heo.u . 6.

lSpaiaapa-

«jarlo.

ai o,« vano.

II

a Heb. mâdò.

o Heb, <kl te-

poso„

p J, en esto»

dot cap. 50.

«1 Heb.seri en

loledadet eur-

t S,en vano

los que laqui-

sieren remé

diât.

a Heb, las pa-

labias.

46 Y porque no se enternezea vuestro coraçó y

teniays,á causa de Iafama qseoyràporla cierra,

cn un aho vendrá la fanla , y deipues en otro aíio

el rumor, y luego vendrá b la violencia en la tieira,

y c el enseiiorcador sobre cl que ensenorea.

47 Portanto heaquique vienen dins queyo vi-

sitaré d las esculpturas de Babylonia, y toda su ti-

erra se avergonçarà, y todos fus muertos caeràn en

medio deefla.

48 Y los cielos y la tierra y todo loque en ellos

eíièt dira n c alabancas sobre Babylonia : porque de

l»p*rttòe\ Aquilon vendran sobre ella destruydo-

rcs,dixo Iehova.

49 Puesque Babylonia sué causa que cayessen

muertos de Israël, tambien por causa de Babylo

nia cayeron muertos de toda la tierra.

50 Los que escapades delcuchillo,andad, no os

detengays.- acordaos ' por muchos dias de Iehova,

y s acoHaos de Ierusalem.

ri Eltamos avergonçados, porque oymos la

affrenta -,cubrió verguença nuestros rostros, por-

tjue vinieron estrangeros contra los Sanctuarios

de la Casa de Iehova.

ji Portanto heaqui vienen dias dixo Iehová,

queyé visitaré fus esculpturas, y en toda su tierra

gemirà hmuerto.

$1 Si se subiesse Babylonia álciclo, yfíforta-

leciôrc en lo alto su fuerça, de mi vendràn á ella

destruydore*, dixo Iehova.

J4 Sonidodegrito de Babylonia, y quebranta-

miento grande de la tierra de los Chaldcos.

jr Porque Iehova destruye à Babylonia, y qui-

tarí declla el mucho estruendo ; y bramarán lus

ondas ; como 1 muchas aguas ferá el lòrudo de la

boz deellos,

f6 Porque vino contra ella, conrra Babylonia,

dcstiuydor : y fus valientes fueron presos, el arco

deellos sué quebrado porque el Dios * de pagas

Iehova pagará pagando.

J7 Y embriagaré fus Principcs.y fus fabios.fus

capicanes, y fus nobles, y fus fuertes : y dormirait

fueho eterno, y nodespertaràn.dize el Rey, Ieho-

va de los exercitos es su Nombre.

58 Ansidixo Iehovádelos exercitos, El muro

ícho de Babylonia derribádo fera derribado:y fus

altas puertas fetán qmadas à fuego:y trabajará pu-

cblos y géces en vano 1 cn el fuego:y m canfarsená.

J9 f Palabra q n embió Ieremias Propheta á Sà-

rajas hi/o de Nerias.hijo de Maaíìas quado yva có

Sedechias Rey de Iudá à Babylonia cl quarto aho

de su Reyno;y era Sarajas el principal 0 camarero.

60 Y escrìvió Iercmias.en un libro todo el mal

que avia de venir sobre Babylonia : todas las pala-

bras P que están eícriptas contra Babylonia.

6 1 Y dixo Ieremias à Sarajas, Qúando llegares

àBabylonia,y viercsy leyeres todas estas cofas.

<íz Dirás, Iehova,tudixiste contra este lugar

que Io avias de talar, hasta no qutdur cn c| mora-

dor ni hombre ni animal,mas que 1 para ficmpre

ha de ser affolado.

6" 3 Yscrà quequando acabaresde lecreste li

bro, atarlehàs uria piedra, y echarlohás en medio

del Euphartes ;

64 Y dirás: Ansi scrá annegada Babylonia, y no

se levantará del mal que yo rraygo íbbre ella : Y c

canfarfehan : Hasta aqui y&« l" las Prophecias de

Ieremias.

CAPIT. LU. ,

Récapitula el Prophétie el intenttycíplipìients de te Usu Pro-

pheCia,âfuelatomay aflUacionde Ut Ciudad, delTemplo,la

presa díl Rey y la muette defut hi\osy defui principes y el tra-

jhortamiento dtl Pueblo, y de lossacras vasosen Babylonia. U.

Uachin rey dt Iudá tisacad» de lu cartelpor ^abmhodonosor,

ypueso en bonrra eusu taptividad-

ERa* Sedechias de edad de veyntey un ahos "g "^'1^

quando comencó à reynar:y reynó onze anos J. chtô,j*!î

en Ierusalem. Su madre se llamava A mitai

hija de Ieremias de Lobná,

I Y hizo » Io malo en los ojos de Iehova con- [Jjjjj* D>°

forme á todo loque hizo Ioacim.

j Porq á causa de la yra q tuvo Iehova conrra

Ierusalem y Iuda hasta echarlos defu presencia,

Sedechias rebellé contra el Rey de Babysonia,

4 * Acontcció pues á los nueve ahosde fu Rey- • a,Rey,i<.i

no,en cl mes Decimo,á los diez dias del mes.q vino ArM»> «•

TMabuchodonofór Rey de Babylonia,el y todo su

exercito cótra Ierusalé.y aíîcntaró sobre ella cápo,

y edirkaron sobre ella bastiones de todas partes.

5 Y b estuvo cercada la ciudad hasta el unde- b Heb.y </in»

cimo aíio del Rey Sedechias. Uciudad en

6 En cl mes Quarto.á los nueve del mes, pre- J^1^"1

valecióla hambre en la ciudad hasta no averpan

para el pueblo dcla tierra.

7 Y rué entrada la ciudad.y todos los liobres de

guerra huyeron, y salieronfe dela ciudad de noche

porclcaminodel postigoq efíà entre losdosmu-

ros.que estuvan cerca del Iardin del Rey.y fucron-

se por el camino del desierro, estando aú los Chal-

deos juntoà la ciurládal derredor.

8 Yel exercito de los C haldeos siguió ál

Rey , y alcançaron à Sedechias en los Uanos de

Iericho, y todo su exercito 1e efparzió decl.

9 Piendieron pues àl Rey , y hizicronlo ve

nir àl Rey de Babylonia cn B cblatba en tierra de

Emath, y * pronunció contra el fentencia. * ffeb.bblB

10 Y degollóef Rey de Babylonia à los hijos de

Sedechias dclante de fus ojos, y tambien dcgolló

à todos los principes de Iudá en Reblatha.

II A Sedechias empero c facó los ojos , y pu- « Heb.cct*.

solo en grillos, y hizoloel Rey de Babylonia traer

á Babylonia : y pufolo en la casa de la carcel hasta

el dia que murió.

1 i Y en cl mes Quinto á los diez del mes.d que ^^^T*

era este aíio el aíio diez y nueve dclReync^de Na u ^/étu.

buchodonosor Rey de Babylonia , e vino à leru- »«"««7.*'

falem Nabuzardan capitan de la guarda^sw f folia ^Tjlìsîj

estar dclante del Rey de Babylonia, jú».^

I z Y enrendió á fuego la Casa de Iehova, y la « * f"

casa del Rey, y todas las casas de lerusalenny toda

grande ca fa quemò á fuego. Er;i Coodc-

14 Y todo el exercito de losChaldeosque vt- fatie.

maçon el capitan de la guarda destruyó todos los

muros de Ierusalem en denedor.

1 r Y hizo trafpassar Nabuzardan capitan de la

guarda los pobres del pueblo, y toda la otra gente

vulgar que avian quedado en la ciudad, y los fu-

gitivos, que se avian huydo ál Rey de Babylonia,

y todoel resto dcla multitud vulgar.

j6 Mas de los pobres de la tierra dexó Nabuzar

dan capitá de la guarda para vineros y labradorcs.

•tt * Y los Chaldeos quebraron las colunas de * »?• ">

métal que estavanen la Cala de Iehova.y las basas

y el mar de mctal.quc estava en la Cala de Iehova,

y llevaron todoel métal à Babylonia.

1 8 Llevaron rambië t los calderos.y los badiles, u««* 1, lly

y los spaltcrios, ylosbacines, y loscucharros,y 7.5°

todos los vasos de métal g conque se servian. Mtlm!*

19 Y las copas, y * encenfarios.y bacines,y ollas, »w '* K.

y candeleros, y efcudillas, y tacas:loque de oro de 17'}'

oro.yloquc de plata de plata, ilevò cl capitan de

la guarda.

zo Dos colunas.un mar,y doze bueyes de métal

que estavá debaxo de las bafas,que hizo el rey Sa

lomon en la Casa de Iehova; 110 se podia pesât el

mecal de todos estos vasos.

zx *Quaji.
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K>t,dtloi va

fe».

I un ajado

«tí Rey.

lHcb.dc loscj

tiin la caía

id rey.

e^poni*

fOttiita.

II Principale»

él pueblo.

11 *Quanto a iascokinas, la altura de la. una

coluna eran diez y ocho cobdos: y una cuerda de

doze cobdos la icercava de quatro dedos de gruesso

h de vaziadizo. '

22 Y el capitel de metal q estava sobre ella era de

altura* de cinco cobdos: y avia unared.y grana

das en el capitel alderredor, todo de metal : y otro

tanto era lo de la segunda coluna có sus granadas.

23 Avia noventa y seys granadas en cada or

den: todas ellas eran ciéto sobre la red alderredor.

24 Tomó también el capitán de la guarda á Sa-

rajas Sacerdote Principal, y á Sophonias segundo

Sacerdote, y tres guardas ' de la puerta:

2 f Y de la ciudad tomó k un eunucho que crá

capitán sobre los hombres de guerra: y siqte.hom-

bres 1 de los continos del Rey , que fe hallaron en

la ciudad: y el principal escrivano de la guerra

que cogia ál pueblo de la tierra para la guerra : y

se sema n varones del vulgo de la tierra que se ha

llaron dentro de la ciudad:

16 Tomólos Nabuzardan capitán de la guar

da , y truxolos al Rey de Babylonia á Rcblatha:

27 Y el Rey de Babylonia los hirió,y los mató

en Reblatha en tierra de Erna th : y luda fue tras

portado de su tierra.

28 Estc-es el Pueblo que Nabuchodonosor hi

zo traspassar * en el año íèptimo,Tres mil y veyn-

te y tres ludios.

29 En el año, 0 diez y ocho.Nabuchodonofor

hizo traspassar de Ierusalem ochocientas y treyn -

ta y dos P personas.

30 El año veyntey tres de Nabuchodonosor

traspassó Nabuzardan capitán de la guarda, Sete

cientas y qtiarenta y cinco personas de los ludios;

todas las personas son quatro mil y feyseicntas.

31 Y acaeció que en el año treyhta y siete de la

caprividad de Ioachin Rey de luda en el mes Do-

zeno à los veyntey cinco del mes, Euilmerodach

Rey de Babylonia en el año primero de fu Reyno.

q alçó lacabeça de Ioachin Rey deluda, y sacó

lo de la casa de la cárcel:

32 V habló con el r amigablemente, y hizo po

ner su silla sobre las sillas de los Reyes que estavan

con el en Babylonia.

33 Y hizole mudar las ropas de fu carcel,y co

mía pan delante deel siempre todos los dias de

fu vida.

34 Y continamente fcledava ración por el Rey

de Babylonia cada cofa en fu dia todos los dias de

fu vida.hasta el dia que murió,

» i,Rcjr,24.

12.

oDeNabuch.

arr.vtr. iz,y

p Heb, almai.

f Sl¿,falle é%

prisión,

1 Heb.buenas.

Tin de tas Ptophecias de Uremias. ^

Las Lamentaciones, 0, Endechas de

I E R E M I A S.

AKGVMEHT O.

DEstruyiapor los Chaldeés Ierufalemy elTtmplo,y elpueblo llevado captivo,Ieremias los endechó con estas fus

ludechas.o Lamentaciones. "Estas calamidades,que aqui lamenta Uremias ,tuvieronfu principio en la muerte

del Rey lofias'Ja q ualfue un certifsimopresagio de todas las calamidades quef:stguieron.En estas Endechas Ie-

remias enfu nombres en nombre de todos los piesfe quexa de las grandes miserias que padecen.confiefa los peccados pú

blicosy particulares,exhorta à todos á enmienda de vida,àfe,y invocacionfuplica à Dios que aparte fu tra-jdemanda

gracia y misericordia conforme al Alianca que Dbs avies hecho confu pueblo. 2, Chren. 3 J. 15 fe ha*e mención de

las lamentacienes de Jeremías.

 

•la.1j.17.

1 Aun cjuádo

fci onoi le

seé".

•Ier.i4,!T.

bDeb grade

ArvUumbie.

cQ¿d,yaen

tila no fe l>a-

aea publico*

ayontamiétot

ai íuyzirj.

'■-tri Dr».

¿Heb.ft pa

rificaron.

tHeb-sadó.

sDe /erufalem

f Medrosos,

amontados.

kS.en capti-

CAPIT. t

Endecha que elProphetaleremias parece averhecho (confor

me à loque tldixo cap. 9,zo,)enqsupueblo contasse la asolaci

ón defu Patria.yfingulartnmtc de Ierusalem,") las causas de t-

üa:y movido ¿penitencia pidiejie* Dios misericordia y su re

stauración.

0M0 está assentadasola laCiu-

dad antes populofa?la grande entre

las Gentes es buelta como biuda:la

Señora de provincias es hecha tri

butaria,

2 Beth * Llorando llorará * en

la nochc,y fus lagrimasen fus mexillàs : no tiene

quien la consuele de todos fusamadores:todosfus

amigos le faltarornbolvieron fele enemigos.

3 Gimel luda pastó en captividad * à causa de la

afflicion,y b de la grandeza de servidumbre : ella

moró entre las Gentes y no halló descanso, todos

fus perseguidores la alcançaron entre estrechuras.

4 Daleth Las calçadas de Sion tienen luto,por-

que no ay quien venga à las Solcnnidades;c todas

fus puertas}*» assoladas,sus Sacerdotes gimen, fus

virgines affligidas.y ella tiene amargura.

r He* Sus enemigos son hechos cabe<¡a,fus a-

borrecedores d fueron prosperados : porque Icho-

va la affligió por la multitud de fus rebelliones:fus

niños fueron en captividad delante del enemigo.

6 Vau c Fuese/de la hija de Sion toda fu her-

mosura;fus principes fueron g como ciervos que

no hallaron.pasto ; y h anduvieron sin fortaleza

delante del perseguidor.

7 Zain Ierusalem,quando su Pueblo cayó en

la mano del enemigo.y no uvo quien le ayudaste,

««««w se acordó de los dias » de fu afflicion, y de

fus rebelliones,k y de todas fus cofas desseables

que tuvo desde los tiempos antiguos : miraron la

los enemigos.y escarnecieron ¿desús Sabbados.

8 Heth m Peccado peceó Ierusalem,por lo q ual

ella ha sido n rernovida-.todos los que antes la hon-

rravan,la menospreciaron, porque vieron su ver-

guença:ella también sospira.y es buelta atrás.

9 Teth Sus 0 immundicias truxo en fus faldas,

no se acordó de fu postrimeria:portanto ella ha

decédido maravillosamente: no tiene consolador.

Mira ô lchova,mi afflicc¡on,porctue el enemigo fe

ha engrandecido,

10 Jod Estendió fu mano el enemigo à todas fus

cofas preciosas:y ella vido a las Gentes entrar en fu

Sanctuario,de las quales mandaste* que no en-

trassenen tu compaña.

1 1 Caph Todo fu Pueblo buscó su pan sospiran-

do,dieron por la comida todas fus cofas preciosas

P para entretener la vida. Mira ô Ichova, y vee,

que soy tornada vil.

1 2 Lamed No osfea molesto todos los que passays

por el camino.mirad y ved, si ay dolor como mi

dolor, 1 que me ha venido:porque Iehova me há

angustiadrfen el dia de la yra de fu furor.

13 Mem desde lo alto embió fuego en mifhuéf-

sos.elqual scenseñoreó:estendió red á mis pies,,

tornóme atrás, púsome assolada, y rquc siempre

tenga dolor

14 N«» f El yugo de mis rebelliones 1 está li

gado en fu mano,cnrretexidas há subido sobre mi

cerviz:ha hecho caer mis fuerças'-hame entregado

el Señor en manos de donde no podré levantarme.

' ly Samech

¡DelaarHicí-

011 queclb ¿d

» lo» suyos

ar.ver.3,

k De fu pros

pectad fifU-

da, Jefa qual

abusó iíc.

I Dclii culto,

y religiofl.

m G ta /eme te

peceó

n Trasportad»

O t. escarneci

da.

o Precióse, a-

rrtosede ido

lâtrai sin ha*

zercaso de

Us amenazas

d< ! Vis

* D«ut,a:.j,

p Heb para

haier irposer

el alma,

q Heb, ijut

mees kccho,

r Hcb,to<k> ti

dia entristecí»

da.

ÍBI servicio,

el captiverio,

la cargjdemíj

idohirias.la

camclellirua,

libertad,

t Como aiif

lio de memo

ria para castj.

gailai.
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b Contra su
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c Me raaió

los hi|o« ,

d Nadasevee

si n.' muerte,

e JT. para ni

«lttjo.

» Alcraíilera»

h No bJzo ca-

sodel eltaio

'ej.d.del lugar

etcsuaflienro.

eh/?» tftr*i*
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3 P/il-»», J.

«Piosi»ó hl-

«rt cotnun »

las gente»,

dEIÏOyno y

fa gloria.

t Heb. estuvo

fJïeíctive i»

euyrudiiTf-

,lo.

g El reyno y el

Sacerdocio,

h S. lot enemi-

gos.

i Heb pcnsó.

JcElcotdclde

albani.no pi.

ïacdiKcar si-

no para detri-

bar conticnta

U1Í1 rtjf.lt,

li.Bfi t4.11.

1 Heb.ahôda-

d» en cicrra.

m Heb. hiiie-

ton subir ?oV-

»a*

E N D E C

1j Samtch El Senor ha hollado todos mis fucr-

tes cn medio de múllamó contra mi v compania

para qucbrantar mis manccbos:11 lagar ha pifado

elScnoràlaVirgenhijade Iuda.

16 Ain *Por esta causa yo lloro.mis ojos.mis o-

jos yderribé aguas:porque se alexó de mi consola-

dor que dé reposo à mi aima.- mis hijos son dc-

struydos.porque el encmigo prevaleció.

17 Pe Sion 1 estendió fus mauos, no tiene con-

soiaJor : Iehova dió mindamiento contra Iacob

que (usenemigos * lo ccrcassen: Ierusalem sue cn

abominacion entre ellos.

18 Zavfc Iehova es justo,ôj><> contra *> Tu bocare-

belé. Oyd aora todos los pueblos,yved mi dolon

mis virgincs y mis manccbos fueró en captividad.

1 9 Kuph Di bozes * à mis amadores, mis ellos

me han enganado.-mis Sacerdotes y mis Ancianos

en la ciudad perecieron buscando comida para si

* con que entretener su vida.

20 R« Mira,ò Iehova,que cstoy atribulada,*

misentrafias rugen,mi coraçon está trastornido

en mciio de miîporque rebellé rebellándo:de sue.

ra c me dishijó el cuchillo.dcdcntro d parecc una

muerte

2 1 Schin Oyeron que gemia.y no ay conso'a-

dor para mi.todos miscnemigos.oydo mi mal, se

holgaion,porquetu lo híiiste.cruxistc cl dia e que

sehalaste: mas scran como yo.

22 Ta» Entre delantc deti toda su maldad.y haz

con ellos como heziste conmigo por toias mis rc-

belliones.porque muchos fin mis sospiros, y mi

coraçon est* doloroso.

C A P I T. II.

Continu» U fn-itAa.

AJtphfì Omo escureció el Seriór cn su furor » à

\^ j\i hijade Sion,derribòdelcieloà la tie-

rra la hermosura de Israël,)' 0 no se a-

cordó del estrado de sus pics en el dia de su furor.

.2 Beth Destruyò cl Senor, y no perdonó .• dc-

sttuyó eu su furor todas las tiendas do Iacob:cchó

por tierra las furtalezas de la hija de Iuda,' conta-

minó el Reyno y fus principes.

3 GimJCortó con la y ra de su furor todo d el

cuerno ie Israel.hizo bolver atrás (u diestra delan-

te del enemigo:y enccndiófc en Iacob como lu

tin de fuego.ardio en derredor.

4 ■Quiet» Entesò su arco como enemigo, e af-

firmò su manda echa como adversarto.y mató to

da cosa hermosa à la vista en la tienda de la hija de

5ion:dci'ramò como fuego su enojo.

f He Fue cl Seno'r como enemigo: destruyò à

Ifrael.destruyò todos (Us palacios:diíïïpó fus for-

talezas,y multiplieò cn la hija de Iuda la tnsteza y

lamentacion,

6 Vau Y/trafpassócomoiiíhuerto su cabafia,

destruyò su congregaciomhizo ol vidar lehova en

Sion solennidades y Sabbados.-y defechó en la y ra

de su furor g Rey y Sacerdote.

7 Z*in Djfechó el Setior su altar.menospreciô

suSanétuario:entregóen la mano del enemigo los

muros de fus palacios: Micron grita en la Cala de

Iehova como en dia de fiesta.

8 Heth Iehova ' determinó de destt uy r el mu-

rodela hijade Sion.estendió k el cordel : no rc-

truxo su mano de desttuyr: cnlutóse cl antemuro

y cl muro,fueron Jcstruy dos j u ntamen te.

9 Sus pusrtas fueron 'echadaspor tierra

destruyò y quebrantó íìis cerrojos ; su Rey v fus

firincipes fonllivadts entre las Gentes: no ay Ley:

us Prophctas tampoco hallaró vision de Iehova.

xo ud Astencaioiise en iierrjt,ullaron los anci-

H A S D E

anos de b hija de Sion:m echaron polvo sobre fus

cabeças,cihcron(e de saccosdas hijas de Ierusalem

abaxaron sus cabeças à tierra.

1 1 C*ph Mis ojos n se cegaron de lagrimas, ru- „ btdati.

gieron mis entranas,mi higado se derramò por tie Ueciuon.

rra por cl quebantamiéto de la hija de mi Pueblo,

desfalleciendoel nino,y cl que mamava cn las pla

ças de la Ciudad.

12 0 Dezian à fus madres: Donde está el oPrepnurt

trigo y el vino? desfalleciendo como muertos en * íj"

lascaílesdela'Ciudad, derramando fus aimas en btvida™j0s

el regaço de fus madres. secayan pot

1 j Mitn p Que testigo te traeré,ò à quien te ha Ush"Bq

ré semcjante,onija de letufalem?A quien te corn- jbìÍÍ^^ *

pararé para confolarte.òVirgen hija de Sion?Por-

que grande es tu quebrantamiento como la mar:

quien te medicinará?

14 Nun Tus prophctas 1 te predicaron1 vani- qHeb.íitr»»

dad y locura.y no defeubrieron tu peccado para »»■ i

estotvar tu captiverio : predicaron te prophecias ^f'+',Vi.

vanas y f digressiones. 1 idoUtru y

I j S*mwh * Todos los que passavan por el ça- apoitasia de»

mino.baticron las manos sobre ti : silvaron.y mo. ^^A

vieron fus cabeças lobre la hija de Ierusalem; 1 Es sabuuria.

esta la Ciudad que dezian de persecta hermosura, sDoeanandi

▼ cl gozo de toda la tierra? îîiweS

16 . Todostusenemigosabricron sobretifu delaLtyd»10

boca, y silvaron.y baticron ?os dientes.- y dixeron, dus.Ho.

Traeu;mos.quc cierto este es el dia que efpcràva- "P11"10™ 4

mos:hallamos /e.vimos lo. /«i./.n, it

17 Ain Iehova hizo* loq *detcrminó,cumplió y ^.9. m.

su palabra q el avia manda<io desde tiempo anti- jf"^? ea'ig,

guo destruyò y no perdonó, y alegtó sobre ti al e- u P&V*lj.

nemigo.y enalteció x cl cuerno de tus adversarios. *Lev lí.iy,

1 8 Z*dr El coraçon y de ellos dava bozes al Se- °^f**'

fior.O murode U hija de Sion,* 1 echa lagrimas xUfiiòía.í

como un arroyo dia y nocheno descanfes * ni ccf- cl "r*°-

scn las nihas de tus ojos. aSa?

1 9 Kuph Lcvantatcda bozes en la nochc, en el • uu 14,17.

principio de las velas;derramacomo agua tu co- Art

raçon delantc de la ptesencia dd Senor: alçatus <^,H"r^"

m inos à el por la vida de tus pequenitos q desfa- a He^aiciik

llecë de híbre en los principins de todas las calles. '» niâa det»

10 Rci Mira,Ó Ichova.y considéra à quien 0 has °'y't to ^

vendimiadoansi. Comcn las mugeres su fruto, ttoioiì.

los pcquefiitos de fus crias?Máta se ra cl Sanctua-

rio del Sefior el Sacerdote y el Propheta?

21 Schtn Ninos y viejos yazian por tierra poc

las callespiiìs virgines y mis mancebos caveron à

cuchillo.Mitastc encl dia de tu furor, degollaste,

no perdonaste.

12 Ta* Llam iste, como à dia de folennidad,c

mis temorcs de alderredonni uvo en cl dia del fu- ^,^2^**

ror de Iehova quien escapasse ni quedasse bivoìos

que crié y d mantûve.mi enemigo los acabó. «"

C APIT. Ht

Depk'a el Proaheta la calamiàaA que le fgue en fi vtett-

cion. Comolohiz.f e/pecialmente en cl cap io.defit pyopbeci*,

dond!parrcetj*ercspimdecstetrai~iado. II. Alfinsch»nùll*

delantedt Díotalentandofufc y su espéra»ca en eí , yprcS*

condofts continuas mis rue; diai. 111. Con est» occasion ha-

î> ma âoiìisíima digrefiion de la esperanfa en Dhs,y del of-

Jicioydelasuertídfl que de verdadproseftìrc píedad , centl

quai ir/iB.i'lo ciTnge las quexas malfanantes delprmcipi».

Al mifiaopropofito déclara la clemtncia dr Ditsenltt

açotes de los fìiyoi :y qte P nffii^e , no es parquefea cruel i 17-

fano : mas porque los ptecados de los hombres provocan anjíf»

jullicia. V. De aqm deciende muy i proptfito à impugnar el

Epicm-eysmo de fos que niegnn la divina Providencia, con qui

tambitn co.rigehi conetptos defus qucxai ■ coneluyendo con

Uamar à losque Dios oçora à la confìderaciond: fts ofccados,)

à con'iar e» ely ensu mifoicordia , como el Uego lo hai.e , ria-

tandolos açotts desu PHeblo,y pidiendti DitsqutMvapor

tliontrasitstntmig/»,

Yosy



DE IEREMIAS

,ím nopm- AUfhyOfiy un hombrc 1 que vee afflicion en la

^"ítos jL varadcsuenojo,

i AUph Guióme.y Hevórae, cn tini-

u divin» yn. cblas, mas no en luz.

ko. foUmí- ^í/íftA b ciertamente contra mi bolvió y re-
nad.noha- .•!.,/•' j i j-

«mnmigo bolvio lu mano todo el du.

«acoiaDi- ^ £«ííHizocnvejecermicarney micuero:que-

«•cpcabose- brantó mis hueslbs.

u«í. ut S B'tk * Edificócontra mi, y cercó me de toxi-

i,j;j"o.'7 co,y de trabajo.

6 Btth Assencóme en escuridades como los mu-

ertos para fiempre.

7 Gimtl Cercóme de scto, y no saldré : apesgó

mis grillos-

8 Gimel Aun quando clamé, y dî bozes, cerró

mi oracion.

9 Gimel Cercó de seto mis caminos à piedra ta-

jada; torció mis senderos.

10 Daleth Osso que assécha sue para mi : leon en

escondrijos.

11 DaUth Torció mis caminos, y despedaçómc:

tornóme c assolado.

i z Daleth * Su arco enteíô, y t pusome como

blanco à la saeta.

1 3 H«Hizo entrar en mis rirtoncs d las sactas de

su aljava.

14 ««Fuéescarnioà todo miPueblo,*cancion

de ellos todos los dias.

ij JfrHartómede amarguras, embriagòmede

axenxos.

16 Vau Quebrórne los dientcs con cafcajo : cu-

brióme de ceniza.

MtiaM i"? Vau YmiaImascalcxóedclapaz,olvideme

vt

'!■
ÌUiilik T.
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»Alos mise,

rosqueen el

fr?eraji -q,d.

nmesomo

I"» tyrano»

Cil macdo.

Fol. 13 3

37 ç JIííot Quiensera pues aquel que diga, que a-

vino </g« que el Scnor no mandó?

38 * t Aíew De la boca del Áltisiîmo no saldrá .Amo»3í

malo ni bucno? rDio» no tiê-

3 9 hUm s Porqué sues tiene dolor cl hombrc bi- ne Providen-

vientc,cl hombre en su peccado? sconfura el e-

40 1 íí«» Escudrinemos nucstroscammos.y bus- picurcismo.

qucmos, y bolvamosnos à Iehova. pioscastigm

4 1 Nu» Levantemos nuestros coraçones con las t "cXníusion

manosà Dios enloscielos. dehdoarina,

42 Nun Nosotros avemosrebellado, y fuemos précédentes

deílcales^or ianto tu no perdonaste.

43 4>/wífcTendistelayra,y perseguiste rios:ma-

taste, no perdonaste. ; .1

44 Samtch Cubristete de nuve,porque no passa

sse la oracion.

4j Samech vRaeduray abominácion nos tor-

naste en medio de los pueblos.

46 P* Todos nuestrosenemigos abrieron sobre

nosotros su boca.

47 Pí t Tcnior y lazo sue i nosotros, assolami

cnto y quebrantarhiento.

45 P* Rios de aguas * echan mis ojos por el que-

brantamiento de la hijade mi Pueb'.o.

49 Ain Mis ojoi dcstilan.y no ccssan:porque no

ay y relaxacion. ' \^lí'Lt

Ain Hastaque Iehova mire y vca desde los ci- "tJu 91ítí4"

uBarredura.ô'

vaiTura. i,«*r.,

4.<i. ":

1 Es*. J43ir.

x heb.decien-'

de mi ojo.

elos

del bien.

18 Vau Y dixe, Pcreció mi fortaleza, y mi cspe-

rança de Iehova.

19 f z*in Acucrdate de mi afflicion, y de mi

abatimiento:del axenxo, y de la hicl.

10 Zain Acordandose se acordará,porque mi a-

nima es humillada en mi-

2 1 Zain f Esto reduziré à mi coracon; portanto

esperaré.

lí Hcth Misericordias de IehovayZyj.que no so-

, moj consumidos: porque fus misericordias nunca

túsm. desfallecieron.

m. 23 Hetb Nuevas geada mafiana: grande es tu + fe.

>FftLií,t. 2j, «r «fi/,* Mi parte «Iehova, dixo mi anima;

portanto a elelpcrarc.

liicb.yespê- ij Teth Bueno eslehova à los que en cl esperan,

?*i àl anima que lo buscâre.

MmÓ? 16 r?;/) Bueno es b esperarcallandoen la salud

ìf.itUx*- de Iehova. v

uf*uiec* xttb Bucno es ál varon, íî llcvàrcel yugo des

de su mocedad.

18 Jtd Assentarsehá solo.y callará:porquc > llevó

sobre si.

29 lod k Pondra su boca en el polvo, si quiça a-

vtáesperança.

50 loAYtvtí lamcxillaàlque lehiriêre.-l hartar-

sehá de afficnta.

31 ç Cash Porque el Senor no desecharápara si-

empre. ,

3 1 Cash Antes si affl igi£rc,tambien se compade-

cerá scgun la multitud de sus misericordias,

3 3 Cash Porque t no afflige, ni congoxa de su

coraçon à los hijos de los hombres,

34 ttfOTfíiParadesmenuzardcbaxode sus piej

o Pervertir el n todosjos encarcelados de la tierra:

ic" „ 3y LamedPan0 hazer apartarel derecho del hó-

pHeb.enft bre delantedc la prescneia del Altisiîmo:

hd/0" noû ^ Lamtd Para trastornar àl hombre P en su cau-

kt hl^er rtta q E1 $^01 tlb lo labe.

décernas.

ji Ain1 Misojoscontristaron à mi anima por

todas las hijas de mi Ciudad. d3elfs mHgí--

ji Z-»áeCaçando mecaçatòn mis enemigos co- rei de miau.

mo à ave, sin porque. ' " dad contristá

53 Zade Ataron mi vida en mazmorra, y 1 pusi- "siíibòca

eron piedra sobre mi. delan-.atmo- 1

54 Zade Aguas vinicron de avenida sobre mi ca- "J; ,

beça,yo dixe t muerto loy. dosoy.

jj Kufb Invoqué tu nombre, óIehova,desde la

carcel b profunda. bHei.dtit-

f6 Kuph Oyste mi boz, no escondas tu oreja £ à itx"

miclamor,paraqueyorespire. cH'ebpormî

57 Kuph Acercasteteeldiaqueteinvoqué:dixi- rdpir»cioDà

ste.Notemas. ' midamor.

j8 Rei Plcytcaste Sciior la causa de mi anima, re-

demiste mi vida. 9

J9 R« Tu has visto, ò Iehova,mi sin razon,ple-

ytca mi causa.

60 Res Tu haz visto toda su vengança,todos fus

penfamientos contra mi.

61 SchinTn has oydo la assrentadeelIos,ó Ieho

va, todos fus penfamientos contra mi: , ^ .
61 Schin d I,os dichos de los que se levantaron bjosc ' °s

fcontra mi, y su pensamiento contra mi e fiempre. eHebtodoel

63 SíWaSuientarse, y su levantarse mira:yo(i,*•

foy su cancion.

64 Tau Pagaies paga, ò Iehova.segun la obra de

sus manos.

6j Tau Dales ansia de coraç6,<tá les tu maldicion.

66 Persiguclos enfuior, y québrantalos de

debaxo de los cielos, ò Iehova.

C A PI T. II IL

Otraendechadtla calamidad deUrufalem,J de loque paf-

Çann dentro los cercados durante eUerto, y de la fvision del Rey .

ll.Conftela alpueblo con espéranta de lìbcrtad, j aménaga àj-

dumea.

AUfh /^tOmoseha aefcurecido eîoro.el buen ^Heb cubiw-

oro se ha trocado I las piedras del Sanc-

tuario son esparzidas b por las encru- b HcUen [4

zijadas de todas las calles? 'lbcí» d«

2 Seth Los hijos de Sion preciados.y estimados c de

masque el oropuro,comomoson«enidospor c va- ni„gú peew.

sos de barro.obra de manos del ollcrd?

3 Gimel Aun las serpientes sacan la teta, dan de

G g « marcar



ËNDEC

mamar à sus chiquitos: la hija de mi Pueblo cruel,

is.dtàm?!- dcomo losabestruzesceneldesicrto.

róen ìaham- Da,e(h lcnguad<;l nift0 detetade scd se pe-

(m cliiquitoj go a lu paladar: los chiquitos puiieron pan, no uvo

Peut. ii.$6. quien íe lo partiessc.

eAiudeala h« Los que comian fdelicadarnente,ê fueron

naturaleza del J 1 n 1 r r

akesttur. assoladosen las calles: losque le criaron en carmeíi,

Iob.57.17. abraçaron los estiercoles.

ánit Heb** ^ K«» Y augraentôsela iniquidad de la hija de

eMuricron mi Pueblo mas que el peccado de Sodoma, % q sue

dshambieçu trastornada en un momento: y no assentaron îòbrc

fta eUáhcompaníás.

h Extrcitoi 7, Z^w 'Sus Nazareos fueron blancos mas que

Hcb. manos. ]a nieve.masresplandecientesque la lèche: k su com-

iîd Nawìte- postura mas encendida que las piedras preciosas

aio.Numií, cortadas dcl Saphiro.

kOc.fucutr- 8 > Hcth Escura mas que la negregura es la for-

]Heb.buenos ma deellos, no los conocen por las calles: su cuero

mu. esta piegado à fus huessos.seco como un palo.

mHcbefcu- <, Xeth 1 Mas dichosos fueron los muertos à cù-

irietonse ttas- _t_^-

passades pot

♦ D-u.z8.5i. latierra

« :. : -:; if cjjJu0> qUe jos muert0s fofo hambre.- porque estos

icc. ' m murieron poco à poco por fait» de los frutos de-

mIZj**'*1 10 WLasmanosdclasmugerestpiadofas co-

fuMoyì{ui zieron à fus hijos: fueronlescomidaen el qucbran-

prmc fa * tamiento de la hija de mi Pueblo.

hJY>ì""Z 1 1 Cumplió Iehova su enojo : dcrramó cl

tneimmbr» calor de lu vra: y encendió fuego en Sion, que con-

delSmnìti fumió fus fundamentos.

"utì^'ùj 11 Lvned Nunca los Reyesde latierra ni todos

a'i.ií. 7 a. los que habitan cl mimdo, creycron que cl enemi-

chr»n,)í,n g0y e[ adverlàrioentrára por las puertas de Ieru-

ëirdtta d>- 13 Mem t Por lospeccados de fusProphetas.por

tri/Mr»» U ias maldades de fus Saccrdotes," derramaró eu me-

í^" i'ÍJ'e' diodeella la sangre de los iustos,

o s.deham- 14 Jí«»Titubearon 0 cicgos en las calles:fueron

bre- . - contaminadoscnfan2rc,P que no pudieffen tocar

pPorel ma- , r n-, 0 1 1
Lmiemo de asusvestiduras.

ULey. ij Sumech 1 Davales bozes, Apartaoj,« Immun-

qs. quando d0) Apartaos,apartaos, no toqueys: porque r eran

herido?'2"™ contaminados:y defquefueron f trafpafladoi,dixcron

♦ /«rr.î.ji, ^ entre las Gentes, Nunca mas « morarán.

*>."• -to_# i<> Pí v La yra de Iehova los aparté, nunca mas

cavanal'Leí- "W mirará:porque no reverenciaron la fat de los

do. y ansi no Sacerdotes, dclosviejos notuvicron compassion.

^idïfTs'a I7 jl'n ^un nos ^n dcsfallecido nuestros ojos
km àrios°o« tras nuestro vano focorro : con nuestra cfpcrança

«ros. efperamos gente que no puede falvar.

tBNeran à Z«W<xCaçaron «w; nuestros pa(Tos,que no

sus°i«ras. anduviessemos por nuestras calles-.açercofc nuestro

uHeb.enros- fin.cumplicronfe nuestros dias.porque nuestro fin

"EolaSrôn VÌ"°-

BoiioVpic* 19 K»fc*Ligero3 fueron nuestros perfeguidorot

* lerem 51,8. mas que las agutlas del ciclo: sobre los montes nos

y El Kcy. que perfiguicron, en el desierto nos espiaron.

faKd ìo y El rcsuello de nuestras narizes.el ungi-

anim* dcl pu

eblo.

H A S D E

do de Iehova sué prefo 1 en fus hoyos, de quich a- ^'s^de ioa "

viamos dicho, » En su sombra tendremos vida en- encm siguicrw

tre las Gentes

ii •[ Schm° Gozatc y alegratenija de tdom la 3Aunôuenos-

que habitas en tierra de Hus:aun hastati pastará el wosïimos

caliz; embriagartchas.y vomitarás. ; TJ^fo^*1'

il TawtCumplidoestucastigo.óhijadeSion: Kcy. œudre-

nuncamasteharátrafportar.Visitarátú iniquidad mojcspeiá^»

ò hija de Edom: desçubrirá tus peccados. deaywU.

CAPIT. V. bYron!»

Oracion dtl Prophct* en q*t recitundopor mtmtào la calumi- t Lttd Este*

daddej'u l'utbloylas circxnìlancixs de su jir'váditmbre1pidei 4*'»*«

P/os que riTfittqa hsu Pucbtg enJuprimtr/igloria.

ACucrd.ite ô ïehova, de lo que nos há aveni-

do:vce y mira nuestra verguença.

1 Nuestra heredad le hà buelto à estra-

nos, nuestras casas à for-asteros.

3 Huerfanos somos sin padre, nuestras madres

como biudas.

'4 Nuestra agua bevemospor dincro, nuestra

lcîia compramos por precio.

j Sobre nuestra cervizpadccemos persecuci- , Trabai»-

on:acaulamosnos,y no ay para noíbtros defeanso. mos.

6 A Egypto b dimos la mano, y ál Aslyrio.pa- ìJn^0l^1^

ra hartarnos de pan. ancl-

7 Nuestros padres peccaron, c y son muertos, c Hcb y noe-

V nofotros llcvamos J luscasti?:o5. Ç^1 -

'oc- r r- j r dO, impcc.
ô biervos le enlenorearonde nolotros,no uvo cjdo^

quien nos librasse de su mano.

o c Con el peltgro de nuestras vidas * trayamos ?lcb-.en nut*

nueírro pan dclante del cuchillo del desierto. f Enctnava-

10 t Nuestroscuerosseennegrccieroncomoun moinudboi

horno à causa dcl ardor de la hambre. • Pan«5.p«"
a m- • * i c- s i camadeiosc-

1 1 S Amigieron a las mugeres en Sion.a las vu- ncnugosqne

ginesen lasciudades de Iuda. noi contu l«

il A los principes colgaron con su mano.no re- °7«i \,y -,

vercnciaron las hazes de los viejos. /a « Je<

13 h Llcvaron los moços à moler, y los mocha- S °- •>■■*«-

chos desfallccieron i en la leíia. h'uSïuu.

14 LosancianoscesTaronkdeIapuerta,losman- 11, j

cebos de fus cancioncs. » ■'. £"> ■■

1 j Ccssó d gozo de nuestro coraçon, t nuestro "^^»*

corro se tomò en luto. « i,smai,c

16 Çayó lacoronade nuestra cabeça,Ay aorade

nofotros, porque peccamos. do!akí"à"

17 Por esto sué entristecido nuestro coraçon.por a«staj pìr»

esto se entenebrecieton nuestros ojos. d enemiy».

1 8 Por el Monte de Sion que cs assolado.zorras ^'f/* fj„jt

andancncl. /iy>»r*o««

19 * Mas tu Iehova, para fíempre pcrmaneccràs: i»^*»

1 tu throno,de generacion en generacion. J

10 Porque te olvidarís para fiempre de nofotros, ihj in- . >

dexarnos haj m por luengos dias? , ^

1 1 * Buelve nos, ó Iehova, à ti, y bolvernos he- if 'l0*

mos.- renueva nuestros dias como àl principio. n.jr 14s. 1*.

11 Porque dclcchando nos has defechado:has te

, 1 r su ludiuura.
ayrado contra nolatros eu gran manera. m Htb-eolo.

(landeduf.

\Itr. ji, il.

FIN DELAS ENDECHAS DE IEREMIAS.
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JLK.GVMENTO.

Cutntase l,Rey. 24. corne el rey de Babylonia vino à lerusalem, y lasaqueó,y Uevi muchoi captivos (y en tre elles al

mifmo rey de ludayàsu madre) à Babylonia.il/los captivos, no confiderando Diosfer juste en todo quante hâte,

murmur.nvAn contra Diosfor averlos hecho captivos en tierra eflraha, dexando À muy muchos,que no cran mejo-

rts que eWìs,cn su propria tierra con su nuevo rey Sedechias.El Propheta Et'chiel,que tambien estava captive juntamenít

tonellts, les predizt los horrendos castigos, conque Dios avia de caftigarla rejladel pucblo que quedó en ludea: y quepor

su rebeliony ingratitud, lerusalemy el Templo serian deítruydos,y los ludios que allá quedaronjlevados captivos. como

fueron. Lced. l.Rey.tap.it. Mas de toi manera prédite eftos casttgos k los impios, que annuvcia grandijpmos favores de

Dios s los pios: prometeles que librarásu Iglesìa de la mano desus enemigos: de U reffauracion de la quai,que avia defer

ton la venida dtlMexias, habl» admirablemtnte. Y es de notar (lo quaisirve muy muchopara mofttar la verdady certi-

dumbre de las revelaciones propheticas) que en el mifmo tiempo que Ezéchiel estando captiva en Babylonia prephetitó es

tas casas, leremiasjìtndo prifionero en lerusalem prophétisé lo mismo.Dc dondese concluye que un mifmo Ejpiritu Us die-

tavaloquedevan.

iBdlobileo,

ode b refor-

Bidon de U
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tihcy lofiat.
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Tiuiúnigra-
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CAPIT. f.

Muestrase Dios ìl Vrepheta en talapparenci» quai traU Sf

fenfacionentonces desucenocimientoàsuPuebloenaquel estado

P»r el medio desu Ley y por elsacro mimstmo desusfrophnas cu-

yos ofsicios y qualidades aefirrve en la defiripeiô Ad carresobre el

qualm»eJiras»Maicíîad,yàelassigi4r*sdc los animales que

jitiran.

Fue que à a los trcynta anos en el

mes Quartos los cinco del mes es

tando yoen medio b de los tras-

portados junto àl Rio de Chobar,

loscielos se abrieron, y vide visio-

nes c de Dios.

1 A los cinco del mes.que sue en el quinto ano

de latransmigraciondel Rey dIoachin.

3 e Fue Palabra de Iehova à Ezéchiel Sacerdo-

te hijo de Buzi.en la tierra de los Chaldeos junto àl

rio deChobary fue alli sobre el la mano de Iehova.

4 Y miré, y heaqui un viento <" tempestuoso ve-

nia<sek^arfegdelAquilon,y«»<» gran nuve y un

tDd None. fuego,<a«« vent» rebolviendofè, y ténia al derredor

iHîb.romo jc fj un rcsplandor, y en medio del fuego h una

cosaque parecia como de ambar.

i£Amtdîodí j Y 1 en medio de ella venia una figura de qua-

iqodt^acio tro animales: y este tra su parecer, k avia en ellos u-

Ricr 6*go. °* ngura de hombre.

d^aaiespaeió 6 Y cada uno ténia quatro rostros, y quatro alas.

piKudeco- j y los pics deellos 1 cran derechos, y la planta de

IComo lê 'us P,es como 'a planta de pie de bczerro : y m cen-

prvffijgever teguelleavan que parecian métal àcical ado.

J|jjj*7£0' 8 Y teman manos de hombre debaxo de fus a-

teson sigîia 'as" ">dos c\umw. y fus rostros, y fus alas en todos

oVhircyci, quatro.

•ffiàom"ely 9 ° 'JS a'M ^C !untavan c' uno a' 0tr0' P n°

Biuiio^Ab. k bolvian quando andavanjCada uno caminava en

*»*. derecho de su rostro.

jHœ.rnede- j0 y la figura de fus rostros era rostros de hom-

nRespiande- bre>y rostrosdeleon à la parte derechaen todesquì-

««1 cchando tro: y rostros de buey à la yzquierda en todos qua-

9S* \dlm tro: y rostros de aguila, en todos quatro,

fcj<f)itio. I ' Talcs pues eran lusxoíttos. Mas lili MS tenta»

fui:ot. ^ estendidas porencimacada uno dos.t las qualcs se

iì-to^eV>t Ìuntavan; Y 1 'as otras dos cubrian fus cuerpos.

ihnbiic* 12 Y cada uno caminava en derecho de su yostro:

àl Ptopiciï- azia donde el Efpiritu en que ariduviestfen, anda-

<*no. ì.Rejr. van: no çc b0Ivian,quando andavan.

p Y«neami- 1 3 Y la femcjança de los animales.su parecer/r*

«oderfcho, como decarbones de fuego encendidos, como pa-

icstîàT1* reCer nacnas encendidas:t\ fuego diíèurria entre los

fincaïa.'* animales, y elresplandor del fuego: y del fuego sa-

ic<mio ver.», lian relampagos.

\Laies*. Y los animales corrian, y tornayan que pa

recian relampagos.

0 «nan-ode 1S Y estando yo mirando los animales, heaqui

■ -t • i:j«ihs. H una rueda en la tierra, con fus quatro hazes junto

à loi animales. Heb

16 Y el parecer de las ruedas y su hechura f pa- parcí:c'r je

recia deTharsis. Y f tedas quatro tenian una mi fau Btco.d.elco-

femeiança:su parecer y su hechura.como es una ru- lor àee}í's "*

cda en medio de otra rueda. Turques».

17 Quando andavan,andavan sobre sus quatro f Hcb.iai qui-

costados: t no se bolvian, quando andavan, Tcíimo ver

Y 1 sus costillas eran altas, y temerosas, y Ile- , ,.,18

nas de ojos al derredor, eu todos quatro. t Heb. y cos-

19 Y quando los animales andavan, las ruedas st'j'Jt"*

andavan junto à Silos.- y quando los animales fc le- J^,, y terjior

vantavan de la tierra, las ruedas fe levantavan. à ella». q.J.e-

10 Azia donde elEfpititucraque* anduvies- ranuntlra»,

sen, andavan:azia donde era el Efpirituque andu- J"^^™0

viessen, las ruedas tambien fe levantavan tras ellos.- u s. k» ani-

porque el efpiritu de los animales estava en las rue- nala-

das.

i 1 Quando ellos andavan.andavan eiï*s:y quan

do ellos (eparavanje paravan ellos: y quando se le-

vâtavá de la tierra, las ruedas se levâtavan tras ellos:

porq elEspiritu de los animales estava en las ruedas.

11 Y lobre las cabeças de cada animal * parecia xHeb, fêm«-

»»cstendimiento à manera de cristal, 7 maravillo- i»níac,ee"ê-

fo estendido encima sobre fus cabeças. y'seb'cerrible,

2} Y debaxo dclestcndimiento estavan las alas

deellos derechas launaàlaotra,àcadaunodos:yo- ,'a ,

tras dos conque fc cubrian fus cuerpos.

14 Y oî el fonido de fus alas, como sonido de

muchas aguas, 1 como la boz del Omnipotente, «ConjogNuv

quando andavan 1 la boz de la palabra, como b la 'Jî^"^-

boz de un exercito. Quando se paravan, affloxavari j/sp0^,*

sus alas quand) ha*

ij Y« oyásebozdearriba del estendimiento, ^"JJ^

que estava sobre fus cabeças. Quando fe paravan, áeatç.

affloxavari fus alas. c hcb.fúcbo«.

16 Y sobre cl estendimiento q estava sobre fus

cabeças avia una figura de un throno que parecia

de piedradcSaphiro.-y sobre la figura del throno . Sfntl(Josi

avia una femejança que parecia de hombre1* sobre breel throno'

el endma. ÍArr.ver.4.

27 Y vide * una cof> q parecia como de ambar, ^"JJ"1*

que parecia « queavia fuego dentro deella./dgwa/ se color deUm-

via dcfdc f sus lomps para arriba, y defde fus lomos bar.

para abáxo, vide que parecia como fuego, y que te-

nia resplandor aldcrvedor- ene! thmno.

28' Queparecia àl Sarco delcielo que tstácnlas eDtffe^rf

nuveseldia queliû=ye,insieracl parecer del res- ^'■'•í»

pfandor al derredor^ ' ,'* _ , •

Ì9' Esta era la vision <íc la femcjança de la gloria, ' '

de Iehova; y yo vi, y cay sobre mi rostro, y oî boz - * :

qli^hablava,

; capit. u ■ , :'•

Èieihiít es Uámaia deDios,de aq^ella vision 'defugltrimjp*.

radenuCraraîésdesuVuebb nuevas çalanfdades, avifandelo 1

de la rtbtliion que en ellos ex'ptrimemttra. ' S ' \ '

G g 2 Ydixo- .



Dixome,* hijo del hombre esta sobre tus pics,

kS.e/htit** Y v hablarècontieo

U st d» «nu. '
Usité ta». — • y b entróesptritucn mi desque me ha

tftro Redsm- ~ , r . r . . 'T~
j>t«rm«i e- blo.-y asirmomcíooremispies, ycolalquemcha-

•^;4Il^e/.».•c»>l blavá:

wlïfritZ î Y dixome, hijo del hombre/» Yo te embio à

îljír» hm- loshijosde Israël, àgentesrcbeldcs.quercbellaron

bre, seme)4ti contra mi: ellos y fus padtes rcbellaron contra uii,

'ctdl. 4 Y c à hijos duros de rostros, y fuertes de co-

beobte »ni- raçon f Yoieembiò.-y dezirleshas:AnsidixoclSe-

"piidcostar noslehovaì

attcmo.il Si» f Y ellos g no oyráu,ni cessarán, porq son casa

d vocacion, rebeldc:mas conocerán q uvo propheta entre ellos.

LFp$£fc 6 Ytu,òhiiodelhombre,notemasdeellos,rti

ca hombtei ayas miedode fus palabras-. porq/»» rebcldes : y es-

impudentes y pinos biven contigo, y tu moras " con abrojov.no a>

feoilfinmcf- >'as miedo de fus palabras, ni temas delantc dellos,

on de la vo- porque son casa rebelde.

«acúm. y Hablarleshásriuspal.ibrâs,iH«/tnoovran,»i

1,^si &cy" ccssarán.porque son rebcldes.

Ab.5,11. 8 Mas tu hijo dcl hombre, oye loque yo te ha-

hOt.con es- blo: No seas rebelde como la casa rebelde: abre tu

boca, y corne loque yo rc doy.

i Seestendiò 9 Y miré, y heaqui un* mano 1 me sue embia-

sxia mi. ja> y en eila avia k un libro embuelto.

^okono'de IO ^ eílendiolo delante de mi, y estava escripto

libro qd.un i delante y detras: y estavan en cl escriptas endc-

eseripioentro cw y m larnentacion.y » Ay.

IDeambai C A P I T. III.

parte». Récita el Prophtta mas en particular f» voeitchn y mission

mOt.gemi- çomo Diosprimeramente lo íamo. 2, lehinebió el carafondes»

n°Cos»$ lasti. pilabra. 3- '* tmbió à predicarà losfaos, conpoca efpe<aneade

1 £,««<£ 1

 

Casa de Israël,

z Y abrî mi boca, y hizo nie corner.- aquel cm-

mparavaju Temflo &c. Il.VenìcIo el Propb,

de p*Pueblo: Diosprossirie con elsu particular inîlrucionponi-

endoUlas leyesy reglas defuminijleno. IU.Buelve Dios à mof-

trarfe le.y mandate quese excienc ens» cofa,porq loi deft Vut-

i Ht. u W* le qui crip~endcr,y avisalc que no bable bajlaqelseìomáile.

ïí. X7" Dixo me, hi|o del hombre, corne loque halla-

1 ^poc.io.jt, V rcs t corne este emboltorio: V ve, y habla à la

te. 15-1*1

b Ab ver. 17.

fcprossigue.^ boltorio.

do? dcûbv». J Ydixòme, hijo del hombre.haz à tu vienrre

ès*.\),ir, q coma, y hinche tus entrahas de e île emboltorio q

jt u t™f>>j>- y 0 te doy/Y comîlo,y a sue en mi boca dulce co-

tuai Ltcd U momicl.

n. Gm 11.7. 4 Y dixome, hijo del hombre, Vè, y entta à la

d ehaftade caí^ * I(rî,e'' y habla a ellos b con mis P'i'abras. 1

oapo. f Porq no eresembiado à pucblo c de profuda

e Mistura de habla, ni de légua á difficìl-, fino á la Casa de Israël.

""«''Tonde'" ^ No à c mtuhos pueblos.de profunda hablà,

siîète av°r có- ni de lengua dificil.cuyas palabras noentiendas.y si

fiisiondelen- à ellos te cmbiâra,ellos te 'oyeran.

ri*5- ,. 7 Mas /w la Cala de Israël, no te quçrran
Teentendie- ' , ?• ,,r-,

ran . y efeu- oyr.porque no me quiere oyr a muporq totia laCa-

«haran. sa de Israël só 5 fuertes de frète, v duros de coracon.

gArilb.x.4- g Heaqui <?yoh he hecho tu rostro fuerte contra

hHab.heda- , . ~ , c * r - Ri ejT~f
los tostros dcellos, y tu rrete tuer;e cotra su rretc.

%ts*i.y>.i, o t Como diamante, mas fuerte que pedernal •

J«r.i-i8- he hecho tu fiente: no los temás, ni ayas miedó de'-'

1 Arr.ver.jen . . /- l u '

tujentrafín. 'ante dee!los,porque cala rebelde es,

iHcb.hijis, 10 Y dixome, hijo dei hombré; codas mis pala-

tanSícluib bras que_yí te hablarè.toina ' en tucoraçon, y oye

a-4< " con tus oydos:

ibtlTempIo 11 - Y vé,y entra à los Trasportddos;â los f hom

EZECHIEL.

1 } Y el sonido de las alas de los animales m que "Tráu eikjcT

se juntavan la una con laotra,y el sonido de las ru- Arr.i.iy.

edas a delâte decllos.y sonido t de gráde estruendo. t ArJ ^

14 Yel Elpiruume levantó, y metomó.y sue- 0 Porque' «»

me amargo con el descótcnrodcmiespinru, °por- queDiofm»

que la mano de ìehova cra fuerte sobre mi. àmàcaoam

ij çY vineàlosTrasportadosenThelabib.que áe propteda

moravan junto àl rio de Chobar. y aísencé donde durissima.

ellos P estavan assentados.alli assenté siete dias q a- P Mora»»n.

tomto entre ellos. ri uve rai»-

16 Y aconteció que àl cabo de los siete dias r sue fcra h*s. «

à mi Palabra de Iehova, diziendo, í Ab"j*;

17 f Hijodelhombre.rotehcpuestoporatalaya sTuseràí'eo

à la Casa de Iírael. Oyrás pues tu la palabra de mi desopeidia-

boca, y amoncstarloshas de mi parte. "seras sia

18 Quando_yo dixere àl impio.Muerte motirás, cuipade a

y tu no lo amonestâres,ni le hab'.ârcs, paraq el im- perdicmn

pio fea amonesta Jo de lu mal camino, paraque bi- *^í-

v.ì,cl impio morua por tu rualdad, mas ' iu iangre c& tenacicn,

demandaré de tu mano. re' cayére.d

19 Y si tu amonestarcs àl impio, y el no se con- **j otCnia

vcrtiêre de su impiedad,y de lu malcamino,el rao- Kinuurá.s»

rirá por su nuldad.y tu 1 escapastetu a;iima. yo.

10 * Y quandocl justo se apartârede su justicia, HL

y hiziére maldad, y>« v pusiere trompeejon delante yComoAtr-

dct.l,cl monrá,porque *i no lo amoncst,iste:x en su fYnffa. ,.

peccado mol'irá, ni sus jnsticias que hno vcndrán » Art u.

cn memoria:mjs su sangre demandaré de tu mano. '„î^rl,ondla00'

zi Y si àl justo amoncstarci.paraque el justo no b"s,si 'íiiens.

peque,y no pccáie, biviendo bivira: porque sue a- cQuìrartshc

nionestado, v tu escapastetu anima. îl^tf."3*

11 «| Y hic alli y la mano de Iehova sobre rr.i, y po

dixome : lèvâtatc.y làl àl cápo:y alli hablarérótigo. d Heb.y no

25 Y Icvantéme, y salî al câ'po-, y heaqui q alli ^l"^n,

estava lagloriade Ichova,como la i.loru* que avia pnUrd- Dt

visto júto àl no de Chobar : y cav lebromi lostro. ***4—imU

14 Entonces Ientró espincu en mi, y affirmé- '^"t\,ot

me sobre mis pies, v h.iblóinc, y dixome, Entra, y 0sCnm a

encictrate deiitro iic tu casa. « '•'

iy Y tuò hijodel hombre, heaqui que 3 pnndrán ^7'«» "slm.

sobre ci cuerdas, y con ellas b te ligai án-, no saïgas mtcsfiti át

pues entre ellos. . D " *'ir'»

16- Y'haréapegartulcnguaàtupaladar, y

rásrhudo,d porque no los reprehendas: porque son rela Piophe-

casa rebelde ™> ï«

17 Mas quandojroe tcovierc hablado, yo abriré JJJ Jj.

tu boca, y dezirleshas, Anfi dixo el Sehor Iehova: iìonofi»»j!i

elque oyc,oyga;y f elquc cessa, ceffc:potque casa re- haihdcawt.

beldeson. <■ rY Hqo»

c a p 1 t. 1 11 1. r^" °f*

T>a T>ìôs ìl PropbíU un fìmbolo 6figura del cerco de lerusalem

pírles Chaldeti, 11. Mandate que dttertna 390. dias,sobre el un

lado ensigma de ot^os tantos aius,que el reyno de lis dier, tribus

durmio eufaidelatri»: y tp.sobre elottt, enfigura dt bi aios,

que Indu durnuo en lafuya, III. Item queCMiasupan porcier-

topeso cozJdo en ceniía de boiiigas, y bévasn aguapor mcdiJU, a pìDundc,

enjymbolo de labambreysedy calamidad,quelos de lerusalem íon

pajj'arían en el cerco. que te figue

YTu,ò hijodel hombrc.tomate un adobe,y pou b Hebtu>>di-

lo delantc de ti, y pinta sobre cl, la cindad de J- foB*

lerusalem: c ingénu» ft.

1 Y « pornas contra clin cerco,y cdificarás cem- j» *>*m

fSSStanî brcs de tu Pueblo:y hablarleshás,y dczirleshas.An-'

madeesta si dixo cl Scfior Iehova k nooyrán, ni ccssarán.

prophecia ha- 1 1 Y el Efpiritu me levantó.y oî de tt as demi u-

Ab?ii"Pj.4y' na boz de gra,u1Ç estruendo de la Benditagíoria de

4j. j, ' Iehova autfìyv* 1 de su lugar: .

tra ella foAaleza: y b sacaráscontra'ella baluarte : y J^SfiSí

assentaras delante deella campo, y pondtás contra rldorocaca

ella « b.itidores alderredor. '1 lo*

3 Y tu tomate una sarten de hierro, y ponerla ^jj^

has en lugftrdt muro de hierro entre ti y la ciudad, 1 1.

y affirmaras tu rostro contra tlla:y d ferá en lugar tL^*°^'.

de cerco, y cercarlahas. Es fesi;d à Ta Casa de Israël. 0't ,tt

■ 4 ^.'Y tu *dormirhs sobre tu lado yzquicrdo,)' e 'tnefto si|-

e pordi ís sobre cl la maldad de la Casa de Israël: el JJ*gJ£,

numéro de losdias que dormitás sobre cl, llevaiis ^siiucoo ii»

vaiu, ««•fibrt ti la makiâd<le clios.

S Yp
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j Yo te he dado los anos de su maldad por cì

numero de los dias, trezientos y noventa dias:y 11e-

varâs fibre ti la maldad de la Casa de Israël.

6 Y cumplidos estos,dormirás sobre tu lado de-

rechosegunda vez:y llevarás Çobrtti la maldad de la

(Kan.14.54 Casa de, Iudáquerenta dias,* dia porafto, dia por

ano te lo r dado.

7 fY' «1 cerco de Ierusalé affirmarás tu ròstro,

y descubierto tu braço.prophetizaràs contra clla.

(El manda- 8 Y heaqui 9<tó_yípusc sobre ti *cuerdas, y nô

mïot» wr.4. tetornarás del un cu lado àl otro lado, hasta que a-

yas cumplido los dias de tu cerco.

9 Y tu tomate trigo, y cevada, y havas, y len-

tejas, y mijo,y avena, y ponlo en an vaso: y hazte

towif'i Pan deello el numero de los dias que S durmieres

I. 'likurù sobre tu lado: treziétos y novéta dias corneras deel.

«í.jwi». io Y [a comida q has de cornerJír* por peso de

l In horai vey nte ncl°s àl dia,h de tiépo à tiempo lo corneras,

a&kí, co- 11 Y beverás el agua por medida, la scxta parte

roquai c0- * de un Hin: de tiempo à tiempo beveràs,

tSaS" 11 Y corneras pan de cevada cozido debáxo de

it*ajia$iim- la ceniza: y cozerlohascon los estiercolesque salcn

del hombre.delantc de los ojos decllos.

13 YdixoIehova,Anficomerán los hijos de Is

raël su pan immundo entre las Gentes, à las quales

jffloslançaréallá.

14 Y dixe, Ay Senor Iehova, Heaquiquemi

lw animanoesimmunda,ninuncadcsdemimocedad

Macf.ii.*, hasta este tiempo comî * cosa mortezina ni desoe-

kE.iijn- _ daçada,ni núcaen mi bocaentró* k carne immuda

«ku a hij- t y respondiòme, Cata aqui 1 te doy ro estier-

i TeÉfbb. coles de bueyes en lugar de los estiercolcs de hom-

«s 0, Mi> bre: y haras tu pan con ellos.

If.lJ.I.

Fo!.2j;

8 Portanto ansi dixo el Senor Iehova ■ Heaqui

1 yocontrati:si,yo:y haié juyziosen medio de ti 1 pa]abrai

dclante de los ojos de las Gentes. corud-i pars

9 Y haré en ti lo que nunca hize, ni jamas ha- jf"*c""^"

ré cosa semejáte.à causa de rodas tusabominaciôes. yra.*8""

10 Portanto los pa'dres comerànà los hijos en

medio de ti, y los hijos comeran à fus padres: y ha- \

ré en ti juyzios:y abíentaré toda tu resta azia to- m h,t- 4 '***

das partes.

1 1 Portanto, bivoyo, dixo el Scnor Iehova, si

por aver tu violado roi Sanctuario con todas tus

conraminacioiies, y con todas tus abominaciones

no u qucbrantaréj'o tambien:*ni mi ojo perdonarà, * Ai. 7 4.14,

ni aun yo avré miícricordia.

I z La tercera parte de ti morirà de pestilencia,y

serà consumida de hambre tn medio de ti: y la ter

cera parte caerà à cuchillo arredor de ti: y à la ter

cera parte esparziré en todos los vientos, y tras de

cllos désvaynaré cuchillo.

1 3 Y acabarsehà mi furor, y haré que cesse en-

ellòsmicnojo.y t tomaré conluelo.- y sabràn que * Eli^ '• *+■

yo Iehova avré hablado en mi zclo,quando avré1' -7' "

cumplido en ellos mi enojo.

14 Y n tornartehéen desierto, y en verguença nHebdarte-

entre las Gentes que estan arredor de ti, delante de 1,c>

los ojos de todo passante.

I j Y seràs verguença y deshonrra : y castigo.y

espanto à las Gentes q estàn alderredor de ti.quan-

doyo hiziercentijuyzios en furor,y y ra, y en re-

prehensionesde yra:Yo Iehova he hablado.

16 Quandoyo echârelas malas saetas de laham- $ Lcv ^ í6

brcenellos.queferaiipara destruycion, las quales Htb.borAcn,

yo embiaréparadestruyros.- y augmcntàre la ham- Arr.4,ic.At>.y au^

|tt» 5 if, 1^ Y dixome, hijo del hombre, * Heaqui qut yo 'bre sobre vosotros: y *'quebrantarc entre vosotros, \ ha des

' lafuerçadelpan. hijaràn.

17 Y embiaré sobre vosotros hábre.y * malas besti- *'-«»■*♦*• 11

as q te » destruyrl y pestilécia.y P sâgre passarà por Sa^'c"^0

ti:y meteïé sobre ti cuchillo:Yolehova he hablado. matador.

CAPIT* VI. comolueso.

'Re'veU'DiosìlProphetaUalfalaciondesuPutblo, del quai

aun dexará reliquias quese cotwiatan ìelenÇu captiverio.

YFué Palabra de Iehova à mi diziendo,

1 Hijo del hombre,* » Pon tu rostro azia

los montes de Isracl,y prophetiza contra ellos.

3 Y diràs, Montes de Israël, oyd palabra del ,A2

Scnor Iehova.Ansi dixo el Senor Ichova.à los mó- detcrminad*«

tes y à los collados: à losarroyos, y à los valles.He- mcn(e-

aqui que yo.yo.hàgo venir sobre vosotros cuchi

llo, y destruyré b vuestros altos.

_ , 4 Y vuestros altares scràn assolados, y vuestras b Eran ìojiu-

itrt.'tf de la ciudad quîdo se cúplicren los dias del cerco, í ymagines del Sol scràn quebradas: y haréqueca- earodciai-

.vtrii, y tomarás la otra tercera partc.y dheriràs có cuchi- ygan vuestros muertos dclante de vuestros idolos. jjjj?*
VìiLm,** U° alderredor deella:y la otr» tercera parte esparzirás ç t Y pondre los ruerpos muertos de los hijos l3-"'

«daiiobe. àl viento: yyo desvaynaré cuchillo en pos deellos. de Israël Jelante de sus idoìos:y vuestros huessos es \,utdttn,

j*4* 3 Y tomaràs e de alli unos pocos por cuenta, y parziré enderredor de vuestros altares. a«.jo,

naamT atarsosnasene'cant°dcturopa. 6 En todas vuestras habitaciones las ciudades

jMtajnsi*). 4 Y tomaràs otravez /de ellos, y echarloshas serán desiettas: y los altos seran assolados tparaque

íOíkaptkn enmitaddel fuego: y quemarloshas en el fuego : de scan assolados y se hagan desierros vuestros altares:

íAi"aVvœa- ^ saldrà el fuego en toda la Casa de Israël. y vuestros idolos serán quebrados y cessaràn:y vue-

». f Ansi dixo el Scnor Iehova, g Esta «Ierusa- stras* ymagines del Sol scràn deítruydas y seiau

iì£V*bcl~ Icm^ílahépucstoenmediodelasGcntes, hylas deshech as c vuestras obras. cVoestreíi-

tUdícE^0" tierros alderredor dcclla. 7 Y muertos caerán en medio de vosotros,y là- doloi,

%nific»àie. 6 Y ella mudó mis » juyzios y mis ordenanças breys que fiy Iehova.

hu«m en impiedad masque las gentes, y masque las tie- 8 Y dexaré que aya de vosotros quienescape

■MMcte* rras,que e^á ^ derredor dcclla: porq desecharô mis del cuchillo entre las Gentes, quando fuerdes ef-

dci mundo juyzios,y mis mádamiétos.y no anduvicró en ellos. parzidos por lás tierras.

R'tnmiti 7 Portanto ansi dixo cl Scnor Iehova, Por a- 9 Y acordarschán de mi.Iosque de vosotros es-

' "B verosyo k multiplicadó mas que à las Gentes que e- caparen entre las Gentes.er.tre las quales feràn ca-

, —j , - _ - i . ,

yi+ij quebranto" lafuerça del pan en Ierusalem: yco-

» h b dtoi mer*n e' Pan por peso, y con angustia:y beVeràn el

joo, " agua por medida, 0 y con espanto.

oAonjtofde 17 Porqueles faltaráel pan yel agua, y espan-

ûSÎ tarfenan P los unos con los otros: y desmayarschan

iHcb.varon por su maldad.

atitanuia C A P I T. V.

Manda Vios ìl Vropheta quese rase â nova}» la cabec* f la

barua,y q de los ptlos hf.ga tres parteítla tria de las quales que-

vie,laotrapiqueconmcuchillo,laotra eche il vient» &c, en

Jj/nbob de la divetjiáad dccalanúdadts en que Us def» Pueblo

ftrian repartidoí,&c.

YTu, ó hijo del hombre, tomate un cuchillo a-

gudo, un* navajade barvcro.cíti te toma:y

o. hazla passar sobre tu cabeça y tu barva : y to-

• rJjj kIoi mate un • peso de balanças: y b repartelos.

■fêrpeST' z La tercera parte qmaras con fuego cen medio

lui ' ' '

nploifc
tojv — umui^fuLauv .1 j «-j *^v.^ — ~i — .— » -u . ^. . ■ -* — - — ; 1 - — . -] — . TllY* frafí

fnaUi ûan al derredor de vosotros, no aveys andado cn ptivos:porque^o d mequebranré à causa de su co- de()olor.

lUroaifi mismandamientos,niaveyshecho/^«»misleyesí

i^^endo. f ni aun sc8un las l.cyet de las gcntcs °iuc cstan arrc-

' .«!.., ic. ' dor de vosotros aveys hecho:

G g 3 Sue
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que hizijron en todas fus abominaciones.

i o Y sabrán que yofiy Icho vaty que no en vano

dixeque lesavia dehazereste mal.

ii Ansi dixo el Senor Iehova.Hiere con tu ma-

fcífrademi- no, y pateacon tu pic, y dî f Aylpor todas las abo-

caWc '"C!CFl1 minaciones S de los malcs de la Casa de Israekpor-

?dc'us ido- que con cuchillo y con hambre, y con pestilencia

T«ri3. caerán.

ii Elque estuviere lexos, moriráde pestilencia:

y elquc estuviere cerca, cacrácon cuchillo : y clquc

qucdàre, y eleercado morirá de hambre, y cumpli-

récnellos mienojo.

13 Y fabreys que yofiy Iehova,quando fus mu-

ertos estarán * en medio de fus idolos, enderredor

de fus altares,entodocolladoalto,y en todas las

cumbresdclos montes, y debaxo de todo arbol

sombrio.y debaxode todaenzina efpeflsa,^ en todo

loque esta en 14 Y estendeté mi manofobre cllos, y tornaré

el Lev. enla» |a tjcrra assolada, v efpantôfa, desde cl defierto de

deioTS- Deblata hasta todas fias habitaciones: y sabrán que

cioj, yoy^Iehova.

CAPIT. VII.

Vrossigue Dios e» rcvclaralPropheta las pr.rtictlarid.tda de

la calamidad defi l'ueblo.

YFuc palabra de Iehova à mi diziendo.

1 Y 1 tu, ó hijo dcl hombre, ansi dixo el

Senor Iehova à la tierra de Israël, La fin, la fin

vienc sobre losquatrocantones de la tierra.

3 Aorayêrà la sin sobre ti;yembiarè sobre ti mi

furor, y juzgartehé fegun tus caminos .- y pondté
VS.con el c»- b sobre ti todas tus abominaciones,

satœhe.lu- 4 Y mi ojo no te perdonara, ni tendre mifen-

Kitehe cargo cordia; mas tus caminos pondré sobre ti, y tus abo.

de codas &c minaci0nes estarán cnmedío de ti: y fabreys que

yo/o» Iehova.

j Ansi dixo el Senor Iehova, un mal, heaqui

que viene un mal. I

6 Lafinvicne, la fin viene.- dcfpertado fc ha

contra t'r.heaqui que viene.

eEldudeter. 7 c La manana viene para tió morador de la ti-

£ «stfeo'"1 rra> El ciemP° vicnc,ccrcano es el dia del alboroto,

Eip vif\avi. y no sera d eko de los montes.

n> u senten- 8 Aora presto derramaré mi yra sobre ti, y

Mì't^âfi' cumP'iré en ti mi furor: y juzgartehé fegun tusca-

ver.io, minos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones.

d Ruydo w- 9 Y mi ojo no perdonara, ni avrè mifericor-

n0, dia.- fegun tus caminos pondré sobre ti ,y tus abo

minaciones ferán en medio de ti; y fabreys que yo

*r .« H Iehova que hiero.

«AludioàU 10 Heaqui el dia, heaqui que viene,* la manana

v»ra de lere. ha falido : e fiorecido ha cl baculo .• rc verdecido ha

f Lagloria de ' 'a f°DCrv'3>

lo$cK»ld.que n La violcncia fc ha levantado en vara de im-

avijde set el piedad : ni g deellos, nidefusriquezas.ni delo de-

aoeludiaTlj cì[os,quidará nada.b ni aun avr» lamétació por cllos.

d^ftr berido. I* El tiempo es venido, allegófe el dia. El que

ÇDc Ioj lu- compra, no se huelgue : y el que vende, no llore:

h fy «n porque la yra tíìá ' sobre toda su multitud.

yuiensidm- 1} Porque cl que vende no tornará k àla venta,

U itUit, ni aunque queden bivos : porque 1 la vision w dada so-

'"obT/^o bre toda su multitud, no se cancellará

-1 n DI- — f*n fì» !t*ï*«««ÌJ- J J- ^- --- — r r
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montescomopalomasdelos valles, gimiendo to

dos cada uno porfu iniquidad.

17 Todas manos ferán defeoyuntadas: y todas

rodillas n se escurriràn cn aguas. todalaíbL

18 t Ycenirsehandefacos, ycubrirloshá teni- comolïíêde-

blor: y en todo rostro avrá verguença: y ca todas "jriem.

fus cabeças ° pcladura. laí*^!^

19 Arronjaran fu plata por las calles.y fu oro le- o £j>.v*jL

xos:* su plata ni su 010 no los podrá librárcn el dia »«Ì"«^»™.

del furor de Iehova:no hartaràn P su anima,ni hen- nio^grlttte

chiràn íusentrafias: p«rq ferà cayda por su maidad. mAeza.

20 Porque 1 lagloria de su ornamento pusieron *^r° v- "H»

enfobervia: y hizieron en ella ymagines de fus a- psuhambít

bominaciones.de suscstatuas:portanto selatornè à q El Temp!»

cllos 1 cn alexamiento, dequesegij-

11 Y cn mano de cstraíiosla entregué para fer JJJJ,™ V1M*

faqueada, y en despojosà losimpios de la tierra-- y r En oaGos

contaminarlahàn. dcSiidx-

zi Y apartaré deellos mi rostro, y violaràn fmi nfn^síc.

fecreto: y entraràncn el destruydorcs, y contami- rislîmo <ki

narlohàn. f^wè»W

13 'Haz«w> cadena-. porque la tierra es Ilena de!cipara°

«de juyzio de fágresty laciudades Henade violécia maujaniiai-

04 To pues traerè los mas malos de todas las gen- "j^'J^,

tes los qualcs posscerán fus casas:y hare cessar la so- ^ hímaìb-

bervia de los poderosos.y fus sanctuarios scrán pro- o>-

fanados. xHcbjBru-

Destruycion vicnc,y bufcaràn la par, yy ™Kaso<oa*

yHebjronose haUará, j

16 Quebrantamiento sobre quebrantamiento

vendrà, y 1 fama ferà sobre fama: y bulcaràn 1 res-

puesta del propheta, y la Ley perecerà del Saccrdo- a M.vf».

te, y el coníéjo ° de los Ancianos. ble^X?'

17 El Rcy feenlutarà, y el principe se vestiràdc

a(îolamiento:y las manoi del pueblo de la tierra fe-

ràn conturbadas.Segun su ca.mino haré con cllos:

y con los juyzios deellos los juzgaré; y fabràn que

yofiy Iehova.

CAPIT. VIII.

MucTira Dht en vision diversasfiertés de abominables ij.-

latrias tjtefu Vueblo cornet1a en elTemflodc Jérusalem,por las

tjuales los aménaga con horrible <vengança.

YAconteció » en cl sexto ano, en el mes b Sexto, migndoii á*

àloscincodel mes,^«« yo estava fentado en loachiD^n.1

mi cala, y los Ancianos de Iuda estavan fenta- ^'Ac0rV).T

dos delantc de mi, y alli t cayó sobre mi la mano MetocóDci

dcl Senor Iehova. contmart

1 Y miré, y heaqui una semejança que parecia

de fuego: t dcsdedonde-f«»ccian sus lomos para à

baxo, era fuego-. y dcfdc fus lomos arriba parecia

como un rcfplandor: como t lavistadew» ambar. t^ín.t.^xr

3 Y aquella semejança estendió la mano, y to-

mome por las guedejas de mi cabeça. y el Efpiritu

me alçó entre cl cielo y la tierra, y llevóme à Ieru-

falem « en visioncs de Dios.à la entrada de la puer- eB"*aa

tadeadentro que miraaziacl Aquilon.dondeí/?*- ^^_n"C

va la habitacion de la Ymagcn dclzclo, d la que dQccpto»»-

haziaZelar. cavaiDx»»

4 Y heaqui que alIiestavalagloriadelDios de ]'1°^**"

M.J7.

» *• ™ (""".'-
fionconfôrme 'At 1 "l " ■"/"""*'

à la Ley Lev. ra est* sobre toda su multitud.

» ElUíèmen. u^JPt?*" ™chiUo> áet dentro pestilencia y

cïa. namorc. tl que estuvttre en el campo, morirá à cu-

■1 s.Apem, chillo: y al que estuviere cn la ciudad.hambre y pe

stilencia lo consumirá.

16 Y losque cfcapâren deallos, estarán sobre los

t -, v o 5.q.d. queea

Israël, como la vision qj'oaviavistot en cl campo. muybaaa»-

j Y dixome.hijo dcl hombre,Alça aora tus o- f\£iTa^~

josccaminodel Aquilon. Y alcè mis ojos camino cf^i aT

del Aquilon,}' heaqui àl Aquilon, juntoà la puerta

dcl altar, la ymagcn dcl zelo, en la entrada,

6 Y dixome, hijo del hombre, No vecs loq e-

stos hazen? las grandes abominaciones cj la Casa de s

Israël haze à qui/para alexarme de miSanctuario? xartë. '

mas buclvete aun,y veràs abominaciones mayorcs. «

7 Y llevóme à la entrada del patio,

heaqui un agujero que estava cn la pared.

8 Y dixome, hijo dcl hombrc,Cava aora en la

pared. Y cave en la pared- y heaqui una puerta.

y miré.y
1 1 su ocIUtjx

9 Ydi-
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9 Y dixome, entra, y vce las malai abominaci-

ónes, que estos hazen alli,

10 Y entré.y miré.y veys aqui ymaginesde to-

das serpientes, y animales: g laabominacion,y to-

dos los idolos de la Casa de Israël, que estavan pin-

tados en la parcd alderrcdor.

1 1 Y setenta varones de los Ancianos de la

Casa de Israël, y Iezoniashijode Saphanestavaen

uloìoî.''0' me£ho dccllos.los qualcs estavan dclantc h de ellos,

cada uno con su inccnsario en su mano:y espessura

de niebla del sahumerio que subia.

1 1 Y dixomc, hijo del hombre, has visto las co-

iinsícrtto. sas que los Ancianos de la Casa de Israël hazen ' en

icHAen lai tinieblas cada uno k en fus camaras pintadas? Por-

f^^. qucdizen,NonosvceIehova. Iehova ha dcxado

,0.' la ticrra.

15 Y dixome, Buëlvcte aun.veràs abominacio-

nes mayorcs,que hazen estos.

14 Yllevómeàlaentradadelapuertadela Ca

sa de Iehova, q esta àl Aquilon : y neaqni mugeres

lAAdomj ti q estavan alli (entadas cndechando à 1 Thammuz.

""î0 ij- Y dixome, No vces hijo del hombre? Buëlvc

te aun, veràs abominaciones mayoresque estas.

16 Y metiómeen el patio de adentro de la Casa

de Iehova.-Y heaquijuutoà laentrada dclTemplo

de Iehova,entre la cntraday el altar,*como veynte

y cinco varones, fus traseras imitas àl Templo de

Iehova, y fus rostros àl Oriente, y encorvavanse àl

nacimiento del Sol.

17 Y dixome,No has visto hijo del hombrePEs

DO.devio- cofalivianaparalaCasadeludahazer las abomi-

ofprcifiJo?*' naci°nes que hazen aqui? despues que han henchi-

sfor.Amù do la ticrra de m maldad.y se tornaron à irritarme,

J*™. mac- heaqui que ponen hedor n à sus narizes.

iJTmÌ!/ l% Pues tambien yo haré en mi furor, * no per-

7, ' ' donarámiojo,nitendrémifericordia:y t gritarán

í*h!iÍ'' * m's oreiascon Bran ^oz> y no 'os °yr^-

CAPIT. IX.

b [.os vîsica- Muestra bios ál Tropbeta en la mifina vision d castigo que

«okv • hará tn los idolâtras diebos, reftrvando los p/M ion particular

cHcb.de su Troviienùa.

^.conèíie' \T a Clamó en mis orejas con gran boz diziendo,

j[ b Las visitaciones de la Ciudad han llegado: y

cada uno /r«wen su mano su instrumento c pa

ra destruyr.

2 Y heaqui que seys varones venian à de cami-

U» 10. 1.

cfd.conqiie

liAdcftrn-

r-
i De uia. u

cHA-deli-

tB'airanoà n0 ^e ^a Pucrtade arri'ba q esta buelta ál Aquilon.

fb/ioiiK». y cada uno traya en su mano su instrumento para

fAqudU ap- destruyr: y entre ellos avia un varon vestido' de

cpaHo/se henços,el quai traya à su cinta «naeferivania de cf-

«■ostrava end criva no: y entrados, panrófe júto àl altar de métal.

Propidato-

fS.y vinose

Baie.

3 Y f la gloria del Dios de Israël se alçó de so

bre el Chérubin sobre el quai avia estado.S àl lum-

bral de la Casa:y llamó àl varon vestido de lienços,

»ExoAi2.u qUe teniaà su cinta laescrivania de escrivano,

bC<>.T/ieÌ4.jr

Tau y vtr.6.

iHeb. hatta

destruycion.

t dntt tn tl

»'M

4 Y dixole Iehova, Passa por medio de la ciu

dad, por medio de Ierusalem, * y senala con un» sé

riai en las frentas à los varones que gimen y que cla

H I E L. Fol.ijtf

la ciudad.

8 Y aconteció,qne aviendolos herido.yo quedé,

y prostréme sobre mi rostro, y clamé, y dixe, Ah,

Scnor Iehova, has de destruyr todo el resto de Is

raël dç/ramando tu furor sobre Ierusalem?

9 Y dixome, La maldad de la casa de Israël y

deludaes grande à maravilla: porque la tierra es m pehcmì-

llena m de iangres, y la ciudad esllcnadc perversi- cidios.

dad-, » Porque han dicho, Dexado ha Iehova la ti- nHan negado

erra, y Iehova no ^ee.

10 Y 0 1 yorambien,no perdonara mi ojo, ni da para pec-

tendré mifericordia: el caminodeellos tornaré so- "r con ma»

brefucabeça. ^ g*",

11 Y heaqui que cl varon vestido de lienços,que oS.hati.

ténia laescrivania à su cinta respondióuna palabra t-4rr.j,ii.>

diziendo, Hcchohc conforme à todo loque me 7,4"J ' '

mandastc.

CAPIT. X.

Buefoe à mostrar T)içs al Prophcta là vision de fiy defu ma-

jestadarribarecitada eaf.i. tn tl Templo de le<ufklem,mos-

trandoltquelodtxa:dondtparectque el l'rophtta se reforma dt

algmas particularidadts de la vision primera.

YMiré.y heaqui sobre * el tstendimiento que <- *Arr./.jci,

ítava sobre lacabeça • de los Cherubines, co- a Jr^Vf'
. . , î. . . • i, llamo ani-

mo una piedra de baphiro, que pareciacomo

semejança de un throno que se mostró sobre ellos.

í Y b dixo àl varon vestido de lienços dixole: b S.eiqcslav*

Entra <= en medio de las ruedas debaxo de los Che- j'"ì^°0sob,e

rubines,y hinche tus manos de carbones encendi- c o, cœclai

dos de entre los Cherubines.y derrama sobre la ci-

udad. Y entró delante de mis ojos.

j Y los Cherubines estavan à la mano derecha

de la casa quando este varon entró:y una nuve hen-

chia el patio de à dentro.
4 t Y la gloria de Iehova se avia alçado del lAtr-*->»

Chérubin àl lumbral de la puerta: y.la casa sue lle

na de la nuve, y el patio sc hinchió delresplandor

de la gloria de Iehova. " ■

j Y + clestruendodelasaIasdclosCherubincs fArr.i.i4.

fe oyóhastael patio de à suera, d Como la boz del \^m^"

Dios Omnipotente quando habla. =

6 Y aconteció,que como mandó à) varon ves

tido de lienços, diziendo, Tomafuego de entre las

ruedas, de entre los chérubines,elentró,y feparó 1 o,cmt dt.

+ entre las ruedas-,

7 Y un chérubin estendió* fu mano de entre •Arr.i.í.

loscherubines à! fuego que eftavM entre los Cheru

bines.y e romó.y pufo en las palmasdcl que estava ^/bononi-

vestido de licnço^t! quai lo tomò, y falió se. cendidos.

8 Y apareció en los Cherubines la figura de u- ,

na mano humana dtbaxode fus alas:

9 Y miré, y f heaqui quatro ruedas junto à los CSonUs mis-

Cherubincs, cabe cada Chérubin avia una rueda,y ""r^Tií*

el parecer de las ruedas era t comp parecer de pie

dra de Tharsis.

10 Y el parecer deeljas, todas quatro eran de u

na mancra g como si suera una erl medio de otra.

1 1

gHcb cemo

Quando andavan, sobre fus quatro costados ^"de^

andavan, no ferornavan quando andavan : mas al d.n

man à causa de todas las abominaciones que se ha- lusardondesebolviahelprimcro, en pos deel y- h s.dfloj

zen en medio decila.

j Y dixo à los otros à mis oydos, Passad por la

^"ji'ftT f'11^3^ cn Pos dcc'> y herid: no perdone vuestro o-

jo, ni tengays mifericordia

kLMdeiica- (, Viejos .moCos, y virgincs: ninos.y mugeres,
coi a mi cul- j ■ t n 1 ' 1 0 ■ J ■ " 1
t». porquede- mata" 1 nastaqueno quede nuiguno; ftias a todo

sto> comencó hombre sobre cl quai ovicre * (I nal, no llcgareys,

onTf^i'' ' y comcn(ìarey 5 defde k mi Sanctuario. Ycomen-

er, 13, çaron desde los varones Ancianos t que estavan dc-

t Atr g.ií.

1 S Diosjà a-

SadoiM.' Pat»os de mueitosjSalid. Y í'alieron, y hirieron en

Chetubines.

♦ Arr.i 8, y

i8v.

i Todo elcu-

erpo de loi

animales.

tS.de las luéë

dss.

lante del Tempio.

7 Y 1 dixolcs.Contaminad la cafa.y henchid los

van:ni fe tornavan quando andavan

Iz * Y ' toda su carne,y f fus costil!is,y fus ma

nos, y fus alas, y las rucda% estava l!eno dé ójos al-

derredor cn fus quatro ruedas.

13 A las ruedas, à ellas, sue clamado en mis oy

dos, R \icda.

14 Y cada uno renia q'.atro rostros. El primer
rostro era 1 de Chérubin; c! segundo rostro, era de {,A^

hombrc.el tercer rostro,dc leon: el quarto rostro de

aguila. ^ '

if Y levanr.ironfe lo^Che-ubínes:vstoison los

animales m que vide en cl rio de Chobar. m Arr.i,

Gg4 16 Y
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n Arr. 1,10.

o En aquel

tarro de los

ani'iulo u

Cherub.

pS.decUran-

dole me deC

pues mejor la

vision.

q Heb,dc hó-

bre.

eHeb.vcllos.

ií> Y qu.mdo los Cherubincs andavan, andavan

las ruedas junco con ellos: y quando los Cherubi

ncs alçavan fus atas, para alearse de la ticrra.las rue

das también no fe bolvian de junto à ellos.

17 Quando fe paravan ellos.fc parávan.y quan

do fe alçavan ellos, se alçavan con ellos, porque n el

efpiritu de los animales eslava en ellas.

1 8 Y la gloria de Iehova se salió de sobre el lum

bral de la Casa, y paró 0 sóbrelos Cherubincs.

19 Y aleando los Cherubines fus alas, aleáronse

de la tierra delante de mis ojos: quando ellos (alian

también las ruedas estavan delante deellos; y pará

ronse à la entrada de la puerta Oriental déla Cafa ,

de Ieho va, y la gloria del Dios de Israel encima de

sobre ellos.

20 Estos eran los animales que vide debaxo del

Dios de Israel en el Rio de Chobar; p y conocí que

eran Cherubines.

11 Cada uno tenia quatro rostros,y cada uno

auatroalas.y figura de manos 1 humanas debaxo

e fus alas.

22 Y la figura de fus rostros,eran los rostros que

vide junto àl Rio de Chobar: fu parecer 1 y fu ser:

cada uno caminava en derecho de su rostro.

CAPIT, XI.

Prophetizando el Prtpheta en vision,à los que e» lerusattmfe

hurlwjH de las amenazas que Dios les h ¡zia por leremras,stnofe

davíálo¡Chaldcos,unodcclLo¡catmucrtO:y oponiéndose el Pro-

pbeta à laya de Dios, el carga la culpa defu rigor à los biir lado-

res.Il.Concslaocafion Dios prometejufavara los déla capti-

vidad,yfu libertad,y tras ella la refoimacion defu Pueblo porfu

Evangelio el qual obraría renovación de todo el hombre- IiI,Vee

el Prtpbeta partirse ¡a gloria de Dios de I erufalan,y Dio, lo bu-

elve ilprimer estado.

Y El Efpiritu me lcvantô,y me metió por la pu

erta Oriental de la casa cíe Iehova, laquai mira

azia el Oriente: y heaqui en la entrada déla

k defa if. puerta a vcynfe y cinco varones,entre los quales vi-

Arr /. i«. tjc à Ieionias hijo de Azur.y à Phelcias hijo de Ba-

najas Principes del Pueblo.

bí.DiosAr- 1 b Y dixome hijo del hombre, Estos fon los

deaouelUíp- hombres que c piensan perversidad, yd aconsejan

parenciadesu mal consejo en esta ciudad

c¡Machinan. ? Los qdizen, e Noserá tan presto . Edifique-

¿ o.coni'uiun mos cafas. f Estaserá la caldera, y nosotros la carne,

c s. u cala- . Portanto prophetiza contra ellos.- Prophcti-

uudaii nue le 7- - j 11 1* 1 1
denuncia, s. » hijo del hombre,

Jérusalem. j * Y cayó sobre mi el Espíritu de Iehova.y di-

Ha^e" rmT xome>^>'' Ansi dixolchova, Ansi aveys hablado.ó
j j e e^In',' Cafa de Israel, y las cofas que suben à vuestro espi-

Meed^rr.i. ximyo las he entendido.

''"Á***" ^ S Aveys multiplicado vuestros muertos en e-

mnitíofflu-" fta ciudad,y aveys henchido de muertos fus calles:

chnshomici- 7 Portanto anfi dixo el Señor Iehova, Vuestros

dl0,« muertos que aveys puesto en medio declla.cssos fon

la carne, y ella es la Caldera-, mas à vosotros »» os

sacaré de en medio decl la,

8 Cuchillo aveys temido, y cuchillo traeré so

bre vosotros, dixo el Señor Iehova.

9 Yyo os sacaré de en medio deella, y os entregaré

en mano deestraños,y yoharé:juyzios en vosotros.

10 Acuchillo cacreys:cn el termino de Israel os

juzgaré, y fabreys que yosoy Iehova.

hS.ciu.iad. ji h Esta no os será por caldera, ni vosotros sc-

reysen medio deella por la carne; en el termino de

Israel os tengo de juzgar.

1 2 Y fabreys que yosoy Iehova.porque no ave.

ys andado en mis ordenancas, ni aveys hecho según
»8>" 'V m's Íuyz'os' f m'is fcgu11 los ¡uyzios de las Gentes

que están en vuestros aldcrredorcs aveys hecho.

15 Y aconteció que estando yo prophetizando,

Phelcias hijo de Banajas murió. Y cay sobre mi ro

stro, y clamé con grande boz.y dixc, Ah, Señor Ie

hova,' haze s tu consumación del resto de Israel?

14 Y fué palabra de Iehova à mi, diziendo.

i Quieresm

bar estos po

cos que que-

1 j Hijod'cl hombre, tus hermanos, tus herma-

nos, los hombres de tu parentesco, y toda la cala de que' con sus

Israel, k toda ella-, 1 à quien dixeron los moradores peccados bav

de Ierufalem, Alexaos m de Iehova : à nosotros es "n u c"n*»-

iii- re rr macion &c
dada la tierra en posleflion. 10,foi moca

16 f Portanto di, Ansi dixo el Señor Iehova, doro de ie-

Aunque los he echado lexos entre las Gentes, y los J¿|^j¡f"

he efparzido por las tierras, 11 con todo esso les seré que Ce dieron

por un pequeño sanctuario en las tierras donde vi- à los chala.
'■„.„ 1 1 conforme ai
nicren. mandamiento

17 Portanto di.Ansi dixo el Señor Iehova, X» os de Dios,

ayuntaré de los pueblos, y os apañaré de las tierras m Del Tem

en las quales estays esparz'idos, y os daré la tierra de ¿j¿¡

Israel. impíos.

18 Y vendrán allá, y quitarán deella todas fus IU

contaminacioncs.y todas fus abominaciones. à Sw'poric

19 t Y darleshò ° un coraron, y espíritu nuevo f ¡á. 3Mji.

daré en sus entrañas:y quitaré cl coraçon de piedra Ab jí.ks.

de fu carne, y darleshè coraçon de carne. o A°todoj ua

20 Panqué anden en mis ordenancas, y guar- coraron,

den mis juyzios, y los hagan : y me lean à mi por Act.4.jí.

pueblo, y yo les fea à ellos por Dios.

21 Y aquellos cuyo coraçon andaP àl coraçon S^jJJto

de fus contaminaciones, y de fus abominaciones,

yo daré fu camino sobre fu cabeça,dixo el Señor Ie

hova.

22 f Y los Cherubincs alçaron fus alas, y las ra- iil

edas en pos deellos.y la gloria del Dios de Israel so

bre ellos encima.

2$ Y la gloria de Iehova fe fué de en medio de

la ciudad, y paró sobre el monte que está àl Oriente

de la ciudad.

24 Y el Espíritu me levantó,y me tornó à traer

en la tierra de los Chaldcos 4 à los trasportados, en ^ Heb.i la

vision del Espíritu de Dios: y partióse ce mi la visi- cranihugiaa-

on que avia visto. oa-

2 r Y hable à los trasportados todas las palabras

de Iehova que el me avia mostrado.

CAPIT. XII.

i» lapersona del Propheta da Diosfjmbolo Jfigura àltejSe-

dtcbiasyáÇu Puebla deji» hujda de Ierufalem, y difuprisión.

M. la calamtdady ejpanto de las gentes en ellaferiagran

de, i il. 6)uefcriapreJio,contra la opinion de los burladores de

lospropbetas.

Y Fué Palabra de Iehova à mi, diziendo.

1 Hijo del hombre, tu habitas en medio de

casi rebelde.- los quales t tienen ojos para vcr,y * iwá E{"¿t

no veen: tienen orejas para oyr, y no oyen; porque '9,}^9'

son cafa rebelde.

j Portanto tu, ò hijo del hombre, a hazte apa- a Malas yü»

rejos departida,y pártete de día delante de fus ojos: H<*¿_

y passartehás de tu lugar à otro lugar delante de fus "n^fta.

ojos:¿quicaverán,porque son caía rebelde. &c.

4 Y sacarás rus aparejos,como aparejos de par- bN»echin»

tída, de día delante de fus ojos: mas tu saldrás à la ^^¿"^

tarde delante de fus ojos, c como quien sale para hagas,

partirse. c ^c')- '^'í*

5 Delante de fus ojos horadarás la pare d, y sal- ^ë^^^
drás por ella. dsDruhjio.

6 Delante de fus ojos d llevarás sobre tus om- e Ll S"31'^*

bros, sacarás de noche: cubrirás tu rostro, y no mi- ^p,K

rarás c laticrra,porquc/en señal te he dado à laca- f Eliuqueta

fa de Israel, eTmbótof

7 Y^'flk hizeansi de la manera queme fue man- £5^, '

dad^.laqué mis aparatos de día, como aparatos de

partida: y á la tarde horadé la pared à mano: salí de

noche; lfcvè (óbrelos ombros delante de fus ojos.

8 Y fué Palabra de Iehova à mi por la mañana,

diziendo:

9 Hijo del hombre, Nunca te dixeron los d» la

casi
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casa delsrael.aquella Casa rebelde, Que tanff? X*-? n 1 4 Corrio zorras cn los desiertos fucron tus pio-

10 Di les /*«,An si dixoel Senor íehova, g Al phetas.ò Iírael,

tkm

1

lS.Gihato.

lArr. 17,10,

lO,Tld.

Uiurcok

los ojos, en

R*U tienA

il Hàiutb

Mti quoi-

nsc t Stiy

Inu.I.eed.

i. Rtj.l', 7,

;ÍIT52,U.

OffíJ. VAT0-

H.

^oSa " Principe ^ e^<« en Ierulalem es cstah prophech

grave, y à toda la Casa de Israël que esta en medio

dcellos.

tCsmoTer.í n Diles.Yoyâytvuestrasenahcomoyohizc, an-

si les harán àcllos :en traspuesta, encaptividad y-

rán;

12 Y el Pri ncipe que esta en medio deellos ' 11e-

vatá acuestas de noche, y saldrá:horadarán la pared

«Como ra 6 para t sacarlo por ella: cubrirá su rostro pór no ver

con sus ojos la tierra.

1 j * lAìsyi estenderé mi red sobre el,y será preso

demi k aljanayay traerlohé àBabylonia, a tie

rra de Chaldeos, 1 mas no la verá, y allá morirá.

14 Y à todos losque estuvieren arredor de el pa

ra su ayuda, y à todas fus companiasesparziré à to-

do viento,y dcsvaynatécuchilloen pos deellos.

if Y sabrán que yo fiy Iehova, quando los es-

parziere entre las Gentes: y yo los esparziré por la ti

erra.

16 Y haré que queden deellos m pocos en nume-

Kiit nitme- r#delcuchillo, y de la hambre.y de la pestilencia:

• . <.-.•». paraque cuenten todas fus abominacioncs entre las

Gentes adondellegáren: y sabrán que yo fiy Ieho

va.

17 f Y sué palabra de Iehova à mi, diziendo:

18 Hijo del hombre.Come tu pan con tcmbltìr,

y bevetus aguascon estremecimiento y con an-

gustia.

19 Ydirás àl Pueòlo de la tierra, Ansi dixoel

Senor Iehova sobre los moradores de Ierusalem,so

bre la tierra de Israël: Su pan comcrán con temor,

y con espanto beveràn sus aguas ; porque su tierra

íèrá aflblada a de su multitud por la maldad de to-

dos los que en ella moran.

20 Ylasciudadeshabitadasscrán assoladas.y

la tierra será desierta: y sabreys que yofiy Iehova.

21 f Y sué Palabra de Iehova à mi, diziendo.

22 Hijo del hombre, Que refrari és este que te-

oConeitwm- neys vosotros en la tierra de Israël diziendo,0Alar-

£b dtafft' 8arfch*n 'os dias, y pereccrátoda vision?

vaieeBai *J Portanto di les, Ansi dixo El Se fior Iehova,

pophaa». yo hize cessar este refran, ni refranearan mas este re-

ptlcumpii- rran en Israël : mas dczirleshas, Acercadosehana-

qucllos dias, P y la cosa de toda vision.

24 Porque noavrá mas alguna vision vana,ni a-

vráadivinacion 1 de lilbngero en medio de la casa

de Israël.

2 f Porque yo Iehova hablaré: la palabra que

yo habláre, se harà: no se dilatará masiarttes en vue-

»htb.Iahatí. ftros ^'as> Casa rebeldc, hablaré palabra,1 y la cum-

pliré, dixo el Senor Iehova.

26 Y sué palabra de Iehova à mi diziendo:

rvamuyàla 27 Hijo del hombre, Heaqui que los de la Casa de

inja.no va>. ifrac| diïcn: La vision que este vee s« para muchos

' dias: y para luengos tiempos prophetiza este.

28 Pottantodi les, Ansi dixoel Senor Iehova,

[ Ab.f4.>. No Ce dilatarán mas todas mis palabras : la palabra

Pot Sa ínví- que hablâre,se hará, dixo el Senor Iehova.

St ^P"1 C A P I T. XIII.
oluntad m

aUbra de

Km. Lied

'•™.K,J/,

T «4, U.

O, loto*. q.

■ sinsdode

>'cj por sa-

k>t que pa-

Staa

■ '!-- 3e(a

fienod.

III.

mento Heb.

ibra.

bo.dchy-

focrira.

cl orticio quá-

do Dios et 10

mandasse

e Otprepheti*

1 Ut aj.ai»

fS. áíuj oyc-

Contra los falfis prophetas bombres y mttgeres que lifongenn-

do il Pueblo ensusptecados loajfrgHravan de las calamidades

cenanas que los verdaderos Us dmmciavafl-

YFué Palabra de Iehova à mi, diziendo:

2 Hijo del hombre, t propheriza contra los

prophetas de Israël que prophetizan: y di à los

que prophetizan a de su coraçon, Oyd palabra de

Dcsiainvé- Iehova:

°,nc5: z Ansi dixoel Senor Iehova, Ay de Iosprophc-

^dacion de tas ignorantes, que andan cnpos « de lu elpmtu,

y t nada vieron.

5 Nunca subistes à los portillos.ni echastes va-

llado sobre la casa de Israël '1 estando en la batalla d Pxercitandò

en el dia de Iehova.

6 'Vieron vanidad.y adivinacion de mentira.

Dizen, Dixo Iehova: * y nunca Iehova los embió.

y 'hazen esperar para confirmar la palabra.

7 No aveys visto visioh vana? y no aveys di-

cho adivinacion de mentira? y dezís Dixo ïeho- tes cl aimpU

va, noaviendoyohabladò? mîento desiii

8 Portanto ansi dixoel Senor Iehova, Pórquan- ^fg,.

to vosotros aveys hablado vanidad.y aveys g visto do.anfl'v.sig.

mentira, portanto heaqui que yo à vbsotros: dixo hHeb. eh cJ

el Senor Iehova. conkjoéxco-

, , municacio de

, 9 Y fera mi mano contra los prophetas q veen u verdade»

vanidadj y adivinan mentira; no îerán 11 en la con-

gregacion de mi Pueblo, ni serán escriptos ' cn el es"™," U

libro de la casa de Israël, ni bolverân à 1a tieira de k3mcal;o

Israël: y sabreysqueyo fiye] Senor Iehova. cou oue le b»

10 Portanto,y porquanto enganaron mi Pueblo >J 1C"C''I'10-

diziendo,Paz,no aviendo paz: y el uho edificava la 1 s iuedificio.

pared, y heaqui que losotros la embarravan con p««l-

Iodo k í'uelto: "Ì^V™'

11 Di à los embarradores con lodc^suelto, 1 que m Poned el

caerá: vendrálluviacnkavenida, y daré piedras de caioque &c.

granizb que lahagan caer. y viento m tempestuoso

laromperá. v

12 Y n heaqui q^ue la pared cayó: No psdirán

enfonces tdondccstaclembarradura conque craba- * icr.37.18.

rrastes?

1 î Portanto ansi dixo el Senor Ichova:Y^« ha

ré que la rompa viento tempestuoso con mi yra,y

lluvia en avenida venga con mi furor, j piedras de

granizo con mi cnojo 0 para conlumir. o Que lo aca-

14 Y derribaré la pared,que vosotros embarra- pJ^JV.
stes có lodo suelto:y Phazerlahè llegar à tierra,y será p0r°tKrra,e

descubierto su cimiento, y caerá:y íèreys consumi-

dosen medio deella, y sabreys que yofiy Iehova.

if Y cumpliré mi furor en la pared,y en los que

la embarraron con Iodo fuelto,y deziroshé,No pa-

receh pared, ni parecen los qde la embarraron:

1 6 Los prophetas de Israël que prophetizan à le -

rufalem; y 1 veen à ella vision de paz, no aviendo q te annun-

paz.dixo el Senor Iehova. CUn pfoplie-

17 Y tu, ó hijo del hombre, Pon tu rostro à las J^fe

hijas de tu Pueblo.qne prophetizan de su coraçon, bre de leteC

y prophetiza contra ellas. viiiondt p.a

1 8 Y di,Ansi dixo el Senor Iehova,Ay dç aque- "î"01"»-

lias que cofen coxinetes à todos cobdos « de ma- rManos pot

nos.- y hazen veletas sobre la cabeça f de toda edad b«í ré

para caçar las animas. Aveys de caçar las animas ^"asát 'vi

de miPueblo?y aveys de dar vida à las animas 1 pa- emo'devana»

ravòlotros? espcrançisà

19 Y aveys me » de contaminar en mi Pueblo ™°ioi y vle*

porpunosdecevaday porpedaçosde pan maran tNotó clin-

do las animas que no mucren, y dando vida à las a- ** r S""-

nimas que no bivirân, mintiendo à mi Pueb'o {fS,* menoC

1 que oyc mentira? eabarmi hó-

20 Portanto ansi dixo el SenOr Iehova; Heaqui f" por tan

queyoà vuestroscoxinetes, conque caçays aí las ^«?ahí5"ô

animas bolando: yolos arrancaré de VíJcstros bra- délai ciava

ços, y y embiaré las animas que catays, las animas delJUjrm».

t„i „ xQueamat».
bolando. . ^enriitM:

21 Yrômperé vuestras veletas.y hbraré mi Pu- icr.1.51.

eblodevuestra mano: y no estaràn masen vuestra ySoltaréH-

mano para caça: y sabreys que yo fiy Iehova. ^"jji/
22 Porquanto entristecistes el coraçon de! justo c

con mentira, àl quai yo noenttiílccí ; y esforças- ?. Aíicguran.

teslasmanosdelimpioDaraqueno .se apartassc de doiom m

su mal camino 1 dandoìe vida. Tno prorhi-

1j Portanto * no vereys vanidad, ni mas adivi t nxaicys ma*.

G g $ narcys
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hareys adivinacion: y libraré mi Pueblo de vuestra

mano, y sabreys que yo fiy Iehova.

CAPIT. XHU , .

Centra los idolâtras hypocritas J los prophetas que les rejpondi-

tffcn à su volunìad. 1 1. Amtnax.a à Ierusalem con guerrajtam-

bre,malas bestias,y pestilentia: de las quales calarnidades pro-

meteq*eefcaparà algunos pios que vendrian àl captiverio con los

de mas, con cuyo ph exemplo Us captivosserian Consolados, y ue-

rian losfrittos utilijí'tmos desu ajiicion,y elc»nfe\o deDios en eUo.

YVinicron à mi «algunos de los Ancianosde Is

raël,* y sentaronse delantc de mi.

1 Y sué palabra de Iehova à mi.diziendo,

3 Hijodel hombre, Estos hombres b hanlevan-

folînmunJi- tado *~Lls '^olos sobre su coraçon: y cl trompeçade-

ciaífabre&c. ro de su maldad han puesto delantede su rostro;

tisei.58,1. t quando mcpreguntáren, tengolesde responder?

4 Portanto hablalcs.y dezirleshas:Ansi dixoel

c Heb varon ^cnor fchova: c Qualquiera hombre de la Casa de

«arondcSíc. Israel.que oviere levantado sus idolos sobre su co-

d S.ipregun- raçon, y oviere puesto el trompeçadero de su mal-

tarle sin peui- foi delantc de su rostro.y d viniere àl propheta.yo

tenoa.con T , - , . ,. _ . . » ,'.
todassaíido- Iehova rclponderé al qacansi viniere en la multi-

lattias. tud de sus idolos:

vènceriei11 f c ^ara tomar i la casa de Israël en su coraçon,

ftic! CS <lue k nan aoartado de mi todos cllos en fus ido

los. 0

6 Portanto di à la casa de Israël: Anfi dixo el

Senor Iehova, Convertios,y hazcd que se convier-

tan de vuestros idolos: y de.todas vuestras abomi-

naciones apartad vuestros rostros.

7 Porquc qualquiera hombre de la casa de Isra-

* Ltti Léo. cl, y * de los estrangeros que moran en Ifrael,que se

*7.*j 25,3} oviere apartadode andar en pos demi, y oviere le

vantado fus idolos en su coraçon, y oviere puesto

delante de su rostro cl trompeçadero de su maldad,

Ï viniere àl Propheta para preguntarle por mi, yo

ehova le responderé por mi.

8 + Y yo pondre mi rostro contra aquel varon,

y t lo poudré f por lenal y por refranes:y yo lo cor-

taré de entre mi Pueblo, y sabreys que yofiy Ieho

va.

t) t Y % el propheta quando fuêre engaíiado, y

t Lili Ltv.

17.10.

t'Dmt.iB,

37, iAr t-if

fQue sea á

losde mas

t/roverbio de

%searmicnto.

lArri.13.2,

nDuro».

o S. rodoi

juntot.

p Subnriu

% ' i-i j

q Las calaou"

dades.

• habláre palabra, yo Iehova tenganéel tal propheta

y y yo estenderé mi mano sobre el, y lo racré de er.

g S, qœ res- mediode mi pueblo de Israël,

pondiereil . iQ y Uevará n su maldad : corno la maldad del

"íi^rmeTsú cluc pregunta.ansi ferá la maldad del propheta

odseo 1 1 Porquc no y erren mas los de la Casa de Israël

tLeid Don, deenposdemi, ni mas secontaminenen todas sus

à îi *y{. rcbelliones, y me sean à mi por Pueblo, y yo les fea

Thtfft.z, 1 1, * eSts por Díos, dixo el Senor Iehovn.

if. 12 f Y sué Palabra de Iehova à mi.diziendo:

13 Hijodel hombre, la tierra, quando peccáre

h Apostaun- contra mi h rebcllando de rébellion, y estcndiêrejio

dr> ìsaisos mi mano sobre ella, y 1 le qucbrantáre la fuerçadel

cuitoi. pan, y embiare cnclla hambre.y taláre deella hom-

[^;^" bresy bestias;

^irr'.s,,ìs, j 14 k Si estuvieren en medio deella estos tresva-

/. rones Noc, Daniel, y Iob.ellos por su justicia libra-

estosSíc.q.d. if i li hiziêre passar mala bestia por la tierra, y

o:roi tan fan- la assoláre, y fuêre assolada que no aya quien passe

^/•àca-àdeUbestia,

N. Iit.is,u '» Y cstostres varonescstuvieren en medio dé

clin, bivo yo, dixo el Sefior Iehova, ni à lu hijos ni

à fus hijas librarán: cllos solos feràn libres, y la tie

rra (èri assolada,

1 Ouerra. 17 O Si^o truxêre ' cuchillo sobrela tierra.y di-

xêre, Cuchillo.passa por ia tierra: y hiziêre talar de

ella hombres y bestias:

1 3 Y estos tres varones estuvieren en medio de-

ella,bivo yo, dixo cl Senor Iehova, no libraiánfus

H I E L.

hijos ni fus hijas: cllos solos ferán libres.

19 O si pestilcneia cmbiáre sobre essa tierra, y

dcrramárc mi yra sobre ella m cn fangre para talar m t^aa mm

dcclla hombres y bestias,

20 Y estuvieren en medio deella Noe, y Dani

el, y lob,bîvo yo.dixoel Senor Iehova.no libraran

à su hijo, ni à su hija,ellos por fu justicia librarán su

vida. ,

21 Por lo quai ansi dixo el Sefior Iehova.Quan-

to mas si mis quatro u malos juyzios, Cuchillo.y

Hanibre, y mala bestia, y Pestilécia,0 embiáre con

tra Ierusalem para talar deella hombres y bestias?

22 Y heaqui que quedará en ella aiguisa resta de

los quales ferán llevados captivos fus hijos y fus hi-

jas:heaqui que cllos entrarán à vosotros, y vereys

P su camino, y sus hechos : y tomareys confolacion

del mal que hize venir sobre Ierusalem, de todas

1 las cofas que_yo truxe sobre ella. _ •

23 Yconsolaroshán quando vierdes su camino,

Ífus hechos: y conocereys que no sin causa avré

ccho todo loque avré hecho en ella, dixo cl Senor

Iehova.

C A P I T. X V. •

Muejlra Vios ìl Propheta la aflbhcion del Reyne de íuda,por

comparacion à la de los diez tnb»s, cuyo rcyno ajjolóporfer in»-

ttl, comolamadera delsarmiento cortado de la vid.

YFuc Palabra de.Iehova à mi.diziendo.

2 Hijo del hombre, que es » el palo de la

vid mas que todo palo? El sarmiento que cs

entre los maderosdel monte?

3 Tomarán decl madera para hazcr«(gMrz« obra?

Tomarándeelunacstacaparacolgarde ella algun

vaso?

4 * Heaqui que b es puesto en el fuego para fer

confumido,c fus dos cabosconsumiócl fuego, d y

la parte del medio sequemó:aprovechara para algu-

na obra?

y Heaqui que quandoestava entero, « no era

para algun» obra, quanto menos despues que cl fu

ego lo oviere conlumido, y fuere quemado? ferá

mas para alguna obra?

6 Portanto ansi dixo el Senor Iehova: Como

fel palo de la vid entre los maderosdel monte, cl

(\ua\yo entregué àl fuego paraque lo consuma, ansi

hé entregado à 1 os moradorcs de Ierusalem.

7 'Y pondré mi rostro contra ellos:6 de un fu

ego falieron,h y otro fuego losconfumirá:y sabreys

que yo foy Ichova.quandoj'í pusierc mi rostro con-

tra tilos. • ^

8 Y tornaré la tierra en assolacion, porquanto

rebcllaron con rébellion, dixo el Senor Iehova.

CAPIT. XVI.

Con »na clagantifîima parabola,pont Dios àfu Puttìo delante

de los ojoj, los bímpciosqueleha btchodesdesu naàmicnto, que'

sue la vocacioo de Abraham, hajta darle la tierra de promifìton

de otra partefis idolatrias vitsas y n:ic"jas,con laquai accion

«4 Job

di tUt cm*,

di d*fm us*.

% Litd. Iumm.

H *.
b Hcb. fúe

dado. Eoaca-

dc a los ro,

tribus dadai
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c El un cabo.

a

El otro, -

Key.l7.,,
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&c-

c Fra todo t-
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f El rcyno de

los to, tribut

tLtedLtv.

17.1*

De

flifica Dìesfxyraparaconclyïlacaxfa del casligo conque de

présente lo amenax.a que es deìposarlo de Coda aq ieua digniiad,

y ponelltenpoder delosChaldtos. ll.Vtrí qmno qiáere dexarlo

deltodo,antes leprometc Penitenciay Nutvo Comiertoporfu E.

•van?c'io,cn clqual le firva de coraçon. Es una biva imagen

del estado del hojnbrt,antes defu régénération, y deftuet,

YFue Palabra de Iehova à mi diziendo;

2 Hiro del hombre, riotifica à Ierusalem sos

abominacioncs.

3 Ydirás: Ansidixoel Sefior Iehova sobre Ie

rusalem:» Tu habitacion, y tu raça,/W« de la tierra

de Chanaan; s tu padre, Amorreo: y tu madre He-

thea.

4 Y b tu r.acimienro: El diaque naciste.no suc

cortado ru omblipo, ni fueste lavadacon aguas.pa-

ra ablandarte; ni salada con fal:c ni fueste embuclta

con faxas.
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EZECHIEL.

f No uvo ojo que se compadeciesse de ti, para

hazerte algo deesto.avicndo detimisericordia:mas

fueste echada sobre la haz del campo, con menof-

precio de tu vida, en el dia que naciste,

6 Yyo passé d iunro à ti, y videte e suzia cn tus

fangres:y dixete, 'En tus fangtes biviris: dixete,

En tus íàngres bivirás.

7 En millares,comolayerva del campo, g te

hhïïomj- puse, y fueste augmentada, y engrandecida; y ve-

BBHode or- niste h à fer adornada grandemente: las tetas creci-

| Hcb.fobre

ti-.

lO, rebolca-

il.

f Annquc et",

^.«roque bi-

«5.
g Te hixe

noldplicar.

boíi-7-

F0U38

voluntad g de las hijas de los Philistheos que te a-jjj^T'clp-

_ eron, y tu pelo reverdecio: y tu estavas t defnuda y

iDcaùnc delcubicrta.

ireabirva- .8 Yyo passé juiuo d ti, y mirétc : y heaqui que

k"aftme tutiempo«v»tiempo 'de amores: y k estendî mi

coKigoRnch. manto sobre ti, y cubrî tu defnudez; I y dîte juras.y

U> Ucut-7-7 * entre cn Concierto contigo, dixo cl Senor Icho-

Fr*;»» vaJyfuest«; mia.

tbiod. 9 Y m lavetc con aguas, y * lavé tus fangres de .

te cncimadeti.y n ungite con olio.

"oadíte™". 10 0 Y vcí"te dc bordadura, y calcctc de texon,

«rí Lc». 1- y cenite de lino, y vestite de feda.

t£:).vttjs, 11 Y adorn«e dc ornamentos, y puse axorcas

taïïeaào- 011 tus braços, >' collar à tu cuello. ,

m. jcoJocl 12 t Y puscp cerquillos sobrerusnarizcs,y çar-

, cillos en tus orejas, y diadema de herrriofura en tu
°c*rieTve' cabe<ía-

ftkioiicerdo- 13 Y fueste adornada de oro y de plata,y tu vc-

stido sue t lino, y feda, y bordadura; 1 corniste flor

Itií}^"' de harinadetrigo, y miel y azeyt*.- y fueste her-

rijpUnch'i mofeada en gran manera, en gran manera-, y has

dtbiàaid-d. profperado hasta reynar.

nmtliu* I4 ^ faliote nombradia entre las gentes à causa

UdU s. de tu hetmofura,porcî cra perfecta, à causa r de mi

Cfi.41.41. hermofura q y» puse îòbre ti,dixo cl Senor Iehova.

Lbdenadc 'J ^as + confiafte cn tu hermofura, y fornica-

powifiran . ste à eau fa de tu nombradia: y derramaste tus for-

1 D;li Lry, nicacioncs à quanto$ passaron; f fuya cras.

p£ De™. 16 Y tomaste t de tus vestidos, y hezistc te alta-

+[.«, res de diverses cdlores.y fornicaste en ellos-.noven-

^■7-4- drá, ni ferá cosajimejante.

m:b^K) e- I7 y tomaste v los vasos de tu hermofura dc mi

tUiTcstídos oro, y de mi plata,que^« te avia dado, y hezistetc

ûccri)ct- ymagincs* de hombre, y fornicaste con ellos.

BcmoiUy ™ 1 S Y tomaste tus vestidos dc diverfas colores, y

pritodd di- cubristelas:y mi azeytc,y mi perfume pusistc delan-

tedeellas,
m*~ 19 1 Y mi pan,quc^oteaviadado,laflordclaha-

7 u» lampa- nna.y elazeyte y la miel con que te mantuve, pusi

stc delantc dcelías para olor fuave:y sue ansi,dixo el

Senor Ichova.

20 Dcmasdeesto, tomaste tus hijos y tus hijas,

Uaen». Arr. q me avias engédrado:y facrificastc los acllas» pa-

a s-dVtit mal- ra confumacion. Es poco esto de tus fornicaciones?

iid o.para 21 Y factificaste mis hijos, y distelos paraque los

t» total des- hiziessenbpassaràellas?

^^"g,^ 21 Yconcodastusabominaciònes.y tusforni-

paiaque faff- cacioncs no te hasacòrdado de losdias de tu mocc-

fcufc *§tas dad.quando estavas defnuda y defcubierta?embu-

^ì°l auì- c^ta cn tUs' sengres estavas.

mania. 2} Y sue que defpucs dc toda tu maldad,( Ay,ay

'* dc dixo cl •ScnorIenova')

dHebtaspi- *4 Edificastctc c alto, y hezistetc altar cn todas

«.ici.»,». las plaças.

,CaaìTadE 2^ En toda cabeça de camino edisicastc tualtar.

uiffwdto^ y tornaste abominable tu hcrmofura.y abristcd tus

fci de grande* piernas ì quantos passavan, y multiplicastc tus for-

œionbroi nicacioncs.

r»eo!m<e'sta- ^ Y fornicaste 5 con los hi'|os de Egypto tu»

ruto.ii.dlos vezinos, de grandes carnes; y augmentaste tus for»

privilcgioj nicacioncs para enojarme.

pw dooìci'on z7 Portanto heaqui queyo estendî mi mano so-

Jubic u ticra bre ti, y difminuy ' tu libcrtad : y te enuegué à la

lElPreftote.

lev.í.i, O.

fcsbienesde

borreeen, las qiialcs se averguençan de tu camino tividadM cn

tan deshonesto; , " tiempodelos

2S Fornicaste tambieri con los h hijos de Assur gDe'ussefio.

l por no averte hartado: y fornicaste conciles, y nas

tampocotehartaste, • h ^^"'lt

29 Mas multiplicaste tu fornicacion en !a tierra | Hd> fln tu "

de Chanaan y de losChaldeos : nitampoco con hatrura.

esto te hartaste.

30 Quan inconstante es tu corsçon, dixo él Se

nor Ichova, avicndcíhecho todas estas toías, obras

dc un* podcrola ramera.

3 1 Edificádo t tus alrares ch cabeça de todo ca- * Atr v«- J4

mino, y haziédo tus altarcs cn todaslas plaças-,y no

fueste femejáteà ramera menospreciando el salario.

32 Mas «flwmuger adultéra, que en lugar de lii

marido recibe à agenos.

53 A todas las rameras dan dones : mas tu diste

tusdonesàtodostuscnamorados;y les diste pré

sentes, porque entrassen à ti k de toda» partes por k Heb.»1d«-

tus fornicacionesi uedso.

34 Y hasido cntial contrario dclas mugetesen

tus fornicaciones, ni nunca despttes de ti firá anst

fornicado: porqueendartudoues,y no fer dados

dones à ti, ha sido àl contrario.

3 j Portanto ramera, oye palabra de Ichova.

36 Ansi dixo el Senor Iehova, Poiquanto han

fido defeubiertas tus vcrguenças.y tu confusion ha

sido manifestada à tus enamorados en tus fornica

ciones, y à los idolos de msabominacioiics, y en la

fangre de tus hijos, los quales les diste*

37 Portanto heaqui que yo junto todos tus e-

namorados con los quales tomaste plazer : y todos

los que amaste,con todos losque aborrecistc:y jun-

tarloshe contra ti aldcrredor ; y dcfcubrirlcshé tu

verguença, y vetán toda tu verguença.

38 t Yyo te juzgaré ' por lasleyes de las adulte- j^eV3
ras, y de las que derraman làngre : y « te daré en iosC.Uy£oj.

fangre de yra y dc zelo. mTe rntreg»-

39 Ydartehéenlamanodeellos, y destruyráritu '*» hombirt

alto, y detribarán tus altares :y hazertchan desnu- ^ámmfa

dar dc tus ropas: y llevarán n los vasos dc tu gloria, singte, como

y dexartehán dcfiiuda y defeubierta. " etmandocon

40 Y harán subir contra ti 0 la compâna, y ape- <»CTaduitera.

eípad

z^[o . ìuirtu-

£er adultéra.

dreartehá a piedra:y traverssartehan có fus eípadas. n Los vaiòj

41 * Y quemarán tus casas à fuego : y hara'n Ácl ^plo.

en ti juyzios à ojbs de muchas mugeres: y hazerte- o Aludio'iii

hé cessar de fer ramera, ni tampoco darás mas don. penade lasà-

42 Y haré repofar mi yra sobre ti; y mi zelo fc dulcCTas lev-

apartará de ti, y descanfaré de mas enojarme. irin.»1*' ' *

43 Porquanto no teacordaste delos diasde tu % j,Key'e»,Js

mocedad, y me provocaste à yra en todo esto: yo ^'J 5*

puestambien heaqui que hc P tornado tu camino /.«d^rr",

sobre tu cabeça.dixo clSefíor Iehova,y 1 nunca has ì.y t.y >o, iò

pensedo sobre todas tus abominaciones. g ™M »°

44 Heaqui que todo proverbiador hará deti pro- miemo^b*"

Verbio dizicndo,ComoHamadre,M/ fuhija. tArr.ver.;,"

4y HijadetumadrcerfJtUjquedcfcchóàsuma- 1

rido y à sus hijos: y hermana t de tus hermanas ères

turque desecharon à sus maridos v à fus hijos.t Vu- t c»> wr.j

estra madre, Hctea, y vuestro paclre, Amorreo.

46 Y tu hermana mayores Samaria y r fus hijas, r Sui villas v

la quai habita à tu mano yzqvierda: y tu hermana Ï„J£

lamcnorquetueiSodomay fus hijas, la quai habi

ta à tu mandarecha.

47 Y aun noanduvistc en firscaminos, ni hc-

ziste fegun fus abomipaciones,como que esto suer*

poco y muy poco:antcs te corrompìste masque e-

Ilas en todos tus caminos.

48 Bivo yo, dixo el Senor Iehova, <" nunca So- fHeb.iîî»'-

doma tu hermana y fus hijas hizo como heziste tu OBU'

y tus hijas.

» 49 Ul«-
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49 * Hcaqui queesta sué h maldad de Sodoma

tGm. 19,24. tu hermana: iobervia, hartura de pan, y abundan-

t Nunc-idió c'a ^e ociofidad tuvoella y fus hijas 1 y lamano dcl

la mano al affligido y del meuesteroso nunca esforçó.

pobre. nunca jo y ensobervecieronsc, y hizicron abominaci-

u$y<k\; m'ado. on Celante de mi, * y quité las * corao lo vide,

x Aiude à lo Ji Y Samaria nunca peccó /«iwcomo la mitad

q»e esta Gen. de tus peccados:porquc tu muiciplicaste tus abomi-

jí,j i.v«e naciones mas que ellas: y justificaste à tus hermanas

con todas tus abominacioncs, que heziste.

y iustisiciflc 52 Tu tambien />«« Ile va tuft'erguença.quc yjuz-

como dixo gaste à tus hermanas cn tus peccados* que heziste

í^o déclara mas abominables que ellas:mas j ustas son que tu.a-

1 Hch. que a- verguençate pues tu tambien, y Ile va tu confusion:

bo.ninaste pueíque has justificado à tus hermanas.

ma» que, &c ^ j Yo pues haré tornar fus captivos, los capti-

vos de Sodoma,y de fus hijas: y los captivos de Sa

maria, y de fus hijas: y los captivos de tus caprive-

nos entre ellas,

j4 Paraque tu lleves tu confusion, y te avergu-

* s eól» con cnces ^e todo loq has hecho, 1 dado les tu cófuclo.

paiìia end f f V tus hermanas Sodoma,y fus r hijas.y Sama-

castigo. ria> y fus hijas,bolverán à fus primcrias:tu tambien

t '» «UmÍ. Y tus * D°lvereys ■ vuestras primerias.

bHeb.enoy- 56 Sodoma tu hermana no sué inombrada en

do en m. tu boca en cl tiempo de tus sobervias.

57 Antes que tu maldad se dcfcubrieiTc, como

en cl tiempo de la verguença de las hijasde Syria,y

de todas las hijas de los Philiítheos alderredor, que

te mcnofprecian enderredor.

58 Tu has llevado tu énormidad y tus abomina-

ciones, dixo Iehov a.

59 S P°rquc a°fi dixo el Sehor Iehova: Haré yo

contigo como tu hezistc.que menofprcciastc cl ju--

ramento, para invalidar clConcicrto?

60 Antes yo tendté memoria de mi concierto,

que concerté contigo en los dias de tu morcedad:y

yo te confirmarè m» concierto fempiterno,

61 Yacordartehásdetuscaroinos, y avergon-

c Propagaci- çartehas,c quando recibirás à tus hermanas las ma

fia* Iwr elE- yores que tu,con las menores que tu.las qualesjo te

vangelio. daré por hijas: t mas no por tu Concierto.

tLtcdiei.si d Y confirmarè mi Concierto contigo: y sabras

que yo foy Iehov a.

6} Paraque te acuerdes, y te averguences: y que

d Hcb.tcn»a5 nunca mas <* abras la boca à causa de tu verguença,

abemirade quando me applacare paracontigo de todo loque

koa, heziste, Dixo el Sehor Iehova.

CAPIT. XVII.

for un» parabolabiencUganteproponeel Propheta por man-

dado de Dios, la rébellion del R; y Sedechias, contra Nabucbodo-

noforg fu castigo: ypredize la restauration dclRiyno cn Christ).

YFué Palabra de Iehova à mi,diziendo,

2 Hijo dcl hombre, a propon un* figura, y

* itíìaTní ' comP°n una pirabola à la casa de Israël:

nu, y para'' 3 Y duàs,Ansi dixo el Senor Iehova,»» gran-

hoiiia para de aguila,dc grandes alas, y de luengos miembros,

b''a; , llena de pluma b de diversas colores vino àl Liba-

b Heb.queì r , . „ , . ,

du vanedad. no, Y tomo cl cogollo del cedro,

4 Arrancó el principal de fus renuevos, y tru-

xolo à la tierra de mercaderes, y pufolo cn la Ciu-

dad de los négociantes.

j Ytomódclasimientedela tierra, y pusola

cHeb. en c en "»campo bueno para fembrar, plantóla junto

eampo de fi- à grandes aguas, pusola como un fauze,

mient». £ Y reverdeció, y hizofe/ww vid de mucha ra-

ma.baxa de estatura.quc fus ramas la miravan,y fus

A Cubiertaj y rayzes efíavan d debaxo deella: ansi que se hizo una

amparadai de vid, y hizo sarmientqs.y echó mugrones.

de in ramas, 7 Y sué e otra grande aguila, de grandes alas, y

fobeèftaa- de muchas plumas:y heaqui queestavidjuntófca-

guila, be ella fus rayzcs.y estendió azia clla fus ramos,para

HIEL

fer regada de ella por los sulcos de su plantacion.

S > ììv.h» buencampo junto à muchas aguas tAjr.va.;.

sué plantada, paraque hiziesse ramos,y llevafle fru-

to, y paraque fueíTe vid fuerte.

9 Di.Ansi dixo el Senor Iehova, Scràproípe-

rada? g No arrancarà fus rayzes, y dcstruyrà fu fxu- gs-M?f»iîs-

ro, y fecarfehà? Todas las hojas de su verdura se- uW^to^

carà,y no con gran h braço,ni con mucha gentc,ar- b Fuerca.

rancandola de fus rayzes,

10 Y heaqui que ella esta plantada; fera profpe-

rada?Quando el viento Solano la tocàre,iio se seca-

rà » del todo? En los sulcos de su verdura se secarà, j"d>"secw*

Y sué Palabra de Iehova à mi diziendo,11

12 Di aora * à la Casa rebelde: No aveys enten- * u*i un,

dido, que significan estas cofas? Di, Heaqui t que el J^-
Rey deBabyloniavino à Icrufalem, y tomó k tu ,5.,^*lfl*

Rev.y fus Principes, y truxo los consigo en Baby- kìJM*t*>

lon'ia. ' UMit

13 Y 'tomó dclasimiente del Reyno, y hizo

con el aliança.y m uuxolo el juramcuto:y tomó los m Laquai t-

fuertes de la tierra. a^os1""""

14 Paraq el Reyno fuesle abaxado, y no se levá- 8111 "

tasse;mas cj guardafle su aliança.y estuviefle en clla.

ij Ytrcbellócontraelcmbiandosusembaxa- ti. Chs5?i<

dores cn Egypto. paraque le diesse cavallos, y mu- «}-J=».j',

cha gente. El que estas cofas hizo.ferà prosperadoî *7' ^

efcaparà? Y cl que ro mpió el atìança podra huyrî

1 6 Bivo yo.dixo el Senor Iehova,quc cn medio

de Babylonia morirà:en el lugar del Rey.quc lo hi

zo rcynar, cuyo juramento mcnospreci<S,y cuya a-

liança con el hecha rompió,

17 Y no cô grádc cxercito.ni con mucha com-

pana harà con el Pharaon en la batalla fundando

baluarce,y edisicando bastiones para cortar muchas

vidas.

18 Y menofprecióel juramento para invalidar

el concierto, y heaqui que dió fu mano,y hizo to

das estas cofas: no efcaparà.

1 9 Portanto ansi dixo el Senor Iehova: Bivo yo,

que cl juraméto n mio,quc menofpreció, y mi con- n ■ltM«.tw_

cicrto,que invalidé, 0 rornaré sobre su cabeça. b»

20 * Y estenderé sobre cl mi red, y serà preíb en » Heb.daré,

mi paljanaya:y hazerlohe venir en Babylonia, y a- It»!*!!*'

lliestarèà juyziocon cl, por su rébellion, conque p .,r«Ì''

rebelló contra mú

21 * Y todos fus fugitivos con todos fus exerci- * L*ad.í.nj.

tos caeràn à cuchillo: y los que quedaren, seràn es- J5 Í " llTm'h

Earzidos à todo vientory fabreys que yo Iehova hc

ablado.

22 Ansi dixo El Sehor Iehova:Y tomaré yo dcl

cogollo de aql cedro alto, y <ì ponerlohé: del prin- l^'^^'f''

cipal de fus renuevos cortaré un ullo, y plantarlo- Zorababei.

he yo sobre el monte alto y sublime, Eia. 1 » toit

23 En el monte alto de Israël lo plantaré.y alça- %

rà ramos, y harà fruto: y hazersehá cedro maguisi-

co, y habitaràn debaxo deel todas las aves.toda co-

fa que buela habitarà à la sombra de sas ramos.

24 Y fabran todos los arboles dcl campo,que yo-

Iehova abaxé el arbol sublime: levantéel arbol Sa

xo: hize fecar el arbol verdc.y hize reverdeccr cl ar

bol sceo. Yo Iehova hablé, y hize.

CAPIT. XVIIL

El Pueblohipocrita m hManie enfi yens» corruption mtri-

■tos ài tanditro!cafligos,tjitex(fvise de Dios (jhc castigava (àfn

parecer) en ellos lospeccados defus antepeffados, j trajanj* tjtê

cncommprovcrbìo.CÓtratíia blasphéma opinion difym* aqut

el Vnphtta ensenando auvni la )u(liúa dcl justo pondra engracia

cô Dios ilptecador paire 0 hii,o,ni cl ptecado delpeuadorpondré

en/n dcfgraciat\\ ií}oparlrt 0 bijo. mai que cada unoserá repH-

taioporji* iHsticia.oin)nsticia,y pagado conforme à clla:portan

to que cid» nnoprocure apaTtarse dtlptcçtdo,] Ueprst a Dios.

Y sué
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YFuéfalabrade Iehovaà mi,diziendo:

2 Que aveys vosotros,vosottos,que refrá-

neays este rcfran sobre la tierra de Israël, dizi-

endo,a Los padrescomieronel agraz,y los dientés

de los hijos cienen la dencerá?

3 t Bivo yo.dixo cl Seiior Iehova,!» que nunca

mas tcndreys/urfaerefranear este refran en Israël.

4 Heaqui que c rodas las animas son mias; có-

mo el anima del padre, anfì el anima del hijo, mias

son: el anima que peccáre,e(Ta morirá.

/ Yclhombrequefuercjusto, y hizierc juy-

zio y justicia, .

6 «iQue no.comiere sobre los montes.ni e alçá-

re fus ojos à los idolos de la Casa de Israël, t ni vio

láre la muger de su proximo, ni llcgár: à la muger

fcn su mes:

7 t Ni opprimiêre à ninguno:t àl detùsortor'

nàre su prenda: no robíre robo, * diêrc de su pâ ál

hambrienro, y cubriêre àl desnudo con vestido,

8 t No diere à logro, ni recibiere mas de la que

oviere dado,de la maldad rccraxêre su mano:* juyzió

de verdad hizierc entre hombre y hombre:

9 En mis ordenanças caminirc.y guardáre mis

derechos para h.izcrsegun verdad, este" es justo:s este

bivirá, dixoel Scftor lehova.

10 Yy/engendráíe hijo ladron, derramador dô

sangrc.ó que haga alguna cosa deestas.

1 1 Y que no haga h codas las de mas, antes co

rniere sobre los montes, ò violáre la muger de sii

proximo.

i 2 Al pobre y menesteroso opprimiêre, robárc

robos, ò no tornárc la prenda,ò alçárc fcsojos à los

idolos: ó, I hiziêre abominacion:

1} Diere à usura y recibiere mas de loque dió,

este bivirá? No bivirá. k Todai estas abominacio-

nés hizo? muerte moi ira: t Su sangre serâ sobre cl.

14 Y si engendráre hijo, el quai vierc todos los

peccados que su padre hizo, y vicndolos no hizie

rc como ellos;

15 No cornière sobre los montes.ni alçáre lus o-

jos à los idolos de la Casa de Israël : la muger de su

proximo no violáre,

16 Ni opprimicre à nadie: la prenda ' no empt-

fiare, ni robárc robos: àl hambriento diere t de su

pan: y cubriêre de vestido àl desnudo.

17 Apartârc su mano mdcl pobre : usura ni mas

de loque tttò, no recibiere, hizierc fegttn mis derechos,

andu viere en mis ordenanças:este no morirá por la

maldad de su padre: biviendo bivirá.

18 Su padre,porquanto n hizo agravio.robó ro

bo del hermano.y hizo en medio de su pueblo lo-

q no es bueno, heaqui q el morirá por su maldad.

19 0 Y si dixerdes: t Porqué cl hijo no llevará

por el peccado de su padre? Porqel hijo hizo juy

zió y justicia.- guardó rodas mis ordenanças, y hizo

/<2«» ellas: biviendo bivirá.

10 * P El anima que peccárc, essamòrirá: cl hijo

no llevará por cl peccado del padre, ni cl padre lle

vará por cl peccado del hijo: la justicia deíjusto scrà

sobre el, y la impiedad del impio fèrá sobre el,

1 1 Mas cl impio, íi se aparcire de todos fus pec

cados ejue hizo, y"j>'uardáre todas mis ordenanças.y

hizierc iuyzio y justitia.biviendo bivirá:no morirá.

12 Todas siis rebéllioncs que cometió, 1 no- le

vendrán en memoriaipor su justicia q hizo bivirá.

23 Quieroyblâ mucrce del impio, dixoel Seiior

Ichova? No bivirá, si se aparráte de sus caminos'

tSf Mas si cl fwstô sd apartárcdc su justicia, y hi-

zicre maldad, y hiziere conforme à todas las abo-

minacionís.qùeeVirnpio hizo,bivirá cl?* Todas las

jufticiasque hizo ^îfttì vendrán en memoria: por su.

icbelliou conque rebelló.y por iii peccado que pec- '

f Como Ver.

'9,

t Ab. }}, ao.
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có,por cllos morirá.

2j t Y si dixerdes, * No es dereiho el carhinò

del Seiior, Oyd aora Casa de Israël : No cs derecho

mi camino? No fó antes torcidôs vueílros caminos?

16 Apartandosecl jusro de su justicia, y hazicn-

dò iniquidad. el morirá r por eilo por su iniquidad [i"eb'cnc"

que hizo, morirá.

27 Y apartandose cl impio de su impiedad que

hizo, y haziendo luyzio y justicia, harà bivir su a-

nima.

28 Porque miró,y ap'artóTe de todas fus rebclli-

Ones que hizo.- biviendo bivirá, no morirá.

29 <" Y si dixercn los de la Casa de lsrael.No es de- sfieb ydúie.

recho el camino delScnoi .No son derechos rhis ca- Ion•

minos Casa de Israël? Cierto vucstròs caminos iio

son derechos.

\o Porranto^o os juzgaré àcada uno fegun fus

caminos,ó Casa de Israël, dixo el Senor lehova.

* Cóvertios y hazed cóvcitir de todas vuestras ini- tHcb.enruy-

quidades:y no os scrà la iniquidad' causa de ruyna na.

X 1 Echad de vosotros todas vuestras iniquidades u Aàmitii U

conque aveys rcbellado: y v hazeos coraçon nuevo l)ci Evahgd»

y espiritu nuevo : Y porq niorircys Casa de Israël? con verdfder*

X 2 tQ;ie no qtiiero la miierte del que muerc.di- f

xoelScnorIehova:hazcdpuescovcrtir,y bivirevs. „ 9 M tt

CA PI T. XIX. ,V, Â»,,í.

CtmprehendeelPr>pbeta (por mandate dt Dios) en «Ha en- »<•

dechala historia de la ruyna rk leiufaìem, y del rtjnc, comen- * ?■ rcy>'4 '4

fa»do défief» aiïanfa cou Lo>rtycs comarc,inos,y dt la imitation ' ' j ' 1 1 '
de/us coslumbret.Dtfirive la captivai del rey haíhaz.y delo- vel"***

achin,y à la fin la de Scdechias^tn la muerte iksm b-jm y desus

principes'.

Yrmlevantaí/focndecha sobre los Principes * r°mPon«»

1 t/- 1 r ucanta.

de Iflrael;

2 Y diràs.Comose echó entre los lconcs blcmlilem.

b tu mndre la leona: entre los leoncillos crió fus ca-

chorros?

3 Y hizo subir c uno de sus cáchorrós:vino à fer lco- c loachai.

cillo,y aprcndió á prender prcía.y à corner hóbrcs. .

4 1 á las Gentes oyeron deel: suc torriado con ^i(^s ,^[^

cl lazo dcellas,y truxeronlo con gnllos à la tierra de 1 j.y »,chià.

Egypto. i(-
r Y viendoque eaviacfpcrado mucho tiem- c Ierllsll'co*

pb, y que te perdu lu elperança, toino ' otro de lus f Heh. uno.

cachorros, y pulolo por Iconcillo: ioach:n. . ,

6 Y el 6 andava cricre los lcones.-hizo se leonci S ^ommuni.

llo.aprendio a prender prcla, cnm.10 hombres. reyescomar

7 Y h conoció sus biudas, y aíToló lus ciuJades «nos.

y la tierra y i fu abundancia sué assolada de la boz J o^.dcmbá

de lu bramido. i Heb. iù pk-

8 Y dicron sobre cl las Gentes de las provinci- nftoiq.d lo- 1

ââ de alderredór: y estendierori sobre el su red: sue .^^j^JÍ

preso en su hoyo. • . ,' vtnÌT. *

9'Ypuficronlocncarcelconcadcnas:yf truxe- Batyhn'd

ronloàl Rey de Babylonia: rneticronlo en forcale-

zas.que su boz lio le oyesse mas lobre ìos montes' f„,., i u '

de Israël. d»

I'O k Tu madre sue como una viJ 1 cn tu sangre, ff-

plantada junto à aguas, haziendo fruco, y echando %e'ìa^

ramas à causa de, las muchasaguas. kApothupha

í 1 Y cllá tuvo varas fuertes para feeptros de Sc îjfa";hJ","-.

norcs, y lu estatura le levanto encima entre las ta.-

mas: y sue visla coii su altura, y con la tnultitud Jê t otaf 15, 15

sus ramos. ' .". , "»0 oriental.

12 . Y sue arrancada con vra/Jerribada ch tierra, ''^bvbnU.

» y viento ^Solano secó su frutá.fuerpn quebradai n Sm varas

y5Mr<?OT^í,ysccaronfe:nla varade su fuerca coníu- raeriè» Tcr.i«

miofvg°- a 'ki'c •• 'a ìïïàfc

13 Y aora es p'antadacn cl dcutrto.cn ticrrade-ycaineo Je

fequedad y de 0 sequera. , Se lcchu».

14 Y P falió fuego de la vara de fus r.irnòs ej cósu- hiirapoVt»»

mmioíu tri;to:y noqdoenella van tU"rte, Leptro j«ha.

para enícnorear. Endccha es, y í de endecha servirà.

CAP.
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C A P ï T. XX.

for maniaio de Dios el Prophetapropone à ciertos ancianos

defr Pueblo,que le vcnian à conflitnr enperfina de todo cl Pue-

blo, las miichas ve\es quefrs antepaffados rebellaron contra Dios

en cl dc/ìcrtoy défaites, j los.castigos que en ellos hizs, aunque fi~

anpre cm miÇt ricordia. ll.Apbcando lu narracion à los présen

tes les denuncia, que pues tllos nofin mc)orcs qfrs padrcs,el tam-

bien los câsligarâ conforme ì lai aménagas defr Ley . 1 ll.Em-

pero q al cabo del castigo recogeráfr Iglefia, à la quai dard ver-

dadero conocimiento defu peccaiú>,y de [i mifma, j anft la ama-

rá y le dará gracia Con que le haga agradables servicios. Es la

promejfa del Suevo Testament». Ml.Mandate que conunapa-

rabola intime aun à ludeafr destruction.

ijDe la «pt. *tAconceció » en el aho scptimo.cn cl mes Quin-

chLv*rri, js to> á'OS d*ez dc' mes ' V*' vinicron algunos de

los Ancianos de Israël á consultar á Iehova,y

assentaronsc delantc de mi:

i Y sue Palabra de Iehova á mi,dizicndo.-

3 Hijodel hombre, habla álos Ancianos de

Israël, y dilcs: Ansi dixo el Senor Iehova:A consul-

h Heb. si pre- tarme venîs vosotros ? Bivo yo , b que yo no os re-

gunwré à vo. foonderé.dixo el Scnor Iehova.

t™í'*i.ij ' 4 * Quicreslos c juzgar tu ? quieres los juzgar

3 ». 3<- hijo del hombre? notisicalcs las abominaciones de-

c Gonvencet. fus padres:

Sì PrÔ- S Y dilcs: Allsi diXO d Sen0r IchoVa '• E1 dia

phna. q efcogî á Israël, y que d alcé mi mano por la simi-

j l'iomeri. ente jc ia Çasi de Iacob, y * que sue conocido dee-

llos en la tierra de Egypto, q alcé mi mano à ellos,

Jd diziendo, c Yofoy Iehova vuestro Dios:

Concicrcò.e 6 Aquel dia que les alcé mi mano.que los faca-

ria de la tierra deEgypro,à la rierra que les avia pro-

rHeb eldei- veydo.que corre lechey miel, que es f la mas her-

seo de &c mofa de codas las tierras :

7 Entonces les dixe, Cada uno cchc de si g las

Sëd^M faba° abominaciones de fus ojos,y no os contaminey s en

eadoporsu " los idolos de Egypto, yofiy Iehova vuestro Dios.

camalpare- g Y ellos rebellaron contra mi, y no quisicron

cer* obedccerme:no echó de si cada uno las abominaci

ones de fus ojos, ni dexaron los idolos de Egypto:

y dixcqdcrramariamiyrafobreellos paracumplir

mienojocnclloíennK'diodelatierradî Egypto.

h s.Conelloi 9 Mas h hize àcaufa de mi Nombre, porque

misericoidia. i n0 çe infamasseenlos ojos de las Gétes, en medio

contaminasse, dclas quales estavan; en cuyos ojos suc conocido

deellos para sacarlos de tierra de Egypto.

iexid.if.it 10 * Y saquélos de la tierra de Egypto, y truxe-

4Lcïi8.5, los al desierto.

gTj.'j.5 11 * Y dîles mis ordenanças, y dcciaréles mis

» Exod. j'o,8. derechos: los quales el hombre que los hiziere, bi-

751.14. vira por ellos.

kTonfirnia- Y * dîlestambien mis Sabbados que fuessen

ciouyselk» por k schalcntremi yellos: porque fupiessen que

M Pi&o. y0 ç0y Iehova que los fanSisico.

♦Como!*». 1 5 Y rebellaron contra mi la Casa de Israël en el

9. ' desierto.no anduvieron en mis ordenanças,y desc- •

*L"d'K»»'- charon mis derechos, los quales el hombre que los

t Comover.í> hiziere, bivirá por cUos:t y mis Sabbados profana-

t Mirélos con ronengran manera.-y dixeq avia de derramar fo-

clçmencia. brg dios m[ yra en cl desierto para confumirlos.

^tlùnTnùtf- I4 Mas t hize àcaufa de mi Nombre, porque.

un Mtepts- no se infamasse delante de los ojos deJasGcntes,de-

sadm tmquí- lante de cuyos ojos los saqué.

^t'on'pirTl' IJ * Y cambien yoles alcé mi mano cri cl desi-

timmo que erto.cj no los metcria en la tierra q les dî, q corre le-

d,os m*ni* che y miel,* cj es la mas hermofade rodas las tierras;

^'ualsi/ea. »'6 PorqUC descella ron mis derechos, y no an- ■

»»rurííi,n« duvicron en mis ordenanças, y mis Sabbados pro-

'•' i'v'mi /anaromporque tras fus idolos yva su coraçoh.

ììfu.'zllh 1. 1 7 Y 1 perdonó los mi ojo no los matando,ni los

4.<b,o/á»- cortsumîcnel desierto: ^
■vimu ,bide- x8 Mas dixe en cl desierto à sus hijoj;m No anr

iu'hmbn, dcvs én las ordenanças de vuestros padres, ni guar-

Act.^.i/, deys fus leyes, ni os contamincysen fus idolos: ,

í

19 Yo/íyIehovavuestroDios:andaden mis or

denanças, y guardad mis derechos, y hazeldos.

20 Y fanctificad mis Sabbados, y lèan por sériai

encre mi y volòtros: paraque sepay s que yo fiy It-

hova vuestro Dios.

z 1 Y los hijos rebellaron contra mi: no anduvi

eron en mis ordenanças.niguardaron mis derechos

para hazcrlos, los quales el hombre que los hiziere,

bivirá por ellos:profanaron mis Sabbados. Y dixe

que derramaria mi yra sobre ellos, paracumplir mi

enojo en ellos en el desierto: íArvo

22 Mas retruxe mi mano, y * hize por causa de * '9'

mi Nombre,porque no se infamasse en los ojos de

las Gentes delante de cuyos ojos los saqué.

23 Y tambien, yo les alcé mi mano en el desier

to t que los efparziria entre las Gences,y que los a- 1 Deu.il.tft#j|

vencaria por las tierras:

24 Porque no hizieron mis derechos.y desecha-

ron mis ordenanças, y profanaron mis Sabbados,y

tras los idolos de fus padres se les fueron fus ojos.

25" Y tambicnj'o » les dî ordenanças no buenas, „ r_eï ptrmit. *

y derechos por los quales no bivirán, « «xtAft}

26 Y 0 concaminélos en fus orTrendas,haziendo "s"^^^e

P passartodoprimogcnito,parahazerlo,assolar.por- como luego'

que fupiessen que yofoj Iehova. dtclara.

27 f Por tanto hijo del hombre habla a la casa de 0 peJ^jQ^ *

Israël, y dîles, Ansi dixo el Sehor Iehova:Aun 1 en dexèios con'

esto me assrencaron vuestros padres quando rebc- «ninar.

llaron contra mi rébellion: Í^Xb w"".

28 Porque^» los metî en la cierra, sobre laquais q En lo mt

avia alçado mi mano que les avia de dan y « mira- •»"> que toío-

ron à todo co,lIado alco, y à todo arbol cfpesso: y a- fp^g"™^ &

lli facrificaron fus sacrifícos: y alli dicton s la yra de dperancaen

fus orfrendas: y alli pusieron el olor de su fuavidad, t

y alli derramaron fus derramaduras. . ■ de^kcî*11"1* 1

29 Yyo les dixe: Que es este alco, que vosotros

venîs alli? Y sue llamado fu nombre c Bamah, haf- 1 Ew*U°-*ta>

taeldiadeoy. ìtefS?

30 Portantodiâ la Casa de Israël : Ansi dixo el por

Seiior Iehova: No os contaminays vosotros à la

manera de vuestros padres, y fornicays tras fus à-

bominaciones?

3 1 Porque offrjrciendo vuestras offrendas, hazi-

endo passar vuestros hijos por el hugo os aveys có -

taminado có todos vuestros idolos hasta oy :* y ref- * An-.Ter.

ponderos he yo Cafade lírael? bivo yo.dixo el Se

nor Iehova.que no os refpondcré. - ,

32 v Y Io que penfastes, no fera : porque dezis, " H«b. )o<pe

Seamos como las Gentes,como las familias de las ^j"^^^ •

nacrones.sirviendo * àlamaderá.yâla piedra. tka. '

33 Bivo yo, dixo el Senor Iehova, que con ma- * a lot M»!»'

nofuerte y braço estendido, y enojo derramado '£?)*á*a '

te ngo de reynar sobre vosotros.

34 Y os sacaró de entre los pueblos,y os juntaré

de las tierras en que estays esparzidos, có mano fu-

crte, y braço estendido, y enojo derramado. « "\ ' t , ^

3 f Y traeroshc àl desierto de pueblo»:y alli litit

garé con vosotros cara à cara^ ,'t

36- Como litigué con vuestros padres en el desi- . .....

ertode la tierra cïo Egypto, ansi licigaré con voso

tros, dixo el Senor Iehova. , . :,,.-T':' •' ».

}7 Y yhazeroshépassardebaxodevara; y tra- ""^'í4""

eroshéen vinculo deConcicrtOfj.j.- v •, : fenud»Pil'

38. Y apattarédefntre vosotros los rebeldes, y ^aaad*.Lcr. J

Iosquc rebellaron contra mi: de la tierra de fus des-

tierros los facaré^y à la tierra deïsr.ael no vendrán:

y fabrey'sque.yo/y Ichoya, ■ '■ „_,.•••„ . ...!'.,_, -

59 f Y vofotrc«s,ó Cafa de IsfiSBi- Ànfidixpel Sc* " "U I<

rí«r Iehova. À,ndad cada uno tras fus idolos y fer- .

vildes. puefque àmi no meobedçcrys-.y no profa»

neys mas mi fancto Nombre con vuestras offreà- ,

das, y con vuestros idolos. ^..j.Jmj;:. ,ci •'■■J-i

40 Porqus

1



tLui. Gt*.

40 Porque 1 en cl monte de mi Sanctidad, en cl

wmat!" dto monte de Israël, dixo el Senor Ichova, alli me

huL7/i.î.i servirá à mi toda la Casa de Israël, toda»çJla, en la

, Mt yridi- tierra-.alli * los querré,y alli demandaré vuestras ot-

^n. te ami- fren<jaS) y jas prímicias de vuestros dones b con to-.

bContoJo das vuestras sanctificacioncs.

tyjîroccó- ^| c Coiioror de fuavidadosquerré,quandoo$

cmm«(s ov'crc sacado de entre los pueblos.y os oviere jun-

' ictwiffirao; tado de las tierras en que estays efparzidos: y scré

ít^ficio■ sanctificado en vosotros en los ojos de las Gentes.

42 Y sabreys que yofiy Iehova, quando os ovi

ere metido en la tierra de Israël: cn la tierra por la

quai alcè mi mano,* que la daria à vuestros padres.

43 Y alli os acordarcys de vuestros caminos.y

de todos vuestros hechos cn que os contaminastes:

iH*,cor«- y sereyS d confusos en vuestra mism» presencia por

intóyEvá- todosvuestíosmalesque hezistes.

jri ci peniié- 44 Y sabreys que yo/ôylchova.quando + hizie-

m^momfica. rc con vosotros por causa de mi Nombre.no segun

aS.Arr^» vuestros caminos malos.ni íegun vuestras obras co-

i3-i« 3i. rrupras, o Casa de Israël, dixo el Senor Iehova,

4f f Y sue Palabfa de Ichova à mi diziendo,

46 Hijo del hombrc.pon tu rostro azia el Mcdi.

odia, y * gotea àl Mediodia, y prophetiza contrael

bosqu» de la campaha del Mediodia:

47 Y diras ál bosque del Mediodia,Oye palabra

de Iehova: Ansi dixo cl Senor Ichova: Heaqui que

yo enciendo cn ti fucgo.el quai consumirá en ti to-

B,' do f arbol verdc.y todo arbol seco: no se apagará la

<J llamadelfuego:yseránquemadosenelIatodosro-

stros, desde elMediodia hasta el Aquilon.

48 Y verá toda carne que yo Iehova lo encendî:

no se apagará.

49 Y dixe, Ah, Senor Iehova, EJlos me dizen,

tiaipa. s No rcfranca cstc refranesî

C A P I T. XXI.

Mtind» Vios UtrtfbetSfHedeumtte laafsolatíondclcrusa.

sulemporSakschoionostr. IL En unapinttir» le da el Jym-

iolo de Uvenida del exercito de las Chaldeos sobre ell.i. lU.Con.

traSedethiasi ey de luda, porque quebrantí el juramento il rey

deBabjlonia. llll.Contra ksAmmonttm.

YFue Palabra, de Iehova à mi, diziendo,

1 Hijo del hombre, Pon tu rostro contra
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1 2 Clama y aulla ó hijo del hombre, porque et'-

An.ia-9.

II II.

o.molhna,

acic q. d,

irodiea.

f Cerne Ait.

jo.4í. Lui

Jtmn 7,1 4,

Ierusalcm, y * gotca sobre los sanctuarios, y

prophetiza sobre la tierra de Israël:

3 Y dirás à la tierra de Israël, Ansi dixo Icho-

va,Heaqui que yo contra ti: y yo sacaré mi cuchillo

de su vayna, y talaré de ti àl justo, y àl impio.

4 Y porquanto talarè de ti àl justo y al impio,

portanto mi cuchillo saldrá de su vayna contra to

da carne.dcsde cl Mediodia hasta el Aquilon.

5 Y sabra toda carne que yo Iehova saqué mi

ta mÉû? cucn'"° de su vayna-, » no bolverá mas. ;

6 Y tu hijo del hombre gime con quebrantami-

ento de tus !omos,y con amargura,Gime delantedc

los ojos deellos. **

7 Y será,que quandete dixeren,porque gimes

•Brerde de tu.' dirás: Por la fama b que viene: y todo coraçon

a .iobrciu- çe defleyjj-. y todas manos se enflaquecerán, y todo

Lied z.si. espiritu se angustiara': y todas rodillas se yran en a-

guas:heaqui que viene, y hazersehá, dixo el Senoor

Ichova.

8 Y fuepalabra, de Iehovaà mi diziendo.

9 Hijo del hombre prophetiza,y dî,Ansi dixo

cl Senor Ichova: Dî, El cuchillo, el cuchillo esta a-

molado, y aun esta acicalado:

10 Para degollar victimas esta amolado;paraque

relumbre esta acicalado. Alegrarnos hemos? c à la

io* da esta vara de mi hijo menospreciando todo arbol.

de Bah' 11 Yddioloàacicalarpararcncrcnla mano;e!

tumentoy cuchillo esta amolado, y cl estáacicalado para en-

1 e*. tregarlo cn mano del matador.

! rtyno de

a se en ca-

lará.dexá-

toda otra

>re(â.

te será sobre mi Pueblo, este serà sobre todoslos

principes de Israel.Tcmores de cuchillo serin à mi

Pue blo; portanto e hiereel muílo;

1 i Porque elserà prueva. Y queserìâ,1 si no me- e Aiftfto <ir

nospreciasic la vara.díxoel Senor Ichova? borobte nu-

1 4 Tu pues hijo del hombre, prophetiza y bate '^j?^"*

tlna manòconotra,y g dcbleseel cuchilio la terce- ssiy'ono ío»

ra vez, el cuchillo de muertos; h este es cuchillo de ca«ij;inèiiati-

gran matança que los penetraia, nîì*c"óre*

1 j Paraque el coraçon se deslia,y los trompeço - dondclL-gari-

nes se multipliquen; eri todas las pr.crtas dcclìo.s he a" liu pe«*-

dado eipaìito de cuchillo.Áy que es hecho paraque í°vî|n„ln )oJ

relumbre, y es adereçado para de ^ollar. c:haU?ia ia-

1 6 Ponte à una parte: ponte à la diestra, ó ponte Jïta »«* l'"llre

álasiniestra: azia donde tu rostro se determinâre. îe.m* ,-Kty"

17 ' Y yo tambicn batiré mi mano con mi ma h i< i ùb.cu-

110, y haré descásar mi yrâ, Yo Iehova iie hablado. àúlkttie.

1 8 f Y sue Palabra de lehqva à mi,dizicndo.

Ì9 Y tu hijo del hombre k scnalate dos cami nos eaftgUaìf

por donde vcnga'el cuchillo del Rey de Babylo- ^'.fJlu'u^

nia; de una milma tierra íalgan ambos: y m haï un g^, ,*V^

exercito: enel principio delcamino u de la ciudad At.ì.ù. Ld

lohara's. 'AM */.«$,

20 0 El camino seíialarás por donde venga el cu- t*^ÌAy 't\°

chillo à Rabbath de los hijos de Amman: y à Iuda «. t*t»íu

en Ierusálem la fuerte. manu.

21 Porque el Rey de Babylonia separó en una k rintacoir.o

encrucijada, àl principio de dos camino;, P para a- A.rr.4. 1.

divinar adivinacion acicaló sactas: consultó 4 en i- 1 La Scnte^e

dolos miró 'elhigado. Ku.Hcb,

22 La adivmacion rue sa lu mandercclia, soûre cria mano.

Ieruíâlcm,para ponet capitanes,para abi ir la boca d " s <P*i»fcde

la matança, pâra levantar la boz cn gnio, para po- (tp;ntarás ut

ner ingenios contra las puertas, para fundar baluar- camino <;ue

te, y edificar fuerte. áaífœt se

23 Y c ferles há como quien adi vina mentira en ^"*Q^ °'"

fus ojos for í/î«r jurametados con juramétosà elios; Rab yeiutro

niaseltrac àla rriémOrialamaldad, para piédcrlo?. altcuilcni.

24 íortáto ansi dixo el Senor Ichova: Porquati- jL,*

toaveys hecho venir en memoria vuestras malda- perslicione»

des, manifestando vuestras traycioncs, y descubri- r".r«lualcj-

endo vuestros peccados cn todas vuestras obras: o He'b.'cn re-

porquanto aveys venido cn memoria, lercys to- riptuni, lot*.

madosàmano. 's''d'i ■
2 f f Y tu prosano v impio Principe de Israël, \IW3^ 1 ViC"

cuyo diavinoen eltiempo de la consumacion de ss íjiomafre

lamaldad ' eleaminode

26 Ansi dixoel Senor Iehova, Quita la mitra, &™ ~

quita lacorona. » Esta uoscrásìemprc esta. Al baxo t s.àlosde

alçaré:y àl alto abaxaré.

27 Delrcves,dclreves,delteves3tlatornare': y "y

no será esta mas.hastaque venga aquel y cuyo « cl i 1 1.

dcrecho,v^# 1 lo entregaré. dNo rcyn».

28 f Y tu hijo del hombre prophetiza, y dirás: xXu^romj,

Ansi dixo el Senor Iehova sobre los hijos de Am- ctueietia.

mon, y su vereuença: dirás pues, El cuchillo, el cu • t S à~*3'

chillo estadesvaynado paradegollar:acicalado para r A Scdechi-

consumircon refplandor. ».

29 » Prophctizan te variidad.adivinan te mentira aSIIlf'r

paraentregarteconloscuellos delosmalos k sen- pj^,^Hc^

tenciados à mi!erte,cuvodia vinoen tiempo de la m »« 1 uva-

con sumacion de 'a malJad.

30 Tornarlohé à su vaynarEn cl lugar don de lc tos. cuyo

criaste, en la tierra c donde hasbivido te tengo de &c^nticinje

iii70-ar ' " los Iu'lio*
JUZgar. Sic.Au.va.

31 Yderramarelobreti mi yra: clruegodcmi iÇi

enojo haré dencender sobre ti:y^a te entregaré en eHeh.de \<íi

mano de hóbres temerarios artifices de destruyció. ^'"da-

32 Delfucgofcrásparascrconsumidoitusangred Heb.fcpUí,

será en mediodela tierra-.noavrámas memoria de

timoraue yo Ichova he habladQ*

_ CAP.



EZECHIEL.

CAP IT. XXII.

Font el Frophetajpor mandado de D/o », la accusation à Ieru.

saltm,yhax*ltlos cargos esttcialts por los q»ales la castigari

tan duramente.

YFuc palabra de Ichova à mi,diziendo,

2 Y tu, ò hijo dcl hombre, t no * juzgarás

^à.iì. j t. tu,no juzgarás tu à la b Ciudad derramadora

mAt&i'1*" ^c k knBre > Y 'e mostrarás todas fus abominacio-

bHtb.cmddd neS?

itstitu. j Y dirás, Ansi dixo elSeííor Iehova -.Ciudad

*Apprâu4'- derramadora de sangre en medio de si, c paraque

do su castigo. venga su hora: y que hizo idolos à contra si misraa

dPorsu mal. para contaminarse«

4 En tu sangre que derramaste, peccastevy en

tus idolos que heziste,te contaminastery has hecho

acercar tus dias, y hasllegado à tus afios .- portante

te he dado en verguença à las Gentes, y en escarnio

àtodaslastierras.

y Lasqueestáncerca.ylasqueestán Iexos de

maran r'' 'c rcyran de ti: Suzia e de nombre, y f grande en

. fciudad mu- quebraiitamiento.

chas vracs a- <j Heaqui que los Principes de Israël cada uno

«"crre'-ída" scgun g su poder fueron en ti para derramar sangre.

%heb.irSc>. 7 Alpadre yàlamadredespreciaronenti:con

el estrangero trataron con calumnia en medio de

h o.opprimi- ti; ai hucrsano y á la biuda h despojaron en ti.

fheb varones 8 Mis sanctuarios mcnospreciaste: y mis Sab-

de denuncia- bados en (uzustc.

àon.o,de en- y i Malsines uvo en ri para derramar sangre: * y

fArr!iS.$. sobre los montes comieron en ti: hizieron suzieda-

t Lcr.iS.t des en medio de ti,

10 t La desnudez del padre delcubrieron en ti:

la immunda de menstruo forçaron en ti.

♦ Ierm.5,». u t Y cada uno hizo abominacioncon la mu-

gerde luproximo: y cada uno contaminé su nue-

ra torpemente- y cada uno forçó en ti à su herma-

na hija de su padre.

Jc Efp. vie]* ii k Precio recibicron en ti para derramar san-

ethecbt. grc: usura y logro tomaste: y à tus proximos frau-

lidostocaì- dastecon violencia: I olvidastcte de mi, dixo cl Sc-

gos. fior Ichova.

m Me maia- i j Y heaqui que m herî mi mano à causa de tu a-

nDe mi ho- var'cia que-cometiste,y à causa n de tus fangres que

micidios. fueron eu medio de ti.

14 Estará/r«j«tucoraçon? tus manos serán fu-

ertes en los dias que yo haré contigo? Yo Iehova

hablé,y haré.

1 j Yyo te esparziré por las Gentes, y te aventa-

ré por las tierras,y haré fenecer de ti tu immúdicia.

«Uevartehas Y 0 tomarás heredad en ti cn los ojos de las

loqueavrái Gentes, y sabrás que yofiy Ichova.

ganadocon j-, y sue Palabra de Iehova à mi, diziendo;

pHeb^mehí- 18 Hijo del hombre,la Casa de Israël P lè mehan

fido.ansi aba- tornado en escoria:todos ellos como métal, y estafio,

f,' 1 »/• y hierro, plomo cn raedio dcl horno, efeorias de

*%. ier.6,í»- platasetornaron. /

qHeb.ayun- 19 Portantoansidixocl Serior Iehova,Porquan-

"au&c dC totoc'os vosotros os aveys tornado en efcorias.por

r Heb.soplar. tanto heaqui q yo os junto en medio de Ierusalem:

sDnaioi hc 20 1 Como quien junta plata, y métal, y hierro, y

dadîuCTEo" pl°m0» y estano en medio del horno,para rcncen-

tiempo. der fuego cn cl para fundir: ansi os juntaré cn mi

furor, y en mi yra:y f haré reposar, y fundiros hé:

11 To os juntaré y soplaré sobre vosotros cn cl

fuego de mi furony sereys fundidos cn medio deel.

22 Como se funde la plata en medio deLTiorno,

ansi sereys fundidos en medio de cl: y fabtèys que

yolehova avré derramado mi enojo sobre vosotros.

23 Y sue Palabra de Iehova à mi,dizicndo,

24 Hijo del hombre.Di a ella,Tu,tierra ères no

tHeb.nì Ho- limpia, 1 ni rociada con lluvia en el dia del furor.

Yida<ncl&c. ij Laconjuracionde fus prophetas en medio

dcella,como leon bramando que arrebata prefotrt-

garon animas, tomaron haziendas y honxra, aug-

mentaronsusbiudas en medio délia.

16 Sus Sacerdotes ▼ hurtaron mi Ley, y conta- je^^rofl

minaron mis sanctuarios : entre sancto y profano n CùnÊraii*

no hizieron différencia t ni entre immundo y lim- cionde ta

pio hizieron différencia: y de mis fabbados eleondi- JJwi""

eron fus ojos, yyo cra profanado en medio deellos. t mìco.ij!u

27 * Sus Principes cn medio deella, como lobos Sopfa.j-Si

quearrebatan prefa,derramando sangre, para des-

truyr las animas.para seguir el avaricia.

28 Y sus Prophetas * los embatravan con lodo *™Jh»

suelto, prophctizandolcs vanidad, y adivinandolcs.

mentira, diziendo, Ansi dixo cl Sefior Iehova:y Ie

hova no aviahablado.

içy * El pueblo de la tierra opprimia de oppres- x H ""fc*

sion, y robavarobo:y àl affligîdo y menesteroso

hazian violencia, y àl estrangero opprimian sin de-

recho.

3 o Y busqué de ellos hombre y que hiziesie valla- 7 QuefeofKt.

do, y que se pusiesse àl portillo delante de mi por la tla

tierra,paraque yo no la destruyesse, y no lo hallé. Sipœá, ik

3 1 Por rantoderramé sobre ellos mi yra.con el oaapvtea

fuego de mi yra los consumî:y dî el camino de ellos ™Vtl-Lui

sobre su cabeça, dixo el Seíior Ichova.

CAPIT. XXIII.

Con unaperpétua parahola ucitn el Vrtphetn las idolatrias,

yimnwndicias,y la; lìgas conies pnebln cjhangeros, centra la

Ley de Dios, rlel reyno de Israël,y del de Iuda- primero dcl de If.

rael, y el castigo Con que Dios lo affoló-.para mosirar <jhc no avi-

endo efcarmtntado en tl,a>,t c aviendo hecbt muchopeor ;.. " >. .<

1»stamtnte merece el mifino castigo, y ansise U intima.

YFue Palabra de Iehova à mi, diziendo:

2 Hijo del hombre uvo dos mugercs hijas

de una ma'dre:

3 tLasqualesfornicaron en Egypto.- cn fus ' Lnd Ar.»

mocedades fornicaron. Alli fueró aprecadas fus te- 8' Uv '7'7'

tas, y alli fueró estrujadas las tetas de su virginidad. aMolllJj 0

4 Yllamavansc.aAholahilamayor.yb A ho- Tabonaâb

libah su hermana: las quales fueron c mias: y pari- deelb.dttr-

eron hi|os y hijas: y llamavanfe, Samana, Aholah:

y Ierusalem, Aholibah. ^ hiaiStíu».

/ Y Aholah cometió fornicacion cn mi poder: pkàpaite.

yenamoróse de sus enamorados, los Assyriosfus "*,iab"a-

vezmos. Iuda.ota-

6 Vestidosd de cardeno,capitanes,y principes:

mancebos para cobdiciar todos, cavalleros que an- ^■"■F-

davan à cavallo. d ^ c„|w

7 Y c puso sus fornicacioncscon ellos, con to depnatpt

dos los mas escogidos de los hijob de los Aslyrios: y ?. """o"'-

con todos aquellos de quien (e enamoro.-con todos

los idolos deellos se contaminé.

8 Y no dexó (us fornicaciones t de Egypro:por- is^««ù

queconella se ccharon en su mocedad : y ellos a- *jrt*i»n

pretaron las tetas de su virginidad, y den aniaron Évt"

ibbrc ella su fornicacion.

9 Por loqual la entrégué en mano de sus ena

morados; en mano de los hijos de los AfTyrios, de

quien se enamoró. *aiAi*}I

10 * Ellos delcubrieron fus verguenças, tomaron

fus hijos, y fus hijas; y à ella matataron à cuchillo,

y/sue nombre à las mugercs:y hizicró en ella g ju- ç Faehm<á>

yziOS. ft camgopa-

11 t Y vidolo su hermana Aholibah, y corrom- " exe*?l'k

■ ,r ure—.-' lasmugeiei.

pio lu amor mas que ella.- y fus fornicaciones, mas ver.«f.

que las fornicaciones de su hermana. g Ofitgs»

•12 Deloshijosdelos AíTyrios/«ívezinosfc c- P°.'ì'f^1

namoro.capicanes, y Principes, veltidos en petec- ,,tAnt."

cion, cavalleros que andan à cavallo, todos ellos

mancebos de cobdiciar.

13 Y vide que se avia contaminado,^ que un ca

mino tra el de ambas.

14 Y augmenté fus fornicaciones, y quando vi-



E Z E C

do vmh hombres pintades cn la pared, ymagìnes

fîà.iiin. de los Chaldcos piiuadas « decolor;

r,a« cm (j Çeni^os de talabartes por fus lomos, y mi-

Ì'h b'iciììdu tras ' pintadas en suc cabeças.todos ellos tenian pa

recer decapitanes,à la manerade los hombres de

Baby lonia,nacidos cn tierra de Chaldeo;.:

16 Enamoróse dcellosen viendolos, y embió-

les isenl'ageros en la tierra de los Chaldeos.

17 Y encraron à clla los hombres de Babylonia

à la cama de los amores; y contaminaronla con lu

fornicacion:y clla tambien sc contaminó con ellos

k y su dcíîco se hartó de ellos.

18 Ydesnudósus fornicaciones, y descubrió

ùft,ò. fiiti. sus verguéças:por loqual I mi anima se hartó dee-

£'*'<•«• 1 lia.como se avia yahártado mi anima de su her-

(i^iU. mana. ^ \

mBoWoido 19 Y multiplicó sus fornicaciones m trayendoen

itanconio niemoria los dias de su mocedad en los quales a-

via fornicado en la tierra de Egypto.

20 Y enamoróse n de fus rufianes.cuya carne «

como carne de asnos:y cuyo fluxo,ío»»<> fluxo de ca-

vallos.

21 * Y tornade à la memoria la fuziedad de tu

mocedad,quandocstrujarontustetas cn Egypto,

por tetas de tu mocedad.

2i Portanto,Aholibah, ansi dixo el Senor le-

hova: Heaqui queyodefpiertotusenamorados

contra ri "+ de los quales se hartó tu desseo.-y^o les

haré que vengan contra ti enderredor,

2 3 Los de BabyIonia,y todos los ChaIdcos,ma-

yordomos, y principes, y capitanes, todos los de

Assyria con cllos:mancebosdecobdiciar,capitanes

y principes:todos cllosmobks y principales, que

cavalgan à caval'o todos ellos.

24 Y vendran sobre ti carros,carretas,y ruedas

y multitud de pueblos-Eícudos.y paveses.y capa-

eTipcodiín cetes° pondra contra rien derredon y yo daré Pel

"ii'cmdid W1*0 delante deellos.-y por fus leyes te juzgaran.

Snmjaite. 2f Y pondre* mi Zelo contra ti:y harán con-

* íxo. 10, j. tigocon furor:quitartchan tu nariz.v tus orejas:y

kUo&c. q loque te quedâre.caerá à cuchillo. Ellos tomarán

Broo. tus hi|os y tus hijas:y lo que te quedarc conlumi-

ri el fuego.

26 Y defnudartehan de tus vestidos, y toma-

,çud,iwjcj* ran r 'os vafosde tuglotia.

27 Yharécessardetitusuziedad.y tufornica-

cion de la tierra de Egypto:ni nias levantarás à e-

llosrus ojos,ni nunca mas te acordaràs de Egypto.

18 Porquc anfidixo cl Sefior Iehova, Heaqui

tHtiisujI-

tu 1c aparrá

&11 Bec.

n O? l<s dio-

* Como t. 19

• Ì8,V.I7,

'Tkhs mu- que yo te entrego en mano de aqucllos '"que tu a-

nitUiuste borreciste: en mano de aquellos de los quales fe

«0 deCU«° hartó tu dessca

J5° ta. ^ Los quales harán côtigo con òdio,V tomarátí

>r,ií,i7, todo loque tu trabajaste:y dexartehán*desnuda,

y defeubierta : y descubrirsehá latorpczade tus

O.mfumr», fornicaciones.y « tu fuziedad, y tus fornicaciones.

J' jo Estas cofas se harán contigo, porque forni-

' caste cn pos de las Gcntes,con las quales te conta-

minaste en fus idolos.

Att.ver, i). 31 * Enelcaminodctuhermana anduviste:yó

Jcìm^mo^' Pucs v P00*^ íucalizen tu mano.

iMgo.Utd il Anfidixo el Senorlehova.elcalizdetU her-

f'tf, 17- mana beverás hondo y sncho:ferá que las Gentes

ha **" Me tc mo^"ar^n y te cscarnecerân:graridifitid mtiz x

xacabei. cn que quepa mucho.

3? Seiásllcnadccmbriaguezydedolor.Caliz

de soledad y de assolamicnto.xaliz alfin de tu her-

man3 Samaria.

34 Bevevlohas pues,y agotarlohas, y quebraràs

fus tiestos:y tus tetas arrancarás:porquc yo he ha-

blado.dixoel Senor Iehova.

-5 j Portanto ansi dixoclScnor Ichova:Porquan-
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totehas olvidado de n. i, y me has echado*tras

tus efpaldas.-lleva pues tu tambien y tu fuziedad y ^I"*^*'4* ?

tus fornicaciones- yVE1 cant&0

36 Y dixome Iehova, hijodel hombre,*no juz- dem&c-

garas tu à Aholah.y á Aholibah:y les dcnunciarás * Com0

lus abominaciones?

37 Porque- han adulterado,1 y ay sangre en sus » Y tambien

manos.y han fornicado con fus idolos: y aun lus '"on hc°>iti-

u-- * jji - ^- ans au los in-
nijos * que me avian engendrado, hizieron passar noremci atr,

* aellos quemandoloSi i'.--, >

38 Aun esto mas me hizieió:cótaminaró mi Sá- *x"i'A'<ì6-

ctuario en aquel dia : y profanaron mis sabbados. tEnbaona

39 Y aviendo facnficado fus hijos a lus idolos, tUíiu uMo*

entravante cn mi Sanctuano el mifmo dia para como"'i*'

contamin.irlo:y heaqui que aníì hizieron en me-

dio de mi Casa.

40 Y quanto mas,*queembiaron porlos hom- •i.Rcy.ií.

bres que vienen de lexos.á los quales avia sido em.

biado menlagero:y heaqui que vinieron? Y por a-

mordeellosrc lavaste,y alcoholaste tus ;ojos, y te

ataviaste de atavios?

41 Y sentastete sobre » estrado honiroso.y sue ^ Dcïìcchò'ò

adornada mefa delanceb deehy pufiste sobre ella cilrado segun

mi perfume y mi 0I10. la costombi»

42 Y oyóle c en ella boz de compana d pneifica: Íb^Í^SÌu

y con los varones fucron traydos los Sabeos dcl c En iciuuií.

desiirrto para multiplicar los nombres: y <= pufie- dE,> hclla« T

ron manillas lobre fus nunos, y corona de glotia Ç,"^,00' "ia~

sobre fus cabeças. e Las dama»

43 Y dixe á la envejecida en adulterios : Aora & ìemtaletf»

feneceràn lus fornicaciones.y ella.

44 Porque vìiik ron a ella como quien vieneà

muger ramera:an(î vinieron á las fuzias mugeres '

Aholah,v Aholibah. ,

4J Y hombres justos las juzgarun f por la ley de f Arr.ií,;».

las adultci as.y por la ley de I - s que derraman lan- si?mtico íl

gre;porq Ion adultcras,y ay langres en lus manos. deDiot.

, 46 Porque anfidixo el Senor Iehova: Toharé

subir contra ellas # companas:y yo las entregaic g " Ait,ií,40.

en alboroto y eirrapina. íHeb *■ «**

'47 Y la compana las apedrearà à piedraîy àcu- n,0'lon'

chillai lashan con fus efpadds:mataràn à fus hijos

y à fus hijas.y fus casas quemaràn à fuego.

48 Y harc fenecer la fuziedad de la tierra y to-

das las mugeres cfcarmentaràn, y noharàn legun

vuestra fuziedad. ,

-49 Y pondrà,n sobre vosotras vuestra fuziedad

y Uevareys los peccadoj de vuestros ydolos : y fa- . ■

breys que yosiy cl Sefior Iehova,

CAPIT. XXIIIL

Con ttr»pumbola tnsma à Itrusalem la culamiiud qutp»s-

sarian cn èl cerco,y U m«ntm como el Rey.y bsf*yOifaldrtan,

bxyendofi» orden ni concierto , cn caTtigo defus idolatnas, y

Jingularmente de litsangre de los innocentes que defeabeçaron

tnJUs picotas, y quemarm m/us qtemaderos &c.

YFue palabra de Iehova à mi a en cl noveno a-

no, cn el mes Dccimo à los diez dfcl mes, di-

ziendo:

i Hijo del hómbre,b Eícrivete eA lìombrc de

este dia^deste mifmo diz-.porqtu el.Rey de Babylo

nia c fe fortisicó sobre Iertilalem este mifmo dîa-

3 Y Jvblaá la casade rébellion d por parabola

y diIes:Ansi dixo el Scnoí Iehova.Ponuha*olla:

ponla.v echa tambien en ella agua. j

4 Iunta fus pieças de carne en ella î todas bué-

naspieças, piernay efpaldâ : hinchela de huessoi

elircgidos.

5 Tomaunaoveiaelcógida : y tambien *en-

ciende los huessos debaxo deella:hazque hierva

fus hervoresxozed tâbie fus huessos détro dfctila.

6 Portanto anfi dixo el Senor Iehova .- Ay de

H b laCiudad

a S. de U au

ptividaddc

Ioachiu.

b Nota, tomá

pot mrmoiiaf

t O.pone ctí»

d Como

17-1-

» I«r,/, If*

• Ab,T,l»,
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* Komicida.

s Sin piariiit

si . otdei

6 rcípccto. íi-

nocomo vi-

rieten,

g Los homi-

cidios q

h £n la picota

U dctramo,

i Provoîando

à Diûs á yra a

V eu «an, a de

la saugtc in

nocente

' k í.deloi in

nocentes aasi

muevtos.

* N..hú

Abac.a.n,

1 Aludio à la

q u : ".i.i dr u-

nisjic atf.ao

m Loque mas

quìcres. tu

niuger ver,i8.

■ Heb.calla.

o Heb el labio

dcattíba no

te embófci.

**».! 5, 4$,
Mu A. ì, 7,

p De oonfuelo.

patu.io deo-

ttot para tó-

suelo,

ltr, K.J.

q O.laglorli,

r Vutjlr*i jnm-

[nti.ami i--.it

sS en lerus.
• Como v, 17.

ell Templo

*sc,air.r,ai,

• Heb 1 oydo

d*ort)ai.

la Ciudad de e fnigrcs.dc' la ollano esoumada, y

que su espuma no faliòdcella. Por sus pieças,por

fus pieças la lica;/-110 cayga sobre ella suerté,

7 Po rque su S sangre sue en medio de ella: b so

bre la cima de la piedra la puso:no la derramó so

bre la tierra paraque fueíse cubierta con polvo.

8 1 Para hazer subir la yra, para hazer vengan

ça: Yo pu se k su sangre sobre el lugar alto de la

piedra.porque no sea cubierta.

9 Povtanto anfi dixo el Senor Iehova.-'t' Ay de

la Ciudad de sangres ; Tambien yo pues I haré

gran hoguera:

10 Multiplicande la lena, encendiendoel fue-

go,con sumiendo la carne,y haziendo la salsa: y los

huessos serán quemados.

1 1 Y aiîentandola vazîa sobre fus brasas para

que se escallentc,y se queme su hondon •' y se fun-

da en cil a su suziedad,sc consuma su espuma.

12 En fraudes se cansò.ni nunca salió deella su

mucha espuma. En fuego scrá consumida su

espuma.

1 3 En tu suziedad mala/í»í«r<w.-porq te limpié,

y no te limpiaste tu de tu suziedad : nunca mas te

íimpiarás, hastacj yo haga dcscâsar mi yra sobre ti.

14 Yo lehova hablé-.vino, y hize. TSornctor-

naré atras.ni avré mifcricordia.ni me arrepentiré;

fegun tus caminos y tus obras te juzgaràn, dixo el

Senor lehova.

I j Y fiie Palabra de lehova à mi.dizicndo,

16 Hijodelhombre,heaqui queyotcquitopQr

muerce m el desteo de tus ojos-.no cndcchcs ni llo-

res,ni te venga lagrima.

17 " Reposatedegemir,ni hagas luto de mor-

tuorios:ata tu bonete sobre ti, y pon tus çapatos

en tus piesry no tecubras0 *con reboço, ni co

mas pan P de hombres.

18 Y hablé al Pueb'o por la manana.y à la tar

de murió mi muger:y à la manana hize como me

su.: mandado.

1 9 Y el Pueblo me dixo, No nos enfenarás que

ncsJìgnifican estas cofis.quc tu hazes?

20 Yyo les dixc,Palabra de lehova sue à mi.di-

Ziendo:

21 DiàIaCafadeIsrael,AnsidixocI ScfiorDi-

os:Heaqui q yo contamîno mi Sáctuario, 4 la fo-

bervia de vuestra fortaleza, 1 el dessco de vuestros

ojos,y el regalo de vuestra anima-.vuestros hijos, y

Vuestras hijassquedcxastes,caeràn à cuchillo.

II Y hareys de la manera qyo hize; * no os cu-

brircys con reboço.ni comercys pan de hombres.

23 Y vuestros bonetesestaràn sobre vuestras ca-

beças,y vuestros çapatos en vuestros piesuio cn-

dechareys nillorarcys;masconfumiroseys à cau

sa de vuestras maldades.y gemireys unos có otror.

24 Y fer os há Ezcchielcn portento : fegun to-

daslascosasqucelhizo,hareys:cn viniendo esto,

entonces fabrey s que yo/cj cl Senor lehova.

2 f Y tu hijo del hombree) dia que yo quiraré

deellos 1 su forulcza,cl gozo de su gloria, el desseo

de fus ojosy elcuydado de íus animas.fus hijos y

fus h ij as.

16 Esse dia vendráà ti un escapado v para traer

las nuevas.

27 En aquel dia se abrirá tu boca con cl efea-

Eado;y hablaràs.y no estarás mas mudo : fer les

as en portento:y fabrán que yofoy lehova.

CAPIT. XXV.

Contra los Ammonifas,Moabitas, Idameosy ?ale/!ims,per

nvtrse ballacio m A campo dtlos Cbaldeos contra Itritsalan

tns» t»ma,y avtrst avìdo contlla cruclmente.

YFue Palabra de Iehovn,à mi diziendo,

i Hijodclhomb{c,»Positu tostroazialos

E

hijcft de Ammon.y prophetiza sobre ellos,

3 Y diràs àlosnijos de Amrnon.Oyd Palabra

del Seíior lehova. Anfi dixo cl Senor lehovír.Por-

quanto dixiste,Hala,sobre mi Sar.ctuaiio, que sue

rofanado;y sobre la ticira de Israël, que sue asso-

ada:y sobre la Casa de Iuda porque anduviercn à

captividad;

4 Portanto heaqui que yoteentrego b à los J3,^!0' ?*

Orientales por heredad.y pondran lus paheios en

ti,y pondrán en ti fus tiendas. Ellos comeràn tus

ícmenteras y c bevcrán tu lèche. c Aludíó ì ii

j Y poudré à á Rabbath por habitacion de ca- cailumbre a*

mellos-.y á los hiios de Ammon por maiada deo- 'j1 °tlCU'«.

vejas.y sabreys que yo fcy lehova. ,1,. lol Amma.

6 Porque aníi dixo el Senor Iehova-.Porquan- túumv.u.»

to= tu batiste tus manos, y pàtcaste , y te gozastc í£J'>''7

de animo 1 en todo tu nienofprecio sobre la tierra A9J.m '

de Israël. •Di^u^uií.

7 Porranto heaqui que yo eslcndî mi mano '^'^•'^

sobre ti,y yo te entregaré à las Gentes para fer fa- i,'í7.

queadaryj'» te cortaré de entre los pucblos, y te '«N«.

destruyré de entre las tierras : yo te raeré , y sabras f Con f;|«oi»

que yoyôy lehova. diíte.

8 Ansi dixo el Senor lehova:* Porquanto di- • /«r.^8.i,tW

xo Moab v Seir.Heaqui la Casa de Iuda « g como sD',n)*!3 if

ì 1 » Á 1 los Bab»,
todas las Gentes.

9 Portanto heaqui que yo abro cl lado de Mo

ab desde las ciudsldes.defdc fus ciudades, que tffan

en su fin, las tierras desseables de Beth -jefimoth, y

Bahal-mehon, y Canathaim,

10 Los hijos del Oriente contra los hijos de

Ammon:y^<> la entregaré por heredad,paraque no

aya mas memoria de los hijos de Ammon entre

las Gentes.

11 Tambien en Moab haré juyzios, y fabrán

que yo soy lehova.

12 An(îdixoclSefioTlehova,PorIoqhizo hE- h idonutmi.

dó.quando *hizo vengança cótra la Cala de Iuda, . 1 tri'ppi

' quepeccaron peccand o, y se vengaron deellos, 157.7.

1 3 Portanto ansi dixo el Seíior Ienova,Yo tam - 1 s- k' ,áu"

bien estenderè mi mano sobre Edom , y talaré de ™os-ÀluL'

ella hóbrcs y bestias:y la assolaré:* dcfdc Thcman 'hLi Ur.aj.

y Dcdan cacrán à cuchillo. 7. s.

14 kY poudré mi vengança en Edom por U ma- %„

no de miPuebioUrachy haran en Edom fegun mi ÁtbM*,

enojo,y fegun mi yra:y conoccrán mi vengança, "•'4i

dixo el Senor lehova.

ij Ansi dixo el Senor lehova: Por loque hizie-

ron los Palestines 'con vengança, quando hizie- 1 PocToatl

ron vengança con nienofprecio de animo hasta

dcstmycion m de enemistades perpétuas, ni De cazA

1 6 Portanto ansi dixo el Senor lehova: Heaqui Scf PetPt«»

que yoestiendo mi mano sobre los Palestinos : y

talaré los Ceretheos, y destuyré cl resto n de la ri- „ H/*, te*,

beradelamar. nAUmJr,

17 Y haré enclins grandes venganças con re-

prehcníToncs de yra: y iabra'n que yo s*y lehova,

quando dierc mi vengança en ellos.

c a p 1 f. xxyi

Por la misma r/tzon intima aTycsu ntynay affiliation ro-

talfintjherança defnrtfìauracisncnningun titmpo. Lo quai

se entenderà de la uie)a Tyro <J eflava en la cominente,y «vií-

dofdodestruydauKa'uez, Ahxandrosesìrvió AeÇ»sritynas

en el combate dela Nutva Tyrofá défuntsJe edifaó dentro delM

mar) pqr.icerrarel eTìrecho , porque aqueUofaltavapara el

cumphmiento dceTtaprchnia^omo eflì v- 1 2. y lO.y zi.lft c

sta piopbecia es contraria à la de Esa,2}-q»e Lwomcte reïlau-

racion 'pírqMlarciìaiiracionnofuc tn et misino lugardottdt

estavanrues, fino dentro de la mar,yanfi ambas prcplxcitu,

aunque a l parecer contrarias, fncron cnmplidas .

YAconteció * en cl undecimo ano,cn el prime * çam »

ro del mes.jKf sue Palabra de lehova à mi di- »4t ■ .

ziendo.

X Hijo del hóbre,Porcjuáto Tyro dixo sobre le-

rufaleta
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ifi«jBen«ida rusalé, Hala,Quebrátada esta qtr* puerta » de los

Ssl0' pucblos.A mi b se cóvirtió.Sere llena,clla desierta.-

í s.utreqaê- } Portanto ansi dixo el Senor Iehova: Heaqui

tiiJiciíJe que yo contra ti, ôTyro: y haré subir contra li

ìtode s^* mucnas gcntes>como la mar haze subir sus ondas.

,d de c« 4 Y dissiparan los muros de Tyro, y destruy-

piupn*. rán fus torres.y sacarè deella su polvo,y pònerlahé

KdeTy- 'en la akura de la Piedra>

io,'£ù.i!.i°. S d Tendedero de redes será en medio de la

iEopicJ«ai- mar.porqueyohehabiadodixoel Senor Iehova,

W.Ar. y será siqueada de las Gentes.

14.7. ' 6 Y « fus hijas que esian en el campo, seràn mu-

is.de pescí- ertas à cuchilloZy sabrán que yofiy Iehova.

{tv'aUeu, 7 forque ansi dixo el Senor Iehova .-Heaqui

■ ' que yo traygo contra Tyro à Nabuchodonolor

Rey de Babylonia de U pzrte del Aquilon, Rey de

reyes,con cavallos.y carros.y cavalleros,y corapa-

nias,y mu'cho pueblo.

8 Tus hijas que*-/*»enel campo,mataráàcu-,

chillo.y pondra contra ti yngenios:y fundaràíon «

ffnt&da. tra ti baluarte,y affirmará contra ti ' escudo.

9 Y pondra contra ella trabucos, contra tus

llogmioi dt muros> y tus torres destruyràcon fus g martillos.

auttw. jq ja muitjtUcj je fus cavaiiOJ te cubrirá

el polvo decllos,con el estruendo de los cavalleros,

y de las rued.ii,y de los carros temblarán tus mu

ros quando entrdre por tus puertas como por por-

tillosde ciudad destruyda.

1 1 Con las uíias de fus cavallos hollará todas tus

ITaitrophe- calles , à tu pueblo mataráà cuchillo.-h y las esla-

#ufo"aì tuas de tu fo"3!"3 decendirán à tierra.

patai. 11 Y robaràn tus riquezas,y faquearán rus mer-

Unfi tohUo caderias,y destruyràn tus muros:y tus casas preci-

orfraŒtate olàs dcstruyran,y tui piedras y tu madera, y 'tu

d:Tyiï> u polvo pondran en medio de las aguas.

13 * Y haré cessarel estruendo de tus cancio-

(^cmiio. nes. y e| çoiy je tus vihuelas no se oyrá nias.

Mi.», ió* 14 Y te pondré kcomoaltura de piedra:*tende

Hi- dero de redes ferás : 1 ni nunca mas feras edificàda

«otTo^n* Porq y° ^cnova De hablado.dixo el Senor Iehova.

paVo ig. 1$ Anfi dixo el Senor Iehova à Tyro : Cierta-

k»». mente del estruendo de tu cayda.quando gritaràn

lîfaa un 'os heridos.quando la matança serà hecha en me-

p^m^ficî. dio de ti.las Islas temblarán.

«< mi a* t- j6 Y todos los principes m de la mar decendi-

KjlisÏAb ™n de 1H5-fi"as>y quitaràn fus mantos.y defnuda-

u.} 17'. ranfusropas bordadas, vestirfehan de espantoí,

jí.; iS. 1». sétarsehan sobre là tierra,y espavorecerfehan à ca-

c°''* da momento.y estaràn attonitos n sobre ti.

èis. ' 17 Y lcvantaràn sobre ti endcchas.y dirán sobre

«Oîturuy ti,Como pereciste,Poblada en las mares? Ciudad

, . que sué alabada.que sue fuerte en la mar,clla y fus

kUcefta. moradoresque ponian lu eipanto a todos 0 lus

moradores.

18 Aord se efpavorecerán las Iflas el dia de tu

fDtiufin. caydaj y cfpantarsehán P de tu làlida las Islas que

tstanm la mar.

19 Porque anfi dixo el Senor Iehová:ï"o te tor-

naré ciudad assolada,como las ciudades que no se

habitan: \o haré su bir sobre ti el abifmo:y las mu-

chas aguas te cubrirán.

20 Yteharédecendirconlosque decicndenal

> Con lot fepulchro,q con el Pueblo del siglo : y te pondré r

muettos, en j0 mas t,axo de la-tierra como los desiertos an-

î^'^^.tiguos con los que decienden al sepulchro;porque

icbaxtia. ' nunca mas scas poblada .• yyodaré fgloriaenla

(i 1 los que ie tierra £je los bivientes.

n/.T'u N. 1 ' * Yo te tornaré en nada, y no seràs:y ferás

^r,»tr, 14, ' bufcada,y nunca mas scràs hallada : dixo el Senor

Iehova.

CAPIT. XXVII,

Rfc/f* Ia gìoria dt Tyo$ar la farnboU de m»hermof» £«-

Fol. 241

Itrtt:fiu riqueì^íí,sm cotamaciônesjospueihs que cm elU cm.

tratavan,jenqutsnertesdemerca^riéts^urit mayor encare-

cimiento dtftruyna. .

YFué Palabra de Iehova à mi, diziendo,

1 Y ru.hijo del hombre, levanta eiidechas

sobieTyro. .

3 Y dirás a Tyro,laque habjía à los puertos de

la mar,a la mercadera de los pucblos, b de muchas « Empotio

islas, Anfi dixo el Senor Iehova : Tyro, tu has di- fréquent*

cho.Yofoydeperfcctahermosura.- ??íîí'ï" i„.

4 c hn cl coraçon de las mares estan tus ter- rcynoi de U

minos:losqueteedificaró,acabarô tu heraiofura. colla dclaiai

j De hayas del monte a Sanir te fabnearonto- ^EnK^mejoc

daslastillas.-tomaroncedrosdelLibano para ha- de la colla,

zerfe el mastel. ■ N .1 ■ / dEi Amiii-

6 DecastanosdelBafanhizierontus remos.* baIU',

compafiiade Aífyrios hizotus vancos de marfil

de las Islis « de Kithim. i »l<«/c«i,w.

7 De fino lino bordado deEgypto sué tu cor- l^X,»^

tina,paraque tesirviesse de vela;de cardeno y gi a- tmim per Kj-

na de las Islas de 1 Eliíàh sué tu toldo. ,,d"

8 Los moradores de Sidon y de Aruad fuerÓ /"^

tus remeros:tusfabios,òTyro,estavanen ti, ellos /fíff» a e*l-

fuerontus pilotos. ' ■ st'»*-

9 g Los ai icianos de Gebal y fus sabios h repa-

raton tus hendedurasuodas las galeras de la mar y de tVc.

los remeros deellasfueron en tipara negociar tus WPyi,8j.l.

negocios. "a&i«.W

10 Peifas,y Lydos.y Aphricanos.fueron en tu

exercito tus nombres de guerra:1 escudos y capa- "Ganaion

ectes colgaron en ti:ellos te d ieron tu honrra. rheMdVquê

n Los hijos de Aruad con tu extrcitok estu- teadomaron.

vieron sobre tus muros arredor.y los Pygmeos en Ati,i*.n.

tus torres:co!garon fus escudos íòbre tus muros al jj^mS.1"
derredor:cllosacabarontuhcrmofura. b

12 Tharsis tumercadcra,àcaufada la multitud . .

de todas riquezas en plata,hierro,estano, y plomo,

dió en tus sérias.

1 3 Grecia , Tubal, y Mescc,tus mercaderês, 1 con 1 Heb.con as-

hombres,y con vasos de métal dieró en tus ferias. ™ *òn eì"cá

14 DelaCafadeThogorma,cavallos,ycavalle- yo*.'

ros,y mulos.dieron en tu mercado.

1/ m Los hijos de Dcdan tus negociantes,mu- m Los W*"

chas Islas n mercaderia de tu mano, cuernos de "^merej.

marfil,y pavos te dieron en présente. deavaa con-

16 Syria tu mercadera por la.multitud 0 de tus he ú6°-

churas có carbúculos, granas.y vestidos bordados, "o^^^Ja

y linos finos,y corales, y perlas, dió en tus serias. obiavaneau.

17 ludà,y la tierra de Israel.tus mercaderês con

trigos,Minith,Pannag,y miel,y azeyte,y triaca di

eron en tu mercado,

18 Damafco tu mercadera por la multitud de *

tus hechuras,por la abundancia de todas riquezas,

con vino de Hoibon,y lana blanca,

19 Y Dan,y Grecia.y Mozel.dieron en tus fe-

rias:hierro P limpio.cahasistola, y caha aromatica, piiuziente.

sué en tu mercado. bianqucado.

20 Dedan tu mercadera con pafios 1 preciefos ^"j^Jl"

para carros. no«i», úcoh

11 Arabia y todos los principes de * Cedar* 'L«a r/el,

mercaderês de tu mano en corderos, y carncros.y

cabrones,en estas cofasfneron tus mercaderês " ' '*'"

22 Los mercaderês de Saba y de Rccmá fuei 5 tus

mercaderês cô Io principal de toda efpecicria y to-

da piedra preciofa.y oro,dieron en tus serias.

23 Haran,y Chcnne.y Heden.- los mcr< aderes

de Saba.y Assyria,y Chelma/wers é tu mercaderia.

24 Eítos fuevon tus mercaderês r en todas suer- j^ijJrm,rc**

tes de cofasren mátosde cardeno y bordados.y cn-

caxasderopaspreciofass juntas con cordoncs,y sBotd^oif

en co llarcs en tu negociacion. "ST'cattiia
2j Las naos c de Tharsis.tus quadrillas,/^»» en g0,eUCo[àntì

tu negociació,y fuestc Uena, y fueste multiplicada

H h 2 engran
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èn gran rnancra cn medio de las marcs,

16 En muchasaguas te truxeró v tus remeros:

viento Sòlano te qbrantó en medio de las mares,

27 Tus riquezas, y tus mercaderias, y tu nego-

ciacion.tus remeros ,y tus pilotos, los reparadorcs

de tus hendeduras, y los négociantes de tus nego-

cios, y todos tus timbres de guerra que fueron cn

ti : y toda tu conpafia que eíìkcn medio de ti,cae-

ránen medio ds las marcs el dia de tu cayda.

28 Al estruendo de las bozes de tus marincros

temblarán los jeexidas»

29 Y deceridirán de fus naves todos los que

tomá remo:remero<) y todos los pilotos de la mar

se pararán sobre laticrra:

30 Y harán oyr suboz sobre ti,y gritarán a-

margamente:y echaràn polvo sobre sus cabeças, y

rebokarfehàn en lacemza.

3 1 * Y harán por ti calva, y cenirsehan de fac-

cos, y endecharan por ti endechas amargas con a-

margurade anima.

32 Y lcvantarán sobre trendechasen fus lamé-

tac iones, y endecharan sobre ti: y Quicn como

Tyro?1 Cortada en medio de la mar ?

5 5 Qim'ndo tus mercaderias salian de las mares,

harravas muchos pucb!os:los reyes de la tierra cn-

rriqueciste con la multitud de tus riquezas, y de

tus contrataciones.

a Oc la tot- 34 En el tiempo que ferás quebrantada » de las

menu, mares en los profundos de las aguas.yi contraciòn

y toda tu compana caeran cn medio de ti.'

$j Todos los moradores de las Iflas íe maravi-

llaràn sobre ti, y fus reyes temblarán de temblor .-

turbarfehán cn fus rostros.

*ti><li,rtj, 36 Los mercaderes en los pucblos * silvarán fo-

» 8, bre ti -.conturbada suèdes mas nunca mas feràs:

!££ï P^siemprc.

* * CAPIT. XXVIII.

Contra el rey de Tyro.ll. Endetha que Dios le manda tan-

tar,enque for la tófaracion de Adam enfa frimer es~tado,y

fm' la altfuìi à los Cherubints que llevavâ ei cano de laglona

de Dios, como Àlmifmo Profhetafné mojlrado ,ptntay dtda-

ra la vocation y offitìo de los reyes en el mtmio : del quaipora-

verfaltado, le amtnaía con r.nierte igaiminìosa.lll.' Contra

Sidon. lili. Pi-cdiz.e lareJlituciondelPneblo de Dios.

YFué Palabra de Iehova à mi, diziendo,

2 Hijo del hombrc,di ál Principe de Tyro:

Aníì dixo el Scnpr Iehova: Porquâro fcenal-

teció tu coraçon, y dixistc, Yo fiy Dios, en la silla

test. v. «5. de Dios estoy sentado cn medio de las mares * si-

* Heb.distc cnci0 tu hombre, y no Dios:y a pusistc tu coracon

eoRt«isteie como coraçon de Dios.

como si sue- 3 b Heaqui que tu ères mas fabio que Dan ici:

"VíonH * nada ay oculto que àti fcaoculto.
1 J' 4 Con tu fabiduria,y con tu prudencia te has

juntado riquezas, y has adquirido oro y plata en

tus thesoros,

« j Con la multitud de sabiduria cn ru contra -

tacion has multiplicado tus riquezas: y à causa de

tus riquezas fc há enaltecido tu coraçon.

6 Portanto ansi dixo cl Senor Iehova:Porquaiî-

to pusistc tu coraçon como coraçon de Dios.

7 Portanto heaqui que yo tr.iygo sobre tie-

straíios, los fuertes de las Gentes, que desvaynaràn

sus cuchillos contra la hermolura de tu sabiduria;

c Tornartehí y <= etifuziaran tu resplandor:

vil yabaúdo, g En h huessa te nanín decendir.y morira's A de

q Muette liG • 1 < — 1* • «
exequia». Us muertes de los q muere cn medio de las mares.

9 Hablarás delante de tu matador diziendo,

Yofoy Dios?Tu hombrefiràs,y no Dios,en la ma-

no de tu matador,

s De muerte, 10 c De muertes de incircuncisos morirás por

»liìuW 'y mano dc estran°s : porque yo he hablado, dixo el

Senor Ichová.

EZECHIEL.

11 «- Y fuè palabra de Ichová à mi.diziendo:

. á Ada

cicaáon.

III,

12 Hijo del hombre, Levanta endechas sobre

el Rey de Tyro.y dczirLhas: Ansidixoel Senor

Ichová, /"Tu sellas la somma, llcno de Sabiduria, ^"«t1»'

y acabado de hermolura. <j,d,«caspe

13 g En Heden.cn el huerto dcPios,cstuvistc- jri empara!

tO(Ja piedra preciofafuè tu vcstidura:Sardio5Top;:- a Adanuo

zio.Diamantc, Turquefa, Onyduo.y Bery Ilo.Sa

phyro, Carbunculo, y EfmcraUja, y oro.Las obras

dc'tus atambores y de tuspyfaros estuvicrona-

percebidasen ti cl dia hquefuestecriado. h ^"^'j

14 Tu, Chérubin grande,» cubridor.y yo te ?c0buno

pufe'.en el S.incto montc.de Dios estuviste;* cn atr. 1. n,

medio de piedras de fue'go k anduviste. * ' -

1 j Acabado iras en todos tus caminos dcfde el ^wb^ÌS^

dia q fueste enado, hastaq se halló maìdad cn tl. vocacion.

ifj A causa de la multitud de tu contratacion

fuestclienode iniquidad.y peccaste:Y*»«tccché ^ef^

del Monre de Dios, y te eche a mal m de entre las caa-n ?0[i|

piedras de f'ucgo. ó Chérubin cubridor. csi.ïn.°^.

1 7 Enaltcciole tu cotaçon à causa de tu hermo-

sura .-corrompiste tu Sabiduria à causi de tu res

plandor :yo te arronj.ue.por tienadelante delos

reyes te pondré paraque 11 miren cn ti. n S.pan es.

18 Con la multitud de tus maldadcs, y con la ^ÍJ"?"

iniquidad de tu contratacion enfuziastc 0 tu fan- °| 8„ -J'^

ctuarip : yo pues laqué fuego de en medio de ci , el teniaienci

quai teconlùmió:y te pufe cn ceniza fobtc la tic- c*<*.

rra en los ojos de todos los que te miran.

1 9 Todos los que te conocicron en los pucblos,

fe maravillaràn sobre ti: * conturbado fuestc/y •Arr,i7. -,(.

nunca masseras para siempre.

20 c Y sué Palabra de Irhova à mi, diziendo,

21 Hijo del hombre, pontii rostro sobre Si

don,y prophetiza contra ella.

Xi . Y diras : Ansi dixo el Senor Iehova ; Hea

qui yófontrati|ó Sidon.yseréglotihçado en me

dio de ti ; y sabràn que yofiy Iehova ,quando hi-

zierc en ella iuyzios, y me íarctificáretnella.

23 Ycmbiaié en ella pcstilencia y fangre en fus

plaças, y caeràri muertos en medio de ella con cu-

chillop contra ella àldcrrçdor: y iábrán queyo pS.que&fe-

foy Iehova. vantati m».

24 • Y nu nca mas fci à à la Casa de Israël espino "^"^

que le punec, m eípiuo que le dè dolor.cn todos j^ftes.

los aldrredorcs de los que 4 los menofprccian : y qS.ilœdt

sabráil que vo fy Ichová. lí"cl'

2 s «; Aníì dixo cl Senor Iehova, Quando jun- mi,

taréla Casa de Israël de los pucblos entre losqua-

ies están esoarzidos, y eu ellosme fmctirìcare cn

los ojos de las Gentes, habitarán sobre su tierra, la

quai di à mi (ìervo I acob.

26 Y habitarán sobre ella feguros: y edificaráa

ca(as,y plantar.àn v*nas,y hibitaràn consiadamen-

te, quando_y» hatè juyzios cn todos ibs que los sa-

quéan en fus aldei redores : y fabrán que yofiy Ie

hova fu Dios.

CAPIT. XXIX.

Centra Fharaon Rey de E?ypto°tsnticna,for averfidocon-

federados delosl:idios,y dadoles aytdatontralosCbaldtos.il-

Con el iespop de Egypto ordrna t>iosauefea fhgado el exerti.

to de los Chald. por los trabatos que paffaron enel toco de Tyte

tmbìadoi allàforVios. •

EN clano/i decimo, en el mes Decimo.á los -, 'j; h

doze del mes, sué palabra de Iehová à mi,di- »<*

Ziendo. china«r.i.

2 Hijo del hombrc,Pon tu rostro contra Pha- b \}atV> »V

raonrey de E«ypto:y prophetiza contra el, y con - condirìom

rra todo Egypte. ^*

3 Habla.y di, Ansi dixoel Senor Iehová Hea- cEitimose

qui yo contra ti Pharaon Rey de Egypto,b cl gran <'«■* Y

, dragon que duerrac cn medio de fus rios. Que di- ^'"^^

xo, c Mroes mi Rio, y yo me lohizë, nìu>,

4 Xo pues
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4 TCo pues pondre anzuelos en tus mexillas, y

pegaré los peces de tus rios á tus cscamas,yj'ôte sa-

Icarédeen mediodetus rios, y todos lospccesde

tus rios faldrán pegados à tus aícamas.

j Y dexactehé en el dcsierto à ti, y à todos los

,'\'3iVìi si. peces de tus nos: sobre la haz delcápo caeràs, d no

pj,uao. feras recogido,niferàsjúrado:à las bestias de la ci

erra, y à las aves dcl cielo ce he dado por comida.

6 1 Y sabràn todos los moradores Je Egypto

•tocsin fi*- que yoyáy Iehova: porquanco fueron cbordonde

pUjfeif.n ca„a à [a cafa fa iÇTae\t

y Q^iindo tetomaren con la mano, reque-

brarás:y les ramperas todo el ombro : y quando se

íq« ki <j k recostarcn sobre ti, te quebraràs : y hazcrles hasf

de j .Heu >i- parar todos los r inones.

Btuiji Sec. g Portanto anil dixo el Senor Iehova:Heaqui

que yo traygo contra ti cuchillo .• y talaré de ti

nombres, y bestias.

9 Y la tierra de Egypto scrá aslblada y desier-

Aii.t, j. ta» y hbrán que yofiy íonova: porque dixo, g Mi

' ' rio : y, yolo hize.

10 Portanto hcaqui yo contra ti, y à tus rios :

y pódré h tierra de Egypto en aslblamientos de la

soledaddel dcsierto : desdelatorre deSeveneh,

hasta el terminode Ethiopia.

11 Nopastarà por ellapicde hombre.nipie

de bestia passarà por e 11a : ni scrà habitada por

quarenta anos.

ii Y pondre á la tierra de Egypto en soledad

enrre las tierras alîoladas : y fus ciudades entre las

ciudades destruydas serán atîoladas por quarenta

anos : y esparzirè à Egypto entre las Gentes, y a-

vencarlos he por las tierras*

13 Porque ansi dixoel Senor Iehova: Al fin de

" quarenta anos juntaré à Egvpto de los pucblos

encre los quales fueren efparzidos.

14 Y cornaré à traer los captivos de Egypto,

yo los tornaré à la tierra de Phatures,à la tierra de

su habitaciomy alli serán Reyno baxo.

1j En comparació de los otros reynos fera hu-

milde.ni mas se alçará sobre las Gcnrcs.-porq.y» los

• Art, », 6.

«Uivia ii

coulok tarse

coo ctios con

difminuyré paraq no íèensenoreen en las gétes.

16 Y no sera nias á la Caíà de Israël * por con-

fîança, » que haga acordar el peccado mirando en

pos dcellos,y (àbrán que yofiy el Senor Ichovâ.

17 «j Y aconteció enel ano veynte y siete, enel

c. t; njjani. mes Primera, al primero del mes, que sué Palabra

éDiot. de Iehova à mi, diziendo,

18 Hijodel hombre.Nabuchodonosor Rey de

Babylonia hizo servir à su exercito grande servi-

dumbre contra Tyro. Toda cabeça sc descabelló,

y todo ombro se peló. Y ni para cl ni para sù ex

ercito uvo paga de Tyro por la servidumbre que

sirvió contra ella.

19 Portanto ansi dixo el Senor Iehova Heaqui

que yo doy à Nabuchodonosor Rey de Babylo

nia la tierra de Egypto ; y cl tomara1 su multitud,

y despojarà sus defpojos, y robarà su preía, y avrà

paga para su exerdico.

20 Por su trabajo conque sirvió en eïïayo le he

te* Babyl. dado la tierra de Egypto : porque k hizieron por

" mi, dixo el Sefior Iehova.

21 En aquel tiempo haré reverdecer /el cuer-

no à la Casa de Israël : y yo ce daré aberrura de bo-

ca en medio dcellos .• y labtàn que yofiy Iehova.

C A P I T. XXX.

Aun contra Egypte y su ity.

YFuè Palabra de Iehova á mi , diziendo,

2 Hi)o dcl hombre,propheciza,y di:Ansi

dixoel Sefior Iehova, Aullad, » Ay del dia.

3 Porqcercaestà el dia t> que cerca esta el dia

del Senor,dia de nublado.diadc las Gentes scrà.

Efc (ta pueb.

51 Rcyno.

Or. O, dia.

Hcb.y

HIÊL Foi. i4j

4 Y vendra cuchiílo eh Egypto : y avrà mie-

do en Ethiopia quádo caerán heridos en Egypto,

y tomarán c su mukitud, y íèrán destruydos lus s fu . .
rundamencos. c .uput ,

j Echiopia, y Lybia, y Lydia.y codo*el vul- 'iwi*,**,

go,y Chub.y*»1 los hijos de la cierra de la liga cae- y

ràn con ellos á cuchillo. ^ L''Túen °

6 Ansi dixo Iehova: Tambien caeràn los que aifan^iníi"

sustencan à Egypco; y la alcivezde su forralcza nua lo»' ludí.

cacrá.desde la torre de Seveneh caeràn en el à cu

chillo dixo el Senor Iehova.

7 Y scráaaslblados entre las tierras assoladas;

y fus ciudades feràn entre las ciudades desiertas.

8 Y sabràn que yofiy Iehova , quandoj* pu- •

siêre fuego à Egypto, y tueren quebrantados to

dos fus ayudadores. ,

9 En aquel tiempo faldrán menfageros de de-

lante de mi en navios à efpantar à Ethiopia « la eHeb.confia»

confiaùa : y avràn efpanto 1como en el dia de E- damcnie,

gypto: porque heaqui que vienc. ^ZVeIj.

10 Anli dixoel Senor Iehova-. g haré ceslar la pcoi.

multitud de Egypto por mano de Nabuchodono- g Patate a]

sor Rey de Babylonia. P*"*10 de **

11 El, y su Pueblo con el, los mas fuertes de las

Gentes fera'n traydos à destruyr la tierra: y def-

vaynaràn íus cucbillos sobre Egypto ; y henchi-

rán la tierra demuercos.

12 Y*íêcaré los rios, y entregarè la cierra en '
mano de malos.ydestruyrèlacierray su plenitud n

por mano de estrangeros : yo Iehova he hablado.

Ij * Ansi dixo el Senor lehova.Y destruyré las

ymagines, y haré ceíLr los idolos de iV.cmphis : y • Zac.i), j.

no avrá mas h Capican de la cietra de Egypto : y

pondrè cemor eu la tierra de Egypto. ■ h KeïM

14 Y aslolaréà Phaihures, y pondrè fuego à

Thaphnes, y harè juyzios en i No. i Alcxandita.

1 j- Y darramarè mi y ra sobre Pelusio la fuertja

de Egypto:y talarè la multitud de No.

16 Y pondré fuego à Egypto:* Pelusio avrá .

grandolor, y Noferàrota^y Memphys cendrá* ^ ?

continas angustias. k Hcb, angu&

17 Los mancebos de Heliopolis y de Pubasti »»• de du.

caeràn à cuchillo; y ellas yràn en capeividad.

18 Y en Thaphnes- scrà prohibido el dia.que-

brancado yo aî m las barras de Egypco: y aî ccífa- tinjjbIaf40

rá la fobervia de su forcaleza: nublado lacubnrá: mUtemta-

y los moradores de fus aldeas yrán en captividad.

19 Y haré juyzios en Egypto, y fabran que yo

fiy Iehova.

20 Y aconteció en el afio undecimo, en e\-tnm

Primero, à los sicte del mes,que sue Palabra de Ie

hova à mi, diziendo,

11 Hijo del hombre, Xbhe quebrantado nel

braçode Pharaon Rey de Egypto: y heaqui que n aPotenc"'

no ha sido vendado.paraque se le pongan medici-

nas,paraque se le pongavenda para Iigarlo, para

esforçarlo à que pueda tener cuchillo.

22 Portâco ansi dixo el Senor Iehova.- Heaqui

queyo vengo á Pharaon Rey de Egypco, y que-

braré fus braços fuerces, y ° quebrado es : y harè

que el cuchillo se le cayga de la mano, 0 5,su bt,S°'

2$ Y espaziré enrre las Gences á Egypco, y a-

vencarloshe por las cierras.

24 Y forci ficarè los braços del Rey de Babylo

nia, y dafé * mi cuchillo en su mano: y quebrarè
los braços de Pharaon, y delance deel gemiiácon *£««•-*•..».

gemidos de heride de muerre. v

2 j- Y forcificaré los braços del Rey de Babylo-

nia:y los braços de Pharaon caeràn : y sabràn que

yo fiy Iehova, quando yo dierc mi cuchillo en la

mano dcl Rey de B.;bylonia,y cl lo estendière sò-

.bre la ticria iJ.e Egypto.

Hb j 16 Ycspat-
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26 Y esparzirc à Egypto entre las Gentes,y a-

vcnrarloshé por lastierrasjy sabrân que yofiy Ie-

hova.

C API T. XXXI-

Centra elrcy de Egypto,cuyagloria descrive con una perpé

tua alegoriajpara mayor cncarecimiento desu myna,

Aconteció a en cl ano onzcno.cn el met terce-

toal primero del mes, que suc Palabra de Ie-

hova à mi,diziendo.

1 Hijo del hóbre, di à Pharaô Rey de Egypto,y

b Eres seine- à íu pueblo;A quié b te compareste en tu grádeza?

jantetecom- ? Hoaqui , c el Assur.cedro en el Libano, her-

cElíey de E- moso en ramas,y fombrio con fus ramos,y alto en

gypio.llamíie grandcza, y su copa à sué entre la espessura.

Aflus.cono ^ Las aguas lo hizieron crecer, e el abismo !o

d s.unus al- encúbró.fus rios y van àldcrrcdor de su pie, y à to-

tae'ntte Sec dos los arboles delcampo embiava suscorrientes.

eLahumiJad ^ Portanto fe encumbrò su altura sobre to-

fúndaCfot>rc°* *>S loJ arboles del campo, y fus ramos se multi-

qus eihva . plicaron,y sus ramas se alongaron ácausa de sus

jrhiuado. muchas aguas que embiava.

fLamiím 6 ' En lus ramas haziarc nidotodas las aves del

compilation ciclo;y debaxo de fus ramas parian todas las besti-

dau,4. m ,jcj camp0 : y á su sombra habitavan muchas

gentes.

7 Hizosc hermofo cn su grandcza con la lon-

gurade fus ramas: potque fu rayzcílava junto à

las muchas aguas.

8 Loscedros no lo cubricron cnel huertode

Dios:hayas nofucron semejantes à fus ramas.- ni

castaftos fucron semejantes à fus ramos : ningUH

arbol en cl huerto de Dios sue femejante à cl cn su

hermosura.

9 To lo hize hermofo cbn la multitud de sus

ramas:y todoslos arboles de Hcden, que çstavan

enelhuertodeDiosgtuvieron embidiadeel.

10 Pottâto ansi dixo el Scnor Ichova: Poiquá-

tote encúbrastecn altura,'1 y pufo su cûbrc entre

ta espessura, y su coraçon sc clevó con fu altura,

U To loentregué enmano del fuerte de * las

gentes, » el lo tractarà:por su impiedad lo derribé.

11 Y estranos lo f cortarán, los fuertes delas

'Hcbhari'e* ëentes»y dcxarlohan : fus ramas caerán sobre los

i°ít hei./i" montes, y por todos los vallcs: y por todos los ar-

royos de ta tierta fcrán quebrados fus ramos : y t

yrfehan de su sombra todos los pucblos detatic-

rra, y dexarlohán,

i } 1 Sobre su ruyna habitarán todas tas aves del

cieío.y sobre fus ramas cstaràn todas las bestias del

campo.

14 Porque 10 no seelevenen su altura todos los

arboles de las aguas, ni pongan fu cumbre entre

tas efpcssuras.ni cn fus » ramas fe parcn cn fu altu -
1 Heb.olmos ra t0(jÛS ]0Sque beven aguas : porque todos fcráu

oPetiph.deU entregados àmuerte, 0 à ta tierra baxa, en medio

íepultuia, de los hijos de los hombres.cpn los que deciendeu

à la fepultura.

* ir Ansidixo cl Scnor Ichova.El diaqdcccndió

àl y nfierno.hizc hazer Iuto.hize cubrir por el el a-

bifmo.y detuve fus rios; y tas muchas aguas Fueró

detenidas:y al Libano cubrî de tinicfalas por cl .- y

todos los aibolcs del campo se defmayaron.

16 Delestruendo de fucayda hize temblar las

gentes.quando lo hizedecendir al ynficrno,con

losque decienden à lafepultara ; y todos los arbo

les de Hcden escogidos, y los mejores del Libano,

1 todos los que beven aguas, tomaron confolacion

pEiismsi- p en ta tierra baxa.

puiiurat. -rábicn cllosdccendieron con el al ynfierno,

con los mumos à cuchillo, losquefucron su braço,

q Como arr /«f estuvieró à su sombra cn medio de las Gétcs.

rwíoi. ' j8 A quicn^«íí 1 te has coraparado ansi cn glo-

EZECHIEL.

ria y cn grandezacntre los arboles de Heden?Seràs

pues derribado * con los arboles de Heden cn ta

tierra baxa: * entre los incircuncisos yaz'eràs, con

los muertosà cuchillo.. Este es Pharaon y todo su

P ueblo, dixo cl Senor Iehova.

CAPIT. XXXII.

*Arr,S,y«,

t Enttelosa.

bominabki

profinoi co

mo luan.ii.

Con otra paraboìa fcmqamc à la de Ifaim. 14. endteba el

Propbeta laqpMrtcyfcpuUttra de Pharaon ydefupueblo ha-

Tùcndo unlutngo cathalogo dclosreyesy reynos que Diss ha

de'shuydoporave>sc,hcçht> temerojòsen elmundo, (otnelpac

hto de Dios segun oins) al Cabodeksqnales porte à Pharaon

confupucbloCXC.

\7 Aconteció » cn cl ano duodecimo, en el mes

j[ Duodecimo, àl primero del mes, que fuê Pa-

gHeb. lo M-

liPusistc-tnu-

de • 1 : ,

y tu : . í - ■'• ,

frsterttoi,

1Web,dcc«i-

dìcá de Sec.

1 Aniith.al

vet,*.

m Para que

cscarmicnien

en cl lo» o-

iroiReyei,

labra de Ichova à mi, diziendo:

I Hijodcl hombre ,1cvanta cr.dechas sobre

Pharaon rey de Egpto.y di lc.-A leoncillo de Gen

tes cres femejante, yercs*comdla vallenaen tas

mares: que sacavas tus rios, y en turviavas Iasa-

guas con tus pies, y hollavas fus riberas.

3 Ansi dixo el Senor Ichova, * ï> estenderé

sobre ti mi red con ayuntamiéto de muchos pue-

blos-.Y hazertehan subir con nu baljanaya.

4 Y te dexaré cn tierra :yo te ccharê sobre ta

haz del campo:y harc que fe assienten sobre ti to

das tas aves del cielo : y hartaiê de ti tas bestias de

toda la tierra. : .

j Y pondrêtus carnes sobre los montes, y

henchiic los vallesde ru. altura.

6 Y regaré la tierra .dondc tu nadas de tu fágre

hasta los montes:y los arroyos se henchitàn de ti.

7 * Yquádo te mataté f cubrirê loscielos:y ha-

rê cntcnebreccr fus estrellas: elSol cubrirê con

nublado: y la Luna no harà rcfplandecer su luz.

8 Todas las lumbreras de luz harè cntencbic-

cercn cl cielo por ti : y pondté tinicblas sobre tu

tierra, dixoel Senor Ichova.'

9 Y chtristeccré cl coraçon de muchos pue-

blos, quando d llcvarç cn las Gentes tu quebran-

tamiento, por las tierras que no conocistc-

io, Y harc attonitos sobre ti muchos pueblos :

Y fus reves lobre ti avràn horror gtandc, quando

harc rclpkndeccr mi cuchillo delantcde fusro-

stros.y todos scefpavoreceràncn sus animos áca-

dà momento en cl dia de tu cayda.

II Porque ansi dixo cl Scnor Ichova:El cuchi

llo del rey de Babylonia te vendrà.

1 1 A cuchillos de fuencs harc caer tu Pueblo,

e todos cllos fcrán los ftiettes de las gentes. Y de-

struyrànla íbberviade Egypto, y toda lu multi

tud (èrà deshecha.

13 • Todas fus bestias destruyré fde sobre las

muchas aguas, ni mas las enturviarà pie de hom-

brc:ni unas de bestias las enturviarán.

14 Entonces haré hundir fusaguas, y harè yr

fus rios como azcvtc, dixo cl Scnor Ichova.

if Quando assolai ê laiicrra de Egypto, y la

tierra sucre assolada de íù plenitud:quando herirê

à todo; losq en cl la moran,fabra'n 5 yofiy Ichova.

16 E(\s.es laendecha,g y cantarlalian:l.is hijasde

U< Gentes lacantarán: cndccharán sobre Egypto,

y sobre h toda fu multitud, dixo cl Senor Iehova-

17 Y aconteció ' cn el ano duodecimo, á los

quinze del mes, que fuè Palabra de Iehova à mi

diziendo:

1 8 Hijo del hombrc.endccha sobre la multitud

de Egypto, y t defpen.ilo à el, y á las villas de las

gentes fuertes1 en la tierra de los profundos con

los que decienden à la fepultura.

1 9 Porqueetes tan hermofo, deciende, y yaze

m con los incircuncisos.

20 Entre losmuertos à cuchillo caçrá.àl cuchillo

es euuo
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« entregado: traeldoà el y acodos fus pueblos.

II Hablarán à el los fuertes de los fuertes de en

medio del infierno, con los que le ayudaron, que

decindieron, y yacieron con los incircuncisos

muertos à cuchillo.

11 Alli nel Assur con todo fu ayuntamiento,

fus fepulchros estarán en fus aldcrredores, todos

ellos muertos à cuchillo.

13 0 Sus fepulchros fueron puestos á los lados-

P del sepulchro.y fu ayuntamiento está por los al-

derredores de fu fepulchro : todos ellos cayeron

muertos à cuchillo, losquales pusieron miedo 9

en la tierra de los bivientes,

Alli t Elam y toda fu multitud, por los al-

derredores de fu fepulchro todos ellos cayeron

muertos à cuchillólos qualesdecindieió incircú-

cisos sà la uerra de los profundos, q pusieró fu te

mor en la tierra de los bivicntesy llevaron fu ver-

guençacon los que decienden àl fepulchro.

iJüUyAe if En medio de los muertos c le pusieron ca-

Paiu. ma con toda fu multitud, por fus alderrederos fus

fepulchros .- todos ellos incircuncisos muertos à

cuchillo, porque fué puesto fu espanto en la tierra

de los bivientes, y llevaron fuverguença con los

que decienden àl fepulchro,en medio de ios muer

tos fué puesto.

aleja 3c i6 AIlivMefech, y Tubal, y toda fu muíti-

Ci,j dclulu tudj fUs fepulchros en fus alderredores,todos ellos

incircuncisos muvtos à cuchillo, oorque dieron

fu temor en la tierra de los bivientR.

17 Y no yazeràn con los fuertes que cayeron

de los incircuncisos , los qualcs * decendieron al in

fierno con fus armas de guerra, y pusieron fus es

padas debaxo de suscabeças:mas fus peccadosc-

starán sobre fus hueflbs: porque fueron terror de

fuertes en la tierra de los bivientes.

iS y Mas tuentre los incircuncisos serás que

brantado, y yazerás con los muertos à cuchillo,

29 Alli Idumea,fus Reycs,y todos fus principes,

los quales 1 con fu fortaleza fueron puestos co los

muertos à cuchillo, ellos yazeràn con los incir

cuncisos, y con los que decienden àl fepulchro.

30 Alli los Principes del Aquilon todos ellos,y

todos los de Sidon.qüe con fu terror decendieron

con los muertos, avergonçados de fu fortaleza,

también yazieron incircuncisos con los muertos à

cuchillo : y llevaron fu verguençaconlos que de

cienden àl fepulchro.

31 A estos verá Pharaon,y consolarfehá 1 sobre

toda fu multitud .-muerto à cifchillo Pharaon, y

todo fu excrciío, dixo el Señor lehova,

31 b Porquero puse mi terror en la tierra de los

bivientes, también yazerà entre los incircuncisos

con los muertos à cuchillo, Pharaon y toda fu

multitud, dixo el Señor lehova.

GAPIT. XXXIII,

Il officio del verdaderopropheta, por lasemejança del ata-

laya,den»nciar al pueblosuspeccadosy el caTiigo deelloi: y el

de elpío pueblo, creerley guardarse. U.Cadautw bivirá por fit

prcsintejujiicia, o inoriráporsuprtsenteiniauidad. Ul. Vie-

mnlcal l'repbeta las nuevas de ta tornade Jérusalem,} Dios

le da animopara predicar con mas libertad con el cüplimicnto

dcsuprophccia.UU.Contra iosque nocreyaná las denuncia

ciones de la captividad.yfe burlavan de los prophetas.

Y Fué Palabra de lehova à mi, diziendo,

2 Hijo del hombre, habla à los hijos de tu

Pucblo,y di les:Quádo yo truxere cuchillo so

bre la ticrra,y el pueblo de la tierra tomaré un hó-

bre de susterminos, y sé lo pusiere por atalaya:

3 Y el viere venir * el cuchillo sobre la tierra,

* y tocaré corneta, y avisare 4 pueblo.

4 Qualquiera que oyere el fon de la cometa,

iTüfron pue-

ftw es lus

iptilchioj.

t i Pharaon.

»De la destín-

yaódclu ou

eWo.
■ Paso su ter-

101. mat. de

petfona,

ï'Grrue de

£ucira enemi
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y no se apercibiere, y viniere el cuchillo y lo to- J

marè, b su sangre lera sobre su cabeça. íéwlSu cul-

j El son de la corneta oy o, y no le apercibió? pa ¿c su mu-

su sangre será sobre el : mas cl que se apercibiere, *v-jr »»• í-

fu vida escapó,

6 Mas íi el atalaya viere venir cl cuchillo,y no

tocare la corneta , y el Pueblo ño lé apercibiere: y

viniere el cuchillo, y tomaré deel alguno, cjpor

causa de fu ptecado fué tomado:mas fu sangreje

la demandaré de la mano del atalaya.

7 * Tu pues hijo del hombre,yo te he c puesto • Ar, 5. 17.8c»

por t atalaya a la Cafa de Israel, y oyrásla palabra c H*« djdo'

deini boca, y apercebirloshas de mi parte. tWf/*u,

8 Diziendo yo ál impío : Impio muerte mo-

rirás.y tu no hablares paraque le guarde el impio

de fu camino,el impio morirá por fu peccado,mas

lu sangre w la demandaré de tu mano.

9 i'il tu avilares al impiode fu camino,paraq

fe aparte del, y el no le apartare de fu camino, ci

morirá por fu peccado,- y tu escapaste d tu vida, ¿n,i.,K4m\

10 Tu pues.hijo delhombre.di álaCafa de II- na.

rae\,Vos,tros aveys hablado anli,diz!endo,Nuestras

rebcllionesy nuestros peccado.sí/U» sobre noso

tros, y á causa decllos lomos conlumidos ; Como

pues biviremos?

11 * Di les, Bivoyo,dixoelScñorIehova,que »i,sí 14.14.

no quiero la muerte del impío, sino queletorr.e Ar,iK. 13,711

el impío de fu camino, y que biva. Bolveos bol- ¿-"■""•MJ.

veos de vue stros malos caminos : y porqué mori-

reys ó Cala de Israel?

12 f Y cu,ó hijo del hombre.di à los hijos de tu 11

Pueblo:* La justicia del justo no lo escapará el día l8> **

que rebellaté:y la impiedad del impío no le será e-

storvocl dia cj (é bolvieredesu impiedad:y el judo

no podrá biur e por su justicia el día {¡ue peccaré. eHeb cIla

13 Diziendo yo al justo, Bivien¿o bivirá, y el

confiado en lu justicia hizicrc iniquidad,touasfus

justicias f no vendrán en memoria, mas por fu mi- -

quidadque hizo, morirá. *2tJftí.

14 Y diziendo yo ál impio,Mutiendo morirás: jojiS, 14.

y el fe bolvierc de fu pencado: y hiziere juyzio y

justicia,

If Si el impio restituyere la prenda.bolvicre lo

que o viere robalo, en las ordenancas g de vida ca- g por Io(jue

minare, no haziendo iniquidad, bivicndo bivirá, «st* Dru, 4.1,

yno morirá,

16 Todos fus peccadosque, peccò h no leven- D No'i/firia

drán en memoria: hizo juyzio y justicia ? bivien- ¡mpatrtfaa,

do bivirá.

17 * Y dirán los hijos de tu Pueblo,No es recta *A".ií,t¡,

la via del Señorda via deellos es la que no es recta.'

18 Qiiando el justo se apartare de fu justicia, y

hiziere iniquidad, moriri por ello. *

19 Y quando el impio fe apartare de fu impie

dad, y hiziere juyzio y justicia, bivirá por ello.

20 * Y dixistes, Noes recta la via del Señor.

Yo os juzgaré ó Cafa de Isirael,á cada uno confor

me á fus caminos.

21 J Y aconteció enel año duodécimo * de

nuestro captiverio enel mes Décimo à los cinco * Arr.ui,

del mes.que ' vino à mi un escapado de Ierufalem ¿"j'1™1'"

diziendo, la Ciudad hà sido herida. nieflâat.14.

II Y la mano de lehova avia sido sobre mi la *«»

tarde antes que el escapado vinksse, y avia abierto

mi boca, hasta que k vino á ¡ni por la mañana.- y 1 eiescipi-

abrió mi boca, y nunca mascallé. Is.'bíoí.

13 f Y fué Palabra de lehova , à mi diziendo. J'1'.

14 Hijo del hombre, los q habitan m estos de- "'^ ,tierra

íiertosen la tierra de Uracl hablado dize, >> Abra- asfoUda.

ham era uno, y posseyó la tierra, pues nosotros, " Arguniíto

muchos:à nosotros ès dada la tierra en possession, ^â0,,,'""'"

íj Porcanto ddes, Ansi dixo el Señor lehova, dele™"!"'

H h 4 Con fan-

>r- +Arr.i_8,2f,
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EZECHIEL.

fi A/cy» lîdo

siomicidas,

'.! ']■ if>, a-

dujteros,

Con sangic cômereys, y á vuestros, idolos alça-

reys vuestros ojos:y sangre derra.mareys.-y possec-

reys esta tierra?

16 0 Estuvistes sobre vuestros cuchillos, hezi-

stes abominacion, y cada uno contaminastes la

rnuger de su proximo, y posseereysesta tierra?

27 ^Diráslcs ansi, Ansi dixo el Sefior Iehova,

Bivo yo, que los queestanen los dcíìertos, caerán

à cuchillo:y al que eílu-vitrt sobre la haz dcl campo

entregaré à lasbestias quelo tragucn:y los que

cJÎHvieren en las fortalczas, y en las cuevas, de pe-

stilcncia morirán.

28 . Y pondre la tierra en desierto y ensolcdad:

■ îuDbstvi» y ceflará p la soberviade su sortaleza:y los montes

te' de Israël (erán assolados que no aya quien passe.

29 Y sabrán que yo soy Iehova, quando pusiere

latierra en solcdad y delìerto,por todas susabo-

rriinaciones que han hecho.

30 Y tu, o hijo dcl hombre.los hijos de tu Pue-

blo se mosan de ti ll cabe las paredes, y í las puer-

tas de las calas, y hablaelunoconel otro, cadau-

nocon su hermano, diziendo:Venid aora, r y oyd

que Palabra que sale de Iehova.

31 Y védrá à ti f como venidade pueblo.y assc-

taríèhá delate de ti mi pueblo.y oyrá tus paíabras,

y no las haràn : antes hazen escarnios con fus bo-

cas.-y cl coraçon deellos anda enpos de su avaricia,

32 Yheaqui que tu írciáellos 'como cantor

deamorcs, graciosode boz y que canta bien: y

oyrán tus palabras, mas no las harán.

3 3 Mas quando » ello vinierc , heaqui que vie-

ne,fabtán cj uvoprophetaentrcellos.

CAPIT, XXXIIII.

Contra los reycsgO"jernadores,facerdotes y prophetas del pue-

blo de Diospor parabola dcl pastor y de las ovejas, por cuya *-

•varitìay mata doctrina cl pxtbloft derramò *sm idolattias,y

de alli ensucaptiverio- por rtmedio dehqual promete lavent-

da,del Méfias y el Nuevo Concierto'.

q A las reíb.

Nnai.

t Quah «Ubt-

da .Vc. es es-

cimio de los

piophctn y

clilaproph,

sCon giande

concutfo.

t Heb. como

oancion.

uío qa; les

denucû>,

»Ier.ij, í-

f-j 4. J< , io>

a Heb.de fia

pjstor.

bAIadiô i

Tas lugares de

Us idolatiiai ,

YFué Palabra de Iehova á mi, diziendo.

2 Hijodel homBrc, * prophetiza contra

los pastores de IsraeI,prophetiza,y di les à los

pastores:A nfi dixoel Sefior Iehova,Ay de los pa

stores de Iliacl, que apacientan à si mismos. Los

Pastores no apacientan las ovejas.

3 * Comeys la leche, y vestìs os de la lana : la

gruessa degollays, no apacentays las ovejas,

4 No csforçastes las flacas.ni curastes la enfer-

ma:no ligastes la perniquebrada, no tornastes la

amótada,ni buícastes la pcrdida:mas * enfefiorea-

stes os deellas con dureza, y con violencia.

j Ycstan derramadas« por falta de pastor .-y

fueron para fer comidas de toda bestia dcl campo,

y sueron efparzidas.

6 Y anduvieron perdidas mis ovejas b por to-

dos los montes,y en todo collado alto:y en toda la

haz dela tierra fueron derramadas misovejas^y

no uvo quien buscasse, ni quien requiriesse.

7 Pprtanto Pastores, oyd Palabra de Iehova.

8 Bivo yo, dixo cl Sefior Iehova, sino por-

quanto mi rebano sué para fer robado, y mis ove

jas fueron para fer comidas de toda bestia del cam

po, sin pastotmi mis pastores bufearon mis ovejas

mas los pastores se apacentaron à si mismos, y no

apacentaron mis ovejas,

9 Porranto,ò Pastores oyd palabra de Iehova.

10 Ansi dixo cl Sefior Iehova : Heaqui qyoà

los pastores: y requiriré mis ovejas de su mano , y

yo los harê dexar de apacentar las ovejasmi mas los

pastores fc apacentarán à si mismos: y^oescaparé

mis ovejas de fus bocasmi mas les fera porcomida.

1 1 Porque ansi dixo ei Senor Iehova:Heaqui q

yo, yo, requiriré mis ovejaï,y las « roconoceré.

12 Como reconocc su rebano el pastor el dia

que esta en medio de sus ovejas d efparzidas.- ansi

reconocerè mis ovejas, y las efcaparê de rodos los

lugares en que sueron efparzidas c eldiadclnu-

blado y de la efeuridad.

13 Y Yyo las facarô de los pueb!os,y las junta-

rê de Iastieiras:y las meterâ cn su tierra, y las apa

centaré cn losmontes.de Israël por las riberas,y

en todas las habitaciones de la tierra.

14 En buenos pastos las apacentaré, y en los

akos montes de llracl fera su majada : allt dormi-

rán en buena majada : y en pastos gruessos íèrán

apacencadas, cn los montes de Israël. , .

ij Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré re-

ner majâda, dixo el Sefior Iehova.

16 ïobuscarélaperdida, y tornarélaamonta-

da , y ligarè la perniquebrada.y esforçarè la enfer

ma: * mas á la gruessa y à la fuerte destruyrè .• Xo

las apacentaré ' en juyzio.

17 Mas vofotras ovejas miàs,ansi dixoel Senor

Iehova, Heaqui que yo^ juzgo h entre oveja y o-

veja, loscarnerosy loscabrones.

18 1 Poco os es que comays los buenos pastos,

sino q tambien hollevs cò vuestros pies lo q qda de

vuestros pastosíY q bevays las profúdas aguas,si-

noq tambien las q qdan holleys con vuestros pies?

19 Y mis ovejas coman la reholladura de vue

stros pics, y la M^tolladura de vufftros pies bevan?

20 Portanto cl Sefior Iehova dixo ansi à ellos :

Heaqui que yo,yo juzgarè entre la ovejagruessa

y la oveja flaca.

21 Porquanto rempuxastes con elladoycon

el oïiibro, y acorneastes con vuestros cuernos à

todas las flacas, hasta que las efparzistes suera.

22 Xo falvarè à mis ovejas.y nunca mas feràn en

rapina ;y juzgarè t entre oveja y oveja.

23 * Y delpertarè sobre ellas un pastor,y el las

apacentará', k à mi siervo David:el las apacentará,

y el les ferá po r pastor.

24 Y yo Iehova les feré por Dios, y mi siervo

David Principe cn medio deellos. Yo Iehova hc

hablado.

2j Y concértaré con cllos Concierto l de paz,

y harè cessar de la tierra las malas bestias •. y habi-

rarán en cl desierto feguramente, y dormiràn en

los bosques,

2ó Y darè á cllasy á los aldcrredorcs de mi co

llado, bcndiciofi : v haré decendir lalluvia en su

tiempo, Uuvias de bendicion íèrán.

27 Y el aboi dcl campo darà su fruto,y la tierra

dará su fruto:y estarán sobre su tierra feguramen

te.y sabrán que yosoy Iehova, quandoj'flquebraré

lascoyundas de su yugo, y los librarè de mano de

losque m se sirven deellos.

28 Y no íèràn mas presa de las Gcntcs.y las be

stias de la tierra nunca mas las comcràn.-y habita-

rán feguramente, y no avrà quien espante:

29 Y despertatleshe n un* Planta porno mbre,

ni mas feràn consumidos de h.imbre en la tierra, y

no feràn mas avergonçaHos de las Gentes,

3 q Y iabrán que yo su Dios Iehova soy con e-

Ilos, y ellos /on mi Pueblo,la Casa de Israël, dixo

cl Sefior Iehova.

31 * Y vofotras ovejas mias, ovejas de mi pa-

sto,vofo':rosfi.ys hombres,yo vuestro Dios.dixo el

Sefior Iehova.

CAPIt. XXXV.

Contra Idstmta por .averÇt haìlado con los Chaldect contr*

Jérusalem, y avet pretcnrlidopoffeerfii tierra.

YFué Palabra de Jéhova à mi,diziendo.

2 Hijodel nombre, pon tu rostro^aziael

monte

driiijré.

d S, q smart.

cD:u-;rir'i
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su jip ■
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monte de Seyr.y prophctiza contra cl.

j Y di le, Ansi dixo cl Senor Ichova: Heaqui q-

yo contra ti 6 monte de Scyr. y estéderc mi mano

contra ti,y te pondre en assolamiéto y en soledad.

4 A tus ciudades assolarè , y tu feras assolado:

y sabras que yo fiy Ichova.

j Porquanto * tuviste enemistades perpétuas:

y esparzistc los hijos de Israël ll à poder de cuchi-

ilo en el tiempo de su afrlicion, eu el tiempo c ex-

tremamente malo.

6 Portanto bivoyo, dixo el Senor Ichova ,q

à para sangre te diputarè, y sangre te pcrseguirà:y

si no abotrecieres la sangre, sangre te perseguirá.

7 Y pondtèál Monte de Seyrcn assolamiento.y

cn soledad : y cortaré deel c passante y bolvicnte.

8 Y henchirè sus montes de fus muertos en

tus collados,y en tus vallcs, y en todos tus arroyos:

muertos à cuchillo caeràn en ellos.

9 To te pondre en assolamientos perpetuos, y

tus ciudades nunca mas f se restauraràn, y sabreys

que yo fiy lehova.

liai y iû. io Porquanto dixistc, las g dos Gentes.y las dos

'i»*ts.ti-'ì tierras léráumias, *y posseerlashcmos, estando

alli lehova.

1 1 Portanto bivo yo, dixo cl Senor lehova,^»

haré conforme à tu yra,y conforme à tu zelo con

que tu heZiste, á causa de tus enemistades con c-

llos: y ferè conocido en cllos qujndo te juzgarè.

ii Y sabras que yo lehova he oydo todas tus

injurias que dixiste contra los montes de Israël,

diziendo, Destruydos son, à nosotros son entre-

EZECHIEL. , Fol. 24J

7 Portanto ansi dixo elScncr Ii bcv;:Yoi In

f, He picirx-

tr Htb, s;no

tas &c. cciru

veiso 5,

i Presto bol-

vnàn A su (!-

(Amíw, t, 1,

1 Htv,:n nií-

KuieKc

:0.á; su po
llen calimi •

W Híb, de

kmlièti del

ihtí muer-

iO.Ymie.jr

nr.au: q.rí,

10A» ' ì.Oi

a<J>r.

f fîtS. boire-

alçado mi manò,'1 que las Gmtcs que os estan ui-

derredor llevarsn hi veigucr.ça.

8 Y vosotios.ô Montes de Israël, d.irtys vtie-

stros ramos.y llevareys vueftro iruto ami Putblo

Israël porque ' cerca estàn para venir.

9 Porque heaqui que Yo à vosetros.y me bol- èua.

veré à vosotros,Y sercys Ir.bradcs.y fcmbrí'dos.

10 Y harè mukiplicar sobre vosorros hon bres

à tòda la Casa de Iiracl,toda:y habitarlehàn lasci-

udades-.y las ruynas scrsn edificadas.

1 1 Y muitiplicaré sobre vofotros liomtres,y bc-

stias:y íèrán multiplicados y crecrrán:y hazcioshè

que moreyscòmo k soliadesantigvumcme:y ha- k Hcb.cn vu

zeroshè mas bien que en vticstios"priucipios:y la- ''"V,""'

breys que yo fiy Ichova. e" "

12 Y harè andar hombres sobre vosotros,! mi

Pucblo Ilrael,y posseertehàn, y fêrltshas por here-

dad:y nunra mas les matarás los hijos.

1$ Ansi dixo el Senor Iehova.Porquanro dÌ7cn

de vosotros.Comedora de hornbres, y matadora

de los hijos de tus gentes has sido.

14 Portanto no corneras mas nombres, y nun

ca m.ns mataris los hijos 1 a tus Gentçs, dixo cl Se I A tíà mera

íior lehova. duK1-

1 j Y nunca mas te harè oyr ihjuria de rjentes,ni

mas llevaràsdcnuestosdc pucblosni mas matarás

los hijos àtusgcntes.dixocl Senor Ichova.

16 Y suc Palabra de Ichpva,à mi diziendo, .1

17 Hijo dclhombrCjLa Casa de Iíracl que mo-

ran en su tierra,la han contaminado con sus cami

gados para corner

nntiUfphe-

«i<i cótra mi

iStotoet* lÌ Y hengrádecistesoscótra micôvucstraboca.v oíà

multiplicastes sobre mivuestras palabras,Yo lo oî.

14 Ansi dixo cl Senor Ichova; Ansi se alegrarà

toda la tien a quando yo te haré soledad.

1 j Como te alegraste tu sobre la heredad de la

Casa de Israël, porque suc assolada : ansi te harè á

ti : assolado sera el Monte de Scyr , y toda Idu-

mea, toda ella : y sabrán que yosoy lehova.

C A P I T. X XXVI.

Tromete la rtjHtucio» dcl Pueblo lndaico ensu tierra , la ve-

tùda del klestiasy la exhibìcbn del Nuevo teílamento , cuyos

iffitclot serin verdadera penhencia , Regeneracion , perpétua

êbedientia dt la Liy de Dioi>paz) tternidad en el Reyno.

YTu,ó, hijo del hombre, * prophctiza » sobre

los montes de Israël , y di , Montes de Israël

oydPalabra de Ichova. . •

x Ansi dixo cl Sefior lehova, * Porquanto bel

cnemigo dixo sobre vosotros, Hala, tambieu ' las

alturas perpétuas nos han sido por heredad,

3 Portanto prophctiza, ydi, Ansi dixo cl Se

nor Ichova,.Porquanto,porquanto assolandoos y

tragandoos de todas partes, paraque fuessedes he-

JAwjnvtni- redad álasotras Gentes , A aveys fubidoen bocas

t^ficS y dc lenguas> y «nforoia dcl Pucblo,

nos y có fus òbrasteomo immundicia*de méstru- * t**«ft«»-«»'

olàfuc fucamino delantedc mi. '■. 1•>"5•y•

*AtT í, 1,

1 Oconoa

b Loi 1 dura

c U : . . rr .1 .

nuntuofà de

Isucl,

4 Pprtanto Montes dc Israël oyd Palabra del

Senor lehova: Ansi dixo el Senor lehova à los

motes y á los collados , à los arroyos y à los valles,

à las ruynas y assolamientos: yá las ciudadesde-

famparadas que fucron puestas à laco , y cncícar-

nio a las otras gentes alderrcdor:

j Portanto ansi dixo el Senor Ichova.-Si no he

habladocn el fuego de mi zelo contra las demas

„tl ,. - Gentes,v contra toda Idumea, que e se 'pusierônii

tierra por heredad con alcgna dc todo coraçon,

con mcnofprcciodeanimo.cchandolaà faco,

6 Portanto prophctiza sobre la tierra de isra-

el,y di à lo« montes y á los collados:á los arroyos y

à los vallcs, Ansi dixocl Senor Ichova:Heaqui que

fs, conrra cn mj £elo y cn mi suror fhe hablado, porquanto

mijtoi aveys evado la injuria de las Gentes,

1 8 Y derramé mi yra sobre ellos por las fangres

que ellos derramaton sobre la tierra:y con fus ido

les la contaminaron.

19 Y yo los esparzî por las gentes, yfuerona-

ventados por las tierras--conformc à fus caminos,y

conforme à fus obras los juzgué.

10 * Y entrados à las gentes donde vinicron;"1 J*" *J'Î-

contaminaron mi fancto Nombre diziendofe dc- m hÌzìciob

cllos,Pueblo dc Ichova fin cstos.y de su tierra,dcel infâme,

salieron,

11 Y uve manzilla de mi sincto Nombre, al

quai contaminaron la Casa de Israël en las Gentes

adonde vinieron.

il Portanto di à la Casa dc Israël : Ansi dixo cl

Senor Ichova, n No lo hago por vosotros.ô Casa n í,si o» te-

deIsrael,masporcausademilancto Nombre, el i\i™y°>

quai vosotros contaminastes cn las Gentes adon

de venistes.

2j Y f.mctificarc mi grande Nombre contami
nado en las Gentes,* cl quai vosotros contamina- *Rom i' 34<

stes entre ellas:y sabràn las Gentes q y ofoy lehova

dixo el Senor lehova, quando fuere fmctificado

en vosotros delanre de vuestros ojos.

Z4 Y_70OstomarèdelasGentcs,y os juntarede

todas las tierras:y os traerè à vuestra rierra,

2j Y esparzirè sobre vosotros agua limpia, y se-

revs limpiados de todas vuestras immundicias:0 y ?P' v.utstra*

de todos vuestros idolos os limpiare.

,16 *Y os darè coraçon nuevo;y poudré espiritu »Ar,.îi,i#.

nuevo détro de vosotros'.y quitarè de vuestra càr- i", }». 3*.

ne cl coraçó de piedra.y daroshé coraçó dc carne.

17 * Y poncíré dentrode vosotros mi Espiritu, . .

■y hare que andeys cn mis manoamientos, y guar-

deys mis derechos, y los hagays.

28 Y habitareyes en la tierra que di á vuestros

Îladres : y vosotros me sercys por Pucblo ; y yo

érè á vosotros por Dios.

29 Yosguardarèdctoda5vucsir.ìs immtfhdi,

cias, y llamarè al tvigo, y lo mulciplicaiè : y noos

daré hambre.

Hh t 50 Ymul-
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m. litd u n,
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cj Amttiistmio
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ovejas que sc
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vender para
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a No corpo-

ralmente.
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c Vide halle,
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f A su cojrú-

cuca con su

compaûero,

j In naestta

i opiniú

30 Y nmltiplicaré cl snito de los arbolcs , y cl

fruto de los campos, porque nunca mas recibays

opprobrio de hambre cn las Gentes.

? 1 Y acordaros hey s de vuestros malos caminos,

y de vuestras obras que no futron buenas: * y sere-

ys confusosen vuestra mism% presencia por vue-

sttas iniquidades, y por vuestras abominaciones.

32 * No lo hago yo por vosotros, dixo el Sefior

Ichova, íeaos notorio : avergonçaos y confundios

de vuestras P iniquidades, Casa de Iírael.

33 Ansidixo cl Scnor Ichova.El dia q oslimpiav

ré de todas vuestras iniquidadcs.haré tambien ha

bita las ciudades,y las assoladas seràn cdijjcadas.

54 Y la tierra assolada serà labrada en lugar de a-

ver sido assolada en ojos de todos losque passaion.-

3 y Los quales dixeron, Esta tierra assolada,suc

como huerto H de Eden: y estas ciudades desiertas

y assoladas, y arruynadas ,fortalecidasestuvieron.

36 Y lasGctes q fueró dexadas en vucstrosalde-

rrcdorcs,fabrâq yo Iehova edifìqué lasderribadas,

y planté las assoladas : * yo Ichova hablé, y hize.

37 Ansidixo el Senor Ichova, Aun cn esto

seré requerido de la Casa de Israël para hazer àe-

llos: yo los muftìplicaré de hôbres como de ovejas.

3 8 r Como las ovejas fanólas , como las ovejas

de Icrusalem en sus solennidades, ansi las ciudades

desiertas seràn llcnas de rebahos de hombics: y fa-

bran que yo soy Ichova.

CAPIT. XXXVII.

Es elmifmo argummto del cap. précédente.

Y La mano de Ichova sue sobre mi, y sacóme 1

cn espiritu de Ichova, y pusome en mediode

un campo, que estava b lleno de huessoj.

2. Y hizome pass.ir cerca dcellos alderrcdoràl-

derredor : y c heaqui que eran muy muchos íbbrc

la haz del campo, y ■■ cicrto secos cn gean mancra.

3 Y dixome, Hijo del hombre , Biviráncstos

huessos ? y dixe.Senor Ichova tu lo labes.

4 .Y dixome, Prophetiza sobre estos huessos,

y dites, Hujssos sceos, oyd Palabra de Iehova.

j Ansi dixo cl Scnor Ichova à estos huessos,

Heaqui que yo hago encrai espiritu en vosotros,y

bivircys.

6 Y e pondré niervos sobre vosotros , y haré

subir sobre vosotros carne , y haré encorar sobre

vosotros cuero .- y pondre espiritu en vosotros y

bivircys -, y sabreys que yosoy Ichova.

7 Yprophctizè, como me suc mandado.y

uvo unestiU^ndoen prophetizando yo; y heaqui

un remblor, y los huessos sc llegaron cada huelso

f à su buesso.

8 Y miré, y heaqui niervos sobre cllos, y la

carne subió, yencotò cuero por cima de ellos :

mas no avia en ellos espiritu.

o Y dixome.Prophetiza àl espiritu, propheti

za hijo del hombre, y di àl espiritu : Ansi dixo el

Scnor Iehova, Espiritu ven de los quatro vientos,

y sopla sobre estos muertos,y biviràn.

ío Y prophctizé,como"memandó,ycntróc-

spiritu en cllos, y bivieron ,y estuvieroa sobre fus

pies, un grande exercito muy mucho.

11 YdixomcHijodel hôbre, Todos estos hues

sos son laCasa de lsrael.Hcaqui q ellos dize,Nuc-

stros huessos sesecaron, y pereció nuestra espe-

rança, y g en nosotros mismos somos talados.

12 Pontanto prohetiza , y diles , Ansidixo el

Senor Iehova : Heaqui que yo abro vuestros fe-

pulchros , y os harè subir de vuestras scpulturas,

Pueblo mio, y os traeré à la tierra de Israël

13 Y sabreys que yo soy Iehova, quando abric-

re vuestros scpulchros, y os sacârc de vuestras sc

pulturas Pueblo mio.
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14 Y por.dré mi Espiritu en vosotros, y bivi-

réys, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra: y sa

breys que yo Ichova hablé y hize; dixo Ichova.

1 r Y sue Palabra de Iehova á nu diziendo,

16 Tu pues, hijo del hombrc.tomarc h un palo, ^ vnatjUeu

y clcrive en el 1 à.Iuda , y à los hijos de Israël sus que con oca

companeros. Toma despues otro palo.y escrive en
el k a loseph pa)o de Ephraiin, y a toda !a Casa de "j pnu^

Israël sus companeros. it-u» nàbta

17 Y lunta los cl uno cen cl otro, que seau en j|f.lo> , *«*

' .. . 1 hijoi iz la-
uno, y (eran uno en tu mano. cobseicepw

18 Y quá.lotc hablarc los hijosde tuPueblodi- loseph.

ziédo, No nos enfenaràs q tesigmsican estas cofas? * *j jP^j

19 Hablalcs, Anjsi dixo el benor Ichova ; Hca- Azòaak'oka

qui q yo tomo cl palo de Ioleph cj estácn la mano Ephraim,yúi

de Ephraini.y à los tribu? de Israël (ús compane- Rer°°.

ros, y yo los pondré con el,« ásabtr con cl palo de

Iuda; y los haré un palo, y feian unoen mi mano. •

20 Y los palos sobre que eícrivieres,cstaràn en

tu mano delantc de fus ojos.- ■•

21 Y dczirleshas, Ansi dixo el Senor Iehova:

Heaqui que yo tomo à los hijosde Israël de entre

las Gentes á las quales fucron : y los juntjre de

todas pattes, y los traeré á su tierra.

22 Y los haré tina gente en la tierra.en los mo

tes de Israël : * y vin Rey será á todos ellos por •ioï.io,^.

Rey : ni nunca ma< scrán dos Gentes , ni nunca

mas ll-rán mas partidos en dos Reynos.

23 Ni mas le contaminarán con lusidolosy

con fus abominaciones, v con todas fus rcbellio-

nes y los salvaré de todas sus habitaciones en las

quales 1 peccaron ; y yo los limpiaré , y á mi ferán 1 S imiana^

por Pueblo, y yo a' ello»por D:os. sji kblaniu.

24 * Y m mi ÍÌ-tvo David IVrà Rey sobre ellos, -

y á todos cllos serà un pastor: y andarâ en mis de- Dia'g.%"

rechos,y misoidcnáçaî guatdaràn, y hazer las hi. '»■»•. i4»>-i •

2 r Y habicarán sobre la tierra.que di à mi sier- r

volacob.cn la qu.il habit.iron vuestros padres : qJcúriitoLuc

sobréclla habitaràn ellos y fus hijos, y los hijos de ' ja.Wu

fus hijos para siempre : y mi íiervo David les serà *t °Ai'í-

Principe para siempre. •Pûlï,,4.»

2.6 * Y concertaré con ellos Concierto de paz, , 10,4'r nyli

Concicrto perpetuo îerácoo ellos: y^olosnpon- ^tr.^:$.

drè, y los multiphcaré : y pondre mi Sanstuario ^S^j^'

entre ellos para siempre.

27 Y cst irá cueilos mi TabcrnaCulo : y seré à

ellos por Dios, y ellos me ferán» mi por Pueblo.

28 Y fabràn ias Gentes q y o Ichova fanctificoa

lfrael.cstádo mi Sanctuaiio entre ellos para siépre.

CAPIT. XXXVIII.

ProphccÍAdtlas zutrrAi y victorias t/ut tenàrim tl PueUo

luiaico à'fp *t de btttltode lacitptiuiiadÁfi tierra, contra

lo> fuccejjbres de AUxandro (]u: lo veadrian a in^uietar.

YFue P U.ibra de Ichova á mi, diziendo, v

2 Hijo del hôbrc pon tu rostro + cótraGog «Apac.io,*,

1 en tierra de Magog.Pnncipe b de lacabece- is.qferna.

ra de M-íêch.y Tubal.y prophetiza sobre t l. ^"'uee» a-
3 Y di, Ansi dixo cl Sefior Iehova, Heaqui bece?1Uafi,rer-

queyoàtiGog Principe de la cabeccra de Me- nodeM:-

scch'.y Tubal. w*''^

4 Yjí«tcqucbrantaiè. y * pondré anzuelos ^'tH\\,

en tus quix.idas,y facartehè.á ti,y a' todo tu exer-

cito.tus cavallos y tus caualleros vestidos c de to- cDe RriI1^

do todos ellos-.gr.indc mtiltitud wnpavescs y efeu- jc'uíii"^*

dos.tenicndo espadas todo$ cllos.

í Pcrsia,.y Ethiopia.y d Libya con cllos.todos a Aphtic»

ellos con escudos y almetes.

6 Gomer, y tod.is fuscompaiías , la Casa de

Thogorma, que habîtan á los lados del Norte , y

todas fus comparus, pueblos muchos contigo.

7 « Aparejatcy apercibete tu y toda tu niulti- f ysmìv

tud, que sc han ayuntado á ti , y se les por guarda.

8 Deaqui
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S Deaqui à muchos dianuserásvisitado:á cabo J Y b facaré tu arcodc tu mano yzquierda, y bTíct>-ketite.

lìotftnai, de anos vcndràs à la tierra qbrantada fporespada, derribaré tus saccas de tu mano dérocha,

juntada de muchos pueblos,á los montes de Israël,

q siepre sufió para assolamiéto:y S clla de pucblos

tue iacada, y todos ellos rnoraràn confiadamente.

9-.. Y tu subiras :• Vcndràs como tempestad, co-

{Utierra.la

pou d» lsi.

mo nublado para cubrir la tierra»: scràs tu y todas

tus companas, y muchos-puebloscontigo.

10 Afttì dixo el Scnor Ichova: Y serà en aquel

dia, que íubiràn palabras cn tu coraçon , y penlà-

ráspenlamientomalo, ' ,- :

.11. Y ciiràs, Subiré contra tierra de aldeas.vcn-

dré contra reposadas, y que habîtan confiadamen-

te .- todos estos habîtan lin muro, no tienen cerra-

duras ni puertas. . .

12 Para defpoj ar déspojos, y para tomar presa:

paratornar tu mano sobre las sierras desievtas y»

pobladas, yfobrecl Pueblo recogido de las Gen

tes, que^a haie ganados y possefsiones.y que mo-

ran en el ombhgo de la tierra.

13 Sabà y D;dan,y los mercaderes de Tharsis.y

. , „ todos h fus leócillos > te dira,; Has venido à defpo-

is.fatjíai- jardespojosrhas juntadotu multitud paratornar

o«b. presa? para quitar plat3 v oro? para tomar,ganados

y posscílìooes ? para deípojar grandes dçlpojqs?' \

14 Por tanto prophetiza . hijo del hombre, y

diáGog, Ansi dixoel Scnor Iehòva, En.aquel

tiempo , quando mi Pueblo Iírael habitará fcgu-

ramente, no lo sabras tu?

I j Y vendras de tu lugar.de las partes del Nor-

tc tu; y muchos pucblos contigo,todos cllosàca-

vallo.grande compaha, y mucho exeicito.

16 Y subiras contra mi pueblo Israël como nu

blado para cubrir h tierra, seráí/îaal cabo de los

dias: yyo te tracte sobre mi tierra, parai] las Gen

tes me conozean, quando fe sucre fanctifjcado en

ti dclante de fus ojos, ô Gog.

17 Ansi dixo el Senor,Iehova:No ères tu aquel

de quié yo hablé en los dias 1 passados por mis. si-

ervoslos prophetasde Israël, q prophetizaron en

aqllos m tiépos, que^ra te avia de traer sobre ellos?

18 Y fera en aquel tiempo, quando vendrá

Gog contra la tierra de Israël, dixo cl Senor Ieho-

va,quc mi yra subira " por mi enojo.

1 9 Porque he hablado en mi zeto, y en cl fue-

Hsb.sisii a- g0 de mi yra, 0 Qiie cn aquel tiempo avrá gran

«cldiaxc. tcmblor sobre la tierra de Israël.

20 * Qjc Ioì peecs de la mar.v las aves del ciclo,

y las bernas del campo,y toda serpiente q anda a-

rrastrádo sobre la tierra.y todos los hóbres q estan

sobre la haz de la ticrra.temblarán delante de mi

fuefencia: Y los montes se avruynarán.y los P e-

calones caerán y todo muro caerá à tierra.

II Y en todos mis montes Uamaré cuchi'.lo 1

iMedeclari-

rtptonctor

1- mi pueblo.

Heb.anci-

x*.

ifítb.anoi

tficie cita

lisiiu prtv

fi-oa nooera

O .en mi m-

z.

' 1 .. 29

w de Gog.

Con miteTCe

Cachil lo.

Vfrl.it. 6.

0. soldas

\-iJo mat

Jrrtc rk loi

'có'cu Cog, contra el,dixo el Senor Ichova, r clcuchillode ca-

J.eneiexn- da quai ferá contra su hermano.

21 Y yo litigaréconel con pestilécia y có Tan-

gre:y* h iré llover turvió del lu via, y piedras de

graniïo, fuego y açufte sobre cl,y sobre sus cópa-

nas y sobre Io~> muchos pueblos que íêrárt con cl.

1$ Y.fcré engrandecido y fanctisicado, y (cré

conocidoen ojos de muchas gentes y sabrán que

yosoy Lhova

CAPIT. XXXIX

Continuasclg frephecia contra Gog.

Y Tu, ô hijo del hombre, prophetiza contra

Gog, y di, Ansi dixo el Scnor Ichova,Hcaqui

poc^'ôV que*yoátiòGogprincipedela cabecera de

Jítigóilitl Mesech y Tubal.

r .grave en 2. Yyo te quebrantaré.* y » te sextaré, v te ha-

^"déx"' r^ ^e 'as Partes del Nortc , y te tracré sobre

. .- i:k *c los montes de Israël.

4 Sobre los montes de Israël cacrás tu,y todas

tus companas, y los pucblos que fueren contigo:c c a todi ave

à * toda ave y a toda cola que buela, y à la» bcílus ttealadModo

del campo, te he dado por comida *°la"H? ■

j Sobre la haz del campo caeras : porque yo ,4.^^r,ty, 5.

hablè, dixoel Senor Iehova. • jii,*-

6 Y embiaréfuegoen Magog, yenlosqniorâ
sc2uraméte d eu las Islas.y fabràn q vo soy Ichova. rt En,lo.! rcy"

7 Y hare notono rttJ sancto I\oir.bie cn me- itaidtj nut

dio de mi Pueblo lirael , y ntinca nias c contami- Medic,

narc mi (ancto Nombre : y las Gentes sabrán que e ínt*m"c-

yo soy Iehova Sancto en líratl.

8 Hcaquique * vinoy sué, dixoel Scnor le- sí- a<îu'

hova : este « cl dia del quaiyo hablé. pi«Theiù*i»

o Y los moradores de IffsVipdades de Israël sa!-

dràn, y enccnderàn.yquemaràn armas, y efguoos,

y pave arcos, y íactas , y bastònes de mano, y

lançai : y qUemarlashan cn fuego por sicte anos.

10 Y 110 traeràn lena del campo, ni côrtarán de

los bolqucs : mas las armas qucmaràn en cl fuego:

y cíefpojaràn g à fus deipojadores , y robaràn á lus g A lot qus

robadorcs, dixoel Sefiorlehova. ., ^l'òìjiji,

1 1 Y leràen aquel tiempo, queyo dare à Gog lu- . '

garpara scpulchroallien Israël el Valledclosq ,

paíîan àl Oiicntc de la mar: h el hará atapar à los q h El lugaï 1

pasiarcn : y alli cnterrarán à Gog, y à toda su mul- coitnpto Coa

titud : y llamarlehan, cl Vallc de l Hamon Gog. '^f^».

iz Y la Casa de Israël los cnterrarán por sicte lt,s s. lai n.i-

mcícs para limpiar la tierra:* Iiîfs For cl

1 3 Enterrarlos hà todo cl pueblo de la tierra: y ï^eh<rmiltí-

seiá à ellos en nombre el dia que^a fucreglorifica- lud de Gog. ^

cado, dixo el Senor Ieliova.

14 Y cogeràn hombres k de jornal , que passen ke"'j^ F"'

por la tierra enterrando con los que paflaren, à que'Vc/da')dii

losque quedaró sobre la haz de la tierra para hm- fr alquitao.

piarla: 1 al cabo de sicte mesef buscarán. '«an nfa Je*

If Y passarán losq yran por la ticrra.y elque vi- gs° mc'a".

ère loshuessos de algnn hombre, edificari cabe e-

llos un mojon, hastaque los entìcrrcn los enterra- ,

dores de Gog en cl vallc de Hamon-Gog. v

16 Y tambien el nombre de la ciudad scrá m m

Hamonah, v limpiarán la tierra.

17 Y tu hijo del hombre,ansi dixo el Scnor Ie

hova, Di à las aves,à todo volaril, y àtoda-bestia •

del campo,Iuntaos,y venidrrecoijeos de todas par-»

tes n á mi facrificio que os facnfico, un sacnficio n A m.

grande, sobre los montes de Israël, y comercySbilc soienne»

carne, y bev'creys fingrc.

1 8 Carne de fuertes comerey s: y bevereys san-

gre de principes de la tierra: o decarneros.dc cor- orje[0dasii-

deros, de cabrones,de bueyes.de toros, todos en- ett- de perso-

gordadosen Bafan. naj.Ailejoiia.

19 Y comerey s sevo á hartura,y bevercys ságre

à embriaguez de mi sacnficio.quc^o os laci isiqué.

20 Y hartarosheys sobre mi mesa.de cavallos,y

de carros fuertes, y de todos hombres de guerra,

dixo cl Scnor Iehova.

21 Y pondre mi gloria en las Gentes, y todas

las gentes vcrán mi juyzio que hiz.e, y mi mano

que pufeen ellos.

22 Y sabra la Casa de Israël,desde aquel di.î cn

adelante.que yo soy Lhova sit Dios.

2} Y fabràn las gentes que la Casa de Israel.fue

Ileyada captiva por su péceado, por qunma rebe-

llaron contra mi, vyo escondî dccllos mi rostto, y

los entregué en mano de fus enemigos: y cayeio»

todos à cuchillo.

24 Cóforme á su immundici.i,y conforme à sus

rebelliones hize có ellos:y cfcódî dccllos mi rostio.

j; Portanto ansi dixoel Senor khova, Apta «•

bolveré
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bolverélacaptividad delacob.yavrémiscricordia

detodalaCasade Israël: yzclarépormi sancto

Nombre.

16 Yellosllcvaràn su vcrguença,y toda su ré

bellion con que rcbellaron contra mi.quando ha-

bitavan en su tierra seguramcnte,y no a via quien

losespancaíse:

17 Quando los bolveré de los pueblos.y los jun-

taré dciás ticrras de fus enemigos,y fuere fanctifi-

cadoen cllos en ojosde muchas gentes. .

28 Y fabrán que yofoy Ichova su Dios, quando

los oviere hecho passar en las Gentes,y los juntâre

sobre su tierra.ni deellosdexaré mas allà.

29 Ni mas esconderé deellos mi rostro.porque

mi Espiritu derramé sobre la Casa de Israël, dixo

cl Senor Iehova.

C A P I T. X L.

En elmismo dia que lerusalem sue t mi.il .1 la poTìrera V e£

dt les Chaldeos, catorz.1 anos defpuet es miïtrada à Ex.eehiel

la rcedificacien del temple,que defyuts sue hecha por Zorobabel

y lesta, IL Lai traças delprimerpatio,de[us pucrtas, J apo-

Jsentos,lll.LasdelfeguniopMio.llll. Las deltercero. V, La

portadit púncipal del Templo dentro deel. Esfigura de larefiau

ration dt la Iglefia.

EN el afio a veynte y cinco de nuestro captive-

rio àl principio del arío.à los diez b del mes, à

loscatorze anos despues que la Ciudad sue

c s, que 1» hcrida,c en aquel mismo dia,fue sobre mi la mano

2S. **" de Iehova,y llcvóme allá.

2 En vifiones de Dios me Hcvóà la tierradels-

rael.y pusome sobre ú móte muy alto,sobre el quai

.estavacomoedificiode una ciudad al Mediodia.

3 Y llevóme alli.y heaqui un varon cuyo as-

pecto era,como aspecto de métal : y renia un cor-

d S edifîcioj, del de lino en su mano:y una cana d de medir : el

cc.no .u- ma- qualestavae à la puerra.

cstiodeUo- ^ y aquel varon me habló.Hijo del hombre,

e" áfiwmò Mira de tuS °Ìosiy ove de tus oydos.y pon tu co-

editicio, raçon à codas Us cosas que te muestro:porque pa-

raque^o te mostrasse ères craydo aqui. Cucnca to.

do loque vees à la Casa de Israël

_ $ f Y heaqui un muro suera f de la Casa al

fDelTíplo, derredorry la cana de medir,quc aquel varon ténia

jV.'mi r enlamanoera de seys cobdos,gde àcobdo y pal-

unpalmo nui m midió el anchura h del edificio de una cana,

liaiucobdo , - , , 1 , '
secio, y la altura de otra cana.

h Del muto 6 Y vino à la puertaja haz de la quai era ' a-

dicho, . zja elOriente.y lubió por fus gradas,y midió el un
iHcb.cami- . . »/ r . fo »7

nodd&c, poire de la puerta de una cana en ancnura.y elo-

ansi siempte. tro poste de otra cana en anchura.

ILeeiseha este 7 t Y camara.de una cana en longura.y de

v. ttai d 10, otra cana en anchura:y entre las camaras dtx\ cin-

1 Ver. pteced. co cobdos en áchura:y I coda poste de la puerra jú-

toà la enrrada de la puerta por dcdentro.una caria.

8 Y midió la entrada de la puerta por deden-

tro.de una cana.

9 Y midió la entrada del portai de ocho cob-

mS.etade U dos,y fus postes de dos cobdos, y œ la entrada del

mismamedida portai por dedentro.

10 Y la puerta de azia el Oriente «»r«tres ca

maras de cada parte.todas tres de una medida:y los

portalesde cada parte de una medida.

A Ver, »• 1 1 Y midió n la anchura de la entrada del por*

taldeIapuerradcdiezcobdos:lalonguradel por-

«? *» tal de treze cobdos.

dîcho verV" 11 Y el espacio de delante de las carrara«,de un

cobdo de la una parte.y de otro cobdo de la otnuy

t ii s. hasta Cad* czmarn tcnia° seys cobdos de una parte y seys

la lechumbre lj.j
deiaottaca-cobaosdeotra.

maraquele 13 Y midió la puerta desde la techumbre de la

iesp»ndiaen una camara P hasta su techumbre, de anchura de

irento. , .
q Traitai- veynte y emeo cobdos puerta contra puertn.

<!.■>, ' 14 Y q hizo los poitales de scsent'a cobdos eada
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portai del patio y del portai' al dertedor alderte- fTodoalda-

Sor. Ied«-

ir Y desde la delantera de la puerta de la entra

da hasta la delantera de la entrada de la puerta de

deirtro.cincuenta cobdos.

16 Y avia venranas estrechas en las camaras y

en fus porrales pof dedenrrodela puerta alderre»

dor:yansi mismo en los arcos:y las ventanas tíìa-

van aldcrredor por dcdentro.y en cada poste esta-

%/an ejculpidas palmas.

17 »j Y llevóme al patio f de afuera.y heaqui ca- xil

maras,v folado hecho al patio endcr:edor ender- • PorquearU

1 .i otro nui a-
redor treynta camaras avsa en aquel patio. daiuo

1 8 Y esiava folado al lado de las puertas delante

de la longura de los port ales folado 1 abaxo. t El sudo .

19 Y midió la anchura desde la delantera de la

puerta v de abaxo hasta la delantera del patio de «Uganda m

dentro por de suera de cien cobdos azia el Oricn- ™rt£0££

te y el Norte.

20 Y de la puerta que estava azia el Norte en el

patio de afuera midió fu longura y su anchura.

21 Y fus camaras tres de una parte y tres de o-

tra.y fus postes y fus arcos eran como la medida de

la puerta primera.cincuenta cobdos lu longura : y

su artchura de veynte y cinco cobdos.

21 Y sus ventanas y fus arcos,y fus palmas ira»

conforme à la medida de la puerta que estava azia

cl Oriente.y subian à ella por siece gradas:y fus ar

cos delante deellas.

23 Y la una puerta x del patio de adentro efía- xE»dfo(ú,te

va en freine de la «r* puerta al Norte,y al Orien- patio toda via

te: y midió de puerta apuerta cien cobdps.

24 Y llevóme y aziael Mediodia, y heaqui una Un« «iode

puerta azia el Medrodia:y midió fus portales y lus afu™ avU»

arcosconformeàestasmedidas dichat. muTaornír»"

2s Y ténia fus ventanas y fus arcos aldetredor, 0tta.s vaa

como las vétanas_y« dichasAa longura era de cincué de adiotro »

ta cobdos.y la anchura de veynte y cincocobdos. ^

26 Y fus gradas eran (îeté gradas, y * fus arcos y Ettufe ht

delante deellas;y ténia palmas,una de una pane y deentendet

otra en fus postes. ' SSsiffi

27 Y tal era la puerta de azia el Mediodia del 6 ^ ltuera "

patio de dentro-.y midió* de puerta à puerta azia potque lap»-

el Mediodia cien cobdos

28 ^Y m(.'tiomeenclpatiode»MíîadentioaIa demnajíu»

puerta del Mediodia:y midió la puerta del Mcdio- onattaça *•

dia conforme à estas medidas duhas; "com^ut,

29 Y fus camaras y fus postes y fus arcos eran có- rafQ :).

forme à estas medidas duhas:y ténia fus ventanas y * Como».*

fus arcos alderredor : la longura era de cincuenta f *\n

cobdos.y la anchura de veynte y cinco cobdos.

30 Y ténia arcos alderredor de longura de veyn

te y cinco cobdos.y la anchura de cinco cobdos.

31 Y fus arcos afuera al patio,y palmas à eada

uno de fus postes:y fus gradas eran ocho gradas.

32 Y llcvóme al patio adentro azia cl Oriente,

y midió la puerta conforme a estas medidas diehas.

33 Y fus camaras,y fus postes,y fus arcos.con-

forme à estas medidas dich*s;y teniaías ventanas y

fus arcos al derrcdor:la longura de cincuenta cob

dos.y la anchura de veynte y cinco cobdos.

34 Y fus arcos afuera al patio : ypalmasàt*-

daunodt fus postes de una parte y de otra: y fus

gradas eran ochogrndas.

35 Y llcvóme á la puerta del Norte, y midió

conformeà estas medidas duhas.

36 Sus camaras, y fus postes, y fus arcos.y fus

venranas aldcrredor.La longura decincuéta cob

dos^ la anchura de veynte y cinco cobdos.

37 Y fus postes afuera al patio;v pal mas à cada

uno de fus postes de una pane y dcotra:y fus gra

das tran ocho gradas.

38 Y««4
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3 8 Y avia allí una camara,y su puerta con postes

de portales'.alli lavarán cl holocausto.

39 Y en la entrada de la puerta avia des mesas

de la una parte,y otras dos de la otra.para dcgcillar

jioi Mima- fobrecllas z cl holocausto,y la expiación, y cl pec-

cado.

40 Y al lado pot de fuera de las gradas, à la en-'

trada de la Puerta del Norte avia dos mcsas:y al o-

tro lado que estava à la entrada de la Puerta otras

dos mesas,

41 Quatro mesas de la una partc.y otras quatro

me las de la otra parte avia á cada lado decsta Puer

ta ocho mefas,,(obre las qualcs * drgollarán.

42 Y las quatro deestas mesas para el holocausto

eran de piedras labradas de longura de un cobdo y

iDegineflo, medio.y de anchura de otro cobdo y medio,y ade

altura de un cobdo:sobrc estas pondrán las herra-

miétas có q degollará el holocausto y el sacrificio.

bDtalto.col- 43 Y avia treudes de un palmo b aparejadas de

pi». dentro alderredor alderredor.y sobre las mesas c la

Cw.lvU carne de ia bffrcnda.

i u entrado 44 Y d de fuera de la puerta de la parte de aden-

¡wfU puma tro en el patio de adentro à la parte que estava àl

toìosìc de la puerta del Norre, estovan las*amaras de

loscantores.lasqualesmiravan azia el Mcdiodia:

e Uqual ca- una estava al lado de la puerta del Oriente c que

fcíb^IÍ. mi,"<lva azia cl Nortc-

fMoüuódj 4Í Ydixome,f Esta cámara que mira azia el Me

tí coniuria diodia será de los Sacerdotes que tienen la guarda

JlflgJ d del Templo.

bUftec, 4<5 Y la Cámara que mira azia el Nortc firááe

los Sacerdotes q tienen la guarda del alrar.cstosyi»
g$. >jniims- |OSh,i0SC}c Sadoc, los cuales g son llamados de

!;<y.io> los hijos de Levi al Señor para ministrarle,

h Kaipitula- 47 Y h midiócl pntio,la longurade cien cob-

cioQ de la» dos.v la anchura de otros cien cobdos.quadrado : y

traçai dichas. . • i j i 1 i 1

avia un airar delante del Templo.

V. 48 «r Y llevóme á la entrada del Téplo, y midió

cada poste de la entrada,cinco cobdos de una parte

¡ D; cada uno c¡nco cobdos de otra,y la anchura i de la puerta

celos dichos 1 iij ' 1 ujj
tres cobdos de una parte,y tres cebdos de otra.

40 La longura de la portada vcyntc cobdos, y

la anchura onze cobdos.à la quai subían pot gra

das: y /jx>/<» colunas k cábelos postes, unadeuna

parte,y otra de Otra.

CAPIT. XLI.

Trostgue ¡.ti medidas y ornamento del edificio del Temploy

defus portada;j lugares a elpcrtenecicntes.

Y Metióme en cl Templo, y midió a los postes,

la anchura era de seys cobdos de una parre, y

seys cobdos de otra.la anchura b del arco.

2 Y la anchura de cada puerta era de diez cob-

dos:y 'os lados de la puerta.de cinco cobdos de u-

cLaaicnra <ie napartc.y cincó de otra. Y midió c fu longura de

h sonaja, quarenta cobdos.y laanchurade veynte cobdos.

i 5,i| t.apaf- 5 Y entró d détro.y midió cada poste c de la pu-

urr.icncc» del et ta de dos cobdos;y la puerta de seys cobdos: y la

anchura de la entrada de siete cobdos.

4 Y midió fu longura de veynte cobdos ; y la

anchura.de veynte cobdos delante del Templo: y

fHeí>.sanct¡- dixome.Este m ell«z«t( SanctiiTimo.

Sdaí 5 Y midió el muro de la casa, g de seys cobdds

¿.La anchura y la anchura h de las camaras.de quatro cobdos en

torno de la cafa al derredor.

6 Y las cámaras eran cámara sobre cámara treyn

ta y tres por orden:'1 y cntiavan canes en la pared

de la Cafa alderredor sobre que las cámaras eí'tri-

bassen.y noestiibassen cn la pared de la Cafá.

7 Y avia w.iyor anchura y biielta en las cámaras

à lo mas alto:y el car.icol de laCafafitlia muy alto

kUicMMfli al derredor pórdedentro déla Cafa, portantok!a

Cafa tenia mas anchura arriba:y de la cámara baxa

poftt»,

k Delante de '

U porcada

av.'.c tas dos

t¡oe Salomon

poso en fu

Templo.

iS.Jeia Se-

podt por

tada.

Templo,

cS.del} ap. rt '

0 siucíTo.

1 De !os col-

jpdizosj

i.Rey.í, f.

¡Heb y tra

tares cn Scc,
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fe subia à l.i mus alta por la del medio,

8 Y mire la altura de laCaía al derredor:}' los

cimientos de las cámaras eran 1 una caña entera de iHcb.lWniirá'

seys cobdos de grandor. de una caña,

9 Y la anchura de la pared de a Fuera de las cá

maras era de cinco cobdos y cl clpacio que quedá-

v.ade las cámaras de la Cala ,por dedehrfo.

10 Y dentro de las cámaras avia anchura de

veynte cobdos m al derredor dé la Cafa.' í^oídV'í»""

. 11 Y la puerta de rada cámara (alia al espacio cjc,s, ¿ucednr

qdava:otra puerta azia cl Norte, y otra puerta aiia alderiedot.

el Mediodia:y la anchura de! espacio qué quedava

tra de cinco cobdos por todo al derredor.

12 Y el edificio que estava delate del apartami

ento al lado de aziaclOccidente tra de (etéta cob-

dos:y la pared del edificio, de cinco cóbdos de an

chura alderrcdor:y la longura de noventa cobdos,

i $ Y midió la Cafa,la longma de cien cobdos

y el apartamiento, y cl edificio, y fus paredes, de

longura de cien cobdos:

14 Y la anchura de la delantera de la Cafa y del

apartamiento al Oriente de cien cobdos.

1 j Y midió la longura del edificio que estava de-

lante del apartamiento que eslava de tras " Hce'f, y ¡jf* *' ££¡£

las cámaras de una parte y otra, cien cobdos, yel^io.

Templo dedcntro.y los portales del patio. u Los bates

16 ° Los iumbralcs.y las ventanas cstrcclus. y p Pea

las cámaras tres enderredor à la pane ciclâtCl á to- p Los cclga-

doera cubierto de madera alderredor desde la ticr diios.

rra hasta las vétanas.-y las vétanas tó¿Í<"» cubiertas.

17 Encima de sobre la puerta.y hafra la Caía de

dentro y de Fuera.y toda la pared enderredor por „

de dentro y por de fuera 4 midió. » o Heb. mceli-

18 Y la pared en hecha de cherubincs,y de pal-

mas,ehtrc Chérubin y Chérubin Una palma: y ca

da Chérubin tenia dos rostros.

19 El un rostro de hombre,azia la palma de la

una parte,y el otro rostro de león azia lao/rapal-

ma de la otra parte por toda la Cafa alderredor,

zo Desde la tierra hasta encima de la puerta <-

stava hecho de Cherubincs y de palmas, y por la

pared del Templo. o drí o¿

11 Cada poste del Tipio era ' quadrado, y i" la 1 t^Vi afee-

delantera del Sáctuai io era ■ como la otra delátera. cio.q.d, ti

12 La altura del altar de madera era de tres ecb- th^o'^.|'^^

dos, y fu longura de dos cobdos: y fus esquinas, y s^ctiUm>'"

fu longura,y fus paredes <•>•*;; de madera. Y di*j ita Segunda

mc,Esta es la mesa que efíú delante de Iehova. TemV'lui.

23 Y cl Templo, y cl Sai.ctuai 10 tenían dos endecn ta cu-

portadas, l.icrtadelas

24 Y en cada portada avia dos rucrtas,dos nu- )

Crtas v que le bolvian'.dos puertas en la una por- u s,(obu qui

tada y otíls dos en la otra. cios.

25 Y cstavan hechos cn las puertas del Teplo x '"" ff™*:

Cherubincs y palmas cbmoestavan hechos ed las \\viu¡ dcian-

paredes: y avia x una vig3 de madera sobre la de- tera del Tcm-

lantcra de la entrada por de fuera". plo poicim»

/ v n. t. 1 j ocla portada
26 Y avia ventanas c!trccnas:y palmas de una primeta,

parte y de otra por les lados de la entrada, y de la y Por ¿«col-

Cafa, y r pot las vigas. gadnos d=

CAPIT. X LI I. .T*"'

Trofiyte en las mismas medidas.

Y Sacóme a à fuera al patio b aíiael Norte - y S"*í«£'ñ

truxomeàlacanlara * que estava delante del 1, Heb, al ca.'

espacio que quedava delante del cdin'ud de n""° *l ca-

azia el Norte. A*

¿ Por delate de la puerta de! Norte la lóguraíw *A-.r.ii, jf.

de cien cobdos.y la anchura de cincuenta cobdos,

•y Contra los veytc cobdos que cfitvan au el pa

tio de adcntro,y contract soladoque«/kv* en el

patio de afaewdonde eslavan las cámaras las unas

cn frente de las otras de tresen tres. '

4 Y delante
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cO, el anden 4 Y delante de las catearas í el pasteadcro de

Arr 40 «o! dc diez cobdos de anchura , à la parte de adentro,

d Ab, v'«r. n, d azia el un cobdo: y fus puertas azia el Norte.

f Y las cámaras mas altas cran mas estrechas :

porque las cámaras mas altas quitavan délas otras,

délas baxas y de las de en medio del edificio.

6 Porque eran de tres en tres, ynotenian

colunas como las colunas de los patios : portanto

eran mas estrechas que lasdeabaxo, y las del me

dio desde la tierra.

7 Y el muro que efiava afuera delante délas

cámaras azia el patio afuera delante délas cama-

ras, era de longura de cincuenta cobdos.

8 Porque la longura délas (samaras del patio

de afuera era de cincuenta cobdos : y delante de la

delantera del Templo avia cien cobdos .

9 Y abaxo délas cámaras eslava la entrada del

Têpla del Oriéte, entrado en el del patio de afuera.

10 A la larga del muro del patio azia el Oriente

delante de la lonja, y delante del edificio est*x>«»

las cámaras.

11 Y el passeadero que estava delante de ellas

era semejante ál de lascamarasque estavan azia el

"Norte .-conforme à fu longurj ansi mismo fu an

chura, y todas fus salidas : conforme á fus puertas,

y conforme à fus entradas.

11 Y conforme à las puertas de las cámaras que

tstavan azia el Mediodia à la puerta qsalia al prin-

cipiodcl camino, del camino delante del muro

hermoso que está azia el Oriente à los que entran .

1 j Y dixo me, Las cámaras del Norte,y las del

Mediodia, que están delante de la lonj.t, fon cama-

c Que minie ras fanctas,cn las quales los Sacerdotes e que fe a-

eoüíagudos" cercan álehová comerán /las Sanctas offiendas-

fHeb.lasûn

edificaciones

de sanílifica-

c iones,

g Commuai-

catin*tonel

pueblo.

alli pondrán las Sanctas offrendas, y el Presente,

y ta expiacion.y el sacrificio por el peccado : porque

el lugar es sancto.

1 4 Qiiando los Saderdotes entrare n,no saldrán

del lugar Sancto al patio de á fuera : mas alli dexa-

ran fus vestimentos conque ministrarán, porque

fon fanctos : y vestirschán otros vestidos, y ansi g

fe allegarán à loque es del pueblo,

ir Y acabó las medidas de la Cafa de adentro,

el tan y íacome por el camino de la puerta quemirava

«efeo dfwdo az'a e' Oriente, y •> midió lo todo en derredor,

el edisicio.el 16 Midió el lado Oriental có la caña de medir,

muro,ait.4°- quinientas cañas de la caña de medir al derredor.

17 Midió el lado del Norte, quinientas cañas

de la caña de medir alderredor.

1 8 Midió el lado del Mediodia,quinientas ca

ñas de la caña de medir-

1 9 Rodeó al lado del Occidente, y midió qui

nientas cañas de la caña de medir, a

20 A los quatro lados lo midió : tuvo el muro

todo alderredor quinientas cañas de longura, y

quinientas cañas de anchtira.para hazer apartami

ento entre el Sanctuario, y el lugar profano.

CAPIT. XLIII.

Vee ti Vhropbeta la gloriade Dios que tonta la pifsession del

NuevoTeploy promete depermanecer enel, Sis» pueblo se lle

gare i el con verdadera penitencias st, II, La traca del altar

del holocaustoysusleyesy ritospara expiarlo, con la expiación

y consagración de los Sacerdotes &c.

Y Llevó me à la puerta, à la puerta, que mira

azia el Oriente,

2 Y heaquila Gloria del Dios de Israel,

que venía de azia el Oricntc'.y su sonido era como

• Atr,»,i, ( el sonido de muchas aguas : y la tierra refplande-

ffflo de" cia a caus:l de su 8joria-

Diospatade- 3 Y la vision qvideen» como la vision,* como

nuociar la de- aqUel]a vision q vide, 1 quádo vine paradestruyr

UmPdm. *a Ciudad.- y las visiones eran como la vision q vi»

b Infamatl,

cCon suij.

dolaniat.

dA/aiiendost

me muy vc-

r-inot y lami.

liaiej.

de * cabe el Rio de Chobar.y cay sobre mi rostro.

4 YlaGloriadcIehovaentróenlaCasaporla

via de la puerta q tema la haz camino del Oriente.

$ Y alçomc el, Espiritu y metióme en el patio

de adentro:y heaqui que la Gloria de Iehová hin

chió la Casa.

6 Y oí uno que me hablava desde la Casa : y

un varón estava junto à mi.

7 Y dixome,Hijo del hombre, este es el lugar

de mi afsiento,y el lugar délas plantas de mis pies,

en elqual habitaré entre los hijos de Israel para si

empre: y nunca mas la Caía de Israel ¿cótaminará

mi Sancto nombre, ellos y fus Reyes.t con fus

fornicaciones, y con los cuerpos muertos de tus

Reyes, en fus altares.

8 d Poniendo ellos fu lumbral junto á mi lum

bral, y fu poste junto à mi poste, y una pared en -

tre mi y ellos.contaminaron mi Sancto Nombre

con fus abominaciones que hizicron, y yo\os con

sumí en mi furor.

9 Aorá echarán lexos de mi fu fornicación, y

los cuerpos muertos de fus Reyes, y habitaré en

medio decllos para siempre.

10 Tu ¡ues hijo del hombre annuncia ala Cafa

de Israel esta Cafa, y avergüéncense de fus pecca-

dos, y e midan la traça.

11 Y si se avergonçaren de todo loque han he

cho, haz les entender la figura de la Cafa, y fu tra

ça, y fus salidas y fus entradas, y todas lus figu

ras, y todas fus descripciones, y /codas fus pintu

ras g y todas fus leyes : y deferive lo delante de fus

ojos : y guarden toda lu forma, y todas fus leyes

y háganlas.

1 1 Esta es la ley de la Cafa : Sobre la cubre del

Mótescrá¿dific*da,x.oáo fu termino alderredor se

rá h fáctissimo: hequi que esta « la ley de la Cafa.

13 f Y estasfon las medidas del altar en cobdos:

* el cobdo de acobdo y palmo. » El medio de un

cobdo, y de un cobdo el anchura:y fu termino, j

estavasobre fu borde alderredor de un palmo ; Y e-

sta es la altura del altar,

14 Y k desde el medio de latierra hasta el lugar

de abaxo avia dos cobdos,y la anchura de un cob-

doty desde el lugar menor hasta el lugar mayor

avia quatro cobdos, y la anchura de un cobdo,

ic Y el altar sr«de quatro cobdos, y encima

del altar «v¿»quatrocuemos.

16 Y el f altar teniadoze cobdos en longura, v

doze en anchura , quadrado à fus quatro lados.

17 Y 1 el patio era de catoize cobdos de longu

ra, y catoize de anchura en fus quatro lados : y el

termino que tenia alderredor era de medio cob

do, el medio que tenia era de un cobdo, alderre

dor y fus gradas estavan ál Oriente.

1 8 Y dixo me, Hijo del hombre , Ansi dixo el

Señor Iehova , Estas fon las leyes del altar el dia

que el será hecho, para offrecer sobre el holocau

sto y para efparzir sobre el sangre.

1 9 Darás á los Sacerdotes Levitas, que fon del

linage de Sadoc, m que fon allegados à mi dixo el

Señor Iehova, para ministrarme , un bezerrohijo

de vaca, para expiación.

20 Y tomaras de fu sangre , y pondrás en fus

quatro cuernos, y en las quatro esquinas "del pa

tio, y en el termino alderredor, y limpiarlohas, y

expiarlohas,

21 Y tomarás el bezerro de la expiación, y que-

marlohá conforme á la ley de la Cala , fuera del

Sanctuario.

11 Y ál segundo dia offrecerás un cabrón de

las cabras entero, para expiación : y expiarán el

altar como lo expiaron con el bezerro.

23 Quan-

e EAtiindan,

f Lac eDulli-

dura12r.41.il

gS.delo'iois.

tetioycuto,

•

h Heb, MU

daddeün-

CtidadM.

II

' An*». S,

i El na 44

medio.He»,

el sena,

k Desde lian

que estava a

medio de la

meta del alui

h alta el sus

lo del mismo)

Im it Diu,

1 £1 suelo fó-

bre apéela),

tat estava si

dado.laptaú

m Que nx (I

cODlagtadoii

o dedicad»*.

a DelapKi-

nieta «rada.
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25 Quando acabáres dcexpiar, offrecerásun

bezerro hijo de vaca, cntcro, y un catncro cntero

de la manada.

24 Y offrelèrloshás dclantc de Iehova:y los Sa

cerdotes echarán sobre cllos sal, y offreccrloshan

en holocausto à Iehová.

2/ Sicte dias facrisicaràs el cabron de la expia-

cion cada dia:y el bezerro hijo de vaca, y el carne,

ro de la manada enteros íacrificarán.

*.?t4* '°Èx, ^ ^icte ^'as expiàran el alcar, y lo limpiaràn, •

:».»> * y hinchiràn fus manos.

27 Yacabadosestosdias.eloctavodiaydefde

fHebkaian cn ade]jCc p lâcrifîcáran los Sacerdotes sobre el al-

tar vuestros holocaustos.y vuestros pacificos:y fer-

meheys acceptos, dixo el Senor Iehova.

CAPIT. XLI1II.

Manda Vbs álPrtpbeta que con grande attention note b-

que le es moflrado, ijptcialmjnte las tracas,entrainsy salidas

del Templo,paraquc lo pueda récitar todo àl Pueblo con-vertido.

11. Dìi.<lt que for elillegitimo ministeriodesu Sacerdociost

•vino a corrompersu cultoy cajtiga * los Sacerdotes 1 Levitas

que condteendieron à la Corruption, deponicndolos dei minijleri»,

y ooniendolo; en los baxosfervitioi del Tempto. III. Repite las

Ic-fes de los Sacerdotes anfs ensu jntniflerio como m su vida,y

los derechos de susuliento conforme i la Ley.

YTornomcazia lapuertadel Sanctuario de à

suera , laquai mira azia cl Oriente, laquai, t-

Jìavá cerrada.

2 Y dixo me Iehova.Esta puerta scrà cerrada:

no se abrirá.ni entrará por clla hóbre : porq leho-

• Atr,4î, 4. và Dios de Israël * entró por ella, y scrà cerrada.

»»U«y. j a £i Pnncipe d Principe, el se assentará en

kEniMvm- ella b para corner pan delantcdc Ichova por el

«liœi * su» camino de la entrada de la puerta entrará, y por el

«tt^- camino de ella saldrá.

nui ysiidrâ 4 Y llcvome azia la puerta del Norte por de-

poteiu. Iantc de la Casa,y miré, y heaqui que la Gloria de

Iehnvà aviahenchido la Cala de Ichova .-y cay

sobre mi rostro.
« ,„muy 5 Y dixo me Iehova Hijo del hómbre.d Pon

tu coraçon,y y mira con tus ojos.y oye co tus oy-

dos todo loque yo hablo contigo de todas las or-

denançasde la Casa de Iehova, y de todas fus le-

t Cenfïdera yes : y e pon tu coraçon à las entradas de la Casa

££?~Zm7 ï á todas las salidas del Sanctuario.

fcnui y tta. 6 «j Y dirás à la Rebelde, á la Casa de Israël.

vu d- Us Ansi dixoel Senor Iehova : Basten os todas vue-

'F*"Yî. ^ras abominaciones, ó Casa de Israël.

7 De aver vosotros traydo estrangcros,incir-

• cuncisos de coraçon y incircuncisosde carne para

estar en mi Sanctuario, para contaminar mi Casa:

attatodâT*" 'de aver offrecidomi pan, elsevoy lasangre.y

ul,t, ínvalidaron miConcicrto portodas vuestras a-

bominacioncs.

8 Y no guardastes la obfervartcia de mis San-
t Jsihistro» ctificactoncs, mas vosotros os pusistes g guardas de

mi obicrvancia en mi Sanctuario.

9 Ansi dixo cl Senor Iehova:Ningun hijo de

estrangero incircunciso de coraçon, y incircunciso

de carne entrará en mi Sanctuario, de todoslos

hijos de estrangeros qestáentre los hijos de Israël.

10 Y los Levitas que feapartaron lexosdemi

quando Israël erró,elqual c\xó apartaniose de mi

empos de fus idolos, llevaràn su iniquidad.

fcS**"*0* 11 Y serin Ministros en mi Sanctuario hpor-

teros à las puertasde la Casa,y sirvientes en la Ca-

i Serin mini- fa:elloj mataran cl holocausto y la victimaál Puc-

Wo°' felio* *" y ellos ícstaráti dclante deellos para scrvirles.

oiJkíòîbaxo» 11 Porquáto les sirvieron dclantc de fus idolos,

k Pioaieù.ju- y fueróà la Casa de Israël por trópcçadero de mal-

dad.portátoyíkalcèmimanoacercadecllos,dixo

jloî,a "cl Senor Iehova, que Ulcvarán su iniquidad.
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13 m No scrân allcgados à mi para fer me Sa- „, No scc5û.

ccrdotes,ni feallegarâàningunade misSSctifica- graiiii air»

ciones," á las fanctidades de Sanctidadcs.- mas lie- * * T"à!al

varâ su verguéça, y fus abeminacione* q hizieró. *n 1

14 Yyo los pondré porguardas de laguardade

íaCafaj^cn todo su servicio, y en todas las cosas

que en ella se hizieren.

1 / Mas los Sacerdotes Levitas hijos de Sadoc,

que guardaron la obfervancia de mi Sanctuario,

quando los hijos de Israël erraron afartandose de

mi, ellos íerán allcgados à mi para ministrarme,

y estaran delante de mi, para omecerme el scvo y

la fangre, dixoel Sefior lchovà.

16 Ellos enrraran cn mi Sanctuario, y cllos se

allcgaràn á mi mesa para ministrarme, y 0 guarda- 0 Tcn<|"n e|

ránmi obfervancia. 3&

17 ç Y scrà, que quando entraren por las pu- 111.

ertas del patio de adentro, lê vestiran de vestimi-

entos de lino : no subira sobre ellos lana quando

ministráren en las puertasde] patio deadentro, y pEne| T

pie.P á dentro.

18 q Mitras de lino tendiàn en fus cabeças,y pa- 4 o,ch«pco<;

fietes de lino en fus lomos : no le cenirán r por los íx°'

r., j- j 1 1 ot lus lo.
sudaderos.

bacet.

19 Y quádo salière al patio de à suera , àl pario

de à suera àl pueblo, desnundarsehan de sus vesti-

mentos conqmmistraron,y dexarloshan en las ca-

maras del Sanctuario:y vestirsehan de otrós vestì-

dos,y no fâctificaràn cl Pueblo có lus vestimentos.

20 Y 110 raparàn fu cabeça.ni dexarâ crcccr el^a-

bello, mas trefquilando trelquilaràn íiiscabcças.

21 * Y ninguno de los Sacerdotes beverà vino * Ltv, 10 9;

quando ovieren de eiitraren el patio de adentro-

22 * Ni b'iuda.ni repudiada se tomaràn por mu- *Le"iii. ij,

geresrmastomaràn virgines del linage de la Casa

de Israel:ò biuda.quefuerc biuda de Sacerdotc,

2} Yenfefiarán à mi pueblo à hazer différencia

entre loSancto y lo profano:y entre lo limpioy

lo no limpiolescnfenarán àdifeernir,

24 Yenclpleytoellosestaràn para juzgar:por

mis derechos lo juzgaran:y mis leyes y misdeerc-

tos guardarán cn todas mis solcnnidades, y mil'

Sabbados fanctifìcaràn.

If Yàhombre muertono entrará tl SacerMe

para contaminarfe smas sobre padre,o madre,ó sFji, f,,„rí

hijo, ò hija, hermano, ó hermana, que no aya te- rf* dt i„ /àxâ^

nido marido, se contaminarà, ì-tntm

26 Y despucs de su expiacion, coHtarlehán aun s.^liTuJ

siete dia^. - uiUt '

27 Y el dia que entràre al Sanctuario, al patio

de adentro para ministrar en cl Sanctuario, offre-

cerà lu expiacion, dixo el Senor Lhovà.

28 Y * 1 eslo será à ellos por heredad:yo fere' su * Kum,,p ,„

heredad;y noltsdareys possesiion en Israël.- Yo Dcu. .oj/y

soy su possession. • • .'{'j*1

29 El Ptescntc y elsacrificio por la expiacion, y °ilì'yCXlí

porel peccado comeràn:y toda cofa dcdicada£ thosádmi. '

Diosen Israël, serà deellos. .

30 Y * las primicias de todos primerosfrutos de ^ Exo

todo:ytoda ofírendade todo loque le offrecicre ij. j ixlìfly

de todas vuestras offrendas será de los Sacerdotes : î4 «>. a'uui»

y las primicias » de todas vuestras massas dareys àl ^ s> '7.'

Sacerdote.paraquehagarepofarlabendicion1 en n*ttifa"uv.

vuestras casas. • m. n.

31 *Nígunacofamonezîna,ni y arrebatada,ansi *a'sJcb'cnm "

de aves como de animales comerá los Sacerdetes. ^ £Ìon ,

CAPIT, XLV. . ïDet-"i"l*

lapina.

SeUalalosrepartimicntosdel sutloyftioaledifirh del Tf-

ph,»lpalacioreal,yìlaciudad,Jl. Reforma el 1 StadepolitU,

co conformtá laley deMoysen. 111. Anstmifmo algunas is

sus tocantes ahultottnque dévia de nvergran conn^ion. .

Y Qijand»



o Heb.ïiiïirr-

Hei c.ier b ti-

YQ_nndo* partierdes porfuertesla tierra en

hcicdad,apartaiejrs b una suerte para Iehova

c que le consagreys en la ticrra,de Iongura de

h'ò'.ofMÀ». vcynte y cinco mil canas de meiir, ydeanchurade

Heb. apjru- diez mil : esto ferà d sanctificado en todo su termi-

no àl derredor.

1 De esto ferán « para el Sanctuario las quinié-

tas y quinientas canas en quadro alderredor: el quai

tendrà su exido de cincuenta cobdos al derredor.

5 Y deesta medida médiras en Iongura vcy nte y

cinco mil caiasy enanchura diez mil:en loqual

estarà e! Sáctuario, el Sanctuario de Sanctuarios.

4 fLo consagradode estatierra fcráparalos

Sacerdotes Ministrosdel Sáctuario, q son aile ga-

dos pata ministrar à Iehova .• y l'crleshà lugar para

dura.

c Heb. san^i

d ad Mi &cc.

dHcb, sancti

rfad,

e Para folir

donde se eli-

fìque el Sec.

si i I dichai

iSooo.can u

ficado el so-

lardelTera.

PlEl7i ir f- ca'"aS> y 8 c' Sanctuario para Sanctuario,

JUuuJver. »] S Y«/r« vcynte y cinco rnd de longura,y diez

fera para íVc! mil de anchura, loqual fera para los Levitas Mini-

hQa^sea su- stros de la Casa hen possessió de vcynte camaras.

îôueaâVca'- 6 Y para la possession de la Ciudad dareys

fa?, opueblai cinco mil dcanchura.y vey nte y cinco mil de lon-

pequeuos, gura delantc de loque fc apartò para cl Sanctuario

esto ferà para toda la Casa de Israël.

7 1 Y la parte del Principe str*k junto àl apar-

tarniento del Sáctuario de la una parte y de la otra

y junto à la possession de la Ciudad,delantc del a

i La suerte

del Rey,

k Entre el

Sanctuario y

la ciudad.

EZECHIEL.

la Casa, y sobre los quatro rincones tfel patio Sel

altar ; y sobre los postes de las puertos del patio de

adentro.

zo Anil haras bail* cl septimo di* del mes por

los errados y enganados ; y cxpiaràs la Casa.

il *E1ot« Primeroàloscatorzediasdelrries

tendreys la Pafcua,^»*fer* fiesta de sietedias ; co-

merfehapan fin levadura'.

zz Y aquel dia el Principe » facrisicará por si y u Heb.bwi.

por todo el Pueblodcla tierra unbezerro porel

peccado.

Z? Y en todos los sietedias de la solennidad ha-

rà holocausto à Iehova de íìete bezerros y siete car-

neros enteros.^cada dia en siete dia<:y porel pec- x S.un»pot

cado un cabron de las cabras cada dia. cnUcoû.».

14 Y con cada ber? rro, Présente de un Ephà di° pna>B

defior de hurin* y con cada canieto otro ephà: y por

cada ephá un hm de azeyte.

2 r Enel met Septimo à los quinze del mes y en L^1*"*'

la n'esta hara otro tanto comoen estos siete. dias ''

quantoàla expiacion.y quantoal holocausto, y

quantoal Présenté, y quanto àl azeyte.
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1 Heb.contra

una de lai

pactes,

m S, d<l San

ftaaiio .

It

n Heb. balan-

o Iuflo nufi

partamiento del Sanctuario,y delantc de la possef.

sion de la Ciudad desde cl rincô Occidental q eíiá

azia el Occidentc, hasta el rincon del Òricntal que

est* azia el Oriente- y la Iongura ferà /de la una

parte à la otra desde m cl rincon del Occidentc ha

sta el lincon del Oriente.

8 Esta tierra rendi àcn possefsió en Israël, y núca

masmis principes opprimirán mi Pueb!o:mas da.

ràn la tierra á la Casa de Israël por sus tribus.

9 Anfi dixo el Scfior Ichova:Baste o^ya ò Prin

cipes de Israchquitad la violccia y la rapina:hazed

juyzio y justicia:quitad vuestras imposiciones de

sobre mi Pueblo, dixo cl Senor Iehova.

10 f n Peso 0 de justicia,y ephádcjusticia,y

Batho de justicia, tendreys.

1 1 El Ephà y cl Batho serin de vna misma rr.e-

luegoLev.ij- dida.que el Batho téga la décima partedel Homcr

y la décima parte del Homer, cl Ephá. El Homcr

tendrà tambien su igualdad.

• Exo,5o,ri. ïl * Yel Cidofirà de veyntc P G:ras : veynte

Ley. 17,15. siclos y veyntc y cinco siclos,y quinze siclos os fe-

?™;5*™ràunaM.na,

t CMi>«'. 1 i Esta ferá la offrenda que ossrecercysila fcxfa

parte de un ephà de Homer del trigo : y la fexta

parte de un ephá de Homer de la cevada.

14 çYla ordenança del azeyte ,braque rjf <-

tereyi un Batho de azeyte que es la décima parte de

un Coro. Diczbathos haranun homcr : porque

diez bathosson un homer.

qtam»«gtu- ij y una cordera de la manada de dozicntasi

« tn^ei'hato, ^e 'as gfucssas de Israël para faci ificio, y para ho-

' locausto, y para pacificos, para fer expiados, dixo

el Senor Iehova.

16 Todo el Pueblo de la tierra ferá obligado á c-

sta offrenda r para cl Principe de Israël.

17 Mas í" del Principe ferà la obligation dedar e!

holocausto, y cl sacrificio, y la derramadura, en las

solénidadcs,y cn las Lunas nuevas.y en !os Sabba-

tDará!oif*. dos, y en todas las fiestas de la Casa de Israël. El'

mo ha°dicho hará ,a cxP'aciô.y cl Preséte,y el holocausto, y los

' pacificos paraexpiarla Casa de Israël.

18 Anfi dixo el Senor Iehová:EI»jeí Primcro,

al primero del mes,romaras un bezcnohijo de va-

ca entero, y expiaras el Sanctuario.

19 Y elSaccrdote tomarà de lasangre delbe-

t PiuTehova

s Del R.ey,

îropigit en la nformaám delculto. II. Las cognas del

Tcmpœ.

ANsi dixo el Senor Iehovâ, La puerta del

Patio de adentro, que mira àl Oriente, ferà

cerrada los feys dias de trabajo, v el dia del

Sabbado se abrirá: y ansimifinoíc abnrà el dia » de V^FÍ™1.
. 1 J J dia del mcl

laNucva luna>

z Y el principe entraràde afuera por el cami-

no del portai de la puerta.y b estará al lúbral de la bTendrisa

pueria:(y los Sacerdotes harán su holocausto y fus pj^",10^

pacificos:)y inclinarschà à la entrada de la puerta, tra^ieab

y saldrá.mas la puerta no se cerrará hasta la tarde. leRunda,

3 Yel Pueblo de la tieira se inclinatá delantc

de khova á h entrada c de la Puerta en los Sabba- enuïta,0"

dos, yen las Nuevas lunas.

4 Yel holocausto que el Principe ossreccrà à

Ichovácl dia del Sabbado,fir* feys corderos, en-

teros, y un carnero entero,

j Y présenté, un Epha defior de burin* con ca

da carncro;y con cada cordero, Présenté d don de dAse t».

su mano : y un hin de azeyte con el Ephá.

G Mas el dia de la Nucva luna offrecer* un be-

zerro hijode vaca,enrcro:y feys corderos, y un

tarnero, feran enteros.

7 Y hatà Présente de un ephà defior de batin*

con cl bezerro :.y otn ephà, con cada carnero:mas

con los corderos,1 conforme àfu facultad .y un

bin de azeyte con cada ephà.

8 Y quando cl Principe entrâre, * entrarà

por el camino del portai de la puerta.-y por el nàs-

tno cnmir.o faldr.-í ...

9 Ma«.quádo el Pueblo de la tiena entrâre de

lantc de Iehova cn las ficstas.el que entrâre por la

puerta del N™ te, saldrà por la puerta del Medio-

dia:y el cj entrâre por la puerta del Mcdiodia,sal-

drá por h puerta dçl Nort^ : no bolveràporla

pucita pordonde entró, mas saldrá por/*i#cn

siente declla.

10 Y cl Principe quando cllos entrâren.el en

trará ren medìo deellos:mas quando cllos oviercn ci;Cx yce-ro»

falido, el saldrá. uao áeeï".

n Y en las fiesta1; y cn las solennidadcs feráel

Prèfete un ephá deflorde hartn* có ca4abczcrro:y

otro ephà có cada carnero : y cô los corderos,^ loq *a ouàor, '<

le parciere : y un hin de azeyte con c/ufoephá.

11 Mas quádoel Principe h libremenre hiziere ^"r*1.*

e Heb, coma

nuoo,
• Au,<rcr,k

fAlrittfíf' í

holocausto o.pacisicosàlehova.abrirlehàlapuer- ífiS*ti6<,'1,'

e tomara de la langre del be- ta 6 mira al Oriente.y hará su holocausto.y fus pa-

wro de la expiacion, y pondra sobre los postes de cisicos, como haze en cl dia del Sabbado /despues s£Z££

sjldtài



ffeb. "arin.

iDdlubiko
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saldrà:ycerránla puerta despiics que salière.

1 3 Y sacrificarás á Iehovacadadiaen holocau

sto un cordero de un año, entero;cada mañana lo

sacrificarás.

14 Y haráscon cl Presente todas las mañanas,

la sexta parte de un ephá deflor de harina, y la ter

cera parte deunhin deazeytc para mezclar con

la flor de harina eílo¡era Presente para Ichova cou

tinamentc por estatuto perpetuo.

1 r Y 1 sacrificarán el cotdero.y el Prescp.te.y el

azeyte todas las mañanas etflholocausto contino.

16 Ansi dixo el Señor Iehova;Si el Principe diere

algún don t de fu heredad â alguno de fus hijos,fe-

rá deellos:posscssion dcellos será por herencia.

17 Mas si de fu heredad diere don à alguno de

fus siervos.scrá dcel hasta el año 1 de libertad, y bol

verá àl Principe; mas fu herencia de fus hijos será.

1 8 Y el Principe no tomaiá nada m de la herécia

del pueblo, por no defraudados de fu possession.

De lo q el possee.dara herécia á fus hijos: porq mi

Pueblo no fea echado cada uno de fu possession.

19 f Y metióme por la entrada que estava n a-

zia la puerta à las cámaras fanctas de los Sacetdo-

nibj ha- tesjlas quales miravan àl Norte,» y avia allí un lu

gar à los lados del Occidente.

20 Y dixome,Este es el lugar donde los Sacer

dotes cozerán t\ sacrificio por eipeccado.y por la ex-

piacion;alli cozerán el Presente por no sacarlo àl

patio de à fuera P para fanctificar el Pueblo.

1 1 Luego me (acó àl patio de afuera, y trùxo-

me por los quatro rincones del patio: y en cada

rincón avia un patio.

22 En los quatro rincónes del patio avia patios

ifcji.ìo» 1 jútos de quarenta cobdos de longura,y de treynta

ib rinconc» ¿e anchuraítenian una misma medida todos qua-

^ tro a los rincones.

23 Y avia una pared alderredor-dcellos, alder-

»M nirimií- redor de todos quatro .• y avia chimeneas hechas t

mJeiai pair, abaxo de las paredes àlderredor.

24 Y dixome. Estas fon las cafas de los cozine-

ros, donde los servidores de la cafa cozerán el sa

crificio del Pueblo.

CAPIT. XLVII.

Muestra Dios al Vropheta las aguas quesalen del nuevo

Temploy los arboles sruúferos y medicinales defus riberas) las

anales entrando enel ligo de Sodoma sanarían fus aguas y las

bolv crian fertiles de^efeado'-y fus lagunasy charcos ensalinas.

11. lnílituye nuevo repartimiento de la tierra de promisión,

ttnnuevos J mas ampios términos, á cuyaheredad el estragero

( empero avcz.indadoya entlputbla de Dios) firii admittidt

tn igual derecho con el natural.

YHizome tornar à la entrada de la Cafa. y hea-

qui aguas que faliande debaxodel lumbral

de la cafa azia el Oriente : porque la ha* de la

•í, del lum- cafa al Oriente : y las aguas decendian a de

topúrnT *k Daxo' a^a c' derecho de la cafa, al Medio

día del altar.

2 Y sacóme pot el camino de la puerta del Nor-

te,y hizome rodear por el camino fuera de Ja pu

erta por desuera al camino de la que miraalOri-

ente:y heaqui las aguas que falian àl lado derecho.

3 Y.faliêdo el varó azia el Oriente tenia * un

cordel en fu mano: y midió b mil cobdos, y hizo

me passar por las aguas c hasta los tovillos.

4 Y midió otros mil, y hizo me passar por las

'aguas hasta las rodillas. Y midió otros mil, y hizo-

nie passar por las aguas hasta los lomos.

vc Y midió otros mil :yyvaya el arroyo que^o

no podia passar:porque las aguas fe avian alçado:y

sHtk*tau e^ arro^° 110 k P°dia passar <* sino á nado,

i nado. 6 Y dixomc.hijo del hombre lias visto?Ytru«

xomey hizome tornarpor la ribera del arroyo-

7 Y tornado yo heaqui en la riberadel arroyo

h coirn fe

istia ¡uicf.

•Arr.40, 3.

I S, el airo

Jn abaxo.

« Hrb íguai

'IwtoviUoi
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que avia arboles muy muchos déla una parte, y

de la otta.

8 Y dixome: Estás aguas salen « à la región e OjJ Gai¡i¿»

del Oriente.y decendirán à la campaña.y entrarán fe , eniei

en la mar, 1 çn la mar de las aguas apartadas : y las muerta, el |«-

aguas recibirán sanidad. godeSodoma

9 * Y lerá.que toda alma bivienteq * nadare * A_P°-«."*

por donde quiera q entraren estos dos arroyos, bi- %¿L v„¡a mu

vitá, y avrá muchos peces en gran manera por a- Çttpu*.

ver entrado estas aguas alla, y recibirán sanidad, y

bivirá todo loque entraré en este arrovo.

10 Y será que junroà el estarán pescadores, y

desde Engadi hasta Engalim será tendedero de re

des: en fu manera será tu pescado como el pefcadó

de la gran mar.mucho en grarl manera. $ di !» co

11 g Sus charcos y fus lagunas no se sanaran ll f,iarca ^1

quedarán para salinas. go dcSodoma

1 1 Y junto al arroyo en fu ribera de una parte f*¿¡*

y de otra crecerá todo árbol desruto de comer: * hHeb.fcran

fu hoja nunca caerá, ni fu fruto faltará-* ' á fus me- dado» pata

fes madurará,porque k fus aguas salen del Sanctu- Jj'j, ; (

ario -• y fu fruto será para comer, y * fu hojapara i»,,,7. V.5'

medicina. ^/•«.ii,2.

jj f Y dixo el Señor Iehova;Estc es el termino ;Nol'erJi sl?

ljj i j faionde ano
en q * partireys la tierra en heredad entre los do- i afl0i ma,

ze tribus de Israel : Ioscph dos partes. cada mcj&c,

14 Y heredarlaeys ansi los unos como los otros; ^ L3S asUis

pues* por ella alçé mi mano-que la avia de darà8'^Uc cue"

vuestros padres : portanto esta tierra os caerá en * Apo, tí, i,

heredad. . 'J-

1 c Y este es el termino de la tierra azia la pane jj^,1"'"

del Norte, Desde la gran mar camino de Hetha- » g^.Í », 7,y

Ion viniendo en Sedada. < * >7.8 ■> lé- 'J

16 Emath, Berotha, Sabarim.q fon entre citer- li',>'

mino de Damasco, y el termino de Emath: Ha-

serhathicon, que es en el termino de Hauran.

17 Y será el termino del Norte desde la mar-de

Hascr-enon àl termino de Damasco àl Norte-.y ál

termino de Emath al lado del Norte. ; '

18 Al lado del Oriente, por medio de Hauran

y de Damasco,y de Galaad,y déla tierja de Israel, .? ■ ■ /■ \

al Iordan : efto medireys de termino hasta la mar ' ' '•

del Oriente. ».".<•

19 Y àlladó del Mediodia.azia el Mediodía,-, . 1;.' •'

desde* Thamar hasta las aguas délas rerizillàs £10,17.7,

desde Cades y el arroyo hasta la gran mar:y *sto fi~ '

fiállado del Mcdiodia, al Mediodía»/ ■■ ' ,,Vï4

20 Y ál lado del Occidente, la Gran mat cl un

termino hasta en derecho pata venireit Emath.

Este/írA el lado del Occidente. .:-:.■:» 1 r;

21 Y partireys estatierra entre vosotros porlos

ttibus de Israel.

22 Y será, que /echareys sobre ella fiierfes per I uto. butyi

herencia pára vosbtros,y para los estrang rosque l»««*voio-

peregrinan entre volbtros.que entre vosotros han 901 ^

. engendrado hijos:y tenerlosheyscomo naturales

entre los hijos de Ifraehecharàn fuertes con voso

tros para-heredarfe entie los tribus de Israel.

23 ;Y será,qucenel tribu enque peregrinaré

\ elestrangero, alli le dareys fu heredad, dixo el Se<

ñor Iehova. . - ,
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ta division de la tierra en particularftÜHlañdo su suerte i

cada tribu, ll. Lassuertea âelTemplo, de losSaceretotet\dtloí

Levitas de la Ciudad, del Rey en medio de latkna, li¿. La

traca de la ciudady fus doze puertas llamadas de los dox.e *r¡ -

bus, j fanueuo nombre.

Y Estos los nombres de lo» tribus: Desde la

parte del Norte pot la via de Hethalo» v ini-

endo á Emath,Hescr-cnan,al termino de Da

masco, al Norte.ál termino de Emath,tendrà Dan4 o, Oenfíúj

unaparu desde la parte del Oriente hasta a la mar . »s* <uff<ut,

. . - . . I i a Y jumo
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l Y junto âl termino de Dá, desde la parte delO-

riéte hasta la parte de la mar tedrá Aster una farte.

5 Y jsicoal termino de Aster desde la parte dclO-

riéte hasta la parte de la mar tedra Nephthali otra.

4 Y junto al termino de Nephthali.dcsdc la parte

del Oriente hasta la parte de la mar, Manaste otra»

j Y junto al termino de Manasse.desdc la parte

del Oriente hasta la parte de la mar,Ephraim otra.

6 Y junto al termino de Ephraim.desde la parte

del Oriente hasta la parte de la mar Rubén orra.

7 Y junto al termino de Ruben,desde la parte

del Oriente hasta la parte de la mar,Iuda otra.

c¡ Y junto al termino de luda, deldc la parte

del Oriente hasta la parte de la mar será * la suerte

quí apamieysdeveyntey cinco mil cañasác an-

chura y de longura como qualquiera ¿c las otras

partes esà sabir desde la pane del Oriente hasta la

parte de la iiiar.yelSáctuario estará é medio deella.

9 La suerte que apartareysparaIehovà.yîr«de

longura de- veynte y cuíco mil cañas, y de anchura

de diez mil,

io Y alli será la suerte sancta de los Sacerdotes de

veynte y cinco mil canas al Norte.y de diez mil de

anchura al Occidétc,y al Oriétedediez mil de an-

churasy al Mediodía de longura de veynte y cinco

mil;y el Sáctuario de Iehova estará é medio deella.

1 1 Los Sacerdotes sanctficados de los hijos de

Sadoc,b que guardaron mi observancia que noer-

raron,quando erraron los hijos de Ifracl,como er

raron los Levitas,

12 Ellos avran ser fuerte apartada en la partici

ón déla tierra la parte fanctissima,junto al termino

de los Levitas. v

13 Y la de loí Levitasyír«delante del termino

de los Sacerdotes, de veynte y cinco mil cañas de

longura,y de diez mil de anchura:toda la longura

de veynte y cinco mil.y la anchura de diez m<l.

14 Novcnderán deello.ni trocarán, ni traspas-

sarán e las primicias de la tierra, porque es consa

grado à Iehova.

lf Y las cinco mile* tas de anchura d que que

dan delante de las veynte y cinco mil, serán « pro

fanas para la Ciudad,para habitación,y para exido

y la Ciudad estará f en medio.

16 Y estasserán fus medidas:A la parte del Nor

te quatro mil y quinientas cañas. Y à la parte del

Mediodía, quatro mil y quinientas. Y à la parte

del Oriente, quatro mil y quinientas: y á la parte

del Occidente.quatro mil y quinientas.

17 Y el exido de la ciudad estará al Norte de

dòzientas y cincuenta cañas y al Mediodía de do

zientas y cincuenta, y al Oriente de dozientas y

cinquenra,y al Occidétc de dozientas y ci nq uéta.

1 8 Y loq quedárc de longura delante de la fuer

te sancta,j fon diez mil canas al Oriéte y diez mil al

Occidére,q ferial ¿¡dan delante déla suerte san

cta,será parafebrar papara los cj sirve à la Ciudad.

19 Y los que servirán à la Ciudad, s serán de to

dos los tribus de Israel.

20 Teda la apartadura de veynte y cinco mil

cañas,y otras veynte y cinco mil en quadro apar-

rareys por suene para el sanctuario.y para la pos

session de la Ciudad.

21 Y del Principe será loque quedare de la una

parte y de la otra de la suerte sancta, y de la pos

session de laCiudad.íí asaber delante de las veynte

y cinco mil cañas deain luette sánela hasta el ter

mino Oriental.y alOccidente delante de las veyn

te y cinco mil hasta el termino Occidétal,delátc de

las partes dichas será del Principe •. y será fuerte fi

cta^ el Sáctuario de la Cafa estará é medio deella.

22 Y desde la possession de los Levitas, y desde

la possession de la Ciudad.en medio eñari loq per

tenecerá al Principe. Entre e! termino de luda,y el

termino de Benjamin estará lafuerte del Principe.

23 Yh la resta de los tribus.deide la parte del O-

fiente hasta la parte de la mar Bcn-jamin avráuni

parte.

24 Y junto al termino de Bcujamin.desdc la par

te del Oriéte hasta la parte de Ja mar Simeón otra.

2j Y junto al termino de Simcon.desdc la parte

del Oriente hasta la parte de la mar,Isachar otra.

26 Y juntaal termino de Isachar desde la parto

del Oriente hait 1 la parte de la mar,Zabulon otra.

27 Y junto al termino de Zabulon,desde la par

te del Oriente hasta la parte de la mar,Gad otra.

28 Y junto al termino de Gadálaparte del

Mediodía, al Mediodía , será' el termino desde

Thamar hasta las aguas de las renzlllas.y dtflie Ca

des^ el arroyo hasta la Gran mar.

29 Esta es la tiería que partireys por suertes en

heredad à los tribus de Ifracl.-y estas fon fus partes,

dixo el Señor Iehova.

?o Y estas/» las salidas de la Ciudad à Ta parte del

Norte, quatro mil y quinientas cañas por medida.

31 Y las puertas déla Ciudadyéra» según los

nombres de los tribus de Israel: las tres puertas al

Norterla puerta de Ruben,una.-la puerta de luda,

otra: La puerta de Lcvi.otra.

32 Y à la parte del Oriente, quatro mil y quinié-

tas tanas y tres puertas- La puerra de Ioseph , unae,

la puerra de Be-jamin,otra:la puerta de Dan.otra.

33 Y à la parte delMediodia.cJuatro mil y qui

nientas catas por medid«:v tres puertas.La puerta

de Simcon.unada puerta de Ifachar,otra:la puerra

de Zabulón otra.

34 Y álapartedclOccidéte.quatromilyquinié-

tas ta -as y fus tres puertas.La puerra de Gad, una:

la puwta de Asser otra : la puerta de Nephthali,

otra.

!| f En^erredor.diez y ocho mil tanar.y el nóbre de

a Ciudad desde aql dia será k iehova samma.

8 He*. »£*

viiâa.
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La prophecia de Daniel.

AS.GVMZNTO,

DAnielfue uno de tos que fueron llevados captivos à Babilonia: donde de captK*ypobre , vino áser libre,y

granfeior. Porqueper medio delsueño que declatòá Kabuchodonofor , Nabuchedonefor ¡o hito Govetnador

de toda la provincia de Babylonia. tntre otras admirables prophecias, que Daniel prophétisa , ay dos dignas

deser muy en particular consideradas, tíaprimera, es la de los 4. imperios, ó monarchlas: que Dios revele á Daniel

tn la vision de las. 4. bestias, leed el capitulo. 7. En tiempo deflas 4. monarchias el pueblo de Diosfue en gran mane

ra afligido y atormentado. Paraque pues losfieles no defmayt-ffcn, Daniel los animay cerforta prophetitando les l*

segunda prophecia ; que es que Dios los sacara victoriosos de todas estas ajfilíones cen lavenidadtl Deffeado de todat

las Gentes, que es elMexias, que atropelloj venció á todos nuestros enemigos y perseguidores. Cap. 9. 24. dize : Se

tenta semanas eílau determinadassobre tu pueblo y sobre tu fanña ciudad, parafenecer la prevaricación,y concluir

tlpecado,y expiar la iniquidad,ypara traer la justicia delossiglos &c T.st%s. 70. semanal no sen de días ,fina dea.

ños : quefon 490. anos, y en el verso. x6- dtze: Después de las sesenta y dos semanas el íttixtas sera muerto.

Miserables ludios incrédulos quefe privan de un tan groa cmsuelo , como es el quesienten losfieles con la venida del

àicxias, ionfu muerte y passion. De la qual venida habla ai¡ui Daniel. CAP.

k rehovi ¿3,

n: ■ .-■ la

petpriua ni-

deaoa de Di.

ot aa fu Jgle.



CAPITVLO I.

DANIEL ' FoUjÒ

19 Ycl Rcy hablócóellos.y no suc halladocn-

 

1 ftrpofito

ÂCu pi)»».

IHòkijoa.

cHA.

kc.

ì)aniely sus compaiúrosfîcndo escogidos de entre los captivot

de Itrusalemson cnados > ensenados iiberalmeme para el fer-

tiitiodelreyde Bab)hnia,y guardandofe de contaminarse en

las viandas contra la lty,Dioi les dasabiduria y gracia delan-
te del ::■.>:.. que i nmguno de todosfussabios, ejpecialmente

ì Damel}yse quedan ensuscrvìch.

CNELafio* terccro del Rcyno de

jiloacim Rey de Iuda vino Nabu-

ihodonosor Rcy de Babylonia à

[Ierusa!em,y cercó la.

1 Ycl Scnor entregó en fus

'manos á Ioacim Rcy de Iuda, y

parte de los vasos de la Casa de Dios, y truxolos

a tierra de Sennaar à la casa de su dioi:y metiò los

vasos en la cala del thesoro de su dios.

j Y dixo cl Rcy à Aspenez * Principe de sus

eunucos,que truxesse de los hijos de Israël del li-

naje real y de k>s principes,

4 b MocMrchos cn quien no oviesse alguna

macula y de buen patecer,y ensenados en toda sa-

biduria:Y sabios en scicncia.y c de buen entendi-

miento,y que tuvieísen fuerças para estar cn el pa

tina pen- laciodel Rey,y que les enscnasse las letrasy la len-

fc.uiaiw. gua de los Chaldcos.

y- Y Senalóles cl Rey racion p3ra cada dia de la

IHtb, de siu racion de la comida del rey,y del vino d de su be-

kwi4>« ver:X que los- criasse tres anos, paraque al fin dec-

: ' 11 llos <= estuviessen delante del Rey.

6 Y fueron entre ellos de los hijos de Iuda,

Daniel, Ananias.Misael y Azarias:

7 A los quales el principe de los Eunucos pu-

so nombres.- Y pusoà Daniel,Balthasar : y á Ana-

nias,Sidrach:y a Misacl,Misach:y à Azarias, Ab-

denago.

8 Y Daniel propuso cn su coraçon de no con

taminarse en la racion de la comidà del Rey, yen

el vino de su bever;Y pidió al Principe de los eu

nucos g de no se contaminar.

9 (Y puso Dios à Daniel cn gracia y en buc-

na voluntad con el Principe de los Eunucos.)

10 Y dixo el Principe de los Eunucos à Daniel:

Tengo temor de mi Senor el rcy, que senaló vue-

faíòones de- stra comida y vuestra bevida : el quai porque verà

itedel&c. vueftros rostros mas tristes que los de los mocha-

iH«fa,i! Rcy. chos que son semejantes à vosotros.condcnareys 1

para con el Rey mi cabeça.

1 1 Y Daniel dixo à k Malasar,quc cra fènalado

por el Principe de los Eunucos,sobreDaniel,Ana-

1 . •• f ,„•„ nias,Mi(ael,y Azarias,

m4jestu.*sii 11 Piucvayote ruego tus siervosdiez dias,y den

nos de las Iegumbrcs à comcr,y agua à bever:

1 ì Y parezean de lante de ti nuestros rostros, y

los rostros de los mochachos que comen de la ra-

cion.de la comida del Rey,y íegun que viercs, ha

ras con tus siervos.

14 Consintió pues con ellos cn esto, y provó

con ellos diezdias.

iy Y al cabo de los diez dias pareció el rostro

dcellos mcjor.y masgordode carne que los otros

mochachos,que cumian de la racion de la comida

del Rey.

16 Y fué.que * Malasar tomava la racion de la

comida dcellos.y el vino de su bever.y davales le

gumbres.

17 Y à estos quatro mochachos diólcs Diosco-

nocimiento,y intelligcncia ' en todas letras y scié-

cia:mas Daniel tu vo entendimiento en toda visi

on y suenos.

1 8 Passados pues los dias al fin de los qualcs di

xo cl Rcy que los truxcsscn.cl Principe de los Eu

nucos lot truxo delantc de Nabuchodonosor:

[liencil pa

12 ao corner

•'< iqudUs

iiuilas.

k Hco.dió i

Duic! en mi

(Ot. firnsm

yUUfa sir

tre todos ellos otrocomo Daniel, Ananias,Milacl,

y Azarias: Y ' estuvieron delantc del Rcy, 1 Qnedaroiilí

10 Y cn todo negociode sabiduria y intelligen-. '^Rcf

cia que el Rc y les demandó, loshalló diez vczes-saviile,

sobre todos los magos y astrologos que avia en

todo su Rey 10. , Ah f

11 * Y m sue Daniel hasta el afío primero del m b.Vì' ha'sta

Rey Cyro. wU liberad

CAPIT, II. ■

Auiendosonado Naùuchgdono/òr unsueno di-vino, y avien-

dosde ol-oidado,y no a'jiendo en babyloniasabìoqueJdo puni-

efje atordarpar'a dectarararselo, Daniûsepresnta,y teredu-

xe itlamemoriaporrtuélacion de D10s.nojolo el sueno, mat

aun las accajiones deel. U,La déclaration del suáto era,que en

figura de una eíiatua de diversas matetias,lepinta Vios ires

rnonarchias.que avian dt sucederdespus de la de los Chaldcos

(asab.ladelosPersas,lade los Griegos,yladelos Romanos)

yjus fortunas.y que en elpi ogrefso de la quarta appareceria et

Rcyno de Cbnjto glorioso, que nadendo de muy baxo pimcipio,y

finningunafuerfani apparencia humana, abatma toua la

gloria delmundo.y crtaria en immensay etemaglo'ia.

Y En el segundo afio del Reyno de Nabuçho-

donosor.sonó Nabochodonosor suenos, y su

espiritu a se qbiátó,y su sueno b l'e huy ó deel. ^u'^fj^g

I Y mandó cl Rcy llamar Magos,Astrologos, eD e' o\'f>o

y Encantadores, y Chaldcos, paraque ensenassen comopi ra-

al Rey sus sucncrlos quales vinicron.y sc prelen- ,vcr,cle ydo d'

tarondelante del Rcy. bi'elc si.ede

3 Y cl Rey les dixo.He sonado un sueno.y mi '' mtmeria.

espiritu sc ha quebrantado por saber el sueno. orft'eTo^i*

4 Y los Chaldeos hablaron al Rey en Syria- Hcb.fuctobie

co;c Rey para siempre Livc; Di el sueno á tus fier- t\.

vos.y mostraremos la dec/aracion. btst» d* fin"'

j El Rey refpondió.y dixo à los C.haldcos.d deicap.7 cj

El negocio sc me sue delamemoria: sino me mo- JC!t'0 chai,

strays el suenoy su declaraciô,sereys hechos quar- °A rnJU^Ì*-

tos,y vuestras casas scràn puestas por muladares. bra aiisi £cm-

6 Y fi mostrardes el sueno y su declaracion, Pr«-

recibircysde midones,y mercedes,y grande hon-

rra:portanto mostradmc el sueno y íu declaració.

7 Respondieron la segunda vez, y dixeron,

Diga el Rey el sueno à sus (ìervos,y mostraremos

su declaracion.

8 El Rey respondièy dixo:Yo conozeocier-

tamente que vosotros c poneys dilaciSnes, porque eT«.ff.''ij-

veys que el nogocio le me ha ydo delamemoria. m'J Pcr1'íc'

9 Si no me mostrays cl sucfio,f una sola senté- s s,ia dicha

ciascráde volòtroï.Cicrtamente^respucsta men-
tirosa y perversa que de7ir delante de roi apaiejays.|„"'1'a *"

vosotros, entre trnto que se mudael tiempo ; por-

tanto dczic'me el sueíio paraquejn» entienda que

me podeys mostrassu declaracion.

10 Los Chaldeos respondieron dclanre del Rey

y dixeron.No ay hôbre sobre la tierra q pueda dc-

clararel ncgociodel Rey : denias deesto ningun

' Rey.Principc^i Scnor preguntó cola sqmejanrc

à ningun mago,ni astrologo,ni Chaldco.r

I I Finalmente el negocio que el Rey demanda,

cs h singular,ni ay quie n lo pueda declarar delante h Vnouitl

delRey.salvo » losdioses k cuva morada no es c« n ln"n'î0'

, ' iOt.loian-
la carne. !.-■•' «H

11 Por cstoeIRey con yra y con grande enojo kQu-(bnd«

mandó.que matassen à todos íos Sabios.dé'Baby-

lonia. • " , '

. ij Yel mandatniento se publics, y. los sabio? ,

eran llcvados à la muertc: y buscaron à Daniel y • • • •

à sus cornpanerps para matarlos. .

14 Enfonces Daniel habló'' avisada y prudeíì-^^p^j^

temenre à Ai ioch Capiran.de los de la guarda del Cia,

Rey,que avia íalido para matar los sabios de Ba

bylonia,

.ij Habló, y dixo à Arioch CnritandclRey.-

Ii i Qua
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mTcx scí^ ^e cs 'a cau^ °.ue e^e oiandamiento mse publi-

prefluùdelicc ca c'c Parte dcl Rey tan aprcssuradamenteíEncon-

Scc. ces Arioch declarócl negociod Daniel.-

16 Y Daniel entró.y pidió al Rcy que le diesle

tiempo.y queel mostraria al Rcy la declaraciot;.

17 Entonces Daniel se sue à su casa. Y déclaré

el negocio à Ananias, Mi%cl,y Azarias fus com-

pafieros,

18 Parademandar misericordias del Dios dcl cie-

lo sobre este mistcrio,y q Daniel y fus cópaneros

nopereciessen con los otros sabios de Babylonia.

19 Entonces el mysterioTue revelado à Daniel

en vision de noche.-por lo quai Daniel bendixo al

Dios delcielo:

20 Y Daniel habló, ydixo: *Scabenditoel

•Psal, iij.î. nombre de Diosde siglo hasta siglo : porque fuya

y «15.18, es la fabiduria y la fortalcza.

21 Yel eselque mudales ticmpos.y lasoppor-

runidades:quita reyes.y pone reyes : da la fabidu

ria à los sabios.y la feiencia los entendidos.

22 El révéla lo profundo y lo efcondulo.-cono-

ce loque esta en tinieblas,y la luz mora con cl.

13 A ti,ò Dios de mis padrcs.conficsso.y te ala-

bo,que me distc fabiduria y fortalcza : y aora me

cníènaste loque te pedímos, porque nos enfenaste

cl negocio dcl Rcy.

24 Dcspues deesto Daniel entró à Arioch al

quai cl Rcy avia puesto para matar à los sabios de

Babylonia: sue y dixole ansi:No mates los sabios

de Babylonia:rnetemc delante del Rey que yo mo-

strarè al Rcy la declaracion.

2j Entonces Arioch metiò prestamente à Da

niel dclantc del Rey,y dixole aníì: un varon » de

nTeï.dtloi 'os ttafportados de luda hc hallado, el quai decla-

hijoi de la rará al Rcy la interprétation.

16 Rcfpondió el Rey y dixo á Daniel, (al quai

Uamavan Bakhasar)PoÌrás tu hazerme entender

cl fueno que vidc,y fu declaracion?

27 Daniel Refpondió delante del Rev, v dixo,

El mysterio que cl Rcy demanda,ni Sabios.ni A-

strologos,ni Magos,ni Adivinos lo pueden enfe-

nar al Rey.

28 Mas ay un Dios en los cielosel quai révéla los

mysterios: y, el hahecho faberalRey Nabucho-

donolòr loque ha de acontecer °acabo de dias.Tu

fueho y las visioncs de tu cabeça sobre tu cama cs

esto,

29 Tu,ó Rey,en tu cama,tus penfamientos fu-

bicron por saber loque avia de fer en lo por venir.-

y el cj révéla los mysterios te mostró loq ha de fer.

30 Y ami, no por la fabiduria que en mi ay

masque entodos los bivieirtes , ha sido revela

do este mysterio,mas paraque ^0 notifique al Rcy

la deelaraciô, y que entendiesses los penfamientos

detucoraçon,

3 1 Tu,ò Rey.Tias.y heaqui una grande yma-

gcn.Esta ymagen , que era muy grande, ycuya

gloriacra muy sublime, estava en pie delante de

ti,y su vista era terrible.

32 La cabeçadeesta ymagen era de sinooro:sus

pechos y fus braços,de plata.-fu vientre y fus mu-

floSjdc mctal:

33 Suspicrnas, dehierro:fus pics en parte de

dTcxqiuno hierro.y en parte de barro cozido.

con mano» y ^ Estavas mirando,hasta que una piedra suc

noeô^manos cortada Pno con manos .laquai hirió à la ymagen

hiiiò &ccM cn fus pics de hierro y de barro cozido, y los des-

cSuo^ro- menuzó.

pag"d° c« d 1 5 Entonces sue tambien desmenuzado el hie •

mundonoeô rro,cl barro cozido, el mctal.la plata y cl oro: y se

f««ças y po- tornar5 como tamo de las cras dcl veranò: v Icvá-

u»iu'mi£taciô

o En lo pot

renit.

tencia huma

in.
tolos el vicnto,y nunca mas selcs halló lugar. Mas

I E L,

la piedra que hirió à la ymagen.fuc hecha un gran

montc,quc hinchiò toda la tierta.

36 f Este et el fueno; la declaracion deel dire-

mòs tambien cn la prefencia dcl Rey.

37 Tu.óRey.crcs Rey de Rcycs:rorquee! Dios

dcl cielo te ha dado cl reyno.la potencia, y la for-

taleza.y la magestad.

38 Y 1 todo loque habîtan hijos de hombres,

bestias dcl campo.y aves del cielo.ha chtregado cn

tu mano:y te ha hecho enfenorear sobre todo c-

llo:Tu ères aquella cabeça de oro.

; 9 Y dcspues de ti íè levantará otro reyno r mc-

nor que tu:Y otto tercero reyno de métal, el quai

se enienoreará de toda la tierra.

40 Y el Reyno quarto ("cri fuerte como hierro

y como cl hierro dc(menii/.a,y doma rodas las co-

fas, y como el hicrro.que quebranta { todas estas

cofas,desincnuzará y quebrantará.

41 Y loque vistc los pies y los djdos en parte

de barro cozido de ollero,y cn parte de hierro, eî

reyno ferádivifo.y avrá enei algo de forralcza de

hierro de la manera que vistc cl hierro mczclado

con el tiesto de barro.

42 Y los dedos de los pics en parte de hierro y

cn parte de barro cozido.cn parte cl reyno íerà fu

erte^ cn parte ferá fragil.

43 Quanto à loque vistc el hierro mczclado con

tiesto de barro,mc£clarfehán x con íîmiente huma

na.mas no se pegarán el uno con cl otro, como el

hierro no fe mczcla con cl tiesto.

44 Mas cn los dias v deestos Reyes el Dios del

cielo levantará un Reyno que eternalmcnte* no

íc corromperá:y esteReyno no serà dexado à otro

pueblo:W quai destucnuzará.y confumirá todos c-

stos Remos.y el permaneccrá para siempre.

4 f De la minera que vistequedel monre sue

cortada una piedra,que no con manos dcfmcnuzó

al hierro,al metal,al ricsto,à la plata,v al oro.el Di

os grande mostró al Rey loque ha de acontecer en

lo por venir.Y el fueno cs verdadero, y fiel su de

claracion.

46 x Entoncesel Rcy Nabuchodonosor cayó

soiire su rostro.y humillóse àDaniehy mandó que

le faenfirassen * Présentes y Perfumes

47 El Rey habló à Daniel.y dixo Ciertamentc

que cl Dios vuestrocs Dios de diofes, yelSefior

de los reycs,y cl deseubridor de los mystcrios.pucs

pudiste revclareste mysterio.

48 Entonces cl Rcy * magnificó à Danicl.y le

dió muchos y grandes doncs:v pufolo por gover-

nador de toda la provincia de -Babylonia : y por

principe de los governadores sobre todos los sabi

os de Babylonia.

49' Y Daniel demandó dcl Rey, y cl puso Y so

bre los negocios de la provincia de Babylonia à

Sidrach,Mifach,y Abdcnago:y Daniel lálapucr-

ta dcl Rey.

CAPIT. III.

SiAr.ich^'Misi'.ib.y AbdtnaçocomptintrOs àt Daniel , por

fpurimrfi ItmpiOi <íí iAolaoia.ftn eibaiUnpor màdado deNa-

ïitckoiifnojir e»un borne ardie/ulo,elfuego delnitaiijuímóà los

wdu'<o< quedandotllci J'itnosy fintocarles eljueio.il. N*bt-

chodoiwfi)- uiloelmilsipo los mxndafabr,y confiefla al Dios

' deello-.y hv ennoblcc: enfit reyno.

EL'Rev Nabuchodonosor hizo una estatua de

oro, la altura de la quai era de sesenta cobdos,

fu nnchuta de fcys cobdoô.levantólaencl cá-

" po de Dura en la provincia de Babylonia.

2 Y embió cl Rcv Nabuchodonosor à jun-

tar los Grandes,los AíîistcntesyCaintancs-.Oydo-

rcs.Reccptores.los del con(ljo,Prcsidcntes,y à ro-

dos los Governadores de las provincias, paraque

viiucfTcn à la dcdicacion de la estatua, que el F.ey

Nabucho-

n.

2 Tfí.U! w.
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I E L. fol. I/i

ego ardiendo.

2 1 Entonces estos varones fueron arados có fus

mantos.y (us b calças,y fus c turbantes.y fus vestí- b o paftett*

dos.y fueron echaos dentro del horno de fuego '

ardiendo-- dilnunda-

II Porque a la palabra del Rey dava priessa, y niicnro del

avia procurado que «fe enciendiessc mucho. La ft^tiia. C°n"

llama del fuego mato à aquellos hombres que avi- e s.el horno.

4 Y el pregonero pregonava à alta boz, Man- an/alçadoá Sidrach.Mifach.y Abdenagó,

' ' ij Y estos tres varones Sidrach.Milach.y Ab- ef^°'m

denago cayeron artdos dentro del horno de fuego

CAN

Nabuchodonofor avia levantado.

3 Y fueron ayuntados los Grandes, los Aífi-

stentes y Capitanes.los Oydores, Receptores, los

del confejo,¡os Prefidentcs,y todos los Governa-

dores de las provincias à la dedicación de la esta-

tua.que el Rey Nabuchodonofor avia levantado

y estavan en pie delante dc'la estatua, que avia le

vantado el Rey Nabuchodonofor

'Ca.i, 49.

i Tci.tobre

tsoo^i ac

dase à vosotros pueblos,naciones,y Lenguajes

r En oyendo el fon de la bqzina, del pifaro,

del atambor.de la harpa,del Pfalterio,de la cinfo-

nia,y de todo instrumento músico, os prostrareys,

y adorareys la estatua de oro, que el Rey Nabu

chodonofor ha levantado.

6 Y qualquicra que no sc prostràre y la ado-

ráre,cn la misma hora,ferá echado dentro del hor

no de fuego ardiendo.

7 Por loqual en oyendo todos los pueblos el fó

de la bozina,del pifaro, delatanibor,dcIa harpa,

del Pfalterio,de la cinfonia.y de todo instrumen

to musico.todos los pueblos,naciones,y lenguajes,

fe prostaron , y adoraron la estatua de oro que el

Rey Nabuchodonofor avia levantado.

8 Por esto en el mismo tiempo algunos varo

nes Chaldeos fe Ilegaró.y denüciaró de los ludios:

9 Hablando.y diziendo al Rey Nabuchodo-

nofor.Rey para siempre biue.

lo Tu,ó Rey.pusiste ley ,que todo hombre en

oyendo el fon de la bozina,del pifaro, del atambor

delaharpa,delPfalterio,delacinfonia,v de todo

instrumento musico.fe prostrasse , y adorasse la c-

ñatua de oro: »

u Y el que no fe prostrasse.y l» adorasse.fuef-

fe echado dentro del horno de fuego ardiendo,

íi Ay unos varones ludios,* le* quales** pusi

ste 1 sobre los negocios de la provincia de Babylo-

nia,Sidrach,Mifach,y Abdenago-.estos varones, ó

Boafoüie°tí Rey>* no tlári hecho cuéta de ti.no adoran tus di-

Ryr de ma- o(ès,ffo adoran la estatua de oro.que tu levantaste.

i3B£»io. Entonces Nabuchodonosor<hxo con yra y

con enojo.que truxessen àSidrach,Misach, y Ab-

denago:luego estos varones fueron traydos delan

te del Rey.

14 Hubló Nabuchodonofor,y dixoles:Es ver

dad,Sidrach,Miíàch,y Abdenago, que vosotros

no honrraye à mi dios.ni adoreys la estatua de o-

ro que^o levante?

ij Aorapues.Estay s prestos paraqueen oyen

do el son de la bozina.del pifaro.del atambor.de la

harpa,del pfalterio.de lacinfonia.y de todo instru

mento musico.os prostreys,y adoreys la estatua q

yo hÍ2e?Porque sino la adorardes.en la misma hora

sereys echados en medio del horno de fuego ar

diendo:Y que diosyín* aquel que os libre de mis

manos? •

4k id Sidrach.Mifach.y Abdenago respondieron

y dixeron al Rey Nabuchodonofor , No cura

mos de responderte sobre este negocio.

17 Heaqui nuestro Diosa quien honrramos,

puede librarnos del horno de fuego ardiendo, Y

de tu mano.ò Rcy.nos librará.

1 8 Y sino:Scpas,o Rey que tu dios no adorarc-

mos,Y la estatua que tu levátaste, no horraremos .

19 Entonces Nabuchodonofor fue lleno de y-

ra,y la figura de fu rostro fe demudó sobreSidrach

Wifacb,y Abdenago. habló y mandó, que el hor

no fe encendiesse siete vezes tanto de loque cada

▼cz folia,

20 Y mandó à hombres valientes en fuerza que

tstavan en fu cxercito.que atassen à Sidrach, Mi-

sech,yAbdenagoapata echar los en el homo de fu-

ardiendo.

24 f Entonces el Rey Nabuchodonofor fe es-

pantó,y se levantó api iessa:y habló.y dixo à los de

fu consejo:Nb echamos tres varones atados den

tro del fuegoPEllos respondieron y dixeron al rey

Es verdad o Rey.

2/ Respondió y dixo.Heaqui que yo veo qua-

tro varones sueltos, que fe passean en medio del

fuego:y ningún daño ay enellos:y el parecer del

quarto es semejante à hijo de Dios.

26 Entonces allegóse Nabuchodonofor à la pu

erta del horno de fuego ardiendo:y habló y dixo,

Sidrach.Mifach.y Abdenago siervos del alto Di-

os.salid y venid.Entonccs Sidrach, Mifach y Ab

denago salieron de en medio del fuego. 4

27 Y juntáronse los Grandes.los governadores

y los Capitanes,y los del consejo del Rey para mi

rar estos varones,como el fuego no fe enseñoreó

de fus cuerpos.- ni cabello defuscabecas fue que-

mado,ni fus ropas fe muda«ó,ni olor de fuego paf-

so por ellos* - ■

28 Nabuchodonofor habló.y dixo.Bendito el

Dios deellos.de Sidrach.Mifach.y Abdcnago.que

embiósu Angel,y libró sus siervos,que esperaron fi0i¿llitñ

en el, y el mandamiento del Rey a mudaron.y en- '

fregaron fus cuerpos antes que sirviessé ni adoras-

sen otro dios que fu Dios.

29 Por mi pues fe pone decreto.que todo pueblo

nació.ó lesguáje, que dixêre b bíafphemia contra %M¡g""'

el Dios de Sidrach.Misach, y Abdenago, feades-

quartizado.y so caía fea ptiesta por mu!adar:_por-

quarrto no a y Dios que pueda librar como este:

jo Entonces el Rey ennobleció à Sidrach.Mi

fach.y Abdenago en la provincia de Babylonia.

31 «Nabuchodonofor Rey* à todos los pue- ^^"1?"

blos,rlacíones,y lenguajes,c¡ue moran en toda la coruitoça la

tierra.paz os fea multrpficada. narración del

32 Las señales y milagros que el alto Dios ha "¿'«/ár.j.v

hecho conmigo conviene queyo las publique.

1 x Quan grandes son fus señaU-s.y quan fuertes .

fus maravillas?* Su Rey no, Rey no, lepitcrno, y ** At. 7, 14/

fu Señorío hasta generación y generación.

CAPIT. IIII.

Continua Nabuchodonoforfu consejen publica tic lasgran .

irnos de Dios experimentadaspor el.contando como debaxo de

lafigura de un prospero y glorioso árbol,el soñó ,fu deposición del

Reyno,y que avia deser echado Con las beslias porfufobervia,

mas después de siete, añosfinía reTHtuydo,el^ualsueno lefue di-

claradopórDaniel,y desde ipocos diasfue todoeneleffecutado.

YO Nabuchodonofor estava * quieto en mi ca *i^°sp"0,f*"

fa.y florido en mipalacio.

2 Vide un fueno.que me espantó: y las. y-

maginaciones y visiones de mi cabeça me turba

ron en mi cama.

3 Por loqual yo puse mandamientó para há-

zcr venir delante de mi todos los sabios de Baby

lonia que me mostrassen la declaración del sueño. *uti*r.\t\¿

4 Y vinieron* MagosjAstrologos.Chaldeos,

y Adivinos : ydixeclfueño delante deellosmas

nunca me mostraron fu declaración:

5 Hasta tanto que entró delante de mi Daniel

I i* j cuy»
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, cuyo nombre es Balthafar, t> como cl nombre de

i ~4s*<>. «"« ml Dios, Y enel quai ay espiritu de los c angcles
•Bit Pt'i Bills r n ' 1, -11 11

íl4; sanctos : y dixeel (ueno delanre dccl.

guirda 'jcíftr- 6 J Balthafar principe de los Magcs,_y« hc en-

m Utfimty tentlido 4 ay en ti espiritu de l8l angcles lanctos,y

cOc'á'iotis. <îuc n'noun mysterio se te cfcondc:dimc las visio-

n ífa\ cívwu ncS de mi suciio, que hc visto, y su declaracion. .

w.«:jtr?«iN«- 7 Las viíîoncs de mi cabeça en mi cam3, eran,

tt^i'Jiïrr/. * 'Pareciame que via un arbol en medio de la tierra

cuya akuraera grande.

8 Crccia este arbol y hazìasc fucrte.y su altu -

ra llegava hasta el ciclo:y su vista hasta cl cabo de

coda la tierra,

o Su copa ira hermosa,y su fruto en abundá-

cia : y para todos cncl mantenimiento. De

baxo deel le poniâ à la sombra las bestias delcam-

po, y cn fus ramas hazian morada las aves dcl cie-

la, y toda carne le mantenia deel. .

10 f Via cn las vifiones de mi cabeça en mi ca-

ma, y hcaqui que un g vclador y Saucto decendia

del ciclo.

1 1 Y clamava fuertemcnte,y dezia anfì:Cortad

el arbol.y de smochad sus ramas:dcrribad lu copa,

yderramadsu fruro;vayanse las bestias que estan

debaxo deel, y las aves de fus ramas.

11 Mas eltroncó desus rayzes dcxareysenla

tierra : y con atadura de hierro y de métal qtude a -

tado cn la yerv a del campo:y sea mojado conel ro-

hTur.su pans cl° del ciclo, h y su bivienda sca con las bestias cn

q.d.sii mante- la yervadcla rierra.

1 3 Su coiaçon sca mudado de coraçon de hom-

bre, ysealc dado coraçon de bestia.y passe n sobre

i Jaione» q, cl fiete « tiempos.

kfie^adivina l* Por íentencia k de los veladoresyi«f««r«'<ícl

Piovid.quê negocio, y / por dicho de Sanctos la demanda: pa-

veia enel go- raque conozean los bivientes,queel Alnlsimofc

dèrmundo cnfenorea del rey no de los hombres : y à quien el

ILai-ieiu de quicre lo dá, y m constituye sobie el àl masbaxo

lospíoshi de los hombres.

c suciio vide yo el Rey Nabucliodonosor:

caftígo. ' mastu Balthafar ditàs la declaracion dccl: perq

m S.quando todos los fabios de mi Reyno nunca pudicró mo-

àeiiiestâbie ftrarmc fu interpretacion : mas tu puedes, porque

ay cn ti espiritu de los angcles sanctos.

16 Entonccs Daniel, cuyo nombre era Baltha-

oOt. tutuìti, far, cstuvoncallandocafiunahora,y suspenfami-

entoslo espantavan.El Rey entonccs habló.y dixo:

Balchasar,el sucho ni su declaracion no teespan-

ten. Respondio Ba!thasar,y dixo.Senor nuo.cl fu-

eno sea par3 tus cnemigos, y su declaracion para

los que mal te quieren.

17 El arbol que vistc.que crecia y se hazia fu

crte.y que fu altura llegava hasta el ciclo.y )u vista

por coda la tierra.

18 Y su copa tr* hermosa, y su fruto cn abun-

dancia, y que para todos avia mantenimiento cn

cl : debaxo dccl moravan las bestias i!el campo, y

cn fus ramas habitavan las avesdel ciclo,

19 Tu mismo ères ò Rey,q crccilte.y te heziste

.fuerte : y tu grandeza creciò, y ha llegado hasta e!

cielo, y tu sehorio hasta c! cabo de la tierra.
• Ya% \a.j 14 iQ Y quantoá loque el Rey vido, un* Vcla

dor y San cto que decendia dcl cielo, y dezia:Cor-

tad cl arbol.y dcstruyldo:mascl tronco de fimay.

zes dexareys en la tierra,y con atadura de hierro y

de mctal quede atado en la yerva del campo, y s'a

»Como v.12. mojado conel rocio dcl cielo, y * su bivienda sea

con la bestias de! campo, hasta que paslèn sobre el

fiete tiempos.

21 Estaes la declaracion, ò Pey,y la senrencia

del Altifsmoqha vcnidofobrcel Rey mi Sehor.

11 Que te echaràn de entre los hombres,y con

IEL

las bestias del campo ferá tu morada, * y con yet- * Ab-5-

va del campo te apaccntarán como à los bueyes,

Y con rocio dcl cielo feras tenido: y fiete tiempos

passaràn sobre ti; hastaque entiendag que el Altif- .

simo fc cnfenorea dcl Reyno de los hombres; y

que à quien el quificre, lo daiá.

23 Y loque dixeron, que dexassen cn la tierra

dl tronco delas rayzesdcl mifmo arbol: tu Reyno

se te quedará firme, paraque cntiendas que el Se-

norio es cn los cielos.

24 Portanto, ò Rey, apprueva mi confejo, * y * tw.1r.4t.

redîme tus peccadoscon justicia.y tus iniquidades

°con misericordiasde lospobres'.hcaqui lamedi- »h««aíi

cina de tu peccado. * '*' f1"''

if Todo vino iòbre el Rey 'Nabucliodonosor. *

26 A cabo de doze mefes andandofe passeando

sobre el palacio dej Reyno deBabylonia,

27 Habló el Rcy,y dixo.No es esta la gran Ba-

bylonia,qucyoedifiquè para casa dcl Reyno con

la fuerca de mi foitaleza.y para gloria de mi gran

deza?

28 Aun estavala palabraen labocadel Rey,

quando cae unaboz dcl cielo,A ti dizen Rey Na.

buchodonofor, El Reyno cs tranfpassado de ti.

29, Y de entre los hóbics te cchan y con las be

stias dcl cápo[exk tu morada ,y como a los bueyes,

te apacentará ;y sicte tiempos passará sobre ti; ha-

staq conozeas q cl Altissímo se ésehorea enel Rey.

no de los hombrcs.y â quien cl quificre , lo dará.

[ jô En la mifma horaíecúplió lapalabra sobre
■Nabuchodosor,y fuéethado de étrclos hombres,

y comia yerva como los bueyes:y su cuerpo se té

nia con cl rocio del cielo, hastaque f3pelo crcció

como de aguila,y sus tmas como de aves. TeI

" 3 1 Mas al fin P del tiempo Yo Nabuchodonq- dia». '

for alcè mis ojos àl ciclo, y mi fentido me sue bu-

elro,y bendixcàl Altissimo,y alabé y glorifiqué àl

que bive para siempre;* porque fu fchorio es fem-

pircrno,y lu Reyno S por todas las edades. ìuration,?

32 Y todos los moradores dcla tierra por na- geneucíon.

da r son contados : Y en el exerciro del cielo y cn 1 5xa £a ^

los moradorcs'dc la tierra hazefcgun fu voluntatl, itt.f.v

ni ay quien lo estorve con su man o , y le- diga * S/5» 45.*"

Que hazes?

3 3 Enel mifmo tiépo mi fentido me sué buelto,

y tortù à la magestad de mi reyno: mi hermofura y

mi grádeza bolvió sobre mi:y misgovernadoresy

mis Grandes me bufearon : Y sue rcstituydo cn

mi Reyno : y mayor grandeza me sué ahidida.

3 4 Aora yo Nabucliodonosor alabo, engran-

dczco.y glorifíco àl Rey dcl ciclo, porque todas r-vcrdaiSccu,

fiis obias sonf verdad,y fuscaminos juyzio : y à y juibi.

sosque andan con sobervia, puede humillar

C A P I T. V.

Por utta efcriptiura nùlagrosn es denunci^a/« «floUiio» ìl

Riy de Baby'om a^or anerpìosanxdolosfanes vuJisdtlTtm-

p:».ypirfnjbbeniia cTìSdo cercado de los Persits.-y Daniel le dé

clara la tfinptttray aquella nochese effeâua.

EL Rey Balfafar hizo un + grande vanquete â

mil de fus principes, y contra todos mil bevia

vino.

2 B ilfafar martdó con el gufto dcl vino, que

truxessen los vafos de oro .y de plata que Nabu

cliodonosor a su padre truxo del Tcmplo de Ieru-

falem, paraque beviessencon cllosel Rey y fus

principes, b fus mugercs, y fusedneubinas.

3 Entonces fueron traydoslos vàsosdeoro

que a-ian traydo del Templo.dc la Casa de Dios

q eíla-va en Ierufalem, y bevieron con ellos el Rey

.y fus principes, fus mugeres y fus concubinaí.

4 Bevieron vino,y aìabaró á los dioses de oro.y

de plata,

'u aMuelo,

scrifm"
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DANIEL.
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boioco del
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kTet, »ucta-

u , o nudui

de plata,de mcral.de hicrro.de madera,y de piedra.

} En aquella misma hora salieró unos dedos de

mano de hombre, y escrivian delárc del candelero

c sobre lo encalado déla pared del palacio real, y el .

Rey via la palma de la mano que esetivia. ,

¿Tn.suit». ¿ Entonces el Rey d se demudó de su color.y

(¡jinjoieisc sus pensamiento» lo turbaron: y «las coyunturas

twditon, ¿c fus [omos fe deícoyuntaron.y fus rodillas le ba~

jutas, ó «M- "a n la una con la otra.

ta Kc.fe 7 El Rey clamó à alta boz qhiziessé venir Ma-

¿toca- gos,Chaldcos,y Adivinos. Habló el Rey.y dixo á

los sabios de Babylonia, Qiialquieraq leyere está

elcriptura, y me mostrare lu declaración, será ve

stido de purpura, y avrá collar de oro á su cuello.y

enel reynof se enseñoreará el tercero,

rrinìtátltet g Entonces fueron metidos todos los sabios

ña"tieîkcy j ^ R-ev ■ Y 110 pudieron leer la escriptura, 1Ü mo

fa Jíifoiw- strar àl Rey su declaración.

¡o.j^.v.it y Entóces el Rey Balfafar fué muy turbado.y

sus colores le le mudaró.y fus prícipes fe alterará.

«Oydo fiad. 10 LaReyna,g por las palabras del Rey y de fus

Principcs.entró à ta sala del vanqte: habló la Rey-

nay dixo, flÈr, para siempre bive. No teaslom-

bren tus pesamientos.ni tus colores fe demuden.

1 1 En tu Reyno ay un varón enel qual mora el

to», a^Wí», efpiritu de los ° dioses sanctos¡y en los dias de tu »

¡DituMiteh padic fe halló en el lumbre, y intelligencia, y Sa-

if^B^Cv- oiduria, como feiencia de los dioses.- álqual el Rey

K. Nabuchodonafor tu padre cóstituyó principe so

bre todos k>s Magos, Astrologos,Chaldeos, y A-

divinos : el Rey tu padre.

1 1 Por quanto fué hallado enel mayor efpiri

tu , y feiencia , y entendimiento, declarando fue-

ño^, y desatando preguntas, y soltando k dubdas,

es á'fater en Daniekàl qual es Rey puso nombre

Balthasar, llámese pues aora Daniel, y el mostrará

la declaración.

I j Entonces Daniel fué traydo delante del

Rey, Y habìòel Rey, y dixo à Daniel Eres tu a-

IDtlot «apti- quel Daniel 1 de los hijos de lacaptividad de Iudá

vjí.óTtjspoc que mi padre truxo de Iudá?

14 m Yo he oydo de ti q el espíritu de los ° di

oses fanctos está en ti,y que en ti se halló lumbre y

entendimiento, y mayor sabiduría.

if Y aora fueron traydos delante de mi sabios,

astrólogos, que leyeslen esta escriptura, y me mo-

ftrasten su declaración : y no han podido mostrar

la declaración del negocio,

16 Y yo he oydo de ti que puedes declarar 0 las

dubdas,y desatar dificultades: Si aora pudieres leer

esta elcriptura, y mostarme fu declaració,feràs ve

stido de purpura, y collar de oro será sueño en tu

cuello, y en el Reyno serás el tercer Señor.

17 Entonces Daniel refpondió,y dixo delan

te delRey: Tus dones scanfe para ti, y tus presen

tes da los à otre. La escriptura yola leeré àl Rey,y

le mostraré la declaración.

18 ElaltistlmoDiospó Rey , dió à Nabucho-

r.x.Uêá u N donosor tu q padre el Reyno, y la grandeza, y la

gloria, y la hermosura.

19 Y por la grandeza que le d ió, todos los pue-

blos.naciones.y lenguajes tcmblavan y temían de-

. lantc decl. 1 Los que el qucria.matava: y à los que

^¡¡¡^¡S!tÍ0 queria,/dava vida:losque quería, engrandecía : y

m •!■■,<•■- losque quería, abaxava.

• •-»-» zo Masquando fu coraçon fcenfoberveció,y fu

b¿,h*"a' efpiritu fe endureció en altivez fué depuesto de la

silla de fu Reyno ,y trafpaflaron deel lag'oria-

II Y fué echado deentre los hijosde los hom-

bres-y fu coraçon fué puesto có las bestias,y có los

asnos monteses fue fu morada. * Yerva como à

buey, le hizieró comer,y fu cuerpo fué teñido có-

i: X-'

bTci.Y he

•Teï, deeU-

IfCJOIMI,

Te*, tu rUy-

Fol.zcz

el roció del cielo: hasta que conoció q el Altiffi-

mo Dios fe enseñorea del reyno de los hombres, ~

y alque quisiere,pondrá sobre el. -

. zz Y tu fu hi|o Balsalar no humillaste tu cora

çon, sabiendo todo esto:

Z3 Y contra el Señor del cielo re has enfober-

vecido-.y heziste traer delante de ri los vasos de fu

Cafa,y tu,y tus principes, '* tus mugeres.y tus có- *^r.*tr1fc

cubinas,bevistes vino en ellos:demas deetto à dio

ses de plata y de oro.de mctal.de hierro.dc madera

y de piedra, cj ni veen ni oyen, ni saben, diste ala

banza: Y àl Dios, en cuya m.inoestá c tu vida, y «Tex.tu alo»

fon todos tus caminos, nunca honrraste.

Z4 Entonces de fu presencia fué embiada la

palma de la mano.que esculpió esta escriptura.

zj Y la escriptura que esculpió m m en e, mj-

NE, IEKEL, VPHARSIN.

26 La declaración del negocio es, v me ne, "Contó, côr

Contó Dios tu Reyno, y ha lo x cumplido. i°A«b»do.

Z7 y t e k e l, Pesado has sido en balança.y y sekcl pesa»,

sueste fallado * falto. ÌU.

28 > teres, tu Reyno fué rompido y es da- a>tr«°"óm-"

do à Medos y Persas, per. uphaum.

29 Entonces, mandándolo Balfafar, visti«lH>n '^"^i"1"'^

à Daniel de purpura, y en fujcucllo fué puesto un c°"0'rfb!¿"

collar de oro: Y apregonaron de el, que fueíseel délos Pcrsai.

tercer Señor en el Reyno. "H'r ' 5'"

30 * La misma noche fué l muerto Balfafar \ mÍmkwJ"

Rey de losChaldeo?. ('"»' dmx»

31 Y Dado de Media tomócl Reyno siendo

de lclenta y dos anos. dlla, ¡¿^

CAPIT. VI. <uc>"-

Daniel calumniadoy acrfudo con embidi» de losprincipes de

Datioes echado en el fgffo délos hones porque omva à Dios

contra el edido caviloso, del Rey, mas Dios lo libra, yfus c«>

lumniadomporscntenciadd Rtysonecbadosátosleomt. II,

ElRey,vilhel milagro mandapor pMco edicto qne el Dios

de Danielsea honrrado en codas* tierra.

PAreció bien » à Darío de constituyr fobreela Heb.deUirtt

Reyno ciento y veynte governadores, que*1"0"'0'

estuvieflen en todo el Reyno.

z Y sobre ellos tres presidentes, de losquales

Daniel era el uno, à los quales estos governadores

dietTen cuenta, porque el Rey norecibiesse daño.

3 Entonces es mismo Daniel era superior à

estos Governadores y Presidentes, porque avia en

el mas abundancia de Espíritu .- y el Rey pensava

de ponerlo sobretodo el Reyno.

4 Entonces los Presidentes, y Governadores

bufeavan occasiones corra Daniel por parte b del b De fu adr»i-

Reyno'.mas no podian hallar alguna occasion ó niittarto».

falt3, porque el erajiel,y ningún vicio ni falta fué

hallado en el.

j Entonces estos varones dixeron,Nunca ha

llaremos contra este Daniel alguna occasion, si no

la hallamos contra el en la (ey de fu Dios.

6 Entonces estos Governadores y Presiden

tes fe juntaron delante del Rey, y le dixeron ansi:

Rey'Darío para siempre bive.

7 Todos los Presidentes del Reyno, Magistra

dos, Governadores, Grandes, y Capiranes, han a-

cordado por confe¡o,dc promulgar un edicto Re

al, y confirmarlo, Que qualquiera que demandaré

petición dequalquier dios, ò hombie por elpacio

de treyntadias .sinode ti, ó Rey, fea echado en í ;

el foslb de los leones.

8 Aora, 0 Rey, confirma el edicto, v firma la r,w'L»

eftriptura, paraq no fe pueda mudar cóforme à la

ley de Media y de Pctsia, cque no fe -quebrar.ra. « /.deípuude

e, Por esta causa el Rey Dario firmó la 1 ferip- coo^if»d».

■tura y el edicto. v«iiu.ií,

jo Y Daniel quando supo que la escriptura

I i 4 cstava



DAN

estava firmada, eneróse en su casa, y abiertas las

ventanas de (ú cenadero, que destavanazia Ictu-

dlfichtu Dj falem.hincavaiè de rodillas tres vezes al dia.y ora-

ualn*s*m « V3(y confessava delante de fu Dios, como lo folia

h que - i . , '
¿5 8/4X7».; nazer antes.

t*n,h «i<* u 11 Entonccs'aquellos varones se juntaron, y ha-

nstlam,t¡m t l|ar0ii à Daniel orando y rogando delante de fu

V#.r» Dlos-

■vadtUprt- 11 Entonces llegáronse, y hablaron delante del

MfgàjM M, Rey del edicto real.- No confirmaste edicto que

leí \ahíIiUi qualquiera que pidiere a qualquierdios.o hombre

~4ff,4, 1 9.y por espacio de trej nta dias, sino à ti,ó Rey, futsse

I»»- 1^"* echado en el tono de los leones? Rcspódió el Rey

Vi"hii'n'í y dixo/Vcrdad es.conforme à la ley de Media, y

Di«j,í/i/»> de Pcrfiaqueno fe quebranta,

i'íwtuín» 1 $ Entonces rcfpoudicron, y dixeron delante

tuExTt"". del ^ey : Daniel que es c de los hijo» de la capri-

vidad de los ludios, f no ha hecho cuenta de ti, ó

Rcy,ni del edicto que confirmaste: antes tres ve

zes al dia e pide fu petición.

14 El Rey entonces,oyendo el negocio, pesóle

en grande manera,y sobre Daniel puso 11 cuydado

I E L.

rio hasta la fin.

Z7 Que escapa y libra, y haré señales y mara

villas en el cielo y en la tierra:el qual libró à Da

niel del poder de los leones.

28 Y este Daniel fué prosperado duráte el Rey-

no de Dano,*y durante el Rcyno de Cyro Perla. '

CAPIT. VII.

Tn la vision délai quatro bcWtassonmoìlrados á Demiel

quatro reynos en ¡osquales el Pueblo de Dios avia sido,era,y a-

viadescr afjligido: es ifab. el de Nabuchodonojor padre de

Baltasar Rey de Babylonia, el de el mismo Balsasar, el de Da-

"°y y generalmente la mtnarchiadeios Persan,y el de Alexan-

dro,de donde avia devenir Antiocho por quien singularmente

Dioi avia desersingularmente blasshimado,stt cuUopiofana-

do,ys» Pueblo afliigi Jo. II. La reluxación de la¡ afflicionts en

ti tiempo de los Machabeos. 11. Tía venida del Méfiai que

desde à pocosefivuni*.

ara cscaparlo.y hasta que el Sol fué puesto tra

to, buen,

k£ldecieto.<

la sentencia.

lOt.nimesa

se puso delan-

«fice.

■ O,espeto.

e De los cap

ti vo« , 0 tias

|vr 1, ' de

los ludiot.

i Ttx.no Vti

puesto sobie

ti sentido, ò

«zon.

gS.desuDios b^Bpor escaparlo.

tTeï.couíô Entonces aquellos varones fe ayuntaron

cerca del Rey.y dixeron al Rey: Scpas,ó Rcy.que

es ley de Mcdu,y de Persia.que ningún decreto o

ordenança.quc el Reyconfirmáre,pucdaser mu

dada.

16 EntonccsclRcy mandó, y truxeronà Da-

niel.y echáronlo en el fosso de los leones: y habla

do el Rey dixo à Daniel,El Dios tuyo, à quien tu

continamente sirves, el te libre.

17 Y fué trayda una piedra, y fué puesta sobre

la 1 puerta del fosso, la quai el Rey selló con fu a-

eto.ò nillo,yconcl anillo de fus Principes, porque k la

voluntad no fe mudaste para con DanicL

1 8 Entonces el Rey le fué à fu Palacio,' y aco

stóse ayuno.ni instrumentos de música fuero tra-

ydos delante dcel,y fu lueño fe huyó del.

19 El Rey entonces fe levantó de mañana en

amaneciendo,y vinoapriessa al fosso de los leones.

10 Y llegándose cerca del fosso llamó à bozes

à Daniel con boï triste:y hablando el Rey dixo à

Daniel, Daniel siervo del Dios Bivicnte, el Dios

tuyo à quien tu continamente sirves,ha te podido

librar délos leones?

11 Entonces Daniel habló con el Rey, Rey

para siempre bive.

i: El Dios mió embió fu Angel, el qual cer

ró la boca de los leones, porque no mehrzicssen

mal: porque delante de el sehalló|usticiaen mi: y

«Te* cotm- aun delante de ti,ó Rey.yo no he hecho otIo que

pcionq,d, HO dcvicssc.

_<omu»imem« 2,3 Entonces el Rey fué en grande manera a -

idolatría. legre cor cl-.y mandó sacar à Daniel del fosso, y

Daniel fué sacado del fosso y ninguna lesión se

halló en cl,porque » creyó en su Dios.

14 Y mandándolo el Rey, fueron traydos a-

qucllos varones qaviáaccufado à Daniel, y fuero

echados en el fosso de los leones,cllos, fus hijos, y

susmugeres: y aun no avian llegado al suelo del

del foslo,quando los leones fe apoderaron decllos,

y quebrantaron todos fus huessos.

ir f Entonces el Rey Dario o eseriviò,* A ro-

cHizo un tal dos los pueblos, naciones y lenguajes, que habícan

,^"jj4jj3, en toda la tierra ,paz os fea multiplicada.

16 De parte mia es puesta ordenança, que en

todoelScñoriodemiReynotodos teman y tié-

blen de la presencia del Dios de Daniel; porque el

* "^''^a44 ^ cs ^'os Viviente y permaneciente por todos los

|'7''L((,i',7}jí siglos, * y fu Reynoquc no fe deshará y su scño-

EN el primer año* de Balsasar ReydeBaby- «An.j.i.J

lonia, Daniel vi lo un sueño y visiones de fu

cabcçaen fu cama.- luego eferivió el sueño, «

notó la summade los negocios,

1 H.tbló Daniel,y dixo, Xo via en mi vision

a Tex^pria|

cipio.ii U c.

II

siendo de nochi.,y heauui que ios qujtto viétos del PíU1"íl|lut«J

cielo combatían la eran mar.

3 Y quatio bestias grandes différentes la una

de la otra fubiande lá mar.

4 La primera era como león, y tenia alas

de águila.Ta estava mirando hasta tanto que fus a-

las fueron arrancadas,y fué quitada de la tierra: y

pufofe enhiesta sobre los pies à manera de hóbre

y fué le dado ° coraçon de hombre. b S""^*

... * r , , n.- r v l0ude*c
j Y heaqui otralegunda bestia, lcmejante a

un osso.la qual fe pufo al un lado: Y tenia en fu

boca tres costillas entre fus dientes, y suele dicho

ansí,Levantate.traga carne mucha. t

6 Después deesto yo mirava.y heaquiorra fé-

mej.wte à un tigre:y tenia quatro alas de ave en

fus clpaldas:tenia también esta bestia * quatro ca- , Ab_ ( ^ u

beças: y suelee dada potestad. » cO.futkda'

7 Delpues deestop mirava en las visiones de doiríooo,».

la noche:y heáquila quarta bestia espantable, y ^'^^

remerosa.y en grande manera fuerre:la qual tenia

unos dientes grandes de hierro.Tragava y defme-

nuzava.-Y las sobras hollava con fus pies : y era ¿/rt.w, 14,

muy dissereute de todas las bestias.que avian sido d'u

i 11 jj- «mil smé»
antes tleclla,v teniaa diezcuernos. Ktyi. jKa,

8 Estando^» contemplando los cucrnos,hea- »7>'i, ^1**'

qui que otro cuerno pequeño subía entre ellos: Y y^°L !^*1

delante deel fueron arrancados tres cuernos de los ctnftnm ¡U

primeros: Y heaqui que en este cuerno avia ojos, mtmnnltít-

como ojos de hombre, y una boca que hablava.tí"'"'^

grandezas. n™!/"»,

9 Estuve mirando , hastaque fueron traydas w.

/sillas, Y g un anciano de grande edad fe assentó: *S,U

fu vestido era blanco como la nieve, y el pelo de ÍFansanonf

su cabiça, como lana limpia : su silla, de llama de tüsjictííiu

fuego fus ruedas, fuego ardiente, thr'oncs^ sin

10 un rio de fuego procedia, y falia de delante ics wki, Ot

de el,* h millares de millares le fcrvian.y millones fu«°n ¡juia

de mi'lones aisistian delante deel:» el Iuez se assen- d" C1"

tó y Ios-libros se abrieron. chu«°,OBÍI

1 1 Tu entonces k mirava à causa de la boz de las gTex.eiAn.

I grandes palabras que hablava el cuerno .- mirava si"0 i:áiu

hasta tanto que mai aron la bestia, m y lu cuerpo h s.ae Acp

fué «icshecho,y entregado para ser quemado en k»

el fuego. ' ' ' iT«,el)af

11 Avian también quitado à las otras bí-stias k s' eípnrad

fu Scñorio, porque les aviasidod ido longurade iíobet«jn.

vida hasta "cierto tiempo. " trevjdu.Ac

13 Via en la vision de la noche, heaqui en las „, Toda fu

nuves del cielo, romo un Hijo de hombre que ve- liga,

nia : Y llegó hasta el Anciano de grande cdad,y hi n."T<i*maj

zicionlo llegar delante deL J ü£mf,a'

14 Y.fu«-



» j.., 14 Y0 suele dado Señorío y Gloria y Rey no.y

fOt.lcictvi- 'odos los pueblos nacioncs.y lenguajes p le íirvie-

un. ron * Su Señorío, Señorío eterno : que <i no será

• An.i.}?- 1 transitorio: y su Rcyno,quc no se corromperá.

«iíh.4.7. IJ Mi elpintu fue turbado.yo Daniel.cn me-

Uc.i.jj. dio ' de micuerpo,y las visiones de mi cabeça me

•^•aofií' alfombraron.

i T:x.de la 16 Llegúeme à uno de los qvie asttstian, y pre-

iir.n. llama guntele la verdad acerca de todo esto: Y hablóme

KÍíwctoCaaP° y declarómc la interpretación de los negocios,

taima, 17 Estas grandes bestias.las quales son quarro,

quatro Reyes son,que íé levantarán en la tierra.

18 Y tomarán el Reyno de los sanctos altos: Y

(ror mucho p0ffcer¿n e\ Reyno i hasta el siglo.y hasta el ligio

nf&er de los siglos.

Sfio. 19 Entonces1 tuve delTco de saber la verdad a-

iTa. qmt cevca.de la quarta bestia.que tan différente era de

todas las otras.cspantable eneran manera:que te

nia dientes de hierro.y fus unas eran de mctal^we'

tragava y dcfmenuzava.y las sobras hollava con

fus pies.

lo También de los diez cuernos.que estavan en

fu cabeça : Y del otro que avía subido, de delante

del qual avian caydo trcs.-Y este mismo cuerno tc-

•::.$. niaojüsy boca que b*blava*grandezas: Y fu pa

recer era mayor q ile ninguno de fus compañero^.

¿1 Y vil que este cuerno hazia guerra contra

t Hi* itêm, 'os fanc^os-y l°s vencía,

»u|úiüca« H Hasta tanto que vino el Anciano* de gran-

iau.eiSeño- de edad.y que fe dio v el juyzio à los Sanctos del

iS)Ai,m,i4 Altislimo:y vino el ticmpo,y los Sanctos poseye

ron el Reyno.

15 Dixo an si:La quarta Bestia, íérá un quarto

,ot, afrete Rey cn ]a ticrra.el qual será x mas grande queto-

imiêí.à: doslosotrosreynos-.Yàtoùa la tierra tragará, y

*WUS tn'lar'anà , y defmenuzarlahá.

A,)Kr,7. * 14 * Y los diez cuernos.que de aquel Reyno fe

levantarán diez reyes.y trasellos fe levanrará otro,

el qual será mayor que los primeros:y à tresReyes

jia Religion derribará.

tóDo'y'e'ysa *J Y hablará palabras contra el Altissimo.y los

íí.rfPueblo Sanctos del Altiffimo quebrantará : Y pensará de

*n¡ci._ mudar y los tiempos y la Ley : Y z serán entrega-

Ditlo dosen fu mano hasta » tiempo,y tiempos,y el me-

ij.hrtc I.C T1- dio de un tiempo. »

rjWUv< 16 Y assentarfehá*cl juez, y trafpassarán b so

«cómo Are. Señorío para destruyr y para echar à perder hasta

tcr.io. la fin.

kOditcner- ^ * c y que el Reyno y el Señorío y la majestad

*£5Srt* dc Ios Rcynos debaxo de todo el cielo fea dado al

íuc.i.i?. Sancto Pueblo del Alrislimo: Su Reyno, Reyno

iiavtnidi r<r/í eterno,* y todos los Señoríos le servirán y le

»te2SSrí obedecerán,

«daen el E- 18 Hasta aqui fue el fin d dc la platica.Yo Da-

»ing-iio. niel,mucho me turbaron mis pensamientos, y mi

irajti»^ rostro femé mudó: mase el nogocio guárdelo en

tabbeà. micoraçon.

« Ttx.U pala - Hasta aqui « Syriaco.

CAPIT. VIII.

LavisiondelabatallaentreelCarneroycl Cabrón es rao-

firadaaDan¡el,por laquai fe le declara la Monnrcbia délos

Persas y la postrera vicio: ¡a de Alexandro contra Darío con

que traspala la monarchia i los Oriegosdauenidade Antio-

thofus artts.yfu prosperidad contra el l'ueèlo de Dios, y fufin.

Otros lo entienden del imperio Romano.

EN el año tercero del reyno del Rey Balfasar,

me apparecio una visió1 à mr Daniel, dclpues

«íii aicx "' ''e a4uc"'1 cluc me aPParcci° b «ntcsi

HcJIico*' i Vidcenvision.y aconteció quandovidc,f«<:

b En cl cap, yt estava en Sufan que es cabecera del Reyno en la

«i w'iBcipio"1 Pr°vincia de Persia:anfi que vide cn aquella vision

"' estando junto al Rio ulai.

DANIEL. FoI.i/5

3 Y alcé mis ojo?,y miré,y heaqui un carnero

queestava delante del Rio,el qual tenia dos cuer

nos,y aunque eran altos,el uno era mas alto que el

otro:Y clquc era mas airo lubîa c ala postre. c Loque cUt¡-

4 Vide que el carnero heria con los cuernos m°«.p°irlc«l

», 1 1 ^.t 1 « m i- 1- bo q d.aiu-
alponientc.ai Norre, y alMcdiodia,y queningu- cn0] ot. áca

na bestia podía parar delante de el, ni avia quien d bode tiempo

cscapasse de su mano:Y hazia conforme à su vo- ^^'â lof

luntad,y « cada dia se hazia mas grande, elUnerfá.

r Y estando yo considerando, heaqui un ca- eHeb.eraen-

bron de las cabras venia d¿ la parte del Poniente Yclwo^'k

sobre la haz de toda la ticrra,el qual 110 tocava la mit¿^ ¡¡¿^

tierra.y tenia aquel cabrón un cuerno1 de ver en- rabie í/cUvi-

tre fus ojos, ' *bcomoy

6 Y venia hasta el carnero que tenia los dos t Loque ver^

cuernos.alqual^ avia visto queestava delante del de vet.

Rio:Y corrió conrra el con la yrj dc fu fortaleza. '»"*<«h,i?J«

Y , , ,, ' , , Amiocno.
videloque llegava junto al carnero: y le- oAziaiaueíta

vantófe contrael.y hinólo.y quebró sos dos cuer- de ¡fue!, '

nos:porquc en el carnero no avia fuerças para pa- jj^'* p^"^
rar dclanredeel.Y derribólo en tierra.y hollólomi divi"ot' cuirto,

uvo quien librarte al carnero de fu mano. . pane del quai,

8 Y el cabrón de las cabras3* fe engrandeció f.^j"* j^0-

en gran mancra;y estando en fu mavor fuerça,a- ^bnió- '

quel gran cuerno fue quebrado: y subieron en su >£.V*w*«'

lugar otros quatro maravillólos azia los quatro ""["" ü"' °*

vientos del cielo. A<-,«r, 25,/e

9 + Y del uno deello's salió un cuerno peque- ««« dmd*

ño,el qual creció mucho al Mediodía y al Oriente, ^¡'•""l'

» 1 j rr li 1 'atus onuapni
y g a la dcsseable, t¡^^ ]u_

.10 Y en grandeciase h hasta el exercito del cíe- m* cmp*r<ii,r.

lo.-y parte del exercito y dc las estrellas echó por k ^' ¿11,oiy
' i 1 m j- 1 r todo (ua¡ ara-

tierra.y las holló. to.aeauíá d:

1 1 Y hasta 1 el emperador del excrciro fe engran- Upreraricaciô

dcció:y por el fué quitado el Contino/«írí/;ci<í,y el ^ca&i di*"

lugar de fu Sanctuario fue echado por tierra. no cLieo.

li Y k el exercito fue entregado à caula del Có- lta ley y pro-

tino facrif.tio,i caula dc la prevaricado; y echó por nltslas d= Di

tierra l la Verdad:y hizo todo loque <¡uifi,y fuccedio, s^Veita-

le prósperamente. memo.

13 Y oí m un Sancto que hablava: Y otro de m Aní''- '

los sanctos dixo á un otro q hablava: Hasta quan- bic«'i5«ako

do durará I r vision n del Cominosacrificio o y la Art.vcr.n.

prevaricación assoladora que pone el Sanctuario oU

v el exercito para ser hollado? SLa^S"

14 Y el me dixoP hasta tarde y mañana dos mil caitigo.

y trezicntosiy el Sanctuario fera 1 justificado. P H-,lli

15 Y acaeció que estando yo Daniel conside- ~^"t fsi'0^yS'

rando la vision, y buscando su entendimiento.hc- medio,

aqui que como una semejancade hombre le puso 1 Buelto d fi»

delante de mi. [tTi^'o.

16 Y oí una boz de hombre r entre ulay, que al- 0 dé la libera

çó la box y dixo:* Gabriel enséñala vision à este. dcIRio.

17 Y vino"cerca de donde yo estava, Y con fu

venida me assombrc.y cay sobre mi rostro:y el me por Dios.Hcb

dixo;Entiende hijo del hombre,porque al tiempo *1 wmpo fin

la vision fe cumplirá. m„„
„-,. • r, 1 *-onio muet
18 Y estando el hablando conmigo, cay fdor- u>.

mido en tierra sobre mi rostio:y el me tocó, y hi- u Oï"i<l° D«

....„■. -i t. , os acabará ds
zom^eltarenpie. _ ^ castigat íü

19 Y dixo.Hcaqui f««^0 te ensenaré loque ha pucbio. •

de venir * en el fin de la yra: porque al tiempo se 'Como.r.iy.

cumplna. ,, «. .
r . n . chía de >X<.,

10 - Aquel carnero que viste.qu» tenia cuernos *or,ptlifo.

fon x sos Reyes de Media y de Persia. y La monat-

i 1 Y el cabrón,* el cabrón,? El rey de Greci.!.- rch'.\íc ,^ t,

Y el cuerno grande que tema entre lus djos.es * el a La iddlattu

Rey Primero. óapoiuüa del

11 Y que fué quebrado, y succedieron quatro f*^*

en fu lu2ar:/5jç»//íea que quatro Rcynos fuccederán colmo, jtade,

dclawí.'wMnacion.niasnoenla fortaleza deel.

13 Mas al cabo del Imperio deestos,quádo« los

li j prevarica-
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ton,

prevaricadores sc cumplirán.levantarlchaun Rey

b fuerte de cara y entendido en dubdas.

24 Y su fortalcza se fortalecerá.mas no con fu-

erçi suya: y destruy rá maravillosamente, y suecc-

dcrleha prosperamente: y hará àsu volumad,y de-

struyrá fucrtes.y al pueblo de los fanctos.

2 f Yconsuenténdimicnto harà prospéras el

engafio ccn sumano;ycn su coraçon se engran-

decerà:y d con paz destruy rá à muchos:y « contra

el Principe de los principes selcvantará: y f sin

mano serà quebrancado.

í6 Y la vision S de la tarde y de la mananaque

cstádicha,cs verdadera: y tu h guarda la vision,

porque es para muchos dias.

27 Y yo Daniel sue quebrantado.y estave en-

fermo dgHHìs dias: y quando convalecî, hize ' el

negociodel Rey; y estava espantado acerca de la

visioir.y no avia quien la entendiesse.

CAPIT, IX.

. Confidcrando Daniel llegarft •jaclplnr.o dclit captividad

desu pucblostnaladopor Urtmtcu , ora á Dtosporel perdon del

peccadodel Pueblo j porf» nsìitucion.1 l.Orando el, lees reve.

lado eltiempo de la vtnid» del Messias(que era la verdaderm

remission de lospcccadosj la vcrditdcra Ubcrt*d)en qui/n Di

os avi* de cerrar todo elViCìOtestamento con el citìnplimifnto

de fus promtjiiti,Item ft m*trtí,j la abjecion, y . afsolamiento

del Pueblo ludaicopor los Romanos.

EN el afio primero * de Dario hijo de Assuero

de la 1 nacion dî los Mcdos, el quai suc puCï

sto por Rcy sobre el Reyno de los Chalde-

dcos.

1 En el ano primero de su Heyno yo Daniel

miré attentamente en los libros el numero de los

ahos del quai i habló Iehova *al Propheta Iere-

mias.que avia de fenecer la assolacion de Ierusa-

lemensctentaanos.

$ Y c boîvî mi faz al Senor Dios, buseandolo

en oracion y ruego.en ayuno, y cilicio, yceniza.

4 Y orè à Iehova mi Dios,y confessé, y dire,

* Aora,Scftor,fDios grande,d digno de (cr temido

* cfue guardas cl Concierto y la misericordia con

losque te aman y guardan tus mandamientos.

j, Hemos peccado, hemos hecho iniquidad,

hemos hecho impiamente,y hemos sido rebcldes,

y hemosnos apartado de tut mandamientos, y de

tus juyzios. ,

6 No hemos obedecidoá tus siervos los Pro-

phetas que en tu nombre hablaron á nuestros rc-

yes , y á nuestros Principes.à nuestros padrcs,y à

todo el pueblo dela tierra.

7 c Tuya es Seiior la justicia.y /uuestra la có-

fusion de rostro,como cl dia de oy es à todo hom-

bre de Iuda.y à los moradorcs de Ierulàlem, y à

todo Urael.à los de cerca y à los de lexos.cn todas

las tierras donde los has cchado á causa de su ré

bellion,conque rcbellaron contra ti.

8 O Ichova.nuestra es la confusion de rostre-

dé nuestros reyes.de nuestros Principes, y de nue

stros padres,porque peccamosà ti, ,

9 De Iehova nuestro Dios es g el aver miscrï- .

còrdia, y el perdonar, aunque nosotros rebellâmes

contra el.

10 Y noobedecimos á la bozdc Iehova nue

stro Dios para andar por fus Leyes, fis quales 4el

diódelantc de nosotros por mano de fus siervos

los Prophctas.

11 Y todo Israël traspassó tu ley anarran ìose

pornooyrtu boz: porloqualla rrajoicion v Ja

jura * que cstáescripta en la ley de stloy sen Sier-

vode Dios ha distillado sobre noiòtros, por

que peccamos contra el.

ii Y cl h affirmó lu palabra que habló sobre Xìm,'i¥tl?'

nosotros y sobre nuestrpsjuczes.que.nos 'gover- Lmu'v.Î. 17.

naron.trayendo sobre nosotros tan grande mal: fc °. Ccnvir-

que nunca sue hecho debaxo del cielo, quai el que è"Ji„j2SjJ_

suc hecho en Ierufalcm. &c,

ij * Comoestá eferiptoen laley de Moysen ITupalabu y

todo aquel mal vino sobre nosotros: Y nunca ro- îi"«""u

gamos á la faz de Iehova nuestro Dios k para con- » Ex'o.ri,'i*.

vertir nos de nuestras maldades, y entendes 1 tu ruCbciaìmo,

Vetdad. co«oa«ilu.

14 Y * apprcssurófe Iehova sobre el castigo, y „Hai eíb'jSi

trusolo sobre nosotros;porque es justo Iehova nu- li solo.

estio Dios en todas fus obras que hizo: porque no cS^Jcû!

obedecimosá su boz, bova.ansi

1 j * Aora pues Sefior Dios nuestro.que saca- ver. 15.

stc tu pueblo de la tierra de Egypto con mano po- , A[r y'

derosa.y ganaste para ti Nombre m como este slia, p Antes,

•peccamos, impiamente hemos hecho. 4 Heb. in«ii-

16 OSenor.fegun todas tus justicias apartese ÇJ5ífàe«i».

aoratuyraytufurordesobretu Ciudad Icrufa- d»dÒ,

lem.tu Sancto Monte: porque à causa de nuestros « P«cioro. »-

peccados, y por la maldad de nuestros padres le- *

rusalcm y tu pueblo « dado en verguença á todos « 1^1,14,15.

nuestros alderredores. — 1030,1.45.
17 Aora pues Dios nuestro, oye la oracion de j"eb* °>at~

tu siervo y fus ruegosty hazquetu rostro refplá- uEtcnu.

dezca sobre tu Sanctuario assolado.» por cl Se- xCerratcoo.

fior duyrcond

.. , cumpUruiéto.

is Inclina,oDiosmio,tuorc)a,yoye;abrctu; yDitiaver<k

ojos.y mira nuestros assolamientos y la Ciudad, 0 de" wuaoa

sobie la quai es llamado tu Nombre : porque no í!,^^^10

confi*de\ en nuestras justicias derramamos nuestros ot,.ii Sîndo

ruegos dclante de tu prefepeia, mas cn iib ■■

chas miferacioncs. ìi^^l*1

19 Oye Senor,PcrdonaSenor.EstáattentoSe- ììùi.i,'

hor.v haz.No pongas dilacion por ti mifmo Di- « Primetoy.

osmio: porque tu Nombre es llamado sobre tu J?"o0 6î<ftfl

Ciudad y sobre tu pueblo. b ú ciudai

ao f Aun estava hablando,y orando.y confef- c Heb , en i&r

favamipeccado.yelpeccadodemi Pueblo Israël gul,iaden«"

y derramava mi ruego delantc de Iehova mi Dios fq^.N»

por cl Monte làndo de mi Dios, rnif*fi: ■ ■ f

zi Aun estava hablando en oracion y aquel "'£%£Jì*

varon Gabriel * al quai avia visto en vision p al

principio.bolandoconbuelame tocó,:omo í !.i ..«,-•• ->•■•

hora del íacrificio de la tarde.

zi Yhizomeentendcr, y habló conmigo, y d.ùfmJm*

dixo;Daniel,aora hc falido para hazerte entender w/nían»

Sladcclaracion. , ""Z?*"*?

15 Al principio de tus ruegos' faliòla palabra driÌJÀ7 ft

y yo he venido para enfehartela, porque. tu erts - ■ >■■< ■:<•

vjronfúe desseos.Entiende pues la palabra,y enti- "T^V*?/^

ende la vision. 3k*Jsu.£,\

14 * Setenta femanas estan 1 determinadas fo- wf.rmmiati

bre tu Pueblo y sobre tu Sancta Ciudad, para se- *

neccr la prevaricacion.y concluyr cl peccade, y UtìstjH

cxpiar la iniquidad, y para tracrlajusticia^de los <-.i«-. ......

siglos: y para * sellar'là vision y laprophecia, y y V^T%hJ^

ungir la Sanctidad de Saiistidades. Iftov» nú'n-

2 f Scpas pues y entiendas.que z desde la sali- ,
 

sctornaiááedificavbla plaça yel muto c en sí- \ )fiff,it*>

emposangustiolos* ífrtficmà

2.6 Y despues de las seícnta y dos (émanas el ja-Jt^jé»,

Meflîas será mucrto,«l y no por si (y « cl Pueblo * £1 PUtW«í

Principe viniendi destruy rá la Ciudad y cl San- djifa ^ft||l

.ctuario,cuyo fin firá como con avenida di aguos: chi» •

hasta que al fin de la gucrra'lea talada ««assola- ^«We k*

njiento. f M«*to

17 t Y ^



DAN

{Contlnui «I i7 g Yen otrascmanacohfirmaràelConcier-

ffe qurdí ° to h à mucnoV a Ia mitad de U semana har4 ccs-

ambacfMcs sai cl sacrificio y el Presentc-.y à causa + delalade

ia íaì mu- laS abominaciones vendrìt assolamiento, hastaque

perfecto acabamiento se derrame sobre el fuebb

assolado.

CAPIT. X.

«ni Htb en

- nu

son yi 70.

hftUtifcig,

pocnmcboi

fcc,

i A loi tre.»

isios y medio

fM avrnida

de UiBUnd» -

CIJB,

*tufár. 1

jf.il.

fo*.

t Tigit.Itei

Cm,i, 14,

in \ngel m

ÍEuhabitJ

tm varan de ittbnirablc affecta (es Christopar cujo habita

se descrivensus ,., ,;, u.ies y tjficios)fi muestra á Daniehy-ts-

pantado Damelde su vij'ta,ello conf»rta,yle comiença de

dcUpoíkieca deciararlacausadeftvenida.

kmaiu. rueel

nempo .lela T7 N el tercer aíío de Cyro fey de Persia rué rc-

ptedi.iciô de Jj^vclada Palabraà Daniel cuyo nóbrefr» * Bal

• jiiv4.it, thasar.y la PalabraeM verdadera, y « el plazo

Mir 15,14, grande:laqual palabra el enteiviió, y tuvo intelli-

Lk.ii.io gencia en la vision. 9.

i En aqucllos diasyo Daniel b me contristé

tres semanas c de tiempo.

; Nocomî panddelicado,nicarnenivinoen-

tró en mi boca.ni me untécon unguento, h3stc-

que (e cumpheron tres semanas de dias.

7" 4 Y àlosveynteyquatrodiasdcl mesPrime-

»Ei"camp!i- ro yo estava à la orilla del gran rio e Hidekel:

miéioiègoit j Yalçando mis ojos miré.y heaqui *un varó

ueíìyaj vcst'do f de l'éços,y ccrîidos fus lomos de 010 muy

bH.b.fueen- fino.

lu"-|,M-<1. 6 Yfucucrpo«viScomoïharsis:ysurostro

k con'ïbrti- Parccia un relampago : y fus ojoscomo anrorchas

cmnt y data de fuego.y fus braços y fus pies comode color de

ruumtmto. métal refplandtciente:Y la boz de fus palabras.co-

i H4 ác dos' mo boz dc *liHn exercito.

7 Y yo Daniel solo vide aquella vision : y los

varones que eRavan conmigo. no la vieron: mas

cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, y ef-

condieronse. •

8 Y quedé yo solo,y vide esta gran vision, y no

nl os, y qucdóen mi esfuerço, antes mi fuerça se me tro-

hd.îotifictìde có cn defmayo sin retener alguna fuerça.

los Sjcerdoits 9 Y oî la boz de fus palabras:y como oî la box

yubios d« to- jc (us palabras yofué adormecido sobre mi rostro

iiec,9.t. y mi rostro en tierra.

liDecolotde 10 Y Heaqui que una mano me t»có, y hizo

ìœa lurqueia. qUC nle moviesse sobre mis rodillas, y sobre las

palmas de mis manos.

11 Y dixome, Daniel varô * de desseos esta atté

to à las palabras que^u te hablaré, y levátate k so

bre tus piestporq^o íoy embiadoaora à ti:Yestan-

do hablando conmigo esto, yo estava temblando.

1 2 Y dixome, Daniel no temas: porque defde

el primer dia que diste tu coraçon àentender, y à

affligirte en la presencia de tu Dios, son oydas tus

palabras; y yo foy venido á causa de tus palabras.

•£/» frmeipi

Ç""?"*V'uOû de los principales Principes vino para ayu-

jifiit frits* darme, y y o quede ay con los Reyes de Perlia.

••-•>•-« 14 Y loy venido para hazerte faber loque há

urf'flmïà" ^C vcn'r ^ tu Pue'5'0 en 'os postreros dias: porque

.«j»- aun avr'* vifi0,, Por *lgwH>s dias.

d+MhutAtth* ij Ycstando hablando conmigo seme'jantes

•'•î"""''*»3 palabras, pu se > mis oios en tierra venmudccî.

«pfte.,ir*tai l° Y heaqui como una lemcjança K de hobre,

tritmjwUt », que toeó mis labios:Y abrî mi boca,y hablé,y di-

?„ . . xe à aquel que estavadelante de mi.Senor mio, cô

ftjo ò vuiro la vision íctrastornaron mis dolores lobre mi, y

k Htb de hi- no me gUedó fuerça. •

•í>raso^ôb'<:, 17 Corno pue^ podráel siervodeestc miSeiior

ftaU*vacMt hab'ar con este mi Sefior: porque cn este instante

*l . me faltó lafuerça,y no me quedó 1 aliento.

1 íspiritu, ig y aquella como semeiança d«*hombre m

■a Heb ani- 1 c ■
*ò átotarnie me toco otra vez» Y mc COnsot10-

•Atr.y,ij# 19 Y medixo, Varon* de desseos no temas,

'Atr,9, 13.

b Heu.ca t i

15 * Mas el Principe del Reyno de Persia se puso

contra mi vcynte y un dia:y.heaqui que Michacl

I B L- Fol. i/4

paz à ti: ten buen animo y ísfuerçatc.Y hablaftdo

cl conmigo yôme esforçé y dixe,Hable miSehor,

porque esforçado me has.

20 Y dixo.Sabes porquehcvenidiàti.'por-

qlucgotengode bolverpara pelcarcon* el Prin- * ^tn.va, if,

cipedelosPersas:yensaliendoyo, luego viene cl

Principe dc Grecia. .

21 fcmperojrffte de deelararé loque esta eíçri-

pto»en lacfcnptura de vcrdad:y ninguno àyque " Enladettr-

fe esfuerçe conmigo en estos negocios, fino Micha- jiítoo cûrft*-

el vuestro Principe. jo y de su

CAPIT. XI. Providenca,

Tropiguimdo tnjuel in/ìgne varon cnsu revelacio à Daniel, .

ensenate el oiincipado de U Mónanbìa dclos Versas, y sufin en

Alexandro,elaualmuerto,susemrioscr'ta repanido entre qua-

tro,Cuyaspenaentias defirive largamente, cjfecialmenteentrt

los reyes de Erypto, yhs de la Ajia menor , haíia venira An-

tioebo el illustre (áUjual con mayor <verdad el (lama elVil~) y à

los maies que hizo en la tierra de ludea. H. Tporque este enfus

aâostmiofigura y officio del -uerdadeto Antichri[ìo,en lade-

scripeion de jus impiedades el íspiritu SanHo (porventura «*-

cediendo de lafigura, como orras vex.essuele, ) pinta algunas e-

speciaUsrondictonesynttas del verdadere Antichrist0 , para

it dtmde qmera que apareciert en el mund», nosepuedaesconder

dflos queloconocitrenpor tfi asfeiias. 111. Bucfoek lanarra-

tion de Anliocho, como pi rstver ando cnsu irueldad con el Pue.

tlo de Vies, y bolviendod fus latrocinios contra Egypio,fité im-

pedido de! imperio Romarit,elqualà la fin embiando/úsfuer- ,

ças deshizo à Antioibo,tomb todala tierra y entre todo Iode

mas à lerusalem.

Y En el afio primero de Dario cl dc Media , yo

estuve para animarlo y fortalcccrlo.

2 Y aorJ^0tcmostrarèiaverdad:Heaqui

que aun tres Reyes estarán en Persia ,y el Quarto

(eenrriquecerà de grandes riquezas mas queto^

dos : y forrificando se con fus riquezss defpertarà

à todos contra el R cyno dc Grçcia.

3 Y levantaríehá un Rcy valicntc, cl quai se en-

sefiorcarà sobre gtâ sèúorio, y harà à su volundad.

4 Y quando * se ovicre eníénoreado,su Revno

seráqbrantado, y feràpartidoen los quatro Vicn- a Heb.fsturi-

tosdelcielo.y noáfu decendiente , ni fegun el

Senorio conque el íc ensefioreó.porque su Reyno

sera arrancado-y para otros b suera deestos.

j • Y hazerscha fuerte el Rey del Mcdiodia y b Nopatafut

de fus c principadûs , y d sobrepujarlohà, y apo- dewneHenti» .

deratscha, y su Mrìpseri grande senorio- < [Z

6 Masál cabo de algunos aíios e íc concertarán, moair,8,y 7;

y la hija del Rey del Mediodia f se cafaráconel reyo.potiey-

Rey del Norte para hazer g los conciertos : mas h jj^Vj jejj^,

no tendra fuerça de braço,ni permanecerà el nifu diodU «i ie^

braço.Porque ella ' serà e«uregada,y los que la o- de' NattccoJ

vierentraydo: y su padre, y t sosque estavan de ^J"^°CcJJ*

Çu parte en aqucllos dias. fobted-

7 Mas del renuevo de fus rayzes se levantarà « Atr> 2> 4î. ■ •

sobre su silla , y vendra al excrcito.y entrarà en la [f1^*^

fortaleza del Rey del Norte, y harà cn ellos á su gHcb lus d»?

voluntad,y corroborarseha. rîdm».

8 Y aun los dioscs dtícllos con fus principes, h *

conlus valos preciofos de plata,y de oro, .Jlcvara tltCj

captives á Egypto: Y por aìgunos aíios cl1 se man- is,ilamuer-

tendrà contra el rey del Norte. b e)(Jue

9 Y m vendra cn cl Reyno el Rcy del Medi- )a cÓnVoiuv*.

odia, y bolverà á fu tierra. ! Hcb, ci'utJ,

10 Mas »sushiios í'e avraràn.y ayuntaràn mul- mi'«a

titud de muchos exercitos, y vendra 0 a gran pn- n s . del rey

essa,y inundará,y passarà y tornará, y P llegará deiNoJlf.

con yra hasta su fortaleza. ' ° Heb- Tinií-

1 1 Por loqual el Rcy del Mediodia se enojará: ffià>,*ftM-

Ysaldrá, vpelearáconel mifmoRey del Norre: sehahìstaoce

Y q pondra en campo gran multitud, y todaaq- ^eìx hlti

Uamultitud será entregada en su mano. rg'an.

12 Por lo quai la multitud fc ensobcfvecerá,

clevarsehasucoraçon,yderribarí rnuchos milla

icí,
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cado,

d O.có enga-

IlOJ,

tHeb. âellos,

fHeb .pensaiS

pensamicntos

contrael,

j» Heb. las mi .

gajas de su

vianda,

1 IHeb.inildara
•Lofj ar.v u.

•il b. aun fin

al plazo s poés

ie pòt Dios •

' k Déterminât

se'.iade hazrt

guerra i lot

ludios .ansi

v,.: -.

I De aiia

Crecia.

(n Cente de

jtuarnícion-
•Ar «.o.«Cc

"Ot,de»(Tu-

DAN

res, v no prrvâlecetà.

13 Y bolverà el Rey del Notte, y pondra en

campo mayor multitud que primero : yacabo1

del tiempo de algunos anos vendrà á gran pricssa

con grande exercito y con rrluchas riquezas ,

14 * Mas cnaquellostiempos muchos se levan-

tará:i contra el Rey del Mediodia, y ' h ijos de dw

ssipadorcs de tu Pueblo se levantaràn 1 paracon-

firmar la prophecia, y caera'n.

1 j Y vendrà el Rey del Morte, y fundará balu-

artes,y romarà la ciudad fuerte, y v los braços del

Mediodia no podran permanecer,ni su pueblo el-

cogido, ni avrá fortaleza que pueda rcsistir.

j6 Y el que vendrà contra el, hará à su volun.

tad, ni avrá quien se le pueda parar delante : Y e-

stará en la nerra * deíTeable: la quai setà cotilumi-

da en su poder.

17 Y pondrá su rostro 1 para venir con la poté-

ciíde todo su reyno.y harâ Y con el cosas rectas,y

dcrleha una hija desus mugeres 1 para trastornar-

la.-mas no est.trà, ni ferà por el.

18 Bolverà despues (u rostro à las Islas,y toma-

rá muchasjy un Principe le harà parar » su vergu-

ença, y aun bolverà sobre el su verguença.

19 Deaqui bolverà su rostro à las fortalczas de

su tierra : y trompeçará, y caerá, y no parecerà

mas*

10 Mas succedará en su silla quien quitará 0 las

exaçciones, tiquai fer* Gloria del Reyno:masen

pocos diasfcrà quebrawado no en cnojo, ni en

batalla.

21 Ysucederà en su lugarcun vil, àlqual no

darin la honrra del Reyno, mas vendrà con paz.y

tomarà el reyno dCon halagos. #

11 Y los braços serin inundados de inundaci-

on delànce decl:Y seràn quebrantados y aun tam-

bien el capitan del Concicrto.

23 Y despues de los conciertos conel.el hará

engano.y subira, y saldrà vencedor con poca géte.

14 Estando la provinciaenpazy enabundan-

ciaentrará.y haràloque núca hwicron suspadres

ni los padres de fus padres : prefa y despojos y rf-

queza repartira e à fus lòldados:y contra las forta

lczas pésarà có sus penfamictos: y efto por tiempo.

15 Y defpertará fus fuerçal^r su coraçon con

tra cl Rev del Mediodia con grancre exercito:Y el

Rey del Mediodia fera provocado à la guerra con

grande exercito, y muy fuerte:mas no prevaleccrá

porque fle haràn traycion

16 Y los que comerán g su pan, lo quebranta-

ràn: Y su exercito será h destruydo, y cacràn mu-

chos muertos.

17 Y el coraçon deestos dosReyes será para

hazer se mal: y * en una misma mesa trararán mé-

tira; mas no lérvirá de nada:porque i el plazo aun

no es llegado.

28 Y bolveríchá à su tierra con grande rique-

za,y k su coraçon será contra el Sancto Concicr

to : Y hará, ybolvetfchá à (u tierra.

29 Al tiempo fenalado tomarà al Mediodia,

mas no será la postrcM venida comola primera.

30 Porque vendràn contrael naves/dc Chi-

thim,y el fc contristará.y tornarsehá,y enojarsehá

contra el Sancto Concicrto, y hará: v bolverfehá,

y penfará contra los que avrán defamparado el

Sancto Concierto.

3 1 Y fetán puestos m braços de su parte,y con-

taminàrán el Sanctuario de fortaleza:y * quitarán

el Contino sacrifitio, y pondrán ia abominacion n

espantotosa.

32 Y con lisonjas hara peccar à los violadores

del Concicrto: mas cl Pueblo que conocc à su Diot

m.

' »}c. Arr,»«.rf.

I E L.

sc esforçarà, y hará.

33 Y los sabiosdel Pueblo darán fabiduriaà

muchos: y°moriràná cuchillo, àfuego, y cap- ,

tividad, y í'aCO, por algunos dus. doteidelaivi.

34 Y p cn su caer (erán ayudadosq de pequeíio »»«'«> .

fxorro:y muchos se ayuntaran con cllos'con dee(U gr«e

lisonjaS. . petfemaon.

3 j Mas de los fabioj caeràn para fer purgados, 1 (^j^1*

ylimpiados.y cnblanquecidos. hasta el tiempo c ^

determinado, porque aun paraestooy plazo. lO.conea.

36 Y cl Rey hará à su voluntad : y cn soberve- tójvj ,

cerf-há,y engrandecersehá sobre todo dios-.y con- . Att. 7! j.

tra el Dios de los dioscs hablará * maravillas.y setá

Erosperado, haíta que la yra seá acabada : porque

echa esta determjnacion.

37 f Y del Dèos de fus padres no curará, ni des ^

amorde las mugeres: ni curará de Diosalguno.-

porque sobre todo íe engrandecerà.

38 Mas àl dios 1 Mauzim honrraiáensulugar,

diosque suspadres noconocieron: honrrarlohà ,D* *f^F?

conoro.y plata, y piedras prcciolas, y con colas poKPcuyíj.

de gran precio. írçacituil.

39 Y v con cl diosageno que conocerà.hará

castillos fuertes, enfancharà fugloria.y* hazer- j^S^Í?

loshà Scnores sobre muchos, y repartira la tierra x a fut toi.

pot precio, ciadotiíc,

40 f M is àl cabo del tiempo cl Rey del Medi

odia se acornearà con el.y el Rty del Norte lcvan-

tarà contra el rempestad, con carros y gente de ca-

vallo y muchos navios : Y entrará por las tienas,

y innundarà, y passarà.

4 1 Y vendrà * en la tierra desseable, y muchas (

prtvinci*s cacràn:mas estas efcapará de su m.i no, K -

dô,y Moab,y 1 lo primero de los hijos de Ammó»

• 42 Y estendarà lu mano à las tierras, y la tierra J*[

de Egypto no efcapará.

43 Y apoderarsehàde los thesoros de oroy

plata, y de todas las cofai pteciofas de Egypto, de «s d $«iík».

Lybia, y Ethiopia pordonde passaTá. aiio.oeiM»»

44 Mas nuevas de Oriente y del Norte lo *

efpantaràn.-Y saldrà con grande yra para destrûyr

y matar muchos. •

4/ Y plantaràlastiendasdcfupalaciocntreloj

mares,en el Monte desseable del Sanctuarioiy vé- » Apo4et>o#

drà hasta su fin y 1 no tendra quien le ayude, nunticn't

CAPIT. XII. bc™!^

C»ntirwimhfelarcvcUcion,ti?cUriifi la mxnifestitcienit ^ij^Dioi

Chtiîiotntarmy des» E-»angelio,entrel*qtutlj Inionsuma i Ci,yo caij»

tion del l'gloy la final Refuntaim no avria otra mutation de (a; siempr: Ì»

tjtadoenla lgltst*,mai q enelhpetmaneceriaabundandoem- deseota de If

pi ro unas -vrx.es mat la impiedad,otrat vefa el cmttimieto de pueb,« 10.15,

Dios. U. FreguntandoelPrcpbttadelaconsurHaciondelsigk, c J"0^"}.'?

no !eesri'jelado,ì?tasdì'(-seUeli>UTodela wrmpcion dtl Culeo n£~^J£j£

drfde la tyania de Anthcho hdjlajnrejhtuc,onporloi Ma- tj^adot-

chabeoiïac 'rtandoclplazûqve arribaltpuso ta/ut. 8. 14. pur la » £)efi, lï,

ttllcranciadelospios, como comtmmente lojuele Dios hazer cn Ind U7{,U,

taies cajís. ji. :i.

MAs * en aquel tiépo b Michael cl grá_ Prin - ínudí? «òì"

cipe.q esta porlos hijos de tu pueblô.fc le n°"t I» a>ot-

vancarà : y scrà tiempo de angustia, quai Lf^ffi"^,

nunca fui despues q uvo gente hasta entóces-.mas \^at s", i9,'

en .aquel tiempo tu Pueblo cscaparà.eí* /«Jer to-* M^>ì- «

dos c losque fc hallârcn escriptosen*cl libro. e H^^*iX

2 Y <* muchos de los q duermen en el polvo de c^n.t. f.

Ia tierra, seràn despertados, *unos para vida eter- fHeojio» bi

na, y otros para verguença y confusion perpétua, [i^^^.<i,

3 Y loscntendidos*rcf['>landecerán,comoel eù.^.h.

resplandorídel firmamento: y/losque eníëíianá jAl Pueh:«.

justicia t, la multitud.comolas estrellas à perpétua i^rtiT*'

eternidid. tô.coaesa»

4 Tu pBes Daniel cierra las palabras.y íêllael i. d.»»»»

libro hií}^ el tiempo h de la fimipaslàjàn muchos,

y mulciplicarschá la sciencia.

/ Yyo

1 ./-



'5, vaconci.

Aoplej.

lííluno Je-

rtù.

;L«iar.ii.3î
•Awc.io.î.

ffltl cúmpK

mimio deltas

mjravn'Us.

o Ties anoi

t medio durò

Up:edicacion

òel SCnoi y cl

cumplimiento

ic todas cíloj

Eyrtnloí te

confumóeii

éat con si»

y Yyo Daniel mire, y heaqui otros t dos que

estavan, cl unodeesta parte á la onlla del Rio, y

el otro de la otra parte, à la orilla dcl Rio.

6 Y 1 dixo al * Varon vestido de lienços.que

estai)* sobre las aguM del Rio: * Quandofirá m el

fin de las maravillas?

7 Y oî à! Va'rô vestido de lienços q effava sobre

lasaguas del Rio,el quai alçó su diestray su íînie-

straál cielo,y jurópor el Bivientecn los sig!os,q n

portiempo,tiempos,y la mitad: Y quando se aca-

bârcel esparzimiento dcl esquadron del Pueblo

Sancto, todas estas cosas serin cumplidas.

8 ç Y yo oî, mas no entendí : Y dixe, Sefior

O S E A S. Fíl.ijj

mio que es el cumplimiento deestas còsas?

Y dixo, Anda Daniel, q estas p.ilabras/.m»

cerradas y íclladas hasta el tiépo del cúplimiento.

io Muchos scràn Iimpios,y enblâqcidos* y pur-

gados:Y impios ° se empcorará,y ninguno de los

impios entenderá: masentcndcràn los entédidos.

II Mas deíde cl riempo que sucre quitadoelp

Contino Sacrifiât hasta la abominacion <l eípan-

tosa avra mil y dozientos y noventa dias.

il Bienavcnturado el que elprráre, y llegàre

hasta mil y trezientosy treyntay cincodias.

13 Y tuvrasàla fin, y reposarás,y Uevantar-

tehas en tu síiertc àl fin de los dias.

FIN DE DANIEL.

mllcrte.Rc/W

la dispersion

dcIPu.bloIu-

daico q«c ri-

no poco des-

pues.

II.

o Hcb.liarà.i

inipiaincntr*

Ued^Af.M.. ii

f Defitsacrifie.

«r, 8. II y g. ì$

j "• ì'-y

Mal, 14, ij,

o O, d; isl'o-

!<m]iento1£sïa;

e> la que e! Se

nne cita.Afìt,

._***wi. ^ kbro de los doze Prophetas, que lia

, MANMENORES.

ARGVMESTO.

LOs quatre destos doze Prophetas, que fin Oseas, loti, Amosy Micbeas,prophetizaron contra los diez tribus: q. «"dia Sec

d. contra el reyno de Israël. Sofhontas contra Ierusalem. Jjíuvtro contra las Gentes : ásaber , lonasy Nakum " N'omip

contra los Ninivitas : Habacuc contra Eaby!onia,Abdtas contra Edon. Los tres ultimes quefin Aggeo,Zacha- blo,

riasy Malachias,msìstieron alpueblo (despues de aversalido de la caÇtrvtdod de Babylonia) á que reedtficissen la ciu- .

i Helxhablò

Ithova.

b Cilate con

MU iVc.

cHcbde sor

ti jeacionrt.

<.-■ ri)» it U

waget sir****

1 No mi feri-

cordia,

Di Ilcb.no a-

iíadiiè nus à

icnet ìtiisrii-

titrra

pue-

iábi)n dt dad de Ierusalemy elTemplo. Estes dozefi Uaman comunmente Prophetas menores : noperque fean de menor autori * j"^"1. 9\

!•"•<■"•*•>" dad j los otros \firto porquefus libresfin pequenos. Tapi Us Hcbrcos à todos estos doze Prophetas cuentâpor un libro. \ Los verda-deros hijos

Las Prophecias de Oseas.

CAPIT. II.

'Dutdava À

raenderta ida-

Imp* da l'i

lfrtelllaj,]as,i

mitaden tjmt

„ft tafi Oseas omUì carnaì porsu apostajia.'ll. La tlecion delos Gcntiles <» la

• Incite dicbofa de Pueblo de Dias. end quaise cumpUnan las

íftiti n* *n.

itvttn rtali

iíidt vtrdad

ru jûíj des

biìjj descal^é

Ï 4.JO, l,J\.

ì,ii\er, 17, 1.

î», 4. a,. fin*

ntfitl estât

fmtn vtftnet

Í'I tt"l 1°

alpu

iílaUtri-.que

Oftm ft eafo

m ma ramesA

CAPIT. I,

El casligoy abjtcion del Reym de Israël, y ztneralmente dcl

cm ramera* & r,

promcfsai de la.multiplicacion.

A L a b r a de Iehova que suc à

Oseas hijo de Beeri en dias de O-

zias, Ioathan, Achaz, Ezechias,

reyes deluda: yen dias* de Iero-

boam hijo de Ioas, Rey de Israël.

2 Elprincipioadela palabra

de Iehova con Oseas. Y dixo Iehova á Oseas, Ve,

b tomate una muger c fornicaria, y d hijus de for-

nicacioncs-.porque latierra fornicarà fomicando

de cnposde Iehova.

3 Y fué,y tomó à cGomer,hija def Diblaim:

 

D:

mm

jeaeren toÀa

tíitnt feeo pi. ]aqua] concibió, y le narió un hijo

nDmisaU 1 „ 1 , TV ' n , ', J . V Hivrtlí. Ií.hr\\/n Kstnli» nnr i
Y dixole Iehova, Ponle por nombre lezrael,

ffeearenltt porque de aqui à poco g yo visitaréhlas sangres

^«•'f|- de lezrael sobre lacasa dc 'Iehu:y haré cessarel Rc-

faurn Sbraai f Y acaccerà,quc en aquel diayo quebrarè / el

fui ^•erìend, arco de Israël enel valle de lezrael.

* 6 Y concibió aun,v parió «»«hija,y 1 dixole:

s.aurÀ« de- Pon le por nombre' Lo-ruhamá: porque m nunca

rbhijoideiile nlas tendré misericordia de laGasadc Israël,mas 11

Sn'tuVeiì àe\ todo los quitarè.

it5j!qu.:Uti- 7 Y dela Casa de Iudatendrè misericordia, y

d-Uvino"*!* ' I'var '0S cn ^enova ^u Dios : y no los salvaré
ckiio10O(" * con arco ni con cuchillo.nicon batalla, ni conca-

fConsurui- vallos ni cavalleros.

S Y despues de aver quitado la tetaà Lo-ruha-

«ia, concibió, v pariò*K hijo.

9 Y dixo Poule por nóbre ° Lo-ammi: por-

» ...lu.

f vlassa de

Ligot.

Ki,s>?...

|0S

I Vcn iràn de

lu capeiverio,

(Elcaltig.i q

le liaiá sobte

Prossi^uisnio en la allegoria recita las causas de la abjerion el Ift. carnal,

dtlPueblo. U. Promcte la reformacion-desu Yglejïay larc-

fiauraiion des»prospciidad en Chri'sìo.

Ezidà vuestros hermanos a Ammi.y á vue- „ ,,

stras hermanas, b Runama. b ^que ai-

i Pleytead con vuestra madre, Pleytead: canço niisesi-

porque ella no es mi mugcr.ni yo su marido,y quî- J1°'ac|'*co°r"|U

te sus fornicaciones de su rostro, y sus adulcetios cl?itU|0 p«.

de entre fus tetas. ccdciue.

5 Porqueyo no la dcfpòje desnuda, y la h.nga

tornar comoel dia en quenacio, y la pongaco-

mo un desierto, y la pongacomo tierraseca,y la

mate de scd.

4 Ni tendré misericordia de sus hijos -.porque

son hijos de fornicaciones.

f Porque (u madre fornicó c avergonçose la c Cornet'», co

que los engcndró:porque dixo, Yrètras mtsena- Cii vei£sifo(á)'

morados, que me dan mi pan y miagua, mila-

na y mi lino, mi azey te y mi bevida.

G Portanto heaqui que yocerco tuenmino

con espinas : y ccrcarécon feto,y no hallará,íus ,

caminos.

7 Y seguirá sus cnamorados.y no los alcançarà:

buscarloshá, y no los.ha'.lará-.entonces dirá, Yrc.y

bolvermehé à mi primer mnrido : porque mejor

me yva enfonces que aora.

8 Y ella no sabía que vo 1c dava cl trigo y cl

vino.y el azeytc: y les multipliquc la plata y el oro

conque hizieron à*Bahal. • l«-.W».í ,

9 Por tantcijw tornarè.y tomaré mi trigo á su 11 ■

tiempo,y mi vino à su lazon .-y quitaré mi lana y

mi lino.quc avia dado para cubrir su desnudez.

10 Y aora yo descubriré su^locura d'eláte delos ojos

jHeb.y,»iC- que vofntros no /ôyj mi Pucblomi voseré vuestro, de sus enamorados:vnadie la escanarà de mi mano. ffi',T,'Í!!í.

S io f Yscráel numerode los hijos de Krael co-

(idiotqucie- mo la arena de la mar.q ni sepuede medir ni cótar.

huhiiwen Y serà,*q dondc se les dezia , P Vosotros nosoys

í Rtî jo rn' Pueblo, les íèa dicho.llijosdcl Dios Bivicnte,

ITockbf» n Y 1 los hijos deluda y de Israël serin cógre-

«içadc Roctta oados en uno.y levátará para si una cabeça: y 1 su-

î s.ûh», bira'n dç la ticrra:porq f cl dia de lezrael es grande.

1 1 Y harc cessar todo su gozo.su Fiesta su Nue- de mi piedad

valuna, y su Sabbado, y todas fus feftiridades. pdmdoUtra

1 1 Y haré tnlar su \ id y su higuera, de que ha . iy<*8'0' , }

dicho, e Mi íàlario me son, que me han dado mis Efr.s.V '

enamorados. Y * poncr f lashé por monte,yco- sfuiv.naiy

mer las hán las bestias del campo. «g D. su ìdol*-

13 Y visitaié sobre cllalos tiempos g delos tti4.

Bahalcs



■u

*lxo.

Conc>:riò,q

d, yo lire h;-

dor pot 1 o$

citlos, ydloi

ciiin(>ìiran có

la tietta y U

ticiii Sec,

JA nujj.i-blo.

•Ríï ;1 9, 1C,

I.Pcd, X, IO,

» Ai. r. y S,

1 Toma pot

roncubiira

I T.l ' . CO-

mo lUc«o v 1.

bQnehalìdJ

dí t us ]

moger,

c Q'ie te co-

mcu'tà adule

à Hcb.dc u-

vas,ab,4, 1 1.

q, d, mua

delicias,

e Permiifiua

de ei tonecí

Ix.j.i.7, &c,

f PiÇCiO vil,

* OSE

Bah iles, alos qdalcs incensava : y adornavasc de

sus çarcillos y de fus joyelcs , y yvase tras fus ena-

mocados olvidada de mi, dize Iehova.

14 f Por tanto he aqui que yo la y nduziré , y

la llcvaré àl deGcrtO, y hablaré à fu coraçon.

i( Y darlché fus vinas dçsde alli, yclvallcde

Achorcn puertadeefpcrsnça: y allicantat à co -

mp en los ciempos de su juvenrud, y * como en el

dia de su ftibida de la tierra de Egypto.

16 Y s.rá , que en aquel liempo ,dize Iehova,

me Ilamaràs Mando mio ,y nunca mas me llama-

h Bahal miu.a ras h Bahali.

bredeu'ù" 0. 1 7 Potque quitaré de su boca los nombres de

noì la sij-.i'- los Bahales , y nunca mas ferán mentados por lu

ticacion del nombre.

vocabi.1 se- o * Yharèpor ellos concirrro en aqueltiem-

m.j. po con Us bestias del campo,v con las aves dcl cie-

■ iw.j.is. 16, y con las ferpientes de la tierra: y qucbrarèar-

' co, ycuclnllo.y batalla dcla tierra: y hazerlo.shè

nient.-. , Q r , . r ,

19 \ delpolartehe conmigo para (iempre,dc-

V Vocablo spof.irtehè conmigo en justicia, y juyzio, y mife-

íîSîíríî-0 "^ol'Jia V miseraciones.

10 Y de fpofartehè conmigo en fc, yconoccràs

à L'hova.

11 Y (ci à que en aquel tiempo jto k rcfponderé,

dize Iehova, yo rcfponderé á los tielos, y ellos rc-

sponderàn d la tierra.

21 Y la tierrâ responieráal trigo y al vino y al

azcyte, vellos respondcrán 1 á Iezrael.

z; Y sembrarlahè para mi en la tierra, y * avré
•R w.s 16 y misericordia * de Lo-ruhamà : y dire á Lo-ammi,

1./w, 1.10. ^ pucb|0 mio tu> y c| dlr;í) Dj0S mi0>

CAPIT. III.

Prophétisa conotropjmbolo de la m'isma alegoria la s/g*»-

da ab];cion del PueblodelfaAcarnaldcspuesdeU veniia del

Méfias, y dela reformacion dieba en el cap. précédente. 1 1.

Itemsu conver/hni Cabo de mucbos tiempos.

Y Dixome Iehova.- Ve auu otra vez,y • ama

una muger D amada dc/ttcompanero, y ' a-

dultcra, como el amor de Iehova con los hi-

jos de Israël : iosquales miratT à diuf.s agtnos;y

aman flalcos d de vino.

1 Y ' compréla para mi f por quinze âincros

de plata y un homer y medio de cevada. •

3 Y dixele, Tu estaràspor mia muchot r"ias:

no fornicar.ìs, ni tomarás otio varon: S ni tampo-

b".:.byUin" coyot«wWr«'áti.

h ÊHadopie- 4 h Porquc muchos dias pst.irán los hijos de

fente del pue. Israël fin Rcy, v fin Senor, y fìasacnfìcio , y 1 fui

aitM.t J* estatu-1' V sin Ephod, y fin Teraphim.

iSin i.lóli'» í «I Despucs bolverán k los hijos de Israël, y

sin cuholegl- buícará à Iehova su Dios.y 1 à David (u Rey:y r.-

«imo ni ids- n1crâ £ Iehova y á m su bódad enel fin de los dias.

latnco.Epiiod '

ïxod.i8/í,Tetephim,Iucz,i7,t. II ,(£íì»4 fn la n'trmui oueìlaniS, Pjí/«

K.»,;,:-, ' Eí Chtldco di it : OMtrrrtn tl M x . i ft rrj „ f Us David.ltcd

lir,iQ 9.Eiec,n.iij 37,24. mO su bien.

.Heb.Plcyto CAPIT. IIIÍ.

i Iehova, Récita algunos de los peccados delpueblo, por los tonales T)ioi

bOt.maUtfif los trariff>ortariadefitticrra.Parccefirunasola conáontomì-

c Hcb .tompi „ua4a basìa lafin de todo el libro.

etoncj.d.íc m

han enttado Yd palabra de Iehova hijos de Israël , porq

conm.petu ^ 1 Iehova pleyteacon los moradores de la

dVno/homt- c'erra : Por fl"* 1,0 V vcrdad, ni ftii lericor-

<idios se akí- dia, ni conocimento de Dios en la tierra

San á ottoi, 2 b Periurar, y mentir, y matar, y hurr.ir, v a-

tOt.cnsemia- . . , ' j /■ r
Ti dultcrar, c prevalecieron , y «Mangtes letocaron

fòt feneci- contra fangres.

dosq.djicnc- j Por looual latierra fcenlutará.y e scrátalado

«Pabbrat de toa° morador deella,cô las bestias dcl cápo.y lasa-

Dioi alptopij ves del cielo.y aú los peces de la raar ferá 'cogido».

hsonya im. ^ g Ciertamcqte hombre no concienda ni

A S.

reprehendaá hombre, porque tu pueblohcomo

los que rcíistenàl Sacerdoce. ' ^ íaKùîl

f Caerás pues cneste dia, y caerá tambien có- macitio wt u-

tigoel Prophetaide nochc, yàtu madre talaré. oMu Ludj

6 Mi Pueblo sué talado, porquc le faltò isbi- ^,^jt lV.<4

duriá 1 Porq tu desechaste la sabiduria, yotc m c- p.. 1», k,/*

charé del Sacerdocio: \fuiiqiu olvidaste la ley de t '^'T '' .

tu Dios, tair.bien yo me olvidaré de tus hijos. ^miì^jSì

7 n Conforme a su grandeza ansi peccaró cótra t, ■ i,

mvyopnci tambien trocaré fu hourra en verguença. t^jjjj ''.

8 o Comen del peccado de mi Pucblo.y en lu

maldad levantan fu anima. u* íiuuìu-

9 * Y tal lerá el pueblo como cl facerdote : y ™ Pp'

viíitaré sobreelsus caminos, y pagarlehé confor- fc^riTiv«**"

me a fus obras. m Hcb, i*.

10 Y comerán, mas nofe hartaran: fornicarán chj,t'

mas no se augmentaran:porquc dexaron deguar- ^2f0n,^| '*

dar S á Iehova. gtandrcití»,

H rFornificaciô,y vinOjVmostoquitáeKcoraçó. u*M *m.

1 x Mi Pueblo c cn su madera preeúta.y su pa- uHrb. cod.

Io lev n (ponde : porquc espiritu de fonncacioncs no cirtoM,

lo enganó, y-fornicàron debaxo de fus diofes. ia ""dota

1 5 Sobre los cabcços dclos montes facrisicaron p pc[qu: r,i

y sobre los collados inccnsaron:debaxo de enzinas lt» Sb f»

y alamos y olmosque tuviesten buena sombra; g^ní""»'4-

portanto 1 vueítras hijas ronucaran, y vuestras ii;on)j, t„

nucras adulrerarán. s_a petuà»

14 No vifitarc sobre vuestras hijas,<]uando for- Lt*."4.l

nificarémi sobre vuestras nucras quando adulterá- •î'jiM

ren:por que ellos y offreeen con- las rameras, y con q U fcy y v4

las malas mugeres sacrifican : por tanto el pueblo

sin cntendimicnto caerá' â ieho«ipi.-a

If Si fornicâresf« Israel,«/f/w*»<)j 110 peque lu- ^usidât.

dá:v no entreys 1 en GalgaLni fubays à Beth-avé: r i"onwHw-
/. 1 • 1 u no y tlaioll»

» 111 |urevs, bive Iehova. ^ enibiiagiaBi

16 Po'.q como bezerráb cerrera revatfó Ifrael:apa U ydoluna

ciéralos aora Iehova, ccmoàcarrerosenanchura J^}-**1'

1 7 Ephraim « dado á idolos, dex lo. t c.'n'ii'ta 1

18 Su bevidasc corrópió, foinicâdo fornicaró, a- sm uV.u k

maron los doncs-.Je <j««/i.'íafFrcntade (us Principes n^*r,>.

19 c Arola cl vienro en fus alas, y de fus sucri- rimfi rt f»frti

ficios ferán avergonçndos. mmí*}* n

n* ttft4 4ìvtmM*itt"n*fl4 ■ 1 r't hAÍhr Os?Mt ft i>r; • r.' / : €r . . , ^MÌ«

K C*{l*e-' lì'iî elptiaioitthi \ ',>*ehtat eiclfcr*h défis hi\<tíj murât: tiwt

»í fêtait .1 .■: í, .-. ! s" „„_ 1 :
yVur.a.oi

■ lolattiM co fui laainat.Heíi apart ta,d dìviditl,i Luxâtes de idolatiia i.Si ~,

mftiia.b He rebelle itbello.cFiM tuspoiuda como si la ,..•,„...:. «.

CAPIT. V.

Contra les pxfloi cs dtl Pueblo S f'utron Causa defu apostaCa.

II. Prtfgueenhseargts del Ptiehlo,ymla dtnitci/tcio defuca-

lamidad,tras laquai conoceriíj'.< p,ccado,t je bolveriaá Dios,

Ç2 Accrdotes oydesto.y estadatentos Casade Is-

rael, y C.'.fa del Rey escuchad:por que á voso-

tros «el Iuyzio : porquc aveys sido lazoen

Masphad,y red estendida sobre Tabor.

z Y matando f.icrificios han abaxado hasta el

profundo, y yo la correcion de todos cllos.

3 f Yo conozeo à Ephraim y Israël no me es, | Yron'u.,^.».

ignorado:porque » aoi a bas formeado ó Ephraim, di»a tu.

y le ha contaminado Israël. b HeK»»*-

4 b No p 'idrán sus pcnfimientos en bolverse "^t*!**

á sa Dior, oorque espiritu de fornicacion tstí cn c Heb ten^*

medio deelior, v no conoe n á Iehova. cati, j

s *Y la sobervia de Israël le c desmentirá en

su cara:y Ilracl y Epnr um trompeçaraen lupec- i tkc,

ca lo.trompcçará tambien con ellos Iudá. « I ■■■•<•■

6 c Con fus ovejas v có i'us vacas andarán bus- "^^" ce

cando á Iehova.v no le hállaián ; apartofe dellos. tj;e< con-u

7 f"on;ra Ii!iovarcbeliaron,porquceengen- nianlantit»

drarnn hijos estrafios: aora los devorarâ/mes cen f t<^è^ *

sii^ heredades. U s--a*a <fc<

8 Tocad bozina cn Gahna.rrompcra cn Ramí: caiHr\

sonad .'tamboren Beth-avétl tras ti ò Ben j min. ^-^T3 14

9 Ephraim serà assoladaeldiadclcaítigo, cn

los

I



OSE

los tribus de Israël hize conocer mi verdad.

10 Los Principes de Iudá fueron como los

fc Da, ,,>''+»quc * trafpaslan mojones-.derramaré pues sobre e-

,t7' '7' lìos,como agua, mi yra.

j i Calumniado Ephraim, qucbrátado en juy-

i f.'-unnnoí xio, porque quiso,andar • tras mandamientos.

í dìos' '°* 11 Y yo /«W como poiilla à Ephraim, y como

carcomi á la Casa de Iudá.

13 Y verá Ephraim su enfcrmedad, y Iudá su
tiuUt io.g. ]|aga.y yra- Ephjaim al Assur,yembiaráàl*reydc

Iareb-.maselnoos podrafanar,rtioscuraràlallaga.

1 4 Porq^o sevé como lcon à E phraim, y como

ï s.púHcò cachorro de lcon à la Casa de Iudá : yo yo arreba-

• Ait. f, 14.

Co uokóSíc.

iatu,jî.js.

1/Ì..O. ì6.

'i.Cot,ij,4.

b fc:i |u ICIVÌ-

b / , J ï r tare, y andare;r.omare, y no avra quien escape.

tnu ìobre 'J k Andare, y tornare a mi lugar, hastaque

ùiT.uu.y las conozcan su peccado.y busquen misaz,en su an-

tóftjbjtjoaio guítia madrueuen à mi-

Iritì>.iep=q4é C APIT. VL

Trostiguiendo, desciive Dios lavtrdaderapenitencia desu

Pncblo,y la misericordia conque ìn recibiria a penitencia decla-

rnndí) ver esta conversion loque pretendió ensu Ley y en todo el

tmmsìcriopropbctico. U.Butlvcilasacusaciones,

VEnid. y tornemos nos à Iehova, q* cl arre-

bató,y * curarnoshá : hirió, y vendarnoshá.

2 * Darnoshá vida despues de dos dias,

íw.pui gk>- alterccrodianosrefuícitará, y biviremos t>delan-

r^-ui- tc<ieei

mmpu» ? y conoceremos.c ûroflèguiremosen cono-

rwoter, fisc, cer à Iehova ; como el Alva, esta aparejada su sa-

• l«i !•»/. i, ]jja „ vendra à nosotros como la Uuviaxomo * la

5 7i lluvia tardiaj' temprana a la tierra.

a U btnigni- 4 Que haré à ti Ephraim.'Que haré á ti Iudaî

à vueflra misericordia, como la nuve de la mana-

na, y como el rocio que viene à la madrugada.

r Por esta causa e corté con los prophetas,con

las palabras de mi boca los maté; porque kus juy-

ziosfuejfen como luz que sale.

6 Porque* misericordia quisc, y no sacrificio;

y conocimiento de Dios mas que holocaustos.

7 f Y cllos transpassaron el Concierto como

de hombre:alli rebellaron contra mi.

8 Galaad, ciudad de obradores de iniquidad g
•Amaj. », cnsuziada de sangrc,

jOt.islíthâ- 9 Ycomòladronesqueesperanà«/g«» varon,

h quadrilla de sacerdotes de comun 'acuerdo mata

•romamîíto. cne^ camino-,porq poné en effecto la abominaciô.

».:,"'»»«•».' 10 En la casa de Israël vide suziedad:alli forni-

S,f*-.3>» có Ephraim, seçontaminó Israël,

étm ìio^iia 1 1 Tambien Iuda k puso en ti tena planta, avi-

/jaudoio» endors 'bueltolacaptividaddcmi Pueblo.

íxcLTc0,^ C APIT. VII.

Trofigne en récitar las maldades y idolatria de los dìe\trU

tusyjucasligo.

EStandojw curando à Israël , dcícubrió se la

iniquidad de Ephraim, y las maldades de Sa-

maria : porque obraron engano : y el ladton

i»-ttadtpo- viene:despoja el íàlteador a de suera, '

kWo. 1 Y no dizen b en su coraçon jwetengoenla

Hcb, »su mcmoria roíia fu maldad:aoraf«<í los rodearàn fus

obràs : delantc de mi presencia estan.

} Con su maldad alegran al Rey.y à los Prin.

cipescon fus mentiras.

4 Todos ellos adulterosxomo horno encédido

cUdcon que

tt recibuè

stnitciKes.

t Luçjuc htege

è'c oiatc.

■icIlt&Ouf.

trio y fia de

>■ - y

i,Cof.).y.

f Tuluiticii.

«M.t,j.ij.

J<*-7,

b, isa

•ou9011.

 

'°n^eSc(.e• zieron enfermar concuerode vino:estendió su

ssechlnsai' manocon los burladores,

n>Kanoi, é Porq applicaró.como horno.fu coraçó e aíTe-

Hcb«""J,° chádo:toda la nochc duerme su hornero,à la ma-

2f" fana ift*su horno çncedido f como llama de fuego.

A S: Fol. zjG

7 Todos ellos hierven como un horno ; y co-

mieron à fus juezes cayeron todos fus Reyes, no

ay entre cllos quien clame à mi.

8 Ephraim lè embolvió con los pueblos : g E- lj>m,*s' '*

phraim rué torta h no buclta. Ephram. et

9 Comicron estranos su sustancia y et no !o ^Utnavalt

supo;y aun » vejcz se ha efparzido por cl, y cl no lo D'f ™^*~

entendió. »'.,r«Mv</rM

10 * Y la sobervia de Israël t testificara' contra UU EsM-tj,

elen sucara.y no sc rornaron á Iehova fu Dios.ni f*'*»50/ 5-1
.... 1 íy h Ucla uni
lo bulcaron con todo elto. pacce.jucnia-

1 1 Y sue Ephraim como paloma, k engafida ' tla, y de la o.

fin entédimiento-.llamaràn á Ègvpto.yráál Assur, aa^-

iz Quandp fucren, estenderé sobréellos mi iHcb'.'Jncia

red, hazcrlo< he caer como aves del cielo:castigar- q.d.su tin.

loshé m conforme á loque se habydocil fuscon- !^,,r;í,,í»

gregaciones, i _ kToma.Uei.

13 Ay deellos.porqsc apartaró de mi:dcstruy- la rcdpoi su

cion sobre ellos:porq rebcllaró contra mi:* vo los 'Yf1'^'
i « « J, •■ lHrb.sin Cû •

redemi.y ellos "hablaron contra mi mentiras. iaçon,

14 Y no clamaron à mi con su coraçon quan- m Consotm»

do aullaron sobre suscamas:para el trieo y el mo- «toaineiia-

n. r un ■ zas de U Ler
sto íe congregaton:rebellaron contra mi. „„, ayell eu'

1 f Y yo los 0 cehî,esforcé fus braços, y contra fui ayunu-

mipensaronmal. aútvu» Deu

16 "sornáron se, mas no al Altifsimo : fueronp »7Àrt,«.n.

como arco engafioso: cayeron fus Principes á cu- n Han me si-

chillo q por la sobervia de su lengua : este ferà su do ,
r ■ 1 j c o Arme .Hcb.
elcarmo en la tierra de Egypto: at£

CAPIT. VIII. l*°mf dtI

Pial.78.57.

Tropbetiza laventda de Us Afsytiossob> eSamaria. II. Re- a Oi.por cl

pitelesfus peccades vu^os de averse apartado de la Casa de fínot u« iic,

David, y paramayorsegurìdad dtlreynoaver instituydosus

idolat> ias,que tantosaltarian de affirrnarlcs el Reyito, que an •

tesserian occastm desu afsolamimto,

P_ , , -, a S. ven&acl
On a tu boca trompeta ,» como agmla, contra cnemigo,

la Casa de Iehova, porque traspaísaron mi • L<« . ',4.

Conciertò, y contra mi Ley rebellaron. ^'*°>J

2 A mi clamarà Israël, Dios mio, b conoeîmoste. Í^Rtconoce-

a Desáparó Israël el bié:enemigo lo perfeguirá mut w.

4 «r Ellos hizicronteynar.masnopormixon- „. u« .

itituyero Principe.mas c yo no lo lupe:ae fu plata suiuton.

y de su oro hizieron idclos para lì,pará fer talados.

j TuBezerro.ô Samaria, te hizo dalexar,mi dYt aP"v»-

enojo feencendió contra ellos hastaque no pu-

dierone<»/c<i»f*rinnocencia. \*" * sud*

6 Porque de Krael ' es, y artifice lo hizo, que f s,'e! b«eito

no es Dios: porque en pedaços ferá deshechcef

Bezerro dç Samaria ,

7 Porque fembraron viento, y torvellino sc-

garàn: no tendràn miestc, ni el fruto hará harina: g Loi Assy-

fìlahiziere, gestr4fiosla tragarán. 1 °*•

8 Seràtragado Israël: h presto scràn teniâos ' ,i0'a,

entre las gentes ' como vafo en que no ay conté- \ como un»

tamiento. f-t* vii.ifima.

9 Porqueellos k fubieron á AíTur.asno mótés ÍJJ* ^'*>i°>,4

para si solo.Ephraí con salario alquiló armadorcs. k s.po ^ayu-

10 Aunque alquilcn á las Gentes, aoralasjun- da.cumoati,

taré: y fcrán 1 un poco afflìgidos por la carga del í^iam* mu

Rcy.ydclQS principes. chòTun u""

11 Porque multiplicó Ephraim altares para pc- graves i»:po-

car.tuvo altares para peccar. t"oa"' t

12 m Efcrivîle las grandezas de mi ley, fueron e(a,'?'(> t^i

tenidas porcofas agenas. 1 • ley iJuitte,

13 " Los sacrifici os de mis dones, facrificaron «s»^»1"

carne.y comiçron.Iehova no los quifo.- aora se a* ■

cordarà de su iniquidad, y vifirará íu peccado: e-

llos tornaràn á Egypto.

14 Olvidó pues Israël à fu hazcdor, y edificó '

templos, y Iuda multiplicó ciuaades fuertes: yjn.

meteré fuego en fus ciudades el quai devorarà tu*

palacio*. - • ; • ',.

CAP-



8 ^omn Ij'í
Gintci que

no tiencn no-

tkia de D'ins

y pot ranto

Ipaiecequc e-

iUu fiicia île

: . ;, ipli ta.

b Arr.i.i i.

c Noie» «u-

àirl.

d Lcv.iì.iî.

c Coniilade

monuono

C A P 1 T.' t%

Fr» Rìgue en el misau argument»,

NO cc alegres ó Ifracl.hasta saltar dego^o » co-

mo los pucblos, pues has fornicaclo de tu

Dios : amaste salario de ramera por codas las

eras de crigo.

1 b La era y el lagar no los manccndrá:el mo

do c les mentira-

3 No quedaràn en la tierra delchova mas bol-

verá Ephraim à Egypto , y à Afyria, donde co-

Q S E À S. m,u.ïMt$m

rizados los moradores de 8amatïa:porque su Pue- i

blo lamentarà por su causa:Y g susSacerdotes b se ^'xZT

akgrará à causa i del por su gloria 4 k scrà perííd;-. « inrrm en.

6 Yaun tambien íerà el llcvadoen Assyriaen M»"" s*'

présente al Rey'de Iareb; Ephraim serà avergon-

çado,Isracl ferà confufo de su consejo. «ím/îìjíc»» i

7 De Samaria sué cortado su Rey.como la es- ?»'

Ja Ley Num.

f Sussacris,

g Sus edificioJ

co llolos.

h Lo aii smo

«]IK dlXD ptO-

.phei a.

! S, conque

yj Dioj co ï-

botrece.

inmundjpor nieran vianda immunda.

4 d No derramarán vino à Iehova,ni el toma-

rá contento en sus facrificios.-como e pan de en lu-

tados lesfcràn à elIos:todos los que comieren drel,

lèiàn immuiidos:porquc • su pan por su anima no

entrarà en b. Casa de Iehova.

j Que harcys el dia de la solennidad, y el dia

de la fiesta de Iehova?

6 Porquj heaqui que ellos se sueron despues de

lEn<iu.mro /« destruycion : Egvpto los cogéra, Mcmphis los

enftfia, enterrarà.cfpino poíseerá por heredad g lodessca-

LSi «i maI" blc de su plata.hortiea crecerá en sus moradas.

«Lid.ïlcb.pro- ,.' » . Ç. , . ., .
fund.iron. 7 "mieron los dias de la visicacion, vinieron

• Iuíii 19.1?. los dias de la pagaxonoccri Israel:loco el Prophc-

~4b 10, ■). ta furio(0 h d varon de cfpiriru.à causa de la mul-

..1 Coinolo titud de tu maldad,y 1 grande odio.

erael idoio 8 El atalaya de Ephraim para con mi Dìos,»j

«qmen se die- ^ rayír c] propheta.ej lazo de caçadort cn todos fus

nSusacciUon canunos,odio en la Cala de lu Dios.

ìusinos. 9 1 Llegaron al profundo, corrompicronfe,*

loi dC '°S h'" como en 'os c''as ^e Gabaa:aora lè acordará de lu

pHrbplâtadí iniquidad,visitarà su peccado. -

q consonne io Como uvai cn el desierto halle à Israchcomo

à ji 'J ^ruta ternPt,,rl'1 ^e 'a higueraen su principio.vi-

vc'.ptcc.vrrf de à vuestros padrcs:y cllos^entràró à Bahal Pehor

D-K.iS.if.j y sc apartaron para verguença, y hizieronse abo-

cJU'°"ì7"' minables m como l'uamor.

Swlatu. 11 Ephraim,bolarà.comoave," su gloria desde

3)sm 8, j. el nacimicnto,ó,desde cl vientre,ò desde el conce-

* ^rr.4-tJ. bimiento.

11 Y fi llegaren à grandes à fus hijos yo los qui-

taré de entre los hombres-. porque tambien Ay °

deellos,quando deellos mcapartâre.

13 Ephraim.scgun veo.essemejante à Tyro P as-

sentadaen lugar dtleytofi : mas Ephraim sacará

sus hijos al matador.

14 Da les,ó Iehova,q loque les has de dar: Da

puma sobre las hazes de las aguas.

8 Y los altares * de Aven fcràn destru ydos,el v^0,uîu

peccado de Israel:*crecerá sobre fus altares efpi- ufiwti '«m

no y cardo.y * diran à los montes Cubiid nos: y à

los collados,Caed sobre nosotros. b ApósUcò

9 Desde los dias de * Gabaa has pcccado.ó If- de corason

rael:aìli cíluvieton ;no los tomó la batalla en Ga- * ^"'1^/ .
,', 7, . . ' c Promeus»

/ baa contra 1 los ìniquos. ■y.àDiot.

10 Yo los castigaré m comodessco : Y pucblos d Porque

scjuntaràn sobre ellos quando íeràn atadosn en J^jj^ji.

fus dos fu'coSi ci huio dd"1"

11 Ephraim Bezcrra°domadaamadora del tri- Pacu> co>

llar:mas yo P pass.irè sobre la hermofura de su pes- D,c,« ",iio11-

cueço:Yo hare ilcvar^o a Ephraim, arara luda, Esai.s.uvai

quebrarà sus terroncs lacobv. montcieí.

I

lo 1 lui»»* bafli

■JM> U< 'ttiqut-

m il ptrticifit

i,-. ■ ■'; ■ 1 atfU

*c?°S."ìtlí. 'es matriz amovcdera,y sceas tetas.

%it,tntmci Jf

"O"

CAPIT.

ij Toda la maldad deellos/»*» *€nGalgal: por-

•"'**" j'l l[ que a"' tome con ellos odio por la malicia de fus

faaïjwi "j"' obras.-echarloshé de mi Casa: núca mas los amaré,

■vmoy de Us todos fus Principes fin deslealcs.

">■";' "f" 16 Ephraim sué hcrido.fucepa se secó:no harà

ffîffiifomnr- mas fruto:aunqucengendren,yo mataré lodeífea-

Dii>id*k ble de fu vientre.

If'**1)?"1*' 17 Mi Dios los defccharà.porque ellos no lo o-

J^'ìfu'dT yeron-,y scràn t vafçabu ndos entve las Gentes:

fergrálo n Di*s

mtÇmts h hai Pr»/?/j«f en el mifino argumente

'Jìexsiíu Du' T Avidvàziaà Uracl haziendo fruto parael*

gmb criì y lit- I i conforme à la multiplicaciô de su fruto mul-

ntfìcio,j *d"a tiplicó altares,cóforme à la bondad de su tie-

d«s<t tgmn. mejoraron sus estatuas.

tahiereefinn. i ° ApaitoU: lu coraçon.* Aora (eran conven-

jr«.t«rfí//r, cidos:cl qbrantarà fus altares,assolarà fus estatuas.

ver.\e,,4>\A j Porque aora diràn,No tenemos Rey , por- 1

questions, c\uc no temimos a Iehova:y el Rey que nos hara?

tjw íuí-r'iios 4 t.Hablaronpalabras jurando ^en vano.ha-

liúoue. r zicndo ai,ança : y e d ,uyzio florecerà en los fui-

xi «; Dit! fm cos del campo como axenxo.

hkiu i?tj j Po£lasB«crrasdcfBeth-aven serànatemo-

1 1 * Sembrad para vosotros á justicia.Segad pa- í^jf^J,

ra vosotros à milericordia:arad para vofouos ara- nidad.noy»

da : porque el tiempo es de bufear ì Iehova hasta- Betiiei. eau

que venga,y oscnfcnejusticia. ' tU*!c2mt.

' 13 Aveys arado impiedad, seg.istes iniquidad,

comercys 1 fruto de mcntira:porqueconfiaste en fie»*—

tu camino.en la mukitud c de tus fuertes. lT" *£Z

'11/-, \ ,f me nefrt.de les

14 Portanro en tus pucblos (c kvuntara albo- r.,,-. :- íuai ft

roto.y codas rus forcalezas fcràn destruydas.como knehrUi

en la defhccha sdc Salmaná»» Bcch-arbel el dia \2dui^,

de la bacalla, 1 la mailrefuè arronjada íobre los Ro, tj j,

hijoS S'Ph.tet, 4,

1 J Ansi harà à vosotros Bech-el por la maldad f^bftn*

de vuestra maldad, v cn la manana corcando íèrá k HcKìuík,

corcado cl Rey de Israël. <*«l.

* Arr. ver, ì,leid ta, 9.6,Efa.it. ij. <c Iucx 16, Esa. 1. r.<J, Luc,:j.jo, ApXi

6. \6.1ted DeutlHyó6, f Leed *e.9%9ty I

quiílad. rn-Hcb. cn mi defleo, l

5,ijjr 11.17. n Entiende los 1

Rey, 11 19. o H«b.ens*óada

* Iii.j 5.4. q Hatnbie.iauos 1

n tl,ir en '•: c.'j , qitmt S-bneria/ár
r'fit .le S :,.),:■. . t .-. î, Rey, i yt6. i Fáe cou] nuunça. aludió ai p.. . 1. . 1

bn«uUccrueidad.Gm,ji.ii. u Presto. '

CAPIT. XI.

Trofigt'iendû (lmismoirjtemoredut.t àlamemoria la elec-

t'ton<j*e hiíodefu Puibioen JlMptc-sacandolo de allaypa :o-

rtandilo por el de/îcrtopâr clfclicuoy pio miwjlerio de Aloj [tn

y en virtud de acftel autiguo amorpromete que no lodestrxyet

deltod<!-EsÌ0']»eejlàF.J.ì.6i.7.&c.

ï

 

• M,t. ., • .

y^v uaro

l) Egypto liatné á mi hi|o.

i «Clamavaní"

a Quito aa

los P(<. plies

uando Israël era mochacho,^» lo amé,y* de

' hijo.

1 à ellos, anfi ellos fe yvan pVëX!«ivL

de su prefenciarà los Bah.iles sacrificavan, y á las b canio «a» «J

esculpturas orjrccian íahumerros. f»-™,!

3 Yo con todo eíso c guiava en pics al mifmo àoUitriàfï

Ephraim: d levantólos en 4us braços,y no conocie- « a . ■ *

ronqueyolos procurava. de c-tu.

4 cConcuerdas humanas los truxe, con cu- ^Í^5^J

erdas deamonYfué para cllos/como los que* d £1 mcnlî

alça cl yugo sobre sus mcxillas , y llegué azia et la ri,1^ltS j

comida. ^s.J

c No cornarà à riecra de Egypro,mas cl mis- rmyi

mo Assur ferà su Rcy,porque no se quifieron con- ÍSta

de pio I
VerJ'r\r « r J ru r , i A™?™*

G Y caera clpada lobre lus ciudades, y cornu- ,*„;. . *

mira fus aldeas:confuniirlashà à causa de fus con- S Hcb- f*

r ■ nii rrbei*»»<
lejOS. bHob.»^'

7 Mas mi Pueblo»/7«colgadoj de la tebelli- Ahol

on concra mi: h Y aunque lo llaman al Alcislimo, » Htb- '

i de ninguno de codos es enfalçado, SSS."

8 ■ Como



U ils»

lui £fn,

K.î.

s a m muf

ti Otu l*

UjiW* g k Como tcdexaré Ephraim?Como te entre-

* ís»*"*'- Ear^ Hrael /como te pondré * comoAdamá,j>te tor-

"jí«»»r- narecomo Seboim.'Micoraçóserebuelvedentro

de mi,' todos misarrepétimientos son encendidos.

9 No essecutaré la yra de mi furor : no me bol-

veré-paradestruyr à Ephraim r porque Dios fiy, y

no hombte.fancto en medio de ti.yl noentraré en

ciudad.

10 Enposde Iehova™ caminará»; n el bramará

netitsu como leon, el bramarácomo lron.el cierto brama-

«"?"/*'» ri y los hi,t,s del Occidente temblarán.

« ._ .;•> M Temblaran como avew* de Egypto, y* co-

L i/V^rf- mo paloma /« de la tierra de ° AiTyria ; y ponerlos-

f~ i,* hé en fus casas, dixo Iehova.
•"JhÎ CAP1T. XII.

> t îccinaré Rfc/fa la ingrAtitud del Pueblo à los bénéficies recebidos,ppr 1*

do au dire- quai se ha becho dtgrlo de tal Cafligo.

CErcóme » con mentira Ephraim, y con enga-

no la casa de Israel.Iuda aun domînacon Di

os, y con los Sanctos es fiel,

i Ephraim b es apacentado del viento.y signe

àl solano : mentira y destruycion augmenta conti

nu imente; porque hizieron aliançacon los AlTyri-

o>,y c azoyte se lleva à Egypto.

} Pleytotiene Lhovacon Iudapara visitar à

I.icob conforme à sus caminos : pagarlehá confor-

^VuyDí- m-- à lus obras.

O S E A S. Fol ij7

tl rxaàto

,bi Allyri

Vtvrtiil*~

it su mi'

rji para

l'Ililt su

U}tU ti

pM'.4.

Lui esu.

0.CO,

Enginomî.

i£. citcum-

tnilt

0: Tradi-

■ ll v.í q i

«ri hi.1i

■ ibgmciay

«p.
freinte <fc

irse

4 t En el vientre tomò por el calcarìar à su her-

nuno: t y con íu fortaleza venció d àl Angel:

j Y vécióàl Angel.y prevaleció:e Itoró, yrogó-

le:en B:th-cl lo halló.y allihabló f con nosotros.

6 MasIi.'hova« Dios de los exercitos Iehova

a s su mémorial.'

7 Tu pues à tu Dios te con vierte.guarda mise-

ricordia y juyzio, y en tu Dios espéra fiempre:

8 b Mercader que tiene en su mano peso falso,

iGca;,-. 16, amador de oppression.

:*"'i< M- 9 Y dixo Ephraim, Ciertamente yo he enrri-

iieUr^T qut;cido: hallado he riquezas para mi:nadie hallará

l-d. oniue- en mi iniquidad ni peccado en rodos mis 'trabajos.

psconoiio. JO t Yo pues fiy Iehova tu Dios tdefdc 'a tierra

œíioiuf- Egypto.aun te haré morar en tiendas, como en

ScJkì ai. los dias *= de la fieíla.

ii Y habléà los prophetas.y yo augmente la

Lut** prophecia: y por mano de los prophetas 1 pufe se-

'j raiapn- mc| .-.nças.

Dnaiki»- ir m Galaad no« iniquidad?Cierramente vani-

XnomSie c'ac' nan sKso:en Galaad lacrificaron bueyes : y aun

1» t quai « fus altarci n como môtones en los sulcos del cápo.

iHiocii. J? t Y lacobhuyóenlatierrrade Arám.y sir-

u^cL'Cái- viólsrac' por/« muger,y pory« muger ° sué pastor.

a.-t'uc<6} 14 + Y P por Propheta hizo subirlehova à If-

i^y», racl de Egypto, y por Propheta sué q guardado.

PfiiiiVi. lS . Enojó Ephraim con amarguras.por-

ifsai.4i.ii, tanto fus sangres se derramarán sobre el,y su Sehor

j* 'i.4- lc pagará lu verguença.

;^h'Ca* CAPIT. XIIL

*Mj h- VrofígHtmtlmifmofroprito,ìl.?rometknd»rMcdìóàtan-

^o^wu * **'c/"'m,'dmdes par lu mono dtl Méfiai.propbctiicasu •uìfttriB

ìv'cíj? *" ^*^,m"írttJ delsep»lihro,y tl triumpbo défis enemigos.

uando Ephraim hablava, toáot tenian temor:

" sué enlalçado en Israehmas peccóen Bahal,

y b murió.

2 Y aora afiidieron à fu peccado.y hizieron pa

ra si vaiiadizo de su plata c fegun su entendimien-

to: idolos,obra de artifices todoeffo de los qualese-

>fi«b.euardó. Ilos ^ t mandan à los hombres que facrifican, * que

E«oíi4,2i befen los bezerros,

3 Porrarflb ferán t como la nicbla de la mariana,

icnai.

'UiJ.'jtria.

1 son tancot

»molos ma-

anoíjc pic-

bai pot la*

[tajai.

'Ct«i.jg. }.

39

1 EnmJi

Q-

cl tamoquelatempertad alánça de iaera, y como

el humo que sale por la vent ana. 2 hfb.csafçd.

4 t Mas yoy^ Iehova tu Dios t defdc la tien faS£dÌ

de Egypto: portanto no conoccrás otro Dios suera qix lc vamo>

de mi: ni otro falvador si no à rai. ptonsicUndt.,

f Yo te conoeî en el desierro, en tierra * seca. £vc"cci^n^0

6 En lus pastos le hartarpn.hartaronle, y enfo- dcDÍOs.

berveciólesucoraçon, poreíta causa se olvidaron JHeb.diicn.

demi. - Yiïï'X.

7 Ponrtanto^o/feré para ellos como leon,t co- c,4>

mo tigre que aífecha cerca del camino. 4

8 t Como osso que há perdido los hijos los en- ,„

contraré.y les romperè las te las de fucoracon:y alii cHcb dáe '

los tragarécomo leon, bestia del campo los deípe- <jl«<Ud«-

daçará. _ \

9 Echóte à perder ó Israël tu idtlatria;mascnt'irT^.6.iud

miftfàtuayuda. **^N.

10 * 8 Adonde está tu Rey paraque te guarde ,7lt,tny 17

con todas tusciudadesî Y tus juezes? * de los qua- 11,

les dixiste,Dame Rey, y principes. * °"a- >l> i*

II DiteRey c-n mi turor.y quiteloen mi yra. , t

iz h Atadaíffi la maldad de Ephraim : su pec- gHcb.'sae.

cado tstá i guardado. IU '«y Jondci

1 3 Dolores de muger de parto le vendrán;es un Jj'

hijo ignorante.que deotr» manern noefluvicra tan- h ComoLam.

totiempo tenelrompimientodeloshijos. •»L*»

14 f De la mano del fèpukhro los redimiré, de cjúfg^Hcb,

la muertc los librarè, t ò Muerte yo serè k tu mor- escondido.

tantad:y serè tu destruycion.ò sepulchro:1 arrepen- *Como>»

timienro leráeseondido de mis ojos. cyí/.9'5'

ij Porque m el frutificará n entre los hermanos 1 1,001.15,55

* vendra el Solano, viento de Iehova, subiendo de ^ct>- 1«'4>

la parte del desierto, y secarsehá 0 su vena, y secar- lín^nto?""

seha su manadero: el t saqueará cl thesoio de todas 1 No me atre

lasalhajasde cobdicia. penutí jamaa

m de cita pio.

CAPIT. XIII I. meslanidel

Concluyt toda la concion rtfumitndo lo dicho tn <jut El rtynt " SrtSí"*

dtlos &e*tr'é»s pxffarianla dtThtqcimftntenciada. /i.^Jf Redcmptor

portlmedio dejfì afote muíhosse convertirian de sus impiedades de íu pueblo.

alvttdaderoDios,Ul.Elquall6s recibhia,Umpiaria,am»ria y n En lu l^le-

profperaria de etern» prtjperidad en Cbriflo. G» Hcb. 1.11.

SAmaria ferá assolada porque rebelló contra su oS.de'iamu-

Dios, caerán àcuchillo;fus nifios fera'n cstrella- ««. laquai

dos, y fus prenad.is feun abiertas.

z f Conviertetc, ò Israël, à Iehova tu Dios:pOr- tLuc.i'i.n.

que por tu peccado has caydo.

3^ Tomadcon vofotros P pa1abra% y converti-

os a Iehova, y dezilde, Qjj_ita toda iniquidad, y re- f^^m

" cibeelbien: y 1 pagaremos bezerros de nuestros la- como cita,

bios. í Daite he-

4 No nos librará Assur, no subi»mos sobre ca- ™c°s1l1bLança!''

vallo, ni nunca mas diremosà-laobra de nuestras Heb 13.15.

manos diofes nuestros:porque porti rel huerfano Mt/ín,*

alcançarâ misencordia.

f «jYo medicinare Iu rebe!hon,amarloshe de vo- dcayuda.

luntad:porquemifurorsequiródeellos. 111»

6 Yo serè à Israël como rocio.el'florecerá, co- ^^^f.

mo lirio: y estenderá sus rayzes, como el Libano. ja.

7 Estenderfehàn fus ramos, y ferá su gloria co- « s. q dcspuM

mo la de la oliva: y olerá como cl Libano. ld/,Xa"cbi-

8 sBolverán Iosque se seatárcn debaxo de su vecon gt5d«

sombra: ferán visicados 1 «»» trigo, y flurecerán ptosperidad.

como la vid: » su olor, como de vino del Libano. u °L lu nw*

. . ' . . . . mona,
9 Ephraim entonces aira,Que mast'.ndre ya con xLeubedece-

los idolos? Yo * lo oyiè, y m;raré. yoserèà el como t« y p> ndrè

la haya verde: tu siuto es hallado de mi. C'"V°?Í "*

10 * Qmenessabio paraque ennenda esto.' Y tUidP{<ù,

prudente paraque lo sepá? g Porque los caminos de '°7>45-.

uj,m:n'fti- y como cl rocio de la madrugada que se paflaxomo
■ •! ilÌ

Iehova son derechos, y los justos andarán por ellos: r^"^ia

mas los rebeldcs cacràn en ellos. tteoto^icod*

„ , . -, T, r. n _ _ toda cita

ï I N D E O S E A S, ♦ phetí».

pi«-

Kk Los



La Prophecia de Ioel.

C APIT. L

a Coû seme

jante.

ht^iaíra

cfUÂtra casu

quetrh^m à

Qirier les

parus jfiu-

tes.^A/îi^lk.

i.f, VlT.lt,

4>KJ q*t n»

uv»fm,m

Vtna.niax^j

yti.vcr.i8,

./<.->.> uvi

yerva.

cDescrive la

figura y ingé

nia de h laa-'

golU. Abax.

d Mis vina»,

y mis higu«.

rales.heb.pu.

fo mi vid en

allòlamiemo,

y mi higuera

en descorteia

tniento.

e /! i it cm

les Israihtai.

íHti vir^ln.

g Especies de

lacrifîcio.

Ii Las hereda-

des y labran-

cat.

I Cil» ,:>■<■■

ira cesse ni-

■bradai ^irr.

•ver. 4.

k ifab.'qne

fthaaucr en

la scgada.y

«n la vtndi-

ma, yen cl

rece'erlos

derrsss jrutas

Lad Efiu,

i 6. < o. lir,

48. S),
tAb.2.»í-

lHeb.sancti-

ficad,

m El Senado,

♦ EÛ.I3A

t\ Hcbcorta-

do.

o Prrplexos.

 

t Uci psitlm

104.17.

Vrophetiza una insigne calamiiad deseca y bambre y deflruy-

cion m lot frutoi de la tierra por malasfavandqas. Por ventura

es laque tambien lamenta lextftt.n.O,_la que vino en Israël en

tiimpt de Acbabyde Elias. 1 .Rey,'y,

ArA BRA de Iehova que sué à

Ioel hijo de Phatuel. •

1 . Òyd estó vtejoS) y escuchad

todos los moradorçs de la tierra»

Ha acótecido »csto cn vuestros di-

_ as, òcn los dias de vuestros padres?

contareys â vuestros hijos,v vuestros

hijos, à fus hijos; y fus hijos à la otra generacion.

4 b Lo que. quedò de la oruga gufano comió

la langosta, y lo que quedó de la langosta„comiò el

pulgon.y loque quedó dcl pulgon comió clrcbol-

ton.

j D:spertad borrachos, y llorad : aullad todos

losque beveys vino, à causa dcl mosto porque os es

quitado de vuestra boca.

6 Porque c genec subió à mi tierra,fuerre, y sin

numero: íusdientes, dientesde leon, y íus muelas,

deleon. •

7 Assoló d mi vid, y defeortezó mi higuera: des-

nudando la dcsnudò:y dcrnbó.sus ramas quedaron

blancas.

8 „? Llora tu como muger f moç a vestida de fac-

co porcl maridode su juventud.

9 Pereció£ el Présente y la derramaduta de la

Casa de Iehova:los Sacerdotes mimstros de Ichova

pufíeron luto.

10 b El campo suc dcstruydo, la tierra se enlu-

tó: porque el' trigo sué destruydo,cl mosto se secó,

el azcyte pereció.

1 1 Avergonçaos labradorcs, aullad.vineros, por

el trigo y la cevada; porque la miesse dcl campo se

perdió.

1 1 Secófe la vid, y la higuera pereció, el grana-

do tambien, la palma y cl mançano.todos los arbo-

les del campo se sccaron.-por loqual k cl gozo se se

có de los hijos de los hombres.

1 3 Cefiid os,y lamentad Sacerdotes: aullàd Mi-

nistros del altar: venid, dormid en saccos Ministros

de mi Dios.- porque quitado es de la Casa de vues

tro Dios el Présenté y laderramadura.

14 t i Pregonad ayuno.llamad à congregacion,

congregadlos Ancianos, y todos los moradorcs

de la tierra en ra cala de Ichova vuestro Dios, y cla-

mad à Ichova.

1 y Ay al dia i porque cercano est» cl dia de Icho .

va; y vendra como «lestruycion riecha } por todo

poderoso.

16 E! mantenimiento noes n quitado de dclan-

te de nuestros ojos/el alegria y cl plazer de la Casa

denuestroDios?

17 El grano se pudrió debaxo de sus terrones,Ios

bastimentos fucron assolados, los alholies destruy-

dos: porque cl trigo'tè scerf.

15 Quantogimieron l.isbcstias? quan 0 ataja-

dos anduvieron los hatosde los bueyes, porque no

tuvieron pastos? tambien los rebafios de las ovejas

fueron assolados.

19 A ti, ò Ichova, clamarc: porque fuego con-

sumió las cabafias del dcsierto.y llama abraló todos

los arbolcs dcl campo.

10 t Lis bestias del campo tambien bramarán à

ti.porque se secaron los arroyo» de las aguas, y las

anas del dcíierto consumió fuego.c^ba

CAPIT. II.

Avisa el Propketa queft haganfilennes convoeaeiones,y que

tin toda humildaày penitenciaprocuren applacar layra divin»

coira la plaga de la langofla,cuyopareciry ingenio y effeBttt des. ,

(rive. II. Prtmete tnifincordia departe deDios contra ta présen

te plaga, WJCdc la tcmporalprotferidadpafía à las promeffat

delEjfiritaquepQrCbrijhseaviadedar en:el N;icvo Tejia-

mento. ir:. : .1 !i ■ delosenemigos delPuebbdeDíos.

TOcad trópeta cn Sion y pregonad en mi San-

cto Monte: tiemblen todos los moradores de

la ticn a,porque viene cl dia de Ichova.porque

cercano esta.

2 Diade tinicblas y deescuridad: diade nuve

y de sombra: como cl Alva que se derrama sobre a S. ■■ dem.

los montes,» un pueblo grande y fuerte,nunca des- mui-

de cl p.rincipio dcl siglo sue su semejante, ni deípues

dcel feiá jamas cn anos de generació y generacion.

3 Dclantedeclconsunuráfucga.trasdeelabra- ftmd^,

sará llama: b Como el huerto de Edenfera la tierra nal uu E-

dclante dccl, y de tras deel,c0>»g defurtoassolado.ni »~tf- lg> 'i'

tampoco avráquien deelescâpe.

4 Su parecer;coni(0 parecer de cavallos, yco-

mo gente de cavallo çprrcián.

$ Como estruendo decarros faltaràn sobre las

cumbresdelos montes.- coma fonido de llama de

fuego que consume xaravascas, como algun fuertc

Pueblo aparejado para la batalla. cOumn

6 Dclante deel c temcràn los pucblos-.todas las Ww-Otj*

caras d íc pararan negras. á Hcb.rama.

7 . Como valienr.es corrcrán, como hombres de nu ntgrepn

guerra fubirán la muralla: y cada quai ' yrá en fus L"d

caminos, y no torcetán fus fendas. e 'vnaf(, or.

8 Ninguno apretarà à su companero,cada uno den.

yrà por su carrera: y sobre la milma espada se a-

rronjaràny 110 se heriràn.

9 Yrán por la ciudad, correrán por cl muro,fu-

biràn por las calas, cntraràn por las ventanas à ma

lien de lad rones . ^jjj

10 t Dclante deel temblará la ticrra,los cielos se Mat m»»».

cstremcceràiv.el Sol y laLuna se cscurcceràn, y las Mar.ij.M.

cstrcllas rctraeràn su resplandor. Lacn.if.

1 1 Y Iehova darà su boz del ante de su exercito,

porque muchos son fus reales,y fucrtes.que ponen ,,n

cn effecto su p.ilabra: porque t grande es el dia de Amœj.'ii,

Iehova, v muy tcrrible.y quien lo podrà suffnr? Soph.i.ij.

11 Y tambien aora, dixo Ichova, t Convcrrios r l"'

à mi con todo vuestro coraçon,con ayuno, y lloro,

y Ilanto.

1 3 Y rornped vuestro coraçon.y no vuestros vef- tva ,6 .

tidos:y cóvcitios à Ichova vuestro Dios,porq * Mi- 100.4.1,

sericordiofo cs y Clemérc,f Lucngo de yras y Grá-f PaocirâS-

de en miscricordia, y t q se arrepiente g deleastigo. "*Exoá'J<

14 t Quicn labcy7sc conveairà, y se arrepenti- t'ier.18,8.

rà, y dexara hendicion tras dccl, Piefente, y derra- ExoA iv*,

madura para L-hova vuestro Dios? Il mal.

1 j +.Tocad trompeta en Syon,pregonad ayuno, t iona.;*.

Jl.irriad à congregacion. tAn.i.H,

16 Congregad cl Pueblo, pregonad ayuntami-

ento, juntad losviejos, congrcgadlos nifios y los

que maman: falga de su camara el novio,y la novia,

de su thahmo.

17 Enrre la entrada y'el altar Ilorcn los Sacerdo

tes Ministros deIehova,v digan, Perdonaò Icho

va, à tu Pueblo.v no pongas en verguença tu here-

dad,paraq las Gétcs se cnlcnorecn.dpclla : Porq han ^ i^et^wr\.

de dczircnrre los pueblos, i Dondcesti su Dios? pfti,^

18 f Y Ichova h zelará su tierra, jg^erdonarà à I L

suPuoblo. hD.-sfndri

1 9 Y rescindera Ichova, y dirà à su Pueblo.He- con"'î1J,'*

aijui que yo os embio pan, y mosto, y azeyte y le- gf^ f

reys



t O Ê L Éoí 2sâ

o-je avia vr- ' »» ■ ^ i

uiaScc-

I Hcb.se en-

gundcció

(jm hazet,

in& ver.sig.

ftïo con cTC" "2° Y haré alexar de vosotros' .àl Aquilonar.y

«tara del ccharlohé en la tierra scca y desicrta:k su haz será a-

{""í-. zia el mar Oriental,y su fïn àl marOccidental.y su-

tmxc ^irá su hedor, y subira su podrizion, porque 1 hizo

grandes cosas.

z i Tierra, no temas: alegratey gozate .- porque

Iehova hizo grandes cosas.

21 Animales del cápo no temays, porq los pastos

del desierto reverdccerán, porq los arboles lleva

n HèAso- rán su fruto, la higuera y la vid darán ra sus frutos»

Bí*" 23 Vosotros tambien hijos de Sion alegraos y

gozaos en Iehova vuestro Dios,porq osdará n en-

iOt.8oviadí senadordejusticiajyharádeceiidir sobre vosotros

(kc Eb. jo.ïo lluvia temprana y tardia * como àl principio.

»ose.tf#í. X4i Y las eras se henchiràn de rrigo; y los Iaga-

res rebossaràn de vinoy azeyte.

tua un. íS Y restituyroshéíos ahos*quecomiólaoru-

•Ar.i.4. ga, lalangosta.elpulgon.- el rebolton, mi grande

exercito que embié contra vosotros.

•H* mai. 26 Y comereys ° hasta hartaros, y alabareys el

a*K v aû- Nombre de Iehova vuestro Dios.el quai hizo ma-

kucyí&c. ravillas con vosotros: y mi Pueblo no será para si-

empre avergonçado.

27 Y conocerevs que en medio de Israël tstoy yo:
pHíb.DlM- /■ T I " • T^

11 r.

»S& 44.?.

J J - — " -/ J m

y que yo soy Iehova vuestro Dios, y no ay P otro:

y mi Pueblo no será para fiempre avergonçado.

28 f Y será que despues deesto,* Derramaré mi'

Espiritu sobre toda carne,y prophetizarán vuestros

^ ^ hijos y vueftras hijas. <ì vuestros viejos sonarán su-

| tioi f «ìd". enos, y vuestros mancebos verán visiones.

nounou 29 Yaun rambien » sobre los siervos y sobre las

fcnpsophe- fiervas derramare mi Espiritu en aquellos dias.

rG»u j.iî, 5° f Y daré prodigios en el cielo y en la tierra,

1 1 1 r. sangre, y fuego, y colunas de humo.

îu h a * m î 1 ® . *"c tornar^ cn tirrfcblas,y la Luna en fan-

Mu. 1 j,i4.' gw antes c| vèga el dia gráde y cfpantoso de Iehova.

lacxi.íj. ;i Ysera,tquequalquieraqueinvocáreelNom-

sâud In ' ' ^e Ienova'eícapara: porque en el Monte de Si-

16. 57.5», on yenleru&lemavrásalvacion/comolchovaha

t j.de b co- dicho, y 1 en losque avrán quedado.à los quales Ie-

corrap- hova avrà uamado.

conacJ mun-

C A P I T. Ht

Trofígue en la propbecia dela denunaacion de là deîhuycion

de losenemigos del Pueblo de Dios dejpues desu libtrtad. Parece

fer lomifinoqnc Ezéchielpr0phetizo cap. j8,jy Î9. Danieln.

11 La profpcridad eteina de la "ígltsia.

P Orque heaqui que en aquellos dias y en aquel

tiempo enque haré tornar la captividad de Iu

da y de Ierusalem,

2 Iunraré todas las gentes, y las haré decendir

en cl Valle de Iosaphat,y allientraré cnjuyziocon

ellos á causa de mi Pueblo, y de Israël mi heredad,

à los quales esparzierorí entre las naciones, y parti-

3 Y echaron suertes sobre rai Pueblo,y à los ni-

vinopara bever-

4 Y tambien,que tengo yo que ver con vosotras (,Tod»l»ti«»

Tyro y Sidon,y b todos los terminos de Palestina? rrade&c

cPagaysme?Y (1 me pagays,presto,en brève os bol- cSatissewy»

verlla paga sobre vuestra cabeça. %£òt%

j Porque aveys llevado mi plata y mi oro, y i1Ccho (aque-

mis cosas preciosas yhermosas n'.etistescn vuestros andomipue-

templos. blo?

6 Y los hijos de Iuda, y los hijos de Ierusalem * .

vendistesàloshijosdelosGriegosporalexarlos de d l^,,,^;,1

fus terminos. tomaic-

7 Heaqui qaeyo los d despertaré del lugar don-

de los vendistes-. y bolvcré vuestra paga sobre vue

stra cabeça.

8 Y véderé vuestros hijos y vuestras hijas en la

mano de los hijos de Iuda:y ellos los vcderàn à los

Sabeos, nacion apartada, porq Iehova ha hablado.

. 9 Pregonadesto entre las Gentes, c divulgad |^fJJJ?;

guerra, despertad à los valientes, llcguense, vengan roniai.

todos los hombres de guerra.

10 /Hazedespadas de vuestros açadones y lan-sf,,r*' '*""

ças de vuestras hoecs: diga el flaco; g Fuerte soy. 'J""jffiV

1 1 Iuntaos y venid todas las Gentes de alderre- de t:\Au

dor,y cógregaos:haz venir alliò Iehova tus suertes. s* <"«*-«»

1 1 Las Gentes se despierten, y suban àl valle de '^l""'

Iosaphat:porque alli me assentaré para juzgar todas Mich\, §,

las Gentes de alderredor. • g P",9«e u

ij *EchadIahoz,porqlamiesseestáya madu- ""'^ '

ra. Venid,decedid;porq yael lagar esta lleno.ya re- * a™. 14,19-

bossan las premidcras:porq mucha esya su maldad, hheb.pueblot

14 h Muchos pueblos/í juntarán en el valle I del fooldcscrán

cortamiento:porquecercano ejldcì dia de Iehova takdos ó de

en el valle del cortamiento. la matança.

1$ t El Sol y la Luna seescurecerán,y las estre- tA^^•,•^,•

lias retraeràn su resplandor. t lere JJ }<>4

16 + Y Iehova bramarà desde Sion, y desde le- Amoi i.ì,

rusalem darà su boz: y los ciclos y la tierra tembla-

ràn: mas Iehova/ír* la esperança de su Pueblo,y la

fortaleza de los hijos de Israël.

17 Y conocereys que yofiy Iehova vuestro Di-

os,quehabîto en Sion, Monte de mi Sanctidad; y

serà Ieruíàlem sancta, y estrafios no paslaran mas

por t-lla. •

18 f t Y serà en aquel tiempo, que los montes

dcstilaràn mosto, y los collados correràn lèche: y

todos los arroyos de Iuda correràn aguas:Y 'saldrà y.Rev.U.'i.

«iwfuentedelaCasade Iehova,y regaràmcl valle m Ejeniari.

j«c:.:~ cni de Mo
de Suim, abt Nsi t.ti

19 Egyptoserà destruydo.y Edoni serà buelto

en desierto de soledad.por la injuria de los hijos de

Iuda:porque derramaron en su tierra ia sangre in

nocente.

20 Mas Iuda para fiempre serà habitada.y Ieru

salem en generacion y generacion. n Heb. m

2 1 Y hmpiarè la sangre de loi que » no limpié, y lúnpiaré-

Iehova mora en Sion,

FIN DE IOEL.

La Prophccia de Amos.

CAPIT.

jlmospastordeThecuae, Uamado à Prophetizar contra el

Reyno de los diez tribus: j comiençasuprophecia mimando dts-

trujcim à Damasto. U. A los Palefiinos. 111.A Tyro, por aver

todos ayudado à los ldumeos centra Israël de dondi captivmon

fronde nujnero depueblo. Ull.Alosmismos Idumeos.por aver

temdo perpétuas memsladtscmIsraëlviolando tldtreçho natn-

fal de btrmanot. V, Contra la Ammonitai.

m Terni r, 1.

b De los par),

q d. paftor.

c Prcdicó.en-

seiíd.

i quefut st-

As « palabras de Amos, que faè i"n<i» defl*

b entre los pastores de Thecua, las ''Dijf'urrf

quales cvido sobre Israël en dias m>t> Zath.

de Osias Rey de Iuda: y en dias de

à Ieroboá hijo de Ioas rey de Isra-

cl, dos afios antes e del terremoto. fcomoleon.

1 Y dixo:* Iehova f bramarà desde Sió.y desde le- g 0t- s,«n

rusaié darà su boz.y las habitaciones de los pastoreshXífSwM

t pódràn luto: h y la cumbre del Carmelo se secarà. íêniie».

K k 1 ) Ansi
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A M O S.

3 Ansi dixo Iehova:PotJtres peccados de Da-

IHeb.sobte masco y porelquarto.uolaconvcniré.-porque tii-

krtf» Sec. ansi *' r n > ri

fcaipie.q.d. Haron contnllos dehierroaGalaad.

tres peccadoi 4 Y meteré fuego en la Casa de * Hazael, y cosl-

dCaw™ra«° futsàA los palados deBen-adad.

êíquanoci-* í Y quebrarè k la barra de Damasco, y salarié

indignode los moradores 1 de Bicath-avcn, y mlosgoverna-

petdon s. a- (jores „ deBeth-edemv el pueblo de Syria ícràtras-

vertiilladoà _ , _ ,. _■ , r '

Caiaad &c. pallado en Cyr dixo lehova.

ansivet. 6, 9, g ç Ansi dixo lehova, Por tres peccados de Ga-

"A'V cap"1' za, y * por cl quarto no la convertirè: porque 0 11e-

» a,' R-y, /. 7 vó captiva um captividad entera para entregar los à

&c ut. 4?, Edom.

i7ia enuada 7 ^ meterè fuego en cl muro de Gaza, y que-

fuette. marà fus palacios,

lo, deivaUc 8 Yralarè los moradores de Azoto, y los gtí-

ra

za

n ííeb2" ue vernadores de Ascalon: y tornarè rni mano sobre

«enc ei scep- Accaron.y las rcliquias de losPalestinos percceràn,

cto de sec. dixo el Senor lehova.

rJdtáH*dtn~ 9 ' ^'rá d'xo ^c^ova: ^or trcs Pcccados de

j 1 ' Tyro.y por elquarto.no la convertirè:porqueP en-

X ot firijua- tregaron la captividad entera à Edom, 1 y no se a-

tro.afi des- cordaron del concierto de hermanos.

oHcb. tras- 1 0 ^ meterè fuego en el muro de Tyro, y con-

pa6ó craspas. sumirà sus palacios.

lamienco en- 1 1 « Ansi dixo lehova, Por tres peccados de E-

doaapmi-° ^om'y Por e' f quarto,no la convertirè.-porque per,

tlo siguióàcuchillo àsuhermano, yrompió r fusmi-

UL fericôrdias: y con su furor Ho ha robado siempre, y

I lo/uum" guardado el cnojo perpetuamente.

îconttais- ii Y meterè fuego en Theman, y consumirà

cl con Ga- los palacios de Bosra.

^Ay'udíron ' ^'X0 Ichova>P°r tres peccados de los

ívioíat eidc- hijosdc Amon, y porel quarto, no loscòiiVcrtirè:

leçho naturai porque rompieron los montes dcGalaad 1 para en-

n^'Tm'. lancliar su tennino.

elhas. eomo. '4 Y encenderc fuego en cl muro de Rabbà, y

vetsig. consumirà, sus palacios como conestruendoendia

ei'o-'a' de batalla.rffOTí; contempestadendiatempestuoso.

naturaicon IS Y lu Rey yra en captividad, el y lUs pnnci.

elhcrmano. pes todoS;dÌXO lehova.

aLe hâ hecho _ _ _

violencia. C APIT. II.

tComo'lo Proíiiguimimandolos mismoi eastig,9s:ahsMoabitaipora-

ftetendieron. verfido inhumanos Con fus enemigos . ll.Cont>alUda,por a-vtr

luc.ii,4, 'violadoenmucijAsmancraseldivinoConCierto.

ANsidixo lehova-, Por trcs peccados de Mo-

ab, y por t cl quarto, no loconvcrtirè; por-

■MrîiwM J«7 <îuet <luemó los huessos del Rey de Idumea

ny de Edom. hast» tornarlos en cal .

J-tedU n»t» z Y meterè fuego en Moab, v consumirà los

■EancDau Pa'ac'os ^e Carioth-.y moritá Moab a en alboroto,

1^. cn estrepito y sonido de trompeta,

b Sas idola- 3 Yquitarècl juez decn mediodccl, y àtodos

trias.o falûs fus principes matarè con cl, dixo lehova.

V^oirm. 4 f Ansi dixo Iehova.Por tres peccados de Iu-

mo precioab. dn,y por el quarto, no la convertirè:porque mcnol-

*,5.<. prcciaronla Ley de lehova,y noguardaron susor-

,.^°*™°?L denanças.-y b fus mentiras los hizi :ron erraf.en pos

lion 'para de las qualcs anduvicron lus padres,

^uitatlcslo j Y meterè fuego en Iuda, el quai consumirà

eLÎiusticû los palacios de Ierufalem.

deloíbixos. 6 Ansi dixo Iehova:Por tres peccados de Israël,

fEzecli.ia, y por el quarto no lo cóvertirè:porq vendicron por

»°Éxod iì.ií dinero àljusto.y àlpobrc e por un par de çapatos.

h Qaiiido 7 Que anhelan porque aya d un polvo de tierra

van aia< vêlas sobre la cabeca de los pobres: y tuereen e la cari era

trUi" ld°Ia* ^e 'os numi'"cs: Vf=1 hombrey su padre enrraron

iûe îai ptnat à **» moça profanando mi Sancto Nombre,

delosquecó- 8 Y s sobre las ropas empenadas se acuestan

tTnann^ b cabc qualquier altar.- y » el vino de los penado»

tic bevenenlacaladeiusdioses.

9 * Y yo destruy àl Amorrheo delante deellos, t Nani

cuya altura tt« como la altura de los cedros,y suer- d«im,»

te como un alcornoquer. y destruy su fruto arriba,

.y sus rayzes abaxo.

10 * Yyooshizeà vosotros subir de la tierra *&wd,i+,

de Egypto,y truxeos por el desiertoquarenta ahos,

paraque posseyeiTedes la tierra del Amorrheo.

1 1 Y levantè de vuestros hijos para prophetas,

y de vuestros mancebos paraque fuessen Nazareos:

No es esto ansi hijos de Ifrael.'dixo Ichovà.

il Y vosotros t distes de bevervino àlosNa- fContai»

zdreos: y à los prophetas mandastes, diziendo, No J^*

prophetilcys, 6, "

I j Pues heaqui que yo es apretarè cn vuestro lu-

gar, como se aprieta cl carro lleno de haçes,

14 Y ilahuyda perecerá del ligero, y cl fuerte • Sl ligeono

no csforçará ï fu fuerça,ni cl valiente efcapará m su

vida. ' nìâ, ' '

15 Y cl quetomael arco nocstaráen pic, ni el

ligero de pies efcapará: ni cl que cavalga en cavallo

eleapará lu vida.

16 El csforçado entre esforçados,aquel dia huy-

rá defnudo, dixo lehova,

C A P I T. III,

A los Israéliens dtfuïtublo, à hs qitalesprotestastt destruyci-

on,pors»impied*d.

OYd esta palabra que hà hablado lehova con

tra vofotros,hijos de Israel,contra toda la fa-

milia que hize subit de la tierra de Egypto.

aDizeansi. - *™>^

t A vosotros solamente he conocido detodas

las familias de la tierra, portanto visitarè Contra vo- 1

fotros tod as vuestras maldades. t, s^n todi

3 b Andarán dos juntosil no estuviercn de con- siaace d< con

CÌeltÓ? nestet" T

4 Bramará en el monte el leon sin hazer prefa? pteceda con-

el Iconcillo dará su bramido desde su morada, si no ciaco,

prendiere? *

j Caerá cl ave en el lazo en la tierra, sin aver ar-

mador/ Alçarfehá el lazo de la tierra, c si no se há

prendido algo?

6 Tocarseha la trompeta en la ciudad y elpuc- c ^

blo no se alborotará: c Avrá algun mal en la ciudad aien^o ob""

el quai lehova no aya hecho? peendei.

7 Porque no hará nada el Senor Iehova,sin que £ To<^J j?

rcvcle su (ecreto à sus siervos los Prophetas. «ioj prutvá

8 Bramando el leon,quien no temerá? hablan- eUcprincipio.

do el Senor Iehova.quicn no prophetizará? Sadtdi.ì.yr

9 Hazcd pregonar sobre los palacios de Azoto,

y sobre los palacios de tierra de Egypto.y dezid:A-

yuntaos (bbre los montes de Samaria, y ved mu- . .

chas oppreíTìones en medio dcella, y muchas « vio- HctíataS

Icncias en medio de ella. dos.o.cfpcc-

10 Y no saben hazer lo rccto,dixo Iehova,athc- ssot-

sorando rapinas y dcspojos en fus palacios.

II Portanto cl Senor lehova dixo ansi, Enemi- j

go vendra f que cercarà la tierra: y derribará de ti tu modelât

fortaleza, y tus palacios serán faqueados.

12 Aníi dixo lehova: De la manera que el paf-

tor efeapa de la boca del leon dos piernas.ò la pun-

ta de una orcja,ansi efcaparán los hijos dclfracl,quc

moran cn Samaria,àl rincon de la cama, y àl canto

del lecho.

1 5 Oyd y g protestât! en la Casa de Iacob, dixo S H*-"*a»-

Ichova Dios de los exercitos^ sua

14 Que el dia que visitarè las rcbelliones delfra-

el sobre el,visitarè tambien sobre los altarci deBeth

el: y seràn cortados los cuernos del altar, y caerân à hEnti«nd«

tierra. I« P*!"101

1 f Y herirc h la Casa del inviemo con la Caíà '^J^j.

del verano, y las casas de marfil perecerán: y i mu- u, Caû«d"d

chas casai lcian taladas, dixo lehova, r»ig<>-

CAPIT.
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. „ C A P I T. III L

Contra les impios principesy luttes de fus t»tblo engordados

un cobechos y conperversion de la fusticia de los pobres, 11. Refi-

trt los muchos castigos conque Dios los h» querido corregir, los

qoales todosfiteronp-ustrados.

Yd esta palabra vacas de Basan, que tstmjs en

el monte de Samaria, que opprimîs los po-

bres:que quebrantays los menesterosos : que

dczîs * à fus Senores, Traed y beveremos.

i El Senor Iehova juró b por su Sanctidad que

SknaeM heaqui vienen dias sobre vosorros en que os Uevará

«tein p'cyio. c en anzuelos, y à vuestros decendientes en barqui-

torî» " ll°S<1C Pescad°r-

£ ha m ef- 3 Y saldrán por los portillos d la una cri pos de

pru«. ot. en la otra, y sercys echadas del palacio, dixo Iehova,

îsínai. ' YdàBjth-el,y rebelladenGalgahaugmen-

kevn i . tad la rébellion, y traed de manana vuestros sacrifi-

iiJoUtraJ cios, y vuestros diczm^S *cada tres anos.

bienrn vues- . y offreeed confession de pan leudo, y prego-

, , „,a. nadsacrtftaos voluntanos, pregonad : puesque anh

'.nmt.u.ig quereys, hijos de Israël, dixo el Senor Iehova.

6 f Yo tambien ós di f limpieza de dientes en

todas vuestras ciudades,y falta de pan en todos vu

estros pucblos: y no ostornastes,à mi,dixo Iehova.

7 Y tambien yo os detuve la lluvia tres mefes

antes de la fegada: y hize llover sobre una ciudad,

Ír sobre otra ciudad no hize llover: sobre una parte

lovió, y la parte sobre laquai no llovió,se fecó.

8 Y venian dos.tres ciudades à una ciudad pa

ra bever agua, y no se hartavan: y no os tornastes

à ml, dixo Iehova.

9 s Herîos con viento solano, y oruga, vuef-

«.'». tros muchos huertos, y vuestras vinas, y vuestros

higueralcs: y vuestros olivares comió la langosta,

y nunca os tornastes à mi, dixo L-hova.

l2n?JK IO EmDiè en vosotros mortandad h en el camino

m. Esi 10,24. de Egypto.maté à cuchillo vuestros mancebos con

HUo aiusion captiverio de vuestros cavallos-, y hize subir el he-

iL™ykDoi? c'or vuestros realcs hasta vuestras narizes,y nun-

j*.«o.B«>lve^ ca os tornastes à mi, dixo Iehova. ...

láconiraii n Trastorneos,como* quando D,ios trastor-

cînío'cfc"^1" n^ 3 Sodoma y à Gomorrha, y fuestes como tizon

ppto fisc, efeapado del fuego: y nunca os tornastes à mi.dixo

» GCT.iy,>4 Iehova. ........

•Oilncfvei 11 Portanto * de esta manera haré à ti, ò Israël:

j.î. y porque te he de hazer esto.aparcjatc para venir àl

is.ocon pe-'encuentro à tu Dios, ô Israël. »

ZELZio 1 3 Porque heaqui.el que forma los montes, y

conramai. y cria el viento.y denuncia al hombre su peniamjen-

ran esto mu- to; ei que haze à las tinicblas manana, y k passa fo-

giiî0** bre las alturas de la ticrra.Iehova Dios de los exer*

í piíthoclla. citos « su Nombre. •,.,» Y

CAPIT. V.>.

Trjfîigue la denutuiacion de la depruyciondtl Puebhjfei cap

tiverio en Afiyriafi noficonvirtierm. >,j -

Yd esta palabra, porque yo levanto endecha

sobre vosotros, Casa de Israël. • < ■ ■ >

2 Cayó, » nunca mas sc levâritará la vir-

dLoshigarrsgende'írae: "

porliifloU- quien la levante

cHeb asli ' Porque ansi dixo el Senor Iehova: lâ ciudad

JopastMi*11' s 9iuc facava mil,quedará con ciefito:y la que saca>*

f Heb. lërá en va cicnto,quedaià con diez en la casa de IsraeL

*ilfaá 1 4 Porque ansi dixo Iehova à la Casa de Israël,

^.œBuscadmc:ybmd. • •

ír.»*. j.etï r Y no bulquevs d à Bcth «, ni entreys en

y Galgal, ni passeysà Bcersabah:porqUe Galgal cfcrá

h btadoí llcVada en cáptividad: y Berh-el f fera deshecha.

Tiwftrà talsci 6 Busead à Iehova, y bivid,porque no hienda,

fìwir H como^ueg0'à'ai^a^dcI0^eph'yl3Consuma, y

FoI.z/9M O à.

dexanen tierrala justicia. is.vuestractf-

8 1 El que * haze cl Arcturd y eí Orion.y las ti- tienda es con-

nieblas buelve en manana, y haze efeurecer el dia cacique &&

en noche:* el cj Uama à las aguas de la mar.y las de- ,g 9,3

rrama sobre la haz de la tierra.Iehova es su Nóbre. kb.9.6.

9 El que daesfuerco m al robador sobre el fu- "fj"01^""

erte, y que el robador venga contra la fortaleza. trr«n£*> cl

10 Aborrccieron » en lapucrtaàl reprehensor, mundocon

y àl que hablava lo recto aboroinaron. nii'na Jc °-

1 1 Portanto por vuestro molcstar àl pobre,y re

cebis deel carga de trigo,* edisicastes casas de lìlla

res,mas no las habitareys:plantasteshermosasvihas. *dn]"".st"'c'"

1 1 .• J (1 ondeliu of-
mas no bevereys el vino deellas. ficioiansiver.

11 Porque labido hé vuestras muchas rebellio- «a,

a htti.no afiï.

&á nui pata

fcv.inrsrfe.

k.S caydj.

í S.encampo gen ^e Israël: sué dexada b sobre su tierra, no ay

O

kHn»œaiBu. no aya h en Bethel quien lo apaguei

ra. * 7 » Que convierten k en axcnxo cl

tro» no peo-

ie> que elloa.

n En la maU

*ioph.i.ij.

o 1; . d.cn ltu
neSj y vuestros gruessos peccados:quc affligen àl

sto,y reciben cohecho.y à los pobres 0 en la putr- *u4u*cuu,

ta hazen P perder su causa. <j ut y» ; mmn

13 Por loquat cl prudente en tal tiempo calla, "fsl™!"*

porque eltiempo es Imalo. pasb caeV,

14 Buícad lo bueno, y no lo malo.paraquc biva- ò.dcciinar.

ys, porque anfi serácon vosotros Iehova Dios de l&bmnoso,
{ r 1 . . r. donde los ìm-

losexercitos,r comodezis. .. pi05 domínâ.

1 c * Aborreced el mal, y afflad el bien: y poned Eph t.i6.

juyzio en la puerta:quiça Iehova Dios de los exer- pi*0Jui;strc'

citos avrá piedad sde la resta de Iofeph. <Piai.97.10.

16 Portanto ansi dixo Iehova Dios de los exer- p/íí.70t>5-

citos, el Senor: En todas las placas avrá Uanto, y en ^J" 1
todaslascallesdirán,Ay,Ay;y àl labrador Uamarán q„edaCcUUeàe

à lloro: y à endecha, à los que supicren endcebar, pueblo LtU

17 Yentodaslasvihas«wàllanto,porquepas-

faré por medio de ti.dixo IehoVa. , |Ier 0 _

18 t Ay de los que dessean el dia de Iehova./ pa- loert*!/!

raq quereys este dia de Iehova? Tinieblas ynoluz. Soph.i.ij-

19 * Como el que huye de delante del lcon, y i'e 1 H<* P^"

topa con el osso; o, si cntrârc en casa, y arrime su fam.eftc&â

mano àlapared, y le muerda la culebra. '■ • Jcichova.

zo El dia de Iehova no es tinieblas y no luz? es- * ^ £s4,«
curidad que no tiene resplandor? ; 1 í4'* '

21 *Aborrecî, abominé vuestras solefistidadcs.y »Êû,f>ll,

nò me darán buen olor vuestros ayuhtamientos^ i<r «,ao.

2 z Y si me offrecierdes holocaustos y vuestros

présentes, no los recebirè: ni miraré à los. facrificiot ' .1 . .

pacificos de vuestros engordados. ' 3 * : ;' ■ ■ '

23 Quita de mi la multitud de tus càntarcs:y las

psalmodias de tus instrumentes no oyrë. '

24 Y corra, como las agiias, el juyzîo, y la justì- " * * ;

ciacomoarroyoimpetuosò." ■'>''

2s * Aveys me offrecido sacrificios^ Prefenrc ^ jtà;

cn el desierto en quarenta afios, casa de Israël?

. 16 , Yoffrecistcs à Sicuth vuestro Réy.y át Chi- ,iff s'»tiúm.

011 vuestros ydolos.cstrella de vuestros .dioses que

os hezistes. ""' "

'"27 Jrlaréos pues trasportar déesse cabo de Da-;. - -,.

. masco, dixo Iehova, Dios de los exercitos es su ; ■ «

Nombre. -. 1 . . ■ . .„■ s!'!'.

CAPIT.

írutntp'. '

VI.

frofiîgue en e\

Y vk lps t reppsadosenSion,y.de los ccn-Vriç^j,

í, fiados á\ cl monte de Samaria, nombrados lier.w.i.sc

juyzio, y

entre las mifmasnaciones principales, las

quales vend'án sobre el!os,ó casa de Urael. " ■ ' • •

.-; f.- Passad à Chalanná, y mirad.- y de alli vd à tsf'' '', '' J.

gran Em.ath:y descendid à Geth de los Palestinos, k'Al«faf« eí

d son aqtìellos Reynos mejores que estos reynos? Sro cafltoMr

Sisurerminoes mayorquevrtestrotermino? estaysosde

1 ' f, Losdue.adilauyseldiamalo, y acercays la reposoenvu-

-silladeiniqúidad. .... • . . , S , Ìnqui"

4 Los que duefmen en camasde marnl, y se e- i, ^Br/„ j,

stienden sobre sus lechos, y comen los corderos del ÍM *>»"•<'{«

rebano.y los bezerrosbde medio dclcngordadero. b'Mu Enirf.

r Los que hazen de garganta al son de la flauta, si». *

Klc 3 yin-
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y inventan ynstrumeutos mufîcos, < como D^vid:

•c UctanoVe 6 Los que beven vino en taçones, y se ungen

DaViAhahU con losungucnrosmaspreciosos, ni se affligea por

dt Umuíîn cl quebrantamicnto d de Ioseph.

de lot istaeli- 7 Por tanto aora passarán en el principio de los

taicnfii cul- que passaren:y se acercará el lloro delos*estédidos.

dQuedenun- 8 * El scnor Iehova juró c por su anima.leho-

cijmciàirey. va Dios de los excrcitos dixo, Tengo en abomina-

S°DÍo^J tC c'on ' 'A gfádcza de Iacob, y fus palacios aborrezco:

•Arr.ver.4. y la ciudad y g su plenitud entregaré àl encinigo.

*icr./i.i4, a Yaconteceráqucsi,diez hombres quedâren

. »a. 10 1 íutiotomaraacadauno.yloquemarápa-

fLasobcrvia. ra sacar Iós huessos de casa: y dirá h ál que estará en

estí'd'emro0' '0S ""conesde lacasa: Ay aun «l^awícontigo? y di-

h Alqueque- râ:No. y dirá,Calla,quc no convient hazer memoria

darígiurdan- dcl nombre de Ichova.

í'predite'él 1 1 ' Porque heaqui que Iehova mandará, y ' he-

i«remo o de rira de hendeduras la caíà mayor:y la casa menorde

ttr. cap. 1.1, aberturas.

I Por

k Avcmos'e. con vacas?*porqué aveys vosorros tornado el juy-

(bblecido cs- zío en veneno, y el smto de justiciacn axenxo?

tfrryno. ïj Los que os alegrays en nada : los que dezis,

Nosotros k no nos tomamos cuernos con nuestra

■ ' • ' fortalcza/

IDesdeel un '4 Porque heaqui queyo levantaré sobre voso-

termino de tros.ô casa de Ifrael.dixo Iehova Díos de los exer-

vuestra ti«ra citos, Gcntcque os apTetará1 desde laentradade E-

hafta d otro. math> hasta c, arrt)yo del-dcsiert0<

v-. C A P í T. VIL - '

Muetsra Dios il Prcpheta por ires viftones de trei p!ag*s que
• embia sobre Israël, como començdndo elmuchas vezts à cafiigar

su Puebli, par la-oràcton défi* lîervos detuvo el castigofiajtanuc

àl/i»vistafliiiïcirriglb!idad,U'aj]'iUta del todo. \l.~AHà]iis

SaicrdotedelondolosdcBetbeljmporttinaAodcla prophecia dt

■ »,. .' ; Arnot,parmaparte denuMadielMrtyaccusan<Ulodfreheldc,y

' 1 por otra le aCo)iÇe)a quese passe a tierra de luda donde propbeti.

x.ariasìnpcligro-:mas el lerilpondc. '

iheb ataol- TC L'Senpfïéhovà roc mostró ansi;y heaqui.' <jue

on dcíangos- jPltf Crfava.lângóît'ás àl prm'cipïP bqUe corrienca-

va^tecer el henb Write! Y heaqui que el.nfno

subídadeVsrc tardio cr"'° «kifpíies c déîas segadas del Rcy! ' "

la segunda • 1 Y acaeció' que corno'd.v'acahó de cerner !a

il Correrán los cavallos por las piedras? ararán

1 1 Y Amasias dixo à Amofi • Veyente vête, y nio

huye à tierra de luda,y corne al là tu pan,y prophe- cion

tuaallá. • mHebcala

13 Y no prophetizes mas en Bethel : porque cs Dm'^^

r a. j t t» ■ 1 . ^. r 01 , m me vu
òanctuano dclRey.y m cabecera del Reyno. e«cdc linaje.

14 Y Amós respondió, y dixo à Amasias: n No »«*««•

soy Prophetajn soy hijo de Prophcta;mas soy bo- "r"^',"'",'

yero,0 y cogedordecabrahigor. m, : :.

ij "Ylehova me tomò de trasel ganado.y dixo ""><s,

mcIchova:Vé,yprophetizaàmi Pueblo Israël. ^«Tdi

16 Aora pucs.oyc palabra de Iehova. Tu dizes: dcl pan.

No prophetizes contra Israël, P ni hables contra la p Hcb.oi dis-

"«"adeísaac. . 3t{S

17 Portanto ansi dixolehova.Tu muger <\ for- £^«4.11,1

nicari en la ciudad: y tus hijos y tus hijas caerán á 3a's^)"J"cU"

cuchillo: y tu tierra lerá partida por suertes : y tu k'baídìî.

morirás en tierra immunda, y Israël será traspassa-

do de su'tierra.

C A P I T. VIII.

Porlà vision de uncanaJUUo defrutamad»ra da Dhsà en-

tertdsràlProphtta quesupueblo esta jamaduro y saionado de

peccadosparafer cogidoy trafiortado des» tierra, U. Recitados

de nueve los piCCados del PattnO,y infinuada horrible cdlarmdad,

amenaia con hambre y ra'idad de palabra d: Dios.

J/Vxwdej verano,

2"' Ydixo.Que vees Amos?-y dixe:un cana-

stillo iifrttta de verano.Y Iehova me dixo:Venido

ha el fin sobre mi. Pueblo Israël; * nunca mas lo * **'»••

passaré. tHcWa*

3 YJlosc.antoresdcItemploaullaránenaque] ciui^a.

dià,dixoel'S(.'fior Iehova'los cuerpos niuertos leián

augmenfàdoscntodoltigar1»echadoseníìléhcio. bPcnpb.deh

4 ''ÓyÁéftolQsquetragays los menelterosos, y mue,u*-

' Ehovà me ensefiò anlì:y heaqui un canastillo d*

talays les pòbres de la tierra:

J Drtiendo.Qnandp passâârçclmes.venderc-

mos çt trigo:y falfada la lemana abnremos cel pan: hoiiei.

y achi'ctircmos la medida, y engrandeceremos d el<lH* t"'-

prccio.yíarT.tremoselpcsoenganoso. l£o

6 Ycçpmprarcmos los pobres pordinero:y los ts.conUi

■ftercfïìr-3dos,.por,iin par de «japatos : y venderèmos 'rj3 hè**

)M aliechaduras cfckrigo. sporir^e

: 7 -'Iehovajurófporlâgloriade íacob, que no onavaa

me olvidaj-ç para siempre de todas fus obras. di«,potm

~« ' 'y-No fe.ha de cfeernèrer la tierra sobre esto?

todó HáBi'ta'dor decfia.rjô'lfórará? y 6 toda subira g Loi n-on-

,VfV j como «nrio.y seráarronjada,)' lerá hundidacomo •|<"«'i«l»

'IM:^'"^ 4. :Ê»tIehova^ me moftròánftyhe- ^«odéEgypto:' ; • TZ**

' ■ • ,9; Yhcáectraenáquerdtd.dixoclSenorlehova, porianaii.

tierra fy ,CT"-

 

ecnarahaita aqm.quc 1 arnava para uzgar por ruego el bcrlOr ' A ra i /j <- 2 1™\Y ï J" Y
pandc.A. leh'oVà.-y rcòiífu,riÌÓ;une!anaUfaíû1Jeon ha>ô^ricle ponga e solà med,od.a;y la t.

tiiyradctan- h , í í. , .v'x.--; .10 - <ubnré ét tiriteblas cn d cHa claro.

10 Y tornaré vueltras nestas en lloro, y todos

\ucstroscantareseneridcchás, y harc * poner saco *f-"dBsú.

-,íobrf todús lomos, y peladura sobre roda cabeça: y ^í'jj't^i

tornailahécomocn llanto dcunigenito, y su pos- 7.1'/. '

10 apocami . , . •,-

mto. f.j . Ydixc,ScnorIehova,ceiuapra:qu^nIcyan-

fNopaflàrá tara à Iacob?porquees pe^ùeìíct; ■ V*

destlïyaòn, 6 Atrepintiofe Iehova dei' cstO.Tam'pQCO éiîo

g S.elfuegô, no ferá, dixo el Scnor Ichova.

yhiioiin&c. 7 Ensenome raOTtir«3Tisr:Hcaqui que cl Sefior

s^de dìm cl estava sobre un muro edisìcada à plompdc aljbani: y

pueblo, tenta en su mano un ploniò dé albani. ' \ v

tAKvew. 8 îehpva'eíltonces ri« ctfifó: ^íe^veés /ifeos?

w nerra serâ y m p,ômô de ^^J,^ S^pr ^ojtlki-

1 Lo douté «quiquc'yo pôngoplomodé ás&am' éft ìrlcdio de

sin castigo, mi Pueblo Israël, nOnca mas>í íà bfíflaié, '>'■"• J ?

Xn(Iíndi.,; : 9 Ylosálraresk dcIfaacferàWcyitruyâos^Ios

chas. Sanctuarios delfrael scrán assolado3:y levantavme-

k De ifrael ho con. cuchillò sobre la casa de Icroboarn.

jo ^ Eíirontcs Amasias SâíerdPte de Bétb4l

émbiò a deziri Ieroboam Rcy de Israël; Amós ha

conjurado contra tien medio de la Casa de Israël:

ia tierra no puedey.» suffrir radas faspblabras.

1 1 Porque anfi ha dicho Amos' Ieroboam md-

rirá à cuchillo: y Israël passará de su tierrra en cap-

tividad.

. trimeri.aconiodiaamargo.

II Heaqui que vienen dias, dixoel Scííorlehp-

- VS.jflO.loSjqunlcs embiaré hambreen la rierra, no

■. Jias^b^deipaH, niícd deagua, mas '> de oyr paia- Jj El s'fa"

11.

bradekhova. U palot,*,

hr.hi'. Yyíari:yâg»bundosdcsdala«»»marhastala **shì,d,«

etf-H mai^ícieel Nortc hasta clOriente difcurruán ^["J"^'

buìiaiidO palabra de Iehova, y no lahallarán. J2*ífl«e

; ,1,3! ■. En aqwçl.tie.mpo las dpiuellas heimofas y los m* múm.

mancebosdefmayarándcícd. .■ . .7 f-**^"*,',

p 14 Lçftq.uçjjuran ' por clpeccadodc Samaria,y *'S'' '

.dizen, Bivct^i Dios dç Dan; y, Bive el camino de ; Pord iduís

Bter-fcbalucacrân, y nunca mas selevantarán. * sfm?í

,. .... capit. ix.

Prosiiíite enla.denunciacion de la assolacion del reyno con la h0 y»,

muette del Rny de losgrandes, vc. 1 1. Concluyesu prophecia

Conlapromtssaque'Dioibaz.cde la reîlàuracion dt su IgJ/tfia,

à la qualprometesetìcidadyfiguridad eterna.

Vi il
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ilornai fi

erté dflRcy-

no como son

ksemradat

dcA

bAIReyel

primera.

VI àl Senor que estava sobre el altaf, y dixo:

Hiere ael lumbral.y estremezcanse las puer-

tas: y cortalos en picças b la cabeça de todos.-

y el postrero de ellos mataré à cuchillo: no avrá de-

cllos quien huya, ni quien escapc.

2 c*Sicavârenhastacl Infierno, de alla los

pûÌ.i}», $, tomará mi mano: y si subieren hasta cl cielo, de alla

c Loque JUe \os haré deccndir.

w 4>. . j y f, fc elcondieren en la cumbre del Carmc-

lo.alli los buscaré, y los tomaré: y si se cscondieren

jq d.junalli de sciante de mis ojos en el profundo de la mar,

uíigc yover- d alli mandaré à la culebra, y mordcrlos há.

4 Y si fuercn en captiverio dclante de fus ene»

migos, alli mandaré àl cuchillo, y matarlos há : * y

pôdré sobre ellos mis ojos para mal.y no para bien .

j El Senor Iehova de los exercitos,* que roca la

tierra, y se derritirá, y llorarán todos los que en ella

moran; y subira toda como»» rio.y será hundida

como el Rio de Egypto.

' dlci îo» ^ Eledificócnelcielo susgrados.y e su ayútamiéto

í^maicM. fudó sobre la ticrrarfel llama las nguas de la mar,v las

derrama sobre la haz de la tierra.Iehova es su nóbre.

7 Hijos de Israël no me soys vojfctros f como

hijos de Ethiopcs, dixo Iehova? No nize yo subir

à Israël de la tierra deEgypto,y à losPalcstinos g de

Caphthor.y à los Syrosde Cir?

8 Heaqui que los ojos del Senor Iehova efian

F I N D

>o« de ml

juluda.

Met.44, u,

•An.1.8.

t!;TCIHOt.

tCC

'Anib.J.8,

fComo lot

que nunca

me conocie-

loo.

j Dtcapado-

cù.

r-, oíi. Eu.

I—l.

1er.

w.'." eioy-

cîotdf parte

c. | Iehova.

c S. para ex-

kcnaise las

Unas á lat c

1hl diiien-

do levant.

dHcbtehl

»,dado.
■ in lugar

• futile.

fHe'n aliuu

de su mou-

 

C A pit. t.;

Partit averprophttado Abdiat mu] poco deftius de latapù-

vidad del PaebloUdayco en Babylonia,ypor mentura anus ie

la poîl'eray total transmigration. Particularmente denuncìa

total affolamiento à hs ldumtos,por arjer valida el derecho na-

tural de hermatidad con hs Iudios,ayml*ndo à los Babyloniosj

aun (como esta EsaL 1 37,7,) nosiendo dclôs ptjlrerts en la cru-

tUad.ll. Promutje /,» redacion del Puebh deBabyLypOr figura

deeRo la verdadera Ubertad de la lglesia,y el triumpho del Rey

no dtChriîfosobre todossusoppreffores.

Ision adeAbdias. El Senor Ie

hova dixo ansi à Edom.* Oydo a-

vemos b et pregon de Iehova, y

mensagero es embiado c en las

Gentes. Levantaos y levantemos

_ _ nos contra ella en batalla.

- Heaqui que pequeno d te hè hecho entre las

ateb.me ha- Gentes, abatidoferás tu en gran manera.

lideccDtliii 3 La lobervia de tu coraçon te há enganadó,

• que moras c en las hendeduras de las penas, f en tu
Mer. 49. 16, ', ■ rr , .. 1 r^. ■
fcnocturnoi. altislima morada: que dizesen tu coraçon. Quien

t: nbufcH. g me detribará à tierra?

""' í"-^>\4t * *Si re écaramârcs como aguila.y fì étrclas estre-

jTodo te rie- l'as pusieres tu nido.de ay te derribarèidixolchova.

sttayeron. ■ j t Entraron ladrones à ti? o robadores b de no-

Itó. haítael cf,c? Como has sido destruydo? Nohurtâran loque

«nbucon? ks bastavaîPucs si enttáran à ti vendimiadorcSjaun

tHrb lo« va- dexáran f cenccrroncs.

tonr. de tu 6 Qomo fueron escudrifìadas lat tofas d* Esau,

yria dômes- ^US colas n$uy escondidas fueron muy bufeadas.

.ternir 7 i Hasta cl punto te llcgaron:todos tus aliados

■ 1us te hán enganado t tus pacificos prevalecieron con-

íicu'baíîè tra ": b' 1"* comian tu pan.pusieron la llaga debaxo

(rscapjuc de ti: no ay en el entendimienro.

~fìr* 19' ' 4 ^ * ^ar^ ^ perezean en aql dia,dixo Ichova.los

n Pos'^'c»- íabiosde Edom.ry laprudcnciadclmontedeEsaii?

ifagailot. il £> Y tus valicntes.ô 1 hemán, serán quebranta-

u\y,'"M!' dos: /porquetodo hombre scri talado del Monte

' Gai. 17,41 ve f-iau mporelcstrago.

»«*cit 3 j, j, 1 o t p0r la injuria de tu hermano Iacob.te cubri-

4nic"-"'. FIN DE

contra eí Reyho peccador; y yo lo assolaré de U

haz de la tierra. mas nodestruyré h del rodo la Ca- h Hcb- árf«

fa de Iacob, dixo Iehova. " truyendo.

9 Porque heaqui que yo mandaré, y haré que

la casa de Israël ' sea çarandada en rodas las Gentes, i Sn ng).

como se çaxand&W^MM en un harnero, y no cae bunda.

una chinica en la tierra- *

10 A cuchillo morirán todos los peccadores de w Alotle al

mi Pucblo,que dizcn,*No se acercará, ni seanti- otTiciodepí-

cipará el mal por causa nuestta. ltot-

M *En aquel dia yo levanraré k la Càbafifl de \£\

David cayda, y cerraré sus portillos, y levanraré fus mQue sella."

ruynas,y edifìcarlohe como 1 en cl tiempo passado, n«» mio».

12 Paraqueaquellos i" sobre los quales cs llama-

do mi nombre.poslean la resta de Idumea,y à todas "J^t,"""

las naciones, dixo Iehova,que haze esto. alcançarân

13 f Heaqui que vienen dias, dixo Iehova, en » l« ottai.

que " el que ara se llcgará ál fegador.y el pifador de 0c0fferan'*

lasuvasálquellevalasimiente-.y * los montes dis- bien». Lied

tilarán mosto, y todos los collados 0 se dcnitirán. J"1 ì- l8»

14 Y tornarè el captiverio de mi Pucblo Israël:

y edisicarán lasciudades assoladas, y habitarlashân:

y plantarán vifias, y beverán el vino deellas .- y ha- n No tc Jvi.

rán huertos, y comerán el fruto deellos. aitudeha-

ij Y plantarloshé sobrefu tierra, y nunca fanas jï'îíjj'

ferán arrancados de su tierra, la quai yo les di, dixo ^on de nf"

Iehova Dios tuyo. &c.

e a m o s. ,re d^5[i"J.•

Vaxiad^vazt.

ad en ella lu-

sta ttc, Hcb.

dema^nih.

cat.

rá verguença, y ferás talado para siempre. P "fb en su

" II El diaqcstando tudelante, llevavan estranos Jyjjt

captivofu excr«.ito,y los estranos entravan por fus deDioicon-

puertas.y echavan suertes sobre Ierufalem,tutam- M l°sHue

bien cras como uno deellos. ' "«nèt

12 nNoavias.tudevercldiadetuhermano,el miedo.

dia en que sue enagenado: ni te avias de alegrar de * £ \&

' los hijos de Iuda cl dia que se perdieron ; ni avias 'theústcj C3.

0 de enfanchar tu boca cl dia de la angustia. bitei y Mai

13 Niaviasdecntrarporlapuertade mi Pue- »«cto-

bloeldiade su quebrantamicnto;ni avias tu tam- "s." i0ï idu-

poco de ver su mal el dia de su qucbríntarniento; meôs. mue,

ni se avian de meter tut manosï'en lus bicne's el dia & pers.

de su quebrantamiento. \ ; ' ' Ú Moitr»»

14 Ni avias de pararte a las encruzijadas para edoies, aic»-

matar los que deellos escapâran : ni a vias de entre- Hucla pofle-

gartu losquequedavan en el diadel angustia. -EC"*

I / q Porque el dia de Iehova esta cercano sobre x ietûsalem.

todasGentes-.fcomotuhezistéjschará contigo: tu que eiu àl

galatdon-bolvcrá sobre tu cabeça. ^ JS^**

16 Dcla mancraq vosotros r bevistesen miSá- idumfa.

cto m.óce, beverán todas las Gétcs cótinaméte:bc- yLotqueao-

La Prophecia de Abdias.

verán, y englutiràn.y fscràn como sino ovierá sido^1^"'" w*

17 MasenelMótedcSiôavràsalvaméto,y 1 seràsá- z Au.-iqiieet-

ctidad:y la casa de Iacob posseera v sus pessessiones. ten espani-

18 Y lacasa d; Iacob serà fuego, y la casa de lo^ b»"»

seph serà llama, y la casa de Esau estopa: y quem^r- » esb.vit\a

loshan, y cor^fumirlosnàivni quédarà rcliquia pn la '«

casa de Esau.porque Ichovahabló.

ìg Y x los del Mediodia ppssecràn el Monte de WtTftst»

Esau, y los llanos de los Palestinos, possecràn tam- r~r*nt$a,j

bien los campos de Ephraim, y los campos de S^. "^""r","^'

maria:y Benjamin à Galaad. ' eì}*.

20 Y y los captivos de aqueste exercito de los hi- »<• heredann

jos de Israël, l a\ictstaràn entr* los Chanancos hasta , , ,
r 1 • j r /■ 1 r. ' , ° "olveian i
Sarcpta,y loscaptivos de Icrulalem que eítaran » en lcr teslituy-

Sepharadb possecràn lasciudades del Mediodia. dotenmtie^

; 2,1 Y védràn salvadores àl Móte de Siô para juz^ "J-
gar àl Móte de Esau, y <= el ReyrjD serà de IehoviT cch * "pSï,

ABDIAS. i,8."
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CÀPIT. I.

fíuyendose lonat de Udea à Tharsis pornoyra predicar à Ní-

nive donde Dios lo ctnbiava,yembiando Dios magrande tem-

peslad en la maria que lo llevavan tnsu navio conocenporsu-

ertt(£mandolo ansi la Providencia de Dios)ser el la causa de la

tempeflad,como anp elseloconfcsióluego,y porsu mismafentécia

tïïos lo etharon á la mar, y la tempefiad cessé, laquai Qunto con

ìoq te Ionas ks avia diebo) sue causa que ellos conocieffe» y ado-

rajfenalvtrdadero Dios.

Fué palabrade Iehova à Ionas hi-

jo de Amathi.diziendo:

2 Levantate, y vé à Ninive

ciudad grande, y » pregona contra

ella: porque su maldaci ha subido

dclante de mi.

3 Y Ionas se levantó para huyr

de la prescneia de Iehova à Tharfis, y decendió à

Ioppe: y halló un navio que se partîa para Tharsis:

y pagandole su passaje entró enel para yr se b con

bConlcwque ellos à Tharsis c de delantedc Iehova.

yvanenel 4 Mas Iehova hizo levantar un gran viento en

e Huyèndo de la mar, y hizose una gran tempestad en la mar, que

iehova. lanaopensóserqucbrada.

5 Y los marincros uvieron temor, y cada uno

dHeb-losva- llamava à su dios: y echaron à la mar, d la ropaque

chèb y echo- ^ívavaa^ la nao para defcargarla deella:Ionas em-

fe. y durmió. peró scavia decendido à los costados de la nao, e y

fHeb elgran se avia echado à dormir.

«Mrinei°- 6 Y f el Maestre de la nao se llegó à el, y le dixo:

Que tienes dormiló?levátate,y clama à tu dios,qui-

ça el avrácópassion de nosotros, y no pereccremos.

7 Y dixeró cada uno à su cópaíiero,Venid y eche

mos suertes.para saber, porquien nos ha venido este

mal.Y echaró suertes, y la suerte cayó sobre Ionas-

8 Y ellos le dixeron ; Déclara nos aora porque

nos ha venido este mal?Que ofEcio tiencs.y de don

de vienes, quai es tu tierra, y de que pueblo ères?

VHonnofii- 9 Y el les respondiô, Hebreo soy, y à Iehova

yo me proses- Dios de los cielos g temo,cj hizo la mar y f la tierra.

10. 10 Yaquellos hombres h temieron de gran te-

t?'* dauf' tnor» v dixeronle: Porqué heziste esto: Porque e-

hìston» de su Hos entendieron que huya de delante de Iehova:

porque el felo avia declarado.

1 1 Y dixeron le, Que te haremos, para q la mar

" se nos quietc: porque la mar yva, y se embravecia.

il El les respondiô,Tomadme y echadme 'à la

marj y la mar se os quietará: porque yo sé que por

mi ha venido fobre voíbtros esta grande tépestad.

1} Yaquellos hombres trabajaron por tornár la

immaímu nao k àtierra,m3s nó puedieron-,porque la mar * y-

va y se embravecia sobre ellos.

14 Y clamaron à Iehova, y dixeron: Rogamos

te aora Iehova, que no perezeamos nosotros 1 por

tn Nos hâgaj la vida de aqueste hombre, ni m pongas sobre noso-

*eo$ de (n mu- tros sangre innocente.- porque tu Iehova has hechò

"'e" còmòhasquerido.

ij Ytomaronà Ionas, y ccharonlo à la mar: y

la mar sc quietó de su yra.

16 Y temieron aqueUos hombres à Iehova con

gran temony offrecieron facrifició à Iehova,y pro

metierpnvotos. .

CAPIT. H.

Porprovidencia de Dios ungranptce traga à Ionas,echado.en

la mar,y dejpues de nés Mas lo vimita bivo en tierra, e» memo-

ria de la quai maravilla Ionas alabayconfitfsaà Dios en una

caneton, en la quai Cuentá la hijtoria de su admirable libertad,

para excmolotù que de Diossepidala sóludyà el solo {e dt la

gloriadeeua.

hìstona

legacion, á

Minive, y de

{ùhuyda, &c

î Hcb.sc nos

Cille.

yva, mas se

émbravecia.

lHeb.porel

aima de &c.

* Matt la, 40.

y 1K.4Lu.11

30. y i.Cor.

«$»4.

MAs* Iehova avia aparejadoun gran pece,

que tragasse à Ionas: y estuvo Ionas en el

vientre del pece tres dias y tres noches.

«Psal.ti»,r,

a Sçpultado

en este vieotre

2 Y oró Ionas desde el vientre del pece à Ieho- /4$^v"í*

va su D IOS; c Heb. d ni

3 Y dixo,*CIamé de mi tribulacion à Iehova: f^"f*

y el me oyó:« del vientreb del infìerno claraé,y oy- e oeícriveh

stemiboz. vistadeun

4 Echastemeenelprofundo.cnmedio de 'as

mares, y c la corriente me rodeó-.todas tus ondas y ae i\gSnn0t

tus olas psssaron sobre mi. f Hcb-à loi

s Y y'o dixe, Echado soy de delante de tus ojos, "a°™œt0;-

mas » aun vere el templo sancto tuyo. &c

6 t Las aguas me rodearon hasta cl anima,ela- tP&L^M,

bismo me rodeó,c cl júco se enguedijó à mi cabeça. S^^P^

7 Decendî f à las rayzes de los montey.la tierra no.

ecbó fus cerraduras sobre mi para siépre : mas tu fa- h Losq in™-

caste g mi vida de la scpultura, ô Iehova Dios mio. ^°^,Mdi"

8 Quando mi anima desfallecia en mi, me a- van de aro

cordé deïehova: y mi oracion entró hasta ti en tu «' ^W.

Sancto Templo. i^AUbado.

9 hLosqueguardanlasvanidadcsvanas,sumi- tpfdíp.n.

scricordia desamparan. »i. y > f*jf

10 Yo eappero / con boz de confession te t sa- ^

crificaré: pipré loque prometì: k à Iehova/eael kDe ichova

silvamento. fcpidad». ■ <

n Y / manJó Iehovaàl pece, y vomitó à Ionas ^

en tierra. detL

CAPIT. III. lHcb.dno.

Lapenitëcia infigne de los de Hinive à lapredicaciô de \cn.\s.

Y rue palabra de Iehova fegunda vez à Ionas di-

ziendo.

2 Lcvantaté.y vé à Ninivc aquella gran ciu

dad, y pregona en ella el pregon que^o te diré.

3 Y levantofe Ionas, y me à Ninive, confor-

meàlapabradelehova.yNiniveeraciudadgran- .

de a en gran manera, de tres dias de camino. .

4 Ycomcnçólonasàentrarporlaciudad ca

mino de un dia, y^regonava diziendo: Deaquià

quarenta diasNiniveserádestruyda. _ •

j t Y los varones de Ninive creyeron à Dios: *Matn»,«i

y pregonaron ayuno, y visticronfe de sacos desde uc*I,-îï*

el mayor decllos hasta el menor decllos,

6 Y llegó belnegocio hasta el Rcy de Ninive, bHeb.U{B.

y tevantòse de su filU, y cchó de fi c su vestido, y bbra-

cubrióse-de s.ico.y aslentóse sobre ceniza.

7 Y hizo pregonar, y dezir, En Ninive, por

mandado del Rey, y de sus grandes, à diziendo: ds.!è

Hombres, y animales, bueyes, y ovejas,.no gusten ciucodo.

cosa, ni lé les dé pasto, ni beven agua.

8 Y los hombres, y los animales se cubran de

sacos, y clamen à Dios fuertemente : * y cada uno • te ,j _

se conviertade su mal camino, cdela rapinaque «- •iod.2,14,

yWen fus manos. aOeioq»"

9 * Quien sabe si sc convertira; y se arrepenti-

rá Dios? y lé convertira del furor defu yra, y no

pcrccercmos?

10 YvidoDiosfloquehizieron,porqucsecon- fHrb.fao.

vinieron de lu mal caminory * arrepintiose del mal br«.

que avia dicho, que les avia de hazer y no lo hizo. * Lttiu

CAPIT, II II. G"'A

Ionas, (vifto que Dioi aviendo mistrtcordia de losde Naïve,

nodest,

Dios

lestcado^

razon els dévia mover apieàad de tantos miUaresdc ninos,que ^m

ii'<{a-janenSinive,qiieainnosabi.tnpeccar. brj ctiakia

Y A Ionas * le pcfó de gran pesar, y se enojó. «n mioma.

2 Y oró à Iehova, y dixo, Aor.i Iehova a no *£FJ£'

es esto loqucyodeziacstjndocn mi tierra.por

I0qu.1l previne huyendome à Thavfis? * Porque^» 1 .' 1 . .

sabtaque tu eresDios clémente y Piadoso,b Tardo jcH*, SJSC

à enoj irtc y de grande miléncordia ; y que tearre- 54^.* i

c S.real.

mets, (yijto que Dios aviendo nvjencordia de 10s de Kimve,

eflruya su ciudad, como elavia predtcado) se eno)a : mas . .

s lo insr t*epor el exemplo de un.i calabectra, que aviendose -

■ado,-^ {.ntiendoh :lm»cho,Dio ■ lemsepracon quanlanuts aHccî noi»

pientes *dcl mal.

3 Ao»



(htb la caW-

ça de lonas.

g Heb. que ft

murieflê. qd.

deflëavalcla

muene.

M I C H E Â S, I Fol.uSi

j Aoça pues Iehova.ruego te c que me mates: os un viento fol.» no grande: y el Sol hirió/à lonas

Heb.qui» porque mejor me es la muerte que la vida. cn la cab«ça,y defmayavafeiy pedia à su anima g la

uimíde ^ Ylehova le dixo.hìzes tu bien de enojarte táto? muerte, drziendo, Mejor feriá para mi la muerte

'LfâUbtà , f Y faliósc lonas de la ciudad, y aíïentó azia cl que mi vida,

tij^m Oriente de la cíudad.-y hizofe alli una choça, y af- 9 Entorices dixo Dios à lonas, Tanto te éh§-

U£t™ fentólè debaxo deellá à la sombra, hasta ver que fc- jas por la calabacera? y el refpondió, Mucho me e -

n, f» ria de la ciudad. " 1 • nojo.hastaí/^ra»- la muerte.

i,,, ctm g Y preparó lehova Dios una<l calabacera, la- io Y dixo-Iehova ; Tuviste tupiedaddela ca-

£(« sf'- 1ua' ctec'° fobre lonas paraque hiziesse sombra so- labacera en k quai no trabajaste,ni tu la hezistc cra-

te Ismm bre su cabaça, y le defendieíse c de su mal : y lonas cer.que en espacio de una noche nació.y en espacio h crût*

se alegró grandemente por la calabacera. , de otra noche peretió: r* î "*

ratemal 7 YelmisrnoDiosprcparóungusanoen vini- u Y no tendre yo piedad deNinive aqucllagran-

W. endo la mafiana del dia siguiente, el quai hiriô à la de ciudad, donde ay mas de ciento y veynte h mil fi <*« ra^.m.

cà!abacetá,y fccófe. hombres, que no conocen somanoderechanisu

8 'Y acaeció que en faliendo el fol preparó Di- mano yzquierda: y muchos animales?

FIN DE IO NÌÀ'sJ. '."

frophtci*.

icrïamies- La Propheeia de Mcheas.

a Arcs-: r x

agraviar los

pcquenos.

b Calligoho-

rrendo,como

ello» penlarod

el mal de cuL

GAPIT. I.
Loque pro-

cnw. 0

^Ts^h Pre'^x-e tas **l*mimdB que vinieron àl Reyno de los Dìex.

c_ mis con lu total signa des» reynoporfat peccados, Item la parte

Pat, j detsìa cala mid ad qucalcançó à Iudeay à Ierusalem:

JF^e&^rf Alabra * de lehova que sue à

•ai íoIxtyu

! nrcndo,

\ suvenida

iJí jloque

:á lxoò.\9,

16
* Meísate y tresquilate por los hijos de tus ialtivo*™ q

 
Micheas dcMorasthi en dias dclo- deChrìsio.

deliciasrensánchatucalvay comoaguila: porque dcaiamitoso.

fuerontraíportadosdcti. " vetto^"1"

C A P I T. I I. iLahcredad

Tredix-eabsIudioslacaptividaddeBabylcnia porfutirania J*e ml t'ucbio

yopprefìonde lospequenos, II. ltms*iïbert«d,y buelta à la ± „ 0 Dl01

àociïs poíïe-

cdvtei.

athán,Achaz,y Ezechias Reyes de

luda. b loque vido sobre Samaria:

y Ierusalem.

r.. -s ^ x *Oydrodoslospueblos.Ti-
j'*^n]ia,a1[<^ erra y todo loque en ella ay, esta attenta: y el Se-

frjjjyjff nor lehova. el Sefior defde su Sancto templo fea

Sc. testigo contra vofotros.

' m de ? *Porquc heaqui que Ichova sale de su lugar;

MKkeid. C y deccndirá,y hollará sobre c las alturasde larierra.

iba-tìbe ; 4 Y <l debaxo deel se derritirán los montes: y

los valles íè henderin, como la cera delante del fue-

u go:ycomolasaguasquccorrenecuestabaxo.

tVû j Todoestopor la rébellion de Iacob, y por los

usíS?- peeçados de la Casa de Israël.Que csla rébellion de
In œ Iacob? No es Samaria? y qualcs son f los excelsos

Sbûoì£ de luda? No es Ierusalem?

i.xoin lii g

lo.yTam- rec]3(jjhel) tierras de vinas:y derramaré.sus piedras

Ldesiiarios por el valle, y defeubriré fus fundamentos.

fa «\bo- 7 Y todas » fus eículpturas scrán q'ucbradas.y

«Hé à todos k fus doues ferán quemados en fuego:y affo-

=!.i)eut. laré todos fus idolos:porquei de dones de rameras

•j''* fejuntó.y àdoncs de rameras ra bolverán.

elTcnipli" 8 Portanto lamentaré y aullaré: andaré'despo-

laiolda- jado,y desnudo;y haré llanto n como de dragones:

"iti^sue- y lamentation, como de loshijos del abestruz.

í™J°raeo- 9. P«rq so "aga es dolorosa, q 0 llegó hasta Iudá:

vabeífía-llegóhastalapiicrtade mi Pueblo, hasta Ierusalé.

m^úa 10 *No/«digaysenGeth, ni lloreys P mucho:
"ur rebuclca te en el polvo por Berh-aphra,

iiUaga n PaíTate desouda con verguença ò moradora

aìudaêr ^Saphir: la moradora de Saanan no falió ál lláto

■Ju.9%,8 de Beth-hacfel: tomará de vofotros S su tardanca.

Um.\. 10 ïi Porque la moradora de Maroth uvo dolor

efc>, iiotà- r por el bien.- porque cl mal decendió de Iéhova

eb. a> es- * ha^a 'a puerta de Ierusalem.

u, q.d.el 13 unzeàlcarrodromedarios,ómoradoradeLa

AY de losqucpieníàn a iniquidad, y de íós gNoteserá

que fabrîcan cl mal en sus camas : y quando otroio.

viene la manana lo ponen en obra, porque ^2u^."

tienen en su mano el poder- hAsab.afRigic

I Y cobdiciaron las heredades, y robaronlas: y ' supuebioïq.d.
T , . . '*„ . . < no es este la

casas, y tomaron las : opprimieron al nombre y a j„gCnio.

sucaíà, alhombre y à su heredad. aí»r,

3 Portanto ansi dixo lehova : Heaqui que yo £ *"

pienso b mal sobre esta familia,del quai no sacareys Câdoi« mu

vuestrosc'uellos,ni andareysc cnhiestos,porque cl àiojqno las

tiempo d ferá malo. ' v*di

4 En aqueltiempoyîlevantará sobre vofotros ££^10 'l

refran, y fc endechará endecha de lamentation, di- avaro ougis-

iiendo,cDel todo fuemos destrùydos/croeó la par- trado.

. v>-.« '« icuciuun uc te dc mj pueblo:Como nos quitó nuestros campos? k ^ÍIT *

Samaria y quales son f los excelsos dió> repartió á^W? * . ^?ÌX

eslerulalem. . . , Portantog no tendras quienechecordel pa- yaotrobicn

Pondre pues a Samaria % en ma)anos de ne- s j compana de lehova. » rl Tlt°"

6 No prophenzeys los q prophetizays, noIesbjudJ,.

prophetizéqlos ha de comprehender verguença. IH«islesq«e

7 La que te dizes Casa de Iacob, hase acortado ^^9^

el Efpiritu de lehova? h son estas fusobrasîMis par to,cèslisi<:n <J«

labras no hazen bien ál que camîna derechamente? darme graciai

8 El que ayer tra mi Pueblo.feha levantado co- Porcl: W*
• 1 1 n.-i ■ • n 1 potvucltra

mocnemigo' tras la vestidura: quitastes las capas y^ç^ blas-

atrevídamente à los que paslavan, como los que bu- phemaslen

elven de la guerra. mEmbtS

9 A las mugeres de mi Pueblo echastes socra de §n capnvetio:

lascáfasfe de fus leytes.- à fus ninos quitastes / mi echa lot Tuer»

perpétua alabança. '• . ^Jlform™»

10 m Levantaos y andad que no es esta n la hol- i^mma",

gançarporque ejîd* contaminada * corrompiofe, y i.cv.i 8.15,

de grande corruption. &c-, , .

0 0. {" . > . . nq.d.Latie-II Siuviere 0 alguno que ande con el viento, y rradelRcpo-

mienta mentiras, cLiK.unào, Yo te propherizaré por so.quemes-

vino y por fidra-.este tal será^ropheta à estePuebló. d*aVp1aí0m<:^

12 f Iuntádo te [útaté todo, ô Iacob: recogendo
o d Fsta ei.

™ des-" chíS tíue fuestc prîncipio de" p^c«dTs"à klíîja de ^ffi^"l^Z^^P?^11*^0«*» «-

Sió,porq en ti fc invé'taró las' rebelliones de Israël.

uacJ lu- 14 PortátotudarásdonesàMarefethenGeth:las

cafas dcAchzib/ír^en mécira â los reyes de Israël,

idos.o, If Aun f te tracré' heredcro,ó moradora de Ma-

g^o, d- refah.- v |a g]oria dc içae\ vendrá hasta 0dol|am_

«ra, rDelaperdidadesMbiene» î» Arr.ver.9, sA Ierusalem,

*e^m{ec»:va,poDlmo. jr í.cntiempo de muda. r

t Te paÊ

vejas de Bosrhá,como rebano en mitad de fu maja- ^"^mo "ftl

da:harán estruendo por la multitud de los hombres. icr. 2,7 ,-.•'!

13 Subirá P rompedor delante dcellos:romperán, *Comoeftá,

y passarán la pnerta, y faldrán por ella : y "3 su rey *o^J^

passará delante deeilos,Iehov a por su cabeça. S. Prophe-

U< que se muevaâ rodos vi:ritos tras fus provechos. p A 6b. deaiurailai.y c?e

prilìones para libcrurlos Esai. 45,1 .y traerlo» à fu tÌLrra,sii que ay» eilcivo, que a

seloimpida, q Chiiíto, Capitan pupetuo de su Pueblo: al quai da cl nombre

CÍTcocial de Pjos Uamaniulú lehova, lui la tut» lerem. ij
erem. iì,6i

Q A P7

ìl-16.



C A P IT. îîl

Contra los hnpios, tiranos,y avoros mogistrodos del Pueblo de

Dios vanamentt affeguradoscon el thulo de Pueblo de Dioi,pre-

dize la ruyna de Ierusalemy del Templo.

Ydixe, Oyd aora Principes de Iacob, y cabeças

de la Casa de Israël: No ptrtmecia à vosotros

saber el derecho?

z Que aborreeen lo bueno, y aman lo malo:

q les robâ su cuero, y su carne de sobre sus huessos.

que comen la carne de mi Pueblo, y les des-

suellan su cuero de sobre ellos, y les quebrantan fus

huessos, y los rompen como para «W en caldero,

y como carnes cn olla.

• s otiando 4 * Entonccs clamarán à Iehova, y no les ref

let vendu to ponderá:antes esconderá deellos su rostro en aquel

dicho cap. tiempOjComocllos hizicron malas obras.

pteí. ^ Ansidixo Iehova de los prophetas, que ha-

«. «i„ . i_ j. zen errar mi Pueblo: b que muerden con fusdien-

buenosboca- tes,y claman,Paz:y al que no les diere c que coman,

dos annunci- aplazan contra el bataíla.

!íî,í!f : T 6 Por tanto à de la Prophecia se os harà noche,
alciue no &c. r . . . . . .. . rr . J

c Heb.cn su y clcuridad del adivmar.y iobre tstos prophetas le

boca, sancti- pondrácl Sol,y el dia se entenebrecerá sobre clloj.

Janconta ^ Yavcrgonçarsehan los prophetas.y confun-

^Heb deU dirfehan los adivinos: y ellos todos e -cubrirán su

»ifion. labio.poique no tendron respuesta de Dios.

n£ E«ftSi 8 Yo emPeró soy llcno de fuer<;a dcl Efpiritu

o deluto, o de Iehova, y de juyzio, y de fortaleza. para denun-

degranver- ciar à Iacob su rébellion, y à Israël su peccado.

f^Bte! 9. OydaoraestocabcçâsdelaCasidelacob.y

24.17'y «■>. capitanesde la Casa de Ifraekque abominaysel ju-

f Dcloi tra- yzio, y pervertis todo el derecho.

pobrei o™ 10 QSe «bficays à Sion /con sangre, y à Ieru-

preslbs. n*, lem con injusticia.

*«c.i,i», 11 t Sus cabeças juzgan por cohecho, y fus fa-

«oph'j"!*7' cerdotes enfenan por precio:y fus prophetas adivi-

dan por dinero;y arrimansc à Iehova diziendo.No

esta Iehova entre nosotros? No vendra mal sobre

*ier.i«iî, nosotros,

estáeì Típio? 11 *Portanto à causa de vosotros.Sion ferá ara-

h incuito.in. da<i>»Mcampo:yIerusalem íèrá majanos:gyelmon-

lubiudo. te de la Casa,h como cumbres de brena.

CAP"IT. I III.

M 1 c h ë a s;

descarriada para gente I robustaî y t ïehov» reym- .

rá sobre ellos en el Monte de Sion desde aora «ara t n^'*

Tro[peridaddelReynodeCbristosobre todos lis monarchiat

del mmtdOjdejpues de la affolachn de la ltrufalë terrena. I l,Co-

saelaà Ieru/alem (9. d.àlalgltfiadelos pios) en la calamidad

des» destruycionporlot Babybniospromcticndolc libertad porsu

. . . mar)o,y •vengançadesusettemigos.

rostreroJe \7 Acontecerá » en los postreros tiempos, que cl

ïî "Tï°'dî JL Montc de la Ca,a de Iehova será conrtituy-

dc (t itie it do por cabecera de montes, y mas alto que t»
 

erdenado, a', os de Iacob,y ensefiarnoshá en fus caminos.-y anda-

^adoOC°" rernosPorsus veredas.PorquedeSionsaldràlaley

r Htb.cepie- y de Ierusalem la palabra de Iehova.

benderí. j Y juzgarà entre muchos pueblos, y c corre-

2-Mnío?a'' S'ra ^ d suertes gentes hasta muy lexos:y e martilla-

eKcmachà- tán fus efpadas para açadones,y fus lanças para ho -

tin. ~4jn E- ces: no alçaràefpada gente contra gente,ni mas ( se

»7»iireha'e~ ensayaran Para 'a 8uerra-

•a t'emptii 4 Y cada uno se sentará debaxo de su vid.y deba-

giífrM. itel. xo de su higuera, y 110 avrá quien amedriente:por-

-f Heb á°t n ^ue ^a ^oca de Iehova de los exercitos g hablá.
d«rín. apren' j Porque todos los pueblos andarán cada uno

gLohade- en el nombre de fus dioícs, mas nosotros andarc-

l'lofh mos cn cl nomhre de Iehova nuestro Dios para íî-

bPacccpade empre y eternalmente.

luenga gme. ç En aquel dia, dixo Iehova, juntarè la coxa, y

pafarestàj. recogeré la amontada,y à la que maltraté.

fcui. ío,ìi. 7 Y ♦ pondre à la coxa n para succession, y à U

paraib^,;,

siempre, ««••■».

8 Y tu, ò k Torre del rebafio, la fortaleza de la 5**-

hija de Sion vendrá hasta ti; y vendrá el' Sehorio atïm^J

primero,el Reyno à lahija de Ierusalem. bim&xi

9 ç Aora porqué 1 gritas tanto? No ay Rey en d,p*'«>».

ti?Pereciótu confejcro.que te ha tomado dolorco- .

mo de muger de parto? pit0> Êrttl'

10 Duelete y gime hija de Sion como muger de

parto,porque aora faldràs de la ciudad, y moraràs

en el campo,y vendras hasta Babylonia;alli feras li-

brada.alliteredimiràlchovadela manode tus e- , . ..
• "I Sera o|L

nemigos. gad> l»« r«

11 Aoraemperósehan juntadomuchas gentes ptcmio!-

sobre ti,ydizen:m Pcccará, yinuestrosojos vetan^1811*

à Sion. oS.Diail!»

1 1 Mas ellos no conocieron los pcnlamicntos de «onw k

Iehova, ni entendieron su consejo: por loqual 0 los «jjjji^

juntó como gavillas en la era. nodetimib,

15 Levantate y trilla P hija de Sion, potquetu W'.í,

cuerno tornarè de hierro.y tus uúas de metal:y des- ^'*i■J,*

menuzaràs muchos pueblos,yl consagraré à Ieho- 1 Sv - ^

va r sus robos, y fus riquezas àl Sehor de toda la ti- i<*

erra.

CAPIT. V.

Tredizefc dcstttes del captiverio de Bab. la tuttivida i tem

poral delMefliaiyfenalando el fagar, en Beth-lehem di Echut4.

Laprofyerì<Ud,aHgmcnto,jvittoriadesi* gloriofo Rejno fibre

todos ú>s enemigos de su fueblo, lasegundad, pax. j confions»

conque lossuyos bivirán debaxo desupajtoria, reformadòs de to

dasupeistieion,idolatria,yfalso conocìmiento de Dios,

AOra feras cercada de exercitos , a hija de ex- 3 om po>

ercitosse pondra cerco sobre nosotros, heri- P** °.

ràn con vara sobre laquixadaàl juez de If-^j^lic

rael. tuxM

1 Mas f tu Beth-lehem Ephratha b pequefia '""JW1

para fer en los millares de Iuda, de ti me faldrà c el

que fera Sehor en Israël: y d sus falidas/o» desde el .',:" ■.•>

principio, desde los dias del siglo. «unt* J

j « Portantoentregarlosha ' hasta cl tiempo £S2|tl

que para la que esta de parto: y la resta de fus her-cHctpa

manos fc tornaràn con los hijos de Israël. *■ S™<

4 Y 8 estarà, y apacentarà con fortaleza de le-

hova, con grandeza del Nombre de Iehova su Di- ttàti*

os,y assentaràn:porque aoraferàengrandecido ha- Ç

sta los fines de la uerra.

r Y n este ferà paz: » Assurquando viniere en winops 1

nuestra tierra, yquando pifare nuestros palacios, 'Ç*3, .

entonefs levantarnoshemos contra el t siete pasto- J*?^

res, y ocho hombres principales. ('p« m»»

6 Que pazean la tierra de Assur à cuchillo, y la

tierra de Nimrod con fus efpadas: y librarà del As- ffiffii

sur quando viniêre contra nuestra tierra,y hollâre eOxise*

nuestros terminos. Efh^f

7 Y ferà ' la resta de Iacob en medio de muchos jj a

pueblos, como el rocio de Iehova, como las Uuvias iEiontri

sobre layerva.lasqualesnoefperava^iïvaron^ies- ts>«T™j

peravan hijos de hombres. "cTa

8 Y ferà™ la resta de Iacob enrre las Gentes, dancukfc

en medio de muchos pueblos, como el leon entre COT!?^

las bestias de la montaha:como el cachorro del Icon Sg, ^

entre las manadas de las ovejas.el quai fi passárc, y deiu uS

hollàre,y arrebatàre, no ay quien escape. UcokS!

9 Tu mano se ensalçarà sobre tus enemigós'.Y J^0fr

todos tus adversarios ferán talados. irEiMól

10 Y acontecerá en aquel dia, dixo Iehova, que laielt**

haré matar tus cavallos de en medio de ti, y tus ca-

rros haré destruyr. ,

11 Y harè destruyr " las ciudades de tu tierra,y "^.^S

haré destruyr todas tus sortalezas. ici

u Y haré destruyr de tu mano las hechize- pat.

tias;



M I C H E A S.

rias: Y agoreos no se hallara'n en ti.

I j Y haré destruyr tui esculpturas, y tus imagi

nes de en medio de ti.- Y nunca mas te inclinarás à

la obra de tus manos-

Dlos lugaia 14 Y arrancaré ° tus bofquesdecn mcdio deti,

t^lol y destruyré tus ciudaáes.

laii.ciereii àl ì J Y con yra y con furor hare vengança de las

Evíngelio. Gentes P que no oyeron.

C A P I T. VI.

Viscipta con elpueblo moflrandule su ingratitud: quitales la

•vana confiança en lossacrijicios, declarando que humildad, pia

•vida, y hazer misericordia es loque à Dios agrada. U. Recitale

fus ìniqMÌdades,y idolatrias en oppueîhde loque ha dicho que

Dios quiere, por-las qualts Us intima las maldiciones de lahey

, Veut. 28. elmismoargum.delcap.i.de Esaias.

Yd aora loque dize Iehova. Levantate, Plcy-

ica a con los montes, y oygan los collados tu

boz.

z Oyd montes el pleyto de Iehova, y b fuertes

fundamentos de la tierra:porquc Iehova tiene ple

yto con su Pueblo, y con Israël altercará. ..

3 Pueblo mio, que te he hecho, ò en que c te he

molcst.ido? Responde contra mi .

4 t Porque te hize subir de ia tierra de Egypto,

y d de la casa de fiervos te redemî: y embié delante

de ti à Moyscn, y à Aaron, y á Maria.

j Pueblo mio, acuerdate aora * queaconsejó

Balac Rey de Moab,y que le respondió Balaam hi-

jo de Beor:e desde Setim hastaGalgalá,paraque co-

paiSiieClc U nozcas las justicias de Iehova.

Sc«to hast» ^ Conque prevendré à Iehova,^ adoraré àl Di-

U «ntradade os Alto? Prevenirlohé con holocaustos?con beze-

1» carra de rrOS de UJ1 ano?

Ppwilon. _ Agradarsehá Iehova de millares de carneros?

tìaapíatorio De diez mil arcoyos de azeytc? Dare mi pnmoge-

F*=« Kc- nitof por mi rébellion? el fruto de mi vientre por cl

KTimmÎ! pçccadd* de mi.anima?

dapoiad- 8 *Ohombte,declaradoteháquefealo bueno,

y que pida de ti Iehova; Solamente hazer juyzio, y

amar misericordia,h y humillarte para andarcon tu

Dios.

• - 'e r - í \

(Mo ponicr.-

dopottesti-

goi à íos mó-

;» ììc- como

\S& 1,2.

eHeb.te he

hecho caniar.

tEsoJ.11.51

y »4-?o.

d T> estado

fcrr,l.

» Nnm.11. 5

1 a

t S acuerda-

te d: loque te

FoUsil

ejptmnfa que tiene en "Dios desu reslauTaiion contra la insolen-

cia dela canaïïa delmundo que la afflige yse hurla de sus effe-

ranças. laquai restauracìon gloriosaprédire, III. Sobre ejlapro- a ucb. como

méfia qrael Propb;ta par UnenidadelAífJìias, y la renaîtra- cogimientoi

lion desu Pueblo &t» dcl rerano,

como laxi-

AYdemi,quehe sido a como quando han "naduras de

cogido los />kmí dcl verano, como quando ""ìib 'pcre-

han rebuscado despues de la vendimia, que ció.

no queda razimo para comcr:mi aima desleó prime- c Fl Pìo- .
V. .«_» d Son homi-

rosfrutos. ^ c;i|.t

1 b Faltó c el Miíêricordioso île la tierra, recto e s cohecho'.

no ay entre los nombres, todos d alTechan à-la fan- ^'W EÍJJ"

gre,cadaqual arma red à su hermano. f |n,™c' aJ

3 Para perficionarla maldadcon susmanos,cl vian.kscrar-

Principc c demanda,y cl juez iuzga por la paga:Y el J50''^ t£

grande habla elquebrantó f de lu anima, y g forta- 6t

lccenla-. iHcb. seto.

4 El mejor deel los es *» como cl escambron : el |j £l«*ftç°

mas recto, como içarçal:* eldia de tus atalayas, tu prppjma

visitacion, viene: aora fera su confusion. I Ot.01 (

r No creaysen amiffo.niconfievs /en Principe.- mmc} ma-

de la que duerme m a tu lado guarda n r. o abras tu m Heb. cn tu

boca. seno.q.d. en

6 Porque el hi)o deshonrra àl padre, la hija se °*hS**?" a

levanta contra la madre, la nuera contra su íuegra, berturade tu" '

y * losenemigos del bombrey«»los de (u casa. boca.

7 Yo empero à Iehova esperaré.espcrardàl Di - * *í*,t- ,0* .

os de mi lalud,el Dios mio me oyra. il

8 f 0 Tu mi enemiga 110 te huelgucs de mi: o A|«>ilmphe

porque si cay,levantarmché:si moráreen tinieblas, ??.]:\}'éicíi'
l , ~ /, ' Cbrunanaa la
Iehova «miluz. < amichnfìu-

9 p La yra de Iehova supportaré.porquc pe'qué na que tiïum-

àel.-hasta que iuzeué mi causa, y ha"a mi juyzio:cl p'wcnjUSC»-

me iacara aluz, vere lu justuia. p Elcastígoo

10 Y mi enemiga verá, y cubrirlahá vcrgtiença: açcte delrc.

laque me dezia, Donde esta Iehova tu Dios? mis pí/"*/" N'

jos 1 la verámaora fera c hollada COmO lododc las q fícb. v^crán

:tas.

(her-

te.

h O. indar

Kdn^Dado cô

Src.

i Ot. para

desptrtar.

k Obcdeced

i limr

Mcí. yalqne

II.

ITMpublo

dUlúaeL

0]OS 1 w • *.w»nv>n w» ' uvHMWVVlOUJUUUUb Ml || HCb- VCtÍA

CalleS. cnclla.

1 1 El dia cn que fe edificarán tuscercas.aquel dia r HLtb,; P"5sta

fera alexado 1 el mandanuento. to.

1 1 En esse dia 1 vendrá hasta ti defdc Assvria y t Ued An»;.

9 La boz de Iehova clama1 àlaciudad.y laSa- lasciudades fuertes: y desde las ciudades fuertes f'^'j^ im.

bjduria verá tu Nombre. k Oyd la vara, y à quien v hasta cl Rio: y de mar à man y de rr.ótc à monte. p,.ri0 de m

13 Y la tierra con fus moradores será assolada servidumbre

por el fruto de sus obras. [s'J"01"*

14 f Apacientatu Pueblo con tu cayado: cl re- u Hasta U

la establece,

10 f Ay aun en casa del impio theforos de im
ra.po.odcl piedad? y medida pequena détestable?

1 1 Seré limpio con peso falfo.y con boisa de pe

sas enganofas? ■ » ■>

il Con que 1 fus ricos se hinchieron de rapina,y

sus moradores hablaron mentira,y su lengua enga-

nosacn su boca.

1 3 Ansi yo tambien te enflaquecì hiricndote,as-

solandote por tus peccados.

14 Tu corneras y no te hartarás,y tu abatimien-

tofiràcn medio de ti:01 y engendraràs, y no parirá:

y lo que parirá al espada daré»

1 j * Tu sembrarás,mas no íegarás:pifarás olivas

mas no te untarás con cl azeytc: Y mosto, mas no

mtt.yésitu,

P** nê guar-

4Ucnt.iS.j8.

Aggee. i,«,

•1 ttyes de beveras el vino.

líra.que esta 16 Porque los mandamientos n de Amri se guar-

Wrcîcron u yaron> y toc)a 0bra de la casa de Achab; y en los

•»o.i.n*"-£|. confejos deellos anduvistes, paraque yo te diesse

en aslblamiento,y tus moradores0 para fer silvados:

Y llevareysp el opprobrio de mi Pueblo.

C A P I T. VIL

<0«fK/»/è elTnpheta de la rarid'ad de los pioi,y de la abun-

dancia de la ìnìqmdady perfijia de los defus tiempos. lljntro-

duzeà la îglcsiadtlos pios affligidaqse côsuelay esfuerçaenta

icna.

'Heb. (

n.

P El casti^o

•kfiypocri-

F I N D E

bafio de tu heredad.que mora x íolo en la monta- mar.

na.en medio del Carmelotpazcan à Bafan y à Gala- „. „

ad como y eneltiempopaliado. Mat.^jí,

ij Yole mostraré maravilias como cl dia qtie y Hcb.cn 101

falistede Egypto. tïttífam

16 Las Gentes 1 verán, y avergonçarfchán de to- hC| Reyno d*

das fus valentias: pondrán la mano sobre su boca, christo.

fus oreias se enfordecerán. ? 9e"'

'ii 1 1 l b tncerratie-
17 Lameran el polvo a como laculebra, como handemie-

las ferpientes de la tierra; í temblarán en fus erice-

cerramicntos:de Iehova nue stro Dios fc cfpavore- !*ct',lo'4l'

ceran, y temerán deti. ~" s,c-

1 8 * Que Dios como tu:* Que perdonas la mal- c De tu &c.

dad, y que passas por la rébellion con el "resto c de nlut l1«rç1"-

- , ' l ií^.T 1 r r %Bienávctu-
su heredadr No rctuvo para fiemprc lu cnojo, por- réd„rmtf

que csamador de misericordia, joi ptcctdu

19 El tornará.el avrá misericordia de nosotros, /°"('«fr"'rfí'-

elfujetarànuestrasiniquidades, d y echarà cn los pjíw.'/jjî,

profundosde la mar todos nuestros pc'ccadòs. . CttìlPfkt,

20 c Daràs la verdadàlacob, y à Abraham f la "''•,J'Es'*-

misericordia que juraste a nucstrosPadres Jcfdcíi- d iwb.yecha-

emposantiguos. ta» tàma iu»
1 b • .peccados.

M ì C H E A S, , . ì ■ tu^aUbrTi

lacob.
■ nai - , iEÌ bien que

'.:.'••>•.; idt.::o.-.. aNahum^>
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c a p 1 t. t.

Slcastlgo dtN'miveydetodala Monatcbia de los jtjjyrios

^igido il Puèblo de Diosyf'ngularmentt la muerte de

Sennacberíb, de donde parece aver'jido esta írophecia en tiempo

de Ex.tchiasy de Esayas. 2,Rry.«9.

Arga t de Ninive. Libro»dela

Vision de Nahum de Elcesia.

2 * Dios Zeloso, y vengador Ie-

hova,végadorIehova,y Scíior bde

yra. Ichova que se venga de sus ad-

versarios, y que guardasu inojo à fus

eneraigos. /

3 t Iehova c Iuengo de yras.y grande en poder,

y t absolviendo n,o absolverà: Iehova.d cuyo cami-

no « en tempestad y turvion,y las nuves/o» el pol-

vo de fus pies,

>i> rrve 4 Que t amenaza à la mar, y la haze fecar y ha-

liOsdcstrayë *e fecar todos los rios : Basan sué destruydo, y el

de una vei. Carmelo, c y la flor del Libano sué destruyda.

k"oi Ass ri í + ^OS montcs ticmblan de el,y los colìados^se

os bortachos deslien: y la tierra se abrasa delante dt su presencia,

de ambidon, y cl mundo, y todos losque en el habîtan.

fscswda C5. ^ Quien permanecerá delante de su yra? y quien

yaraenn. quedara en pie en el furor de su cnojo? su yra se dé

ni s. o Nini- rrama como fuego, y las penas se rompen por el.

7 Bueno es Iehova para fortaleza en el dia de la

angustia: y que f conoce à losque en cl confian.

8 Y con inundacion passante hará côsumacion

S de su lugar:Y tinicblas perscguirán sus enemigos.

9 Qmc pensays contra Iehova? n el haze consu-

macion: no se levantará dos vczes la tribulacion.

10 Porque i como espinas cntretexidas,quando

k los borrachos se cmborracharán, serán consumi-

dos del fuego, 1 como las estopas llenas de feque-

dad.

ve.Sennache-

tib.iRey.19.

lsa.jí.

jiHeb.aunque

pacificos.

♦ Arr.ver 9,

o Habla con

su pucblo.

mut. Jc perC

pBuelvc à ha-

blircoi Ni

nive y (û rey.

«j Te matarán

t£sj.'< ïfj!' 11 m De ti salió el que pensó mal contra Iehova,

%nm \t,is. consultor impio.

t scnachctìb. j t ^nsj faxo Iehova, n Aunque reposo tengan,

y anfi muchos com» son ansi serán talados.y paffará;

t Subira prêt, y site affligî,* note affligiré mas.

^Hcb' derra- 'î 0 Porque aora quebraré su yugo de sobre ti,

rôidor, díffi- Prompcrétuscoyundas. .

padorq.d ca- 14 y mandarálehova acerca de ti, que nunca

S' Heb sobre'" mas k'a scrobrado alguno de tu nombre : de la cala

tussaies.0 có- de tu dios talaré esculptura, y vaziadizo: alli 1 pon-

tr» dré tu scpulchro,por que fueste vil.

c.ï'T'a' if Heaqui que sobre los montes tstany* +los pies
d Reíliniyra a . J i iu- ji ~ 1

lacoby à if- del que trae las albncias,del que pregona la paz:ce-

rael.en su pri- lebra ó Iuda tus fiéstas, cúple tus votos, porq nun-

jncrcit.ib.- ca mas paffará por ti r el impio todoelíuètalado.merestado.

Heb tonió.

eSs embet- CAPIT. II.

mejeció. ^ Tropb;tiz.amascnpartìciélarliideTiruycionde Ninivc y de

fQue hará la la monarebia de los Aflìrios por los Chaldeos.

ïelèfíade lu -

gente.

g a i .los que
•vuncn c.i-

yros.

h Saltarán.

Subiôt 4 destruydor b contra ti:c guarda la sorta-

leza, mira cl camino, fortifica los lomos, forta-

leccmucho la fuerça.

l Porquelchova d" tornárá ansi la gloria de Ia-

îs de°k>siol- cob como la gloria de Israël; porque los vaziaron

dadoi. vaziadores, y destorparon fus mugrones.

JcElreydcNi- , £1 escudo de fus valicntes e fera bermejo,los

pdigrortpen- varones de/i/exercito vestidos degrana: clcarro

tino. como fuego de hachas: el dia f que sc aparejará, las

teMbmT hayas temblara'n,

çadosdcmie- 4 8 Loscarros*" harán locurasen lasp!aças,dif-

00. curriránporlascalles' fus rostros,como hachasxo-

rreráncomorelampagos. •

j k El se acordaráde fus valicntes, andando

1 trompeçarán quando sc appressuraren à su muro.y

a Nmiv, , 6 Las puettas a de los nos le abriran, y el. palacio

do.

m Loi in

oj para

cl muro

nìftb. del

a.

Itir

scrá destruydo.

7 Y la Reyna filé captiva,mandar lehan 0 que oQoe wy»

suba:y fus enadas la Ilevarans gimiendo como pa- de Tu tierra.

lomas, batiendo fus pechos. ' - b^dc fa£!

8 Y sue Ninive <ì de tiempo antiguo como es- ma.

tanque de aguas;mas ellosiarííhuyen-.Paradiparad: J1**-

ymngunomira ^

9 Saquead plata.laqueadoro. no ay nn de las rrosodceaá

riquezas:1 honrra,masqucrodoaxuardecobdicia. *£ru->ur.t

10 Vazîa, y agotada, y despedaçada qtudará t y ^x„1^''

el coraçon derretido: s batimiento de rodillas,y do- poia n

lor en todos rinones.- y las hazes de todos ellos * to- raf-

marán negregura. ijc

n t Que es de la moroda 1 de los leones, y de la tiíï.ii,»,

majada de los cachorros de Icônes, donde sc recogîa jPor k*»»*

el leon y la leona, y loscachorros del leon: y no a- ^ritidi

via quien les pusielTe miedo? Uo«, sushi)«

I z El leon arre batava à saz para sus cachorros, y P™k*Jì

y v ahogava para fus leonas: y hinchía de prefa fus rri<^^at

cavernas, y de robo fus moradas. u ^ lapreû.

13 Heaqui Yo hablo à ti, dixo Iehova de los ex- * Con '««g»,

ercitos, q encenderé x con humo tus carros, y à tus "2m.

leoncillos tragará cuchillo : y raeré de la tierra Y tu ciaderapia».

robo.y nunca mas feoyrá boz de tusembaxadores.

CAPIT. III.

Continuaselaconcion.

AYt de la ciudad * de fangres, toda llena de h^^4***

mentirá y de rapina, no sc aparra deelU robo. { cra«íi'hoiai-

1 Sonido » de açotc^ estruendo de mo- cida.

vimiento b de ruedas, y cavallo atropellador, y ca- a De amlS-

rrosaltador/eoj'raeaíl. b De carrai.

j Cavallero c cnhiesto.y resplandor deespada, c Acavalio.

y resplandor de lança.- y multitud de muertos, y

multitíid decucrpps: y en fuscuerpos 110 avráfin.y

en fus cuerpos trompeçarán.

4 Por la mulritud de las fornicaciones de la ra

mera de hermofa gracia, maestra de hechizos, que

d vende las Gentes con fus fornicaciones, y los pu- . T

eblos con fus hechizos. àciï™f

j t Heaqui Yo à ti, dixo Iehova de los exerci- &c. -f

tós.queyo defeubriré tus faldas en tu haz, y mostra- P^ji compi».

réàlasGente etudesnudez,y àlosreynostu ver- EltcilìeZmm

guença. eO.tu grue—

6 Y echaié sobre ti fuziedades,y avergonçarte- 4*1 ° S

he-,y ponertehé como cstiercol. " rers'1

7 V scrá, que todos los que te viercn,sc aparra- f-Al

rán deti, y diràn: Ninive es assolada.quien se com- °,T1!Í>.

padeccrà declla? Donde te buscaré consoladorcs? g'^b ï

8 Eres tu mejor que f Nó la populosa, que esta cniu aï"'

asscntada entre rios? g cercadadeaguas,su baluarte

es la mande mar es su muralla? i S ô jf^

9 Ethiopiá fu fortaleza, y Egypto h sin rermi- 1 uei pj

no; Aphrica y Lybia fueron en ' tu ayuda. in.ff*,

10 Tambienellafueencaptividad, en captivi- ^^.^ 4^

dad: tambien + fus chiquitos fueron cstrellados por U cJjsrjiiàî

las encrucijadas de todas las calles: y sobre sus hon- en *S

rrados echaronfuertes,y todos fus nobles fueron f careeb»^

aprifionados con grillos. - da.

II Tu tambien k fcràsemborrach3da,scráslen- j,,1^!!*3*^

cerrada;tu tambien buscarás fortaleza à causa del e- í'xu j^, |

liemigO. n Loque '

1 z Todas tus fortalezas son como hieos y brevas;
fi 11 1 i° 1 1 1 . ertaj de

que íi las remeeen, caen en la boca del que las ha de 0 Heb ^

corner. paraaagu» \

t j Heaqui que tu pueblo serdeomo mugeres en &,^jaT

medio de ti: ra las puertasde tu tierra abriendo sc a- (aan",1^*

brirán à tus encmigos,fuego cólumiràntus barras, fbrtificax 4

14 0 Proveete de agua para el cerco, fortifica tus

fortalezas p entra cn el lodo, pifa cl barro, fortifica

cl horno.

■
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If Allite confumiráel fucgo, te talará 'cl espa»

da, tragará { como pulgon.- muitiplicate como lan-

gofta, multiplicate como tangosta.

16 Multiplicaste tus mcrcadcres mas que lascf-

trcllas del cielo: el pulgon hizaprefa y boló.

17 Tus Pnncipes/*-<í» como langostas, y tus

grandes' como langostas de langostas que se aífisn-

tanen vallados cn diadofrio: falido el Sol sc mu-

min

t Como k»

(ìpÍMnn de

liviU N.

!f"-n,i,

b Qne píHc

(tu lo « tuyoj

m los tyun.

toidelmúdo

eQiienopro

phcuïeàul

p*blu otn

eoft cala.

midi«j,íce. _ _ _

dS. Contran CAPIT. I.

(ueblo Aviendo de Prophetizar Abacucla Capthidad del Pueblo lu-

«Dttst» R. daicopor los Babybnhs,cornienca supropheciaquexandoseà'Di-

J. tji m I.* '__ 1 *, ■ . .

C V C. F0I..KÍ5

dan, y no se conoce aHugar dondc estuvicron.

18 v Durmieron tus pastores,ò Rey de Assyria,

repofaron tus valientes:tu Pueblo sc detramó por

los montes, y no ay quien lo junte.

19 No ay cura para tu quebradura; tuheridase

encrudeció: todos losque oyeren 1 tu fama, Y bari-

rán las manos sobre ti:porque sobre quien no passó

continamente - tu malicia?

u Mflrîeror.

perecieron. ,

ceíTaron .

x Hcb.cu or-

do.

y Aplaudiran

apruyatán m

dtittuycion.

í Tu lirania.

FIN DE NAHVM.

La Prophecia de Habacuc.

ín"oi (obrè " *V* m"ta 91* Prophetize,sino Calamidadesy vexaci-

feSÚaM mei"s*PMi>lo,enlatq»aleselperinìttequecontanta licencia

Ule obseirá- '« mmarchai delmundo lo tfflij*», de dondc viene que el

stuLsy, mtndodubde desuPrtvidencia,y dexadotl temor de Dios y f»

menos- Le^,tomeporLeyesdesusempresassuvoluntadyfMerfas: alas

perio- a««/« yôiaj atribuya lo ganado, ni malt»se harte de moleîìarel

fRífticon- m..„u

(il de

EUj

recio

con

buncHeb.

soelsijlo.lu.
• .'. :r..' ri

: : Ko cc.-cj .

Lat. creum.

rerwr.

* 1*13.41,

iSimirardcs

m toda Lu

luilorjasde

me f»/« vocation espéra deel rofl>ue[ta:ìa quai recibe,^ue aun-

q laprojperidad del Babyloniopeccadorfiorezea por algun titm-

posu ruyna védrà muy Cttrtaïdt U quai no le libraránsus idoles,

&c, y elpio ensitpiedadJerá cóscrvado en medio de todos maies.

Obre mi * » guarda effaré, y sobre la fortaleza

mundo.
 

affir mar c el pie, y atalayaré para ver que habla-

rá en mi, y que tengo de responder b à mi pre-

gunta.

2. Ylehova me respondiô, y dixo : Escrive la

A carga 1 que vido Habacuc Pro- vifion.y déclara la en tablas paraque corra clque le-

pheta. ycre en clla.

1 Hasta quando,6 Iehova,cla- i Porque la vision zunrardara por tiempo:mas

mare y no oyrás? daré bozes à ti à àl nn c hablará, y no mentira. Sise tardâre, espera-

causa i> de la violcncia, y no salva- lo.que d sin duda vendra: no tardará.

rás. 4 * Hcaqui q sc enorgullece * aquel cuya anima

no esderecnaencl: * mascljustofen sufebivirá.

Quanto mas que el dado ál vino, traspassa-

3 Porqué me hazes ver in iquidad, y c hazes que

GtKes. mire molestia, y que saco y violcncia estì delante de

mi/ y aya quien levante » pleyto y contienda?

4 « Por lo quai la Ley es debilitada, y el juyzio

'^mnra y no faffe f perpetuo : porque el impios calumnia àl

K* justo: à esta causa el juyzio sale torcido.

Heb.nolu- c * Mirad h enlas Gentes, y ved, y maravilla-

dor.hombre sobervio no permanecerà-Queensan-

chó como un ossario su anima, y es como la muer-

tc que no sc hartará; mas ayunto à si todas las Gen-

tes,y amontonó à si todos los pueblos.

6 No han de levantar g todos estos sobre elj lunau - tu nu vj^iiia, y veu, y uidiovuia- « non uc i>~ v anijr h coaos C 1IOS 10D1C Cl

Nofouirí os' marav*"aos;porque obra será hecha en vuestroj h parabola y adivinanças deel.' y dirán: Ay del

^•« "'"•'"»"^ c hnt ^.«s,» 1-. r.-„..r„,,e que multiplicó i* lo que np tr* suyœY hasta quan-

Pottomaí'

ia.y Lol-

thha cn

MltO

M ^y'^ie dias,que quando seìios contâre, nolacreereys.

1 «olunud. si Porque heaqui que yo levanto los Chaldeos

"ftó*1"5 ti £^tc ' amar8aY prefluro(à,q camina por la anchura
i^.apu- ^ ]a rierra para pofleer las nabitaciones + agenas.

> El Babylo. 7 Espantosa y terrible, 1 dcclla misma saldrá su

derecho y su grandeza.

8 Y serán sus cavallos mas ligeros que tigres, y

mas m agudos que lobos de tarde; y fus cavalleros

«itonei de fe niultiplicarân; vendrán delexos fus cavalleros.y

Enfobervc- bolarán comoaguilas q seapressuran à la comida.

con- 9 Toda elia vendra à la presa; delante de sus ca-

;>;«. Ab. ras viento Solano:y ayútarà n captivos como arena.

Ae> 10 Y » el escarnecera de los reyes, y de los prm-

Panesecu- cipes hará burla: el se reyrá de toda fortaleza, y P a-

pafel.co- niontanará polvo.y la tomará.

5rT'u»Vjúl 1 1 Entonces el 1 niudarácfpiritu, y traspaslará

01 en cl y peccara attibuyendo esta su potencia à su dios.

11 No cres tu defde el principio.ó Iehova, Diòs
loaprovar m Sancto mio? no moriremos, ò Iehova: * para

burrtics juyzio lo pusistc, y fuerte lo fundastc para castigar.

1 3 Limpio de ojos s para no ver el mal: 1 ni po-

- ' a molestiaiporq vces v los menofpreciado-

. :quádo destruye el impio àl mas justo q el?
aí*?n 14 Y " hazes « los hombres /w» como lo» peecs

ae<»anJo °e 'J mar' y como y reptiles que no tienen lenor?

x>vtd«n. 1 c i Sacará à todos con /«anzuelo.apanarloshá

í-jgan coll f„ alj.m.iya.y juntsrloshácon su red:por loqual

lúwdo. elfeholgará.y haráalegrias. . ,

iífc>«, i<î Porestofacrificaráàfualjanaya, y à fured

os vilis- offrecerà sahumerios: porque con ellas engordó su

ìíbylo- porcion, y engrassó su comida.

17 » Vaziará por esso fured, óavrápiedad de
crtTaiá matar gentescontinamente?

rJ:rn- CAPIT. II.

a>a !o AvieiidoelPropbetapropjeííoàDiossuqueflhnacereadesu

:^U>. Trjvidencia de la vexation quesuBuibltpadcce de ío> imfiosjir-

■ rn't

'V H

Um trib

ales.

1

di ás ver la ;

resïcallas:

^o avia de amontonar sobre si ' espeíso lodo?

7 No sc Ievantarán de .repente los que te han de

morder?Y se despertarán losque te han k de quitar

de tu lugar? y ferâs à ellos por rapina?

8 Porque tu defpojaste muchas gentes, todos

los otros pueblos te aespojarán, à causa de las fàn

gres humanas, y robos de la tierra : / de las ciuda

des y de todos los que moravan en ellas.

9 *Ay,del que cobdicia m la mala cobdicia pa

ra fu cafa.por poner en alto su nido, por eicaparse

n del poder del mal.

10 Tomastc confejo vergonçoso para tu casa, as

solaste muchos pueblos, y peccaste contra tu vida.

1 1 Porque la piedra del muro clamará,y la tabla

del maderado le responderá.

iz *AvdeIqueedificalaciudadtcon sangres,

y df 1 que funda la villa con iniquidad.

1 i 0 Esto no et de Iehova de los exercitos? por-

tanto pueblos trabajarán P en el fuego, y gentes se

fatigarán en vano.

14 * Porque 1 la tierra scrà llena de conocimi-

ento de la gloria de Iehova, como las aguas cubren

t la mar.

15 Ay sdel que da de bever à su compafiero,del

que allegas cerca tu odre, y emborrachas para mi-

rar de/pues fus defnudezes.

16 Halle hartado de desbonrra mas que de hpn-

rra, beve tu tambien y scrás detubierto: el cal" de

la niano derecha de Iehova bolverà sobre ti, y

vomito de affronta eaerà sobre tu gloria.

17 Porque la rapina del Libanocacrá sobre ti.v

la destruycion de las fieras 1 loqúebrantarà,àcaufa

de lassangres humanas, y del robo de la tierra: de

las ciudades,y de todos los que moravan en ellas.-

18 De que sirve la cfculptura que efculpiá » el

L 1 qua

* tfiti.lt, t.

3 Torre de a-

talaya.q^.

pcrícvcraré

en mi dever

hasta que Di

eu meiespon»

da.

b A los que

me pregun«

tan de ladub-

da propue(U>

c Es palabm

veidadera.

d Heu vini-

endo vendrá.

Heb.io, 57.

e Nabucho-

donosor iui«

quilCmo.

* Kom. 1,17. .

Gai },i r,

Heb.io.}8.

f Por su pie-

dad será con*

sctvadoen

tuda calami-

dad.

g Entiende

todoi loi pu»

eb!os asfiigi.

dot drl.

b Cantam

paiabolicos:

porque c s Sec

iq.d.vetgon-

(co calbgo

delustobos,

k heb.de mo-

»er. hazet

vagabundo.

1 S.astoladai.

* fer, 21, r j

m Rjquez.is.

hontra pot

nul is attela

n Hcb.de la

mano del.

* Ezech í4,J

Nahum. 3,1,

t Mich J, 10.

oElcafìigoo

sentencia si»

guieme.

p En apagat

cl suego que

ft encendetaí

cn ti

*€£.„.,,
qOiúilè ha*

li conocercri

coda la tietra.

por tu botcí»

do caliigo.

r El suelo de

la mac,

í^iy hambrer ■

qutntse cï~

tentan cout

ilar b orra-

ebot, Jinë

1»! qmtren

que otr»i fi

tmbêrtacbett

cnntllci. j

»!>'i de Ui d%•

ma/ v:ci$su

tTe queb.

mut de pets,

u Heb.Oi ht-

zcdor.



j, . que la ìiizoíj + elv'aziadizo* que enserá mentira?

fin t*uï£' Y °<ue confied hazedor cn su obra haziendo imagi-

'mntt u.io,t nés mudas?

U,,Zath.it, ,^ Ay.del que dize ál palo, 1 Defpiertatc. y à la

7 Porque piedra muda, Recuerda. » El há de eníèriar? Heaqui

tugad hom- q ue el está cubierco de oro y plat a, y no ay espiritu

mudiT^r"6* dentrodeel.

onrd^que 20 * Mas Ichova cn su Sancto Templo,caIle de.

d miihioiii- lante deel toda la tierra.

"".para.. C A PI T. tlt

ÌTííidolcî, El?roph;ta,recel>idala re^ue'siadtViosditha,paraunfir-

♦Psal.11,4. Tnaràlalgltstaenla esterancadelei*mplimienttdeella,hazeu'

na caneton enquepide ì V101 que U acelére. Repitt enconfirma-

« par loi pre- cioa decstkfe los favores con que Diossacó àsuptseblo de Egypto,

«dosdflpu- le abrió lamar ylosrios,pdeopor cl enelcaminty en la tierra

eJlodeDioj. de ?ro mission, ganandolt sicmprcri£ioriasmara<viUosashasl»

- a 'etPacr darlt laptffcfliondelatierra. 1 l.Con estas exemplosfeesfuerfa

SOPHONIAS.

- 8 rósc Iehova contrà lòs rios? contfa los ri- - „

osfuétuenojo?Tuyra/w«contra la mar, quando fupueb!o.

subiste sobre tus cavallos, y sobre tus carros P de fa- 4 Moftauií

lu(jj ■ te cumplidoi

o Descubriendoscsedcfcubrió tu arco, 71 los ^itk m

juramcntos'de los tnbus,palabraeterna:5«o»ál<; pat- putblo.

tistc la tierra con rios. dítoï»

Vieronte, y uvicron temor los montes : ' la PJÍ1C d™a

à eJperirlascatamidadtsqueaviandc'uenirporelBabylmio en
ill acercade

tnidubda.
beb.tu oydo. /" W*,]}» ubertad.

«npoíun"* (T\ ^ac'on de HabacucPropheta » por las igno-

caiamitosof. \_J rancias.

d En d casti- í O Iehova,oydo he b tu palabra,^ temî:

godetupne. ò Iehova, abiva tu obracn medio c de los tiempos,

n. ose. 1 /, /, en medio de los tiempos la haz conocer; d en la yra

«NoídesêJe. acuerdatc de la misericordia.

fadtóTn*". î DioS ' vendra de rheman, y el Sancto del

* monte de Pharan. Selá.Sugloriacubriólosciclos.y
> a nue-

íttos padres

potclâcSetto. la tierra se hinchió de su alabança.

ftte'comods 4 Y felresplandorfuécomoIa luz, g cuernos

Sot c°m° le salian de la mano.y alli tstava escondida su forta-

gOc.rerplan- leza.

obttt'defii" í Delante de su rostro yva h mortandad, y de

Dotencu en- pics salia > carbunculo.
íonces. ' " r -

h S. para co-

dos íosque

relístianà fil

pucblo.

I Peítilencia,

landre.

k HetAsaltar

■Síîdo. FIN DE H

1 Los reynos.

m La» leyes j

fueros de a-

quellosrey-

■ i3a. C A P I T. I.

jas. Prédite la ruyna de lerstsalemy detodo elReynopor los Baby

oHeb.laspi- hnjts^

«Itt. luez.7,

6 Paróse, y midid la tierra: mirô, y hizo k salir

las Gentes: y I los montes antiguos fuéron desme-

nuzados, los collados antiguos m los caminos del

mundo se humillaron àel.

7 n Por nada vide las tiendas de Chusan, ° las

tiendas de la tierra de Madian temblaton.

10

inundacion de las aguas pafsó : el abismo*sdiò su quedandoi

boz,la hondura alçó sus manos. ba01^™"

11 El Solo'laLuna fc pararonen su estancia:*à „,UIo.

la luz de tus (aetas anduvieron y àl resplandor de tu i'Se espauó,

resplandecicnte lança. ' SSbJeS

1 1 Con yra hollaste la tierra, con furor trillaste °a„ 4

las Gentes. . repaiie.S»

1 3 Saliste para salvar tu Pucblo, para sal var con fi2utJS P*

tu ungido.c Traspastaste la cabeça de la casa del im- ioCio.ij,

piodesnudandoel cimienro hasta cl cucllo. Selá iLamocs

14 y Horadaste con fus baculos las Cabeças de ie]

fus villas, quecomo tempestad acometieron para ih^n",»^

derramarme.- su orgullo era como para tragar po- «odosloipi-

breencubiertamente. u£jtik

ij Heziste camino en la mar à tus cavallos, por IUVJi

momon de grandes aguas. u Lamoatt

16 f x Oí, y tembló mi vientre.- à la boz se bati- * ía'^

eron mis labios: podrizion se entró cn mis hucflbs, ■£

y en mi assiento me estremecî y para rçposar cn moi carras

cl dia del angustia, quando vinieren àl Pucblo para ^'^"j

destruyrlo. f'^t^it

17 Porque lahigucra no florecerá,ni cn las vides armu oica-

avra fruto: 1 la obra de la oliva fnentirá,y los labrá- C'U,T . .'

dos no harán mantenimiento, las ovejas sctán tala. ^ ^

das de la majada, y en los corralcs no *vrâ vac^s. arjíi M f.

18 Yo empero t cn Iehova me alegraré, y en el pue«o>oyi

Diosdemisaludmegozaré: ^f"-

1 9 Ichova el Seíior es mi fortaleza, el quai pon- y En tna a

drá mis pies como de ciervas .: y sobre t mis alturas m» «*»<<>

me hara andar victoriofo cn mis instrumentes de îj^^T
— cor txea m

mulica. niiao bi at-

A B A C V C.

La Prophecia de Sophonias.

 

A LABRA # de Iehova que sué à

Sophonias hijo de Chuíì, hijo de

Godolias, hijo de Amarias, hijo de

Ezechias, en dias de Iosias hijo de

Ammon Rey de Iuda.

Z l>Destruyédodestruyré todas

a Laque \t-

bm'a hab!* i

Sophonias.

b 0,talando

tala ri. ansi en

lo figuiente.

eHeb.y tron las cosas de sobre la hazde la tierra, dixo Iehova.

wçontt, o Destruyré los hombres, y las bestias: destru-

escandalot, a ?,%!■, , 1 1 1 '<
fc* impios. yté las aves del cielo, y los peecs de la mar : y « los

J camorreor, impios trom pcçaráiv. y talare los hombres de sobre

a"4J'î^< la haz de la tierra' dixo Ienova-

y V/mo./, ' 4 Y estenderé mi mano sobre Iuda.y sobre to-

c ot. ptr_ dos los moradores de Ierusalcm: y talaré de cstelu-

Um7,cu Sar la resta dc Bana,»y el "ombre defus d rcligiofos,

JicU de ht con [us Sacerdotes,

~4mtnitai.lt j Y à los que se inclinan sobre los tejados àl

Tfí "J",' exercito del cielo, y à los que se inclinan ; jurando

33, 1 }, us. por Iehova « y jurando por su Rey.

i3>7,ier.s,7 6* Y los que tornan attás de enpos de Ieho va, y

•<bí«mt4Í |QS - no buscaró à Iehova, ni preguiitaron por cl.

»Zl$lttf*U 7 /Calla delante de la prescneia del Seíior Ie-

fti dùsei, hova, porque el dia de Ichova está cercáno: porque

Ì}°"d'í*~ Iehova g hàapareiadosacrificio, prevenido há sus

trot atojtHM* 1 ■ 1 j .

tr*v*n u»- combidados.

mar Rtyt,y g Y será.que cn el dia del sacrifìcio de Icnova,

1rUcOTo« har^ visitacion sobic los Principes, y sobre los hijos

^ipeccado.

Tesdiao.

îE!dmo.tl

etjuDiDO.

rvet i*.

tMis n»K9

del Rcy.y sobre todos h los q visté vestido estrano. urimi <k

9 Y en aquel dia haré viíìtacion sobre todos ludeaSc.

Uos que saltan la pucrta,losque hinchen de roboy

k de engano las cal as de fus sefiores, âjîítSl

10 Y avrá cn aquel dia.dize Iehova,/boz de cla- aene,

mor desde nl la puerta del pesc.ido, y aullido desde g síg. çpd*

n laescucla, y grande quebrantamiento desde los ^'gj^J

collados. ,7.

1 1 Aullad moradores de Machtes, porque todo h lo ob*1

cl pucblo 0 que mercava, es talado; talados son to- ^^j^

dos los que os travan P dincro. Besqncbnv

11 Yfcrácnaqucl tiempo,que_yo eseudrifiarè à «doi«d«*|

Ierusalem con candiles: y haré viíìtacion sobre los ^^""^

hombres s que estan sentados sobre fus hezes: los , . •

qualesdizenenfucoraçon.Ichovaniharábicn ni migistrad*

mal.

13 Y sera' faqueada su hazienda, y fus casas asso-

ladas.-* y cdificarán casas, mas no las morarán: Y "

plartrarán vifias, mas no bevcrán el vino deellas.

14 Ccrcano esta el dia grande de Iehova, cerca- &uó*»*l

no y muy pressurofo: boz amarga del dia de Ieho- *í°a°;l^

va: grirara alli r cl valic-nte.

1/ f Dia de yra aquel dia,dia de angustia y de a- mKeb-V'

priero-.diade alborotoy de assolamicnto, dia dcna.Re."1'

tinicbla y de efcuridad.dia de nublado y de entene-

breciniiento. pHcb-f1»*!

2R«p<'sad' s, (ègurof de tal calamidad.que nlegan la divin» Providenc»1

Bab/1. ! Lcì.^q .7 .locl ï. 1 1 . Amos5.1t.

16 Dia

 



S O P H O N I A S.

16 Diadetrompeta:ydealgazarasobrelasciu- tàSth

dades fuertes, y sobre las torres altas.

17 Y atribularé los hombres, y andarán como

ciegos,porq peccaron à Iehova:y fu sangre serà de-

rramadacomopolvo.y su carne como estierçol.

^^ix'Juî, I^ * Ni su plata, ni su oro los podrà librar en el

' dia de la yra de Iehova : po rque toda la tierra será

consumida*conel fuego desuz.elo : porque cier-

tamente consumacion'aprcssurada hará con todos

los moradoresde la tierra.

CAPIT II.

liatna alpueblo à retonocimient» y penitencia defus peccadoi,

i

F0I.2Ó4

■iios conque lo caîîigíysu mcorrigibilidad,por laquai le pre -

dizefudcsìruicien por iosChaldeos. II. Confutla à lospios con la

promejsa delnuevo Tcstamento cuyas particularcs condicionit

dtfcrive : prometiendo anstmifinola reducion delPuebh de la

captividad de Babylonia,y lavenganca desusenemigps.

AY de la ciudad enfuziada, y contaminada,

opprimidora.

2 a No oyó boz, ni recibió el castigo : no *2'soi

se confie» de Iehova, no se acercó á su Dios.

í * Sus Principes en medio dclla/i» leoncs bra- . E2ech.2a.

madores: fus juczes, lobos de tarde que no dexan jy.Muh.j,

huesso para la manana.

--i.'.cida.

&de Mm.

b $. de Dios

 

jì lospios exhorta* queorení Dios que en el tiempo de la cala-

midadlosg*arde. II. Preiize grave caíligo de Dios fobrclos

enemigos désu Pueblo,j ftngularmentesobre Ni»/ vejla monar-

chia de los jíjjyrios.

EScudrinaos, yescudrifiad gente no«amable.

2 Antes 6 b el decreto para^ qseays como el

tamoque pana en un dia antes que venga sobre

tioa pioi. vosotros la yra del furor de Iehova: antes que ven-

iRtb. pafie. ga sobre vosotros el dia de la yra de Iehova,

1 j Bufcai à Iehova todos c los humildes de la

tierra, que d pusistes en obra su juyzio : buscad ju-

jtaos. sticia, e buscad humildad : quiça sereys/guardados

g* p'jaT el dia del enojo de Iehova.

fi.! , 4 Porque Gaza fera' desamparada, y Ascalon

jHeb.«chi- serà aísoladaià Azoto en el medio dia g saquearán*

w. oimp- y Accaronserádesarraygada.

k Era hptts / A y de losque moran b à la parte de la mar.de

tariemo». la Gente deCheretira:lapaIabrade Iehova' eiçon-

oWa de&c. tra v°sotros Chanaan, tierra de Palestinos, que te

•aSm.fig. haré desttuyr hasta no qutdat morador.

6 Y serà la parte de la mar por moradas de ca-

bafias de pastores, y corrales de ovejas.

IsIIosIb- 7 Y lerà la parte para cl resto de la Case de Iu-

** da, en cl los apacentarán : en las casas de Ascalon

J^f"*1"" dormirán à la noche : porque Iehova su Dios, i los

1 ta» i .i j visitará y tornará + fus captivos .

«s. uitií»- 8 Yo oî las affrentas de Moab,y los denuestos

de los hijos de Ammon conq deshonrraron à mi

Pueblo, *" y se engrandecieron sobre su termino.

9 Portante Bivo yo, dixo Iehova de losexer-

hSÌ^'citos Dios de Israël, que Moab serà como Sodo-

oc^ouœ ma, y los hijos de Ammon como Gomorrha,

n campo de hortígas.y • mina de fal.y assolamiento

perpetuo.el resto de mi Pueblo los faqueará, y el

resto de mi Gente losheredarà,

i o Esto les vendra por su sobervia, porque * af-

frentaron, y se engrandecieron contra el pueblo de

Iehova de los exercitos.

1 1 Terriblefir* Iehova contra ellos.porque en-

flaqueció à todos los dioses de la tierra: Y cada uno

t Toi» los defde su lugar se inchnará à el, P todas las Iílas de

«jfwMdí&c. iaJ Gentes.

12 Vosotros tambien los de Ethiopia fereys

muertos con mi espada.

13 Y 9 estenderá su mano sobre cl Aquilon, y

dcstruyrà ál Assur, y pondràà Ninivecn assolami

ento, y en secadal como un desierto.

•r«.H. 11. 14 * Y rebanos de ganado haràn en ella majada

todas las bestias de las gentes-.onocrotalo tambien,

y crizo tambien dormirán en fus lumbrales : r boz

cantará en las ventanasj' assolacion serà en laspuer-

tas, porque su madtracion de cedro será descubierta.

1 ç sEsta et la ciudad alegre, que estava confiada:

lacj dezia en su coraço n, Yofoy y no ay mas. Como

sué tornada en assolamiér.o?en cama de bestiasíqual-

quicra q passaié cabeella, silvarà,meneará su mano.

CAPIT. III.

«HÏD.pro-

i»i\>

ètfco

S. D.c'.

■utde peis.

tt.itxnt

•oâumaj.

"Rtcitalçsprincipalespeccados de lerusalemj desupueblo, lis

FIN DE SOPHONIAS.

4 *Sus prophetas, livianos, varonesipreva- "0{«J?7'."'

ricadores : fus Sacerdotes coutaminaron cl San- bHct> iicpre-

ctuario, falfaron la Ley, ï*rtC*dîS«i

$ Iehova justoen medio deelb, no harà ini- \cmeíiK f "

quuud/ de man.ma de maruna facarà à luz su | u y - monciu por

zio, nunca falta, ni por esso el perverso d tiene ver- í"pt«pheB»«

8uenÇa«. , ' dHcb.'npo.

6 Hizc talar Gentes, fus tcastillos son assola- ìit.rmona.

dos,hize desiertas fuscalles, hasta no quedar quien

Êassessus ciudades son assoladas hasta no quedar

ombre, hasta no quedar morador,

7 «Diziendo, Cierramcnte aora me femeràs: íH*.d««.

rccibirás castigo,y no será dernbada fu habitació.

todo loqual^a/crobié, sobre clla:mas ellos se levá- ' T•**

taron de mahana, y corrompieron todas fus obias,

8 Portantoesperadme,dixo Iehova, al dia que gHcbmiju-

me levantaré ál dcfpojo: poi'que^ mi determinaci- jiìo. '

on«decoger Gentes, de juntar reynos.de deira-

mar sobre ellos mi enojo, toda la yra de mi furor: •

* porque del fuego de mi zelo será confumida tp- *Ait.i,i«.

da la tierra.

9 «j Porque entohees^o h bolveré à los pueblos h R l^'ujíim

«cl labio limpio,para q todos invoquen el nombre 1 Picdad.

de Iehova.para q le sirvank de un consentimiento. 6*S.

10 De essa pane de los rios de Ethiopia, / fup- k H.cb de. «9

phearan amr.mla companademiseíparzidos me Una touo,t-

traerâ Présente. «t« Utdofì,

1 1 Ert aquel dia » no te avergonçaràs de ningu* 1^' j,onrra.

na de tus bbras con las qualcs rcbellaste contra mi: tán.binvo-

porque entonecs quitaré de en medio de ti 0 los eacSun pot

que se alegran en tu sobervia: * ni nunca mas te en- 'mu o-

toberveceràs del Monte de mi sanctidad-. luaòt,

1 2 Y dexaré cn medio de ti un pueblo * humilde m Hcb- la hi-

y pobre,los quales esperará en el nombre de Iehova. i* * & jCara-,

13 El resto de Israël Ino harà iniquidad, ni dirá mas^"""

mentira, ni en bocadeellos schallaràlenguaenga- guru&c to-

riose: porque ellos seràn apacentados, y dormirán, mo lucE°

y no avrà quien los cfpantç. o Laque se

14 * Canta ô hija de Sion:Iubi!ad. ô Israël, Cp- jactan cobfo-

zate y regozijate de todo coraçó ó hija de le rufalé.

ij Icnovà alexó/itus juyzios echó suera tue- £ï^,tl0, by.

nemigo.Tehpva« Rey de Israël en medio deti, poctit»».

nunca mas veràs mal. Vu '7 *'
16 En aquel tiempo se djrà à Ierusalem, q No ■6ccu' 5'J"

tcmasiàSion, r No íe enflaquezean tus manos. + 1,102.5,11

17 Iehova esta en medio de ti Poderoso, el sal- * £/"'- 1

varà. alegrarfehà sobre tison alcgria, callara de a- pio/loces-

mor;rcgozijarsehà sobre ti con cantar.

1 8 Los sastidiados por causa ("del tierapo ay un-

taré:tuyossueron.-cargadc cófusió vino 1 sobre ella,

Ij Hcaqui que yoappr^iaré todos tus affli-

gidorcs en aquel tiempo: *'y salvaré la coxa, y re-

cogcréladescarriada:y ponerloshépor alabança y

por renombre en toda la tierra v de su confusion. '

20 En aquel tiempo^o os traeré, en aquel tiern-

Eoyo os conffregaré; porque^? os dare' por renom- fsoíi^d"'

rey por alabança entre todos los pueblos de la tie- mut dejrrC

rra, quando tornaré vuestros captivos delantc de *M'd<;4,?,

vuestros ojos : dixo Iehova. ,„„ gn^L
'

los de m con*-

denacion.

q Lenguajc

pcr|etuo det

tvan^eho y

deChristo.

f'Conna lot

cónfîadot en

fe niunr».' *.

f S dd Itìen-

LI 2 íl"



La Prophecia de Aggeo.

 

CAPIT. I.

Ajìentadtja el Pueblo ludayco en ltmfdtm butlm de la cap-

tividad de Babylonia,el Propheta Aggeo lo reprehendey amena-

x.»£orque nopensavan en reedificar el Tcmplo* 11. Los Geverna-

àores del Puebloy todo elpueblo obtdccei la, palabra, delPrephe-

ta,y el edìficiose comiença.

N E l ano segundo * del Rey Da-

rio,en el mesSexto.en cl primer dia

del mes, sue palabra de Iehova

por mano del Propheta Aggeo, à

Zorobabel hijo de SalathielGovcr-

nadorde Iuda-.y à Iosue hijo delo-

sedec, Gran íacerdote, diziendo.

z Iehova de los exercitos hablaansi diziendo,

Este Pueblo dize, No es aun venido el tiempo.el ti-

empo de la Casa de Iehova para cdificarse.

3 Fue pues palabra de Iehova por mano del

Propheta^Aggeo, diziendo:

4 Teneys vosotros tiempo.vosotros, para mo-

rar cn vuestras casas * dobladas, y esta Casa scrá dc-

sierta?

/Pues ansi dixo Iehova de los exercitos b Pen-

bien sobre vuestros caminos,

que^'°«tf>i» *Sembrays mucho, y encerrays poco: come-

• Deut. »«. ys,y nooshartays: beveys,y « no os embriagays:

3*» vestis os: y no os escàllcntays: y d elque anda a jor-

No o* hU- ,u' rcciDC fi* jornal\t en trapo horadado.

d Heb.elque

tHtb. en-

maderadas.

b Heb.poned

vuestro cora-

çooseb- q. d.

7 Ansi dixo Iehova de los exercitos, Pcnsad

bien sobre vuestros caminos.

8 Subid al monte, y traed madera,y edisicad la

Casa; y pondré en clla mi voluntad,y honrrarmchc

con eUa dixo Iehova.

9 1 Mirareys à mucho, y hallareys poco : y en-

cerrareys en casa,y yo lo sopíaré:porqué?dixo Icho-

;.0B»raen- va de los exercitos, porquanto mi Casa estádesier-

nifaut ma. U> y caoa uno ^e v°sotroS COTte à su casa.

10 * Por esto se detuvo la lluvia de los ciclos so

bre vosotros, y la tierra detuvo fus frutos.

11 Y llamé à la sequedad sobre esta tierra, y so

bre los montes,y sobre el trigo,y sobre el vino.y so

bre el azey te,y sobre todo loque la tierra produzcjy

sobre los nombres, y sobre las bestias, y sobre todo

trabajode manos.

Ii *}Y oyó Zorobabel hijo de Salathicl.y Iosue

hijo de Iosedec Grá Sacerdote.y todo el demas Pu

eblo la boz de Iehova su Dios, y las palabras del

Propheta Aggeo, comolo avia embiado Iehova el

Dios deellos, y temióel Pueblo dclantc de Iehova.

13 Yhablò Aggeo embaxadorde Iehova en la

embaxada de Iehova àl pueblo, diziendo, Yo cou

vosotros, dixo Iehova.

14 Y despertó Iehova el Espiritu de Zorobabel

hijo de Salathiel Governador dc Iuda, y el Espiritu

de Iosue hijo de Iosedec Sri sacerdote.y el Espiritu

g c¥a%£t~ dc tc>do el resto del Pueblo, y vinieron,y 5 hizieron

«"ace. 01 obracn la Casa de Iehova de los exercitos su Dios.

U alqulla

eY noie lu-

ze porque le

d'aï la btn-

dieion de

Ciot

ÍS.

te

sembrar ma

cho y Sec.

»D<W.28,1J

II.'

*/<r.i,i.

aVatsteret-

ío con la fin

del cap.prec.

b En

<ís la priment

cas*, » Tim-

pl» queedifi-

t-> S«/íW0».'

tiquai '•'

Caldêti des-

^Hali- !»■»>

c Oicoauna-

C^IT. II.

Mxhortandoel Propheta de partedíDios à hs Govtrnadores

del Pueblo ì laproffecucion del cdifiJo del Tempb , les da exprejsa

promejsa que aunque atjaeUa Casunofia tan ejblendida de oroy

platacomo la primtra, Vios la haria fin Comsaracion mucho

masghriosacin la -jrniday prtsencia defit Mefras,cuya venida

séria con alíorjto de todo chnundo&c. Il.Buelve àexhortaríes

àlaprofecucwr>diledifióopromctirnd:l;sastii~ienciadc Vios, y

prosperidad mfis temporales. 1 1 l.Boebvt i darpromeffa de la

•venida del Mtfíias, cuyo reynotriumpbaria de todas las mmar-

ckiasyfuercashumanas.

EN cl « dia veynte y quatro del mes Sexto,cn cl

segundo ano del Rey Dario. vídrídfn

2 En el mes Septimo.àlos veynte y uno,fuepa-

labra de Iehova por mano del Propheta Aggeo, di- Ueéén,

ziendo. 4t,<o.

ì Habb aora à Zorobabel hijo dc Salathiel Go- "^'V^1

vernador de Iuda, y à Iosue hijo de Iosedec Gran 2^'

Sacerdote, y àl resto del Pueblo, diziendo: **izn i<

4 Qujen hs quedado entre vosotros que aya vif- jS^u*î

to esta casa en su primera gloria,y quai aora la veys? %J*Vniit,

Ella b 110 es corao nada deïante de vuestros ojos? w

$ Aora pues, essuerçate Zorobabel.dixo Ieho- ^t'™"

va: esfuerçate ta mbien Iosue hijo de Iosedec Gran ^"'/"í

Sacerdortf.y essuerçate todo el Pueblo de esta tierra,

dixo Iehova,y obrad, porque Yo sey con vosotros e

tuai • 1 ' nmimmm
duo Iehova de los exercitos, ù «wm*

6 La palabra que concerté con vosotros en vu- p*rme* j

estra salidade Egypto,y mi Espiritu.está en medio JJJjjjf'j,

de vosotros, No temays. |r»Tf fí»

7 Porque ansi dixo Iehova de los exercitos, pu

1 Dcaqui à poco yo haré c temblar los cielos,y la ti-

prima

tli. t« Si

-,
- ■ fin mtyt

erra, y la mar, y la leca. },r*-u

8 Y haré temblar a todas Gentes, y d vendrà el idpfm

Desleado de todas la Gentes: y henchiré esta Casa ^gj^lg

dc gloria,dixo Iehova de los exercitos. memaa

9 Mia es la plata, y mio es el oro, dixo Iehova fu*u «ti

dc los exercitos. . ^ "ftfSS

10 * LagloriadeaqstaCasa postreraserá mayor j±

que la de la primera.dixo Iehova de los exercitos; y aumMl*

daré paz en este lugar.dixo Iehova dc los .exercitos.

11 f En veynte y quatro del Noveno mes, en cl jt d,« ami

segundo ano de Dario sue palabra de Iehova por /« c*«r»i«-

manodel Propheta Aggco.dtziendo- mutTím

11 Ansi dixo Iehova dc los exercitos;Aora pre- <imr^

gunta à los Sacerdotes actrea de la Ley,diziendo: *»»• a«ì

13 Si Hevâre alguno las carnes /sagradas eneî JJJîfjjj^

cantode íu ropa, y con el canto aesu casa tocarc el />MtiM

pan, ola vianda,ocl vino, o el azeyte, o otraqual- Vrmj^»*

quiera^ comida, será sanctificado? Y respondicron ^"//"^

los Sacerdotes, y dixeron, No. a",<,{u

14 Y dixo Aggeo, Si algttn immundo h à causa duits'i-**

dc cuerpo muerto tocâre alguna cosa de estas, será 2tJ"taá

immunda? Y respondieron los sacerdotes, y dixe- Ujln<*i*

ron, » immunda será. t*h*—

ir Y respondió Aggeo y dixo:Ansi este Pueblo

y esta gente es delaiuc demi, dixo Iehova : y ansi uprmm.u

mismotoda obra de sus manos,y todo loque + aqui —fn>t*A

offrecen, es immundo. STaXr»

1 6 Aora pues l poned vuestro coraçon desde e - 'tmfií M

stediacnadelantc. Antes que pusiessen piedraso- i>fi"jï'-n

bre piedra enel Templo de Iehova. "/J, JjJ^

17 Anrcs que m fuessen, venian àl montonde /«;í ■., .

veynte hanegas, y avia diez: venian àl lagar para fa- •> M.-^'1

car cincuenta cantaros del lagar, y avia veynte. îïïKii

j8 t Herios con vienro Solano y con tizoncillo, w

ycongranizoá vtsotros y à toda obrade vuestras f ^jj*"

manos, n como si no fucrades mios.dixo Iehova: e s Jfjj ít

19 Poned pues aora vuestro coraçon desde este seaificaio-

dia en adeláte^i àyiíiT,desde el dia veynte y quatro n Nu™!1»!

del Noveno»»«. j es desde cl diaque se echóel ci- i"iJura.rf(ii

miento àlTéplo de Iehova.poned vuestro coraçó, t in ■ «i

20 Lasimiente nocstáaúenelgraneroPniaúla^0"^^

vid,ni la higuera.ni elgranado.ni elarbol de la oii- a^ÎTen-

va ha mctido'.mas desde aqueste dia dare bendició. pio.Esit.il

21 c Y sue palabra de Iehova la seeúda vez à Ae- ' Mir,il

geo a los veynte y quatro del milmo mes, diziedo- m Orirfit.

2 1 Habla à Zorobabel Governador de Iudà di- quipúdo.

zienclo : yo hago temblar los cielos y la tierra: f *m°' 4' '1

23 Y trastornaréelthronodelosreynos.y destru-^,,,',.^.'

yrélafuerça delrcyno de las Gentes: y trastor- 00».

narí.
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narëel carré y los que «nel suben,y°decendirán

los cavallos y losquc enellos subcn.cada quai con el

cuchillo de su hermano.

14 En aquel dia, dize Iehova de los exercitos,tc

RIAS. fol. íêj

tomarè.o Zorobabel híjo de Salathicl fiervo rrrid,

dixo Iehov3 , y ponercché P como anillode sellar: Ef
porque yo te cscogi, dize Iehova de los excrcitos . Jmi*
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Zacharias

c a p 1 t 1.

Txhortaal pueblo á Penitemia. II. PrometeDiosásu lglej

fasu restauration, W. Tla ruyna de los irjnos que la afl'igitró-

* N el mesoctavo.cn el afio segundo

de Dario, sue palabra de Iehova

à t Zacharias Piopheta hijo de

Barachias, hijo de Âddó, dizi-

endo.

z Ayrose Iehova con yra con

tra vuestros padres:

3 Dezirleshas pues, Ansi dixo Iehova de los

cxercitos, * Bolveos à mi, dixo Iehova de los ex-

ercitos, yyo mebolvcréà vofottos, dixo Iehova

de los exercitos,

4 No seays como vuestros padres, * à los qua

les dieron bozes aquellos prophetas primeras dizi-

endo, Ansi dixo Iehova de los exercitos:Bolveos a-

ora de vuestros malos caminos, y de vucstras malas

obras:y núca oyeron.ni me cfcucharó.dixo Iehova.

5 Vuestros padres donde estan.'y » los prophe

tas han de bivir para fiempre?

6 Con todo esto mis palabras y mis ordenan-

çasq mande à mis siervos los prophetas no compre

hendieró à vuestros padres? los quales b se bolvicró

y dixeron , Corno Iehova de los exercitos peníb

rtractarnos conforme à nuestros caminos, y con

forme à nuestras obras, ansi lo hizo con noíbtros.

7 f Alos veynte y quatro del mes Onzeno, que

eselmes dcWSebach, enelano segundo de Dario,

sue palabra de Iehova à Zacharias Prophetahijo

de Barachias, hijo da Addó, diziendo,

8 Vide un» noche,y heaqui un varó q cavalgava

sobre un cavallo bermejo, el quai estava enrre los

arrayhanesque estan e en la hondura:y de tras deel

e{lavanfcavallos bermejos.B hoveros, y blancos.

o Y yo dixe, Quien son estos Senor mio? y dixo-

me el Angcl que hablava conmigo: yo te ensenaré

quienson estos.

10 V aquel varon que estava entre los arrayha-

nes respondió, y dixo • Estosson losquc Iehova ha

' ,.i,dj.

: . --!ld dt

. nu.

■ Ur.í$,tt.

ífck de son

»,fo.i la*

ft sipaen

Cg. Zdé

b.8.i.
•tÌEsa.9 6

■ cha

embiado, para que anden la tierra.

1 1 Y ellos habíaró á aql Angel de Iehova,q estava

étre los arrayhanes,y dixeró, Hemos ádadola tier-

ra,y heaqui.q toda la tierra estàh repofada y quieta.

11 Y respondió cl Angel de Iehova, y dixo : O

Iehova de los exercitos, hasta quando no avrás

piedad de lerufalem, y de lasciudades de Iudá.con

las quales has estado ayrado jyaha sententa afios?

13 Y Iehova respódió buenas palabras,palabras

k consolatorias à aqilel Angel q hablava conmigo.

14 Y dixomeel Angel que hablava conmigo,

Clama diziendo, Ansi dixo Iehova de los exerci

tos,* Zélé á Icrusalem,y à Sion con gran zelo:

1/ Y con grande enojo estoy ayrado contra las

gentes * que estan rcpofadas;porquc_y« estava eno-

jadoun poco, y ellos /ayudaron parael mal.

16 Portanto ansi dixo Iehova : Te me hc torna-

do à lerufalem con miferaciones :mi Casa fcià edi-

ficada cnella, dize Iehova de los exercitos, y lina

dcalbaíii serátendida sobre lerufalem,

17 Clagia aun diziendo: Ansi dize Iehova de los

exercitos.Aun íèrán mis ciudades m esparzidas por

la abundancia del bien : y aun consolará Iehova à

Propheta.

r . . * r , , n Continuatá
Sion, y n eicogera aun a lerufalem. L,s etacia> de

18 ç Y alcé mis ojos y miré, y heaqui quatro 0 iu eiecìon.

1 9 Y dixe al Angel que hablava conmigo, Que & ablenur.

son estos? y reípondiómc, Estos son /los cucruos. p Lui rcynM.

que ablentáron á Iudá, à Israël, y á lerufalem.

20 Y mostrómc Iehova quatro carpinteros,

1 1 Yje dixe, Que vienen estos à hazer ? Y ref- ^

pcndióme, diziendo, 1 Estos son lós cuernosque a- ler,'™0™*

blentaion à Iudá.tantoq r ningunô alçó fu cabeça: r s,dc /ud».

y/estos han venido para hazcrlos temblar, y para «s.l^s«:p'a-

derríbarlos cuernosdelas Gentes, que ahjaronel 3"

cuerno sobre la tierra de Iuda para ablentarla. .

. CAP1T. II.

£j mojlmdA il Propheta la restamacion gbriosa del Reyno de

Chriît» y su amplitud, en lafigura de la lerusakm ttrrcna.

YAlcé mis ojos, y miré, y heaqui un varon que

ténia en su mano un cordel « de medir. idas* me*

1 Y dixele, Donde vas.' Y el me respondió,

Amcdirâ lerufalem, para ver b quanta cs lu an- tHeb.quan-

chura.y quanta es su longura. cn ancho>

3 Y heaqui que salia aquel Angcl que hablava. |ucng0.

conmigo, y otro Angel le salia al encuentro.

4 Y dixole, Corre,habla <= à este moço, dizien- S^jJ* *'
do, Sin muros ferá habitada Berufalcm à cauláde rop eM-

la multitud de los hombres, y de las bestias,^ tu esta -

ràn en medio de ella.

f Yo lèré à ella, dixo Iehova,muro de fuego

enderredor, y seré porgloriaen medio deeîla.

6 Oh, oh, Huyd de la tierra del Aquilon, dize

Iehova, porque por los quatro vientos de los cielos

os cfparzî, dixo Iehova.

7 Oh.Sion, la que moras con la hiia de Baby- , _

lonia,escapate. tóUa'ÎÎSS

8 Porq ansi dixo Iehova de los cxercitos.Defpu- gforiofa.

es d de la gloriael me embiarà á las Gentes,^ os des \c^u'' 31''°-

pojaron:porq sel q os toca,toca à la nina« de su ojo. c^dé^hpira

9 Porque heaqui que yo alço mi matio sobre fs«àn despo-

ellos, y f serán despoio à sus siervos : y fabreys que >id°SdcÇas

Iehova de los exercitos me embio. vnj.

10 t Canta,y alegrate hija de Sion-.porq heaqui t tjii, 1 1. e,

que vengo: y t moi aré en medio de ti,dixo Iehova. 3

11 Y ayuntarfchan muchas Gentes à Iehova en iztc'.}7,'lj'.

aquel dia.y fermehan por Pueblo.y moraré en me- *» C«r,tf,

dio deti:y entonces conocerás que Iehova dclos^Comor

exercitos meha embiado à ti: t Ha b' 'Jìô

il Y Iehova posseerá à Iudá fu heredad cn la s°gbt>.i>

Tierra fanda.y * efcogerá à u n à lerufalem . metîd^d* sii

1 3 t Calle toda carne delante de Iehova:porque ianctidad

el feha desptrtado g de su sancta morada.

CAPIT. III.

Muestra Dios M Propheta enlafgurade Iosue cl -Gransa- 1 Ang;I
 

una piedra labrada de mano de Vioì confiete ojos •' /* juÙiciay Cia Cbtiito a*l

Repo/o quepor el ai/ria ensu pueblo- quai se com-

Ya Moftróme à* Iosue clGrá Sacerdcte,el quai munie* eina-

estava delante del Aneel de Iehova:y Satan e- ^"í

íravaa lu mano derecha para 1er lc advcriano.Coinmunica-

z Y dixo b Iehova à Satan,* Iehova tecastigúe ^'e * criatur»

6 Satair.Iehova.q ha escogido à lerufalem te casti- P^J.

gue:No es c este tizon efeapado del incendio? e s,ioVué.

3 Y Iofuc estava vestid© de vcstimemo6 * viles, * Mt,ra,t.

Ll 3 y estava
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y cstava delantc del An^et

d S,el Angel. 4 d Y habló, y dixoaloî que e estavan dclantc

f H. nydo'tu ^C fi diz'endo' Quitaldeessos vcstimentos viles. Y

&c, à el dixo:Mira que /he hecho passar tu peccado de

g PrinupírC ti,y te he hecho vestir de ropas nuevas.

s?VÁng'a° S Ygdixe-.Pongan mitra Hmpia sobre su ca-

h MiLey. beça ; Y pusieron una mitra limpia sobre su cabe-

i Tendras la ça, y visticronlo de ropas. Y el Angeldc Iehova

^^•^«•estavaenpie.

fc Htb'.paTot 6 Y cl Angel de Ichova protesté àl ruiímo Io-

«l.d.andurás suc.'dizicndo:

cmrcciloi..r. 7 Ans. dize. Iehova de los exercitos, Si andu-

Arr,vtr,4. viercs por mis carninos, y íi guardares •> rru obscr-

II. vancia, tambien tu governarás mi Casa,tambien tu

fa^ù'tcfy ' guardarás mis patios, y entre estos que aqui çstan

«ay wUii en «dare k plaça.

tuminiiteno. 8 f Esc14cha pues aora Iosue Grah Sacerdotc,

í-íoeEsíg° cuy tusamigos/quese sientan delantc de ti.por-

.ig! •' 1 ' que son varonesm ptodigiosos: * Heaqui queyo

•Ab,*,.», traygo à mi siervo n Renucvo?

ìo.'pm^iio , 9 .p<çtc h*q? aqu,ella PieJra que.° Pusc de

m>x<» lante dclohie.sobre la quai una picdra ay siete ojos:

Isi+.i.yn.i heaqui q p yo esculpiré su esculptura, dize Ichova

Jer.î), 5. je los exercitos, y quilaré el peccado de la tierra en

oHÍb/di.- un dia.

f Of./ww/w jo En aquel dia, dizs Ichova de los exercitos,

UMhmu "daunode vosotros llamarà á su compafiero de-

u Jr>%nîfi.y baxo de su vid, y debaxo de/» higuera.

C A P I T IIÏL

Enlavifwndeun tanâelm y fus lamparasyfus azeyteras,

ydcdosolivasquedislitanelolìo conquela luz. de las lamparas

es entretenida, Muesira Dios alProphetaf.i l'rmiidtncia enfi»

lgltsia admínistrada por e1 mtdio defusfieles mini slros, Atl nu

méro de los avales dizefer&crobabtl,por citya mamavia defer

redisicado el tcmplo.

Y Bolvió el Angel que hablava commigo, y des-

pertóme, como un hombre que es despertado

de su sueno,

i Y dixome.Que vees.'Y respondi.Vide.y he-

t Htb.sa tan- aqui un candclero todo de oro.t y su bacin, sobre su

«ia. tsp,v. cabeça y fUS flctc lamparas sobre el, siete: y las lam-

paras que esta» sobre lu cabeça, tienen liete valos.

3 Y dos olivas tstS sobre cl,la una à la mano de-

Hrb rrien- rec^a de' bacin,y la otraà su manoyzquiçrda.

do. ' *" 4 Y hable, y dixe à aquel Angel que hablava

bs.se hatl u conmigo, diziendo, Que «esto Senor mio?

dtuïXsia" f ^ acîue' AnSel 1ue naDlava conmigo, res-

eSigDihM ìo- pondió,y dixome, No sabes que es esto: Y dixe,

<*.} la monar- >Jo Sefior mío.

debme"^13 ^ Entonces rcspondio,y hablómc,diziendo,E-

pótcncía del sta « Palabra de Iehova à Zorobabel 1 cn que le di-

Meiiîas y de ze, b No con exercito, ni con fuerça ; mas con mi

Cm ministto». £Çplïlt{1 dixo Ichova de los exercitos .

to- 7 Quicn ères tu c o gran monte delantc de Zo- ■

ePoidtâ, as- robabel? i cn llanura. El ' sacará la primera piedra

fe 8U&c Esd' con ateazaraS> f Gracia, gracia à cita.

? séa con 1a 8 Y sue palabra de Iehova à rai diziendo:

ouenavoiun- Las manos de Zorobabel echiran el funda-

Us ''de?ídih- mcnt» a esta Casa, y sus manos la acabarán : y co-

*„.' ' ' " noceràs que Iehova de los exercitos me embió à

h Elpiomo de vosotros-

albani. q,d,la Q pornUeiOSqUC menospreciaron el diadclos

«iclcdificio. pequenos ? prmctfvs, le alegraran.y veran » la pic-

ï s, Jampara». jra de estaíio cn la mano de Zorobabel .» Aqllas sie-

iLa'soUciu tcí°^os °Ì0S dc ichova estédidos nor toda la tierra.

Providencia 1 1 Hablé mas, y dixele : Que fignifican estas dos

de dìos sobre olivas à la manoderccha del candekro, y à su ma-

ridapo'io.ia "o yzquicrda?

là lieria. II Y hablé la segunda vez.y dixele: Quesignifi.

joiioiimpis- ctf„ i3S dos ramas de olivas que eliancn los valosde

íl«3,sP:;oroqucrev,ertendesiW

l„ lainpaiaí. 13 Y rctpondiome,dizienao : Iso labcs que«

ARIAS,

esto? Y dixe, Senor mio, no.

14' V eldixo,m Estos dos hiios de azeyte/ê» los mïstjfdc«

queestan delantc del Senor de toda la tierra.

GAIPT. V.

oliva» iba I09

&c,«j, d, lotq

fi.- v -n al Seâot

&c S.tncl
Afí/f/fra Vios àl PiOpheta ennnafgitra elcajìigt de losfa- ministaiode

queadores dell'uebb deVios,y deloshypocritas. II. En otra, el si> p>labo

cajligo de los Chaldeosfingularmenie.

YTorneme,y alcémis ojos. y miré, y heaqui ^*>uo">-

* un cartel que bolava.

2 Y dixome. Que vees? Y respondi.Veo un

cartel bolante de veyntc cobdos enluengo, y diez

cobdos cn ancho,

3 Y dixome ; Esta es la maldicion que sale so

bre la haz de toda la tierra-.porque todo aquel que

hurta, ( como istA de la una partedel cartel ) será b b Talado.ai-

destruydo: y todo aquel que jura, ( como está de la H^8,^

otra parte del cartel) sera destruydo, cion.

4 To c la laque, dixo Iehova de lo» exercitos, y diut. likti,

vendra à la casa del ladron, y à la casa del que jura 3

cn mi nombre falsamente;y permanecerá en me- castigo^ibíM

dio de su casa, y consumirlahá, con sus maderacio- losî affligis-

ne?, y fus piedras. 'XToLT*1*

y Y salió aquel Angel,que hablava conmigo, e Hrb^'ojo

y dixome,Alça aora tus òjos,y mira q es esto q sale, dedfci m &.-c.

6 Ydixe.QtieesîyeldixoiEstaesdlamedida q*u^"sc^>

que sale.Y dixo. Este es «cl ojo que los mira en to- c^etadopori»

da la tierra. diy.Ptovid.

7 Y heaqui q trayan *un talentodc plomo.y una < Alun* il» í

muger estava assétada en mediu de aquella medida. ,^ lpra^

8 Y dixo,E sta es g la maldad.yechola dentro de Carga.íiai.

la medida,y echó 11 la piedra de plomo en « su boca.

9 Y alcé mis ojos.y miré, y heaqui dos muge- ^„e Ega

resquesalian , y fc trayan viento en susalas, y te- todosiomu-

nian alas como de ciguena: y alçaronla medida en- „

tre la tierra y los ciclos. ' umìËSS*.

10 Y dixe à aquel Angel que hablava conmigo*. i í. de U t»

Dondc llcvau estas la medida? dida.

U Y cl me respondio; Paraque le sca edificada Ua^K

casa / en tierra de Scnnaar, y será assentada y pue- 1 En la Onu

sta alli sobre su asiento, <»«l°« <&U-

CAPIT. VI.

taijiponátlosquntiocarros. 11. Anima Vios con [wgular

favory pioìnejfai glonofas à lofue el gran Sacerdotcpor el Pro-

pheta enfigura de Chrifiopara la rcSiauraciori desu Templo.

YTornême, yalcé mis ojos, y mire,y heaqui

quatro carros que salian de entre dos montes :

y aquellos montes a eran de mctal. 1 Hrb mo»-

1 Enel primer carro aviacavallos bermejos, y tis'£">aa*

cn cl seguiHacavro cavallos ncgios, ^ bHeb, ceni-

3 Y enel_ cercer carro, cavallos blancos, v cn el weiwo». Ot.

quarto càrro cavallos hoveros fcruciosrodados, f"cwj^ y

4 Y respondi.y dixeàl Angel que hablava *„£f,«.,,j'

conmigo, Sefior mio, Que ej esto? v<r,*i

5 V cl Angel me respondio, y dixome, Estos

son los quatro vientosdelos cielos,qu,e salen c de j^í""

dpndeestan d delantc del Senor de toda la tierra. i)j»7-
. . j,,

o Encl que estavan los cavallos negros, salieron à Al

aziala tierra del Aquilon .■ y los blancos. (àlieron ^'™to

trasellos. Y los * hoveros salicfon aziala tierra del «cmm *a-h

Mediodia.

7 Ylos rucios salieron, y procuraron de yrà

andar h tierra. Y dixo.yd, Andad la tieira:y andu-

vieron la tierra.

8 Y llamóme: y hablóme diziendo, Mira, Ios-

que salieron azia la tierra del Aquilon.hizicron rc-

posar mi Espiritu cn la tierra del Aquilon.

9 f Y sue palabra dé Iehova à mi, diziendo:

}0 Toma de losque tornaron de\ captiverio es mji-

ber de los del linAge à e Holdai ,y de Tobias, y de Ida;a, •

y vendras tu «cn aquel dia, y entrarás e» Casa de» '"K"""»»-

Iosiashijodc Sophonias, flosquales bolvicron de TSJ^^

Babylonia;

ti Ytona-
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ii Y Tornarás plata y oro, y haras coronas, y

ponerlashasenJacabcçade Iofue hijo dc Iosedec

cl Gran Sacerdoce.

iz Y hablarlehas diziendo, Anfi habló lehova

de los exercitos, diziendo, Heaquiel varon cuyo

nombre es S Renuevo.el quai retofiecerà hde de-

baxo de íì,y edificará el Tcmplo de lehova.

13 EledihcarâelTemplode Iehova,yel ' llevará

gloria,y se assentarà, y dominará cn su silla : y será

Sacerdoce en su silla.- y k consejo de paz scrá encre

ambos à dos.

14 1 Y Helen, y Tobias, y Idaja,y mHenelhijo

de Sophonias avrán coronas por mémorial en cl

Tcmplo dc lehova-

15 Y los que estan lexos.vcndsán y edificarán en

elTemplodç lehova, y conocerey s que lehova dc

los exercicos me hacmbiado à voíòcros : y n será,si

oyendo oyerdes la boz de lehova vuestro Dios.

CAPIT. VIL

Tmbiando losque aun estai/S en Babylonla à lemsalem í con

sult«r a los Sacerdotcs y Prophetas, fi am eelebrarian con ayuno

y lato el dinde la affolacion del Ternpby des» total captivtrio,

viîlo que yael plaw de los 70 . anos que Dios Us amia finalado

por leremias ( c . z <, . 1 1 . ) t ra cumplido,y Dios les comncava à

darfinales ciertas de/» démentia ton la reedificacion del Tcm

plo &ç. el Propbeta les trae á la mtmorìa comt los cajìigos pas-

fados avion jìdo cumpUmiento de las amenaz.es de Dios contra

los que no avian queriao oyráfus prophetas.

YAconceció que en el ano quarco del Rcy Dario

sue Palabra dc lehova à Zacharias,à los quacro

del mes Novcno,que es » Casleu:

1 b Quando sue embiado à la Casa de Dios Sa-

rasar.y Rogommelech, con sus varones, à orar à la

faz de lehova:

3 Y f à dezir à los Sacerdoces que estavan cn la

Cala de lehova de los exercicos, y à los prophecas,

diziédoi^LloraremosenelmesQuinco .' haremos

abílinencia como avemos hecho ya algunosahos?

4 Y sue palabra de lehova de los exercicos á

mi diziendo. •

5 Habla à codo el Pueblo de esta comarca, y à

los Sacerdorcs,diziendo: *Quando ayunastes y llo-

rastesencl Quinco, y eenel Scpcimo met estos fe-

tenca anos,f aveys ay unado ayuno para mi?

6 Y quando comeys.y beveys,nocomcysy be-

veys para vosocros?

7 No ion estas las palabvas,que pregonó leho

va por manode los Prophetas primeros.quando Ie-

jruíalemestavahabicadayquieca, y quando fus ciu-

dadesen fus alderrcdorcs.y cl Mcdiodia,y la cam-

paóa, se habicavan?

8 Y suc Palabra de lehova à Zacharias diziédo :

9 Ansi g habló lehova dc los exercicos, dizien-

do,juzgad juyzio verdadero, y hazed misericordia

y piedad cada quai cou su hermano:

10 * No agravieys la biuda.ni al huerfano, ni al

estrangcro,ni al pobre:ni ninguno piense mal en su

coraçon concra su hermano.-

11 Y no quisieron e(cuchar,anres dieron ombro

rebellador.y agravaron fus orejas para no oyr.

1 z Y puficron su coraçon como diamanec para no

oyr la ley nilaspalabras que lehova dc los exerci

cos cmbiava por su Espiritu por mano de los Pro

phetas primcros,y sue hecho grande b castigo por

lehova de los exercitos:

i) Yaconteciójquccomoelclamdjy nooyeron

ansi clios l clamaron.y yo.no oî,dixo lehova de los

exercitos.

14 Y cfyarzilos con torvellino por Codas las Gen

tes que ellos noconocieron;y la cierra kfuc aífolada

n as deellos de yences y vinientes; y la cierra deste-

R I A S.

blc tornaron en alîolamiento.

íol.z65

laluengavidl.

t Al parecet

CAPIT. VIII.

Kefponde i laprtguntacsjorçandolos,y dandolespromtjj'as de

la entera libcrtad que les estava certana cengrande glona, pa

ra la quai les demanda fe.ll.Tpara cmservarse en elta,dejpu-

es de rejlituydos en la tterra,pta vida.

YFue palabra de lehova de los exercicos, di

ziendo:

z Ansi dixo lehova de los exercicos ; Yo

zélé à Sion de gran zclo,y con grande yra la zelé. e

3 Ansi dixo Iehova,íí a corné à Sion, y mora- aRestituy.

ré cn medio de Icrufalem, y Ierulalem se llamarà

Ciudad b de Verdad:y el Monte de lehova de los bFie]jquintB

cxercitos,Moncc « de Sanctidad, i li dòctrina.

4 Ansi dixo lehova dc los exercicos, Aun han c Sanûo,q«iï

de morar viejos y viejas en las plaças de lemsalem: vuil*

y cada quai tendra bordon cn su mano <1 por la mul j A cau(-a je

cicud delosdias.

5 Y las cal les de la ciudad fer a' n llenas de mo-

chachos.y mochachas,quc jugaránen fus calles.

6 Ansi dize lehova de los excrcicos:Si esto pa-

recerá difficulcofo e delânee de los ojos del rcsto de

este pueblo en aqllos dias, r am bien f lètà diísiculco- de loque ba

fo delance de mis ojos,dixo lehova de los exercitos. jjj

7 Ansi dixo lehova de los exercitos,Heaqui que manda'ie *"

yo falvo mi Pueblo de la tierra del Orience, y de la f No /o ha'rè.

tierra E donde se pone el Sol. BH5b'ÌÌl1

8 Y trahetloshé.y habitara'n en medio de Ieru- "lái * SoU

salcm,y fermehan por pueblo,y yoferé á ellos por

Dioscon vetdad y con justicia.

9 Ansi dixo lehova dc los exercitos, Esfuerçen-

se vuestrasmanos dc vofotros,losqueoys en esto»

dias estas palabras de la boca de los Prohpetas,deídc

cldiaqueíèechóel cimiencoàla Casa de lehova

dc los exercitos,para edificar cl Tcmplo.

10 Porque ances de estos dias no ha avido paga

de hombre.ni paga de bestia,ni uvo paz alguna pa

ra encrante ni h para falicnte à causa del angustia, * Cm t,d, isti

porque yo yncicé todos los hombres, cada quai 2>"""'"

contra su companero.

1 1 Mas aora no harì con el rcsto de este Pueblo f««/v™. a su

como en aquellos dias passados, dixo lehova de los W'"*f* —
. • ■ fitíarUi MM*

exercitos. .^a^SCi

iz Porque la iimiente de la paz quedara : la vid o.'ii,»JS«

dará su fruto, y la tierra darà su fruto, y los cielos Í^T**"-

daràu su rocio: y haré que cl resto dc este Pueblo uV/utII'*,

possca todo esto. »L«rf,u<i,,i$

13 * Y ferà.que como fuestes » maldicion entre ' ^aidut».

las Gentes, ô Casa deluda, y Cafide Israël, ansi kB«nito«-

os falvaré , paraque seays k bendicion,No temays,

mas esfuercense vuestras manos.

14 Porque ansi dixo lehova de los exercitos,

Como pensé hazeros mal quando vuestros padres

une ptovocaron à yra dixo lehova de los exercitos:

j no me arrepentî,

1 f Ansi cotnando he penfado de hazer bien àle-

rusalc y à la Cala de Iuda cn estos dias:No temays. It

16 Ç Estas son las cosasque hareys, * Hablad «Eph.^aj.

verdad cada quai con su proximo ; juzgad en vue-

stras puertasverdad y juyzio /de paz: 1 £°^

17 Y ninguno dc vofotro? pienfc mal en su co- pianudord»

raçon contra su proximo; ni ameys juramento fal- concordia.

fo : porque todas estas cosas Ion las que yo abonez- ». . ,
ï. 1, 1 ■ 1 * ralliée! dia

co dixo lehova deblSTd.

15 Y sue palabra de lehova de los exercitos a laCmdad.

mi, diziendo, *a/' *'

19 Ansi dixo lehova dc los exercitos, El ayuno n i"^J^c ^

del m Quarto mes, y cl ayuno * del Qujnto,y cl a- Bai^lonio

yuno del Septimo y el ayuno 0 del Decimo te tor- e«co á jeruC

nará à la Casa de Iiida en gozo y en alegria, y 0 en o&'*fe.

folcnniditles festivas. Amad pues Verdad, y Paz . stM búwa*.

Ll 10 Ansi



uchar

iò Ànsi dixo Ichova de los exercitos.-Aun ven

drán pueblos.y moradores de muchas ciudades.

zi Y vendrán los moradores de la u na à la orra

p Rcb.vamos y diránj>Vamos para orar à la faz de Ichova.y bus-

quemos àlehovadc los exercitos. 1 Yo tambien

yré.

lz Y vendrán muchos pueblos y r fuertes naci-

onesabuscari Ichovadelos exercitos cn lerufa

lem,y à orár à la faz de Ichova.

1 5 Ansi dixo Ichova de los excrckos.En aque-

llos dias acontecerà que diez varoncs de codas las lé

guas de las Gentes travarán de la halda dcl varon

Iudio,diziendo,Vamoscon vosotros, porque he-

mos oydo.que Dios es con vosotros.

yende

q S. y cl otto

rcfpqndeia,

yo &c,

I Populosar.

CAPIT. IX.

Profsigmcndo en larcjpucstaá losludios que aun ejìavant»

Babylonsaprophétisa dcîíruycion à todos los enemigot desu Pue.

blo que eîìavan enfui alHerredores,àSyrìa,à Ematb,áTyro,

à Syd,n,à lis Palestinos,delos quales promrte que algunos se con.

•vertirAnáfù puebto. 11. Prtdix.elavenidadel Mefias descri -

•uicnkla contodas lai circunjlanciai 3e humildadeonque lo5

E-jangelijlascuentan queenttóen Ierufalem,lapropagadcnde

cuyo Rryuo gbrìofo será, no con armas (las quales antes deflruy-

( ri desu pueblo) mas con In predicacion delEvangclio depaz.

tO* dtjttntr* M, Denunciaila congre»acio de los ìudios de Babyl.su libirtad

e A/u Joloc. tn rj„tlti foi Concierto dcDios, i los quales exhortai quese

^-'randoln- qjt'%an * ^"'sdcm, donde les promtte doblaàos bienes de loque

f G aza dexal turaieron antes, amparo de Dios,y •vicìtriadefuscncmigts.

Argaade lapalabrade Ichova contra tierra

b de Hadrach.y de Dainasco su reposo: por-

que à Iehova eiìan bueltos los ojos de los hom-

bres.y de todos los tribus de Israël.

i Y tambien Emathe avrá terminoen ella;

Tyro.y Sydon,aunque muy sabia sea:

$ à Porque Tyro se edificó fortaleza : amonto-

nò plata como polvo.y oro como lodo de las callcs.

4 Htaqui que cl Senor la t empobrecerà.y he-

rirá en la mar su sortaleia,y clla será consumida de

fuego.

j Ascalon vcrá.y tcmetá-.Gaza tambien, e do-

lcrsehí en gran mancra.tambien Acharon: porque

su esperança será avergonçada:y f de Gaza íè pet-

derá el Rey.y Ascalon no se habitará.

6 Y habitará en Azoto estrangero, yyo talaré

tntanuc.ab. la soberviade los Paleílinos,

' 7 Yyo quitarè s fus sangres de su boca.y sus a-

n HMa et» U bominacioncs de fus dientesiy quedarán cllos tam-

jmv.9. //»«« bien para nuestro Dios,y serán como capitanes en

al "uí* laàì,y Acharon como h cl Icbusco-

fc«M 8 Y scié i «w» real de exercito à mi Cafadelq

porcin Hch. vay del que vicnc:ni mns palîarà sobre cllos angu

is* deigent- stiadoriporque aora * miré con mis ojos.

oUfigur» 9 f Alegrate mucho hija de Sion,jubilahijade

Ejco.14, g, El lerufalem. *Heaquiquetu Rcy vendrá àti, lusto

campiimien- k v Salvador,1 Pobre v cavaleando sobre un asno.y

vDei mcM< sobre un pollino hi)o de aina.

mOiii K» io Y*deEphraimtalarèIoscarros,yloscava-

ic»tip,'lv"t Hosdc Ierufalem;y los arcos de guerra lerànque-

t'fiw brados:y hablaiápaz à las Gentes.-y su Sciiorio se-

i,i Mcxi«. ri de mar à mar,V desde m cl Rio hasta los fines de

q De ra""0- la tierra.

£«widìd * 1 1 f Y » tu tambien ° por la fangre p de tu Con-

cierto feras salva.yo he sacado tus prefos "î del al-

gibe en que no ay agua.

il Tornaosr à la fortalezaó prefos /"de efpe-

rança:oy tambien osanupcio que os daiè doblado.

1 3 Porqueyo entefé para mi à Iudà como arco /

Henchi à Ephraim: y defpertarè tus hijos, ò Sion,

contra tus hijos ò Grecia:y ponertehé como cuchì-

llo de valicntc.

14' Y Iehova será visto v sobre ellos, y su dardo

faldrácomorelampago:Yel Senor Iehova tocarà

a Proptiecií

dura • iv..

«rt,s,7.

b De Syiia.

c Fentcerì.

À H:b. y Ty.

lo SCc,

no.

g Siu íiccifï-

cios úngiien*

toj.

h Loi Iebuse-

osqucqucda-

lon avezinch-

dos cn lerus,

i Drfcnsa y

ampaio Ht-

*Exo,î.ij. y

II.
•Isl.Sl.tt

Mac, ti, 5 .

Ioan,n,ij,

kHcb, y ûl-

voel,

] O.Manso.

*Esa.2,4,o:c.

I A S.

trompeta, Y yrá como torvellinos del Austro.

\$ Ichova de los exercitos los ampararà.y tta-

garàn,y*subjetarloshán àlaspiedrasdelahonda: xVen«iia«

y beveràn.y harán bramuras comotomaaes dcl vino ha"

y henchiríchancomo «nbacin, o como y los lados ys.ftsurkn

delaltar. hcnchirdci»

1 6 Y salvarloshá en aquel dia el Dios deellos le- c^tAe 141

hova como à rebano de su Pueblo: porque serán "

engrandecidos cn su tietracomo piedras frteiosas de

corona,

17 Porque quanta es su bondad ? y quanta sii

hermofura ? El trigo alegtará à los mancebos, y el

vino à las don ze Uas.

TOiserablc

yA lerufalem

vuestro asylo.

f Qu: aveys

Kvi do «us-

perança

ce libcttad.

t Lo rnismo

<ju;entese,

a.Rey.iî,

3«.

v S.peleando

ensa favor.

CAPIT. X.

Despues que babecholas promeffas ìUustrts del Méfiasy de

suglenoso Reyno,exhortak qui demanden con insianciaf» cvm- *

plimient» por nombre de lUtvia à Dios, prometiendo que cl la cm -

biarì con gi andegloria comolo h aprometido. &c. Descri tie anji

rnismosus admirables effeclos en losfuyos y la vicloria defugb~

riofo Keyno:

DEmandad à Iehova Uuvia a en lasazon tardia x vaque»»

y Iehova hara relampagos.y * daros ha lluvia reeeqw a,o

de agua, y yerva en el campo à cadauno. lepaua b ú-

1 Porque c las y magines han hablado vanidad, "h^,

y los adivinosd han visto mentira, y han hablado ba.miic.de

iuenos vanos,en vano consuelampor loqual ellos e P«s-

se sueron como ovejas, fueron humilia dos porquel^mMiM

no tuvitron pastor. T^fti.càii.

j *Contra los pastores fc há encendido mie- '9j«d,br,

nojo,yyo viíìcaré/los cabrones:porq Iehova de los **

exercitos visitará su rebano, la Casa de Iudá, y tor- d Haa pro.

narloshá como su cavallo de honor en la guerra. phaiuda.

4 Dcel harà S rincon.deel * estaca.deel arco de e^iJ1<-

guerra, deel saldrl tambien h todo angustiador. . j.„^ j^. ,v

j Y serán como valientes, que pilan el lodo de ?•«■•*•

lascalles.enlabatalla: ypelearán, porque Iehova ^"JÇjdJ"

será con ellos :y ' losque cavalgan en cavallos serán enciradî °ió»

avergonçados . priocif*» &c

fi Porqueyo fortificaré la Casa de Iuda,y guar-

daré la Cala de loseph:y k tornarloshé,porque tu- BOn>bre del

ve piedad de ellos;y fera, como si no los oviera des- ìOMu,%0í,

cchado : porque yofey Iehova suDios q los oyré. l*-,<iI>û.u{

7 Y será Epharim como valiente.y alegrarfe- • is1|,îa,:5#

há fucoraçon como de vino&us hijos tambien vc- h Loi que

rán y se alegrarán:su coraçon fc gozarà en Ichova. J?"

8 To les íilvaré y los juntaré, porque yo los hé niundo^'0

redemido: y serán multiplicados, como fueron iLafoectay

multiplicados.

9 Y fembrarloshé entre los pueblos, y cn 1 las ki_

lexuras se hará niencion de mi : y bivirán con sus he."

hijos, y tornarán. íE«u< r^».

10 Porqueyo los tornaré de la tierra de Egypto, *" "m*1''

y de laAífyria los cógrcgaré: y traerloshé á la tierra

de Galaad y dcl Libano, ni aun les bastará.

11 Y latribulacion sepaísará àlaniar, yen la

mar herirá à las ondas : y todas las honduras wdel m D . ^

rio scfecaràn : y la sobervia del Assur fcráderriba- " nUt'

da, y cl sceptro de Egypto n se petderá, o Heb.sea-

1 1 Y fortificarloshé cn Iehova, y cn su nombre P*™"».» fe r-
, i- t 1 J ra f. como O

caminarán, dize Ichova.

CAPIT. XI.

Defpues de averprophetízado enelprec,cap. la -ventia del Mé

fias &c. prophétisa en este la total ruyna del Pueblo ludatco que

fefegniria despues,por no avei lo recebidofegun que el Padre U en-

cargo el officie, antes perftguieronlos pies queáelfellegaion, II.

Damasparticularrazondelualfolacion del Pueblo, tomand*

la historia defle mas atras, àfab.pirque aviendo lospafìonad»

enh pajfadoconsumma diligentiay suavidad conforme á lot

condiciones dt fi fantloCencicrto, ellosfe apartarm deel con a-

bmecimieuttdefulAy- 1U. Item,la poftrcra cattfa,p»r a*ver

tenido en tampoco fu pastoria que venido el rnismo Dìosenf»

Mtfùai <tJ>*sttK*r h* tnfumifmapt'fona . vendicrtnjcom.

praron
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ChriTlo,ysugrande ysolmnt f enittmlaportti erdesechado ai

Méfias quando Us Dino.

ifrporRif.

il mataiero _ . _ . . „ . , ,
Rom.8,j<. frtftnld ft*s«nÂys»ofiitt9 inestimable porton vil precio como

Plil44,a». fueren. },o. putas dtmoneda dmdeportangran menosprecio,

bSuteyeiy Dios acabó de quebrar fitCoitcierto un el Israël carnal,tontcn-

frincipei. cu- tandosecem las potas reliquias d: los pios que de tanta corruption

•to&oe» ftp»dieronreeoger. 1111. Vaffaàdelantcprophet'n.andolator-

i nci» TUP('on 9ue *ionbìense avis defiguir en la lglesia Christian*,

cNoï atô- intrtduíida por las malas artes de m mal pastor,cuya'violen-

baya por e- C<MJ rOB0' defirive,y akabo,s» ruyna.

jio pcccado, Libano.abretuspuertas, y quemc fucgo tus

tíogran fo- 1 Aulla.ò haya, porqel cedro cayó,porq

n**^0*' losmagnificossontalados. Aullad alcornoques dc

jY*1 Bafan porque el fuerte monte esderribado,

dhò. y tome 3 Box de aullido de pastoresfi ojí-.porá su mag-

B* áoi 8cc nificécia e$ assolada:cstruédo de bramido de cacho-

íç.VeooA rroS de leones.porqla sobervia del Iordá es assolada,

cioniklCon- 4 Ansidixo Iehova mi Dios, Apacicnta Ijs o-

titnodcDi. vejas a de la matança,

ftpucblo"" S Las quales matavan b siisxompradores, yc

(Ab. Tct.14, no se culpavan:y el que las vendia, dczia.Bendi-

b condi«on to/V* Iehova, que he cnrriquccido : ni fus pastores

ZnBpm teniandeellas piedad.

conuio*. G Portanto no tendre piedad mas de los mora-

jCon esta dores de la tierra, dize Iehova : porque heaqui que

^ffijpftp yo entregaré los hombres.cada quai en mano de su

ria de este compafiero, y en mano de su Rey; y quebrantarán

Nfc la tierra, y yo no libraré de sus manos.

eJîor, o,' 7 Y apacétaré las ovejas de la matança,es â saber,

«miè.q A. los pobres del rebano:*; d Porq me tome dos caya-

mtí^0 qnjtí dOSj àl uno puse por nombre Noam ' Suavidad,y àl

íúioU°ran- otro Hobclim f Ataduras:y S apacenté las ovejas.

Jefoiíatod 8 Y h hiie matar tres pastores en un mes, y mi

teaf* &>"' anima íè angustió» por cllos, tambien el anima

d«1Ios mc aborreció a mi.

Hom son 9 *Y dixe.Noosapacentaré w«ì: laqmuriere,

Moyíra.Aa- muera.y la q se perdieré.se pierda.y las que qdaren, 9 Y scrà, qen aquel diay» procuraré qbrantar / eimemer

ren y'Maiu t ca(ja unacoma ia carnc de su compafiera. -todas las Gentes que viniercn contra Ierusalem. « dxyn,

f Y derramaré sobre la Cafarde David, y so

CArga* a de la palaòra de Iehova sobre Israël. lEs.ij.i. ut.

Dixo Iehova, el queb estiendelos cielcs,y *7uejen0va

funda la tierra, y ferma el cipiritu del hom- há^p'mnuneU

bre dentro del, «lo icbre.

z Heaqui q* yopongo à «Ierusalem por vaso° ^p'"'''*,

de veneno à roaos los pueblos alderredc r, y tambié aelame^ierú^

à e Iuda laquai será cn el cerco contra Ieruíálem, ftlcm esta por

3 Y scrà en aquel dia. q yo pondré à Ierusalem,qJ^^"

* por piedia pesada à todos los pueblos : todos losq d ot.de su

scîac.irgaren, f despedaçando lerán defpcdaçados:y siic/ío lo qu«

todas las Gentes de la tierra le juntarán contra clla. '""^f"'? 7*

4 En aql dia.dixo Iehova.heriré có atui dimiéio destiuyaoiì

à todo cavallo, y con locura àl que fube en el: mas &c,

sobre la Casa de Iudá abrirè mis ojos, y àtodo ca-

vallo de los Pueblos heriré con ceguera, da.que séria

j Y los capitancs de Iuda diran en su cerraçon, de lot prime-

mi fuerçafin los moradores de Ierusalem f en le- '^Ò^à'uì-

hova de los exercitos su Dios. glefia christi-

6 En aql dia pondré los capitanes de Iuda co • ana.

mo un brasero de fucgo cn lena y como una hacha *g c°mo Eftl*

de fuegoen gavillas:y confumiráàdicstro y à si- t s-confiados

niestro todos los pueblos alderredor, y Ierusalem en

scrá habitada otra vez en su lugar, en Ierusalem. ^d0d^a avtŒ

7 Y guardará Iehova las tiendas de Iuda como „, 1, faìm

en el principio, porque la gloria de la Casa de Da- »">5«» *>m-

vid, y del morador de Ierusalem g no se engrande- ÇJ^tftl'
e r t. t j/ 0 n* de ,a 'Su

cera sobte Iuda. CaChristSna

8 En aquel dia Iehova defenderá àl morador lu«g°sedecU.

de Ierusalem; Y cl que entre el los fuere flaco en a- ££r'í*,i~

quel tiempo, fera h como David : y la Casa de Da- g es U que *t

vid,como'angeles,comokcl Angel de Iehova/ J *"<"•<'«-«

delantcwdecllos. • f'/""B^*

tistá Mat.lt

que cacia una coma la carne de lu companera

r,u;iio«to- 10 Y tomé mi cayado Noam Suavidad, y que-

iottnsde brelo : para deshazer mi Concicrto que conce rté

Kofenel con todos los I pueblos.

«■ j] incurie- 11 Y sué deshecho en esse dia, y and conocie-

»n pot cauiá ron m los pobres del rebafio n que miran à mi,que

no. Dizt que * *tj»i t- 11 éf

Im maioen a f Y dixeles, St os parecc bien, dadtne mi (a-

nnmcs: q. d. lario: y si no, dexaldo. * Y 0 apreciaron mi falario

tiaairnade- 13 Y dixome Iehova, Echalo p àl thesorero, l

A»s loabot- hermofo precio çonque mc han apreciado.Y tomé

SuJimiB ^as trevnta t'ef*' * p'at3> y cchelas en la Casa de Ie-

D^ro'n hor- hova al thesorero.

or de Dioi.a 14 Y quebré el otro mi cayado 1 Hobelim Atadu-

ras, para romper la hermandad entre Iuda y Israël,

lihçado del i J f Y dixome Iehova, Tomate, aun s hato de

•dre.iVc. pastorîoeo: porque heaqiîi que yolevanto pastor

en la tierra, qut < no visitará las perdidas,no bufeará

la pequena, no curará la perniquebrada, v ni lleva-

raàcuestas lacanfada: mascomerfehála carne de

lagruessa, y romperà fus un as.

J>Ve:ios 16 Mal ayael pastor x de nada, que dexa cl ga-

en'nstrcie- nado: 7 efpada sobre su braço, y sobre su ojo dere-

mcon mi Secandose fe secará su braço, y su ojo detecho

leì°i°S.t. escurccicndose será escurecido,

Arr vcx-6, III- m Tribut de Israël. 1 La Iglclia Christiana comada

r ajnacflaì canalla. IIII nQueiienen pueftoaen rnisus o os- Ingeniode verdadera

\. * Matt.Ji.15 y J7-9,o Heb.pesaron.q.d.pajaroo.p Al lugaidondefeguarda

[hesoro. al Corban Mat.17. J.Ot àl ollero cumpliose U ptoph. auo quâtcì ambat

■n:ficacionei del nombre, q O.honrroso. cs yronia. t La ligazô del poeblo enrrcsi

unidad Je se y amor. s Habico heb.va(b. r Declaraciô de la palabra,loco u Heb.

> sultentara Upatada. r. Vano (dolo.ipie suera del nombrenada t-<n« de pastor

ni 5 f 10 fr Utmtn ptrru mudat. Lad la N. y Cortada sea su fuerca y lus malai

10
dt Ut citUt

et '

Pot el mal

■que «flot

lisamadui

iftoret in-

urrieron a

aofa de ht

- .j,ve!lo5

dc que anda atmado.

CAPIT. XII.

Tropheti^a el caïfigo del Pueblo ladaico y el de todo elmuni»

que se oppusiere á la gloria de la Igtefì* Christhna, cuyagloria

Jpiojpttidaddefirtre. JX. Laconverfion ddtmblo Ltdaicoà

bre los moradores de Ierusalem, Efpiritu de gracia "1. °T^H*

y m de oracion*» mirarán en mi ,àquien o tras- ior.diotjMr».

passaronry y harán llanto^ sobre cl.como llanto que k'^tpro-

fihw sobre unigenito, afligiendese sobre eleomo priodeChrf-

quien se aflige sobre primogenito. sto.Phil.3,ai

11 En aquei dia avrá gran llanto en Ierusalem^""d^

* como el llanto dc Adadremon enel valle de suciaridad.

Maggedon . 1 Lo ej para

1 z Y la tierra lamentarà cada linage dc por si, el t"°Sjt

linagedela Casa de David por si, y ^ fus mugeres m Oc. de mí-

por si : el linage de la Casa de Nathan por si, y fus sericordias,

mugeresporsi.- W^,'9',17

13 . El linage de la Casa dc Levi por si, y sus mu- n Poridraií

gères p»r si : el linage de Scmei por si, y fus muge- «oda su con-

rcs por si. ' "R*

14 Todos los ot ros Images, r los Images por íi, cmeimente,

y fus mugeres por si: p Jobte el

CAPIT. XIII. Me&.aquien

... , traiaron anfi
Laabundanciadeperiony expiation depeecadosqut avna muc.jcpers.

enlalglefiaporlase enCbrifto: anst mismo la ahundancia de •a.Chron.jj

lux. de Dios q.ie impediria el lugar al f'also prophetaylo défia- u,

britim luego. ll.Lapersttkcionqenlaltlefiaselevantaria ct. q Suaende-

mençando de la perfina del mismo Chriïto, à causa delaquai la» chadera» q d.

dos partesdeelladetresperecetia,ylosqucquedajfenattnserian 'ame?uiin

toda via provados con cn*\ptsraqutsusesea dcclaroda. SriS qU*"

EN aquel tiempo * avrá manadero abierto para r cada linage

la Casa de- David, y para los moradores de le- poiG.

rufalé* côtra el pcccado;y cótra el menstruo.

z * Y será en aquel dia.dixo Iehova de los ex

ercitos, que talaré de la tierra los nombtes de las "f?**??;
. ~ j / aOr,paraex-

ìmagines, y nunca mas vendran en memoria:y pucion,yp«-

tambien haré talar de la tierra frlos prophctas,y cf- « aspersion,

piritu de immundicia. b s'&îsot**

3 Y será, que quando alguno mas prophetixí- fimjo 2*

re, dezirlehan su padre y su madre, q lo engendra-

ron, No biviris, porq hablaste mentira en cl nom-

. . bte de



SACHARIAS.

c De toPià: bre de Iehova: y su padre y su madre que lo erigen- va,que ni será dia, ni noche'.mas acontecerá qué al

da'!

i Heb.dixe.

pheaas va- ¿r¿roni i0 alancearán quarido prophetiiáre.

&l'csTrophi. 4 Y será en aquel tiempo.que todos los proph*-

tesse vcftiari ¿as fe avergonçarán c de su vision quando prophe-

ti r* TV* tizáren .• ni nunca mas fe vestirán ¿ de manto vello-

j,8, « , faWio para mentir.

saiproshctM ç y dirá: No soy propheta.Labrador soy de la

t^îkut tierra: porque ello « aprendí del hombre desde mi

élt-Dm, ha- juventud,

xjanUmÇ- $ Y preguntarlehán, Que heridas son estas que

^Méhari en- en rus manos? Y el responderá: f Con estas

señado, ooffi fué herido en Casa de mis amigos.

fAnsiü|u¿ 7 f O cuchillo, despiértate sobre el Pastor, y

herido atún- sobre el hombre quefuere mi compañero, dixo le

do acometí à hova de losexercitos.* Hiere àl Pastor,y derramar

les piopheu. sehán las ovejas: y tornaré mi mano sobre los chi-

Air. ver.3. ' '
n. quitos.

* Mat.2tf,3t '8 Y acontecerá en toda la tierra, dixo Iehova,

M.a.'\!4,îZî que las dos partes serán taladas en ella, y 8 se per-

£¡n. r aeran: y la tercera quedara en ella.,

h Mi Pueblo, 9 Y meteré en el fuego la tercera parte, y fun-

comolucxo ¿irlos bé como fe funde la plata: y provarloshé co

mo fe prueva el oro: h El invocará mi nombre, y

yo lo oyré, y i diré. Mi Pueblo es : Y el dirá, Ieho-

aLai reliqui. va et mi DÍOS.

f. ild occ.U

Iglesia Cbtis- CAPIT. XII II.

tiau» escapar* ,
aquella ■ Predtít ta ruyna de lerusalemy del Pueble ludayco por los RrP

«Ablación; manos, ll.Tlapropagación del Evangelio que avia deJalirde-

b Htb. como ¡Hn ¿ todo el mundo,-] la amplificado gloriosa déla Iglefia Chri-

«1 día desu J}ianapor todo el, amenazando di gravespenas i los que le fue-

Seü'bataía renrebtldes,! 1 l.Ab»ndaráencüaSanciidadyUmptei.a.

■bniut" di* T T Eaqui que el dia de Iehova viene, y tus des-

tierra que sg

haca en ue las

e^monK1*! Dataua contra Ierufalem; y la ciudad será tomada, y-

lá» OHvaf ,Ei las cafas serán faqueadas,y las mugeres serán força-

alegoiia:q*.d. das: y 1 1 mitad de la ciudad y rá en captividad : mas

d l"àew<w-d a el re*° Pueb'° no k™ talado de la ciudad,

id un gran- 5 Y saldrá Iehova,y peleará con aquellas Gen-

de, qm pare- tes,*> cora o peleo el día de la batalla.

TOótets'ilan 4 ^ affirmatsehán sus pies en aquel dia sobre el

deabric y"e Monte de las olivas,quc está en frente de Ierufalem

hecho desse- à la parte del Oriente: y el Monte de las olivas se

caT an^sobt Part'ra P°r mcdio de si azia el Oriente y azia el Oc-
vosoitoÍ° ,e cidente, un muy grande valle: y la mitad del Mon-

que » loque te fe apartará azia el Norte, y la otra mitad azia el

qorian sV ' Medlodia-

eUc'ho or ío 5 c Y-huyreys àl valle de los montes, porque " el

8, y el jeñor valle de los montes llegará hasta HasaJ. Y huyreys,

rnisma™ "** ^e 'a manera<lue huystes por causa del terremoto

phecìai /este * en los dias de Osias Rey de Iuda:y vendrá Içhova

tiempo . Luc. mi Dios, y todos fus Sanctos con el,

?'-3,0; 6 Y acontecerá que en esse dia e no avrá luz cía -
«Dicnover. • r
p.eced, ra, ni escura.

•Amos, 1,1. 7

tEttareys ta

■crónicos que

nisepays (i

es dedca.o á$

soche

H. ¿i 11.1t, ;6

J Jpojos serán repartidos en medio de tu

z Porqueyo ayuntaré todas lasGentes ert

Y será un dia, * el qual es conocido de Ieho-

FIN DE LAS PROPHE

tiempo de la tarde avrá luz . ft

8 f Acontecerá también en aquel dia, cjue sal

drán de Ierufalem aguas bivas: * la mitad délias a- * Arr.ij.i.

zia la mar Oriental, y la otra mitad azia la mar fHeb.pottr..

f Occidental en verano y en invierno.

9 Y Iehova será Rey sobre toda la tierra.En a- Sojotenü»

quel dia Iehova será £ uno, y fu nombre uno. y adorado

10 Y toda la tierra será tornada como llanura P01 D¡°».e»-

desde Gabaá hasta Rcmraon àl Mcdiodia de Ieru- £°lae""

falem. y será enaltecida, y habitarscha en fu lugar

desde la puerta de Ben-jamin hasta el lugar de la

Puerta primera,hasta la puerta de los Rinconcs:y

desde la torre de Hanáneel hasta los lagares del rey.

11 Y morarán en ella.y nunca mas avrá dcstru-

yeion; y Ierufalem h estara confiada. j*9**¿T

1 i Y esta será la plaga con que Iehova herirá to- ^men*

dos los pueblos que pelearon contra Ierufalem: La

carne deellos fe derritirá, y estando ellos sobre fus

pies se derritirán fus ojos en fus agujeros, y fu len- '

gua se les derritirá en fu boca,

13 Y acontecerá en aquel dia que avrá en ellos

gran quebrantamiento departe de Iehova: porque (<)t

travarà hombre de la mano de fu compañero.y 1 se- nea-lp-hi ¿.

rá cortada fu mano sobre la mano de fu compaña- mo dixoKX.

ro_ piec.íedaa-

14 Y * luda también peleará contra Ierufalem: • An.it*

Y serán ayuntadas las riquezas de todas las Gentes

de alderredor,oro,y plata,y ropas de vestir en gran

de abundancia.

I $ Y tal como esta será la plaga de los cavallo»,

de los mulos, de los camellos,y de los afhos.y de to

das las bestias que estuvieron í en losexercitos. kE= Vr-¡-

16 Y todos los que quedáren de las Gentes que,Cl > cao>p«

vinieron contra Ierufalem, subirán de año en año à

adorar àl Rey Iehova de los exercitos, y à celebrar

la fiesta de las Cabanas.

17 Y acontecerá que los de las familias de la tie

rra que no subieren a Ierusalem.à adorar àl Rey Ie

hova de los exercitos,1 no vendrá sobre ellos lluvia. lHetmoít»

18 Y si la familia de Egypto no subietc.y no vi- í°^?vtt'

niere.no vendrá sobre ellos la ttuvia,antc¡ vendráso- vaaat

breellos\i plaga conque Iehova herirá las Gentes

que no subieren à celebrar la fiesta de las Cabañas.

19 Esta será tápena del peccado de Egypto.y del

peccado de todas las Gentes que no subieren à cele

brar la fiesta de las Cabañas.

ío f En aquel tiempo estará esculpido sobre las Itt.

Campanillas de los cavallos, mSanctidadà Iehova. rtíuiiám.

Y n las ollas en la Cafa de Iehova serán como les ^ M¿°cT

bacines que están delante del altar. doce t«¿

II Y será toda olla en Ierufalem y en luda San- 2* }*'

ctidad à Iehova de los exercitos: y todos los que fa- abjecto»1»*

crificaren, vendrán, y tomarán, deellas, y cozerán tiznado.-

en ellas: y no avrá mas ° mercader en la Cafa de le- Mía*»»,

hova de los exercitos en aquel tiempo.

CIAS DE ZACHARIAS.

o Miniícto

arara j fi-

La Prophecia de Malachias.

« zach.rt.i.

b Por el mi.

nisterio de

•Rom.ii.13,

CAPIT. Î.

DiotporfuPropheta. cahitre i fu Pueble la tlecion que hizo

deel,à laquai no respondía confiel agradecimiento, 1 1. Contra

los avaros ministros del Templo:3 contra tos que ofrecían tnsa-

crificiopor avaricia lo peor defu rebano.

A R g A *dc la palabra de Iehova

cótralfrael por mano deMalachias.

1 Yo os amé.dixo Iehova : *> y

dixistes, En que nos amaste? Efau

no era hermano de Iacob, dixo Ie

hova, * y amé à Iacob,

 

3 Y à Efau aborrecí, y « torné fus montes en c H.-b

assolamiento, y fu possession páralos dragones del

desierto?

4 Quando dixere d Edom,Emprobrccido nos ¿ rirn-tlr

hemos'.tornemos y edifiquemos e lo arruynado:an- de idana.

si dixo Iehova de los exercitos, Ellos edificarán, y 'H*J"W"

yo destruyré:y llamar leshán/ Provincia de impie- ~ r. v

dad,y Pueblo contra quien Iehova fe ayrópara si- no.»asi i««

empre.

$ Y vuestros ojos lo verán: y direys, Sea Ieho

va engrandecido sobre la Provincia de Iírael.

i El



 

M A L A C

i <J Elhijohonrróàspadre,yclsicrvoà suíèíior:

f*Jtf to" Y y° f°y Padte, que es de mi honora? Y íì soy sc-

'frtndì* nor,quc es de mi temor? Iehova de los cxercitos di-

nu.na xo à vosotros los Sacerdotcs.que menospreciaysmi

Ivîí" Nombre, mas dircys,Enque avemos mcnosorccia-

mitmi} «■ do tu Nombre?

fíUj.Lttd. y j Que offreceys sobre mi altar g pan immun-

^ íó"'8'"' y dixiSes. En que te avemos ensuziado?En que

h úonmo» dezis,h La mesa de Iehova es vil.

ftiuiohre 8 Y quando offreceys el animalciego para sa-

dcîUT«ni- cr'ficar» n0 es malo?y quando ofFrecereys el coxo o

Ab ver. enfermo.no es malo?Presentalo pues à tu principe,

Vrcpond». i aver si |e haras plazer, ó si le scrás accepto,dixo Ie-

^iqwá-- hova de los exercitos.

n. o rê- 9 Aora pues orad à la faz deDios.y el avrá pie-

m dad de nosotros:kesto de vuestra mano vino. Ser

EJ pecudo 'c eys agradablcs? dixo Iehova de los cxercitos.

io Quien tambien ay de vosotros q cierre las pu-

aa, /.ii. ertasoalúbremialtardcbalde?Yonorecibocôtcn-

yimâs^t ì tamiento en vosotros, dixo Iehova de los exercitos,

1 1 ev ,».i, ' * ni de vuestra mano me fera" agradable * el Prcséte.

Vr—t-m 1 1 i Porque desde donde cl Sol nace hasta don-

tb!'-' de se pone mi Nombre es grande entre las Gentes:

,min «</•• y en todo lugar se offrece à mi Nombre m perfume

***** Otn y Présenté limpio: porque grande es mi Nombre

a \nTii j entre las Gentes, dize Iehova de los cxercitos,

z Y vosotros lo n amenguays quando dezis,

fit, fina fn * immunda es la mesa de Iehova: y quando hablan,

SÏÏIÍj Vilessualimento.

' ' i$ Y dezis.eOque trabajo? y desechastcílo, di-

b Amhith. xo Iehova de los exercitos. Y truxistes hurtado, o

j.pntfnmT COX0, ° enfermo, y offrecistes offrenda. fer me ha

a o, conú- accepto de vuestra mano, dixo Iehova?

I""0)"- 14 Maldito P el engaíioso, que tiene macho en

*^iei- su rebaíio, y prometey sacrifica corrompido à Ie-

naba. q hovaporque yosoy Gran Rey, dixo Iehova de los

" ">■ exercitos, y miNombre « espátoso entre lasGétcs,

C A P I T. U

Trofì'guccentra let impios Sacerdetes (ohiriendeleila fumUt-

cien del SacerdeciesobreJuspremeffasy las condidenes y officies

dccl.II. Centra lossobervios. 1Ú. Ctntra hs abuses del matri.

monk). A fjb. tres el primero, calàrl"; con idolâtra, vci.n. 11,
•Uv.i<,i4, el ». tener muchu mugeres. ver. 1 4.1;, cl 3, répudiai- (ii mugerTcr-iel

11 '* 1111. Contra los negadorcs de ladivinaProvidencia.

AOra pues óSaccrdotcs.à vosotros « este man-

damiento.

ËîtâuoT ' 1 * Sino oyerdes, y sino * acordardesde

ronaioi dargloria à mi Nombre.dixo Iehova dclosexerci-

"* tos,embiaré maldicion sobre vosotros; y maldiré -w- -m

vuestras bendiciones -• y aun las he maldicho, por I—I

que b no poneys en vuestro coraçon.

j He aqui qyo os corrôpo la scmétera.y esparzi-

iConeìesta- té el estiercol lobre vuestras hazes, cl estiercol de

:ido vu:stras solenidades.y e el os tracrá à si,

4 Y labreys que^e os embié este mandamiento

d haziendo mi Concierto e con Levi, dixo Iehova

de los exercitos.

j Mi Concierto sue con el de vida y de paz,las

qualescosasyolediporcl temor: porque me te-

mió, y delante de mi Nombre { estuvo humillado.

6 La Ley de Vcrdad estuvo en su boca, y ini

quidad nunca soe hallada en sus labios.- en paz y en

*Dios con justicia anduvo conmigo, y de la iniquidad hizo a-

i**^^4- partar à muchos.

ko.rebcBó. 7 Porque los labiosdelSacerdoteguardarín la

M Sanctoa- Sabiduria, y de su boca buscarán la Ley, porque

8 Angel cs de Iehova de los exercitos. •

ìtrat. 8 Mas vosotros 03 aveys apartado del camino,

l*d Esd,t. aveys hecho trompeçar à muchos en la Ley : aveys

N l"' corrornP'^° c' Concieno de Levi, dixo Iehova de

' txcórna'. Ios CXCrciroS.

de su 9 Y yo cambienos corné viles y baxos à todo

 

Dbk.18,
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HIAS. Fol. 16S

elPueblo.como vosotros noguardastes riiiscami-

nos, y en la Ley h teneys acccpcion de personas. Puebto.

10 f * No tenemos todos un mifmi Padvc ? No

nos crio un mifmo Dios?Poique menoípreciaren>os dote.o facri-

cada uno à su hermano quebrantando el Concierto ficame.

idenuestrospadres? ltu*Vu

11 f k Prevaricò Iuda,y en Israël y en Ierusalem vuefin, t^i.

ha sido cometida abommacion,porque Iuda conta- '■»>*• mu^t-

minó / la Sanctidad de Iehova amando y casandoí'e u'f'u-

n. ' rr.cnlan de-
con hija de m dios eítrano. \„u deise-

1 1 Iehova n talarádc las tiendas de I«ob àl hom- ífdetiiurti

bre que hiziere esto*° alque vela,y ál que respon- '"'"4^.

de,y al q offrece Présente à Iehova de los exercitos. d, Wt*, mu-

13 Yestaotra vez + hareyscubrirel altar de le- "«ir*

hova P de lagrimas,de l!anto,y declathorrporqucjo ÎJ"^'"^".

no miraré mas à Présente, para comar effrenda vo- »,.. Vnque^

luntaria de vuestra mano. &»»

14 Y direys, Porqué? Porque Iehova ha * con- ^""^

testadoentretiy lamugerde tu mocedad, contra htmht

laquai tu hassidodcflcal.fieiidoella tu compaficra, * UN'

y «J lamugerde tu Concierto.

15 r No hizoel uno/a'viendocnel abundancia kgicima.

deEspiiitu? Y porque uno?1 Procurando simiente r £; ,os<]ue

deDios.Guardaos pues en vuestros cípiritns,y cótia ^a'Jt ^'^e

la muger de vuestra mocedad no íèays desleales. matbtyktm-

iú v Porque Iehova Dios de Israël ha dicho que *r* l<\ *<«-••

cl aborreeeque sea embiada: y x cubra la iniquidad L^tr"" »Tti-

con su vestido, dixo Iehova de lós exercitos. Guar- cha« mi je-

daos pues en vuestros espiritus.y no ícays desleales. •*» t"' uno-

17 fy Aveys hecho cansar a Iehova con vues- f4, ^JJ^J

tras palabras. Y direys, En que lo avemos cansado? n o narieslin

Quairdo dezis. Qualquiera que mal haze, agrada à hfoAdeDlpt.

Iehova, y en los taies toma contentamiento:de otra jfJ,^°d'Jxi'

manera 1 donde esta el Dios de juyzio? 9Iff/í t^s-

Udtajíi: Uiifelofrictdtnttj cmstqutntt: ttdt ri ohm U ptït£*mia j divirr

tio:el quttt nunca Dttrtcctkte como ftvt* fer id interprerdcion del Stnor *M*r*

j,}t,y rÇif.Letd U ,v.D nr,i4.4. dide la tdl muger,st Huma immunda, y 'dr

bmtindclen. ler.}, I, Latalmuger,fi se edsau cen eHrf,stkamt\ierrd smmumia

de immundici*. Ot. Sl que Id dktmciére,embield: dixe Iehova Diei de Israël.'

Lo qudles centra Uinterfretacien delSekor\Mdt%s3y t ç , x q. d.Cubrala falta

desu murer, y ne lacmbie. Si»«//««f* porfòrnicaci tÊC Perqur fi la emtra, descu-

bre tasaita desumu^cr. y Aveyi iïdo molcllof à Sec. Etai. 7, 1 3, • Ab.}, 15,

kc. z QueudcUdivina julticia,oluevcmo> qucloi malos |6npiolpcradoi,7lo<

pioi affligidot.

CAPIT. m.

Vnphctìza la venida del Bapti?}aprecmfordelMefíiai,y te * Psal.i 3 1,17

del Mtjiias luego trasel,ysitojjicio<]ue/lráclaretNue-jo Tcf Mat u.10.

tamento,repurgar cldrStno culto,y arguiralmundo de petcado. Mar. t ,1.

ILExhorta al potbl» ì pmitencia,prometiendomtjorci ttempos. Luc l-~e'Y'

1 1 1, Bmelvt i redatguirmai en particular à losnegadores de la Z'çx.'„ù em-

di-vinuProvidencia. banda.

Eaqui*q yoembióami Mcnsagero, el quai ^rIEcm1J>,"*s'

barrera el camino deláte de mi:y luego védra tro,\iei Nue^

à su Téplo cl Sefior à quié vosotros buscays; vo Teflam.

y tel Angel del Concierto à quien vosotros defte- íJ]risto- .

ays: Heaquiq vicne, dixo Iehova de los cxercitos. elcnko divi-

1 Y quien podrá sufrir cl riempo de su venida: o no, redinfco-

quien podrá estar quádo cl se mostrara'í Porq el ft- llo'° a,u,S ia.:
^, rí- ^ « eiiuidcladr.

r«comotuegopurgate,ycomoxabodc lavadorcs, vinapaiabra.

j YasscntarsehápaTaaffinary limpiarlaplata: Ç"">o i ch-

porqueílimpiara'losnijosde Levi:affinarlosháco- 'j'' .c .
rl r , * .... à Sacrificio.

mo a oro, y como a plata, y offreceran a Iehova e Hcb. del c-

d Présente con justicia. glo.

4 Y será suave á Iehova cl Présente de Iuda y

de Ierusalem como en los dias ^assados, y como c "èontra&e?

en los atíos antiguos. • gO,<ncanta_

f Y llegat me hé à vosotros à juyzio, y f seré ^rc;;^

testigo aprcfTurado contra lo? í hechizeros, y adul- nios Hempre

teros-,y contra los ouc juran menttra,y los que h de- eiiá conjume»

tiencn el salario del jornaleio,de la biuda, y del hu- Sdato!™"

erfano-, y los que hazen tuerto àl estrangero no te ho, caluni-

niendo temor de mi. dixo Iehova de los exercitos. an.poneni

6 Poraueyosor Iehova 'no me hemudado: yf^°mic6.

vosotros hijos de Iacob no aveys sido consumidos cicrto cotu-

«íheipadrcjjpoiloqualvofotroiaunque loatcyibìen merecjdo, no avey» Sic,

f 7 Desde
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§ Desde los dias de vuestros padres os aveys en cl diaqueyotengoxdcha2erthesoro,yperdo-,gJI))^^

narles hé, comoel hombre que perdouaà su hijo troofcû.

quelcsirve. * ' 1ut,M-

18 y Convertios pues, y hûZcd différencia entre i^jj™1^

el justoy el malo: encre cl que sirve à Dios, y elquc ïst.15, mb.

nolesir'vió. ' r couvante»

Mjs. f ba-

rcyid

CAPIT. II II. eii.

Il- 7

t Zach. i ,5. apartado de mis leyes.y nunca !as guardastes:t Tor

lob'ado de naos à mi, y me tornaré à vosotrqs, dixo Jéhova

tínirndò los de los exercicos. Y dixistes, Enque hemos de tor-

dieimo» à

los sicerdo.

Prophetiza quai aiia defer el Mefiias m el munào para lot

malos. 1 \.?ara los pios, cuya viSoria dilmundo les annuncia.

111. Remit te los à ut obfervancia de la Ley como dandofrt à las

prophéties dtl Méfias por ejlarfwuenidayatan Cena. 1U1. Bu-

ehe àprometerlawnida delBaptifla en tfyiritu y petencia de

Elias paraqiieprcparaiïe los ammos conpaìy toncordia à recebir

al Mepias.Continuassefmgvlarmente con ta fsn deeste cap.lutg»

lahiJtoriadel£vangeuoJegmS,Lucas. M

Orque he aqui que vieneel dia ardiente como

nar.'

,„ q ^ 8 Robará el hombre à Dios? Porquc vosotros

caiìía que e- me aveys robado- Y dixistes, En que te hemos ro-

llos ftqutxaf- bado? Los diezmos y las primicias. '

tt,ii"''7' 9 Malditos soys de maldicion,que vosotros me

JAbun'dancia aveys robado; k Toda la nacion.

de bucru.i IO Xraed todos los diezmos àl alholi, y aya ali-

roTíê^hasta mentoen mi Casa: y provadme aoraen esto, dixo

queno abas- lehova delos exercitos,)' vereyi si yo no os abriré las

10 m ventanas de los cielos, y vaziaré sobre vosotros

n El 8usano 1 bendicion, m hasta que no os quepa.

<iue d=struya 1 1 Y amenazaré por vosotros n al tragador, y 110

uîtora? os corromperá el fruto de la tierra: ni la vid en cl ^

o Perdetá su campo os ° abortirá.dixo lehova de los exercitos. un horno,y todos los sobervios,y todos los que

fiutoauRtde 11 Y todas las Gentes os dirán bienaventurados: hazenmaldad,(éráncstopa:y aquel dia que ven-

porque sereys tierra desteable, dixo lehova de los drá, los abrasará, dixo lehova de lòsexercitos, cl

exercitos. quai no les dexará ni rayz ni rama.

13 f * Vuestras palabras han prevalecido con- 2 f * Mas à vosotros los que temeys mi Nom- H

tra mi, dixo lehova. Y dixistes,Que hemos,habla- bre, nacerá el Sol de justiçia,y en fus alas traerha fa- 's*^1,

do contra ti? lud: Y saldrcys, y crescerey s como bczerros de ce- nuàana.*

14 Aveys dicho, Por demas es seryir à Dios : y vadero.

'^ìî'h1'*'* p queaprovecha,queguardemos 1 su Ley, y que 3 Y hollareys à los malosdos quales seràn ce-

îado &c?"11" andemos c tristes deláte de lehova de los exercitos? niza debaxo de las plantas de vuestros pies en el dia

r Heb. edifi- i j Dezimos pues aora,que bienaventurados los b que^o hago, dixo lehova de los exercitos- bEmyieyo

rCQ°Sn.dolo 'obcrtios.y aun,Quelosquehazen impiedad son 4 f * Acordaos de la ley deMoysen mi siervo, "^J,??

ín^îos ha-0' 'os sprospcrados: y mas. Los que tentaron à Dios, àl quai encargué en Horeb ordenanças y derechos bemd""

bl«nansi.ioj escaparon. sobre todo Israël. III,

$j°ssc,"n- 16 t Entonces los que temen à lehova hablaron c f t Heaqui que yo os embio à Elias el Pro- ♦ *«od. »,j

3r°i los o" un0 * ^u companero:Y lehova escuchó,y oyó pheta, antes que venga el dia de lehova grande y HII

con se. y fue eseripto libro de memoria delante del para terrible. t Mat. 17, 14

h làzon.

*lob. 11.14.

p Heb. que

ptovecho.

«1 Heb. su

guarda.

I Heb. en es-

curo.es loque

noi

"os ._.

u^Estud' ^0S ^ue tetnen * khova, y para los que

mdatlt do. su Nombre,

iit, 17 Y se ránmios, dixo lehova de los exercitos,

para

piensan en 6 t El convertira el coraçon de los padres à los tifc.f ífr

hijos, y el coraçon de los hijos à los padres: porquc cOtanw-

yo no venga, y hiera la tierra con destruycion. *
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Capit. L

* Hizo Iosias Pascua àl Senor en

Ierufalem, y sacrificó la Palcua la

quartadccima luna del mes Prime-

ro;

2 Yconstituyó los Sacerdotes por

ilas vezes de los dias en cl Templo

:stidos de fus vestiduras:

à los Levitas Ministros consagrados

de Israël, que se sancrificaslen àl Senor para poner

cl arca laiicta dcl Senor en lacasa que el Rey Salo

mon hijo de David avia edificado , tUziendo:

4 No os fera necessario llcvarla mas sobre

•mbros." Y aora scrvid à vuestro Senor ,. y tencd

cuydado de su nacion de Israël : y concertaos con

forme àl reparrimiéto de yucstras familias y tribus.

j Conforme à la escriptura de David Rey de

Israël, y à la magnifïcencia de Salomon su hijo:to-

dos enel Templo.y cada familia de vosotros segun

la suerte de primada de Levitas, que tiene delante

de vuestros hcrmanos,Ios hijos de Israël.

" S . Sacrisicad la Pascua,y aparejad los sacrifïcios

a vuestros hermanos:y hazed conforme àl manda-

miénto del Seiior , que sue dado à Moyfen.

7 Y dió Iosias parael pueblo que se halló/iffi

oyejaSy eorderos, y cabritos, y cabras treynca mil:

y bezerros tres mil.

8 . , Esto sue dadode las renias dcl Rey por pro-

messa. àl Pueblo , y à los Sacetdotes para lâ Palcua,

dos mil ovejas.y cienbezerros.

*9 -i Y Icchonias, y Semcjas , y Nathanael , her-

manos, y Halabias, y Oziel , y Coraba,tW*»w», die-

ron à los Levitas para hazer la Pascua , cinco mil

0"vejas, y Sietëcicntos bezerros.

10 Hechoestocpmo conveniados Sacerdotes

y los Levitas téniendo los panes sin levadura se pu-

íîcrop por sus tribus. < \ t

11 Y .conforme à las siiertes dcla primaciade

fus padies cri la presencia del Pueblo , ofFrecian àl

Scfior , conforme à loque esta escripto enel libro

•dcMoyscn. , , .

.14 Y assaron la Pascua àl fuego como conve-

nia : y cozieron las offendras con buena voluntad,

cn ollas yen calderasí'.

• l'j. Ytruxcron detllo à tòdo el Pueblo:y dcfpues

aparejarón para fv y para los»Sacerdotes.

14 Pqrque los Sacerdotes quemavan los sevos

hastaja noche: portantolos Levitas aparejarón

para si y para fus hermanos los hijos de Aaron.

i / . Y los Cantorcs consagrados hijos deAfaph^

estávari' por orden «informe àl mandamiento de

David ;.y Afaph, y Zacharias ry leddimo, cl quâl

estava de parte dcí Rey. ' '

16 Y los Portcros e stavan por cada puerta, que

XiingHno salia de la suya : porque foi Levitas sus her

manos aparejavan para ellos. • •

. 'it Y acabofe en aquel dia todo loque pertenc-

cia àlsacriíciodcl Sefioí. .

. í 8; Aquel'dia hizicron la Pascua : y òfFrecieron

sacrificios sobre el facrificip del SenOs,Conformc àl

jnanclamiento dcl Rey Iosias. • ; • . .

19 Y los hijes de Ifracl , que se hallaron ena-

quel tiempo , hizieron la Palcua , y la Hesta de los

panes sin levadura,por siete dias. 1

20 Y nunca tal Pascua suc celcbrada en Israël,

desde el tiempo dcl Propheta Samuel:

21 Ytodoslos revesde Israël nunca cclebra-

ron tal Pascua,como la quchizo el Rey Iosias.y los

Sacerdotes , y los Levitas , y los Iudios,y todos los

de Ifracl,que le hallaron moradores de Ierufalem.

- 11 Alos diez y ocho asios del reynò de Iosias,

sue celebrada esta Pascuai

23 Ylos hechosdel Rey Iosias fueron derè-

chos en la presencia del Senor sa Dios,y de un co-

raçon lleno de piedad.

Z4 Mas tas cofas que acontecieron en su tiem-

po,cstan escriptas en las historias de los tiépos pa£-

î'ados: de los que peccarón,y passaron en ma(dad

contra Dios a toda nacion ; y las cofas en que le

offendieron honrrando à las cofas sensibles : por

loqual las prophecias dcl Scfior fueron fuertes

contrá Israël.

ÏJ Despues de todos estos hechosde Iosias a-

cohteció,que subiô Pharaon Rey de Egypto, y vi-

110 sobre Charchamis , que esta sobre cl Euphra

tes: y Iosias le salióàl encuentro.- -

ft6 MaselRey'dc Egypro cmbtó à dezir à Iq,-

sias'.Que tienes tu conmigoRey de Iuda?

17 îfp no soy émbiado del Senor Dios para

tenerguèrra coritigo : mas mi gueirra es contra cl

Euphratcs:y abra el Séfïór es cònmigo , y el viene

aprtessa conmigo :pór tanto apartate de my , y no

résistas àl Senor. - '•■

18 Mas Iosias np bolvio fucarroiantcs feaper-

cibió para darle bâtatlá , nò mirando à las palahras

dcl Propheta Iercmiasfalidas dela boca des Senor:

29 Y ansi se pusocnbatalla contra el,encl camr

pó de Magcddojy los principes dcccndicroh con el

Rey Iosias. ■'■■-<

§9 Y el Rey dixo à fus criados : Sacadme fuerìi

de la batallá : porque gravemente'estoy enflaque -

cido. Y fus criados lo facaron luego de lá batallá,

j 1 Y subió sobre su segundo cárro, y en llegá-

do à Ierufalem mûrió : y rue enterrado end sepûl-

chro de lus padres.

32 YlPíìas sue Horado en toda Itidca : y el

Propheta Iercmias le hizo endechas : y los gover-

nadores y las múgercí lo lloràrôrî hasta oy; y que-»

dó la costumbre de hazcrlo ansi en la ilacion de Is

raël para siempre'; '

}j Mas estas cofas están escriptas enel libro dfe

las historias de los Rcycs de Iuda, çontodos loi

hechosy obrasde Iosias én pârricútár ': y'todaYu

gloria, y su intelligencia en sa Lcy del Scfior: y

lascosas qucel aviahecho antes: y las que aqui

•áora avemos contado están eseriptasen los regi-

stros de los reves de Jfrael y de Iuda.

34 Y los de la nacion tomaron à Ioachas hijo

de Iosias,y levantaronlo por rey en Iugarde Iosias

íupadrc,fiendo de cdad de treyrtfay tres afios.

3J Y reynó en Iuda yen Ierufalem tresme-»

ses y cl rey de Egypto lo depufo , que no reynasse

a eii kru>
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cn Icrufalem:

56 YálPueblo condcnnóen cicn talentosdc

píata,y mi talcnto de oro.

37 Yconíhtuyóporreyde Iuda y de lerufa-

lc rn à Ioacim hermano de Ioachas.

3 S Y echó presos à los magistrados de Ioacim,

y romando à su hermano Zaraccl lo llcvó à E-

8ypt°"» • -

39 Ioacim era de veynte y cmcoanos quando

començó à reynar en Iuday en IcruCúe^ hizo lo

malo en la presencia del Senor-

40 Por lo quai Nabuchodonosor Rey de Ba

byionia vmo contra el,y ligado con una cadena de

mctal lo llevó cn Babyionia.

41 Y Nabuchodonosor tomólos vasos conse-

grados dcl Senor,y llevólos , y pulo lot cn su tem-

plo en Babyionia.'

4* Mas rodos sus hechos , y su immundicia,y

verguença , están escriptos enel libro de las histo

rias de los reyes.

43 Y Ioachin su hijo sucedio enel refno en su.

lugar fiendo de edad de diez y ocho anos, quando

suc puesto por rey.

44 Y reynó tres meses y diez dias en Ierufa-

lcm:y hizo lo malo en la presencia del Senor.

4/ Y passado un ano Nabuchodonosor em-

bió , y hizolo llcvar cn Babilonia juntamenec con

los vásos sagrados dcl Senor.

46 Ypusopor Rey de Iuda y de. Icmsalcm à

Sedechias , siendo de edad de vcynec y un ahos : el

quai reynó onze anos:

47 Y hizo lo malo cn la presencia del Senor,

noctviendo cemor de las palabras , que avian sido
I- % j 1 1 j ■ r »r « .1 r> 1 T-

•Ierf.38.2i.
dichas de la boca del Senor * por el Propheta Ie-

rcmias.

4S Y aviendo jurado àl rey Nabuchodonosor

quebrantó la se perjurandolc.y* endureciendo su

cerviz , y su coraçon , traspaflo las ordenanças del

Senor Dios de Israël.

49 Ansimismo los principales del Pucblo, y de

los Sacerdotes hizieron muçhas cofas iniustamen-

te:y sobrepujaron cn immimdiciá à tOdas las na-

cione», ptoranandoel Tcmplodcl Senor confa-

grado en Ierusalcm.

/o Y el Dios de fus padres los embió à llamar

por su menfagero, porque queria petdonar à eilos,

y à su Tabcrnaculo.

fi Mascllos efcarnccianà sus mcnsageros:y

quando el Senor hablava, ellos se burlavan de fus

prophetas;

ri Hastatanto que movido à yra contra su

Pucblo por sus maldades, mandó à los reyes de lo»

Chaldcos.que vinieslen contra ellos:

J3 Los quales mataron su juventud à cuchillo

enderredor de su sancto Tcmplo, no -perdonando

à vicjos,ni à moços,ni à donzclla, ni à mancebo de

entre ellos.

_í4 Y ansi Ioí entregó à todos en fus manos,

con todos los vasos sagrados del Senor , grandes y

chicos:y los vasos dclarca dcl Senor. y se cargaró

de los thesoros rcalcs , y los llcvaron en Babyio

nia.

5 f Y puficron fuego àla Casa del Scnor,y der-

ribaron los muros de Ierusalcm, y sus tories que

jnaron à fuego.

c6 Y tocias las cofas excellentes confumieron,

y lastornaron cn nada:llevandoen Babyionia to

dos los que quedavan dcl cuchillo,

f7 Los quales fucron siervos del Rey , y de fus

hijos,hastaque los Pcrsas reynaron : paracj fc cum-

«serwi.îs.n piiesse la paìabra del Senor dicha * por la boca de

9 ï?*w" Iere»iias.

S D R A S.

c8 Y latierra roda rcrofó àsu plazer : y hîzo,

sabbado todo cl tiempo de su dcsolacion, hastaque

se llegaron los ferenta anos.

Capit. II.

ENel primer ano de, Cyro rey de los Perses

*paraquese cumpliessela palabra del Senor *1,c**!fl

dicha por b boca de Icremias, igj

x El Senor defpcrróel efpintude Cyro rey '

de los Perfas , el quai hizo pregonar cn todo lu

Reyno,y aun lo notificó por tétras.

3 Diziendo, Esto dize Cyro rey de los Perfas:

El Senor de IfraeLSehor fupremo me há cóstituy-

do por rey sobre todo cl mundo:

4 Ymehamandado,quelecdifiqueunaCa-

faen Icrufalem,que es cn Iudea.

f Si ay alguno entre vosotros, queseadefu

nacion , cl Schor lu Senor fea concl, buelvafe à le-

rutalem , y edifique la Caía ál Senor de Israël» cl

quai Seíior habita en Icrufalem.

6 Y todos los que habitan en los lugaresd»

aldcrredor,en qualquier lugar que estén,

7 Les ayuden con oro, y píata, y otros donei:

con cavallos, y bestias , y otras cofas,que pudieren

fer offrecidas por votos enel Tcmplo del Senor , el

quai est .í en Ierusalcm.

8 Entonccs los nrincipes de los tribus confor

me à las familias de íuda le apercibieron: y del tri

bu de Bcn-jamin , los Sacerdotes , y los Lcvitas,

con todos los demas cuyos efpiritus el Senor to-

có , paraque íuessen à ecificar la Cala del Serior,

que esta en Icrufalem.

9 Y los q estavan álderrcdor dcellos , les ayu-

daron con todas las cofas-.con oro,y plata, y caval

los, y bestias : y con mvichas offrendas de muchos,

cuyos fentidos fueron despertados.

10 Yelrcy Cyro faco los vasos sagrados des

Senor , que Nabuchodonosor avia trasoassado de

Icrul Jé,y consagrado enel Templo de lus idolos.

11 Sacando Cyrd rey de los Perlas aquesto*

vafos,los dió à Mithridates fit thesorero.

Il Por el quai fucron entregados à Safabafar

Governador de Iudca.

13 El numcrodc los quales cs cl que se signe.

Mil taçones de oro , y orros mil de plata. Baciucí

de plata,para los sacrifieras,veyntc y niieve. Taças

de orojtreynta : y de plata.dos mil y quatrocientai

y diez, con ctros mil vasos.

14 De mancra que todos los vasos de oroyds

plata,que fucron traydos, fucron cinco mil y qua-

trocientos , y iefenta y nueve:

1 j Los quales fueron dados por cuenta à Sa-

iabafar, y àîos démas que bolvieron de la captivi-

dad de Babyionia à Ierusalcm.

16 * Mas cn tiempo de Arthaxerxes rey do los 'ífl+f'

Perfas,Biíclemo,y Mithridates,y Tabcl,y Rahura,

y Becltheemo.y Sémesio Sccretario,y todos los o^

tros fus compaheros que habitavan cn Samaria , y

cn los otros Iugarcs , le embiaron la carta que aquí

abaxo se sigue, contra loftpre moravan en Iudea, y .

cn Ierusalem. - m

17 Al Rey Arthaxerxes nwestro Scnor,fus sier

vos Rahum Choronista, y Scmelïo Secictario,

con todos los demas del Consejo , y gouernadores

de Celefyria,y Phenicia.

18 Yaorafca notorioal Rey miestro Senor,

q los Iudios , q vinieron de allá a nosorros ì Icru-

lálem ciudad rebelde.y mala, edifican fus portalcs,

y restaurari los muros,y tornan à alçar elTcmplo.

19 Y si esta ciudad fc torna á rdi ficar , y se aca-

ban los muros, no solamcntc no furTrirán q les ha-

já pagar los tributos^nas aun resistirán àlos reyci.

io Y
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«S ■ ' Yporq la obra erceè acerca dcl Templo , à fia,tricha dado rfpfemîcî de tó victorias \ como û»

tiofotros nos pareció lèr bien , de no lo tencr 'cn

poco: : • - *' " ■>'•'■■'■ l '■'

aï Mas que lo hiziestemos saber M Rey nues-

tro Scfior , paraque fi le pareciere , haga bu(car en

los libros de fus padres:

il Y hallara en los registros, en que se escriven

•stas cosas,y conocera, q esta ciudad há sido rcbcl-

dc,turbadora de los reynos,y de las ciudades.

i j Y que los Iudios há sido rebelles,y levanta-

dores de guerras en ella de tiempo antiguo:por lo-

qual esta ciudad ha sido destruyda. ■ »■

14 Portanto aora Scfior nolotrosos damosa-

viso, que (lesta ciudad se buelve à edificar , y fus

muros se restauran, no podreys rencr pastb para la

Ccleíyria,y Phcnicia.

%4 Entonccs el Rey escrivió à Rahum Choro-

nista,y à Beclthe-emo,y à Semesio Sccretario , y à

los otros fus compaficros , que moravan en Syria,

yen Phcnicia,en la forma que fc figue: • .""

16 Yo ley las lctras.quc me embiastes, siguien-

do las quales,mandé buicar,y sue hallado,jqucesta

ciudad há resistido siempre a los reyes,

17 Y que fus moradorcs há sido rebelles, y au-»

thores de guerras:y que han reynado en Ier*ríalem

reyes poderofos y fuertes , los quales recebian tri-

butos de la Cclcfyria,y de Phcnicia: ••' tj i

28 Poitanto aora mando, que estas gentes sean

impedidas de edificar la ciudady que se mire , que

no pafsen adelante: ' *' 't

19 Porqueesta maldadnose augmente , para

molestar à los reyes.

jo Entonccs Rahum , y Semesio el Secretario,

y fus compaficros.leyendo loque el rey Arrfiaxer--

ics les avia eferipto , se pusieron en camirro para

avemos eferipto. .îxuíjuìï'Ìu r.C A

«fj H uno escrivió, Poderosjssrms ciofo'é* eM-

np. _ '■ K <">»»f£. 1

1 1 El otroescrrvio,Podcrosislîrrra;cosae&cl rey.

t% El otro efctiyió.Poderosiflímas son las mu-*'

geres:.mas à todas las cofas lobrcpuja lá Vcrdad.

Tj 'Ycòrrtbelreyl'eióyantó,cnostohiandosus

escriptos,sclos dicrort,ycl los Icyó/ 'î- •' •' ■" •' - 't

14 Y embió à llamar à todos los Principes de

Persia^ y de Media y à los Governadores , Capita -

rrts,y-Prepositos,y Con fuies:

ij Ylentandofc àConfejo, fueron leydos lo»

eferiptos dclante de ellos:

W- •Intoncesf/Ríjdixo , Llamad à esse* man

ccbos.paraquc cada uno dccl are fu dicho. Y como

fueron llamados entraron dentro.

( 17 YelRcy lcsdixo, Declaradnos vuestrae-

seriptura: Entonccs el primero, el quai avia dicho

de la porencia del viho,començó,y dixo,

18 Q\ianpoderosoeselvino,òVarones? El

engana el enrendimsento de todos lofque lo bevé:

lo Haze que al animo del rey, y eldel defám-í

pàrádoíél 3eT siervo y el dej libre, el del pobre, y cl

del rico/ea de una manerâ. . :...r\. í

íb»' - Eas vòluntades de todos bueJve alegres y

contcntas:y haze olvidar toda tristcza,y deuda.

í 1 El haze ricos los animos de todos , y que ni

aya memoria de rey, hi de governador. Haze que

tfòseháble sinoj>or tálcntos: . •• -( ' • » -

21 Y que defpues que han bevìdo, no fc acuer-

derïni de amistad,ni de hermandad : y defdc à po-

co deseaynen las cfpadas:

tf' 'Y defpuesquefort libres del vino,nadic tic-

nc memoria de loaue ha hecho.ic memoria de loque ha hecho.

Icrusalcnr,congran prieftacon'genrede tìrvaÛOiy- ;-Pórveíitúra, b varones , no cs potcntislìma
con buen cfquadron. ■>yi-^t» 1 '

Y començaronà impediràlosque edifica-:

..■.lt.u'jfi

van:dc manera que ceffó eledificio dcrTemplo de

Icrufalcm, hasta el fegundoano del reyho de Da-

rio Rey de los Pcrías. ; " ; ' :

C aVV'tI:..';ÌíI

SIendo Dario rey , hizouna gran certa-à todas

fus gentes, y criados. I — ¥.-'• v

r' Y à todos los grandes de Mediaiy'dèPcr-:

sia:à todos fus governadores , capitahc» j _V c^nsu*-

les , y prepositos , dcfde la Ii>dia hasta la Ethiopia,

jueeran ciento y veyrite y siete provincias/ '■

% Y defque ovieron biencomido y bevìdo; y

se bolvicron hartos , e} rey Dario se fubió à fu ca-

mara:y durmió^iastàquc se^sefpertó. -'•'«vJvoD i.t

4 Entretanto tres mancebos de la guarda,que

guardavan eleuerpo de! Rey, dixeron elinío àlo-

f Digamos cada uno nueftro diçhc? iSOcélen?

te,paraque el que pareciere aver hablado mas fibi-

amente que los otros , el Rey Dario le dé grandes

doncs en senal de victoria.

f • Que se vista de purpura , que bevtfen 6<o,

que duerma sobre oro , que ande en carífo côn-ftt*-

■os de oro,que trayga'diadema de fino liiio, y cbl-

lar de oro à fu cuello,

7 Yque se astîente efi d segundo luft

pues de Dario por su sabiduria , y que se

pariente de Dario.

8 Eruonces cada uno escrivió.su dicho , ylo

firmó: ypusieron lo debaxo cfcì almohada dd rey

Dario.diziendo, ' uvfcWí.ijí

' j C^andoclReyscleyanrire,darselèTraa<)*e-

#e eferipto: y aquel aiyo-dicho sucre juzgàd^pòr

ji kim ubio por clRey y los trwP-- " 1 "

coraélvino,qiiefner<;a àhazer todoesto? Y def

que este uvo dichojcalló.

_J. îCapi.t. IIII. . tj.^i^ t

ENtonccs el segundo , que avia dicho dcla.pot

tcncia del rey,començo à liablar. -. %

x Ovaroncs, por venturalos hombres

no son loi mas pode rofos , pues que le enfenorean

de la tterray de La mat , y de todailas cofas que ay

cnellas? - ■■ tt-ì

%napi >EÌTeyp«es será^cl mas.podCTofotptu-soiicse

ensenorca sobre todos ellos^y les iratidá à todos, y

ellos hazeivtodo loque cl dize. . . -.u . í ..^

4 Si el les dizc , que hagan guerra cl uno al o-

tro,cllos la hazen: Si el los embia contraJos cnemi*-

gos,cllos van,y deruban los montes, y Josrauios,y

&*t©nws::.ì ->r.:':g-i.í l;tr . 1. u.

f Matan,y sonmuertos: y no salcn de la: pala-

bra dcl rcy.Si veneen , todo io tracn àl rcy,aníi los

dclpojoscomolodcmaí. : :«,;..!.'.! .>•!•>; -\

6 Lo mifmo hazen los que no gucrrdanj»i ba-

tallan,mas labran la.tiorra. Loque .siegan de (pues

de avcr'fcmbrado, àl rey lo ti aen , y los unos à los

otros sc coirjpelraràpagar los tábucc*^ àlrs.y,auh--

que el no sea mas de un hombre solo. .rcq

r zTjn Sl el 'dii«^ii«pi«en^lW3iiataTKSï.dizeique

suelten,siiclran: • .1 nv.tA íi:u- •. .z:-*.* t ■{.::■> ...f

I: ($■ ' ^iel diz€ queh1crahveîlosJiiicrta:si.dizeque

demben',ëèrtiban: z fS«lwc.qucxdifiqHen.,' 1 «Ùfr-

^«Inoic ". •■ rj.-n

I>^.'«îie1áia«quc

planten,piantan.

:. Si drze que

Y todo al pweíïl«.V'srop<œftadcSjóbedeo:íi

i nnoíyWentretanto estÁafícntado»co»oeíy beve,

yémmUi i 1j «a b~''!/ '^"'J™»n '-^

II Y cUoí Ic guardan pneftoí artKloi des:^<r

a 2 uingj*-



__si i «la á as$ » a ai &

ml^n»pwdeyt*I*ï*ïfwn<^io*,nM4£o4p$.: 3<?.-.'<A.:b^rcrdad mvoca roda 1a ricfra : -yra».

k sent obcdientcs.

'jbS O varones , como jtD .sctá el rey cl mas por

«lerosop ucs cs ansi obcdccido? Y callo.

I Entonces cl tcrceso, que era Zorobabcl , eV-

qaal avudicho cic las mugcres y de U Vcrdad, co-

men^ó à hablan ' .., . . rrt:.

.14 Ovarones, nielrcy, aunque cs grande , ni

muchos hombres , ni tampoco ci vino , es cl ruas

poderoso ' . ; . ;

if- Que cosa pues les cs fupenor , ytcndrlfe-

norio soBrc cllos? Por vc nt u ra no son las mugcres? ,

Lai mugcres engend raron àl rey » y à todo el pue-

blo,que domina cn la mar y en la tien a.

bien el ciçloJa celebra,y.tpdas las coías la «vereiv-

cian,y tcmcn:y nada ay iniquo donde clla esti

37 r El vino es ìruquo.cl rey cs iniquo, las muge-

rçs fou 1 n iq u as , to da la naturalcza de los hombtes

cs iniqua , y todas fus obras son iniquas : no ay en

cllos Vcrdad,y cn lu mìquidad perceen:

3 8 Ernpcro la Vcrdad permanece cn su vigor e-

tcrnalmentc'.y bive, y domina por siglos de liglos.

39 En clla no ay açcepoon ni differencias.de

perfonasimas haze todas coùs justas y de toda 1 n-

justicia,y maldad , íè aparta. Todos apruevanfus

obras. — . ■ • . ç*- -

40 Ensujuyzionadaayinjusto: cllaeslasor-

16 * Ellos nacicron délias , y cllas criaron àlc*s taícza,cl reyno , la potencia, y la magestad de to

que plamaron las virus , de lasqualescs hechoel dos los (îglos. Bcndito fea el Dios de Vcrdad.

▼ino. t:- -'.u:. ■• 1 4l E«o dichocalló : y todo el pucblo clamó,y

17 Elias haze n las ropa.s de los hombres: cllas dixo,La Vcrdad cs grande, y la mas podero fa.

hazen loque haze à los hombres honrrados : y los t ,41 Entonces cl Rey Ic dixo , Demanda loque

hombres nopueden biviritajas mugcres. . ;; quiíîércs,aliçnde de loque esta eferipto, que nos te

| 18 St cllos han allegado oro,o plat a,o qualqni- lo concederemos : porquanto ères hallado cl mas

era orra cola hermofa, cn viendo una muger ha - . fabio.t u te affaitai as dcfpucs de nu, y icràs.lkma-

jnofa,y bienadereçada,' ., : ': ..u ó'i do mipariente. ;

19 No ponen los 010s en clla dexando todo 45 Y el respondió àl Rey , Acucrdate del voto

que heiiste cl ata que tornade la possession de m

Rey no,de reedificar a Icrusalcm.

44 Y de restituyr todos los vases , que fueron

tomados de Icrusalcm , los quales Cyro avia apar-

tado , quando prometio de assolar à Babylonia,

y hizo voto de' tornarlos à embiar à Iexufi-

lei

lo dcmas.y lacst.in muando la boca abierta, des

ando la mas que à oro ni à pl a ta , n 1 à o: ras co toi

hermofasf, • ;- .v>i r , ; ,~ t. .• ,'(■"'

1 a o . , El hombre dex a à su pad re,q u c loha crìado,

y,à fu propria tierra,y sc juuta con su muger. . J ...

21 Paíiasu vida con su muger : y m tteuc mc-

Eiona de padre ni de madre,n 1 de su tierra. y . r

IX De aqui pues podreys conoecr, que las mu

gcres dominán sobre vosotros. No rrabajays^ i

afanay ; vofotros, y todo lo days , y lo tracjrs dcf

pucs a las mugcres?. . , _.• j -t • . , , .,,„„.„„ . .,

1j Toma cl hombre fu cfpada , y f.dc fucra.à

ûlcçaf y rofcu; :. o a 1 1 avegar sobre b n?ar ; ò.Tps,

14 Vcc cl Icon, camina de noepe , y quando a-

vra hecho cl hurto y robadoy despojado , traclo
tôdôàsu'jœiigx • ; . '- '>« ; *i v ■

if Porquemasamaclhombreàsu

àlii padrc<ni madre. •' . >v,. /•>

16 Y muchos ic tornaron locos por la vistú de-

tas mugcres:y otros por causa decilas fueron bucl-

10s siervos. . 'rtMuaa.

j Vf : Muchos sc pecdicTonjr cayeron.y peîcarBn,

por causa dé lasnuigcTefc j/oi'"! %:i.-jtoionviri9

18 No me crecys pues aoraî Por venturaíctfiíy;

noef gì andc cn supoder, pues todas las regioncs

temen de tocarleï • r--*" ■> ->s.. ítlíiol'j.ou

19 Contodoessoyo hc visto à ely à Apamcs

su amiga,hija deBartaco cl Magnifîco,b quai csU-

vaalfentadaàfumanodcrccha, -.-.ntuM ^

3 0 Y le quitava la diademade su cabeça , y h

ponia sobre la suya: y htria àl Pvcy con su mano

fùpAttiMWKM >: p/ol stticflc.r.-iínoJ 0

-j»t Y clReyàtodo esto la estava mirando la

boca abierta. Si clla fêle rey a,e 1 se reya tambicn: Si

clla se enojava con eL cl la liibngeava para hazer la

paz. • ■ ■>■ r"o ■ nu . .-.S 011 í*< vuo

v 3v ■ Como pucs.ò varoncs^io scián las mugcres

las mas podcrofas,pue*s hazen talcscosas? ,J\

'• jf A esto cl Rey , y los Principes ic mti ívan cl

uno al otro:Y el començó ìJiablar.de la Verdad.

34 O varoncs, dize, las mugcres no son las mas

*oderosas?Latiexra«sgnBide ^y«kklôa4ío, y el

Sol ligero en su carrera, porque en un du dá una

bucl ta àl c ielo,y te torna à su lugar. , . .01 '£ r, 1

Pucsel que há hecho estas cofas no es gran

de: C ìertamente la Verdad cs grande, y mas pcxlc-

4 f Aníìmifmo tu has hecho voto de rcedifîcar

elTemploxlqual auemaron los Idumcos, quando

ludea nié destruyda por los Chaldcos. .

4Ó Elto cSjScnor ReyJoquc aora yo te pido, y

pi ocuro,csta cs la magniticcncia que yo te deman-

dô. Riiegotequecumplasclvoto, quetumifmo

pro inculte de tu bocaai Rey del cielo.

^jjgÊntonces cl rey Dano le lcvantó, y lo befó,

y lecícriyió çartas para rodos los Cótadorcs. Prc-

posit os,Capitancs,y (jovernadores , paraque lo a-

conpanassen à cly à todos los que fuessen con cl,

à reedificar à 1cm falcm. t " A í >.

. 4ÍÍ t Y cmbi o lc t ras à todos los Prepo si tos de h

Celefyria,y de Phenicia , y del Libano,que proce--

rassen de hater trac r madera de ccdxo cci Libano

àíci;ujlalern,y que le ayudasscn à récdifícar la Ciu*>

p4oi.-':.í-r!:..'v. ' -'ív' -: > l ... -;

49 Dcmasdccstodiolcttasdc imrnunidadpa-

ra tgdos los Iudios, que partian de su reyno, para

TÌGviffc cn, îudexque n^n^un.Sehor , ru Prepollto,

niGovernador,, ni:Gosttadpr llcgasse à fus púer-

 

>robqutwiu)tacobi ::J;b7t..J-3:jciljY u

< >M&m-,ifífo la rçgioDy

c francaiy que los Idumcos t

que tenian de ludea. „„ g,,,, „?

. .«f) ^í«ai,q par3 clcdificio del TcmpJo sc 1

elfe n cada un ano vcy nte talçntos,hrîta que f

edisicado. x'r^r—/

, -J* n Xpaía holpcáustos que se avian de £t-

íer|(ìpr, sobrç cl altar ca^a dia , como tience man-

daniu'ittodefacnficarcadadiadíczy íîetc» todoS

los anós diez talcntos.

" J3 Dexnas decstojquc todos los qucpartícúeo

de Babylonia à reediricar la Ciudad , iHos y fus

hijos,y todos ios Saccrddtcs, que yvzo, Jufsset»

^ranços^f ,;^ . ;. ; ,% ;. ^ • . *' •

v J4ijAÇ.^^nP.tau^0^ls íàcraj.vcsti^uras, de

que k avia de usaVen sos facros ofncips,. ■ ■ r

-■■tir, - An^1^m<>»-Su^*^)i^*Viras'cs ^^cn

sustentojiastaq'ue elTe^io , fútíïc acahad^y 1^-

.puafcjqciifiMdj, st ,.,



III. DE ESDRAS,

j6 Demas deesto ordenó pensioncsy lalari-

os.quc fuessen dados à los que guardasscn la Ciu-

dad.

57 Y embió todos los vasos,que Cyro avia fa-

cádo de Babylonia, y finalmente mandòque todo

loqiíc Cyro avia mandado,fc hizicsse, y se embias-

lè a Ierusalem.

58 Entonces aquel mancebo saliendo de alli,

alçócl rostro àl cielo azia Ierusalem : y hizo gra

cias àl Rey dcl ciclo.y dixo:

J9 De ti viene la victoria, de ti viene la fabidu-

ria,y lagloriacs tuya:quc yotufiervo soy.

60 Alabado seas tu.que me has dado labiduria:

à ti hago gracias Senor Dios de nucstros padres.

6 1 Y defque uvo tomado las lecras , vinose à

Babylonia , y dixo las nuevas à todos fus herma-

nos.

62 Los quales hizieron gracias al Dios de fus

padres,porquanto les avia dado libcrtad, y rclaxa-

cion:

63 Para yr à edifícar a Ierusalem , y cl Templo,

en elqual lu nombre cra invocado:y hizieron ale-

grias con instrumenros de musica, con grande go-

zo por ficte dias.

C a p 1 t. V.I T.

PA slado esto, * fueron elegidos Principes de las

familias conforme à fus casas , y tribus , para

partirfe con fus mugeres , y hijos,y hijas, y fus

ficrvos,y sicrvas.y fus bestias.

2 Y Dario embió con ellos mil cavallos , à los

quales mandó que los acompanassen , hastaque los

pusieíîen cn Ierusalem en feguro con canciones, y

tamborinos,y stautas.

3 Porque todos los hermanos yvan holgan-

áofc.porque los hizo yr todos juntos.

4 Estos son los nombres de los varones que

vinieron, conforme à fus linages y tribus , y fegun

la fuerte de fu primacia.

j Los Sacerdotes hijos de Phinees hijo deAa-

ron: Iefus hijo de Iofedech , hijo de Sarayas. Iba-

chim hijo de ZorobabcLhijo de Salathiel, de la ca

la de David , del linage de Phares , del tribu de

Iuda. ■

6 Elqual Ztroba6elt\ivo los^fabios propoíitos

•n tiempo de Dario rey de los Persas, en el ano fc-

?indo de su rcyno , cn cl mes de Nisan: que es el

rimero mes.

7 Estos son los de Iudea , que tornaron de la

captividad de la tranfmigracion , à los quales Na-

Buchodonosor Rey de Babylonia trafpassó en Ba

bylonia.

8 Los quales bolvieron à Ierufalem.y à Iudea,

cada uno à su ciudad , y vinieron con Zorobabel,

Iesus , Nehcmias , Zacharias , Reesayas , Enenias,

Mardocheo,Beelfano,Mispharaso,Reelias,Rehum

Baana , los quales los truxeron.

i) Este es el numéro ansi de los de la nacion,

como de fus capitanes. Los hijos de Phares , dos

mil y ciento y fetéta y dos: Los hijos de Scphatias,-

quatrocientos y setenta y dos.

I o Los hijos de Areh, sietecientos y cincuenta

y scys.

I I Los hijos dç Phaath-moab,dos mil y ocho-

cientos,y doze.

1 í Los hijos de Eilam, mil y dozientos , y cin

cuenta y quatro.Los hijos de Zathui.nnevecientos

y quarentay cinco.Los hijos de Corbé, sietecien-i-

tosycinco.LoshijosdeBani, seyscientos yqua-

renta y ocho.

1 3 Los hijos de Bibai , seyscientos y vcynte y

tres. Los hijos de Azgad , tres rmly adzientos y

veynteydos. "n'

14 Los hijos de Adonicam.íèyfcientos y fefen-

ta y sicte. Los hijos de Bagoi , dos mil y ícscnta y

feys.Los hijos de Adin.quatrocientos y cincuenta

yquatro.

I $ Los lnjos de Aterihe zecias , noventa y dos.

Los hijos de Ceilan , y de Azeta , fesenta y ficte.

Los hijos de Azuram , quatrocientos y treynta y

dos. :, •

16 Los hijos de Ananias, ciento. Los hijos

de Arom,uno. Los hijos de Bcsai , trezientos y

veynteyrrcS. Los hijos de Aríifurith, ciento y

dos.

1 7 Los hijos de Mcthero.tres mil y cinco. Los

hijos de Beth-lehem,cicntO y veyntc y tres.

1 8 Los hijos de Ncthopnath , cincuenta y cin

co.Los hijos dcAnathothjcicnto y veyntc y ocho.

Los hijos de Beth-famos,quarenta y dos.

19 Los hiiosde Cariath-iarim , vcynte y cin

co.Los hijos de Caphirás , y de Beroth , sietecien

tos y quarentay tres. Los hijos de Pirah,sictecicn-

tos.

10 Los hijos de Chadias,y de Ammidioi , qui- ,

níentos y veynte y dos. Los hijos de Aramachy

de Gabaa,feyscientos y veynte y uno.

2 1 Los hijos de Machamos , ciento y veynte y

dos.Los hijos de Bethel, cincuenta y dos.Los hijos

de Nebus,ciento y cincuenta y seys.

I I Los hijos de Calamolao.y de Ono, sietecien

tos y veynte y cinco. Los hijos de Iercchus, tre

zientos y quarenta y cinco. . .

1 3 Los nijos de Sanaah , tres mil y trezientos y

treynta.

14 Los Sacerdotes. Les hijos de Iedajas hijo de

Iefus contádos entre los hijos de Sanasib , nueve-

cientos y setenta y dos. Los hijos de Emet , mil y

cincuenta y dos.

ij Los hijos de Phasur »mil y quarenta y sicte.

Los hijos de Chari,mil y diez y íiete.

26 Los Levitas. Los hijos de Ieschue, de Cad-

micl, de Banua , y de Suja, fetentay quatro. Los

Cantores.Los hijos de Afaph.'ciento y quarenta y

ocho.

27 LosPorteros. Los hijos de Salom.de Ater,

de Talmon.de Acub.de Hateta, de Schobi , ciento

y tteyntay nueve cn todos.

28 Los Servidores dcl Templo. Los hijos de

Zeha, deHafcupha, dcThabaoth, deCeros,dc

Suja,de Faleu, de Labana , de Hagaba, de Acub.de

Vta,de Cetab, de Hagab.de Sibe, de Anan, de Ca-

thua.de Cedur,

29 De Raja,de Daiíàn, de Neroda, de Cafcba,

de Gazema.de Azia.de Phineos.de Afara.de Basté,

de Afanach, de Meunim , de Naphison , de Bacn-

bub.de Hacupha,de Afshur.de Pharacim.de Bara-

loth.

30 De Mehida, de Cutha, de Carescha,dc Bai-

chus.de Afcrar.de Thomoth.de Nasib, de Atiphal

3 1 Los hijos de los Sicrvos de Salomon. Los

hijos de Hazophorcth, de Pharuda , de Icclah , de

Lcson.de lddael.de Staphelia,

3 2 De Agia.de Phacharcth, de Zabin.de Saro-

thia , de Mafias , de Gar, de Addu , de Subah , de

Apherra,de Barodis.de Sabath.de Allom.

3 3 Todos los Servidores dcl Templo , y los hi

jos de los Sicrvos de Salomon,trezicntos y setenta

y dos.

34 Estos son los que partierondc Thclmclah:

y Thelharscha,cuyos capitanes fueron Carathalar,

y Aalar.

3 r Los que no pudicron mostrar fus linages^

nifamilias,ctc como cran de los hijos de Israël.

a j 36 Los



III/ DE ESDRAS.

• 36 Los hijos de Dalajas hijo de Tubia , Los hi

jos de Necoda,seyscientos y cincuenta y dos.Y de

los Saccrdotcs,quc exercitavan cl officio de facri-

éar,y no'fuçron hallados. Los hijos de Hobias,de

* Ví*- '•*• Hacoz, de Addo , * cl quai avia casado con Augia

hijade Bcrzcllai.

. 57 Y se llamava de su nombre* Estos como so-

buscane la eferiptura de su generacion en cl regif-

tro,y no fuesse nallada, fueron privados dcl omeio

dcl Saccrdocio. . .

38 Y Nchcmias, y Atharias., les vedaron > que

nocntesidicsscn encl Sanctuario.hastaque viniessc

Pontificc iabio cn docti inay cn verdad,

■ 39 Todos los hijos de Iírael de doze anos arri-

bájfucron quarenta y dos mil y trezientos y sclcn-

ta,íìn los siervosy siervas. . t

40 Sus siervos y sicrvas.siete mil y trezicntos,y

quarenta y sietc. Los Cantores y Cantoras , dozi-

entos y quarenta y cinco. ,

4 1 Camellos , quatrocientos y treynta y cinco.

CavalIoSjsietecicntos y trey nta y lcys.Mulos , do-

zientûs y quarenta y cinco. Al'nos , cinco mil y

quinientos y vcynte y cinco.

• 41 Yuvo algunos de los principes de las fa-

milias , que quando vinicron al Tcmplo de Dios,

que esta en Ierusalem, hizicron voto de reedificar

ë\ Templo en su lugar, conforme à sus facultades,

43 Y de dar para cl thesoro dcl Sanctuario do

ze mil minas de oro labrado, y cinco mil minas de

plata,y cien vestiduras sacerdotales.

44 Y los Saccrdotcs i y Lcvitas,y los dcl Pue-

blo, habitaron cn Ierusalem , y en la région : y los

Cantores sagrados, y los Povteròs, con todos los

demas de Iíracl,en fus villas.

4/ Y llegandoíè ya el mes septimo» y biviendo

yacadaunodcloshijosdc Israël en su possession,'

juntárpnfe todosdcun acuerdo-clila plaça, que

esta déjante dcl Portai de azia el Oriente. t .

46 Y Icsus hijo de Iosedcc, y sus hermahosjos

otros Saccrdotes, y Zorobabel hijo de Salathicl ,y

fus hermanos, se levantâron , y adornâron el altar

àl Dios de Israël. •

47 Para offrecer sobre el los holocaustos, segun

loque esta eseripto cn cl libio de Moyscn varon

de Dios.

48 Y aunque se juntâroii cofitra eïlos algu

nos delas otras gentes de la tierra , que tenian enc-

mistad con ellos , y todas las gentes de la tierra les

querian hazer violcncia, todâ via levantaron el al

tar cn su lugar, y offrecian àl Senor los sacrificios à

fustiempos, y los holocaustos de la manana,y de

la tarde.

• Ltv. îj.j4 49 Hizicron aníimismo * la fiesta de las Caba-

fias,como esta mandado cn la Lcy,y los'Sacrificios

qUotidianoSjComo convenia.

fô Y ansimismo los sacrificios perpetuos, los

sacrificios de los Sabbados , y delos primeras dias

de los mescs,y de todos los dias sanctificados de fi-

estas.

*£/3.j.7. j, * Y todos losque avian hecho votosàl 5e-

rior.comcnçaron à offrecer sacrificio à Dios , desde

cl primera dia del mes Scptimo, aunque el Tem

plo del Scnor no estava aun edificado.

5 1 Ydavan dínerosàlos canteros, yàlosal-

bafiies.y comida,y bevidaen abundancia.

/3 Y carras àlos Sydonios.y à los de Tyro,pa-

ra traer dcl Libano la madera de Ccdro , àfpucrto

de Ioppe , paraque desde alli se truxessc en Dalsas,

conforme àl mandamiento , que Cyro rcy de los

Perfas,Ies avia mandado.

III J4 f ^àl Segundo a&o Zorobabel hijo de Sa-

lathiel , y Iesus hijo de Iosedec , y fus hermanos,

con los Sacerdotes,y LevÌEas,y todos I03 otros que

avian venido de la captividad à Ierusalem , vinic

ron àl Tcmplo de Dios à Ierusalem * cnel mes Se

gundo:

5 f Ycomcnçaronel cimientodel Tcmplo del

Sefior à la nueva Luna del mes Segundo , cl Se

gundo ano,dcfpues que vinicron cnludca,y cn Ie

rusalem.

j6 Y pusieron sobre las obras dcl Scnor Levi-

tas de vcynte afios arriba.

J7 . Y davan priessa ala obra Icsus con fus hijos

y hermanos : Cadmicl , y los hijos de M-idiabon^

con los de Ioda, hijo de Ëliadum y fus hijos , y fus

hermanos.

j8 Todos los Lcvitas appressuravan la obra de

un mifmo animo llcvando adelantc la obra de U

Casa de Dios. Y quando los maestros edificavaii

la obra,

J9 Los Saccrdotcs estavan présentes vestidos

de fus ropas con instrumentes de muiìca, y trom-r

Î)ctas : con los Levkas hijos de Alaph con cimba-

os.

60 Y alabando al Sefior, y magnificandolo,

conforme à las ordenanças de David rey de Israël:

61 Y cantando à alta boz cancioncs cn loor dcl

Senor:Que su fuavidad , y su gloria, cs para íiem-

pre sobre todo Israël.

61 Y todo el Pucblo tocava trompetas,y grita-

va à alta boz alabando al Scnor por la reedifica-

cion de là Casa del Sefior.

6y Y algunos de los Sacerdotes, y Lcyitas,y de

los Principes de las familias , de los viejos,quc a-

vian visto el Templo primera,

64 Vcnian al edificio de estotro con lloro y

gran lamcntacion:y muchos «ros con trompetas, y

con gran clamor de alcgria.

6j De tal manera que el Pucblo no podia oyr

las trompetas à causa de los lloros , min íìcndo

grande la multitúd de los que tocavan trompetas,

tanto que íè oyan de lëxos.

66 ç*Porlo quai los enemìgos dcl tribu de

Iuda,y de Bcn-jamin oyendolos , vinicron por fa- }.

ber,que fonido de troinpetas cra aqucl. * *

07 Y entendieron, como los que avian yenido

dela captividad^j edificavan el Tcmplo aí Sefior

Dios de Iírael,

é8 Y viniendq à Zorobabel , y à Iefus , y à los

principes de las familias,dixeronícs : Edifiquemos

nosotros tambien con vosotros:

.69 Porque tambien nosotros obedecemos à

vuestro Scnor, yavemos facrificadoàeldesdeel

tiempo de Asbasareth rcy delos Assyrios , cl quai

nos paffó aqui.

70 Y Zorobabel,y Icsus , y los Principes de las

familias de Israël, les dixaron , No nos convienc à

nosotros edificar con vosotros la Casa dcl Scnor

huestro Dios:

71 Portanto nosotros solos la edificaremos al

Sefior Dios de Ifrael,como convienc, * como Cy

ro rcy de los Perfas nos há mandado.

7Z Mas los moradores de la tierra molcstavan

à los Iudios,y acometicndolos les estorvavan el e-

dificio:

73 Ycon traycioncs,y fediciones , y confpira-

cioncs, les impidieron de acabar el cdiécio todo cl

liempo de la vida de Cyro : de manera que fucroa

impedidos de edificar por cfpacio de dos aiios has-

ta cl Reyno de Dario.

VI.C A P I T.

As * en cl Segundo ano dcl Reyn» de «£/a.j.S.

"•ario Aggeo , y Zacharias , hijo de Ad

do pro-

<
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Addo prophcras , prôphctizaron à los oc ludea y

de Icrusalem en cl nombre dcl Senor Dios delí-1

racl.

í Enfonces Zorobabel hijo de Salathiel, y le-

sus hijo Je losedcc començaron à edifìcar la Casa

dcl Senor,que esta en Icrusalem, estando los Pro

phètes del Senor con cllos,y ay udandolcs.

3 En el mismo tiempo vinieron àcllos Sifcn-

ncs governador de Syria y de Phenicia,y Satrabu-

zaiìnes,y fuscompaneros,

4 YdixeronlcsîPorcuyo mandamiento edi-

ficays voibttOS esta Casa y este edisicio, y acabays

rodas ks otras colas ? y quien son los edificadorcs,

que cditícanesto?

j Mas los Ancianos de los Iudios ovicron la

gracia dcl Senor , porquanro la visitacion sobre la

caprividadestava ya hecha:

6 Y an(ì no fucron impedidos de cdificar.haf-

ta tanto que hiziessen saber à Dario todas estas co-

sas,y que fe oviesse su respuesta.

7 La copia de la letra que sué escripta , y cm-

biada à Dario.Sisennes Govcmador de Syria y de

Phenicia, y Sarrabuzannes , y fus compancros los

Présidentes en Syria y en Phenicia , al Rey Dano

saliid.

8 Sca enteramente notorio àl Rey nuestro

Senor, comoviniendo nosotros à la tierra de lu

dea,y entrando en la Ciudad de Ieruíalem , halla-

mos en ellalos Ancianos de los Iudios, quevi-

nicron de la caprividad.

9 Los quales edificavan una Casa àl Senor,

grande y nucva,dc piedralabrada ,y de granpre-

cio:y las vigas estavan ya assentadas sobre las pa

iedes:

IO Y la obrase prosseguia à gran priessa, yel

negocio yva prosperando entre sus manos acabá-

dolé con grande magnificenciay diligencia.

U Y nosotros preguntamos à los Ancianos de

ellos diziendo-.Quicn os mandó edifìcar esta Casa,

y fuadar estas obras?

1 2 Esto les preguntamos , à fin de te hazer fa-

ber , y eferevirte , quien eran los aurores deesto : y

demandamas les por eferipto los nombres de los

que los governavan: ■ • '

1 5 A loqual ellos nos rcfpondieron , diziendo,
■Nosotros somos lìervos dcl Senor que hizo cl cie-

lo y la tierra. ;

14 * Y esta Casa sué ediíìcada , y acabada mu-

chos anoi há por un Rey de Israël grande y póde-

roso.

1 f Masdespues, porquanto peccaron nuestros

padres contra el Celestial Senor de Ifrael,y lo eno-'

jaron,*ellos entcgróen manos de Nabuchodo-

nofor rey de Babylonia de los Chaldcos,

1 6 Los quales assolaron esta Cafa,y le pusiertìn

fuego,y lìevaron al Pueblo captivo en Babylonia.

17 * Mas en ol primer anodel reynodeCyro.

en la tierra de Babylonia , cl rey Cyro dió çrivilc-

gio,paraque esta Casa se edificasse,

18 Y quitó del templo de Babylonia los vaíòs

fagrados de oro y de plata, que Nabuchodonòfor

avia quifádo de la Casa, que estava en Ierufalem,y

los avia dedicado à su Templo : los quales fueron'

entregados à Zorobabel, y a Sessabassar Governâ-

dor, " • 1

1 9 Con mandamiento que el rraspassasie los'

dichos vasos,y los restituyesse en cl Templo , que

efrava en Ierusalenv.y que reedificasse este Templo

de Dioscn fulugar.

20 Entonccs aquel Sestabassar vinoaqui, y áf-

sentó los cimientos de la Casa del Senor-, que esta

va en lerusalem, y desde entonces hastaaorase

Esi-«.t.

S D Rr A; S. Fol. 4,

reedifica,y aun no « acabada. •. >. v r : A

«•21 Ah&que aora , si al Rey le parece bíen,bus-

queíè en los archivos réales de Cyro , que cstán en

Babylonia.1; ... - / •' . •

22 Para ver fi fe hallait, q el edisicio de la Casa

del Sepor que esta en lerusalem, suc comerjçado

Eor mandamiento del Rey Cyro : y , si parecierç

ien al Rey nuestro Senor, nos hará dar aviso so

bre estas cofas.

2 3 Entonces el Rey Dario mandó bufear en

los archivos de Babylonia , y hallcse en Ecbatha-

nas , (una suerte Ciudad en la provincia de Me

dia , ) un libro , .en el quai estava tomado por me-

moria loque se figue.

24 * En el primer ano del rcyno de Cvro , el *

rey Cyro mandó , que se edificasse la Casa'del Se-

nor,quc estava en Icrusalem , en la quai fe hazia el

Sacrificio con fuego perpetuo: .

2 f La altura de la quai fea de scscnta cobdos ; y

la anchura de orros scscnta,€on tres rencles de pic-

dra labrada; y uno de madera estrana y nueva , y

que los gastos fe hagan de la casa del Rey Cyro.

16 Y que los sacrés vafos de la Casa del Senor

ansi de oro como de plata, los quales Nabucbodo-

nosor avia quitado de la Casa ciel Senor, que esta

va en Icrusalem , y los aviatraydo en Babylonia,

fean restituydos en la Casa que esta en Icrusalem,

y assentados en el lugar donde solian estar.

27 Ânsimifmo mandó , que Sifenues Gover-

nador de Syria, y de Phenicia, y Satrabuzanncs,

y fus compancros,y los présidentes puestos en Sy

ria,)' en Phenicia , no tuviessen que ver con aquel

lugar : mas que dexassen edificar la Casa del Senor

en su lugar*à Zorobabel siervo del Senor , y Go

vcmador de ludea, y à los Ancianos de los Iu

dios.

28 Yyo tambienhc mandado que se rcodisi-

quedeltodo; y que se procure con diligencia de

ayudaràlosludiosdela captividad, hasta tanto

que la Casa del Senor fea acabada.

29 Item, que de los tributos de la Celefyria,y

de Phenicia,sea dada con diligencia una cierta par

te à estos varones,y al Governador Zorobabel pa

ra los Sacrificios del Sefior;para toros , carneros, y

corderos. ' • ' * " '

-30 Y ânsimifmo de trigo,fal, vino y azeyte to-

dos los anósfi les «felucgo , siii alguna difficultad,

todo loque los Sacerdotes, que estánen lerusalem,

■ dixerenquesegastacadadix

. 3 1 Paraque se offrezean sacrificios al Dios So*-

berano por el'Rey, y por lus hijos : y que rueguen

por la vida deéllos. /• ... ■ ....... >

32 Demas deesto , está establccido , que el que

contíâdixcre,o derogáre à alguna deestas cofas ar-

ribadichasy eferipras , que feto m« un madero do

su mifma heredad,cn el quai scacolgado,y fus bic

hes cdnfifcados para cl Rey. x

33 Y portanto , Que cl Senor,cuyo nombre ei

alli invDcado, destruyatodo rey, opueblo,quc«f-

tendicie fu màno para estorvar , ò nazer dafióà a-

<piallá Casa del Sefior,que está en lerusalem. :

34 YoelRey Dario he determinado, que se

haga don'macha diligenciacomo c stá dichó. • >

CAPit. vil .' . '. ,;5>„' , .

ENtonces*Sisennes Governador de UCele- »i.JB/ï<;jj

syria,jpdc Phenicia-, y Sarrábuzannes, y fus

conrbancrós, poniendo enobra las cofas dc^

tcrmínadas por el rey Dario,

' X Davan priessa à lá sacra òbrá, ayudandoà

los ancianos y à los ficies dcl Templo.

3 Y la sacra obra prosperava , propnetizand«»

«4 Aggc»
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Aggeo, y Zicharias prophetas.

1 4 Y K>ádio acabaron según cl mandamiento

del Ssñor Dios de Israel , y la voluntad de Cyro.y

Dario,v de Arthaxcrxes reyes de los Persas.

j Y fué acabada la sancta Casa à los veyntc y

rres dias del mes de Adar, en cl Sexto año del rey-

wo del rey Dàrio.

6 Y ios hijos de Israel, y los Sacerdotes , y los

Levitas,y todoslos demás que cran de la captivi-

dad que te rúan cargo , lo hizicron todo como eftá

eferipto en el libro dcMoysen:

7 Y offirecipron en la dedicación del Templo

del Señor cien toros , y dozicntos carnerOS,y qua-

irocicntos corderos,

8 Y cabrones por los peccados de todo Israel,

dozc.segun el numero de las caberas de los dozc

tribus de Israel.

¿ 9 Y los Sacerdotes, y los Levitas añidieron

vestidos de fus ropas por los tribus sobre todas

las obras del Señor Dios de Israel , conforme àl li

bro de Moysen : y ansimismo los porteros en cada

puerta. .

10 Y tes hijos de Israel hizieron la Pascua con

los que eran de la caprividad à los catorze dias del

mes Primero,después que los Saccrdotcs,y los Le

vitas fueron sanctificados.

1 1 Todos los de la cáptividad fueron sanctifi

cados juntos : y todos los Levitas también fueron

sanctificados juntos.

Il Y sacrificaron la Pascua todoslos de la cáp

tividad por fus hermanos los Sacerdotes, y por si

mismos.

i j Los hijos de Israel , que eran de la cápti

vidad,* que avian quedado de todas la? abomina-

» Ot. <¡ue nd ciones dé las gentes déla tierra , y que buscavan al

*"J'™¿Ti Señor-

Hfatept-- 14 Comieron y celebraron la fiesta de los pa

nes sin lcvadura,haziendo fiesta por siete dias en la

presencia del Señor; • •

iy Porquanto el avia tornado el consejo del

Rev de los AslVrios en favor dcllos , para confor

tar las manos ¿cellos en las obras del Señor Dios

de Israel.

Capit. VIIL

PAssadas estas cofas reynando Arthaxcrxes rey

de los Perfas,vino Liaras hijo de Azarias, hijo

de Helcias.Hijo de Salum.

i Hijo de Sadoc, hijo de Achitob , hijo de A-

marias.hijo de Asarías , hijo de Merajoth, hijo de

Sama,hijo de Bocci,hijo de Abifua,hijo de Phine-

cs,hijo de Eleazar.hijo de Aaron , el primero Sa

cerdote.

3 Este Esdras vino de Babylonia, siendo Efcri-

"ha entendido en la Ley de Moysen , que fué dada

del Señor Dios de Israel:

4 Y el Rey le hizo mucha honrra , y alcançá

gracia con el en todas fus peticiones

y Y con el partieron algunos de los hijos de

Israel.y de los Sacerdotes , y de los Levitas: de los

Cantores del Templo,de los Porteros,y de los sier

vos del Templo, ' * x

6 En el séptimo año del rcyno de Arthaxcr

xes^ llegaron a Ierufalem en el mes Qminto en el

misino año. porque aviendo partido de Babylonia

. . • àla nueva Luna del mes Primero, . •

7 Vinieron à Ierufalem à la nueve Luna del

Quinto,dando les el Señor prospero viaje.

6 Porque Esdras tenia grande enseñamiento,

para no dexar nada de loque estu vieíse en la Ley,

y mandamientos del Señor , y enseñar à todos los

hijos de Israel tod*s las Leyes y derechos. í

ESDRAS.

9 A este Esdras Sacerdote y Professer deî'a

Ley del Señor fué dado un prr, iícgio por c! Rev

Arthaxcrxcs.la copia del quai es esta.

10 El Rey Arthaxerxcs à Esdras Sacerdote , y

ProfeíTor de la Ley del Scñor.salüd.

1 1 Siendo movido à clenicncia,como mis pre-

decessores,yo he establecido ; que los de la nación

de los Iudios,y de los Sacerdotes, y de los Levitas,

que están en mi rcyno, que quisieren , vayan con

tigo à Ierufalem.

1 1 Portanto los que desiean yr contigo,vayan:

porque ansi me ha plazido à mi , y à mis siete aitú-

gos,y consejeros.

1 3 Paraque visiten las cofas que fe hazen en

Iudea,y en Ierufalem.

14 Y que guarden todas las cofas , como están

escripias en la Ley del Señort

I / Y lleven à Ierufalem áfSeñor Dios de If-

racldos dones que yo he promctido,y mis amigos:

y todo el oro y plata , que fe hallare ser para el Sc-

nor,quc está en Ierufalem, en toda la provincia de

Babylonia:

16 Con loque el Pueblo diere para el Templo

de fu Scñor,quc está en Ierufalem : el qual fea co-

gido,anfi oro,como plata,para comprar toros, car

neros y corderos.y otras cofas femejanres.

17 Paraque offrezcan offrendas àl Señor sobre

el altar del misino Señor fu Dios , que está en Ie

rufalem.

18 Y todo loque tu con tus hermanos , quisic».

res hazer del oro,y plata, hazcrlohas , conforme à

la voluntad del Señor tu Dios.

19 Y los vasos sagrados del Señor , que te soa

dados para el servicio del Templo de tu Dios , que

está en Icrufalem.tu los pondrás delante de tu Di-

os,que está en Ierufalem.

zo Y todo lo demás de que te acordares par*

el servicio del Templo de tu Dios , tu lo darás de!

thesoro del Rey.

I I Quando tu con tus hermanos quisierdes ha-

zér alguna cofa de oro,o de plata , hazerlahas con

forme à la voluntad de tu Señor.

12 Demás decsto yo el Rey Arthaxerxeshe

mandado à los thesoreros de Syria, y de Phenicia,

Îiic todo loque Esdras Sacerdote y Lector de la

ey de Dios Soberano embiare à pedir , le fea da

do luego.

23 Hasta cien talentos de plata,y cien coros de

trig0,y cien cantaros de vino: y todas las otras co

sas en abundancia.

¿4 Paraque todas las cofas sean hechas àl Dios

Soberano conforme à la Ley de Dios con gran d¿-

ligencia;porque no se levante fu yra contra el rcy

no del Rey , y de fus hijos , y dé los ' hijos de fus

hijos.

2/ Ansimismo,os denuheiamos , que à ningún

Sacerdote ni Levita, ni Cantor del Templo, ni

Portero,ni a ningún siervo dcste Templo,

26 No fea demandado tributo ni imposición

alguna: 11 i alguno tenga potestad de les imponer

alguna cofa.

¿7 Y tu Efdras,pondrás juezes, y Govcrnado-

resjcofiformc à la sabiduría de Dios, que tengan

cargo de la justicia en toda Syria y Phenicia : to

dos entendidos en la Ley de tu Dios : y los que no

fueren entcndidos,cnfcnarloshas:

28 Paraque todoslos que traspastaren la Ley

de Dios y del Rey, sean castigados con diligencia,

o con muerte , o con tormento , o con p¿na peca-

naria,o con destierro.

29 Y Esdras Escriba dixo , Bendito fea el Sol»

Señor Dios de mis padres,que ha puesto cito en el

coraron
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coraçon del Rey,para honnir la Casa , que esta en

Ierulalem.

30 Y que me ha dado honrra en la presencia

dcl Rcy,y de los del confejo , y de lus amigos,y de

rodos fus grandes. • "

31 Y csforçandome en el favor del Sefior mi

Dios.junté las personas de Israël, que avian de ve

nir commigo.

II 32 «| Estos son los Principes de las familias,

. cada uno segun ("u suertc de primacia , que vinic-

ron commigo de Babylonia en el tiempo dcl rey-

no de Arthaxcrxes,

33 De los hijos de Phinecs, Gcrson. De los hi-

jos de Hithamar,Gamacl; De los hijos de David,

H:ittus.

34 De los hijos de Sccheniach, queeradelos

hijos de Pharos, Zachariaj , y con el fucron regi-

stradosjcicnto y cincuenta nombres.

3j De los hijos de Pahat -moab, Elihocnai hijo

de Zacharias,y con el dozientos hombres.

36 De los hijos de Zathoe, Sechcnias hijo de

Iehziel,y con el trezientos hombres. De los hijos

de Ad in, Obed hijo de Ionathan, y con cl dozien

tos y cincuenta hombres.

37 De los hijos de Elam.Iescjas hijo de Gotho-

. lias,y seténea hombres con el.

30 De los hijos de Saphatias , Iaraiel hijo de

Michael.y oehenta hombres conel.

3 9 Delos hijos de Ioab,Obadia,hijo de Icchicl,

y dozientos y doze hombres concL

40 De los hijos de Beniab, Solomith hijo de

Iofaphia,y ciento y sesenta hombres conel. *

41 Dj los hios de Babi , Zacharias hijo de Be-

bai,y veynte y ocho hombres conel.

41 De los hijos de Asgad ,Iohanan hijo de Hic-

cithan,y ciento y diez hombres conel.

43 De los hijos de Adonicam, tptfam» los

postreros,fus nombres son estos.Eliphálat,Ieje.S3-

majas,y sctenta hombres con tllos. De los hijos de

Bagoi,Vti hijo de Istacuri,y sctéta hombres conel.

44 Y juntclos àl rio que llaman Thera, y repo-

samos alli tres dias,y hezimos alli la ressena.

t „ 4j *Ynohallandoalli algunodc los hijos de

■ ■> ' ' í* los Sacerdotes ni de los Levitas,

' 46 Embie àEleazar,y à Mafman,Alvathan,Sa-

miam,Iorib,Nathan,Elnathan,Zacharias y Moso-

llam,q«e eran los mas principales,y doctos,

47 A los qualcs dixe , que fuessen à Loddeo cl

Capitan que estava en el lugar de la thesoreria.

45 Paraque hablasscn àl dicho Loddeo , y à fus

hermanos y a los que estavanen aquellugar dela

theforeria,paraquc nos embiassen,quicn hiziesse el

officio dcl Sacerdocio en la Casa de nuestro Sefior.

49 Y cllcjs nos truxeron , segun la potencia de

Ja mano de nuestro Senor,hombres fabios , Delos

hijos de Moholi hijo de Levi hijo de Israel,à Sere-

ii.w con fus hijos>y fus hermanos, que eran diez y

ocho.

50 Y à Hafabias , y à Annon, y Iefaias su her-

mano de los hijos de! Chananeo.con fus hijos,quc

cran veynte hombres.

j I Y de los Siervos del Templo , que David a-

via constituydo,y los fiervos del Templo que pre-

fidian por los Levitas , dozientos y veynte.los nô-

bresde losquales fiieron registrados.

*£/3.8.3t. ji * Y ordcnéalli ayuno à los mancebos en la

presencia del Sefior , para demandarlc buen viaje,

aníi para nosotros, como para loque yva con nof-

etros,para nuestros hijos y nuestras bestias:

' f 3 Porque yotuve verguença de pedir àl Rey

gente deguarda de pie 6 de cavallo , para yr íègu-

ros de quien nos quifieíse molcstar; , .

k-
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J4 Porque aviamos dicho itRcy,que la poten

cia de nuestro Sefior leria con los que le buícaslen

paraque todo iuesse bien.

jj Por loqual tornamos otra vez à rogar àl Se

fior nuestro Dios sobre esto , el quai nos rue favo

rable^ alcançamos dcl.lo que le pedimos.

jó Y yo elegi de entre los Governadorcs del

Pucblo , y de entre los Sacerdotes , doze varones

quefueron Scrcbias , y Hazabias con otros diez de

lus hermanos,

57 A los quales entregue" cl oro , y Ja plata , y

vasos fagrados de la Casa de nuestro Dios , que a-

via dado el Rey,y los de fa Confejo , y fus princi-

pes,y todo Israël.

/8 Y cntregueselo todo por pcso,fcyscicntos y

cincuenta talentos de plata , y cien talentos de va

sos de plata,y cien talentos de oro.

59 Y veynte vasos de oro,y doze vasos de mé

tal muy bueno,resplandccicntc como oro.

60 Y dixclcs,Vosotros tambien soys sanctos àl

Seíior.y los vasos son sanctos : y el ero y la plata

son colas votadas àl Sefior , Dios de nuestros pa-

dres.

61 Velad,yguardad,hastaque locntregucysà

los principes dcl pucblo,y à los Sacerdotes.y Levi-

tas,y à los principes de las familias de Israël cn Ie

rulalem , cn las guardaropas dela Casa de nuestro

Dios.

61 Y los Sacerdores, y Levitas , que recibieron

cl oro,y la plata,y los vasos, lo truxeron cn Ierusa-

lem àl Templo del Sefior.

63 *YpartimosdelRiodc Thera a los do7e * 8. 5 if

dias dcl mes Primcro : y entramos cn Icrufalem,

fegun h mano fuerte dcl Senor,quc suc con nof'o-

tros:y cl Scnor nos libró defde el principio.de nu

estro viaje de todo cnemigo: y aníi venimos en Ie-

rusalem.

64 Y passados tres dias,àl quarto sue pcsadocl

oro y la plata , y entregado en la Casa de nuestro

Dios à Marimoth Saccrdote hijo de Iori.

6j Y conel à Eleazar hijo de Phinees , con los

quales estavan Iofabad hijo de Iesws, yNocdia»

hijo de Bannus Levitas:todo por cuenta,yj)eso.

66 Yen la misma hora sue escripto lo q pefaro. *

67 Y los que eran venidos dela capnvidad,

offrecicron facrificio àl Sefior Dios de Israël , do

ze toros por todo Israël , y noventa y scys carne-

68 Sctenta y dos corderos , doze cabronespor

cl peccado, y doze vacaspor la falud : todo en Sa-

crificio àl Sefior.

6o Y fueipn prefentados los mandamientos

dcl Rey à los Contadores del Rey , y à los Govcr-

nadores de la Cclefyria , y de Phenicia, los quales

honrraron àl Pueblo,y àl Templo de Dios.

70 Esto hecho * los Principes se llegaron à mi » z/3.», st

diziendo.

71 La Gctc de Israël, ni los Principcsni los Sa-

dotes ni Levitas no han aun apartado de entresi à

las gentes estrangeras de la tierra , ni las abomi-

naciones dclas gentes de los Chananeos, Hetheos,

Phcrczcosjlebulcos, Moabitas , Egypcios , y Idu-

mcos.

72 Porque se han juntado confus hijas ellosy

fus hijos:y la sancta generacion esta mezclada con

las nacioncs estranas de4a tierra : y aun los princi -

pcs-,y los grandes, son participes en esta maldaá

defde cl principio del negocio.

7 3 Aníi como yo oy taies cosas,rompi mis vef-

tiduras,y la capa fagrada , y messandome los cabe-

llos de la cabeça , y de la barva,scntémc pensative*

y triste.

aj 74 Entow<
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74 Entonces vinicron juntos à mi los que fue-

ron movidos por la palabradel Senor Dios de Is

raël, entretanto que yo Uorava este peccado : nias

yo me estuve fentado triste hastael sacnficio dcla

tarde.

7j Y levantandome dcl ayuno con mis vesti-

dos rotos , y la sacra capa , hinquéme de rodillas,y

estendiendo las manos al Sehor,dixe:

76 Senor, avergonçado estoy , * y confufo de-

J • -9- jj Porguc nuestros peccados han fobrcpuja-

donuestras cabeças.: y nuestras ignorancias han

subido hasta cl ciclo.

7Ì> Porque dcfde los tiemposde nuestros pa-

* De* 28.13 cucs na1a oy,estamos en gran peccado:

' 79 * Y por nuestros pecc.uios,y los de nuestros

'padres, avemos lìdo entregados con nuestros her-

mauos.con nuestros reyes,y nuestros Sacerdotes à

los reyes de la tierra,à cuclullo , à captividad, á sac-

co,y à confusion hasta oy.

80 YaorAquantoescstodc avernos sido he-

cha misericordia por ti Senor Dios , de avernos

dexado rayz , y nombre en el lugar de tu Sanctu-

ario.

81 Y de avernos descubierto nuestra lumbrera

en la Casa del Senor nuestro Dios , y de avernos

dado de corner, en el ticmpo.de nuestra fervidum-

brc.

81 Porque quando serviamos , nunca fuemos

defamparados dcl Senor Dios nuestro : antes

nos pufiste en gracia con los reyes de los Pcrfas>

paraque ilos diessen de corner:

83 Y paraque honrassenel Tcmplo del Scnor

Dios nuestro:y paraque los desiertos de Sion fuef-

sen cdifìcados,y nos fuesse dado aílìcnto seguro en

Iudea,y en Icrusalcm.

84 Y aoro,Senor, que diremos aviendo recebi-

do todas estas cosas ? Porque avemos passado tus

Biandamientos , losqualestudistc por las manos

de tus íìervos los Prophctas,dixicndo,

• Vmt. 7.1. *Porquanto la tierra; que voforrosentrays

à posscer por heredad , es tierra immunda, à causa

de las immundicias de las Gentes estrafias de la tie

rra, que la han henchido de fus immundicias,

86 Vosotros aora no juntarcys fus hijas con

vuestros hijos ni dareys à lus hijos vuestras hijas:

87 Ni procurareys de tener paz con ellos per-

Eictuamente, paraque fiendo confirmados, coniays

osbienesdelatierra, y la dcxeyspor herenciaà

vuestros hijos para fiempre.

88 Portanto las cosas que nos succeden , todas

viencn por causa de nuestras malas qbras, y de nu

estros grandes peccados: porque tu Senor nos ali-

viastc de nuestros peccados,

89 Y nos has dado tal rayz:mas luego nofotros

nos avemos buelto à trafpassar tu Ley , mezclan-

donoscon las abominaciones delas Gentes de la

tierra.

90 No has tu podido bien enojarte contra nof-

otros,hasta echarnos à perder , que no qucdára de

nofotros rayz,ni simiente.ni nombre?

9» Senor Dios de, Israël, tu ères Vcrdadcro:

porque ha quedado rayz hasta oy.

9Z Heaqui, que nofotros estamos oy entu pre-

sencia con nuestras iniquidades: y no podemos ef-

tár en pie delantc de ti,en estas cosas.

»Jt/3.l0.l. 91 * Y como Efdras orasse , y confessasse llo-

rando , estando prostrado en tierra delantc dél

Templo , juntófe gran multituddel Pucblo de Ie-

rufalcm arredor deel,hombres y mugercs, mocha-

chos y mochachas : porque cl líoro cra grande en

tre la rnultitud. . .

E S D R A S.

9f Enfonces Icchcnias hijo de Ichidl , de los

hijos de Ifracl,dixo à alra boz a Efdras: Nofotros

avemos peccado àl Senor Dios , cafanconos con

mugeres estrangeras delas Gentes de la tierra:

t)j Y aora todo Israël e sta perplexo:hagamos

pues juramento àl Scnor sobre esto de dc::arto-

dos nuestras mugercs estrangeras con fus.hrjos:

96 Si à ti te parece bien, y à todos los que obe-

deeen à la Ley dcl Senor, levantatc , y pon en exe-

cucion:

97 Porque à ti toca cl negocic:y nofotros ferc-

mos contigo:tu haz varonilmente.

98 Enfonces Efdras se levantó,y tomó juramen-

to à los Principes de los Sacerdotes , y à los Levi-

tas,y à todo Ilrael,quelo haná ansi:y ellos juráron.

C A P I T. IX.

YLcvantandofc Efdras de delante dcl patio dcl

Tcmplo, fuefe à la camara de Iohanan hijo de

Eliasib:

z Y fiendo recebido alIi,no comió pan, ni bc-

vió agua,llorando por las grandes iniquidades dcl

Pucblo.

? Y sue hecho pregon en toda Iudca, yleru-

sajem,à los de la captividad, que le junussen cn le-

rufalcm;

4 Yque todos los que no se hallasscn ay den-

tro de dos ô tres dias , conforme àl mandamiento

de los Ancianos,que governavan, fus bestias fuef-

sen confiscadas para el Templo , y ellos fuessen e-

chados de la compania de los de la captividad.

r " Y todos los que eran del Tribu de Iuda,y de

Ben-jnmin, entres dias fucron juntos en Ieiufa-

lcm,à los vcynte dias del mes Nono.

6 Y toda la multitud se assentó cn lí gran pla

ça dcl Tcmplo tcmblando,porquc cra ynvierno.

7 Entonces Efdras fe levantó,y les dixo,Vof-

otros aveys hecho mal cafandoos con mugeres ef-

trangeras:y aveys augmentado los peccados de Is

raël.

8 Portanto aora dad confcílîon,y gloria,al Se

nor Dios de nuestros padres.

9 Y hazcd su voluntad apartandoos delas

Gentes de la tierra,y de las mugeres estrangeras.

10 Entonces todala multitud gritanifoà alta

boz,dixo,Ansi como has dicho,lo haremos.

11 Mas porquanto la multitud es grande , y cl

tiempo de ynvierno,y no podemos esiar aqui def-

cubiertos íuengamente , y que esta obra no es de

un dia,ni de dos , porque granderaente avemos

peccado en efto.

1 1 Coliftituyanfe perfonas que prefidan sobre

la multitud,y qualquiera de los q biven con ncfo-

tros,quctienen mugeres estrangeras, .

1 } Vengan à un dia feúalado delante dclos Sa-

cerdotes,y de los júezes de cada lugar , hasta tanto

que aplaquen la yra dcl Senor, acerca deeste nego-

cio.

14 Entonces fueron lèriálados conforme à efto

Ionathan hijo de Azael.y Iaazias hijo deTecua : y

Mossollam, y levi Sabbathai , fueroh fus coadju-

tores. .. .1 ' • • ;

ij" Y los que eran de la captividad, hizieron

conforme à todas estas colas.

16 Y Efdras Sacerdotc se escogio a'.gunos va-

rones de los principales en fus familias, nombran-

dolos por fus nombres, losqualcsfc assentaslèn

à la nueva Luna dcl mes Dccimo , à examinar este

negocio.

17 Y la causa de los q tenian mugercs estrange

ras, sue acabada à la nueva Luna del mes Primero;

18 Y fueron hallados de los Sacerdotes que

tetuan
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teriian mugeres cftrangera\

1 9 De los hijos de Iesus hijo de Iosedec , y de

fus hermanos,Maasias,Eliezcr,Iorib,y Iedalias,

20 Los qualcs pusieron las manos cn echarílts

mugeres : y offrecicron por expiacion un carnero

por suerror.

21 Y de los hijos de Emmcr , fucron hallados

Anani,Zabias,Eancs,Semejas,H ierel,y Azarias.

2 i De los hijos de Phalur,Elionai,Massias, Ies-

maeLNathanací.OlridcLy Alasah,

23 Y de los Levitas, íosabad, Scmci, Colias , cl

quai se llama tambien Calitas,Phatias, íobudas . y

Ionas. . . .

14 Y de los Cansores dcl Téplo,Eliafib,y Bacur.

ij Y de los Porteros,Scllum,y Tholbanes.'

l6 Y de los de Ifrael;de los hijos de Foros, Re-

mias,Eddias,Mclchias,Maelus, Eleazar , Asibias,y

Banajas.

27 De los hijos de Elam, Mathanias,Zacharias,

Ichicl,Icremoth,y Helias. ■ ,

28 De los hijos de Zathone,Eliada$ , Elisib, O-

thonias,Iarimoth,Zabad,y Sardai.

29 De los hijos de Bcbe,Iohanan, Ananiasjo-

fabat,y Emath.

30 LV- los hijos de Bani,01am,Mallúch,Iedaja,

Iasub,Iaí*ael,y Iercmoth.

31 De los hijos de Addin , Naatus , Moosias,

Laccun , Banajas , Mathanias , Bcscleel , Balnus, y

Mariasse.

32 De los hijos de Annas, Elionas.Aseas. Mcl-

chias,Samajas,y Simon Choíameos.

33 De los hijos de Hasam, Altaneus, Matha-

mas,Mathathias,Bannajas, Eliphalach, Manassc, y

Semei.

34 De los hijos de Maani,Ban, Ieremias,Moa-

di,Eviran,Omaer,Iuel,Banajas,Bedias, Ionas,Ma-

rimoth, Eliasib, Mathujas, Mathanai, EIiaíìs,Ban,

Elial,Samei,SeIcmias,Nathanias. Y de los hijos de

Osera, Scsi, Estel, Azael, Samar, Zambis,Io-

seph.

3 5 De los hijos de Nobe,Mathathias,Zabad,I-

deus,Iuel,Banajas. j

36 Todos estos avun tomado mugeres estran-

geras;y las dexaron con fus hijos.

37 Y los Sacerdotes,y los Levitas , y los que c-

ran de Israel,habitaron cn Ierusalem , y en todala

[)rovinciadcsdeel principiodel mes Septimo: y

os hijos de Israël moravan en sus casas.

38 Y juntóse toda la multitud de un acuerdo cn

la plaça de la puerta del Téplo,de azia cl Oriente:

35 Y dixeronà Esdras Saccrdote, y Lcctor,
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que truxesse la Ley de Moyfcn,laqual suc dada del

Sefior Dios de Israël.

40 Y Esdras Pontifìce truxola Ley à todala

multitud deellps, ansi de hombres como de muge-

res:y à todos los Sacèrdòtes , paraque oyessen la

Ley,en la nueva Luna del mes Septimo.

41 Y leyó en clla cn la primera plaça , que esta

delante de la sacra puerta del Templo desde el alva

del dia haïra el mcaiodia delante de los hombres y

de las mugeres: y toda la multitud estava attenta a

la Ley.

41 Y. Esdras Sacerdote.y lcctor dcla Lcy,se pu-

so sobre un pulpito dé madera, que estava alli apa-

rejado:

43 Y junto à el estavan Mathathias,Samus, A-

nanias, Azarias, Vrias, Ezcchias,y Balfamusàla

mano derecha:

44 Y à la siniestra,Phadajas,Mizael,MaIachias,

ArtasuphoSjNabarias. 1

41 Y Esdras tomó cl tbro de la Ley délante de.

toda la multitud: porquanto el antcccdía én hon-
rra delante de todos. -'- ■»->--•-■ •••

46 Y entre tanto que la Ley cra deelarada , to

dos estava enpie: y Eldras bendixo àl Sefior Dios

Sobcrano , Dios de los exercitos Todo poderoso.

47 Y todo el Pucblo respondió,Amen.

48 Y alçando las manos al cielo, y prostrando-

se en tierra,adoravan àl Senor,Iesus,y Bani , SareT

bias,Iominus,Acub,Sabbathai,Hudajas, M^ajas,

Calitas,Azarias,Iozabad, Hanan, y Philajas Levi-

tau""-'-

49 Los qualcs declaravan la Ley del Sefior à la

multitud,y exponian loque era leydo.

JO Y Hatharses dixo à Esdras Pontifìce y Lc-

ctor.y à los Levitas , que ensenavan la multitud,

ji Este dia es Sancto àl Sefior. Y todos llora-

van oyendo la Ley.

J2 Entoiices Esdras dixo: Andad pues , y co-

med viandas grossissimas , y beved dulcislìmas bc-

vidas: y embiad présentes à los que no tienen:

*•" J3 Porque este dia es Sancto àl Sefior: y no es-

teys tristcs.porque cl Sefior os engrandecerá.

1 J4 Y los Levitas Io pregonavan todo àl Pue-

blo,diziendo,Este dia es Sancto àl Scfior,no esteys

tristes.

Entonces todos se fueron à corner , y à be-

ver , y a vanquetcar : embiando viandas à los que

110 tenian,paraquc comiessen. ■ -' ■•■

56 Parque aurr estavan llenosdclas palabras,

de que estavan enschados , y por causa de las qua

lcs se avian juntado. -

: ■ " 1.,

c , .'. îl.V »

: : A. ì a-.

El quarto libro de Esdras.

C a r 1 t. I.

L segundo libro de Esdras

Propheta,* hijo de Sarajas,

hijo de Azarias , hijo de

Hclcias, hijo dé Sadama,

hijo de Sadoc, hijo deA-

chitob,

2 Hijo de Achias, hijo

de Phinees,hijo deHeli,hi-

_ jo de Amarias , hijo de A-

Zicljhijo de Marimoth, hijo de Arua , hijo de Ozi-

as,hijo de Borith, hijo de Abisca, hijo de Phinees,

hijo de Elcazar,

3 Hijo de Aaron,dcl tribu de Levi el quai Es

dras sue captivo cn la provincia de Mcdia^del rcy-

 

no de Arthaxcrxcs rey de Persia.

4 Y sue à mi Palabrádcl Scfior,diziendo.

f * Vcjy déclara à mi Puçblo fus maldades : y * lsm.\%,\

à íus hijos fus iniquidades que han comerido con

tra mi , paraque í»J cuenten à los hijos de fus

hijos.

G Porque los peccados de fus padres han cre-

eido cn ellos : que olvidádos de mi , facrtfìcaron a

dioses agenos.

7 Ko los saqué yó de la tierra de Egypto , de

casa de scrvidumDrc?y ellos me han enojado,y haií

menosoreciado mis consejos.

8 Y tu facude el cabcllo de tu cabeça , y echa

sobre ellos todos maies: porque no han obedecido

à mi lcy:mas es pueblo fin castigo.

9 Hasta quando los tengo de suffrir , que !c«
'u \z hé-

^5. .
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hc hccho tantos bénéficiés:

10 Por amor decllos hc trastornado muchos

» Exo- 14.Î8 reyes:* à Pharaon con fus criados y à todo su ex

ercice* hcri. ;

t ii * Todas las Gentes destruy dclantc deellos:

I01T&.10.12 yen cl Oriente dissipé pueblos de dos provincias,

a Tyro,y à Sidon:y maté à todos fus cnemigos.

1 i Tu pues hablales diziendo , Esto due el Se-

her:

• E.x».T4. 2» 1 3 * Yo os passá por la mar , y os allanc las ca-

»£xi>íi.}.*io Iles defde cl principio:di os porcapitan *àMoy-

fen,y à Aaron por Sacerdote.

14 * Di os lumbrc por una colunadefucgo:y

*Exo.p.n m2ecn vofotros grandes maravillas: y volotros

x0'x ''3 me aveys olvidado,dizcel Schor.

f/â/. ioj.40 1S Esto dize el Schor Todo poderoso:*.La co-

dornizosfuepor sehal: diosrcalparadcfenfa,y

alli murmurastes.

1 <5 Y no hezistes ttiumphos en mi nombre de

la destruycionde vuestros cnemigos : antes aun

hasta aora mu rmuray s.

17 Dondc cstán los bencsicios que os hé hecho?

Noclamastcsàmicneldesierto quando tuvistes

hambre, . .

« 18 Diziendo , * Porque nos has traydo à este

defiertopara matarnos ? Mejor nos suera servir à

los Egypcios,quc morir en este defierto.

19 Y yo me condoleci de vuestros gemidos : y

di os Man por comida.

• Sa6.i«.Jo. io * Pan de Angeles cornistes. * Quando o-

' S.i. 20. n viftes fed , no rompi yolapena, y corricrona-

guas à hart ura: Por cl calor os cubri de hojas de ar-

bolcs. ,, •< :

a 1 Repartios las tierras grueíTas:los Chananeos,

y los Pherczcos , y los Philistcos cché dclante de

• lfm. $.4. vofotros:* que mas os tengo de hazer ? dize cl Se

nor. . C :

íxod. 15. 25. 2,1 Esto dize cl Schor Todopoderoso:*En cl dc-

* Gcrto quando estavades en es riodel Amorrhco,

sedientos y blafphcmando mi nombre.

13 Noosdi fuego por las blafphemias : mas*

metiendo del leno en élagua hize dulce el rio.

fxoá.32.8 *4 Que te haré Iacob? * Iuda no quesisteobe-

decer. Passarmehé à otras gentes , y darles he mi

nombre,paraquc guarden mis leyes.

2 f Puefque me aveys dexado , yo tambien os

dexarc.Quando me demandardes mifericordia,yo

no la tendre de vofotros. ,• ,

lf£.i,is, 16 *Quâdo me llamardes,yo no os oyré: por

que aveys manchado con fangre vuestras manos

y vuestros pies son diligentes à cometer homici-

dios.

27 No'quc me ayays dexado à mi, mas> à vofo

tros mifmoSjdizc el Senor. , ,

28 Esto dize el Senor Todo poderoso , No os

he yo rogado,como cl padre à los hijos , y como la

madre à las hijas, y como cl áma de lechc à fus chi-

quitos,

29 Quefucsscdes mi Pueblo, y yo vuestro Di-

os:vosotros mis hijos,y yo vuestro padre?

Atof.2j.37 30 *Rccogios, como la gallina fus polios de-

baxo de fus alas:y aora que os tengo de hazer ? E-

charoshe de dclantc de mi.

lsiú.tí.i. 3 1 * Quando me truxerdes offrenda , apartaré

mi rostro de vofotros : porque vuestros dias de fi-

esta , y nuevas Lunas , y circumcifíones , hc dese-

chado.

3 2 Yo he embiado à vofotros à mis siervos loi

prophctas,los qualcs tomastes y matastcslos^y def-

pedaçastes fus cuerpos: mas yo demandaré lu fan-

gre,dize cl Schor.

3 3 Esto dize el Schor Todo poderoso: Vucstr*

S D R A S.

Casa esta dcíîcrta : yo os echaré como erviento las

aristas:

34 Y los hijos no harán linagc:porquanto mc-

noíprcciáron mis mandamientos , ynizicronlo

maío delantc de mi.

3/ Yo entregaré vuestras casas àl pueblo qne

viene,que àunque no me oyen , creen: à los qualcs

no mostré fenales,y harán loque yo mandé.

36 No rieron prophetas,y acordarfehan de fus

iniquidades.

37 Tcstifico la gracia dcl pueblo que vienc , los_

nihos delqual se gozan con alegria: que no me ve-

en con los ojos de carne , mas con el cfpiritu creen

loque he dicho.

38 Yaora,hermano,miraquegloria, yvccal

pueblo que viene del Oriente:

39 A los quales daré la conducta de Abraham,

de Isaac.de Iacob,dc Ofeas, de Amos, de Michcas,

de Ioel,de Abdias,de Ionas,

40 DcNahum, de Abacuc , de Sophonias, de

Aggco,de Zacharias , y de Malachias , * que tam- ■M**'**1*

bien es llamado Anges del Senor.

Capit. II.

ESto dize cl Schor: Yo saqué à este Pueblo

de fervidumbre , à los quales di mandamien

tos por mis fiervos los prophetas : à los quales

no quiílcron efeuchar , antes menofpreciaron mis

conlejos.

2 La madre que los engcndrò.les dize : Hijos

Andad yos:porque yo foy biuda,y desamparada.

3 Cricos con alegria,y perdios con Uoro y con

tristeza: porque peccastes contra cl Schor Dio»

vuestro.y cometistes loque el aborrecc.

4 Mas aora que os haréj»? Yo foy biuday

desamparada. Andad hijos, y pedid àl Schor mise-

ritwrha.

j Mastuçwíwelpadrc.Ji'tellamoportesti-

go acercade la madre de los hiJos,que ne nan que-

rido guardar mi Concierto.

G Que à ellos pongas en confusions à su ma

dre à faccOj.paraque lu linage no vaya adelarite.

7 Que íean efparzidos entre las Gentes : que

fus nomEres fean raydos de sobre la tierra : por-

quanto han menofprcciado mi Concierto.

8 Ay de ti ô Assyria , que encubres cn ti los

injustos.O malaGentc,acuerdate* de loque hize à ctn, 1». 71.

Sodoma y à Gomorrha,

9 Cuya tierra esta buelta en terrones de pez,y

en montoncs de cenizas, taies tornaré à lofque no

me han efcuchado,dize el Senor Todopoderofo.

10 Esto dize el Senor à Esdras:Di à mi pueblo,

5uej*lesdaréclreynodc Ierufalem , queaviade

ar à Israël:

11 Y que yo me glorificaré con ellos , y les daré

las moradas ctcrnas.que les he aparejado.

x 2 Ellos avran cl arbol delà Vida por olor de

unguentOjV no trabajarán^ú se cansarán.

13 Andad,y recibireys. Rogad por vofotros

que cl tiempo que os es largo, seos abrcvie,el Rey-

no os esta yà aparejado,Velad.

14 Llama por teftigos àl cielo y à la tierra: por-»

qucyohcyá quebrantado cl mal, yhe criadocl

bien:porque yo bivo,dize el Senor.

1 c Madre,abraça tus hijos , crialos con alegria:

affirma fus,pies como una coluna: porque yo te hc

cscogidOjdize cl Senor.

16 Y resuscitare los muertos de fus lugarcs,y

los facaré sucra de los fcpulchros: porquey hé co-

nocido mi nombre en Iuacl,

1 7 No temas Madre de los hijos : porque \t\

hé efcogido,dizc el Senor.

18 Yotc
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W /lltlstBPFai

18 Yo te embiafé à mis -sicrvos Esaias , y krer

,1-qiasenayitda, pprel consejodelos qualcs té hé

fancìificado: y te lit aparcjado dozc arboles cargar

dos de divcrlos frutos, ..•>,• .

' 19 Y ot ras ramas fuentes , que manan lechey

miel : y siete immenses montes que tiencn rofas y

lirios,cn los q iul*s henchiré tus nijos de alegria.

20 Haz justicia à la biuda , juzga la causa del

hucrphano.da àl pobre , desiende àl desamparado,

viste àl dcsnudo1; . , . ,. •..!....-.í

21 Cura àl quebrantado y debilitado,no escar-

nc lcjs dcl coxo, ampara àl manco , guia al ciogo à

^yer mi luz, s, "1 , ,.;',,};•.',■••• : •• •■: : •í'

r 11 Guardil àl yiejo y àl moço dentro de tus

muros. ',,1 '.-„fj..<' r .-_.it

11.. *Ydcmdehallâres muertos , dálcssepul-

tur.i ,y wte duré la primera íìlla en mi Rcsurre-

cion. . , j

24 Pucblo mio espéra, y de scansa:que tu repo

se vendrà. 1 ~v.i

Xf Ama buena cria tus hi jos.affirma fus pies.

16 Ninguno de los siervos que te hc dado , se

perdecá: porque yo los tequenré de entre los

ruyos. ' .r • '■•ii.ï. ."• • ■ ~ '

17 No te c anse s: porque quando vinicre cl dja

de la difficultad y de las angustus , los otros Uora- .

r an, y cílarán tristes , mas tu cilaras aiegre , y toi',

cîrás abundaiicìa. , , . .. : >i

, ,'28 Las Gentes avrin c mbidia deti , y ninguna

cosa podran contrati,dize cl Senor. ;.

29 Mis manos tecubrirán ,porquc tus hijos no

\eaneltormcnto. • ;, ,-/ , ;..->

' $0 Madre,ak^rate con tus hijos , porque yo te

Tibraré;dizc el Senor. .

x 1 Acuerdate de tus hijos , que duermçn.ppr-

que yo los sacaré de los coílados de la tierra, y ha-

ré çon ellos núscricordia: parque soy Misencor-

<lîoso,dize cl Senor Todopoderoso». , •«>•.•. ,«1

-.51 A bras'a tus hijos hastaque ye vcnga.y les ha-

,ga misericordía : porque rois fuentes reviertcn , y

migradanuneafalrará. nj

" V|3 YoEsdras recebi mandamientodelScnoí

«n cl Monte Orcb.que fuessc à los de Israel.Quan-

do viric àellos , ellos me echarori de si , y deiexha-

ron el mandamiento dcl Senor, ( , .. -, .,.3 Q^

' J4 Portante à \ o sot ras digo, Gentes , que oys,

y entendeys , Esperad à vuestro pastor , el quai ps

daraeterno rcpolb : porque cl que ha de venir à la

ín del íiglo,e(w cercano.. ' ..'•,.-» . i i

3 c Eltad apercebidos àlos premios dcl Rcy no:

porque Iuz ctema rciplandcccrá sobre vosotros

perpctuàmcntc- , .« -. n

36 Huyd la sombra deste mundo: recebid cl a-

Icgna de vuestra gloria. Yp testifko publicamcntc

à mi Salvador.-,' T, , ;\> , _t,< r' < 1 \.?.A'u
r. .....: j .t j „ caiencomendadp,y

• 1

' rj Rçccbid cl don queos ei . v

alcgraos dando gracias àl que os hi llamado al
■Rcynocelëstial^v, 0:,;.;-u. * v u

Jj0 Levantaos , y êíbden pie, y mirad el numé

ro de los que están fcíialodos cnel combitc dcl Se-

íior. " *"*" ""' " ç,,jj

5j» Los qualcs sc apartaron dcla sombra dcl

mundo, y han recebido dcl Schpr vcstiduras rcs-
•plandcqentfji, , ' * Vst'«-ionti •/ 1 íl»t

40 O Sion,recibe tu numcro,y encierra tuslumero^yencierratusM

qucados,que cumpheron la'Lcy dcl Seríor, :,lt/1, t

41 El numéro de tus

cumplido-.Rucga àl impei io

blo lca fan ct ìfìcado , el quai,

clprincipio.

lxu desseava

enor que tu P

sido llamado dcUl(

41 ^oEsdra$'viençl^pr«é,d^Sionnh».gtai» dsEgypt

'* roulmud,laqual np pudíwpttr^ wto? ajabaran y-j

>D«.Ai9:tj Fof.7

ài Senorcon carieiottfv -: '*' • «.-..

43 Y en medio déclics éíbva un mancebo , eL

quai passava cn grandor à todos los otros, que poi

nta c<#i o»as_sobre las cabeças de cada uno, cl , mas

alto que los otros:y yo estava efpantado. n.Á .i

44 Entonces pregunté àl Angcl diziendo , Sc-

no^quion son eftos? Jl . 01

4j El quai me refpondió, y dixo, Estos son lof-

que dexaron la veítidura mortal,y tomaron la im-

mortal , y consessaron cl nombre dcl Senor \ aora

son coronados,y reciben palmas.

. 46 Yyotornéàpreguntaral Angcl. Quienes

aqueí Manceboque les pone las coronas , y les da,

las palmas cn las manos?

47 Y re spondiendo me dixo, Este cs cl Hijô de

Dios, àl quai cllos consessaron cncl mundo. En

tonces yo, comence à magnificar à losque aviaa

estado tuertes por el nombre del Sefior. \ "i -

. 48 Entonces el Angcl me dixo, Vé,y annuncia .*,"'■

à mi pucblo qualcs y quantas maravillas dcl Senor

hasvisto. ■ - - '■! V r '■:

.: ' •'" : «>' ••. .r *'

i,;,'., Capit. IIL - ;t ,v

ENel tercero ano <ksfuti de la ruina de la Giu-

dad, cstandojocn Babylonia acostadocnmi

cama conturbado, y fubiendome pensanuen-

tos à mi coraçon, ;•' ■ . ' -h

.; .1 De ver la aflblacion de Sion , y h abondan-

cia de los que ittoravan cn Babylonia, de loqual

miespiritueracommovido, '■(•>.'.

3 . CometKé à habjar àl Ahislìmo con pálabras

rcligiofas, y dixe: ■;'( , > : '

: 4 Senor, Scnorcador., tuordenaste, desdeel'

principio,quando t u solo fundaste la tien a,y man-

daste àl pucblo: y. -f- v ' „''"■■ * 1 5

v / Quando diste à Adam un cuerpo fin anima,

«1 quai tambien cra obra de tus manos ; , y * inlpi-. * Ga*« *• 7»

raste cnclcspiritu de vida,y sue hecho biviente dr -

lantedeti: , ■■ 5 . . .:«•"/ ' 1 J

,6. Yíd metistc er.el Parayso que tu dicftraa~

via plantado àntes que la tierra crecieflé. :::•>. c -j!>

- 7—Y à est* mandasse que amafle tu* camino,

mascllo traspaflb;y luego embiaste lamutrte eu «c.-»» i*1

el , y cn su posteridad , de dondc nacicron gentes,

nacioncs,nucblos,y linages fin numero. 'l \ :

8 t. *YccBno cada hacion siguiessesu volun^ *Gae.6.ui

tad,y cometiessen maravillolàs cosas dclantcdcti, .

y mcnospreciasscn tus niandamientos, ; [>■/. ..>t#st

. f .*T« heziste venir i su tiempo cl diluvio íi>- Gm~ 7*,°*

brelos moradorcs del mundo,y los dcstruyíse. ' l>

. 10 Y por el diluvio vino à cada uno de ellos

loque à Adam por la muertc. . v u

11 Mas ru dexaste uno destos,éj fue*Noccon

su samiha del quai lò n nacidos todos los j u íros. C < '

1 2 Despues , como se multiplicaron los mora

dorcs de la tierra j y cl numero de los hijos y puc-

blos y dc.muchae naciones crcciesse:acontecioquc

la impiedad de los po.strèros suc mayor que la de

los primeras. •* * -T 1 1 A

; i} Yaunquccranmaloíentu pTesenciai.'^Ktí •Gat.ïuvi

teescogisteun hombre de entre ellos llamado A-

btahanto in ol-; ' n ■ji>yysr> r. „.,njt-T- x

1 4 Al quai tu amastc , y àcl solo mostraste tu?

voluntad. .0 ..llii'iA

*J Yheiiste conel*w.Çoncierroeterno, pro-

mctiçndolc que nunca dexanas su ffniicntc. <">f) ;ôr»

16 *Y dtstek à Isaac, y à Isaac difte à Iacob , y O'-tK^i^ t

à Esau:* y escogiste para ri à Iacob , y dcsecfcaíse à Pw-V-

Eiawy de Iacob crecio gran mukitu'd. ,\ ■)'■> n^S'^ m'9'7'

.17 Y aconteció que como facaste su (Imiente

o,psuxistc îos * àl Mositc de Syrrír' Exoi.it.

; í afcuwstc los cicjoí , y aafnufciktrieTiàl D«tf.>.i'A

ycóm-
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Ïcommovifteclmimdo.y, heziste tcmblar los a-

tfmosiy conturbaste cl figlo. . • • '■

1 9 - Y passo tu gloria por quatro puerta* de fue-

go.con terremotos, vientos , y yelòs, paradât à la

simiente de Iacob la L ty , y á la gcneracion de Is-

«■d la diligencia.

20 Mas no les qui caste cl coraçon maligno, à

fin que tu Lcy hiziesse ènetios fruto.

• .£í , * porque Adam , quefut cl primero,tenien-

do coraco n maligno , suc vencido y peccó: y ansi-

mismo todos loíque viencn dcL

-12 YansilaenscrmcdadylaLey permanecen

siempre juntas enel coraçó del Pueblo con la mal-

dad de la rayz:y loque era bueno se perdió, y que-

do lo malo.

15 Ypassaronticmpos, y senecieron anos , y

• t.Stm. 16. kvantastetc un siervo * llamado David,

«*■ 24 Alqualmandastcque edificasse una ciudad

*.Ssm.s.u dc nj nombre , en laquai ruefles honrrado con en-

cicníb y offre n das.

X$ Y siendo hecho ansi por muchos anos , los

moradores de la Ciudad se rebellaròn.

16 AlaimitaciondeAdamy de toda su poste-

ridad ì porque cllos tambien tenian coraçon ma

ligno.

17 Y portanto entregaste tu Ciudad en manos

de tus enemigos.

a 8 Mas los que habitan en Babylonia hartn

mejorcs cosas , paraque por estb sean senoresde

Sion? • '

• 419 Yacontccioquevenidoyoaqui,yvistaslas

maldades fin cuento , porque he vifto muchos

que peccan cn estos treynta ahos,yo salgo ruera de

fnL •• '!' ■ '

jo Porq veo q peccando ellos, W los suffires ty

Ïcrdonas àlosquc nazen impiedád ; y áettraparte

as destruydo tu pueblo , guardando à tus enc-

ougos lin darseio à entender. • : ■

3 1 Yo no hallo como pueda passar este nego-

cio. Son mejorcs los hechos de Babylonia que los

de Sion? .. •

♦ Ay orra Tiacionqucre conoica suera de

♦srM»-30. Xirael? O que tnbus han creydo àtustcstimonios

' " çomo Iacob? • ;

35 £1 salario deestos no há parecido: n i su tra-

■ ' bajo há tenido fruto. Porque yo hc passado por

entre lasGétcs,y las he visto noreccr (in tener me-
»* moria de tus mandamientos. •'■ • t •/

• •©i.* ^ Pèse pues aora en balança nuestras tniqni-

dades , y las de los que habitan el mundo , y no si?

hallari que se haga mencion de tu nombre íîno en

, . • Israël. ■ : '

: * ;xp. .Oquandònopeccarondelantcdetifosque

habitan la tierra ? O que nacion há guárdado ansi
tui mandamientos? • ■ ■ ••".*:'-• ■' >

36 : Estos ckrto hallaras nombrados aver guár

dado tus mandamientos ,y no las Gênas.

C a r 1 t. IIIL ,■ .

zi.ii . f. 1 Ih1Ntonces el Angel que me rue embiado,el qiial

JL-favia nombre VrieL,me refpondió.y dixo:

2 Tu coraçon excède demasiado en esté siglo,-

en penser de poder comprehender los hechos del

Altisltmo. •*»•*'

- , } ; Entoncesydixo , Es ansi Sertor.Y el me rrs-

pÓdió y dixo,Yo soy embiado para mostrarte tres

tjtiÚi * coses,y proponerre tres comparaciones; f,

^ . -4. De las quales íî tu me supicresdeclarar la u-

na,yo tâbicn te monstraré clcammo q desleas ver:

y te ensenaré de dondc vie ne cl coracon maligno.

•ti.Vn' f Yjodixe, Di Scnor. Elentoncc me dixo,

Gi+ .uiZ ye,pesamc *; 1 peso dçl futgo. O, nude me «1 sopl*

del viento. O.tornattie átras el dia pafTado. ^

- 6 Y respondi y dixe , Que hombre entre loj

■oacidos podraJwfcer loque me pides deestas cosas?

7 1 cl me dixo.Si yo te pregunrassc diziendo,

Quantos rctretes ay enel profundo de la mar ? O,

quantos manaderos enel pnncipio del abismo ? O,

quantos manaderos ayen elestcndimicntodelcic-

lo? O quales son los terminos del Parayso?

8 Por ventura me dînas , Te nunca decendi à

los abismos,ni àl.infìcrno tampoco , ni nunca subi

àl ciclo.

* (9_ Mas aora vo no te hé pregunfado sino del

fucgOjdcl viento, y del dia por el quai tu has passa

do, y de los quales tu no te puedes apartar : y con

todo esso no me has respondjdQ. f *• '

fQ ' AÌiendc deesto me dixo , Tu no putclçs-

conocer las cosas que fon tuyas, y quecreeen con-

tigo: ' . ,.

4 1 Como pues podrá tu vïfo comprehender

los camioos del Altissimo ? o corrompido yá cl

mundo por de ruera , conocer la cortrupeion que à

mi vista es evideme?

ix Entonces jo lc dixe, Mejoruos sucra no

ser.que fer para bivir en impiedad , y padecer fin

saber porque.

ij Aloqualelmcreipondio, y dixo:*Cami- *l*e***-9-*~

nandoyo,ut-guéàunbolqtiedcarBolesdclcampo. ^L5/^
14 Los quales estavan en conscjo , y dczian:Ve- -ua»

hid , y vamos à hazer guerra à la mar paraque nos

dé lugar , y hagamòs otros bosques para nosotros.

17 " Arrsimitmo las ondas dcìa mar tuvicron su

consejo diziendo , Yenid, y vamos à hazer guerra

à los bosques del cârrrpo paraque occupemos allà

otra région para no sot ras. ."'

lé Mas et consejo del bosque suc v»no: porque

vino cl fuego.quc lo consumio. 'fm

*7 Ansimismo d consejo de las ondas dela mai:

porque el arerra se allegó y las detuvo.

ï 8 Aora pues, si tu oviefses de ser cl jucz deef-

toí, à quai començatias à justisicar,6 ì condemnar?

19 , Yjarespondi.y dixe: Ciertamcnre ambos

jsënsaron locamente: porque la tierra esta seíialada

pára cl bosque, y à b mar lugar ciique detenga sus

ondas. < • ilG "" " .

10 Entonces cl merespondió, y dixo, Bienhas

jútgado. Miu porque no juzgas àjul deti misino?

i I Porque como 11 tierra esta senalada para eì

bosque.y la marpara ses ondas • ansi los que habj-

tan la tierra , solamentp pneden entender las çofa's joanl^z'

Sëli tierra: y }oseué moran enel cïçte"; las^coses i.o-.j.ij.

queson sobre la altura dd ciclo:

Xt , Y?»repliqué,y dixe, Senorfucgote que ac

fta dàdo juyzio para erïtçndér: "' ' ,

13 Porque rto hé querìdo pfegtlntar de rus

colas de arriba , mas de las que pasljlh entre nofcA

tros cada dia. Que es la cause porque Iírael es da-

do en opprobrió à-las -Gentes ? Porque cl Pueblo

que tu has amado ts enticgado à las nacioue»

impias ? Porque es arîrogada la Lcy dé nuestrós

pádres , y las orícnanças eferiptas srhan perdi-

dp? , . ., , % -í . 1

X4f Porque somòs' noTotros ecn'ados de una

parte à otra pór d mundo a manera de langostaji'

y nuestra vida no es otra cosa que miedo y eípárt-

to,y hò somòsàvïíosjpor dignos de dc^çaç'rriise-

ricordia, ' ii»v>.rfc-" "J"I' ' . "

^jJ'Mas mielafíd^ su Nombredel qúalfomQS

1làrnados?Dc estas- çol^s he preg^rirarJo. *

- US1' întoncts dJrtte relpondió, y dixo: Quantr»

mas eseudrinarcs , tanto mas te maravihatás :p»or-

^«e'd figlo'se da grah priessa à paMrì .* «; -•'

»7 Y no puede comprehender U» cosas qua
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están prometidas à los justos para cl tiempo por

venir : porquanto este siglo es lleno de injusticia y

de enfermedades:

. 28 Mas por declararte las cofas que pregun-

tas,Ei males sembrado, mas no há aun venido fu

fin.

19 Pues si loque está sembrado,no fuere trastor

nado -, y el lugar donde el mal fué sembrado , no

fuere destruydo, el bien no vendrá quando fuere

sembrado.

3o Porquanto el grano de la mala simiente fué

echado en el coraçon de Adam desde el princi-

pio:y quanta impiedadha engendrado hasta aora,

y engendrara hastaque venga la segada?

• 3 1 Estima pues en ti mismo quanto fruto da

impiedad há llevado aquel grano de la mala simi

ente.

32 Y quan grande siega será menester que se

apareje, quando las espigas, que fon sin numero,

serán cortadas.

35 Y yo respondí, y dixe, Como y quandoserán

estas cosas? Porque son nuestros años pocos,y de

saventurados?

34 Y el me resoondió , y dixo: No te appressu-

res tu mas que el Altissimo: porque por demias

trabajarás de ser sobre el , por mas que te es fuer

ces. >

3 c Las animas de los justos desde sus retray-

mijntos no han pregunrado acerca deestas colas,

diziendo : Hasta quando esperaré ansi , y quando

hade venir el fruto de la siega de nuestro premio?

36 Y el Archangel Ieremiel respondió à esto,

y dixo: Quádo fuere cumplido en vosotros el nu

mero de las simientes: porque el há pelado el siglo

en balança. '

37 La medida de los tiempos está medida : los

siglos estáncontados: y no serán meneados ni mu

dados hastaque la medida fea acabada.

38 Entonces jo respondí, y dixe:Scñor, Seño

reador , nosotros estamos tan llenos de impiedad,

3 9 Qüe por ventura por causa nuestra no es lle

na la miesse de los justos, 'por los peccados de los

que habitan la tierra.

4.0 Y el me respondió , y dixo:Vé y pregunta à

ía muger preñada , Si quando fueren cumplidos

fus nueve meses , fu matriz podra dçtcner aun fu

parto en si misma?

41 Yyo respondí, Señor, no puede. Y el me

dixo:En los infiernos los lugares donde las animas

Ion guardadas, fon como la matriz.

41 Porque ansi tomóla muger preñada fe da

[>ricssa à salir de la neccísidad despaiir.ansi aquel-

os lugares fe dan prieffa à bolver foque fes es dado

en guaida.

43 Scrtehá mostrado desde el principio loque

desseas saber.

44 Yyo refpondi y dixe: Si he hallado gracia de

lante de tus ojos , y si es possible , y si yo soy idó

neo para ello.dcclarame,

4f Si el tiempo que está porvenires mas lar

go que el pastado ; o., si las cofas passadat fon mas

que las por venir.

46 Bien sé yo loque há pastado ; mas no sé»Io-

que está por venir.

47 Y el me dixo ; Párate à la mano derecha* y

yo te interpretaré la figura.

48 Y yo pareme,y miré ; y heaqui un horno en

cendido que paflava por delante de mi;y aconteció

que como la Ibma fué pastada¿rniré,y hçaquique

el numo íobrepujava.

49 Tras estas cofas pastó por delante de míuna

nuve Uenajdç agua , U<juaj crábió mucha agua coa
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grande impetu: yquartdo el Ímpetu déla lluvia,

fué pastado , vinieron tras ella unas gotas.

jo Entonces el me dixo;Picnsa contigo mifmoj

que como la lluvia es mas grande que las gotas ; y

él fuego, que el humo, ansi la medida pastada es

mas grande. Mas las gotas y el humo eran en graii

quantidad.

fi Y yo le pregunté y dixe -, Parécete que yo

bivirè hauaesse tiempo?

/i Y el me respondió, y dixo;Las señales de las

cofas que me demandas en parte te las puedo dc-

zir,mas de tu vída,yo no soy embiado à dezirts, ni

aun lo &

CAflT. V.

MAs quanto i las señales , heaqui q vendrán

días, que los que moran en la tierra serán

tomados de la grande abundancia ; y el ca

mino de la Verdad fe esconderá ; y el mundo será

estéril de fe.

1 * Y la injusticia scrámultiplicada mas de *Jláitf.:4..4,

loque aora vees,ni has oydo en el tiempo pastado.

3 Y acontecerá, que en poniendo el pie.la re

gión que aora vees reynar , será buclta en desierto.

4 Y si el Altissimo te diere vida, verás que tras

la tercera trompeta súbitamente el Sos resplande

cerá de noche.y la Luna tres vezes àl dia.

/ Del árbol goteará sangre , y la piedra dará

fu boz^y los pueblos se alborotarán.

6 Reynará el que los moradores de la tierra

no esperavan : y las aves mudarán lugar.

7 La mar de Sodoma echará fuera los peces, y

de noche dará un sonido no entendido de mu-

chos,aunqtic todos oyrán la boz.

8 La tierra se abrirá en muchas partes; y el

fuego centeguellcará muchas vezes; las bestias sal- .

vajes se pastarán de unos lugares à otros, y las nu-

geres menstruosas parirán monstruos.

8 Las aguas saladas serán halladas en las dul

ces , y todos los amigos pelearán los unos contra

los otros. Entonces el sentido fe esconderá,

y el entendimiento se rétraeráensu retraymicn-

to.

10 Será buscado de muchos, roas no será halla- ' '

do,y la injusticia y incontinenciaserá multiplica

da sobre la tierra.

ti La una región preguntará à la mas cercana,

y dirá:La justicia que justifica há pastado porti ? y

ella dirájÑo.

ti Y acontercrá en aquel tiempo que los hom

bres esperarán , mas nada consiguirán: trabajarán,

mas no saldrán con loque pretendieron. I

1 3 Ha me sido permitido de dezir te estás pre-

diciones:y si toda vía oráres y llorárcs como lo has

hecho áora,y ayunáres sietedias, oyrás aun mayo

res cofas que estas.

14 Entonces desperté, y mi cuerpo tuvo gran

de horror:y mi anima dcsmayava.y desfallecía.

ir Mas el Angel que hablava commigó,l!egan-

dose à mi me fustentó,y me confirmó , y me cñde-

reço sobre mis pies.

j 6 A la siguiente noche aconteció que Sala»

thiel Goveriiador de! Pueblo vino à mi , y me di

xo : Donde has estado, y,porque tienes rostro

triste?

17 No sabes tu que Israel te es dado à cargo

en la repon de fu transmigración?

1 8 Levántate pues,y come pan,y no nos c'excs,

como et pastor fus ovejas , entre las manos de los
lobos malignos. J •

19 Y yó se respondí, Ve te de mi, y no te acer

ques à rai. £1 oyendo esto i* apartó de mi.

19 Y y»
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10 Y yo ayuné fictc dias lamentando y lloran-

co,como me avia mandado cl Angel Vricj.

21 Los quak'S ficic días passados , aconteció

[tue los pensamientosde mi córaçon me tornaron

à fatigar mucho:

12 Y mi espíritu tornó à tomar gana de dispu

tas torné otra vez à hablar delante del Altissimo,

y àdezin . ■ *

23 Señor,Scñoreador, De todos los bosques de

la tierra y de todos fus arboles tu has escogido pa

ra ti una sola viña:

24 Y de toda la tierra del mundo has escogido

_ para ti nía sola trinchca: y de todas las flores del

mundo has escogido para ti un solo lirio:

2 y Y de todos los abismos de la mar has hen

chido para ti un solo arroyo: y de todas las ciuda

des edificadas tu has sancrificado para ti à Sion,"

16 Y de todas las aves criadas has norrrbi"ado

S>ara ti una sola paloma : y de todos los rebaños

orinados has escogido para ti una sola oveja:

27 Y de todos los pueblos crecidos has adqui

rido para ti un solo pueblo : y has dado Ley apro-

vada de todos à este Pueblo que tanto amaste.

28. YaoraScñor, porque has entregado este

?uf£fo,uno à muchos? has puesto muchas rayzes so

bre una: y»has sembrado tu único entre muchos?

, 29 Han lo hollado los que contradizen à tus

promessas ,y los que no creé à tus testimonios.

30 Que (i tanto aborrecías tu Pueblo, con tus

manos avia de ser castigado.

3 1 Y aconteció qüe en diziendo yo estas pala

bras , cl Ange! que vino à mi la noche pastada , me

fué embiado.

31 Elqual medixo, Oyeme paraquepte in

struya. Estamc attento paraquej* te en señe larga

mente.

35 Y yo le respondí , Habla Scñor.Entonccs el

me dS.o : Tu estas engrande manera conturbado

à causa-dc Israel.Amas lo tu mas que el mismo que

lo hizo?

34 Y yo le respondi: No Señor: mas hablo

con el d.olor: que mis entrañas me atormentan to

da; horas, trabajando de comprehender el consejó

del Altiíïïmo, y de sacar de rastro alguna parte de

fu juyzio.

5/ Y el me dixo : "No podrás. Y yo le respon

di : Porque Señor ? Paiaquc.soy nacido ? O por

que d vientre de mi madre no me fué el ícpwl-

chro,para no ver el trabajo' de Iacob, y lafatiga del

linage de Israel. .

3 ó Entonces el me dixo:Cucntamc aora las co

sas que aun no son vcnidas:o coge me las gotas de

rramadas : reverdéceme las flores secas. •

37 Abremelos rctraymicntos cerrados, y faca

los vientos que están encerrados en clIos.Mucstra-

mc el retrato del sonido:y entonces yo te enseñaré

loque pides,y trabajas de saber.

38 Yyo dixe: Señor Señoreador, quien puede

saber estas cofas, sino aquel que no tiene fu habi

tación entre los hombres?

3 9 Mas yo que soy ignorante, como podré ha

blarde las cofas que me ñas demandado? .'

" 40 Entonces el me dixo, Ansi como tu no pue

des hazer alguna de las cofas dichas , ansi tampoco,

podrás hallar mi juyzio-, ni la postrera merced que

yo he prometido al Pueblo.

41 ' Y yo le repliqué : A ti Señor están presen

tes las postreras cófas:mas que será de los que han

Cdo antes de mi > 0 dé nosotros , o de los que ven

drán desoues de nosotros?

42 Y el me dixo: Mi juyzio puede ser compii- '

taüo i un circulo:como,Ias partes de áttas. ño van
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de efpacio,arfsi las de delante no van de. pricífo.

43 Entoncesjfo respondi y dixe:No pudieras tu

criar juntos los que han sido,los que son, y los que

han dcfcr,paraq mostraras mas presto tu»juyzio:

44 Y el respondiéndome dixo : La criatura ne

puede yr delante del Criador ; ni el mundo pudie

ra tener juntos todos. los que en el avian de ier cri

ados. .

' 4s Yyo, dixc, Comohas enseñado à tu siervo,

que tu,quc tres alimentador de todas las colas , diste

vida à toda obraque tu heziste , y la has fustenta-

do,an si pudiera también aora tlmmd» tenerlos à to

dos preíentes. . . < • ■ . •

46 Entonces el me dixo ; Pregunta à la matrix

de la muger, y di le ; Paraque has menester espacio

*dc tiempo antes de parir ? O pidele que dé diez

juntos.

47 Y yo respondi , Cierto no podrá sino por

espacio de tiempo.

48 El entonces medixo; Yo también reparti

ansi por sazones la matriz déla tierra , quando fe

echaron las simientes. .. .

49 Porque ansi como el niño no pare las cofas

que fon de los viejos, ansi yo ordené el tiempo que

crié.

ío Y yo le torné à preguntar diziendo; Pues-

que ya me has mostrado el camino, yo proslegune

à hablar delante de ti: Nuestra madrc,laqual tu me

has dicho que aun es moca,accrcafe ya de la vejez?

f 1 Y el me rcfpondió,y dixo;Prcgunta à la que

pare ; y ella te responderá.

f2 Tu le dirás ; Porque los que aora has parido

no son Itmcjantcs à los que nacieron de ti antes,

mas son de mas pequeña estatura?

J3 ~Y ella té refponde,rá;Los unos nacieron cu

lafucrçadela mocedad;y otros cerca del tiempo

de la vcjcz,quando ya la matriz desfallecía.

j4 Considera pues también tu , que vosocro*

soys de menor estatura, que los que fueron antes

de vosotros. ..j

jj Y que los que serán desoues de vosotros se

rán de menor estatura que vosotros envejeciéndo

le ya las criaturas, y pastándose el vigor de la mo

cedad-. .; • ■ " ....

56 Entonces yo dixe, Señor, ruegote que, si h«

hallado gracia del ante de ti , muestres à tu siervo,

Porquicn visitas tu obra?

Cap'it. VI.

y El me dixo ; Desde el principio del munde»

terreno , y antes que los términos del mundo

ñiessen pucstos,antes que los concursos de los,

vientos soplasienj ' .. ", .„

"'.'i' Antes que resonásten los sonidos de los

trucnos;antes que el resplandor de los relámpagos

fcfplandecicssc , antes que los cimientos del Parajv

sofuessen afirmados.

3 Antes que las hermosas flores aparecicsten^

antesque las virtudes délos movimientos sueñera

afirmadas , antes qualos innumerables excrcitos

de |os Angeles suenen ayuntados; ,

4 Antes que las' alturas del ayre fueslen alca¿

das,, antes , que las> medidas de sos. ciclos fueslen

nombradas , Antes que las chimeneas fueslen ca»

Mentadas en Sion,. ..• .

J Antes que los años presentes fueslen halla»

dos, yantes que las invenciones délos quoaora

peccan, fe eitrañaslen . y los que hizicron thesoros

de sé, fueslen marçâdoy'. ' .-. ...„ *,

" 6 " xa yo avia pensado estas cofas, y por mi Co*

lo fueronhccha$,.y.nJq por otre: y la ¿aduHu setí

ponu¡,y no por otre. . '. - . . .t

• . ' J W Entonces
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7 Ertto'ncésftf respondí , y dixc ; Qualserá la }i Pg*que tu hox bá sido oyda del Altissiroo;

ivision de tos tiempos : ò , quando sera la,rín del porq el Fuerte há visto tu rectitud., y hániiradol*.

limpieza que has guardado desde tu mocedad. . ■

3 i Por loqual me ha embudo para mostrarte

todas estas colas y declarártelas.Ten pues confian-

ca,y no temas. , - •. ■>

34 Y no te apressures en la vana consideración

de los primeros tiempos, porque apreslurandete

no te alexes de los tiempos que fe siguen.- . . • ... :

3 j Después decsto yo comencé à llorar de nue

vo , y ansimifmo ayuné siete días por acabar las

tres semanas que me avian sido señaladas.

3 6 v Y àla octava noche mi coraçonse tornó à

turbar en mi, y comencé à hablar delante del Al-

tillimo.

Porque mi espíritu se inflamava en gran

division

primero,y el principio del siguiente?

3 .8 Y el me díxo, Desde Abraham hasta Isaac:

quando nacieron deel Iacob y Esau , * la mano de

Iacob tenia desde el principio el calcañar de Esau.

o Porque Esau es el fin de aqueste siglo , y Lj-

-cobel principio del que fe sigue:

i o Mano de hombre entre el calcañar y la ma-

no,y Esdras. no preguntes otra cofa.

1 1 Mas yo relpondi. y dixc,Señor Señoreador,

si he hallado gracia delante de ti,

■ 12 Ruegotequc acabes de mostrar à tu siervo

tus prediciones,parte de las quales me enseñaste la

noche pastada.

13 Y el me respondió,y díxo: Levántate sobre

tus pies,y oye una boz de muy gran sonido.

14 Dar se te há una figura de un terremoto.mas

el lugar donde tu estarás no fe moverá?

37

mancra,y mi anima le angustiava:y dixe:

38 Señor,Tu hablaste claramente en la prime

ra creación en el primer dia , quando mandaste, f * Gíb.i.t.

i 5 Portanto no te espantes qwando el hablará: Sea hecho el cielo y la tierra : y la obra fe siguiqa

porque la palabra es de la fin:y la intelligencia, del tu palabra.

fundamento de la tierra.

16 Por loqual mientras fe habla de ellos , tiem

bla y se commueve , porque el sabe que à la fin há

defer trocado.

1 7 Oyerído esto , yo me levante sobre mis pies

para oyr: y heaquj una boz que hablava y el soni

do deelia era como de grandes aguas.

1 8 Laquai dczia:Heaqui que vienen ticmpos:y

scrá,quandoji) me començaré à acercar para visi

tarlos moradores de la tierra.

19 Y quando començaré à hazer información

de los que con fu injusticiaagraviaron injultamé-

te: y quando la afflicion de Sion será acabada:

10 Y quando será sellado el siglo que va à per

dición: yo haré estas señales : Lovjibros serán abi

ertos en la presencia del cielo: y todos juntamente

verán.

21 Los niños de un año hablarán con fusbo-

iev,y las mugeres preñadas parirán las criaturas de

tres ò quatro mcses.y biviran refufeitados. .

11 Entonces los lugares sembrados aparecerán

súbitamente no sembrados : y los graneros llenos

súbitamente serán hallados vazios.

39 Mas entonces cstavan el viento y las tinieblas

estendidas alderredor con silencio ni el sonido de

.la boz del nombre era aun criado por ti.

40 Entonces tu mandaste q falicsse de tus thcfo-

ros la luz resplandeciente, que alumbraste tu obra.

41 Enelkgundo dia criaste el viento delciclcv

y le mandaste que poniéndose én medio , hizieffe

division y apartamiento entre las aguas , y que la

una parte se sueste arriba, y la otra fe quêtasse a-

baxo.

42 En el Tercero dia mandaste à las aguas que

se juntassen en la séptima parte de la tierra, V seca

ste las seys partes reservándolas paraque algunas

díellas te sirviessen plantadas y cultivadas davina-,

mente. ; . : • • , "

43 . Porque en el instante que tu palabra cí a

pronunciadada obra era hecha.

44 Por loqual luego fueron produzidos Frutos

en abundancia,y muchas maneras de sabores ape-

tccibles.y flores de colaresinimitables, y olores de

admirable olor, tedas las quajes cofas fueron cria

das enel Tercero día.

4J En el Quarto dia criaste con tu mandami-

i 3 Y la trompeta sonará : y todos Iosque la o- eñto la lumbre del Sol,y de la Ltina , y los ordenes

yèren súbitamente serán espantados,

14 Y acontecerá en aquel tiempo que los ami-

Eos harán guerra à los amigos como àcnemigos:y

1 tierra se espantará con ellos. Las venas de las

fuentes estancarán y cessarán de correr por espa

cio de tres horas.

Mas todos los que eseapâren de todas estas

de las estrellas. »Dt«f
46 Y les mandaste * que sirviessen àl hombre C

que avia de ser hecho. A t « G<n. v tv

47 • * Encl Quintodia dixisteàla séptima par

te en laquai el agua estava ayuntada , que criafie-a-

nimalcs,aves,y peces: „, . ¡ „■■■><- . i

Loqual fue hecho ansi.Que el agua rriuda y

cofas que yo te hé prcdicho.íerán salvos , y verán, sin anima engendró los animales qucDios le man»

mi salud,y la fin de vuestro siglo. dó por señas: paraque de aquesto las naciones tu-

16 Verlohan los hombres q*e han sido receb¡-.> viessen que contar tus maravillas.

dos:y que no han gustado la muerte después de fu

nacimiento. Entonces el coraçon de los que habi

tan la tierra será mudado, y tornado en otro senti

miento.

17 Porque el mal será dcstruydo , y el engaño

sera apagado.

18 Y la fe floreccrá,y la corrupción será vencí-.

da:y la Verdad saldrá à luz,laqual tanto tiempo há

estado sin fruto. < , ,

29 Y estando hablando conmigo , hcaquique,

yo poquito à poquito mirava azia aquel delante

del qual yo estava. ,

30 El qual me dixo estas cofas : Yo hé venido

para mostrarte el tiempo de la hoche que viene.

31 Portanto si tu tornares à orar, y ayunares

40 Entonces tu conservaste dos animales; àl u-

no llamaste Enoch,y àl otro Leviathan. < •■ ■ •

_jq. Y apartártelos el un© del otro : poique la

Séptima parte donde el agua estava ayuntada , no

los podia tener à ambos.

ri Y aEnoch'diste launade las pattes que a-

vian; sido secas en el Tercero día, paraque habitas

se en. ella,en la qual ay mil montes.

ji Mas à Leviathan diste la séptima parte hu-

mida,preparandoló paraque trague los que uiqui-

sieres,y quando tu quisieres.

¡\y Finalmente enel Sexto "dia mandaste à la

tierra que criasse delante de ti bestias mansas y fie-

ras,y serpientes: /

j4 ,Y sobre todo esto àAdam , àl qual heziste

otros siete dias, Yo te haré saber mayores cofas Capitán sobre todas las obras que avias hecho: y

que las que de dia hé oydo. dcel somos venidos todos , y también el Pueblo

■ b que
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; M¿:tf¿-Señor híAHcno détatae de ti codas estas

col.is,porquc por"causa nuestra has criado el mun

do; .o ;

yS Declarando que todas las otras gentes naci

da* de Adam tenias en nada, y que eraft como la

salivajy que estimavas fus riquezas como las gotas

qaewín colgadas del vaso.

j7 Y aora Señor heaqui que estas Gentes , que

en nada fon tenidas.han començado à enseñorear

se sobre nosotros.y à tragarnos.

/8 Y nosotros , que lomos tu Pueblo , Ì quien

tu has llamado tu Primogénito , y Vnigenito, y I-

mitador,(bmos entregados en fus manos.

59 Pues si el mundo es criado por causa nues-

tra,porque nolo posseemos nosotros por heredad?

O hasta qtundo avernos de padecer talés cotas?

. ,„ . Capit. VIL

¥Quando uve acabado de deziresto, aconte

ció que el Angel que me avia sido embiado

las noches pastadas ( me fue embudo, y me

«bxo,

: i Levántate Esdras,y oye las palabras que soy

venido à dezirte.

3 Y yo dixe, Habla mi Dios. Entonces el me

dixo , La mar fue puesta en lugar ancho paraque

sueste honda,y larga.

4 MasJemos cisque fu entrada es en un lugar

estrecho y semejante à las de los rios.

j Quien avria que quisiesse entraren la mar,

ò por ver la,ò por señorearla , que para por venir à

fu anchura no passasse por la estrechura?

6 kcm,otiàfzn(jaB(a. Ay una ciudad edifica

da , y assentada en un lugar llano, laquai está llena

de todos los bienes:

7 Mas fu enerada es estrecha, y puesta en un

dcípeñadcrp: y à la mano derecha ay fuego , y à la

siniestra una profunda agua. »

3 Y no ay mas que una senda entre el fuego y

el agua de no mas de un pie de un hombre.

9 Si esta ciudad fucile dada por herencia à un

hombre, como podría este tomar fu herencia, si

primero no passasse por el peligro 6 esta delante?

10 Y yo le dixe:És ansi Señor. Entonces el me

dixo-.Deesta manera es la íuerte de Israel.

1 1 Porque>* crié el mundo por amor deetlos:y

quando Adam quebrantómis constituciones , en

tonces aconteció un cafo como este.

tt Que las entradas de aqueste siglo se bojvie

ron estrechasjtristcs y trabajosas: pocas , y malas,y

llenas de peligros.y de grandes trabajos. ■•'■*■

i; . Porque las entradas del siglo primero eran

anchas y seguras, y llevavan fruto de immortali

dad. " '' " 1

14 Ansi que si los bivientes no trabajan de en-'

trar por estas cofas vanas y angostas,nó podrán re-

cebir las colas que están guardadas.

ic ■ Aora pues porque te turbas tu.pues eres ca-

duco?Y porque te deíassosfiegas siendo mortal?

1 6 Porque no tomas de coraçon loque está por

vcnir,masque lo presente?

,m L7 Refpondi,y dixe,Señor Señoreador, ^hWi-

' qui que tu has ordenado por tu Ley, queJos justos

ayan estos bienes por herencia,y que los malos pe
rezcan: ■ • •• . • - ' "

1 8 Porque han de padecer los justos estas es

trechuras esperando las anchuras ? Porque los que

han bivido impíamente también han padecido las

cstrechuras.mas no verán las anchuras.

^19 Entonces el me respondió. No ay juez mas

justo q Dios: y nadie es mas sabio que cl Altissimo

E$ JOB. AS.

xa Porque muchos perecen en esta vida , por-

quanto dexarori la L?y de Dios que está puesta.

21 Porque Dios ha avisado con diligencia à lo»

que viencn,todas las vezes que vinieron , de loque

avia de hazer para bivir.y de loque avian de guar

dar, para no ser castigados.

11 Mas ellos no reciberon el avispantes le han

contradicho, y se imaginaron composturas va

nas:

13 Y sehan propuesto à si mismos engaños de

peccados.Han negado la divinidad del Alusiimo,y

no han conocido fus caminos.

24 Han menospreciado su Ley , y hárcfusado

sus promessas: han violado pérfidamente fus dere

chos^ no han puesto en elsecucion fus obras.

1 s Portanto Efdras,las cofas vazias , para los

vazios:y las Uenás.para los llenos.

z6 Heaqui que vendrá tiempo, y será, quando

lás señalcs,que yo te he prcdicho.serán hechas. La

Esposa apparecerá: y appareciendo será vístala

que aora esta debaxo de la tierrx

27 Y qualquiera que deestos males escapare,

verá mis maravillas.

28 Porque mi Hijo Icfus apparecerá con los

que fon con el,y los que ovieren quedadocelebra

rán alegrias,por quatrocicntos años.

29 Y acontecerá que después de estos años mi

Hijo Christo morirá,y todos los nombres que res

piran.

30 Y el mundo será tornado al silencio anti-

fuo por siete dias,como en los primeros juyzios,

astaque no quede ninguno.

} 1 Mas acontecerá, que después de los siete di-

as el siglo,que aun está dormido,se despicrtc,y mu

era lo corrompido.

3 2 Entonces la tierra rcstituytá las cofas que

en ella duermen fy el polvo las cofas ¡que en el es

tán guardadas en silcncio:y los cilleros restituyrán

las animas que les fueron dadas à guardar.

33 El Altisfimo entonces apparecerá sentado

en silla de juyzio:y las miserias pastor ir.,y serápu

esto fin à la paciencia.

3 4 Mas la justicia sola quedará , la Verdad será

establccida,y la se será confirmada.

3/ La obra se seguirá, el premio apparecerá, las

buenas obras serán en fu 1"uc rça,y las maldades de-

xarán de enseñorearse.

36 Entoncesyo dixe:* Abraham oró primero •Gott.it;.'

por los de Sodoma:* después Moysen , por sos pa- •.£**■

ares qtiepcccáron en el desierto:

• 37 Y los que vinieron desoues dcel , por Israel

en el tiempo de Achaz y de Samuel.

38 * David por la mortandad : y * Salomon, *

pot los que viniessen àl Sanctuario: m *7 —

39 * Elias,por los que recibieron la Uuviajy por »^j2^J2

elmucrto,quc refuícitasle. j 18.15.

40 * Ezcchias.por el Pueblo en tiempo de Sen- •2.km?.-,

nacheríb:y ansi otros muchos,por otros muchos.

4T Pues si aora,quc los vicios han crecido , y la

injusticia abunda , algunos justos oraren por lot

impios,porque no se seguirá el mismo cstecto?

41 Mas el me respondió , y dixo : La vida pre

sente no es el cabo : muchas vezes la honrra dura

cnella:portanto ay oración por los flacos.

43 Mas el dia del juyzió será el cabo decste si-

glo,y el principio de la immortalidad,que vendrá:

quando la coitupcion toda cessará:

44 La intemperancia será deshecha la incredu

lidad cortada; mas la justicia será augmentada, y la

Verdad venida.

4 r Porq entonces nadie podrá salvar àl q fuere

perdido.ru echar abaxo àl que oviere vencido.

46 Enton-
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4S Entonces yo respondí,y dixc,Esta es mi pri- 70 Poi ventura no quedarían sino bien pocas

mera v mi postrena palabra ; que mejor fuera no dé una multitud tan innumerable,

aver dado la tierra à Adam ;o que ya que fe le dio,

averio tenido.paraque no peccasse.

Porque de que sirve que los hombres bi van

y<' "
rapocos.

C a p 1 t. VIII.

47

esta presente vida en tristeza , y después de muer

tos temer el castigo?

48 O Adam.y que has hecho ? * Porque en lo

que tu peccaste, no has caydo tu folo,mas la cayda

viene hasta nosotros.quc decendimos de ti.

49 Porque que nos aprovecha,que nos seapto-

menda immortalidad , ü nosotros hazemos obras,

que también nos accarrecn la muerte?

so Y que nos fea prometida efperança eterna,

si nosotros estamos ligados à vanidad pcffima?

s ( Deque nos sirve, que tengamos moradas de

salud y de seguridad, si nosouosavemos mal bivi

do?

' Jl Y que la gloria del Altissimoesté guardada

para defender à los que han bivido en paciencia, si

nosotros avernos tenido cl mal camino?

j 3 Deque nos sirve que fe aya de manifestar un

paray so eterno, cuyo fruto permanezca incorrup-

tib!e,cn cl qual aya seguridad y salud , si nosotros

no avernos de entrar allá?

J4 Porque nosotros avernos bivido en lugares

ingratos. ,

Deque nos aprovecha , que las fazes de los

qué ovieren bivido en abstinencia, resplandecerán

mas que las estrellas, si las nuestras fon mas negras

"que las tinieblas? t

í 6 Porque mientras que biviamos,quando ha

stiamos lo ma'o.nunca pen lavamos que después de

puicrtos aviamos de padecer.

A loqual el refpondió,y dixo-,Esta es la con

ique el hombre que naciere en

n TC Ntonces el me respondió,y dixo;El Altiíumo

- A2/ hizo este siglo para muchos y el venidero pa-

 

, - Que si fuere vencido , padezca loque tu has

cticliojy si vchcicre,recrba loque yo he dicho.

z Y yo te pondre una comparación ò Efdras.

Como si tu pregun tasses àla tierra,ella te diria,que

ella lleva mucha tierra para hazer ollas, mas para

hazer oro, ella no da sino un poco de polvo ¡ ansi

va eì negocio deeste siglo.

3 • * Muchos Ion criados , mas pocos fe salva- *MM.ío.x6

ràn.

4 A esto yo rcfpondi,y dixc, Aora pues anima

mia.fuervctc el fentido.y trágate la fabiduria.

j Porque tu has concertado de obedecer , y tu

quieres prophetizar , y no te es dado mas espacio,

que folamentc el de la vida. >

6 Si tu Señor.no permite* à tu siervo que te o-

remos.que des simiente en nuestro coraçon,y cul

tives nuestro sentido , de donde salga fruro deque

pueda bivir todo hombre corrupto , quien inter

cederá por el hombre?

7 Porque tu eres solo, y nosotros somos la ví

nica obra de tus manos,como tu has dicho.

8 Porque desque el cuerpo es formado en el

vient re,y que le has dado los micmbros,tu criatu

ra es conservada por fuego y por agua : y la obra

que tu has hecho sufre por nueve meses ansi tu o-

bra criada en ella. m

y Y loque guarda y loque es guardado lo u-

noy lo otro fon conservados:y quando es venido

el uempo.la matriz conservada restituye loque en

ella há crecido. , ......

10 Porque tu has ordcnado,que de tos mismos

m>cmbros,cs à fabcr,de las tetas , fea dada leche à

la criatura determinada para las tetas.

-, , 11 Paraque loque hásido formado fea alimen-

19 Porque esta es la v ida,de la qual habló Moy - tado por algún tiempo , hastaque tu lo determines

sen al Pueblo , quando bivia ; diziendo, * Escoge à tu benignidad.

para ti la vid a, porque bivas.

60 Mas ellos no creyeron iel,ni tampoco à los

prqphctas después dcel , ni menos à mi , que les he

dicríp, ' .

'6\ Que no es tanta la tristeza para fu perdici

ón , quanta es el alegria, que há de venir sobre a-

quçllos,à quien la Salud fuere persuadida.

61 Entonces yo respondí , y dixc;Señor yo sé,

que. el Altissimoes llamado Misericordioso, por-

3uanto el hazc misericordia à los que aun no han

egado à esse siglo; .

k 6} Y que el há piedad de los que biven según

suLcy.

(. - > 64 * Ansimismo,que es Longanimc;porque cs-

pera luengamente à los que han peccado, como à

* t .J , hechuras suyas. 7 ;.

6 1 Yque es Liberal , porque el nos quiere dar

todo loque avernos menester.

66 Y que es de gran clemencia , porque con fu

mucha clemencia pafla à los que.aora son , y à los

passadosry a los que están por venir.

67 Porque à no ser el liberal de sus misericor-

<]ia%cl mundo no biviera, ni los que lo posteen.

6 S Y que el es Perdonador , porque si con fu

bondad el no diesse que fueflèn fupportados los

que hazen maldad , de diez mil no quedaría uno

lolo bivo.

69 Y siendo juez,Si no perdonaste à los que sa

nan por fu palabra , y quitaste la multitud de los

peccados, •. ¡.

il Tu lo alimentas de tu justicia,y lo metes en

tu Lcy,y lo corriges con tu juyzio.

13 Tu lo matas como à criatura tuya , y le das

vida como à hechura tuya.

14 Pues si tu echas à mal loque jfué formado

con tantos trabajos,cofa fácil será de ordenar por

tu mandamiento quetambién sea conservado, lo

que fué hecho.

ij Aorapucs Señor yo hablaré. De la univer

sidad de los nombres , esto , fea como mandares.

Mas de tu Pucblo,por elqual yo tengo dolor,

16 Y de tu heredad, por la qual yo Uoro.de If-

rael.por el qual yome entristezco : de Iacob,por el

qual me afnijo:

17 De estos haré mi oración delante de ti , por

m i,y por ellos : porque yo veo las faltas de los que

habitamos en la tierra.

18 Mas también he oydo la prieffa del juez que

viene.

I 9 Portanto oye mi boz, y entiende mi razón,

que yo propondré delante de ti. El principio de

las palabras de Hidras antes que sueste tomado.

zo Yyo dixe:0 Señor, que bives ctcrnalmen-

te,que miras desde ariiba loque está en el ciclo , j

en elayrc,

I I Cuyo throno es inestimable, y la gloria in

comprehensible : delante delqual está presente el

ayuntamiento de los Angeles con temor:

íx La guarda de los quales fe buclve con vien-

co y fucgo:Cuya palabra es verdadera, y cuyos di-

fe 1 chos,
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thos, seguios. Cuyo mirtaimìento es fuerte , y fu ra los por venir,

govierno terrible. ' ; '•**"

1 3 Cuya vista seca los abismos, y fu enojo abate

los montes^omo la misma obra lo testifica:

14 Oye la oración de tu siervo, y admite en tus

oydos la fupplicacion de ru criatura.

2 r Porque entretanto que biviete .hablaré : y

mientras tuviere sentido daré mi boz.

2 6 No mires à los peccados de tu Pueblo, mas

que à los que te sirven con verdad. f1 ^

27 No mires àl malvarip coraçon de los' nom-

bres,mas que à los que errfus affl icioncs han guar

dado tus testimonios. "' • '

28 No pienses à los que han sido traydores en

tu presencia , mas antes te acuerda de los que han

reverenciado tu voluntad

47 Cierto muy lexos estás de poder amar mi

criatura mas que yo: portanto me he acercado mu

chas vezes à ti,y à ella: nías de los impios,nuncx

4 i) Ciertamente cneíto eres admirable delante

del Altislimo, • 1 "

49 Que te has humillado , como te convienry

no te hás tenido por digno de gloriarte mucho en

tre los justos.

jo Porque muchas miserias y calamidades es

peran à los que bivieren en los postreros tiempos,

porquanto andarán muy sobervios.

t I Tu empero, aprende para ti:y pregusta déla

gloria del tus semejantes.

s2 Porque à vosotros es abierto el Parayso,

plantado el árbol de la vida, aparejado el tiempo

29 Y no quieras echar à mal los que fe han go- venidero, aparejada la abundancia, edificada la

vernado como los animales brutos.mas mira à los ciudad.exammado el reposo, acabada la bondad, y
i_ ! i_ 1 7 *

*i.Rí.M«

•fiw.4.4.

4,JUO.l«.

que animosamente han enseñado tu Ley.

jo No-te ayres ctfhtra los que fe han mostrado

peores que bestias, mas antes ama à los que se han

siempre confiado en tu justicia , y en tu magef-

tad. - ' « *'

3 1 Porque nosotros y nuestros padres cstamòí

enfermos de tales enfermedades , mas tu eres lla

mado Misericordioso por causa nuestra , que so

mos peccadores.

32 Portanto si tienes voluntad de haremos

misericordia, entonces podrás ser llamado Miseri

cordioso para con noíottos,que no tenérnoslas o-

bras dejusticia.

3 3 Porque los justos , que rienen copia de bue

nas obras,rec¿ban el premio de fus obras.

J4 Que cofa es el hombre , paraque te enojes

con clíO el mortal linage que tanto te amargue?

5/ * Porque verdaderamente ninguno ay de

los nacidos, que no aya fido impío: ni ninguno de

los que te alaban,que no aya peccado en algo.

36 Ciertamente Señor en esto será tu jiisticia y

tu bondad celebrada , quando perdonáres à aque

llos que carecen de sustancia de buenas obras.'

3 7 Entonces el me dixo, Algunas cofas has di

cho bien:y ansi se hará conforme à tus palabras.

38 Porque verdaderamente yo no tendré cuen

ta con las obras de los malos , antes de la muerte ,

antes del juyzio,antes de la perdición : í

59 * Antes me holgaré con la obra de los juf-

tos:y amimismo tendré memoria de la peregrina-

cion,dc la conscrvacion,y del premio que há de ser

recebido.

40 Ansique como he dicho.ansi es.

4 1 Porque como echa el labrador muchos gra

nos de simiente en la tierra, y planta muchas plan-

tas:mas ni todo loque fue sembrado se salva en fu

ticmpo,ni todo loque fue plantado echa rayzes, *

ansi tampoco todos lofquc en el mundo fueron

sembrados,feràn salvos» .

42 Entonces yo refpondi, y dixc.Si hé hallado

gracia, hiblaré.

4 3 Como la simiente del labrador perece , sino

se lev? n:a, ò sinc recibe tu lluvia en fu tiempo , ô si

por muchas aguas se corrompe:

44 Ansi es el hombre que es formado de tus

manos , dclcjualtu eres llamado la imagen, en

quanto es hecho à tu semejanza : para el qualtu

has hecho todas las otras cofas : y lohas hecho se

mejante à la simiente del labrador.

4 f No te ayres con nosotros , antes perdona à

tu Pucblcsy ten misericordia de tu heredad : porcj

tu eres el que has de aver piedad de tu criatura.

46 Entonces el me relpondió , y dixo: Las co

fas prescntcs,para los prefcntes:y Jas por venir.pa-

la sabiduría cumplida.

j"3 La rayz del mal herradase ká npmtAtb de vos-

otros:pcrcció de vosorros enfermedad y polilla:

corrupción se huyó à los infiernos en olvido.

f4 Los dolores se fueron.y finalmente el the-

soro de immortalidad appareció.

r f No passes pues adelante en preguntar de la

multitud de los que perecen:

¡6 Porque también ellos alcançandola liber

tad menospreciaron àl Altiflîmo , tuvieron en po

co fu Ley,y dexaron fus caminos.

jT7 Y demás dcesto,hollaron fus justos,

jS *Dizicndo en. fu coraçon que no avia Di

os,aunque f"abian que avian de morir.

j"9 Porque ansi como os han de recebir à voso

tros las cofas dichas , ansi à ellos b¡ ruiür.m la sed y

el tormento que les están aparejados.

60 Porque Dios no quiso que el hombre se per-

diesse:mas ellos después de criados profanaron el

Nombrc.dcl que los crió ; y fueron ingratos àlquc

les avia aparejado lamida, ,"

61 Por loqual se acercan aora mis juyzios: . .

6 z Los qualcs no he mostrado à todos,sino àti,

y à otros pocos semejantes àti.

6 3 Entonces yo respondí, y dixe. Hcaqui aora

Señor mchas declarado muchas maravillas, que tu

piensas hazer en los postreros ticmpos,mas en que

tiempo,no meló has aun declarado.

Capit. IX.

ENtonces el me respondió , y dixo : Mide coa

diligencia el tiempo consigo mismo: y quan

do vieres que una parte de las señales dichas

es pastada; .... ^

!-«Í-. Entonces entiendeqiie aqueles el tiempo

en que elAltissimo començará à visitar el siglo que

fue hecho porel. •' ■*■

3 * Ansi que quand(> se sintiere en el mundo • MMtt¿.£}

temblor de tierra,y alborotos de pueblos: j zg.

4 Entonces entenderás, que el Alrissimo ha

bló decstas cofas desde los tiempos que te han pre

cedido desde el principio.

J Porque déla manera que todo loque se haz»

en el mundo,tiene principio y fin, y la consumaci

ón es manifiesta,

6 Ansi los tiempos del Altifsimo tienen fus

principios manifiestos con señales y efncaeia:y an»

limifmo acaban con effectos maravillosos.

7 Ansique todos losque escaparen à salud, y

que pudieren escapar por fus obras , y porla fe en-

que vosotros aveys creydo,

8 Escaparán de los peligros dichos, y verá»

mi saluden mi rierray en mis términos: porque

yo me he apartado del mundo «a» S«h$> }•'>*!?<».

.. ' p ' Entona
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9 Entonces avrán manzilla de si mismos los-

que abusaron de mis caminos : y losque los dese

charon con menofprecio,quedaran en tormentos.

i o Porque es necessario que los q no me cono

cieron recibiendo beneficios mientras bivieron,

r i Y losque tuvieron fastidio de mi Ley mien-

tiaaestuvieion en la presente libertad:

' IX Y losque teniendo aun oportunidad de ar

repentirse: no la quisieron entender , antes la me-

nospreciaron,que después déla muerte sean ense

ñados por el tormento.

13 Tu emperó no seas curioso en preguntar,

cíe que manera los impios serán atormentados:mas

prL'gtmta,de que manera los justos serán salvos : y

de quaks es el mundo : y por causade qualcs es el

niundo:y quando.

• jímS.8.1. 14 Entonces yo respondí , y dixe : * Yo he ya

jfar.20. i«. dicho, y aora lo torno a dczir , y lo mismo diré de

aqui adelante,

1 r Que losque perecen son mas que los que se

salvan, ..."

,16 Como la onda del agua es mayor que h go

ta- Y el me respondió y dixo:

. 1 7 Quai es el campo , tales también han sido

las simientes:quales las florestales las colores: qual

el rnacstrOjtal la obra: y qual el labrador , tal fu la

bran ça; porque aquel era el tiempo del mundo.

18 Ciertamente q quando yo aparejava el mun- .

Áo antes que sueste hecho , para ser morada de los

que aora biven.nadic entonces me contradecía:

19 Antes cada <ma[ obedecía: mas aora las cos

tumbres de los que fueron criados en este mundo

después que fue hecho, fon corruptas de una (¡mi

ente perpctua,y de una ley indispensable.

*o Yo he examinado el mundo , y heaqui que

el era peligroso, à causa de las aflicciones que en el

han nacido> L-

2 1 Loqual viendo, yo le perdoné con diligen-

cia:y guárdeme un grano del razimo, y una planta

del gran numero de gente. .

2 2 Piérdase pues la multitud nacida en vano: y

mi grano sea guardado: y mi planta , la qual yo he

cultivado con grandes trabajos. 1

2 3 Mas si tu entremetieres aora otros siete di-

as,cn los quales no ayunarás,

24 Mas yrtehás à un campo florido donde nin-

gnna cafa aya edificada : y comerás solamente de-

las flores del campo:no gustarás carne , ni beverás

vino.sino solamente de las flores,

2 f Y que tu ores sin ceffar al Altiífimo:yo ven

dré y te hablaré.

26 Yo pues me fue.como el me dixo,à un cam-

Eo,cl qual se llamaArdath : y alli me assenté entre

is floves,y comi délas yervas del campo : y la co

mida dcellas me hartó.

27 Y aconteció siete dias despues , que estando

yo acostado sobre la yerva, mi coraçon se comen

tó à alborotar,como antes,

28 Y abriendo mi boca comencé à hablar de

lante del Altistimo, y àdezin

Ixjj 29 * Señor,qucnendo manifestarte à nosotros,

14,. manifestastete à nuestros padres en un desierto ef-

)e<t.+.I2 teri),y sin camino,quando partieron de Egypto : à

los quales mandaste severamente,diziendo,

3 o. Tu Israel óyeme , y Simiente de Iacob está

atenta àmis palabras.

3 1 Porque heaqui que yo siembro en vosotros

mi Ley, paraque ella lleve fruto en vosotros , y se-

ays glorificados etcrnalmente.

32 Mas nuestros padres aviendo recebido la

Ley,no la guardaron , ni bivieron conforme à tus

derechos:y el fruto de la Ley nunca se mostró ; ni

SDR A S. . Fol.ir.

tampoco podia,porque no lo aviá.

33 * Portanto los que la recebieron , mas no * £*«. 3 xl

guardaron loq en ellos fue scmbrado,perecieron.

34 Y heaqui que la costumbre es esta: quando >

la tierra há recebido alguna simiente, ô la mar al

gún naviojó qualquier vaso la comida, ó la bevida,

si acontece, que aquello en que fue sembrado , ô a-

quello enque la cosa fue puesta se pierde,

3 j Iuntamente se pierde también loq fue sem

brados loque fue puesto ô fue recebido dentro,ni

mas lo podemos cobrar. Masen nosotros noá-

conteciò ansi:

36 Porque nosotros recebimos la Ley , ypec-

cando perecimos, y ansimifmo nuestro coraçon

que la recibió:

37 * Mas la Ley no se perdió , antes permane- *S™** * ,

cióeníufuerça. . ■ uTm.t.u

3 8 Estando yo diziendo estas cofas en mi co- • ^

raçon.torné mis ojos , y vide à la mano derecha * 4^.

una muger,que llorava y lamentava à alta boz , te

niendo rotos fus vestidos , y la cabeça cubierta

de polvo , fe fatigava en fu animo en gran ma

nera.

3 9 Entonces dexando yo mis pensamientos en

que estava occupado,bolvime azia ella,y dixele:

40 Porque lloras?y porque te atormentas en tu

animo?Y ella me respondió:

4 1 Déxame Señor llorarme à mi misma , y en

tregarme àl dolor, porque yo estoy en grande a-

margura de coraçon,y muy afligida.

42 Y yo le dixe;Que te há acontecido ? Dime-

lo.Y ella me dixo:

43 Yo tu sierva era estéril, y nunca aviaparido

en treynta años que fue cafada.

44 Cada hora,y cada dia,en todos estos treynu

años yo orava al Altiflimo de noche y de dia:

4 r Y aconteció que passados estos treynta años

Dios oyó à tu sierva , y miró à mi aflicion y à mi

pena, y diome un hijo : conel qual yo me gozé en

gran manera iuntamente con mi marido , y todos

sos de mi ciudad : y dimos grande honor ai Todo

poderoso.

46 Yyo 1o crié con gran trabajo:

47 Y quando fue grandc,y vino en edad de to

mar muger,yo hize día de vanquetc.
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Y Aconteció que entrando mi hijo en el thala-

mo.cayó muerto.

2 Entonces fueron Trastornadas todas las

lamparas,y todos los de mi ciudad vinieron à con

solarme: y ansi me estuve hasta la noche del dia si

guiente. ": ',

3 Y Quando todos ovieron acabado de con

solarme,yo me fue à reposar: mas levánteme de

noche,y huy,y he venido,como vees,à parar en es

te campo.

4 Determinada de no bolver mas à la ciudad,

mas de quedarme aqui ; y ni comer ni bever , sino

llorar sin cessar , y atormentarme hastaque muera.

j Entonces yo dexando los propósitos que avia

començado.reípondile enojado.diziendo:

6 O la mas loca de todas las mugeres:y tu no

vees nuestro luto.y las cofas q nos han acontecido?

7 Que Sion nuestra madre está llena de toda

tristeza,y es humillada en gran manera,y se lamen

ta dolorosamente?

8 Y aora quando todos lloramos y nos con

tristamos y experimentamos tristeza,tu estás triste

por un solo hijo? ...

9 Pregunta à la tierra , y ella te diráque ella es

laque avia de llorar por la muerte de tantos co-

b 3 moen
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rao en ella nacen. - „

10 Porque desde el principio todos han naci

do deeUa,y otros nacerán: y heaqui que casi todos

fe van en pcrdicion:y la multitud deellos es perdi-

tissima. • ; .. ■ i

1 1 Quien pues deve mas llorarxstá que há per-

] ¿ido tan grande multitud, ò tu que te lamentas

por uno?

12 Y si me dizeSjMi lloro no es semejante àl de

la tierra : porque yo he perdido el fruto de mi

vientre , el qual yo pari con trabajos y engendré

con dolores: . : ;

13 . Yla tierra àla manera déla tierra, que la

mulcitúd presente le va enella,como se vino:

14 Yo te respondo , que como tu. pariste con

. • dolor, ansi dala tierra su fruto desde el principio

al hombre,que la há labrado.

, 1 r * Aora pues reprime cnti misma tu dolor , y

71' i" ^fitc varonilmente los casos q te han acontecido.

' *" 16 Porque si tu tienes por justa la ordenación

de Dios,y tomas fu consejo con tiempo , serás ala

bada por ello.

Ï 7 Vete pues à la ciudad à tu marido.

18 Entonces ella ras respondió : No haré : yo

no entraré en la ciudad,mas moriré aquí.

19 Entonces yo torné à hablarle,y à dezirle,

20 No pongas en effeto este dicho , mas consi

ente conel que te aconfejayporque quanços fon los

infortunios de Sion? Consuélate alómenos en res

pecto del dolor de Ierusalcm.

.21 Porque ya vees como nuestro Sanctuario

jes desierto , nuestro altar derribado nuestro Tem

plo destruydp. • . gv

íl ' Nuestro Pfálterio há enfermado, y el hym-

no no sucna,nuestro goxo estácaydo.la lumbre de

nuestro candelero apagada.el Arca de nuestra Ali

ança robada,y nuestro culto contaminado : casi es

profanado el nombre,que es invocado sobre nof-

otros,nucstros hijos há padecido opprobrio.nuef-

tros Sacerdotes son quemados , nuestros Levitas

llevados captivos-, nuestras virgines corrompidas,

nuestras mugeres violadas.nuestros justos saquea

dos, nuestros.niños perdidos , nuestra juventud en

servidumbre,y nuestros valientes quebrantados:

23 Y loque es mas que todo , Sion nuestra in

signe honrra há perdido fu gloria insigne:laqual es

venida en manos de los que nos aborrecen.

24 Tu pues desecha tu mucha tristeza,y aparta

de ti la multitud de los dolores : paraque elque es

Poderoso fe reconcilie contigo, y el Altissimo te

dé reposo,y rclaxacion de los trabajos.

2 r Hablando yo con ella estas cofas aconteció

que súbitamente fu rostro y su figura començó à

resplandecer, y su vista à echar de si tanta luz , que

yo uve gran miedo deella.

16 Y estando pensando, que feria aquello,hea-

qui que de repente ella dió una boz muy grande y

espantable: tanto que la tierra tembló del estruen-

•do de la muger.

. 27-' Y estando yo mirando.la muger desapare

ció de delante de mi, y una ciudad fe edificava , y

se mostrava un lugar muy ancho para los funda

mentos. ,

2 8 Yo uve miedo,y clamé à alta boz diziendo,

* Jnib.4.1. Donde está el Angel Vriel ,*que vino à mi desde

** el principio ? porque el me há traydocn este es

tremo excesso de entendimiento, y mi sin es veni

do à corrupción.

" 29 Y hablando yo estas palabras hcaqui.quc el

riño à mi,

jo Y como me vido tendido delante de si co

mo muerto,y sin entendimiento, tomóme por la
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mano derecha y confortóme,'y plisóme sobre mis

pies diziendo,

3 I Que has ? O porque está turbado tu enten

dimiento y tu sentido? O de que te conmueves? Y

yo le dixc:

32 Porque tu me has dexado,* aviendo yo he- '

cho loque tu me dixiste : que he venido àl campo,

donde he visto,y aun veo loe] no puedo declarar.

35 Entonces el me dixo, Esta varonilmcñte.y

yo te enseñaré.

34 Yyo le dixe.Scñor habla tu commigoy no

me dexes, porque yo no muera temerariamente.

35 Porque yo he visto loque no sabia, yoygo

loque nunca entendí.

36 O si fe engaña mi sentido , y mi entendimi

ento vaguea por alturas?

37 Portante ruegore aora que ra declares à tu

siervo esta maravilla. Entonces el me refpondió,y

dixo:

3 8 Estamc attento paraque yo te enseñe , y ha

ble contigo deestas colas deque has ávido temor,

porque elAltislimo te há querido revelar grande»

misterios.

39 El ha visto la rectitud de tu camino, que sin

cenar te affliges por tu Pueblo , y lloras en grande

manera por Sion.

40 Esto pues es la significación déla vision, que

poco antes letc há mostrado:

4 1 Tu començaste à consolar à laque viste que

llorava. .

42 Mas aora ya no vees mas la forma de aque

lla muger,sino háte apparecido una ciudad)que fe

cdisicava.

43 Y acerca de loque ella te centava de la mu

erte de fu hijo,estaes la solución.

44 La muger que viste,es Sion : y loque ella te

dixo , à la qual también veras como una ciudad

que fe edifica,

4/ Loque ella te dixo , que avia, sido estéril pos

treynra años, significa que por espacio de treynta

años no fue hecho enclla sacrificio.

46 Mas después de treynta años, como Salomon

edificaste la Ciudad,y offreciesse facrificios.enton-

ces fue el tiempo quando la estéril parió hi/o.

47 Y loque te dixo , que ella lo avia criado con

trabajo.significava la habitación de Ierufalem.

48 Demás deesto, loque te contó , que fu hijo

entrando en el thalamo cayó muerto de un cafo

fortuyto.es laruyna.que há venido á Ierufalem.

49 Cata aqui loquesignifie» la figura de la que co

mençaste à consolar,poique llorava à fu hijo: y las

cofas acontecidas que fe te avian de declarar.

so Y aora viendo el Altissimo quetehascon-

ttistado de animo,y que de todo tu coraçon tienes

dolor della, el reha mostrado el resplandor de su

gloria,y la belleza de fu hermosura.

51 Porque por esta causa te dixe que esperas-

fes en un campo, donde no oviesse alguna caía e-

dificada:

$1 Porque yo sabia que el Altissimo determi-

nava de mostrarte estas cofas.

j3 Portanto te mandé que vinieslesàuncam-

po,donde no oviesle algún cimiento de edificio:

J4 Porque no era possible que obra de huma

no edificio fuesie sustentada en el lugar, donde la

ciudad del Altissimo avia de ser mostrada.

$J Tu pucj,n o ayas temor, ni fe espante tu co

raçon : mas entra y contémplala grandeza y ma

gnificencia del edificio , quanto con la vista de tus

ojos pudieres alcançar à ven /

j6 Y después oyrás quanto conel oydo de tu*

orejas pudieras percibir.
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-ff Porque tu eres bien aventurado sobre mu-

ehes,y entre pocos nóbrado delante del Altissimo.

j8 Mas tu quedarás aqui mañana en la noche:

y cl Altissimo te mostrará sublimes visiones de co

fas que cl Altiífimo há de hazer sobre losque ha-

bi tan en la tierra en los postreros tiempos.

. . Caut. X L

YEchándome à dormir aquella noche , y la si

guiente, como me avia mandado,vi un sueño;

y heaqui que una águila subía de la mar, la

quai tenia doze alas de pluma,y tres cabeças.

i Y estando yo mirandola,heaqui que ella ef-

tendia sus alas por toda la tierra: y todos los vien

tos del cielo se )untavan,y soplavan en ella,

3 Vide también , que de fus plumas nacian o-

trasàl contrario, lasqualesfe hazian alaspeque

ñasy menudas. *

4 Mas fus cabeças estavan quietas y la cabeça

de en medio era mas grande que las otras: mas con

todo ciso ella estavaquieta con las otras.

f Y estando yo mirando vi, que el águila le-

rantava buelo confus plumas,y reynó sobre la tic-

rra,y sobre los que en ella moran.

6 Y todas las cofas debaxo del ciclo estavan

subjetas à ella : nadie le contradezia, ni aun una de

quantas criaturas están sóbrela tierra.

7 Después miré, y heaqui q el águila fe levantó

sobre sus uñas, y habló à fus plumas diziendo,

8 No veleys todos à una:cada uno duerma

en fu lugar,y velad por vezes.

9 Mas las cabeças sean guardadas hasta el cabo.

i o Y estando yo mirando,hcaqu i que ninguna

boz salia délas cabeças, mas del medio del cuerpo.

1 1 Entonces yo conté fus plumas contrarias: y

desque uve visto que eran ocho.

. ii Miré,y heaqui q à la mano derecha se levan

tó una p lu nia,laquai reynó sobre toda la tierra.

1 5 Y aconteció que reynando ella , vino su fin:

y nunca mas pareció fu assiento.Desoucs fe levan

tó otra,y reynódaqual tuvo el impeno por luengo

tiempo,

14 Y aconteció que reynando esta vino tam

bién fu fin,v desvanecióse como la primera.

. 1 f Y Heaqui una boz que fue endereçadá à c-

)Ia,diziendo:

1 6 Oye,tu que has tenido la tierra tanto tiem

po:Yo te annuncio estas colas antes que te aperci

bas al partirte:

17 Nadie tendrá tu tiempo después de ti, ni

aun la mitad del .

18 Después, levantóse la tercera,y tuvo el Se

ñorío , como las primeras:mas también ella fe des

vaneció.

.19 Lo misino aconteció à cada una délas otras,

ocupando la una después de la otra el principado,

y defvaneeiendose después.

. 10 Después deesto miré, y heaqui que por suc

cession de tiempo se levantavan las plumas sigui-

ehtes del lado derecho,para aver también el Seño

río : y algunas uvo, que lo tuvieron , mas luego se

desvanecían.

.n Otras decllas se levantavan,mas no alcança-

van el Principado.

11 Después deesto estando yo contemplando

heaqui que las doze plumas no parecían, ni las dos

pequeñas alas.

, 23 Y nadaquedavaya enel cuerpo del águila

fino las dos cabeças,que estavan reposando , y seys

alas.

14 Y yo miré , y heaqui que dos alasse parta-

ron de las seys, y fe pusieron debaxo de la cabeça,
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que estava à la mano derecha.

1J Porque las otras quatro se quedaron en fu

lugar. Y estando yo contemplando esto, heaqui

que las plumas de debaxo de las alas pensavan le

vantarse^ oceupar el principado: ' ;

. 26 Y aun yo vide que una fe levantó presto¿

mas luego dclpareció, ■ >

■ 27 Mas las que fe siguieron , se desvanecieron

mas presto que las primeras. .

\1 8 Entonces yo miré.y heaqui, que las dos que

qdavan,confultavan eotresi de rcynartambiéellas.

: 29 Y estando ellas eneste pensamiento , heaqui

que una dclas cabeças, que estavan reposando, la

del mSdidjsc dcspcrtó'.y esta cabeça era mayor que

las otras dos.

.30. Y vi,que las otras dos cabeças estavan jun

tas con ella:

31 Y heaqui que la cabeça se bolvió con las o-

tras que estavan juntas con ella,y comióse à las dos

plumas de debaxo délas alas que pensavan rey nar.

3 1 También esta cabeça espantó à toda la tie-

rra,y dominó en ella sobre sus moradores có gran

vexacion: y tuvo el principado de todo el mundo,

mas que todas las alas que le av ian precedido.

33 Después estando yo mirandOjheaqui que la

cabeça que cstava en medio avia desaparecido,

también ella como las alas.

34 Masías dos cabeças quedavan* lasquales

también reynaron juntas en la tierra , y sobre los

moradores de ella.

3J Después estando yo mirando,heaqui que la

cabeça,que estava àl lado derccho,se tragó a la qué

estava àl yzquierdo.

36 Entonces oy una boz que me dixo,M ira de

lante de ti,y considera loque vieres. „ •■

37 Y yo miré, y heaqui una semejança de un

león que salía del bosque , furioso y bramando : y

vide que este león echava una boz de hombre al

águila diziendo: •>

38 Oye tu.paraque yo hable contigo. Heaqui

que el Altissimo dize: • •

3 9 No eres tu clque há quedado de los quatw»

animales , los quales yo ordené que rcynassen en

este mi mundo según lo demandaísen los riempos

de cada uno deellos?

40 El qual animal saliendo cl quarto ha vencido

todos los otros animales que han pastado, y ha te

nido el mundo con horrible imperio, y à todo el

universo con vexacion gravissima : y que há habi

tado en lá redondez dclas tierras tanto tiempo

fraudulosamente?

41 Porque tu no has sido juez justo de la tierra.

41 Pues has affligido à los mansos , trataste

mal à los quictos,amastc â los métirosos, destruyf-

te las moradas de los hombres utiles , y derribaste

los muros de los que nunca te hizicron mal.

.'43 Tus injurias han subido hasta el Altissimo,

y tu sobervia hasta el Fuerte.

44 El Altissimo há mirado sobre los tiempos

sobervidS : y heaqui que ya son acabados , y fus

maldades fon ya cumplidas:

45 Porranto.tu aguila,defvaneccte también con

tus alas horribles , con tus plumas malvadas, con

tus cabeças maliciosas, con tus uñas facinoroías, y

con la van idad de todo tu cuerpo:

46 Paraquc toda la tierra aya refrigio , y libre

de tu tiranía se recoja , y ponga fu cfperança en U

justicia y clemencia de aquel que la crió.

Capit.XII.

YAconteció que diziendo el León estas pala

bras al aguila,estando vo mirando,

' b 4 i He*.
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i ì-îeaqui que la cabeça que avia quedado, sú

bitamente le desvaneció juntamente con las qua-

tro alas que à ella se avian pallado por rcynar, el

ttyno de las qualcs fue flaco, y lleno de alborotos.

3 And que estando yo mirando, hcaquique

«lias desaparecieron de la vista, y todo el cuerpo

del águila fue quemado , de loquaí la tierra fue es'

pantada en gran manera. Entonces despertándo

me de aquella turbacion.y de aquel envelcsamien-

to de entendimiento^ del gran temor , yo mismo

reprehendía mi espiritu diziendo,

4 Cata aqui,tu me has traydo en esto , porque

escudriñas los caminos del Altiflimo.

j líeaqui que aun tengo el animo cansado , y

el espiritu debilitado en gran manera , que à penas

me queda un poco de estuerço à causa del grande

espanto que esta noche he avidok

G Aora pues yo oraré àl Altiflimo c] me con

firme hasta el cabo.

7 Y ansi dixe:Señor Señoreador, si he hallado

gracia delante de ti, y tu me tienes por mas justo

que á otrôs muchos , y si es cierto que mis ruegos

pueden subir delante de tu presencia.

8 Confórtame, y declara à tu siervo distinta

mente la significación decsta vision horrible, para-

que cumplidamente consueles mi anima:

9 Puefque me has estimado digno para mos

trarme los tiempos postreros.

10 Entonces el me dixo , Esta es la declaración

decsta vision.

11 El águila que viste salir de la mar,cselrey-

, no q appareció * à Daniel tu hermano en vision.

i 2 Mas no le fue declarado: por tanto te lo de*

claro yo acra.

1 3 Heaqui que vienen tiempos en que un rey-

no fe levantará sobre la tierra,el temor del qual se-

ra mas terrible que de todos los reynos que nan si

do antes decl. (otro.

14 Yreynaránen el dore reyes el uno tras el

15 El segundo de los quales ávido el reyno,du-

rará en el por mas tiempo que ninguno de los o-

trosdoze.

i<5 Esta es la declaración de las doze alas q viste.

17 Y la boz que oyste que hablava no déla»

cabeças.sino de medio del cuerpo , esta es la decla

ración:

1 8 Que pastado el tiempo de aquel reyno , na

cerán grandes questioiics:y el estará en peligro de

caer.mas no caerá por entonces antes será restau

rado del todo.

1 9 Mas de las ocho plumas de debaxo de las a-

las que viste que estavan pegadas con fus alas , esta

es la declaración:

20 En el fe levantaran ocho reyes, cuyos tiem

pos serán cortos, y los años appressurados : dos de

tos quales fe perderán.

ai Mas quando el medio del tiempo fe acerca

rá, los quatro serán conservados por un tiempo,

hasta tanto que el tiempo de cada uno deellos co

mience à acercarse para aver fin. Mas los* dos se

rán conservados hasta la fin.

22 Demás deesto , de las tres cabeças que viste

que dormían , está es La declaración:

23 En los postreros tiempos de aquel reynoel

Altissimo levatará tres reynos, en los quales resti-

tuyrá muchas cosasy enseñorearscháde la tierra y

de los que en ella habitan con grande tyrania so

bre todos los que les avrán procedido.

24 Por esta causa fon llamados cabeças del a-

guila.

2j Porque fus impias fraudes estos las confu-

marán,y las llegarán a fu perfecion.
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26 Y loque viste que la mayor cabeça se des-

vaneció,significa , que el uno deellos morirá en fu

cama:mas con todo csso con tormentos.

27 Mas los dos que quedarán , espada los con

sumirá.

. 28 Porque el espada del uno comerá àl otreü

mas el también à la fin caerá à cuchillo.

29 Demás deesto, délas dos plumas de debaxo

de las alas,quc viste que fe passaron à la cabeça de-

la manderecha,esta es la significación.

30 Estos sen losque el Alriflimb conservó para

su fin:el reyno de los quales es pequeño, y lleno de

alborotos.como tuviste.

31 Finalmente el León que viste qüe salia del

bosque furioso y bramando, y hablando al águila,

Larguycndola de sus hechos injustos con todas

s palabras que tu oyste:

31 Este es el viento que el altislimo há reserva

do à la fin contra ellos, y fus impias fraudes; el

qual los arguyrá,y echará sobre ellos fus robos.

33 Porque el los hará venir bivos à juyzio , y

desque los aya convencido, los castigará.

34 Porque el librará la resta de mi Pueblo los

que por los trabajos avrán escapado hasta mis ter-

minosiy el los alegrará hasta que venga el ultimo

dia del juyzio,del qual yo te hablé àl principio.

3 f Este es el sueño que viftc:y estas son fus de

claraciones.

36 Porque ciertamente tu solo has sido esti

mado digno de conocer estos mystcrios del Altis

simo.

37 Portante eserive en Un libro todas las colas

que has visto;y ponías en algún lugar secreto:

38 Y muéstralas à los sabios de tu Pueblo, cu

yos coraçoncs tu entiendes que son abites para ver,

comprehcnder,y guardar estos mysierios.

39 Con todo esso espera aun aqui otros siete

dias.paraque te sea mostrado todo loque al Altislt-

mo fuere bien visto de mostrarte.

40 Después deesto el se partió de mi. mas quí-

do todo el Pueblo oyó que eran ya pastados líete

dias.yque yo no bolvia a la ciudad, juntáronse to

dos acide el menor hasta el mayor , y vinieron i

hablarme,diziendo:

41' Etique te avernos ostendido, òque sinrazón

te avernos hecho,paraque nos dexes, y te vengas 3t

sentar à este lugar?

42 Porque de todo el Pueblo tu solo nos has

quedado como el rebusco en la parra : y como una

lampara en lugar escuro,y como un puerro donde

un navio se salve de la tempestad.

43 No nos bastan los males que tenemos?

44 Pues si tu nos dcxas.quantomejor nos fue

ra aver sido quemados con Sion?

4j Porque cierto que no somos nosotros me

jores que losque allá murieron. Y lloraron rodos à

eran boz.Entonces yo les rcfpondi diziendo:

46 Ten confiança Israel, y no te entristezcas ta

Cafa de Jacob.

47 Porque el Altislimo tiene memoria de vos-

otros:y el Fuerte no os há olvidado cti la tétacion.

48 Ni yo tampoco os hé dexado ni me he huy-

do de vosotror.sino hé venido aqui à hazer oraci

ón por el aflojamiento de Sion : y à pedir miseri

cordia por laaflblacion de vuestro Sanctuario.

Í9 Portanto aora cada uno de vosotros se vaya

ii cafa,que yo bolveré à vosotros un dia deseos.

$0 Y ansi el Pueblo se bolvió à la ciudadcoma

yo le dixe.

j 1 Y yo me quedé en aquel campo siere dias,

como me avia sido mandado,comiendo solamente

de lai fiows del campo,no teniendo otra cofa para
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nu sustento que yems pot siete dias.

C a p i t. XIII.

YDespués de siete dias aconteció , que yo soñé

un sueño de noche:

2 Y hcaqui un viento que se levantava

de la mar para conturbar todas fus ondas.

3 Y yo miré,y heaqui que aqutlvitnt» se torna-

va un hombre con los millares del cielo : y donde

quiera que el bolvia fu rostro para mirar, todas las

cofas que se vian debaxo del,temblavan:

4 Y donde quiera que lonava fu boz, todos

losque oyanel sonido , se abrasavan,de la manera

q la tierra des fallece, quando es tomada del fuego.

j Y después deesto miré,y heaqui,que se jun-

tava de los quatro vientos del cielo una multitud

<le hombres sin numero,para pelear cótrael hom

bre que avia sal ido de la mar.

6 Y estando yo mirando , heaqui que el mis

mo se cortó à si un gran monre (obre el qual bolo.

7 Y yo procuré ver la región, y el lugar de d6-

de el monte avia sido cortado, mas no la pude ver.

8 Después deesto miré , y heaqui que rodos

losque se avian juntado para pelear contra el , te

mían en gran manera:mas con todo cífo olavan

hazerle guerra,

o Mas escomo vido el Ímpetu de la multitud,

que vcnia,nunca aleó fu mano , porque tampoco

«nia espada ni ninguna arma de guerra.

• i o Mas folamente,quanto yo vide, el echó de-

fu boca como un soplo de fuego;y de fus labios un

viento inflamado;lançando de fu lengua centellas,

y tempestades.

ii Estas cofas todas mezcladas j untamente , es

à saber,el soplo de fuego.y el viento inflamado , y

la multitud de la tempestad, cayeron impetuosa

mente sobre la multitud, que cstava apercebida

para pelear , y los quemaron à todos : dctal mane»

ra que ninguna cofa pareció de toda aquella mul

titud innumerable: sino solamente el polvo , y el

olor del humo. Loqual viendoyo,uve temor.

1 1 Después deesto vide que este hombre des

cendía del monte llamando a si una otra multitud

pacifica:

1 3 Y muchos venían à eI,unos con rostro ale-

gre,otros tristes:unos ligados, otros trayendo à o-

tros que eran offrecidos. Y yo con la fuerçadel

miedo-comencé à estar mal dispuesto 1 hastaque

desperté.y dixc:

14 Tu has mostrado à tu siervo defde-el prin

cipio estas maravillas: y me has tenido por digno

de que tu recibiestes mi oración:

. 1 j Aora pues muéstrame también la declara

ción de este sueño.

16 Porque,aquanto yo pienso » ay de aquellos

que fueren dexados en aquel tiempo:ymucho mat

de los que no fueren dexados.

1 7 Porque los que no fueron dexados, estavan

«istes.

1 8 Aora entiendo yo las cofas que están guar

dadas para los postreros tiempos , y las que han de

venir también a ellos como à los que fueren dexa

dos, >

1 9 Porque vinieron en grandes peligros , y en

muchas calamidades , como aquestos sueños lo

muestran.

ao Mas con todo esso es mas tolerable , que el

que peligra,cayga en estas cosasyyer aora loque

há de acontecer en lo por venir , que passar decste

mundo como una nuve. Entonces el me respon

dió^ dixo:

aí Yo te diré la declaiacion dclavision : y an-
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símil rao te declararé mas abiertamente las cofas de '

que has hablada

22 Porquanto has hecho mención de los dexa*

dos,esta es fu declaración.

23 Elquc oviere llevado el peligro en aquel tiépo

será guardado:los que cayeron enel peligro estos

son los qué presenta fus obras y fu fe al Aliiflìmo.

24 Sabe pues que mas bienaventurados fon

los dexados» que los muertos. Elias fon las declara

ciones de la vision.

ir Quanto al Varón que viste subir de medio

de la mar. - *

26 Este es aquel que el Ahiífimo conserva poí

muchos tiempos,el qual por si mismo librará à fu

criatura:y el tomará el cuydado de los dexados.

27 Loque viste,que de fu boca salía como un so

plo con ruego y tempestad, — - '.

28 Y que ni tenia espada, ni ajgun otro instru

mento de guerra,mas con todo esio deshizo con-

su Ímpetu la multitud que Venia à pelear cótra el, •

esta es la declaración:

2 9 Heaqui que vienen tiempos, quando el Al-»

tiflimo vendrá à librar losáue habitan en la tiesta.

30 Y con el miedo de ui venida hará attonitoí

los entendimientos de los moradores del mando:

31 * Los unos aparejarán guerra contra loso- • M»tf,24.7

ttos:ciudad contra ciudad,lugar contra lugar.gín-

tc contra génre.y rey110 contra reynoi

} 2 Mas quando estas cofas se hiziercrt,las seña

les que te he mostrado , vendrán : y entonces IcrS

revelado mi hi]o,al qual tu viste subir como un

hombrej

3 3 Cuya boz, quando todas las gentes la ovie-

ren oydo.acótecerá que cada uno en fu región de-

xarán la guerra,que entresi se hazian:

34 Y multitud innumerable fe juntará à una

con determinación de venir cohrra el,

3/ El qual estará sóbrela cumbre del Monte

de Sion.

3 6 Sion pues vendrá , y será mostrada à todos -

preparada y edificada, déla manera que tu viste el r- . .

monte cortado sin manos.

• 37 Mas mi mismo Hijo arguyrá las impías in

venciones de las gentes,que por ius malas maneras

de bivir,vinieron en aquella tempestad,

38 Y en los tormentos semejantes à la llama,cn

los qualcs serán atormentados : y sin trabajarse los

deshará con la Ley, que es semejante àl fuego.

3 9 Itemdoque viste que el recogía à si otra mul

titud pacifica:

40 Estos son los diez tribus que fueron lleva

dos captivos fuera de fu tierra en tiempo del Rey «2.S/.17.1

Oseas, àl qual* Salmañafar Rey de los Aslyrios

llevó preso:el qual los transporto deeísa parte del

•R¡0,y los llevo en tierra eftraña.

41 Mas ellos de común acuerdo se determina

ron de dexar la multitud de las Gentes, y fucronse

à una región mas à delante , donde nunca hombre

habitó:

42 Para guardar alómenos allí fus leyes,Ias qua-

les avian menospreciado en su tierra.

: 43 Y entraron por los estrechos del Rio Eu

phrates.

44 Porque el Altiísimo les hizo entonces gran- #;„/;,..

des maravillas: y * detuvo lo* manaderos del Rio, •

hastaque ovicron pastado.

4 r Porque avian de yr por aquella región , por.

largo camino de año y medio.laqual región se lla

ma Arareth.

46 Entonces tomaron alli amentos hasta las

postreros tiempos: mas quando aora se aparejaren

para bolver.

B ; 47 El
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; 41 • JElAltissimo tornará à estancar las fuentes

del Rio paraque puedan passar. Deaqui es que tu

viste una multitud pacifica.'

48 Mas los que de tu Pueblo son dexados, son

lasque son hallados dentro de mi termino.

49 JVnsi que acontecerá que quando començá-

rc à.deshâzer la multitud de las gentes ayuntadas,

el amparará àl Pueblo que avrá quedado.

jo- Ál qual entonces el mostrará grandes ma

ráv illas.

ji Entonces yo dixc; Señor Señoreador, esto

me declara : Porque me pareció que aquel Vaton

íubia del medio de la mar?

j i Y el me dixo : Como tu no puedes investi

gar ni conocer las colas que están en el profundo

de la mar^infi ninguno podrá sóbrela tierra ver

mi hijo.ni los que lo acompañan , sino en el tiem

po de aquel dia.

53 Esta es la declaración del sueño que viste : y

del qual tu solo eres aqui claramente enseñado:

j4 Porquanto dexando tu propria Ley te has

ocupado en la mia y estudiado en ttL.

j 5 Porque has ordenado tu vida sabiamente: y

àlaintelligenciahas llamadojparati Madre.

j6 Por esto yo te he mostrado las riquezas qnt

tftánguardadju acerca del Altiflimo. Mas de aquí à

tres dias yo te diré otras cosas:y te declararé cofas

graves,y maravillosas.

j7 Entonces yo me fue àl campo glorificando

y loando al Altislimo por las maravillas que el a-

viade hazer à fu tiempo:

Ë1 qual el dispensa con las cofas que caen

en los tiempos.Y repose allí tres dias.

C A P I T. XIIII.

YAl tercero dia aconteció, que estando yo sen

tado debaxo de un alcornoque.hcaqui que u-

nabóz vino à mi de un <jar<jal llamando, Es-

dras,Esdras.

- 1 Y yo dixc,Scñor hemeaqui.y diziendo esto

levánteme en pic*, y el me dixo:

• 3 Yo me mostré claramente * sobre la çarça,

y hablé à Moyscn , quando mi Pueblo servia en

Egypto:

4 Y lo embié , y saqué mi Pueblo de Egypto.

Y llévelo al Monte de Sinai, y tuvelo commigo

muchos dias.

j Yo le conté muchas maravillas , y le mostré

los secretos de los tiempos y la fin , y mande le di

ziendo,

6 Tu dirás publicamente estas palabras , y es

totras encubrirás.

7 De la misma manera te digo à ti aora.

8 Las señales que te hé mostrado, y los sueños

que has visto, con las declaraciones que has oydo,

guárdalas en tu coraçon.

9 Porque tu serás sacado de entre todos: y

dexando à un cabe» h* molestissimSs medítacío»

ncSjdate priesla à salir de aqueste siglo.

I j Porque otrbs peores males han de venir,

quelos que hasta aora has visto que han venido.

16 * Porq quanto mas el mundo fe enflaquecie- * ¿f.itt. 24.7

re à caula de la vejez-.tahtos mas serán los males de

los que en el moran.; ■ ;, : «

17. -Porque la Verdad fe alexa mas y mas : y la

mentira se acerca. .

18 Porq ya se dápricsta à venir la vision ¿j viste.

Entonces yo rcfpondi y dixc, Delante de ti Señor.

í 9 Hcaqui que yo yré , como tu me has man-

dado.y castigaré el pueblo prcfentc:mas quien a«-

monestará à los que vendrán después?

»0 Porque el mundo está puesto en tinicblas,y

los que moran en el,fon sin luz.

I I Porque tu Ley es quemada : por loqu.il na

die sabe las coses que tu has hecho , ni que obras

has de hazer.

11 Mas si hé hallado gracia acerca de ti, embi-

amc el sandio Espiritu,paraque yo eferiva todo lo

que sena hecho en el siglo desde el principio : y las

cofas que estavan escripias en tu Ley,porque pue

dan, los hombres hallar el camino ; y los que qui

siere 11 bivir,puedan bivir en lo por venir.

13 Entonces me refpondió,y djxo:Vc,juntara

Pueblo,y mándales que no te busquen en quaren-

ta dias.

24 Y después apareja muchas tablas de made

ra: y toma contigo estos cinco que tienen mano li

gera paraefcrevir,Saiea , Dabrias, Salemias,Echa-

mis,y AsieL

1$ Y vente aqui,y yo encenderé en tu coraçon

lampara de intelligcncia , laquai no será apagada

hasta que sean eseriptaslas cofas que comentares

á eferevir.

16 Y desque todo lo ovieres acabado , publica

rás algunas cofas, y otras darás secretamente àlos

fabios:y comentarás à eferevir desde mañana à es

ta misma horx

17 Entonces yo me fué , como el me mandó,y

junté todo el Pueblo diziendo,

18 Oye Israel estas palabras: -,

29 ^Nuestros padres fueron estrangeros en E

fypto àl principio,y fueron librados de allá.

30 Después recibieron la Ley de vida laquai 6

ellos no guardaron , y vosotros después deellos la

aveys quebrantado.

3 1 Y quando la tierra os fué repartida por fuer-

ces;y là tierra de Sion, vosotros y vuestros padres

faezistes iniquidad-.y no perseverastes en los cami

nos que el Altiífimo os avia señalado.

32 El qual, como fea juez justo, àl presente os

ha quitado loque os avia dado.

33 Mas aora vosotros estays aqui, y vuestros

hermanos juntamente con vosotros:

34 Aora pues si os enscñoreardes de vuestre»

• Ce». «.-. » .
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de aqui adelante conversarás en mi consejo, y con fentido,y cnseñardes vuestro coraçon, sereys

tus semejantes hastaque los tiempos sea acabados.

10 Porque el siglo ha ya perdido fu juventud,/

los tiempos declinan ya à la vejez.

11 El siglo há sido partido en dozc partesty las

diez partes con la mitad de la decima parte son ya

pastadas.

1 i Y no queda ya mas que loque resta desde la

mitad de la^decima parte.

1 3 Dispone pues aora de tu cafa : castiga à tu

con

servados bivos , y después de la muerte alcanca-

reys misericordia.

3J Porque defpueSjdc la muerte quedad juy-

zio,quando tornaremos à bivir de nuevo. Enton

ces los nombres de los justos serán manifestados:y

las obras de los malos serán descubierta?.

36 Aorapues ninguno venga à mi,ni me bus

que antes que paslen quarenta días.

37 Entonces yo tomé los cinco varones, co-

Pueblo,confucla à los que en el están affligidos,rc- mo el me avia mandado,y fuemos nos àl campo.y

nuncia desde aora à la corrupción.

14 Dexa los pensamientos de las cofas morta

je secha atrás las molestias de las cofas humanas,

finalmente desnúdate de tu frágil naturaleza , y

esperamos alli.

38 . Y el dia siguiente, heaqui una boz queme

llamó.diziendo: Esdras,abrc tu boca , y * beve lo- * *«p.*.»#»

que yo te daré.à bcver.

1
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59 Yabrimìbdça, yheâqui'que mefuedado

un vaso lleno, elqualestava lleno como de agua,

mas fu color eracomo de fuego.

40 Y yo lo tomé , y bevilo: y desque lo uve be-

vido, mi coraçon era atormentado de meditación:

y la sabiduría crecia en mi coraron , porque mi a-

nima se foitificava en memoria.

41 ^Entonces mi boca fué abierta, y nuncamas

filé cerrada.

42 Yel Altiflímo dió entendimiento à los cinco

hóbres, los quales escrivieron las maravillas q eran

dictadas de nocheras quales ellos ignoravan.

43. Y. tomavan de noche fu comida, yyoha-

blava de dia,y de noche no callava.

44 Y fueron escriptos en quarenta dias dozi-

entos y quatro libros.

4J ■ . Pastados estos quarenta dias aconteció que

el Áltissimo hablójdizicndo : Publica los primeros

que hasescripto, y lean los dignos , y los indig

nos:

46 Mas los setenta postreros guardarás , para

darlos à los sabios de tu Pueblo;

47 Porque en estos están los manaderos déla

intelligcncia,y la fuente de la sabiduría; y el rio de

lafeiencia.

48 Y yo lo hize ansí.

C A M T. XV.

HEaqui , habla en los oydos de m¡ Pueblo

las palabras propheticas que yo meteré en

tu boca,dize el Señor.

2 Y procura que sean eferiptas en carta,porque

fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus adversa-

tiosmi te turbe la continua deseonfiança de los

contraditores.

4 Porque todo incrédulo morirá en fu incre

dulidad.

j Heaqui,dize el Senor.que yo hago venir los

-males sobre todo el mundojcuchillo, hambre, mu

erte,)' perdición;

6 Porquanto la iniquidad há contaminado to

da la tierra abundosaméte: y las maldades dañosas

de los moradores de ella han llegado à lo fu ramo,

7 Por loqual dize el Señor,

8 Ya no dissimularé fus impiedades que come

ten irreligiosamente: ni susfriré fus hechos injus

tos. Heaqui que la sangre innocente y justa.cla-

ma à mi , y las animas de los justos claman conti

namente.

9 Yo los vengaré graveméte, dize el Señor ; y

toda la sangre innocente traeré à mi de entre ellos.

10 Heaqui que mi Pueblo es llevado à la mu

erte como manada de ovejas : ya no consentiré que

habite en tierra de Egypto,

1 1 Mas yo lo sacaré con mano poderosa y bra

co levantado: y heriré con mortandad toda la tie-

rra,y yo ladestruyrécomo antes.

1 2 Egypto llorará , y fus cimientos serán heri

dos de mortandad,y de castigo , que el Señor trae

rá sobre el.

1 5 Los labradores,que la labran, llorarán, por

que fus simientes les faltarán à causa de la niebla,

del granizo,y de terribles conftellacioncs.

14 Ay del mundo,y de los que en el habitan.

ir Porque cuchillo y fu perdición les viene

cerca:y una gente fe levantará contra otra en gue-

rra,con espadas en fus manos. -

16 Porque avrá sediciones entre los hombres:

los unos se levantarán contra los otros , y no ha

rán cafo de fus reyes : y los principe» medirán la.,

razón con loque podran hazer.
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lj Porque será tiempo qüan^o.el que deneáres

venir à la ciudad,no podrá,porque las ciudades es

tarán en rebuclta, . ,;

i 8 A causa de su sobervia:y 1¿s casas serán der

ribadas,}' los hombres avrán temor.

19 El hombre no avrá misericordia de su pró

ximo para no'poncr à cuchillo Iaj^'fa de cada uno"

y saquear sus bienes por faltadcpañ , y por diver

sas calamidades. ' - '

20 Heaqui.dizc el Señor , que yo llamo à una

todos los reyes de la tierra paraque, me teman def-

de'ét Oriente,y el Mediodia,y desde el Ponientc,y,

cj Libano.paraquc buelvan sobré ellos, y les den es

pago de loque hizicron. f( ; , „•

21 Comd ellos han hecho â mis escogidos has

ta óy.ansi les haré yo:y les tornaré en fu seno.An-

si-diae el Señor Dios. , . ..-

'22 No perdonará à los impíos mi diestra: y mi

cuchillo no seapartaiáde los que derraman la san

gre innocente sobre la tierra. . , •' ,' ,

'2 3 El fuego salió de golpe à causa de su yra , y

tragó los fundamentos de la tierra , y los peccado-^

res como paja encendida. , u

24 Ay de los que peccan, y de los que no guar

dan mis mandamientos,dizc el Señor.

zj No los perdonaré. Apartaos hijos de la pó3:

testadnio contamineys mi Santidad.

zí Porque esSe ñor conoce à todos los que le

ofFeridcn:por loqual el los entregará à la muerte, y ,

àl matadero.

27 Porque los males fon ya Vertidos sobre tov

do el mundo , enlos qualcs vosotros quedareys.-

Porqne el Señor no os librará , porquanto peccas-

tcs contra el. •

28 Heaqui que fu vista horrible y fu rostro

viene del Oriente.

29 La generación délos dragones de Arabia

saldrá en abundancia con multitud decarroS:cl nu

mero de los quales yrá como viento sobre la tie-

rra,paraque aora ayan temor.y tiemblen todos los

que los oyeren venir locos de yra.

30 Los Carmonios saldrán como javalies de la

montaña, acometiendo con gran fuerçá , y entra

rán en batalla con ellos , y destruyrán pane de la

Assyria.

3 1 Mas después los dragones se esforçarán a-

cordandose de fu naturaleza , y conspirando jun

tos bolverán con gran fuerça à perseguirlos.

3 i Ellos entonces se turbaran,y serán domados

con la potencia de los otros, y pondrán los pies en

huyda.

3 3 Mas el combatidor los cercará desde los pri

meros términos de los Assyrios, los unos délos

3ualcs ya domados,sobre el exercito dccllos ven-

rá horror y espanto , y entre sus reyes avrá dis

sension.

34 Heaqui nuves que los apremian del Ori

ente y del Norte hasta el Mcdiodia, deunaapa-

rencia horrible eligían mancra,furiosa, y tempes

tuosa.

3 y Las quales topándose entre si derribarán

muchas estrellas à la tierra,y aun la estrella de ellos.

La sangre llegará hasta el vientre à causa de la

mortandad,

36 Y la suziedad de los hombres hasta las cin

chas de los camellos.

3 7 Pavor y grande espanto vendrá sobre la tir-

ra:los que vieren este furor avrán horror , y serán

tomados de temblor.

3 8 Después deesto muchos nublados se move

rán del Mcdiodia, y del Norte , y de la otra part«

del Occidente;

Ì9 * -
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y9 Yaliendedeestolevantarsehan vientos del

Oriente que la encierren , y también à aquella nu-

vc que fe movió furiosamente : y la estrella que se

levantó para espantar àl viento Oriental ,y alOc-

cidente,scra herida.

40 Leyanraísehán grandes y poderosas nuves

llenas de,furia,y ansi misino la estrella, para espan

tar à toda la tierra, y à los que habitan en ella : las

qualcs esparziran terribles tempestades sobre todo

lugar alto y eminente.

41 Futgo,gránizo,cspadas botantes, y grande

multitud de aguas , que con fu multitud hinchan

todos los campos,y todas las riberas.

' 41 Las qualcs derribarán también las ciuda-

dtSjlos muros.los montes , y los collados:los arbo*

les de los bosques, el heno de los prados , y los pa

nes.

45 Y paíTarán con Ímpetu continuado hasta

Babylonia,y trastornarlahan.

44 Y recogendofe alli la cercarán, y derrama

rán sobre ella lii tempestad y toda fu furia: y el

polvo y el humo se levantará hasta el cielo ,y to

dos los de los aldcrredores la llorarán.

4j Y los que en ella quedaren , servirán à los

que la avrán dcstruydo.

46 O Asia,compañera de la esperança de Baby-

lonia,y gloria de su apparencia.

47 Ay de ti miserable, porquanto la imitaste:y

ataviaste tus hijas como meretrizes paraque agra-

dassen.y se vendiessen à tus enamorados , los qua-

les quisieron siempre fornicar contigo.

48 En rodas fus obras y invenciones imitaste à

la aborrecible:portanto dize el Señor;

49 Yo te embiaré males,biudez,pobrcza,ham-

bre , cuchillo y pestilencia ; paraque con muerte y

corrupción tus cafas y la gloria de tu virtud sean

destruydas.

jo Como la flor que se seca guando el calor se

levantará sobre ti y te hcrirá,enscrmarás, como u-

na pobrezilla délas mugeres llena de plagas , y cas

tigada:

f 1 De tal manera que los poderosos y enamo

rados no te. puedan recebir.

¡1 Zelarate yo tanto,dizc el Señor,

jj Si tu no ovieras muerto mis escogidos en

todo tiempo con golpes de manos traydos deal-"

to? y después emborrachada de fu íangre, dixeras

à ti misma,

J4 Atavia la hermosura de tu rostro?

f j Por loqual recibirás el premio de tu forni

cación arronjado en tu regaço.

¡6 De la manera que tu has acostumbrado de

tratar à mis escogidos,dize el Señor, ansi te tratará

iti Dios,y te entregará al mal.

j7 Tus hijos morirán de hambre , tu caerás à

cuchillo,tus ciudades serán afoladas: los tuyos to-

dos,que estuvieren en el campo,caerán à clpada.

j8 Los que estuvieren en los montes , morirán

de hambre,y comerán fus propias carnes , y bcve-

rán (u sangre por falta de pan y de agua.

J9 Paflarás la mar desaventurada : y de nuevo

recebiràs males.

60 Al pastar estrellarán la Ciudad matada , y

hollarán parte de tu tierra,y parte de tu gloria def-

harán,tornádo de nuevo àderribar la ya derribada

6 1 Después de destruyda, scrleshas en lugar de

aristas,y ellos à ti en lugar de fuego.

61 Y confumirtehan à ti y à tus ciudades ; tu

tierra,tus montes , y todos tus bofques:y todo ár

bol frutifero quemarán à fuego.

6 $ Tus hijos llevarán captivos, y tus rentas té-

drán por presa: y la gloria de tu rostro cerróperán.

E S D R AS.

Capit. XVI.

AYde ti Babylonia y Asia.Ay de ti Egypto y

Syrix . .

2 Ceñios de saceos y de cilicios , llorad vuef-«

tros hijos,y hazedllanto:porque vuestro quebran

tamiento se acerca. «.' . .. t

3 Cuchillo es embiado contra vosotras y qui-

enlo apartará?

4 Fuego es embiado contra vosotras , yquien

lo apagará.

$ Males fon embiados contra vosotras, y qui

en los estorvará?

6 Quien hará huyràl bosque àl león hambri

ento: o apagará el fuego en las aristas quando una

vez fe encendiere? ,

7 Quien detendrá la saeta aironjada por el

robusto flechero? -, .: -

8 Quando el Señor fuerte embia los, males,

quien los cstórvará?

9 Quien apagará el fuego quando saliere con

Ímpetu de su saña?

I o Quando el relampagueare .quien no teme

rá? Quando el tronáre , quien no se astombrará?

I I Quando el amenazare , quien no perecerá

desde los fundamentos delante deel?

ii La tierra tiembla y fus fundamentos.La mar

faca fus ondas desde el profundo ; y fus ondas

y fus peces juntamente se suelen turbar delante

de la presencia del Señor, y de la grandeza de su

potencia:

1 } Porque su diestra , con la qual entesa el ar-

co.cs robusta, y las saetas que echa,son agudas ; no

se cnflaquecen,quando alguna vez fon arronjadas

hasta los fines de la tierra.

14 Heaqui que los males fon embiados , y no

serán impedidos que no caygan sobre la tierra.

I f Fuego se enciende que no se apagará has-t

taque aya consumido los fundamentos de la

tierra.

16 De la manera que la saeta echada del robus

to flechero no sabe bolver , ansi los males embia

dos à la tierra no serán detenidos.

17 Ay demi,ay demi,quicn me librará en aque

llos días?

18 Dolores están cerca, y muchos gemidos:

hambre viene y mucha perdición : guerras ven

drán, y temerán las potestades : vendrán males , y

todos temblarán.

1 9 En estos males,que tengo de hazer , quando

vinieren?

2.0 Heaqui hambre,mortandad, trabajos y an-

gustias:a^otes embiados' para castigo.

ai Ni por todas estas cofas se bolverán de fus

maldades,ni harán caso de los açotes.

1 2 Heaqui que el mantenimiento será de poco

precio en la tierra,tanto que parezca que ay pros

peridad: mas entonces los males retoñecerán en el

mundo,cuchillo,hambre,y grande alboroto.

zj Porque muchos de los que habitan en la

tierra, morirán de hambre : y todos losquc de la

hambre qucdárcn.destruyra clcuchillo.

24 Y los muertos serán echados como el esti-

ercol,y no avrá quien aya compassion ; porque la

tierra quedará desierta , y fus ciudades ícrán tras

tornadas.

2j No quedará nadie para labrar la tierra , ni

pera sembrarla.

16 Los arboles darán fus frutos , mas*quien Jos

cogerá?

27 , El razimo madurará, mas quien lo pisará?

porque la soledad de los lugares será grande.

18 El
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18 M hombre dcsteará ter à otio hornbtt,y oyr

su bpz.

19 De una ciudad quiídarán diez: ydeulicara-

po dos,lo's qualcs se avrán escondido por los bos-

ques cspeflbsjy por las cavernas de los penasctSK '

30 Çomocn un olivar,ò en cada un arbol que-'

dan tres ò quatio azcytunas; .( •< ■>si;\t

31 O como rebuícos en vina vendimiada ol-

▼idados de los que condiligencia la buícaron( . -ï,

. 31 Ansienaqucllosdias. serán dexados tresò

quatio de los que eseudrinaran las casas con el cu-

chillo.

33 La tierra quedará desierta,fus campos se.en-

■vejeccrán: 16s caminos tambien,y codas lus scndas

Bevarán tsoinos,porque nadie paflarápor.eUas.

34 Lasvirgines llorarán privadas de cfposos,

las mugçres lloraránlos nuriaos pcrdidos,lloi'arán.

tambien fus hijas defamparadas de ayisd.v.

3 f Porque sus esposos serán consumidos de la

£ucrr?,y los hombres pcrccerán de hambre. » >. ? .

36 Mas los siervos dcl Senor oyd estas,cosas,y

cntcndeldas,

37: Vcys aqui Palabra del Senor, recebjlda: no

creays à los dioses,dc los.quales cl Senor dize* , •.

38 Vcys aqui que los malcs sc accrcan,y nò tar-

darán. . ,' . -

3 cf Como la muger preíiada quando en el mes

jiovcno hà de parirïu hijo.dos ò tres horas antes

de la hoia de su parto los dolores están arredor de.,

su vientre : y saîicndo dccl la criatura no se délier-

lien un punto:

40 Ansi no se détendras)- los maies que no aco-

ir.ecanàlmundogimicndocl,y cercado de dplo-

xes.

S D R A S. , „ 0 F0I.1/.

tcdelScfîorDiòsy de fuMajestaá!. .As

I SS 1 ^'Heaqui (|ue, el Senor conocc todas las o- " 1 '

bvasdêlos hòmbreSîy fus invenciones, y fuspen-

fa'micntos,y fus caraçones.

Sár JPwqeldixo,* Sea hecha la tierra,y btierra '**W

fuchtchítSea hecho clcielo,y cl ciclo sue heçhql

57 Por fupalabrá fuewm affirmadas larestre- "

lias: *y el íabe su numexo. • 14^.4

j$ Eleselqueeí'cudrinalos abismos, yíusre-'

caraarasxlquç midid la mar y su capacidad.

/9 : EÍquçeneetrálamaren mecfib de las aguas:

y çpigé la-tierra sobre Jas aguas con su palabra. .

í jsio Elque estendió escielo como una caraara, y

lofunddípbre lasaguas.

6 Elque puso en cl desierto fùcntes de ar.uas

y lagps.íòbrelas cumbresde los montes, parac-

char rk>s de las altas rocas que rieguen la tierra.

61 El que formé? àl hpmbr^ y assentó su cora-

çoncn medip dclcuerpo: cl que le dióciriritu,y

vida,y cntendimiento,y divino soplo:

63 El todo poderoiò, que crio todas las cofas:

cl que escudrina todas las cofas que cstáu efeondi-

das en los clcondrijos de la tierra. . . ...i '

64. Este conoce vue stras invenciones , y loque

en vuçstros coraçoncs determinays , quando pec-

cays,y procurays encubrir vuestros pcçcados.

- 6. f Por Ic^ual el Sefjor cícudrihao^çpn dili- »

;encîa todos vuestros hechos", y os publicará à to-

41 Pucblo mio efeucha una palabra. Aperci-

bete pata la pelea.y goviernate en los maies como

peregrino en la tierra.

41 El que vende, como quien va huyendo ; el-.

que compra,como quien ha de perder k t$<k>.

43 Elque mercadea, como quien np há de re-

ccbircl fruto; y elque edifica,como elque nohà

de morar. , j .. • '

44 ElqueTiembra , como quien no há de segar:

y elque poda la vina , cpmo quien no há de vendi-

miarla. ,k <

45 Losque se casan.como losoue no han de cn-

gendrar hijos:y los no cafados , ícan como biudos.

46 Poï quanto losq trabajan,trabajan en vano.

47 Porque estrangeros segarán sus fèrnenteras,

saqucarán sus bienes, dcrribarán fus casas , :y à fus

hijos apremiarán con servidumbre,oorque en cap-

tividaa y en hambre los engendraran.

48 Los mcrcadcrcs avaros quanto por mas

ticrapo adornan las eiudades^as casas , las posseísi-

. ones,y fus perfonas, ,

49 Tantamas me ayraré contra ellos por fus

peccados,dize el Senor.

fo Como la mala muger aborrecc à h muger

honesta,y de bien,

jl Ansi la justicia se ayrará contra la iniqui-

dad que Te atavia de ella ; y publicamente la acusa-

rá,quando vendrá aquel q há.dc meter en razon à

todo author de peccado en la tierra.

ji Portantonoosconforme.ysconella, nicon

fus obras.

/5 Porque presto será quitada de la tierra la

iniquidad y la justicia rcynará en vosotros.

54 El peccador no diga que no tienc peccado:

Eorque carbones de fuego serán encendidos sobre

icabeça dcl que dixére, Yo no hé peccado dclan-

fi6f'^T.avergonçaroseys , defeubiertos vuestros

peccados en la prefencia de los hombres , tstan-

dò en pie vuestras maldades aquel dia p<n a aculà-

ros; , t-fv 4

67 Que hareys ? O como tendreys encubiertos

vuestros peccados à Dios,y à fus A ngeles?

6 S Heaqui que el juez cs Dios: temed à el, y a-

paptaos de vuestros peccados, y olvidadcó eteroo

olv ido vuestros hechos iniquos:y Dios os facará,y

librará de toda aíHicion:

6 <) Porque heaqui que fc enciende contra vos

otros cl árdor de la grande compafia de aquellos

que arrebatáran algunos de vosotros , y losmata-

rán.paraápacentar fus ydolos,

. 70 Mas lofque con eslos consintieren.fcrán dc-

eïlos csoarnccidos,y mofados,y pifados.

^71 - Porque gran confpiracion avrá en cada lu-

gar , y en las ciudades vezinas contra los eue té--

mcnàl Senor. ■ ••.„-*-

72 Arremeterán.cPmo loco sin perdonar á na-

dic,à faqucar,y matar à los que temen àl Scnot;

7 3 Porque destruyrán y saqucarán sus hazien-

das:y echarloshan de fus casas.

74 Entonces harán experiencia de mis efcógi-

dos,como el oro es provado con el fuego.

7 r Oyd amados mios , dize el Senor; He?qui

que los tiempos calamitosos están cerca:mas yo c»

libraré deellos. i- • • >

76 No tcmays,ni dubdeys: porque Dstís cs vtt-

estro Capitan.

77 Y los que guardays mis mandamientos y

precepros , dize cl Senor , no os agraven vuestros

peccados, ni os sobrepujcn vuestras iniqukia-

dcs.

78 Ay de los que están ligados eri fus pecc*>

dos , y cubiertos de fus maldades, como el csaripo

embaraçado con el monte, y como la fendacu-

biei ta de los espinos, que se cierra y se hâte desier-

ta,ya!caboesíentcnciadiàscr quemada del sue-

8a ' . . ' V,: ■ '.•
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Rey de luda oró estando preso en Babylonia.
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•EñorOmnipot«ntc,Dios« de nues

tros padres Abraham,Ifaac,y Iacob

y de fusimientc*justa: «que hezif-

re el cielo y la tierra con todo su

ornato: que ataste la mar à la pala-

^^^brade tu mandamiento:q encerras

te ci abiiiuo , y lo sellaste con el terrible , y loable

Nombre tuyo:à quien todas las cofas temen, y ti

emblan de la presencia de tu Potencia : porque la

magnificencia de tu gloria es d importable , y into

lerable la yra de tus amenazas sobre los peccado-

res: m as la misericordia de tu promena jes im-

mensa y ininvestigable:porquc tu eres Señor, A 1-

riisimo,Benigno,L«nganime,v grandemente Mi

sericordioso , y que te pesa de los trabajos de los

hombres.

Tu,ò Señor, por la multitud de tu bondad , /

prometiste penitencia y rémission à los que pecca-

ron contra ti: y por la muchedumbre de tus mise

raciones decretaste penitencia à los peccadorespa-

ra salud. Aníì que tu,o Scñor.Dios de los justOs,no

puliste la penitencias para los justos Abraham > I-

l'aaç^y Iacob,que no poetaron contra ti: mas p usif-

tcla por amor de mi peccador , porone hé peccado noprecow,

sobre el numero del arena de la ma tM Mis iniqui- *

dades son muchas , ô Señor , mis iniquidades fon ^¡fjl?

muchas: y no soy digno de ver , ni mirar la altura clara.

del cielo a causa de la multitud de mis maldades, hz.chr.ií.2

Estoy agoviado con muchas prisiones de hierro^ haflaio.

que no puedo levantar mi cabeça, ni tengo reflue- 'Jj*ff .

llo:porque desperté tu yra , y hize ' lo malo delan-

te de ti.No he necho tu voluntad, ni he guardado %¿¡¿ ~, {,

tus mandamientos: establecí las abominaciones , y -t¿¿iianíL~

augmente los trompeçones: Masaorayo hinco las

rodillas de mi coraçon rogándote por misericor

dia.Yo he peceado,ô Señor, yo he peccado , V co

nozco mis iniquidades. Por tanto pido regándote.

Perdóname,6 Señor,perdoname : y no me destru

yas con mis maldades , ni ayrado para siempre me

reserves los males , ni me condemnes en sos pro

fundos de la tierrxpucsq tu eres Dios, Dios DE

penitentes, y en mi declararás toda tu bon-

dad:porq,aunq indigno, me salvarás según tu gra

de misericordia , y yo te alabaré siempre todos los

dias de mi vida:porque à ti alaba toda virtud de los

ciclos,y tuya es la gloria en siglos de siglos, Amen.

> \ El libro de Tobías.

Lócese hallare cercado entneflas i?$stMts [ ] ts /Medido de ttw versiem.j

$Qmnnmtntedel*yic}Aversi9til*tin/t.

«i.Rí.17.3

Capit. L

Tobíaspara veemplo dejuíikiay de patienda ì Us píos , refíet*

pstobras Rujias antes dela captividad. II. Tenia captivitad,

fu observancia de la Ley de Dios¿sis charidady diligencia en con-

filary ayudar los hermanos captivosJbivos , y en enterrar Ies ñút

enos. III. AccHj*deptrfHpicdadà!ìmnatheribrejil<A]sy-

ria,huyt de la tierra perSdos todosfui bienes ,mas muerta Senna-

(hti ib, budvei Ninivtun libertad.

vibro de los hechos da Tobías

¡hijo de Tobiel, hijo deAnaniel,

hijo de Aduel, hijo de Gabael de la

'generación de Alac 1 y del tribu de

(Nephtalim.

z Elqualfue llevado captivo*

 

en los t icmpo's de Sahnanafar rey de los Aflyrios

de Thkbc , que es una villa en Galileaque está so

bre Afler , y a la mano derecha de una ciudad que

se llama por fu proprio nombre Nephtalim.

3 Yo Tobías todo el tiempo de mi vida an-

duve caminos de verdad y de justicia, haziendo

muchos bienes à todos mis hermanos de mi naci

ón , que vinieron commigo à Ninive en tierra de

los Aflyrios. ;

4 Yquandoyoestavaenmiticrra,enlatierra

de Israel.mancebo aun , todo el tribu de mi padre

se apartodé la Cafa de Ierusalem , laquai avia sido

escogida de entre todos los tribus de Israel para-

aue en ella se offrecieflcn todos los sacrificios,don-

dc también fué fanctificado el templo del taberna-

culo del Altiflimo y edificado para siempre,

* i.He.ti. i s $ *Ycomo todos los tribus que se avian a-

partado de Dios , y también la Cafa de mi padre

Nephtalim,sacrificassen à la vaca de Baal:

6 Yo solo venia muchas vezes à Ierusalem à

las fiestas solemnes , como cstava mandado à todo

•£x».«.i9 Israel por mandamiento eterno, *traycndomis

Vtut, w, 6, primicias y decimas,con los primeros [vellocinos]

; comi- °*«.45- «•

que eran trclquillados , y offrecialo al altar à los

iuccefforcs de Aaron.

7 Las primeras decimas de todos los frutos da*

va à los hijos de Aaron, q ministravan en Ierufalé:

las segundas decimas vendía; y el provecho que de

allí lacava,pagavalo à Ierusalem todos los años.

8 Y las terceras dava à los queconvenia,como

me avia mandado Dcbora la madre^dc mi padre:

porque mi padre me avia dexado huerphano.

tí Yquando fué ya hombre, tome por muger

à Anna * del tribu de mi generación , y uve en ella Vf**"» J*.<

à mi hijo Tobías. ****

( o [Al qual desde la niñez lo enseñé à temer i

Dios,y a apartase de todo peccado. 1

I î f Y siendo traydo captivo a Ninive [ con I L

mi muger y mi hijo y todo mi tribu, ] mis herma

nos^ todos los de mi linage comían * de las <

das de los Gentiles:

I I Mas yo guardé mi anima de comer, [y nun

ca fué contaminado en fus comidas.] (Dios.

1 3 Porque con toda mi anima me acordava de

14 Por loqual el Altiflimo me dio gracia y buen

Siarccer delante de Salmanafar. y yo era fu despen-

ero, [y, me dió potestad que sueste donde quisies-

se,y tuviefle libertad de hazer lo q«e quisiefie.

1 / Y ansí yva por todos los que cstavan en la

captividad.y davales amonestaciones de falud.

1 6 Y como vine en Rages ciudad de Media , y

tuviefle diez talentos de plata , de aquello conque

el Rey me avia honrrado:

17 Viendo entre la mucha gente de mi nación

à Gabael biio de Gabrias , el qual era de mi Tribu,

que tenia neceflidad, dilcel sobredicho peso de

plata debaxo de un conocimiento.)

1 8 Mas muerto Salmanalar , succed i ó en el rey-

no Sennachcrib fu hijo, [el qual aborrecía à los hi

jos de Israel.

1 9 Mas



, 1 9 j Masyoucadadia yva«ntré los de mi parerir 10 'Pués la rnifma noche , cònto bosvide la se-

telahaziendo muchos bicnes à mis hcrmanos, coL

mo'lo avia hccho en tiempos dcSalmanafar,y coh-

íolavalas, y rcpartia enrre ellos mi pan conforme

àmifacultad-]

iO; A los que tenian hambre dava de corner , à

losdesmidosvestiadcmis ropas: y si via muerto

alguno de mi linage , y cchado cerca de los muros

de Ninive,enterravalo con diligencia.

.~t% * Y quando cl Rey Sennachcrib vino, hu-

• 3;.' yendó de Iudca [de la ptagaque Dios hizoencl

nU8.:4 por lu blaíphcmia , j_ y ayrado matava à muchos,

llM*' yo los enterrava seerctamentety quando fus cuer-

im>-i- poScran buseados porelRey,no lèhallavan.

14K.S-I9. 11 Finalmente comounode Ninive diessc àl

£/ir,2,;3 Rey aviso de mi.que yo los enterrava, [mandómc

ma:a;.y tomar toda mi hazienda:] y yo estuve ef-

còndido : y cntciidicndo q me bufeavan para ma-

tarme , huyme le::os y defnudo con mi hijo y mi

mugcr,porque muchos me querian bien.

z; Mas todos misbienes fueron saqueados

nome quedómasdemi muger Anna, y mi hijo

' 'Tobias.

24 Mas aun no avian paflado cincuenta y Cin-

JMM7 co dias,qnando * màtáron àl Rey dos hijos fuyos:

jr-ii.n sosqualcs huyendose en los montes de Arararh,

S.irchedon hijo del mismo le succedió en el reyno;

elqualpuíòpara todaslas cuentas de su padrey

para todo la governation à Achiachar hijo de mi

Hcrmano.

,2/ Elqual Achiachar rogó por mi,y yo me tor-

néàNiîúve ; porque cl crael que fervia la copaàl

Rcy.y el que ténia el sello, y su contador y gover-

naaony' avia hecho Sarchcdon el segundo deí'pu-

« délai hijo de mi hermano.

.. .-. Capit. I L

Trossigmend» ensu piedadj charidad anst en evnfilar à toi

\nrmams (rivai com» en enterrarks a^t porcloáo deUrcíigimj

dtlagetiteeranmuen»idel»smutbsteniancaptiv»s , etttntad»

de Duspzrdierido la nijl»,paraprueva deJupjoenaa.y paraex.

mpbdtlosphs: II. Dendeei aun injuriad» , ycaheridedelfi

jirpijdefrmuger. •

YComo yo sué buelto à mi casa , y mi muger

Anna con mi hijo Tobias me sue restituyda,

hizieronme una grande comida en la fi: stade

Pentecostes , que es la solennidad de las íiete sema-

nas,y yo me sente à corner. ...... '<■'

; 2 V coTno,vidc rauchas viandas,dixeàmihi-

• ; -jo,Ve y trac acá àqualquicra pobre , ó affligido de

nuestros hcrmanos q hallares q se acuerda dcl Se-

nòr:hcaqui que entre tanto yo te efperarc,

$ Y cl fûé.y quando bolviódixo,Padre,uno de i

nue st ra nacion esta ahogado y cchado en la placa.

1 4 Entonccs yo sali de mi camara sin gustar

vianda,, y vinc al cuerpo , y fomando lo,truxelo
■• * Tectetamente à mi casa para cnterrarlo secreta-

menre despucs de puesto cl fol. .

'} Defpuesde loqual bolvi y laveme , ycomi

mi pan con tristeza: , .

»î*~:' 6 Acordandome dcla prophecia que el Senor •

bw!.iO avia dicho por el Propheta Amos,* Vuestras sesti-

1*0.1.41 vídades se convertiran en luto , y rodas vuestras a-

legrias en lamcntacion.

7 Ansi qucIIoré:y defpuesdc puesto elfol,fué .

y abri la fepultura y entcrrclo. • , . .

■ 8 Y mis vezinos me cfcarnccian dizienda,

'"'•■w. Aun este no há miedo*dc fer muerto por esta

causa: que aviendo huydo , toda viacnnerralos

pultura, y àun conraminado , dofrrii me juhto à la

pared de mi,patio,descubierto mi rostro,

1 1 ; 'Y urios paxarbs , que yo no fabia que esia-

vanen laparcc, echaron suestiercol .calicnte en

mi» ëjos , que ténia abieitos : y hizieronseme

nuves en elk»s:y viniendo à los mcdicos,nunca me

ayudaron i entre tanto Achiachar me dava de co

rner hastaque me vinc à Elimayda.

1 * [Mas esta tentacion permitió el Senor que

me viiìieflc,paraque à los por venir fucííe cxemplo

mi paciencia,como la del fancto lob.

1 } Porque como defde mi ninez siempre uvi-

effe terrrido à Dios,y guardado fus mandamientos

nunca me cnoje contra Dios deque me vinieffe la

plagadc îáceguedad.

1 4 Antes permanect firme cn el temor de Dios,

haziendole gracias todos los dias de rrtí vida.

1 j f Porque como àl bienaventurado lob mo- * *•

« favan los reyes,ansi à mi mis padres y parientes et

, Y carnecian de mi vida,dizicndo.

16 Que es de tu efpcrança,por laquai hazias li-

mofnas y sepulturas?

17 Mas yo los reprehendia diziendo, Nohà"

bleysansi.

1 0 Porque hijos de sanctos somos,y cfpcramos

aquclla vida q Dios há de dar à los qu« nunca mu-

dan deel fuse.]

1 9 Mi muger Anna trabaiava texiendo para

las mugeres, [y del rrabajo de fus manos ganava el

sustento que podia. ]

20 Y una vez aconteció que embiando la obra

à sus duenos,ellos le pagaroncl precio, y le aiiidie-

ron tambien un cabnto,[el quai ella tomó y truxo

à casa. ì

11 Ycòmoyolooy balar,dixe, Dedondees

este cabriro?* Miradno sca hurtado:bolveldo à fus *D**-iz.t,

duenos , porque no nos es licito corner nada de

hurto,[nitocarlo.]

22 A efto enojada mi muqcr refpondió,Fuéme

dado cn presenre aliende dellornalù laquai yo no

creycndò,mandavalc q^ue Io tornasse à fus duchos,

Y yo me avergonçava a causa deellx

l-9>

yyo mcavergon,

2 j Entonccs ella dize , * Donde cstán aora tus f

limofnas y tus Iusticias? hcaqui que rodo se parece

bien aora enti. [ Y con estas y otras scmejaiues pa-

labras me dava en rostro.]

'\ Capit. IIL

AfligìdoTMesj orandafcmtect q-.ieen rf vilfmv tiempo Sors

litfn de RagueUn!EtbM«nas{& laquât un demorno lewuiit muent

fiete espófis entl thidamo un» tras de »tró) fiend» injuritd* defin

criadas^ra á Di»s , y eíAngd Raphaeles embiaio de Diospara

ftmediar í amkts,

ENtonces yo entristecido ]Jòré : y con el dolor

oté diziendo, ' '.'

1 lusto cres Senor , y todos tus Iuyzios

sonjustôs, y todas tus obras y todos tus camir.os

son mifericordia y vérdad , y verdadero y justo el

juyzio conque perpetuamente Iuzgas.

j Acuerdate de mi aora Senor Dios mio.y no

tomes castigo de mispeccados, ni te acuerdes de

mis dclictos,ni de los de mis padres , que. peccáron

dclante de tî. • „. . -":! ••

4 Porque no obedecieron à tus mandamîen-

tos;*çor loqual fomos entregados à saco, y à cap- *De». j8.i 1

tividad,y à muerte,y para fer fabula y opprobrio à ;

todas las naciones , cn las quales nos has efparzi-

que aviendo huydo , toda via en «erra los do.

muertqs. . „ / Y aora ò Senor, grandes son tus juyzios y

9 [MàsyotcmiendomasàDiqs quçàj Rey, vérdaderos por los quales nos tratas conforme

himavalo;cucrposdelosmucrtos,ycseon<iialos à nuestros peccados , y de nuestros padres:

en mi cafa,y á média noche bs ciucixava,! ....:>■ •' ~ porqua
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porque nohemos hecho conforme à tus manda-

mientos,ni hemos caminado sinceramente delante

de ti. .*' .. . i

6 Aora pues Señor.ház conmigo según tu vo

luntad^ manda que mi espíritu me sea quitado en

paz,y que sea delatado y bueltoàla tierra : porque

mejor me es morir que bivir, pues que oygo falsos

opprobrios.y estoy en gran dolor. Mandaque fea

delatado ya de aquestas angustias , y que vaya al

lugar eterno: no escondas tu rostro de mi.

7 En el mismo dia aconteció qen Ecbatanas,

que es en Media,Sara hija de Raguel oyó también

iniurias de las criadas de fu padre:

8 Que aviendo sido casada con siete varones,

un mal demon io ¡km.ido Afmodeo se los avia mu

erto antes que ellos fe juncañen con ella.Y dezian-

lc,No entiendes que tu has ahogado tus maridos?

siete maridos has ya tenido , y del nombre de nin

guno dcellos has sido nombrada.

9 Porque nos acotas por causa dcellos? Si fon

muertos,vete eon ellos, porque nunca veamos de

ti hijo ni hija sobre la tierra , matadora de tus ma

ridos. Quieres nos matar como has hecho à siete

maridos?

10 Ella oyendo esto uvo tanto dolor que pen

só de ahogarse,mas dixo, única soy à mi padre.y si

esto hago , serlehá afrenta , y llevaré fu vejez à los

infiernos con dolor. [ Y ahsi fe subió à la mas alta

cámara de fu cafa , y estuvo tresjdias y tres noches

que no comió ni bevió.

1 1 Mas perseverando en oración orava à Dios

con lagrimas.que la libraste de tal afrenta. v

i z Y al tercero dia cumpliendo fu oración ben-

dixo àl Señor.

i j Y poniéndose à una ventana dixo, Bendito

eres Señor, Diosmio, y el nombre sánelo de tu

gloria fea celebrado y magnificado parasiempre,

Todas tus obras te bendigan, [ ô Dios de nuestros

padres,que quando te ayrâres,narás miscricordia,y

en el tiempo de la tribulación perdonas los pecca-

dos à los que te invocan.] ,

14 A ti ô Señor.buelvo aora mi rostro, y ende-

rezco mis ojos.

1 f Pidote ò Señor,que 6 me desates del lazo de

esta afrenta, ó alómenos me quites de sobre la tie-

rra:porq deaqui adelante yo no oyga tal verguéça.

1 6 Tu Señor sabes que soy limpia de toda man

cha de varón , [ y que he guardado mi anima

limpia de toda concupiscencia. Nunca me embol-

vi con los que jugavan: ni con los que andan en li

viandad me hize participe.] " >

17 Nunca enfuzié con alguna torpe mancha

mi nombre , ni el nombre de mi padre en la tie-

rra'de mi captividad. Vnica soy à mi padre , y no

tiene otro hijo que le fea hercdero,ni hermano pa

riente que tenga hijo paraqúien yo me guarde por

rriuger.Ya se me han muerto siete, paraque quiero

bivir?y si à tí no te agrada que yo muera, manda

mirarme y hazerme misericordia , paraque deaqui

adelante nunca yo mas oyga tal verguenca.

t8 [Nunca consentí tn tomar marido con mi

cóncupiscéncia,mds con tu temor:

19 Y,ó yoera indigna deellos , ó por ventura

ellos lo eran de mi : porque por ventura me Has,'

guardado para otro varón.

lo Porque tu consejo no está en la potestad del '

hombre.

2 1 Mas esto tiene por cierto todo aquel qué te

honrra,q fu vida,si fuere provada,sera coronada: y

si estuviere en tribulación , será librado:y si en co-

rrupcion,avrá lugar de venir à tu misericordia.

22 Porque no te deleytas en nuestras perdidas,

I A S. .

porque después de la tempestad haz es sereno, y

después de las lagrimas y del lloro infundes exul

tación.

23 Sea tu nombre bendito para siempre ó Di

os de Israel.]

24 En aquel tiempo fueron oydss las oraciones

de ambos en la presencia déla gloria del gran Dios.

2/ Y el sancto ángel del Señor , Raphaël , fue

embiado que à ambos los fanasse : que à Tobías

limpiaste la nuve de los ojos, y à Sara hija de Ra

guel dieslepor muger al hijo de Tobías : ^que aé

rasse àl mal demonio Afmodeo : porque aTobias

convenia de averia en herencia. En aquel misino

tiempo bolviendo Tobías entró en fu cafa y Sara

decendió del cenáculo.

• C A P 1 T. I III.

Tobíaspreparándosepara la rmtrteüama àfît bv» Tobías ,y

después de averio exhortado copiosamente a la piedady ch'aridjU

cmlos hermanos y Ha tolerauáa de las aspihrui,leda(uent*

ttlet dinero quea<via emprestad» à Gatad,ylowJlTityeparaqinva-

ya en Rágts ciudad de Mtdia i cobrarlo.

AQuel dia se acordó Tobias de fu plata * que • jbri.t.

avia depositado en mano de Gabaelcn Ra

ges de Media;

2 Y dixo dentro de si.Yo he desseadolamu-

crte.porque no llamo à mi hijo Tobías, para ense

ñarle antes que muera?

3 Y llamólo y dixo le, [Oye hijo mío.laspala

bras de mi boca , y assientalas en rucoraçon como

un cimiento,] quando Dios tomare mi anima,en-

tierra mi cuerpo, y no desampares à tu madre,* •E**.icn

mas honrrala todos los días de tu vida, y haz lo- í"^-1»*

que à ella agradáre,y no la contristes.

4 Acuérdate hijo , que vido muchos peligros

por causa tuya trayendote en su vientre.

s Y quando ella muriere , entei rarlahas junto

conmigo en el mismo sepulchro.

6 Hijo todo el tiempo de tu vida acuérdate

del Señor Dios nucstro,y no peques , ni quebran

tes fus mandamientos: mas obra justicia todos los

días de tu vida, y no andes poi ¿aminos de injusti

cia: porque si verdad obrares , todos tus camino»

teman felices successos,a ti y à todos los que ama

ren' la justicia.

7 * Délo que tuvieres.haras limosna, y en ha- «p**. j.»

zcrla tu ojo no sea maligno. rc.a.*--.

8 No apartes tu rostió del pobre , y Dios no j i4-«J-

apartará el luyo de ti. • *■*¡4-'fc

9 * Según tu facultad y abundancia fe miferi-

cordioso.Si tuvieres mucho , da en abundancia : si

tuvieres poco,no tengas vergüenza de dar poco de

buena gana.

10 Porque buen galardón atesorarás parati mis

mo para los dias de la nccesildad.

it * Porque la limosna libra déla muerte, y «y«í :j.:<.

no dexará àl alma entrar en tinieblas.

1 2 Porque la limosna es un buen presente de

lante del Altislîmo à todos los que Ir exercitan,

1 3 ^Guárdate hijo mió,de toda fornicación, [y

fuera de tu muger no consientas saber crimenT]

Primeramente tomarás muger de la generación de

tus padres:y muger estraña,que no fea del tribu d«

tu padre,no juntarás contigo: porque somos hijoss

délos Prophctas, que son nuestros padres anrigu-

os,Noe,Abraham,Iíaac,y Iacob. Acuérdate hijo,

que ellos tomáron,mugeres de fus hermanos,y Al

erón benditos en fus hijos , y fu simiente posiccrá

latserrra.

14 Ama pucSjhijo.àtus hermanos, y no tengas

sobervia para con ellos en tu coraçon: ni me

nosprecies los hijos ni las hijas de tu nación , para

d«xar de tomar deellas muger. [ Sobervia nunca

per-.
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pcrmitas que se ensenoree ni de ru sentido, ni de tu

palabra:* porq de ellatomóprincipio roda la per-

dicion.] La secervia jútatrae destruycion y rnucha

turbaciô, y en la ferocidad ay menoscabo y pobre-:

zafporque la ferocidad es rradre dela hambre.

15 *No quede conrigo el jomal de qualquiera

T 0 B í A S. r rol.17

trandoen casa dixo á su Padre, hallâdohe un hom-

bre que yrá conmigo.Y elpadre le dixo,Llamamc-

lô,paraque yo lepa deque Tribu es> y si scrá fiel pari

yfeontigo. : :j r." . o . • .

Il" Y llaniado Raphaëly entrando en casa,salu*

dó à Tóbias diziendo, Gozo tengas sienpre.

[YTobias dixo.Que gozo tendré, que estoyque uviere obrado por ti:mas antes felopagaluego: 12 [ _ -

porque si tu sirviercs à Dios.à ti tr mbimte serà pa- senradoen tinieblas, y no veo la luz dcl cielo?

gadó. Fn todo loque hizicres hijò mio, mira por ti,

y en toda tu conversacion se sabio.

• 1 6 * Y leque tu aborreces, no lo hrgas à otro.

No bevas vino hasta embriaguez, ni clla te acom-

páne cn tu camino.

17 *Conie tu pan con los hambrientos y mene-

stcrosos,y cubre de tus ropas los desiiudos.Todo lo

que te sobrárc,. dalo cn limosna: y quando la hiziè-

res, no tenga invidia tu ojo.

1 8 Derrama tus panes y tu vino sobre cl scpuf-

chro de los justos, y no lo des à los peccadores. • /

19 Buscaconíejo siempre de todo hombre sabio,

y ningun censejo util menosprecies.

Bendize en todo tiempo ál Senor tu Dios, y

13 Al quai dixo el mancebo, Ten suertc animo,

porque presto scrás curado-de Dios.

14 Dixole pues Tobias, Podrásllcvar mi hijoà

Gabel en Rages ciudad de los Medos , y yo telo pa-

garé quando bolvieres. « ' ' '

1 j Y el angel le dixo,Yo lo llcvaré y te lo tor-

naré.]. : ■

16 Enfonces Tobias respondió, Ruegote que

me digas de que Tribu v de que casa ères.

17 Al quai el angel Raphaël dixo.Bufcas Tribu

y família, o ún peon quevayâcon tu hijo?Tobiaí

respondió, Defleo fa ber tu linage y tu nombre.

18 Enfonces Raphaël respondió, [Por no dexar-

te con cuydado, yo soy del linage de Azarias y del

grande A nanias tus hermanos.

19 'Y Tobias rcfpondió.Seas bien venido. Note

•Jrr.i. i7-

ÌO

pidele q enderece tus caminbs: y q todos tus coníe

jos y propositos seâ profpcrados, y permanezeá en

el: porq no ay géte q tenga cófcjo,mas cl mismo Se- en°jcs conmigo,porque aya qucridoprcguntarte de

fior es el q datodos los bienes: y à! q quiere,humilla ra l'nage y famiha: porque à la verdad tu cies mi

dela mancra q quierc. Aora pues hijo mio.acuerda- hermanò de illustre y buen linage:porque yo cono

te de mis mandamientos y nunca sean borradosde ciá Ananiasy àlonathan hijo del granSamayas,

tuanimo. quandoyvamosjuntosaadoraralerufalemy aof-

11 Y aora hijo mio, tambien te descubro *que »«*r los primogeniros y las décimas de lor frutos:

yo di diez talentos de plata à Gàbael hijo de Gâbrias les qtiales nunca erraro en cl error de nuestros her-

cn Rages ciudad de los Medos [siendo tu aun nino,

y yo t«rjgo su conocimiento.

22 Portant» procura comovayas à cl,yrccibas

del el sobre dicho peso de plata, y le restituyns su

1. 17

manos. Cicito hermano de gran linage ères.

20 Masdimcque falario te daré? unadragma

cedadjíMP todo lecj suere necessariocomo àmi hijo.

21 Y aun si bolvierdcssanos,anidiréalgoàest«

salât io.

22 Yínsi conccrtados,Tòbía$ dixo à su hijo,

que se nparejassc para caminar.y rogó àDios que les

diesse buen vÌ3je.y como cl uvo aparc)ado lo neces-

serio para el camino, el padre le dixo, Tu pues par-

tete con este hombre: mas el Dios que mora eh cl

conocimiento.]

2.3 Notemashijo mio, porque somos pobres.

^Muchos bienes ricnes,si tèmieres a Dios,y te apar-

táres de peccar, y hizieres lo que le agrada.

, .-. ' '•'ç'Ap1'T y.-

^^í^&^^^^ S^evuc.strocamino,ysuangc!os acom

I* offrcce,y delante desupadre toma el cn

tompanìn: ILtariidos ellos, la madre

húo Como perdido: y eìpadre la confiain,

ENtonccs respondió Tobias á su padre, y dixo,

Todoioquç ri>c has mádádo.padre, haré.

2 Mas como podré cobrar à q uella plata: porq

ni el me conoce à mi»ni yò à,elî[Que íènas le daréf

ni aun el camino sé por dondavan all£]

3 Enfonces el padreTobias le dió el conocimi

ento, y dixo: [Quando tu se lo mostráres, el luego

teladará.] ,

okumanodcaúmaMefi «2° proipcre vuciuo«.-.muu, j .» "

■argo de guìarU y tenerk P*ne. [Tobias pues dixo aDios a su padre y a l u ma-

tdtTobias lamenta àf» dre,] y falieron ambos para yr, y un perro del man

cebo jumamenre conelîos.

ij f Yen partiendofe,Anna su madre cómcnçó %jk,ox. i©

àllorary àdeziràTobias.Porqhas embiado nue- 14,

stro hijo, pdrque el era * el bordon de nuestra vcjez

entrando y saliendo delante de nosotros?

24 Pluguiera à Dios que no se cchàra dinero tra»

dinero, mas que todo se perdiera por nuestro hijo.

2 s [Bastàranos nuestra pobreza, y contaramos

en lugar de ricjzas ver à nuestro hijo.1 Ya bastanos

4 Mas,ve aora,y busoate algun hombre fiel que loque el Sefiot nos há ccincedido que bivamos

vaya cótigp por su salario^-el /tyáaì yo le daré, mien -

tras bivo,y çobr.tel dinero.: : ■

. f EntoncesfiliendoTobiasdbuscaralgû hom

bre, halló [vn mancebo hermoso que estavaccíiido

ycpmcfpuestoàDuncto paracaminar, que cira] el

angel Raphaci. ; .

-. 6 - Y np cqnoíciendolo el, saludólo, y dixole,

[Dedondc ères buen mancebo? . : - •

. 7 . Y çl respondió. De los hijos de Israël, y To

bias le dixo,] Sabcs cl camino que va à la provincia

de Media? . , - , ,

26 Mas Tobias le dezia, Hermana mia, pierde

cuydádcf.El vendrá iano,y tus ojos lo veran. '

27 Porque yo creo que el angel bueno de Dios

vaconel, y su camino scrá prosperado,de tal mane-

ncra que buelva á nosotros con gozo.

28 Yconestoclladcxódcllorar.

Capit. VI.

1/ Angelescapa 0 Tobias cnel camino de un pefiado enel Tygrlr,

elqualettomaconclftyudadelangelypmfu mandaJo lej.ua la,

hiclyelhigadoy el coracon cnyo humo ténia admiraíle 'virtitd.

ll.UUgadosarcadcEcbatanaiel Angel le persuade <pu se cast '

con Sarahifa deRaguel,yhmJlruyedelapiedad conque sehide
8 ,E1 rçrp6dió,SéIo,yrodòseíToícaminos:andu-

Ve muchas ve?es,y he poíado en casa de Gabael nu- ^f,9araq»eeldtmonio nolomatecomoàlûsotrosqifeantetdttl

estro heTm,ino,cl quai moraín Rages ciudad de los - s'^osaroncontU.

Medos.cjostáasscntada enel monte de Ecbatanas. "V7"ElIos yendo por su camino llegaron ya tarde

9 Éntoncçs Tqbias dixo, Rucgo te que me et ■*■ ál rio Tygris, y quedaronsc alli:

pere^rraentjrasquedigoestoàmipadre. '•• ij(rro:i i Dónde decindiendo el mancebo a lavarseloc

jo ElJcdwo,Ve,y no.W tarde*. L:ntoncescn- pics un gran pece l'akò dcl Rio que lo quisotragar.

■ .< y -K\ * J YTobiaf
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; Y Tobias efpantado del, clamó à gran bot,

diziendo, Senor, ayudame.

4 Entonces el angel Ic dixo, Toma cl pccc, y

traelo àti.y el tomádolo, lo truxo cn seco.y comen-

çó à palpitar delante de fus pies. ,

j El angel entonces le dixo, Abrc este pece, y

toma el coraçon, y cl higado/y la hiel, y guardalo:

[porque estas coías son neceslarias -para provecho-

iasmedicinas.]

6 El moço lo hizo anfi como el angel le dixo: y

affaron el pece y comieron, y falaron lo detnas que

les bastópara cl camino, y anfi fueron hastaque Ile-

* garon à Ecbaranas.

7 Entôccs Tob'ias pieguntó àl angel diziendp,

Hermano Azarias, Que virtud tiene el coraçon y

cl higado ,y la hiel ciel pece?

8 Y el angéì le respódió diziendo,Si algú demo-

nio ô mal espiritu turbârc à alguno, poniendo par

te del coraçó y dcl higado sobre las braías, el humo

aláça todogenero de demonios âsi del hóbrc como

de la muger, de tal maneraque nunca mas les dane.

9 La hiel vale para untar los ojos del hombre

que tuviere nuves, y sanarán.

10 f YcomoyaestavancercadeRages,Tobias

dixo àl angel, Donde quieres que posemos?

•Nm.2y.t 11 Y el angel dixo,Oy poíàremosencafa*dcRa-

guel,cles tu pariéte,y tiene una sola hija cj se llama

Sara,por la quai yo hablaré que te la dé por muger.

12 Porque à tite pertenece roda (u herencia.

porque tu solo haï quedado de su linage:y anfi con-

viene que la tomes por muger.

i J La moça es hermosa y cuerda: por tiíto escu-

chame aora y pidcla à su padre, y el te la dará por

mugen y.yo haré cô su padrcqquádo vinieremos à

Rages,celebremo$ las bodas,porcJ yo conozeo àRa-

guel q cóforme à la Ley de Moyfen, no la dará por

muger à otro hombre, 6 à lomenos será çulpable de

mucrtc:porqàticonvieiic la herencia antes que à

otro ninguno.

14 Entonces respondió Tobias y dixo, Herma

no Azarias,yo he oydo que la moca há fido dada en

matrimonso á siete hóbrcs:sos quales todos han fido

muertos en cl thalamo.Y tambien he oydo que el

Demonio los mató.

1 r Yo soy solo à mi padre,y temo de moriren- ,

trando à ella, como los otros primeros: porqun de

monio la ama: cl quai à ninguno haze mal, sino à

los q Ilegaré à ella: portanto tengo miedo de que yo

tambien no muera, y lleve la vida de mi padre y de

mi madre àl scpulchro ppr çj dolor q de mi toma-

ren: porque no tienen cjtro hijo que los entierre.

16 Ëntóccsel angel le dixo,No te acuerdasde

los mádamienros q te dió tu padre de tomar muger

de tu linage? Portáto nermano,oycmc,porqesta há

de ferni muger. Y del demonio pierde cuydado,

[poiqyoteenscnaréqiijen son aqcllos contra los

quales el demonio prcvalecej

17 . Porq los que toman de tal manera cl matri-

monio que echc de si y de su anima à Dios, y se den

Vfil. jï.j. à su cócupiscencia, *como el cavallo y el mulo que

no tienen cntendimiento,sobrc estos tiene potestad

el demonio.

1 8 Mas tu,quádo uviètes deentirarerUa camara

■ de las bodas, no llegues à ella por tres dias,y cn núi-

guna otra cosa sino cn oració te occuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo cl higado

delpece, el demonio huyrá.

20 Y la segunda serás admitido cn cl ayuntami-

cntodelosfanctosPatriarchas. : r

21 En la tercera configuras bcndicion,paraque

nazean de vosotros hijos sanos. n

11 Paffadalatcrcera noche, tomarís li virgen ,

con el temor del £ehor llevado mas por el amor áe

loshijosq por cobdicia,paraquc consigai bendici-

onenhjjos en lasimiente de Abraham.] Anfi que

eh entrando en la camara tomarás ceniza de perru-

mes, y haras perfume del coraçon dcl pece y del hi

gado: cl quai como el demonio oliere, luegosc huy- . ,

rá y nunca bolvcrá mas. Y quando te llcgarcs á ella, '

levantaroscysambos.y invocarcys àl Dios miseri-

cordioso.cl quai os guardará y avrâmifericordia

de vosotros. No temas, porque esta te esta apareja-

da desde cl principio del siglo: laquai ru guardarâs,

ylleraráscontigo, y aunpiensoqueavras hijos de

ella.Oydas estas coíasTobias la amó y su anima sue

en grande manera ligada con ella. • .

Capit. VII.

LltgaAes i ZcbaÌanas,Tobiits demanda à Ragiel àfuhîja Sar»

tncafamieto,Mhqual Ragutlptme dsffcultad declarádolt loque

eonotres Ua-via aamtecidomaspcrftvmndo Tobias aisnptttá-

ori,tlcafamictitoftb*ze.'

YVinicron à Ecbatanas,y entraron ericasa deRa->

guel: y saliendolos àrecebir Sa*ra,ella los saludô,

y ellos à ella, y metiobs cn casa: y Raguel los reci-

bió alcgrcmente.

1 Y mirádo Raguel à Tobias, dixo à Edna six

mugcr.Como se parecc este mancebo àTobias mi

sobrino?

. Ydiziendoesto preguntolcs, Dedonde soys

hermanos? y elles dixeron, Somos del Tribu de

Nephthalim de los captives deNinivc.

4 Y dixoles Raguel, Conoceys vosotros à To

bias nuestro hermano? Ellos dixeron, Si: y el dixo,

Esta bueno?

j Ellos respondieron, q bivia, y que estava bu

eno, y diziendo cl muchosbienes del, dixole el an-

gel,El Tobias de quien pregútas, es su padre deestc

6 Entonces Raguel corrioàcl para abraçarlœ

y bcfandole y llorando sobre su cuello dixo,

7 Ayas bendicion hijo mio,porquc ères hijode

un honesto y muy buen hombre. Y oyendo q To- . » ^ - 1

bias avia perdido los ojos,tuvo compassion y iloróv '*" "

8 Y juntamcntcUoro su muger y su hija Sara,

y recibjeronlos alegreménte: y matáçío un carnero

dé la manada pusicronlcs delante muchas viandas.

Entonces Tobias dixo à Raphael,Hetmano Azari-

as, habla de las cosas que dezias cn cl camino, para-

que cUiegocio se concluya.

, 9 . Y el commuhicó él hegocio à Raguel y Ra

guel exhortó à Tobias,qcomiesse ybevìefle, y estu-

viessealegre. o ,

10 [Mas Tobias dixo, Yo no comere', ni beveré

oyaquijsiprimcro no confirmâres mi pcticion,y

prometiercs darme à tu hija Sara.

11 Ríigucl,oydas estas palabras,scespantó,sabî- .

endo loque avia acôtecido a aquellos sietc hóbres q

avian entrado à dlla:y començó à temer^ à este no

le acótccicsse lo mismo,] y dixole, A la verdad à ti

cóvenia tomar mi hija, mas yo te descubriré la ver-

dadYò he casado mi hija con sietc varoncs^os qùa-

lcs murieron la misma noche que avian de juntarse

coiiella: portanro contentatc, y cst#i alcgre.Tobías

le respôdió,yo no gustaré cosa ninguna hastac} me

la tVaygas, y mêla nrometas. [Ycomo cl dudafle y

no le diessc respuesta,

1 2 • El angel le dixo,No temas de darla à este:por?' ,

queà este que teme àí>ios,tu hija es dévida por mu

gen portanto no la pudo aver otro.

ij ! Entonces dixo Raguël, Nodudo que Dios

aya admitido en su presencia mis ruegos y Lien nus,

y creo que para esto os hizo vcnir,paraque cèformc

* á la Ley de Moysen, esta se juntasse à su linage] *^nm. w 4

•Ì4 Aora pues casate con ella conforme àl dere-

cho:porquc tu ères su hermano, y ella tuya.EI Dios

milcticordioso os profoere en buenas colas.



T Ó B

I/ Yans* llamó à su hija Sara, la quai venida de

lante de fu pardre, [cl tomó íii mano diestra y la en-

tfegó en la diestra de Tobias diziendo, Heaqui, Tu

tendras esta conforme á la Ley de *Moysen, y la lle

varas à tu padre: y diziendo esto,los benedixo <fi*j-

tndo, El Dios de Abraham y de Isaac y de Iacob sea

con vosotros, y el os júte y cumpla en vosotros su

bendición.]

1 6 Y después llamando à Edna fu muger, rômó

papel y escrivió la cana del matrimoniô.y fignola.

17 Y entonces començaron à comer bendizi

cndo à Dios.

18 Y llamando otra vez Raguel à Edna su mu-

lerdedixo, Hermana, apareja otra cámara, y mete

dentroà esta.

19 Y c lia haziendo lo que le era mandado.rnctió

dentro à la hija. Entóces Sara lloró, y la madre to

mándole las lagrimas,

20 Dixole, Hija mia, ten buen animo. El Señor

del cielo y de la tierra te mude esta tu tristeza en

gozo. Ten confiança hija.

. Capit. VIII.

tntrado'Tobias confi* esposa laprimera ruche, el demonio es

ahuyentado por la virtud delsahumerio del cordon y del hígado

delpescado,j por obra del Angel: y perseverando ambos en oración

fin hallados a la mañanabmos de los padres, Ies qualci les ha~tr>

gratifies!*.

YDefq acabaron de cenar,metieró à Tobias à ella.

2 Ycl entrando y acordándose de las palabras

del ángel, sacó de su barjuleta una parte del coraçon

y del hilado del pecc: y tomando ascuas para fanu--

mar puso'o encima deellas y hizo sahumerio.

3 Y luego que el demonio olió el olor, el ángel

Raphaël lo tomó y lo ató en el desierto de la alta

Egypto-

4 Y después que ambos fueron encerrados,To-

tias se levantó de la cama exhortando à la donzella

y dizien dolé, Hermana, Levántate, y roguemosál

Señor q ayà misericordia de nosotros, [oy y man-

róna y después de mañana, porque en estas tres no

ches nos juntamos con Dios :mas pastada la tercera

noche seremos en nuestro ayuntamiento.

j Porque hijos de sánelos somos.y no podemos

juntarnos como las Gentes que no conocen à Dios.

6 Y Levantándose j untos oravan ambos j untos

instantcmentc,que les sueste dada sanidad.]

7 EntoncesTobiascoméçóàdeziransi, Señor

Dios de nuestros padres, alabado seas,y glorificado,

y celebrado sea con loor eterno tu sánelo Nombre,

Bendígante los cielos y la tierra, la mar y las fuentes

y los rios y todas tus criaturas, que en ellos están.
•Go».2.7« g * Tu heziste à Adam del limo de la tierra, y le

diste à fu mugerEua para ayuda y compañia:de los

qualcs es hecho el linage de los hombres-Tu dixiste,

ÏJo es bien que el hombre sea solo:hagamofle ayu

da semejante à si.

9 Y aora Señor, tu sabes, que no por concupis

cencia tomo está mi hermana por muger, mas con

Integridad y sinceridad de animo por solo amor de

posteridad, en laquai se bendiga tu nombre por si

glos de siglos. Hazme misericordia de q juntos en

vejezcamos.

' 10 Entonces ella dixo juntamente conel,Amen.

1 1 Y aviendo dormido ambos juntos aquella no-

che,Raguel se levantó cerca del cantar de los gallos,

y haziendo venir fus siervos fueron conel junta

mente à abrir la sepultura,

12 Diziendo, Porventura este también morirá,

como los orros siete que han entrado á ella.

'^13 Y bolviendo à fu casa,aparejada ya la huessa,

14 DixoàEdna fu muger, Embia una de tus

criadas, y vea si es muerto,paraque lo entierre antes

que amanezca, y que nadie lo sepa.

A Si ' Fol. 18

1 j Y ella embió una de fus criadás,laqual entrado

en la cámara los halló sanos y salvos, y durmiendo

juntos.

16 Y saliendo dióles buenas nuevas de como bi-

via. Entonces Raguel y fu muger Edna bendixe-

ron àl Señor, y dixeron,

17 Bendito seas ó Señor Dios de Israel, contó*

da pura y fancta bendición. Alábente tus lànctos

y todas tus criaturas: y también todos tus angeles, y

tus escogidos te loen por todos los siglosi

1 8 Seas celebrado con alabancas, que me has a-*

legrado, y no me ha acontecido loque sofpcchava:

antes has hecho con nosotros tu misericordia echa--

do de nosotros el enemigo que nos perseguia.

19 Digno eres de ser celebrado, que has ávido

compassion de dos unigénitos. Haz Señor, con el

los tu misericordia,q pasten fu vida salva, y en sani

dad^ en alcgria,[paraquete bendigan mas cumpli

damente^ te offrezcan el sacrificio de tu alabança,y

de fu sanidad: paraq toda la universidad de las gen

tes conozca,que tu solo eres Diosen toda la tierra.]

20 Y mandó luegoRaguel â fus siervos,que hin-

chessen de tierra la sepultura antes que amaneciesse

y hizoles bodas por catorze dias.

21 [Y a fu muger dixo q aparejaste vanqte, y to

das las cofas neceslarias para vituallas à caminantes.

22 Y hizo matar dos gruesas vacas,y quatro car

neros, y aparejar comida para todos lus vezinosy

amigos.] . 1

2 3 Y Raguel j uramentó à Tobias, que no fe par-

tiesle, hastaque aquellos catorze dias de las bodas

fuessen pastados.

24 Y que entonces tomaria la mitad de todos

fus bienes, y fe bolveria sano à su padre: y que la o-

tra mitad avria después de fu muerte y déla de fu

muger. [Y de esto le hizo eferiptura.]

Capit. IX.

* El Angelva à Ragesy cobra de Gabel el dinero de Tobias y lo

trae combidado à las bodas.

Ntonccs puesTobias llamó à si àl angel,[el qual

penfava que era hombre, y dixole,Hermano A-

zarias, pidote, que eseuches mis palabras.

2 Si yo me entregaste à ti por siervo, no te avré*

pagado tu cuydado.

3 Con todo esto te ruego.] que tomes contigo

un criado y dos camellos,y vayas à Gabel en Rages

ciudad de los Medos,y le dés íuconocimiento.y re

cibas del el dinero, y le niegues q véga à mis bodas.

4 Porque Ragüe1 me hájuramétado que no me

parta, cuyo juramento no puedo tener en poco.

f Y yatu fabes.que mi padre cuenta los dias:y

si mucho me tardare, será muy triste.

• 6 Entonces Raphaël tomando quatro siervos

de los de Raguel, y dos camellos,se partió para Ra

ges ciudad de los Medos, y hallando à Gabel diole

fu conocimiento, y recibió del todo el dinero.

7 [Y declaróle todo loq avia passadode Tobias

hijo de Tobias.y hizolo venir consigo à las bodas.

8 Y como entró en cala de Ragucl,halló à To

bias sentado i la mesa: el gual saliendo se besaron, y

Gabel lloró y bendixo i Bios.

9 Y dixo,El Dios de Israel te bendiga, porque

eres hijo de un muy buen.hómbre, y justo, y teme

roso de Dios, y hazedor de limosnas.

10 Y sea dicha bendición sobre tu muger,y so

bre vuestros padres.

11 Y veays vuestros hijos y los hijos de vuestros

hijos hasta en la tercera y quarta generación, y sea

vuestra simiente bendita del Dios de Ifrael,que rey-

na por siglos de siglos.

12 Y diziendo todos Amcn,accrcaronfc al con-

bite: y hizieron el vanquete de las bodas con temor

del Señor, y Tobias bendixo à fu muger.

c i C A-
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Cap IT. X.

Mí

ItsfudnsdeTobiatfccorXriïhanMubojmfùtgrdmitn. 11.

"Ragadembia à Tobías confu hva dándole m dote h mitad de

todosfin bienes.

I AscomoTobias fe tardasse por causa de la»

•-bodas, fu padre contava los días del viaje:y vi

endo que ya eran passades, y que ellos no bolvian,

dezia, Porque fe tardará nú hijo.o porque fe deten

drá allá?

2 Si han ydo en vano,ò es muerto Gabel,y na

die le dá el dinero?

3 Y ansi començó à entristecerse mucho cl y

Anna fu muger con el: laquai le dezia, El moço es

muerto, puelque fe tarda, y comentólo à llorar.

4 [Lloravalo pues fu madre con lagrimas irre

mediables, y dezia, Ay de mi, ay de mi hijo mió,

porque te embiamos à peregrinar, lumbre denue-

• Arr. J.25. ftros ojos, * bordón de nuestra vejez, solaz de nuc-

estra vida, ef'perança de nuestra posteridad: tenien-

doen ti solo todas las cofas juntas, no te aviamos

de dexar yr de nosotros.] Ya hijo mió, no tengo

cuydado de nada, puefque te he pcrdido,lumbre de

mis ojos.

f A laquai Tobías dczia,Calla,no te congoxes.

Sano está nuestro hijo. [Fiel assaz es aquel hombre

con quien lo embiamos/]

6 Mas ella refpondia,Calla tu y no me engañes.

Mi hijo es muerto.Y assi en ninguna manera fe po

día consolar, Mas saliendo cada diafuera al cami

no por donde avian ydo, mirava por todos los ca

minos por donde parecía que podria bolver, para

verlo venir de lexos, si fuesse possible.

7 No comiendo entre dia, y gastando rodas las

noches en lamentar à fu hijo: hasta tanto que los

catorze días de las bodas, q el avia jurado à Raguel

de estar allí, fueron pastados.

8 § MasRaguel dezia à fu yerno,Efpera aqui,y

yo emoiaré nueva de tu salud à Tobías tu padre!

9 Al qual Tobías dixo, En ninguna manera.

Mas embiame à mi padre. ¡Yo fe que mi padre y

mi madre cuenta aora los dias, y fus cípiritus fon a-

tormentados en ellos.

io Ycomo Raguel uvo rogado à Tobias con

muchas palabras y el en ninguna manera le quisief-

se oyr,l levantóse, y entrególe à Sara fu muger, y la

mitad de toda fu hazienda, en siervos, y en siervas,

y en ganados, y camellos, y en vacas, y en muchos

dineros y embiolo de si salvo y gozoso:

r i Bendiziendolos con estas pa!abras,El Dios del

ciclo hijos, os prospere. [El ángel fansto del Señor

sea en vuestro camino, y os lleve sanos, y halleys

todas las cofas con bien en cafa de vuestros padres,,

y vean mis ojos vuestros hijos antes que yo muera.

12 Y tomando los padres à fu hija, befáronla, y

dexaronla yr] diziendole, Honrrarás à rus suegros,

los quales aora fon tus padres. Amarás à tu marido.

Regirás la familia. Governarás la cafa, y guardar-

tehas irreprehensible. Plega à Dios que oygamo»

buena fama de ti.

i j Y Edna habló ansi* Tobias:Hermano ama

do, el Señor del cielo te raelva à los tuyos, y à mí

me conceda que yo vea hijos tuyos de mi hija Sara,

paraque yo me gozc delante del Señor. Heaqúi que

yo te entrego mi hija en deposito, y no la contristes.

Capit- XI.

Tobiasbulveàfucafa,yluegoreTHtujela uiflaàfupadrc cm

la bitl ddpccc: y llegada la estofa, las bodas fe celebran encasad»

Tobias congranfiesia-

Espucs de esto Tobias se partió, bendiziendo

à Dios que le avia dado prospero viaje; y en

comendando ¿Dios i Raguel y i Edna fu

II.

J

D

muger, fuesse sil camino hastaque llegaron [frCh*-

rá,quc es en medio del camino haziaNinive al un

décimo día.]

2 Y quando llegaron cerca de Ninive, el ángel

dixo a Tobías, Tu labes hermano de que manera

dexaste à tu padre.

3 Portante, si te parece bien, vamos nofotro»

delante de tu muger, y aparejemos la cala, [y ven

gan poco à poco tris nosotros las familias conm

muger y con las bestias.

4 Y pareciendole bien que fuessen ansi, dixo

Raphaël aÎTobiasJToma contigo la hiél del pee*

porque sera nececessario; yTobias la tomó, y fue-

ronié: y el perro yvajuntamente con ellos.

j Anna pues se ientava junto àl camino cada

día en una cumbre de un monte, donde podíami

rar de lexos à todas partes por fu hijo.

6 Y estando atalayando deíde aquel lugar fu

venida, vido venir à fu hijo desde lexosfry luego le»

conoció: y corriendo hizo lo saber a fu marido, di-

ziendo.Heaqui, viene tu hijo y el que se partié

con el.

7 Entonces Raphaël dixo aTobias,Yo sé muy

bien que tu padre cobrará la vista: portanto luego

que entrares en tu cafa, adora al Señor Dios tuyo:

y haz íendole gracias llégate à tu padre v béfalo:

8 Y luego úntale los ojos con esta niel del pecc

que traes contigo: y luego verá tu padre la luz del

cielo, y se gozará con tu vista.

9 [Entonces el perro que avia ydo con ellos,vi -

no delante, y como menfagero que viene, se holga

ra halagando con la cola.] Y Anna<orriendo se fi

chó eti el cuello de fu hijo diziendo, Al sin hijo re

veo. De aqui adelante soy contenta de moriry ansi

lloraron ambos.

i o [Y levantándose el padre ciego coméçó à cor

rer rrópeçando con los pies, y dando la mano àl mu

chacho salió à la puerta à recibir à fu hijo.

1 1 Y tomándolo, befólo juntamente con fu mu

ger, y començaron ambos à llorar de gozo.

12 Y después de aver,adorado à Dios y hechole

gracias , sentáronse.]

1 3 Entonces Tobias tomando de la hiél del pe-

ce,untó los ojos de fu padre dizi cnct©,Confia padre.

14 Y esperó como media hora: y començando

los ojos à ekozerle,fregolos, y començaró las nuve*

à salir de los ojos, como una tela de huevo.

1 c La qual tomando Tobias tiróla de los ojos,jr

luego recibió vista. Entonces como vido à fu hijo,

echóse en su cuello.

16 Y glori ficavan à Dios cl y fu muger,y todos

losque lo conocían.

17 Y llorando Tobias dezia,Alabado seas ó Di

os de I frael, y tu nombre con alabsúja eterna sea ce

lebrado, y todos los bienaventurados fanctos ange

les tuyos. Porque ru me castigaste, y tu misino has

ávido misericordia: porq heaqui veo à mi hijo To

bias. Y entrando el hijo en cafa contó àl padre las

maravillosas cofas que en Media avian sido he

chas.

1 8 [Después de siete dias entró también Sara la

muger de fu hijo,y toda la familia y ganados, sanos:

y los camellos, y mucho dinero de la muger, ytam

bién el dinero que avia recebido de Gabel.]Y el pa- .

dreTobias salió à recebir fu nuera i la puerta deNi-

nive, gozándose y alabando i Dios:maravillandose

todos los que lo vían yr de que avia recebido la vi

sta, t

19 YTobias confessava delante de rodos, como

Dios avía ávido misericordia del: y acercándose i

fu nuera Sara bcndixola diziendo.Rien vengas hija,

bendito sea Dios que te hi traydo à nofotros.Bcn-
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dito sca tn padre. Y todos fus hcrrnanos que biviaa

en Ninivc, se alcgraron. Y Tobias ççnto à fus pa-

dres todos los bénéficias qucDios le avia hecho por

aquel hombre, que lo avia guiado.

20 Y vinicron Achiachar y >îabas hijo de fi

hermanoà gozarfe conTobias,y.a alegrarlè conel

de todos los biencs que Dios avia mqstrado acerca

del.

il YlasbodasdeTobiasfucronccIebradas por

fiete dias, holgavidofe todos con grande gozo.

V -•'■.•! 'c APi t. XII. .. .

J^MrìofJtTcbi/ispiígar àl jirgeJU ctmgéiii.1 ' mit anìa ht'-

tboàjubvocon U wiMd de tôdolcque 'aVi** ïr#jdo,else Its ie-:

ft^redcclarandiAaeí'covsíìod^'Dioscntoio lo Bccntuide,y a-

virndobs exbortado '» lai divin.v aUbuncasy à lafírfivmmti»

tàlapi:dad,fedSj}weccd.?lbs.

DEfpucs de?sto,:Tobias llamó àpsrtc à su hijo,

y dixolc. Que podremos dar àîstesancio va-

ronqticvitiocontigo, por su salano? y aun

cOr.viene que le anídarr.os. « ' •>

- z RtspondioTobias y dixoàsupadrc.Oucfa'-

lario lcdaremos.ô que récompensa podrà scrHigna-

dp sus bcneïîdos? 1

. 3 Hámellevado ytraydo sano,d recibio el di-

ncro de Gabel, [el me hizo aver muecr,y cl là curó,

y.elapartódec!lácldcmonio,ycauíóa!egria à fus

padi'cs: à mi misrno me libró que no suera: trngado '

dçl pecc: àti tantbien te hizo ver la iuz del cklo, y

por causa dd (òrrosabastadósdc todôs los bienes. 1

—4» Q^c<lcr^r;mos dar por todo íftc/Portan-

to, Padre mio;yo repido.îq lèprr^;v.*tos,si por Ven

tura tendra por bien de tomar puasih rnitad de ro-

db loque traemoî.];Ehtonccí cl vi.-jò dixo, justa-

mente lo merece.

- j Yllamandoàlangcl tomaron'o ì parée am-

bos,y comcnçaroid&à rogarq:i; tu-.Hess; pot bien'

de tomar la mitad de todo loque aviá traydo, y que

íè fuesse en paz.' v

. 6 Enfonces cl les dixo en ícer^to, B -ndezid àl

Dios del cielo, y confessalde, y daldc g!oria,y de-

lantcde.todoslosbhientespregonad lagrádeza de

su misericordia que há hecho con vosotros. Bucno

cí predicar à Dios y cnsalçar su nombre mostrando

las obras de Dios con reverencia. Portanto noie os

hagamolcstòdcconfessarle. ' '

„7. Honestacfisa esep.cubrirlossccretos del rey:

tnaslasobrasdeDios publicarlas y confeuKrlas es

honrra, ' .

8 Bucna es U oracion que con ayOno y limof-

râyjusticiase ayunra. Poeo con juílicia valc mas

que muthocon injuíticia. Mtjores bazer limolha

que haxer rheforos de-oro.

■ n Porque la limosna líbra de la muette, y ella

lirripiatodo peccado,[Y haze hallar misericordia y

vida-'eterna.} :; '

I o Mas los que hazen peccado y iniquidad, de su

misma vida son enemigos.

I I Ninguna cofi os esconden4, poyquc dixe fer

honesto encubrir el secreto del rey, y liónrrosd def-

cubrir las ohms de Dios.

ff* r -Qjiahdobravades con lagrimns tu y Sara tu

BUéra, vo presfcxtélr nierr.oria.de vuestra oració en

la preséneia del Sácto. Quádo enrertavas los muer-

tos,.y!dexaí'asmcomida,y efcondiasen'tu casa de

dia íos muertos, y los enterravas de. nòdic, yo csta-<

va funfameute conrigo. 1

13. Ytubtnefîcionosemccscòndia, porque yo

estava contiqo: [m as porque eras accepto â Dios,

filé necessaiio que te provasse rentacion.]

. j'4 Y aora cl Sehormecmbióàti , y à Sara tu

nuera paraque os curasse.

5Ítj Porque yo soy el angel Raphaël uno de los
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sicte sanctos ançclcs que presentan las oracioncs de

los ranctos,y estàn íìemprc delantc del S:uicto.

16 Ellos oyendo esto turbaronse, y tcmblando

çayeron cn tierra sobre sus hazes.

17 Y el ang^el les dixo, Paz íèa con vosotros: n»

temays, mas alabad à Dios.

18 Porque yo no vinc por mi causa;- v qtiando

ejílavacó vosotros por la voluntad de Dios estava:

portanto bendezildo por todos los íìglos. - «Gw. \t,f.

-ic> # AunqiK'à Vosotios apareciendo os todos jip.j.

los dias, os parecia que comia y bevia, cen mante- J"f~- M- !*•

nimiento invisible, y bevida que los hombres no

piicdcn vcr,mcsustento. *

zo Ticmpopuescsyaqucyo buelvaàl que me

e,mbió:voíotros empero bendezid à Dios,y eíèrevid

en libro todo loque seha hecho.

ZI Ydiziendo esto quitose de lapresencia de-

cllos, y nunca mas lo pudieron ver. . :

Zi: Entonces prostrados sobre sus hazes por trei

horasbendixcronàDios: y lcvantandose,predic.a- .....

rpn tqdas Jus maravillas: y como el angel del S<-nor

les avia aparecido. ,

■- Capit. XIII.

TMasbeniìzta Viosporlas bénéficias áuílíh/. h:cho- exhorté

àtodos Icibombrts kq-.njccorrjiertanàel: propbttir.,1 cl caslig»

que 0vìâ de -venirsobre ltrusalcm,y s» glorios* rtïfauracion en

ejpiritupor U WíiA» delMefiias.

Y^Abrien do Tobias cl viejo su boca,bcndixo àl

*■ Scfiorcon oracion gratulatoria, slpqual pusoen

escnpto | y dixo.DignO ères de fer ceïebrado para í:-

cmpre,ò Ser.orDios,y tu rcyno por todos los sigloy.

' z * Porque tu açotas y sanasj llevas à los infi- Veut. ji.

ernos, y toi ri^s: y nçì.ay. quien huvga de tu inatio. 3?-

: 1 ConfessaáalScnor^bijosdeIfrae!,yalabal- 1'?®*'

do en prcleiKia re las. Gentes: '

4 Porque portanto òs clparzió entre las Gentes

qut no lo concccn.,parac] vosotros conteys fus ma-

rftvillfls: y les hagays rntender,quc 110 ay orro Dios

Omnipoiéte sino ekélqual es Senor nuestro y Dioí

nuestro, y Padrc poi rodes los siglcs.

•-f" -El noscastigópor nuestras iniquidades, mas

cl nos salvará por (u misericordia, y nos juntaráde

tôdas las gentes entve las qualcs somos esparzidos. .

6 Mirad pues loque bà hecho con nosotros.y

con temor v temblor confessaldc y ensaiçad cn vue-

slrrâs pbras àl Rey de los siglos.

• 7 Porque yo en ta tierra de mi captiverio le con-

fessaré: porquanto hà declarado su Magcstad cn la

gente peccadora.

8 Portanto convertios pcccadorcs, y obrad ju-

sticia dclante del, creyendo que el obrara con voso

tros su misericordia. Si de todo coraçon y animo os

cóvirrierdes à cl para obrar verdaden supresencia,

el tan bien se convertira à vosotros, y no cícondera

de vosotros su rostro:antcs vereys lo que con voso

tros hará.Con toda vuestra boca lo predicad-,alabad

àl Scúor de justicia.v cnsilçad ál Rey de eternidad.

9 Yo ensalçaré à mi Dios, y mi anima àlRey

del cic!o,y ellaensalçarí sugrandeza.

I o Bendezid àl Senor todos fus cscogidos^iazed

dias de alcgria, y cek braldo con justicia.

II Masàtiícrus.ilem, ciudaddcDios el Senor

te castigó por las ebras ce tus hijos: mas el tornara à

aver misericordia de los hijos de los justos.

ti' Confiessa à 1 Senor en tus biencs.y alaba àl

Rey de los siglos: paraque torne à edificar en ti su

Tabernaculo, y torne à llamar à titodos los capti-

vos, v te £02es en todos los siçlos de los siglos.

.yíf [Tu rcfplandecerás de refplandcciente luz,

todos los fines de la tierra te adorarán. jyj;, 4J>,|

1 *Las naciones veudrán de lexos à ti trayen- y 60.5.

do dones en fus manos: adoraran vn ti àl Senor, y

c } tendran
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tendrán m tierra por Sanctuarie,generacioncs de

generacioncs te alabaran, y darán exultacioii.

I j [Porquc de grande nombre te 11a marán.]

16 Malditos serán todos los que te aborrecierén,

y todos los que blalphemaren de ti, seran condena-

nados:y los que te amaren y edificaren,fcran bendi-

tos y bienaventurados.

17 Y tu alegrate en los hijos de los justos,porque

todos recibiran bendicion, y seran ayuntados para

celebrar ál Senor de los justos.

18 Bienaventurados todos losqucteaman,ylos

• • • que segozandetupaz: bienaventurados los que se

condolecicron de todos tus acotes : porque por tu

cafasegozarán,y íè alegraran para fiempre, quan-

do vieren toda tu gloria.

1 9 Anima mia bendize àl Senor, [porquc libró

à Ierusalem su ciudaddc todas fus tribulaciones, el

Senor Dios nuestro.

20 Bienaventurado seré,fi las reliquias de mi si-

miente durarcn hasta ver la claridad de Ierusalem.]

- 21 * Porque Ierusalem será edificada de Saphy-

*g. 11 ro> Y Efmeralda, y de piedias preciosas:y tus murbs

1 * con fus torres y antemuros de puro oro.

22 Y las plaças de Ierusalem serán soladas de be-

rillos,carbunculos,y piedras de Ophir, y por fus

callcs cantaràn, Halleluiah.

23 Y alabando dixán, Bendito fea el Senor, que

la enfalçó paraque fuRey110 fea en cUa por siglos de

siglos.

Capit. XIIII.

Cercano tobias a la muerte avisa àJkhijo por ejbititirpropke-

tico deladeffruyciondc ì$iìùve,y delcaptivetio de todo cl pueblo

Judaico,y desitreîlamXaon,y de la reformacion delmimdo por

la doctrinadelEvangelio:ymandalequefesahade Ninive cm

tiempo,loqualelhazcdefì>ucs de rmertossuspaires: y bitelvest à

Ec&atanas conJussuegros, dondemurio.

YAqui acabó Tobias de alabar à Dios.

2 Elqual cra de cincuenta y ocho anos

quandoperdiólavista:y despues de ocho anos la

tornó à cobrar. ,

3 Hazia bien à los pobres, y siempre yva creci-

endo en temer y alabar ál Senor.

4 [Todo loq restó de su vida/ué cn gozo: y con

bueu crecimiento del temor deDios se suc en paz.l

5 Y'quando Uegó à la postrera cdàd, Hamó à u

à su hijo, y à íèys nietos que uvo del,y dixole, Hijo,

tomatus hijos, porque ya vcesqueyofoy viejo, y

estoy ya para dexar de bivir.Véte hijo,en Media.

G Porque yo tengo por cierto loque cl Prophe-

ta Ionas prophetizó de Ninive,q hà de íêr destruy-

da. [porquc la palabra de Dios no perecc,] y que £11

Media las cofas serán por algun tiempo massegu-

ì-î-y ras* ^ aun t3mD'cn>a.uc nuemos hermanos serán e-

*. 14." chados de la gruessa tierra por el mundo, y que Ie-

ruiakmihàdeferafTolada,*yquclaCasa de Dios

cn ella há de fer qmada y defamparada por tiempo.

7 MasqueaunDiosavrádeellos misericordia,

y los bolvera à la tierra, donde cdificarán el Tem-

plo,aunque no como el primero hastaqueel tiempo

de aquella cdad se cumpla, elqual passado bolveran

de las captividadés los que edificarán à Ierusalem,

magnificamente, cn laquai la Casa de Dios sera re-

staurada de illustre cdificio,por todos los siglos de la.

manera q los Prophetas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexarán fus idolos yse

convertiran àlScnor,para tcmerle de verdad:y ven-

dran cn Ienifalem, y habiraran en ella.

o Y gozarsehan en ella todos los reyes de la tier

ra, adorando al Rcy de Israël: y todas las naciones

celebrarán àl Sefior: y à Dios alabará su pueblo,y à

su pueblo cnsalçará cl Senor. y todos los que aman

ál Senor Dios con verdad y justicia,y hazen miseri

cordia con fus hermanos,se alegrarán. • Deuf.it

,10 Âorapues hijo, vete de Ninive, porq de hc-typ*- m-.i*

chovendrá loque elPropheta Ionas dixo. * [Oyd î,s-w"7>&-

pues hijos mios, à vuestro padre,y servifl ál Senor

con verdad, y procurad de hazer lo q à el agrada.]

-r 1 Y auardad la Ley y los mádamietos, y man-

dad à vuestros hijos que obren justicias y limofnas:

q se acurden de Dios, y cn todo tiempo le bédigan

con verdad y con tod3 su fuerça paraque ayá bien.

1 2 Y enterrarmehas honestamente, y à tu madre

cômigo cn un sepulchro: y no quedeys mas en Ni

nive: porque yo vco que iniquidad ha de dar cabo

deella- Pienfa hijo loque hizo Aman cô Achiachat

á lo avia criado, como lo metió de luz cn tinieblas,

y que agradecimiento le tuvo:mascon todo Achia-

char sué salvo, y el llevó su pago decindiendo en ti-

nieblas.Manasie hizo misericordia, y escapd del la-

zo de muerte q le avian armado:yAman cayó cn el

lazo y pereció.

1 3 Portanto mira aora hijo, que haze la miíêri-

cordia, y comó libra la justicia.Y aviendo dichó e-

stô espiró en el lecho,de edad de ciento y cincuenta

y ocho anos, y su hijo lo enterró magnificamente.

14 /Y quando Anna su madré murió,el la pufo

en cl sepulchro de su padre: y partiosede Ninive à

Raguelsusuegroconsumuger.y hijos, y con los

hijos de fus hijos.

1 y Y hallólos fanos en buena vejez, y el tornó el

cargo decllos: y cenô fus ojos, y los enterró glorio-

famentc:y uvo toda la herencia de la casa de Ragu-

cl, y aviendo avidohonrradavejex vido la quinta

geucrasion.

16 Y murió en Ecbatanai ciudad de Media el

afio ciento y'veyntey sietc de su edad.

17 Con todo esto antes que murieslc,oy<5 la aC-

folacion de Ninive,que fuétomada de Nabucho-

donosor y de Astuero, y antes de su muerte gozó

de aquestas cofas. [Y toda su generacion y parente-

la pci manecióen buena vida y en sancta conversa-

don^ affi fueron acceptos à Dios y à los hombres

y à todos los habitadorcs de la tierra.]

El libro de Iudith.

Capitvio î.

ìiabuchodomfor rey de N'mhie,Dentido Arphaxad rcy deMe

dia, embiapor todos los otros reyrws embaxadores fidiendo que le

tbedezcnn!loqual>efusandoelUis el losamcnax.0.

tN el ano doze del reyno de Nabu-

jjchodonosor,que reynava en Ninive

íciudad amplislîma, Arphaxad Rey

J de los Medos, elqual avia sujetado á

j^Jilluimpcrio muchas gentes, reynava

—i^âs en Ecbatanas.

En laquai ciudad aviaedificado mural Lis de

 

piedi a labrada y polida de rrcs cobdos de anchuf»,

y de seys de longura;v el muro ténia sctentacobdoi

de alto, y cincuenta de ancho.

3 Y à las puertas pufo torres cuya alnira llega-

va a cien cobdos, y la anchura à scsenta.

4 Las puert3s edificó de setenta cobdos en alto,

y quarentaen ancho para facar por ellasfus pode-

rosos exercitos , y fus eseuadrones de gente de pie

puestos en ordé , [y jactavase como poderoso en la

potencia de fu exercito,y en la magruficencia de fus

carros.]

S Aeste
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t A este Aiphaxad movió guerra en aquellos

tiempos Nabuchodonosor rcy de los Aflyrios,en

un grande campo que esta en los terminos de Ra-

8iU> ' '

6 Yconcl se juntaron todoslosquehabicavan

en la s montanas, y àl Euphrates, y àl Tygris, y àl

Hidaspis, y cn cl campo de Arioch rcy de los Eli—

rneos,con uiuchas genres de la naciondc Gelod.

7 Entoncesclreyno de Nabuchodonosor sué

f Esto dize cl granRcy y Scnor de toda la rier-

ra.Partkndote luego de rm.tomarás de los homhic»

nias cófiadosenfusfuerçascicntoy vcynte mi! in

fantes, y doze mil cavallos con fus cavalières, y fal-

drás contra toda la tieria,Occidental,porque fueion

rebelles à mi mandaniirruo. Dcnunciarleshás, que

me aparejen agua y ticrrxdonde no,que los aconie-

teié con toda mi yra cubriendo toda la tierra den.i»

exercitos, à los qualcs los entregaré paraq los faque-

muy pujantc:y su coíaçon se elevó.y embió à todos en.de tal mancraque los heridos hinchá los arroyos,

los moradores de Persia, y à rodos los que moravan; y los valles, y que fus rios lalgan de madre à causa

ilOccidcnteyàlosdcCmcia, Damasco,clLibano,: de Jus cuerpos.muertos, y fus captivos haré paflar

y el Amilibano,y à todos lofque moravan á la costa hasta lo postrero de la tierra.Y tu yendo del ante de

de la man ' <} r • '•"■• ■<* mi, tomat'ás todos fus terminos: y à los que se te di-

8 YtambienàlosquehabitavancnelCarme- cren, guardarmcloshas hasta el dia que con citas

lo, y en Galaad, y en la Galilea alca, y en el campo fe litigue. ,

ancho de Efdrelon. . v t. 6 Mas à los que fueren icbcldes,no pcidonarás.

j,, Yansimifmoàtodos los moradores de Sa-

tnariay fusciudades.y tràscl Iordan hasta Icrusa-

1cm, y Bethaven, y Chellus, y Cades, hasta cl rïo de

Egypto, y Taphncs, y Ramesles, y à los que mora

van cn toda la tierra de Gcsem.

metiendolos à muertc y à faco: porqiie bivò yo y la

potencia de mi reyno, que lpq he dicho,vo ló cum -

pla con mi manoY tuguardate de trafpaisat ni aun

uno de losrnandamientosdç tu Senon ma» poner-

lohas todo en effecto con.toda diligencia,dc la ma-

io Y à los que moravan de la otra parte de Ta- ncraquetehcmandado.ynotardesen hazcrlo.

nisy de Memphis.Finalmente à todos los moradò- 7 Entonces Holophernts, salido de delantede

res de Egypto hasta los terminos de Etiopia: p à to- su senor, convoeó todos los principes, y capicanes.v
1_. L:' 1 1 »i i i i ir '. 'eC-l-ì— J- l i i . rr '■ >
dos estos embió embaxadores Nabuchodonosor

rey de los-Assyrics.] • ■ > '

1 1 Mas todos los moradores de estas tientas mé-

nospreciaron el mandamiento de Nabuchodónó-

sor, y no se quificron' juntar con el à la guerra por-

que no lo temian,antes lo estimavan como à un ho-

bre, y aníì tomaron à embiar fus embaxadercs va- '

*ios y con afrenta.

iz EntoncesNabuchodonofor se cnojó grande-J

mente cotisa todos estos pucblos,y juró porTu rhro-

no y por fuieyno,que se avia de végar de todos los

terminos deCilieia, Damasco, y Syria: v que poh-

dria à cuchillo todos los moradores de la tierra Hc

Moab, v los hijos de Amon,ytodos lòs It'idjosjyJÊ
» • . I a„ (U»*- A 1/,. uni? hm A*. U. IB.rt .—tU

officialcs de los exercitos de los Ássyrios,:y contó

para la guerra, como su Senor le avia marjdado , ci-

ento y veynte mil infantes efeogidos, y hasta' do7v«.

mil cavallos flecheros. . .>~c-J V

8 Todos los qualcs pufo cn orden como se fue-

Icn poncr los exercitos de guerra: y tomó giáde nu-

r.iero de çarnellos y de afnos para cl bagajc,v ovcjás

y bueje-sv cabras fin cuento para cl via je.. •>'! ■

■p ; Y pçQvision para cada uno cn abundancia. i

lo YmuchooroyplatadelacasàdelRcy. >i

n ;Y ^nsi se puso en camijio con todo el exercii

to, yendo delante del rey Nabuchodonosor, nrbli-

endotodo cl fwelo de las tierras .Occidétales de cáfi-

rosy,aento.decavallo,y gente de pie cfoíKçida. Y'
 

rtvr'^odafu potenciayyrodafucavallcriaycarros; ' II' ^aftidopuesde Nikiive,vino à la camparVi '

14 Ytomando fus ciudades^ vino hasta Ecbata- del carnoode Bectilcthcnmcs dias:y deíiie «!fi mil

na5^ytornadaslastorrcs,y'desttuydas del todo las vipcl carnpoàlmontequecstá àla mano"fîtilesttk'7

plaças, tomó su ornamcntoendeshoiior.;' ^',J ,;,!i ' de la Gilicia fuperion y dcalli vino con todos ítii 1

lj ' YakançoàlmismtìArphaxaden Ids'mon.-. exercitos de pie y décaVíilloyïanosàla région de

tes de Ragau, Vïdánceólo;v finalmente lo deffrúyó montanas, [ y cfcaló todeS'fUs castiHôS, y torrió
del todo aql dia. Hecho esto, tornóse à Niriivecori totla rbrtaleza.'l . -a»*) •; ' '\!. '"'^

toda fu compana y con gran multitud de hombres 13. Y arrafó à Phad.y^tn^-,y destruyó todos■'}

de guerrx.v estuvo alli dandosc à vicios, y ^à pastà- los pueblòs dcRases y;áè Ilmâe^ué estayán àziae^í

tiempos, y aVanquctcs con fu exercito por efpacio desiértó àl Austro^ la parié del Mediodia delá tiVrj.;

die ciento y vcynte dias. .• 1 ■ •■ • ra de los;Chctlcos.

"ù.fl ., -. ^ C A PI T. II. . .;

-Tfafrrrthiailo-tfaùrfwclmìosor <ie hax.trgur>T/t a tocleí las rg-.

msefutnoltt]HÌlìeivnobedec<r,e>nbiaaellt> a HobpbhTits fuge-

nefmkfo» uttgapM exercito: tltjudv'mocoit<^MÌobàstkT>)tj'

IMf&t. ilIaLtOf-'ì '' >' 1 , J> .1 'ilTOIiVl ■*■

TsvN olaííodicgyochO)a los •<

PjPrirnCTQ sehhbió)en case de

reydclos Assvxiosdcvengarsc detodáláî

ra, como avia dicho.

-z ; Y ohsi convoeó rodôs fus (

pes,y consimunicólcsclsecrfetodc fuconíèjò,' erica- al ticrnpodcla siega del'^nàçsY poniendq fuiegda

recifcndodeitupropia boeftls.rnaldáddc tpd^lati- todos fus campos^ tomó tipcíp's fus ganridpL.fí'qucá '

cm r>;i) wr •■ »í ' ■■ ' ' susdudades,V'dcstm^dTos'ç,ampo$,y W4tff^'fib'df ,

sj'. .TídhwdeeerminarowqUctodôssqliéliòs'dúe efpada toda fujuventud.""',, -Í-A

no avinn seetiido tu den-eto, devian ser dèstfuydos; íS • Ttctìl mancra qi&caydgran tcmòr'lb^^O'

4 offcneridalaronsuHN^ûchodondfttTe1 ' ' ' "

los Afsyrios Hamó a Holopher'ncs gênerai dé- 1

sisokerrfte^ysegundo cri'jxiitcstad dclpués del, y
dixoltíun^oi > ' .«'.ia*!J ■ ^ «o»Jsuq * - ïotoy dcAfcalontemieronengranmanera.'

c 4 Capit.

14 "Y paflado el Èupfriritcís,ylino por Mésopota-

mia: y dçfrtbdtodâs lasciudádcs a!tas,q estay^afs?- .

tadâs à laribera de ArHorìay.festaqllegÓ à la man ,

1/ Yt;oníó los teimínds'a^ Gilicia, y quçbrantó .

à todos los que le rèsistieron-, v finalmente ncO'ó ha-
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6 Mandando que tomassen las subidas de Ioí

Vega Holcfhcrvcs hasta ctrtA de luit* conqmstAtuto,j h,

do rtCíbir à Nabucbodenofirpor Mmanka,fpor dia.

YEmbiaro nie embaxadores [los reyes y princi

pes de todas las ciudades y pro v iiicins.es a saber,

deSyria,Mesopotamia,y SynaSobal, y lybia,y

Gilicia] con palabras pacificas diziendo.

í Cesse ru enojo para con nosotros: henos aqui,

siervos del gran Rey Nabuchodonosor nos pone-

m os de' ante de ti, paraque hagas de nosotros como

quiíìcres.

3 Heaqui,nue(rras casas y todosnucstroscam

pos y sembrados y ganados, y todos los cercados de

nuestras majadas estáncn ru potestad, paraque ha

gas loque quisicres. Hcaqni tambien nuestras ciu

dades y fus ciudadanos Ion tus siervos, paraque vi-

niendo hagas con elloscomo mejorte parecicre.

4 [Todo loquerenemos esté dchaxo de tu ley.

r Nosotros tambien y nuestros hijos somos rus

^ , . —- — ■ «viuujLiuii, y iiu oanctuie^°,"r . r. r~ cn profanacion, y fuessen hechos opprobrio à las

G Vente pues paTa nosotros comosenor pacin- nJE..- v ' tS;■ , r * .
rjrrt.r/- - i • r i Gentcs.Yoyo Dios iuqracion.y miro a su afhcion-

ro.yusadenucstroserviciocomotepluguiere.J „ ir>r..ui n yJ - w

_ V I I 1 - C - .
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montes por donde íc enrravaen Iudea,dondc facil-

mentepodiancstowarclpassoàlos que fubicffen,

porserelpassotanestrccho, que no podian passar

mas de dos hombres juntes.

7 Y los hijos de Israël lo hizieró como cl Sum-

mo Sacerdotc loacim, y el Scnado de todo el Pue-

blo de Israël, que estava en Ierusalem.les mandé.

8 Y todo el Pucblo de Israël clamó al Sencr con

grande instancixy humillaron fus animas con ayu-

nos y oracioncs cllos, y fus mugercs,y fus hijos,con

todos fus criados, y falariados, y esclavos.

o Y los Sacerdotcs lè vistieron de cilicios: y hi-

zieron prostrai los ninos Jelantc de la hazdclTem-

delSehor.yelaltardcl Senorcubrieron de cilicio.

jo Y todos prostrados, hombres, ymugeres^

hijos, aviendo esparzidopolvo sobre sus cabecas,

clamaron à una, y con vehemencia al Senor, q fus

hijos no fuessen dados en prefa, y fus mugercs a fa-

co, y sus ciudades cn destruveion, y fus Sanctuarios

- ~ — r"T&"*VvM

Y los embaxadores vinteron à Holophcrncs,

y propusieronlc esta embaxada.

8 Y el decindió con su exercito d la costa de la

mar, y puso guamiciories cn las ciudades altas.y to-

mó de todas cllas los hombres mas fuertes para la

guerra.

9 Y tomó tanto remor à todas aqucllas provin-

cias,que todos los principes de las ciudades, y los

grandes de los pueblos falieron à rccebirlo.

10 Y xecibieronlo con coronas.y antorchas,y

con danças, y con atambores,y flautas.

1 1 Mas el destruya lus terminos, y cortava fus

bofqueS> • i . •

i% . Porque cl decreto era,quc todos los diofes de

la tierra fuessen destruydos.

13. Y quetodas las gentes honrassen à solo Na-

bùchodonosor, y que todas las ienguas y naciones

le Ramasser» dios. 1/1 :

14. Y patádo la Syria Sobal,y toda la Aparrea,

y toda la Mesopotami»,virio'deIáte deEsdraelp ccr-

ca, deDotaá,q esta enfrétc de la grá puerta de ìudea.

- ' ■ Y assentandoel campo entreGába y Scytho-

porque cl Pucblo estuvo por muchos dias cn ayu-

no por todaIudea y Icrusalem delantc del Sanáu-

ario del Omnipotente.

[il En aqucllos dias loacim el Summo Sacer

dotc del Senor andirvo por todo Israël, y les habló,

1 z Diziendo, Sabed qd Senor oyrá vuestras o-

raciones,si con constancia permanecierdes en ayu-

nos y en oracioncs delantc del Senor.

1 3 Acordaos de Moyfen sieivo del Sefior, el-

qual no peleando c on hterro, mas orando con fan-

ctos rucgos,*derribóà Amalec, que confiavaen su^Iioiij.ii

fiotcncia, y cn su csrucrço, y en fus exercitos, y en

us escudos, v en fus carros, y en fus cavalières. ;

14 Ansi ferán todos los enemigosdelsrad,si pef- 1

severardesen estra obra que aveys comencado.

ij Ansiqueàcstacxhortacionpcrlèveravande-'

lante del Sehor orando àtSenôr.]

16 Mas el Summo Sacerdotc * loachin y rodw ^ .

los Sacerdotcs que estavan dclante del Senor, y los ..^j,

démasque ministravan àl Senor, ofrrecian el ríolo- io»d!u.r

causto dclcontino facrincio.y los demas dones vo- Uucua

luntarios del Pucblo con Oracioncs, cenidos de sàr, - ìuntartos del Pucblo con oracioncs, cenidos de sàrif Y aff«itandoelcampoentr<Kia^bay Scytho- Cos sobre sus lomos, y con-ccniia esparzida sobre:

ÎQlis.detuvoscaJlitodounrncsrecogiendotodocl fuscaDCças; ■■ * .'

agaje de suexercito. ' y C9'n ^tìs llcnas de polvo, invocavan

•■>' , CAPIT. III L- • ' • àsoenorcon todo su poder,que visitasse parabienà :

vtsTt'àprcibàiparï rtfstirU f«t$cm& f» thn^mmà tm 1 toçAjaçaiaaciirati.-

ETjJtbnccs losftjosde Iírací que morayan en lu- -t^Umáo m^j-nva i„:<r«chnJt quimm,t! whb it .

dc.\oyeroiilóqHwlophernes gênerai de Nabu- Utl»&ùsyf*»rigmjïutnas, JAiorHnoit fM tufitimtsftl*

chodonosor rey de los Assyrie» aviahcchoá las ge- dìkicnumptanunte. II. LAgtitrit Holepberttts se nlbent*

tcSjConio ayia robado Y^dçsttMydo todos fus téplos. coruraAchtoriqmdoUaiabarjmfamlasgriwitMt id Dìm

i ' Y Uvicron'temorâeVcn gran manera, y sue- itla$Indiosjioiiumtndoq»eot,i T>iosf#J]iprtctic»à><]utsiiìì*-

jri ffltry, turhìdos àçmU.fc Ìcnjsalcna,y del Tcm- &*&*w-'8r'

lód'tilScfiorsii Dios: porauc avia oncn mi^ T

rón _ -T.-vT"> v>..»•■»*"•"«»»»* u»-'1 Aem-

pló í'tíl Sefior su Dios: porque avia poco que avian

biíclto'dél.Vcaptìvidad,yque todo el pueblo avia

subido jx Ieruíikm, y o.vian sanctisicado los vasosy

et akar conél Tefnplo de la profanîcìon passada.

3 . Y embiaron por tò^os los terminos yaldeas

de Snmafia,v de%t t]ioi:on,y Bchnen, y Iericho,y

Chqba, y. Esora,'y eì válle de'Salcrn:

YHolophcmes General del exercito de los At '

fyrios tuvo aviso.dc como los Hijos de Israël íè '

apercebian para la guerra: y qiie avian cerrado los '

passos delos montes, y áviansortificado todas fus

cumhrcs, y cn los campos avian puesto impedi-

mentos.

Y encendido de gtídc yra y enojo llamô to-

c wmrm~ J- ]os Moabitas,y los capitanes de '

governadores de la costa.

^, ^..ananeos.dcclaradmequepue-

blo.es este,que moraen la montana,y que ciudades

j «rj , «iy"mci«:q»e citaallentadaenfrentc

SïïB*?*** CamP° CCKa * : . \ Yqueh/sidoTacaufaqueestos.masqtodos I

■1 ìos otroï PucWos Occidentales, nos han mcnofprc- 1

• r 1 j a J t j ciado
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ciado,y nonossalicronà recebirpararecebirnoseii

paz.

j * Enfonces Achior Capitan de todos los Hi-

jos de Ammon refpondió dizìendo.Oyga mi Senor

cl negocio de la boca de su siervo:porq yo te conta-

re la verdad accica de este pueblo que mora en la

roontana, ni de la boca de tu siervo saldra mentira.

6 *Estc Pueblo viene de linage de los Chal-

deos.

7 Primcro moraron cn Mesopotamia, porque

roquisieron lèguir los diosesde fus padres que crá

honrrados en 1a tierra de los Chaldeos.

8 Ansicj apartandofe de las ccremonias de fus

padrcs,qconfistian en multitud de diofes, honrra-

lon à un Dios dcl aclo.Dios conocido deellos : y e-

chando de fu prefencia aquellos diofes, huyeroníè

à Mesopotamia, donòefucron peregrinos muchos

cias.* Mas fu Dios les mancó salir de aquclla su

pcregrinacion.y q fe viniessen à la tierra de Chana-

an,dondc moraron,y fueron. multiplicados cn oro

y plata,y grande copia de eanades:

9 * Mas como cubrieste hambre à toda la tierra

de Chanaan,cl!os*dcccndicronenEuypto : doride

habicaron,hasta q bolvieromy porquátrocientosa-

nos fueron alli multiplicados, de tal mancra que el

exercito deellos sué innumerable.

10 * Y como el rey de Eeypto los agravaísc, y

domalTe,cnedificarfusciudadcs,con trabajo y ha-

ztr de Iadrillos, y los pusiesse en fervidumbre, [ellos

damaron à fu Senor, cl quai hiriô toda la tierra de

Egypto de diverfas plagas.

11 * Y como los Egypcios los e chaflen de fi, la

plaga los dexótmas queriendolos tornar à captivas,

y bolvcrlos â fu fervicio,

tl * Huyendo ellos, el Dios del cielo les abrió _

la mar,de ni manera que las aguas fe cndurccicron

de la una parte y de la orra como unmuro,y estos

passaron â pie cnxuto yendo por el profundo de la

irar.

i j Donde como los persiguiefle un exercito in

numerable de los Egypcios, sué cubierro de las a-

gxias de tal manera,que no quedó deellos ni uno q

contasse el hecho á los por vehir.

t4 Y faliendo dcl mar Bermejo.tomaron los de-

sierros dcl Monte de Syná, donde nunca hombrç'

pvdo hatitar , ni reposé hijo de hembre.

j y Affilas fuetuesamargas se les tornaron dul-

ces para bever,y pòr quarenta aíios ruvieron provi-

íîon del cido. ■ • •

1 6 Donde cuiera que entraron, (în arco ni faeta

ni efpada su Dios peleó por ellos,y venció.

17 Y no úvo quien á este pueblo sobrepu|assc,si-

no quádò el se apartava del culto del Senor su Dios:

18 Yànsitodaslasvezesque suera de fu Dios.

bonrraron.à oíro,fucron dados cn presa, y à çuchi-

llo.yà verguença.

19 Mastodas las vezes q soarrepinticró de averses

apartado del culto de su dips,elD,ios del cielo les dió

esfnerço para resistir.] Desfa rrlancra los truxo poí

cl Monte de SiïtàLv Cades Bàrtc^chrrtdo à los éjue

moravanc'ncl desierro.* Anfi habîraronen la tier-.

rade los Arnorrricos,y echadox por la fuerça dec-,'

llos todofc !bs nswadores deEfèrNojri,passaren el Ior-

dân,y tomaroo toda la tierra de las montanas.

xo *Fjnarn(«nre prostraron àlÇhananco , y àl,

Iebufecy àl Efcere7ed,y il Hetheó.y à! Hcvco,y àl

AmorrhoO viitòdoslòs poderososep Hcfebon, y

tornaron sir tiewa y ciùdadcs , y las tuvieronKierigo

tiempo. .-v> 'A < ( ' '- '• " / '

1 1 Y eiià-cíanro' que nopèceafon contra su Di-

os,avia biencï con ellos : porqel D ios de cllos abo-
rece la ini<íuidaAÍ- :i • ■ • 1 * Ji J '■ v.' • ' •

il Porque como los aíios passados se apartassen

del camino que Dios les dió enque anduviessen, fu-

eron cn gráde manera destruydos por muchasgue-

rras de muchas nacioncs, y fueron llcvados en ticr-

ras estranas:y tambien cl Tcmplo de su Dios sué af-

folado,y fusciudades tomadas de los enemigos.

i'j Masconvertidospoco háàlSerior fu Dios,

fueron juntados dcl cíparzimiento conque avian íi-

do cfparzidos: y fubicron à codas estas mont.in.is,y

tornaron à cobrar à Icrulalcm, dende está elSan-

ctuario de Sanctuarios.

24 Aora pues, mi Seíior, procura faber fi ay al-

£una maldad decllos,dcIante de su Dios,v fubamos

aellosiporc] esto les ferá tronpcçon.y su Dios te los

entrcgara.y íêrán lòjuzgados debaxo dcl y ugo de tu

potencia:

2 j Mas si este Pueblo no ha peccado dclantc de

su Dios,passe à dclanre mi Senor, porque pelcando

por cllos el Seíior.y dcfèndiendolos,nolbtros no les

podremos resistir, y scremos avergoni^ados en toda

la tierra.

26 f Y como Achior acabó de hablar estas pa-

labras aconteció q todo el pueblo q estava arredor

de la tienda de Holophcrnes comêeó à murmurât:

27 Y los grandes de Holophci ues, y todos los

moradores de la costa, y de la tierra de Moab,

clamavan que merecia , que lo hiziessen peda-

ços,dizicndo cl uno àl otro, Quien cs este que dize,

que los hijos de Israël podrán resistir àl Rcy Nabu-

chodonolbr y à fusexercitos ? hombres sin armas y

sin essiierc;o,y sin noticia del arte de la s,uerra ?

28 Purs paraque Achior conozcaq nos engana,

subamos àlas montanas;y quádo suere tomados los

podcrcíhs deellos, cl será cócllos passado à cuchillo:

[29 Par?q fepa roda nacion, que Kabuchodo-

nosor es el Dios de la tierra : y que suera dccl no ay

otro.] t . • . , ,,n

.. C A P r t. VI.

Holephtrneiprtdicendc i s» Aios Nabucbodofbrcffltra Achior

h manet* Uruarpm lossuyosdtlantttle Bethitli*: y tomandolo,

los At Eethnlia,y ivttnâìàa lacnufaìo confuelan.

YComoelalbororodelos que estavan arredor

del confejo cessó, Holophcrnes gcneral dcle-

xerciro de los AssYriosenojado en gran mane

ra contraAchiorje hablô deesta manera dclantc de ;

todo cl pucblo,dc los estrangeros, y de los Moabi-

tas, y de los soldados de Ephraim, ,

2 Quien ères ru Ach'or,que nos has ov prorhe-

tizado,y has d icho q el Pueblo de Ierufalcm es in

vincible^ oue su Dios lo dcficndc.'o que otro dios

ay sucra de Nabuchodonoíbrî 1 » ,

5 Este embiando fu potencia los dcstruyra de so

bre su misma ticrra,ni su Dios los librará : mas no^

sotros fus sicrvoslos destruyremos dp! rodo.como à

un hombre solo, ni ellos podrán furrrirel impetu

de nuestros cavallos.

4 Porq con ellos los atropellaremos nofotros,

y fus misinos montes rcboflarán de su fangre, y sus

campos scra'n llenos de fus cuerpos muerre; . ni las

plantas de fus pics podrán parar dclátc de ncfotros;

puesque Nabuchodonofor Rcy y Senor de toda la

tierra há dicho que pcrecrrianrporque el dixo.Nin-

guna de mis palabras ferá vana.

j Mas ru Achior sabriado de los Ammonita», ,

que en el dia de tu maldad has pronunciado taies

palabras, dcfde este dia en adelante noverásmas

mi rostro,hasta que yo me vengue del linage dec-

stos fugitivos de Egypto.Entonccs cl hierro de mi

exercito, y el Pueblo que me sirve passará^us co-

stados,y morirás entreellosquandoyo los hiziete

h«yr.

• Porque mis siervos te llevarán à la région de

c j las
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las montanas,y te pondrán en una de las ciudades q

estánen la subida,y no monras antes g juntanientc

con cllos feas acabado. Y si tienes cfperança en tu

coraçon,quc cllos no scran tomados , no se le caygâ

lashazes. Yohe dicho, y ninguna de mis palabras

caerâcnvano.

7 Entonccs Holophernes mandóà sussiervos

qestavanenfutienda, que tomassen à Achioi.y lo

Ïiusicssen cn Bethulia, y lo entregassen en manos de

os hijos de Israël.

8 Y tomandolo fus sier\'os,sacaronlo del campo,

f' ilcvaronlo por la campana ála montanary quádo

legaron à las suentes q están abaxo de Bethulia, los

de laciudad los viercn dclde la cumbre de un mon-

te,y tomando fusnrmrsjuntamcntc cou todos los

hondercs falieron de la ciudad à la cun.Lre dcl

rrionte,y temando la subida les tirarcn pitdras.

9 Mas cllos apartandolc ál Iado desrronte,ara-

ron àAc hior de manos y pies à un arbohy ansi ata-

do con cucrdaslo dcxaró,y setornaron à su Scnor.

10 Y los Israclitas decindiendo de Bethulia vi-

nicron à el,y dcsatorcnJo,y llevarcnlo à BctLul:a,y

pusieronlo delanrc de los principesde su ciudad.

11 Los quales cran cn aquel tiempo Ozias hijo

de Micha dcl tribu de Simcon, y t h.-l risdcGo-

thonicl, y Charmishijodc Mclchiel. Yelloscon-

vocando ìos Ancianos de la ciudad y tedes fus ma-

cebos,y concurriendo tambien las mugeres àl ayû-

tamiento,Ozias puío à Achior cn medio de todo cl

pueblo.y preguntóle acerca de lo que avia passade

12 Entonccs reípondicndo Achior, dcclarólcs

tcdoloqaviapassadocn cl consejo de Holopher-

MAsHolophernes el dia siguiente mandó i

todo su exercito,y àl pueblo q avia venido à

• acompafiarle cn laguerra,que movielscn a-

zia Bethulia: y tomandoTas subidas de lot montes

hiziessen guerca à los Israclitas.

i Y aquel dia particron todos los vahentes de

ellos,y las companias de los hombres de guerra,quc

cran ciento y íctéta mil in santés, y veynte ydos mil

cavallos, sin el bagaje, y otio» hombres de pic que

los seguian cn gran numero , que avian sido toma

dos de toda la juvétud de las provincias y ciudades:

3 Y todos se apercibicron para pelear contra

los hijos de.Ifraehy viniendo por cl lado del monte

hasta la cumbre q parecc sobre Dothaim.y cstendi-

endose desde BelmahastaChelmonq está dclante

de Esdrelon,asscntaron el campo à la fiicnte que

está cn el vaile cerca de Bethulia.

4 Mas los hijos de I frael como vieron su gran

de mult^tud,echaronsecn tierra turbados en gran

mancra:y cchando ceniza (obre fus cabeças, oraron

unanimes que elDics de Israël déclarasse su misc-

ricordia sobre su pueblo.

s Ytomâdocadaunosusarmasdcguerra,pu-

sieronse por los lugares q yvan àla angosturadel ca-

mino entre los montes, y haziendo fuegos estuvic-

ron cn ccntincla todo .iquel dia y la noche.

6 Y el dia sieuiente Holophernes íàcó toda sb

cavaílcria à vista ce los Israclitas de Bethulia, y mi-

ró las subidas à su ciudad: sue à los conductos de las

aguas,y tomolos: y poniendd çuarnicion dehóbrcs

de guerra côtra cllcs, bolviolè al cápo de su pueblo.

7 [Y avia no lexos de los muios nnas mentes,

ncs,y todo loq el avia dicho entre los principes As- de dondc los de Bethulia tomavan agua , que mat

íyrios , y como el pueblo de Holophernes lo avia

querido matar por cllo, y lo que Holophernes avia

hablado con sobervia contra la casa de Israël.

1 3 [Y como el mismo Holophernes ayi ado lo

avia mandado entregar à los Israclitas por esta cau-

fa,paraq quando véiícìcsseàlos hijos de Israël entó-

ces mandasse matar con diversos tormentos àl mis

mo Achior, porque avia dicho que cl Dios del cie-

lo era el defcrtfpr decllos.] ■ y

14 Y como Achior uvo deelarado todas estas co-

sas ,todo cl pueblo cnyó sobre su hazadorando àl

Scnor, y ton cornun hmentacion y lloro dçrxama--

rón unanimes fus ruegos àl Scnor clizieiido^

IT Scrior Dios del ciclo y de la tierra» mira à la ,

sobervia de ellos y à nuestra baxcza,y ten compassi

on de la baxera de nuestro Unage : mira alrostro tic

parecia para.rtstcscarfc unpocoqueparabevenl

8 Mas todos los principes de los hijos de Esau,

y los capitancs dcl pueblo de Moab con los de la

costa vinicron à Holophcrncs.y dixcronle, 1

9 Oyga una palabra nuestro Scnor, paraque en

tu exercito no venga algun mahporque este pueblo

de Israël no tienesu confiança cn lanças ni en sae-

tas,mas en la altura de los montes, cn q habitaiporq

no cs facil cofa subir à las cumbres de fus montes.

Aora pues Senor,no losacometas con batal la onde->

nada,y ansiniaununodclostuyos moriiï. Estais

en tu alejamicnto para confervar todos los de tu

exercito, y tus siervos guarden cl agua de la fuente

quem.an.a à la rayz dcl montc,porque de aUï toman

agu'a'todos los de Bçthujia. De esta mancm lased »

los maiari,o los compcïcrá aq entreguenla ciudad. ;

tnsfanctos, y c^claraçomonodçsampar4si.losq ^i?stfí{}\ con ™Jcsti;o:puebÌo nos ïubiremos à las

presumen detúmas àlos,q grefumende,^' jrfe:ja- cumbres de los montes cercanos,yalli afïèhtàrcmos i

clan de su esfucrço,abatcs.

tè ",:Acábádopucs el llapto.y cuplida Istoracion

dcl puebk) por todo cl dia,'còníolaron à.Áçhior,y

alabafonlorriucTio,dÌ7Ìénco. i ..!t.n

iy [ElDiosdcnucstrós^padres, cuya v>rtudtu

piedicaste, cl te dara esta paga, q tu yeas fUitcs la

muerte decllos. .' ' ^ ' „''-,. , '•

18 ' Mas quando cl Sefior Dios nuestra, djerc à

fus sim'os esta libcrtad,seà tambien Diqs contigo

en medio de nosorros,paraque comoàti tcplugui-

re,conversesron nosetros tu y todos lostiiyos^]^ .

' Entonccs Oziasncabado c) ayuQtamjitntoJo

llcvó à su casja y hizo'c gran vanquercxroJD Iosprin-
 

Idnme<»j) Moabitas que eflavun con elja ccrcp/rnfw W suen-

tes. 11. Élpueblo de Bethuliafatigtdos de la fed.fi qntxop de lostes'.ÌÎ.EIpvtblo de Bethuliafatigtdos

giMrrnt<ures > los haztn \itrar que fi Dios no Icí'eìnbia àriuda de

alguna partejdentro de emeo di/u.dari<m U villa k Holoiberntf,
u ' . . :.:.-•• ". .r 'irjup'jl

líresta del exercito de los Assyrios se quedó aloja- :

lut da.çoçLllanocubricndoíodaía haide la tierra r y

KdcA sus tiendas y bagajp /e,^stciwlian:por grande an^ <

y. chúra.Maslòs hijos de Israël faltandplcs etefriritu- !

clam»-

:i Jt»9*

cl campo para guardarque nadic falgade Iacibdad;

De est? maucraellosy siismugcresy hijos <se feca-

ránd^ rjapbrciyantesíqcuchillo venga sobre ellos

mpriránen fus milinas, plaças. De esta mancra tu

les dávás mal castigo,porquanto han sido sediciosos

v rebeU'es,y nohanobedecidoen paz à tu niarida-

mientçi.r • . nio. ') " ;, ' ;! '>'■><>■ ' '

,10, Xj| razon decstbt plugo à Holophernes, y à

todós fus siervos:y dciienninofcdc hazerlòcomo e-

HòsÎ'q ájvian djcho-Y ansi separtieiîon losAmmoni-

tas cén. c'inco mil^ssy£Ìos,y assentartdocampo end

val» «o'rjparon las aguas y los conductos dfetes Ifra-

eîitás.Y los hijos de^saii y los Ammonitas subicró >

sobre la monttna>„y,asseDtaioncarapó' delante de



damavS àl Sefior su Dìok porq cstavan cncerrados

de los en emigos, y no avia mcdio de cscapar de en

tre ellos. Ya avia treynta y quatro dias que coda la

multiiud de los Assyrios ansi de pie como de caval-

lo co» fus carros,los ténia cercados de todas partes.

1 1 çQuando el agua faltò à todos los de Bethu-

lia,y à todos fus vafos: porq todas suscistemas esta-

van y a vazij'S que no tenian agua ni aun para bever

un cia à hartura,y anlì la recibian por niedida.

1 1 Porloqual como fus nifios defmayavá de led,

y las mugeres,y los mancebos,y cayan por las callei

ce la ciuuad,y àl passar de las puertas, no quedando

ya fuerça ninguna eu ellos, todò el pucblo,mácebos

y mugeres con (iis hijos vinicró àOzias'y d los prin

cipes de lâ ciudad, y clr.mando àaltaboz delante

de todos los Ancianos dixeron,

1} Iuzgueel Scncr entre nofotros y vofotros,

porq nos aveys hecho grande mal en uo aver ha-

blado de pazeon los Assyrios.

• 14 Aoranoterìemosqtiierinosayude,masDios

110s há vendido en fus manos, paraq muramos de

lante de ellos de fed y de gran mortandad.

< 1$ Llamaldos pues aora, y dad la ciudad à fao*

àl pueblo de Holophcrncs y à rodes los íuyosV

1 6 Porque mejor fera q nos faqnecn,que no que

murâmes de ìed^orcj feremos siis siervos,y bivien-

do bendeziremos àl Scnor,y no veremos delante de

nueftros ojos la muette de nuestros hijos, y defma-

yar nuestras mugeres y hijos.

17 Rcquerimos os òy dèlpnté del ciclo y de la

rierra y del Dios de nuestros padrcs.que nos castiga

conforme à nuestros peccados, [que entregueys la

ciudaden mano dela gente de Hosophcrnes, paraq

nuestro fìn,que se aluenga con sequidid de sed, íc

abrevic à filo de efpada.]

1 S Y acabando de dezir esto, totl a la congrega-

ck>nlcvantó grande lloro y aullido, y por muenas

hoias clamaron à Dios à una boz diziendo,

1 o [Peccamos con nuestrospadres, avemos bi-

viefo ii:justamentc,avemos hecho iniquidad: ''"*

2^> Tu, puesqcrespiadofo, trn mifericordiade.

no fotros,ó castiga nuestras iniqui'ladcscon tu açote,

y no entregues los que en ti confian à pueblo que

notecónocc:

2. 1 Porq no digan las gentes, Que es de su Dios?

2,1 Y quar.do ya fatigados con estos clamores, y

carsadoscorvestos lloros,callaron,]

2.3 Lcvantandose Ozias llorando dixo, Tcned

bvten animo hcrmanos,y esperemos aun estos cin-

co cUaSjóel Senor nuestro Dios buelva su miíèncor-

dia a1 nosotros:porq no nos defamparará del todo.

24 ^Por ventura cortarà su indignaciony dara

gloria a su nombre.]

zj Y fi estos di as te passaré q ninguna ayuda nos

venga,yo haré loq dezis.Deestà manera embiando

cl pucblo,cada uno se sue à su baluarte, y à los mu-

tos y torres de la ciudadjy embiando ansimismo las

mugeres con fus hijos à sus casas, estavan enla ciu-

dadenCTande humillacion. '>

C A P 1 t. VIII.

Oyendo ludìtb dcljurantcitto que los vovertiaJorts ttvian hecho

ìlpuebb,los htvu llamar à stylos reprebende de que ayan limita-

do laprov idencia deViospara el ayuda desupueblo,y los exhorta

Uqut con los exemplos de lospadres uerven conftanttmentc la ten-

tacion^y ejperen en el. Sncormtndales que bagábaz.trpublica ora-

tton por eua,y por d buensuccefso de c'icrta empresa que tornapar*

■ lasalud delpueblo.

YAcontecióq oyó estas cofas Iudith,q era biuda

hijade Merari, hijo de Ox,hijo de Ioscph, hijo

de OzielJiijo de Helcias, hijo de Ananias,hijo

deGedeondiijo de Raphaim,hijo 4e Acitho.hijo de

!Mclchias,hijo de Enan, hijo de Nathanias, hijo de

Salathicl,hijo de Simconjhijo de IsiaeL

IV D I T H. roLi2

l Y su marîdb rue Manasse de su iriismo Tribu

ías

parentela^el quai miírió cnel tiempo de la siega de

s cevadas. V • ' ' ;* 1

3 Porq estando en el cápo sobre los q atavan

los manojosjvinocalor sobre furabcça,y cayó en

ca^na,y muriô en Bethulia fu cilidad,y file fcpulta-

do con fus padres-en un campo que esta" entre Do-

thaimyBclamo. ' '

! 4 Y Iudith avia quedado biuda en su casa t rc*

afios y quatro mescs. . •

j La quai aviá hecho parasi cri so alto de su c^.sa

una camara sécréta dóde estava cóh siis criadas ce-

nida de ciliciofobre fus lomes y en habitó de bii.'da.

6 Y todos los dias de lu biudcz ayunó, exct pto

losSabbadosy los dias q prccedia.à los íabbades

y â las nuevas Limas, y à las fiestas solencs y de âlcr

giia à la casa de Israël.

- 7 Y era muy hermosa y de muy brtena gracia^

y su marido Manasse lc avia dexado muchás rique'-

ïas,oro y plata, criados y criadas,ganadòs y hereda-

des-,loqual posseya. ; , ' ■ '

. 8' Y no avia quien dixesse deella ma!a paLbra,

porq temia en grande manera àl Sefior.

9 Esta pues como oyó las malas palabras del

pueblo àl principc,porq estava dcfmayar'o por fulta

de agua,y comoentendió todo loque Chias les avia

refpondido, y como avia jurado, que passados los

cinco dias daria la ciudad à les Assyrios : embiando

una su criada la quai goveirnava toda su hazienda,

hizo llamar â Ozias y a Chabrin y à Chamun, An-

euuios de la ciudad.

Los quales como vinicron,el!a les habló di-10

esziendo,Oyd principes del pueblo de "Bethulia, no

buena la platica t] oy aveys hecho àl pucblo,en que

entrcpcnieiido jivramento tntre Dios y vofotros

aveys determinado y dicho, que dareys la ciudad à

nuestros enemigos, si dentro de estos cinco dias el

Senor no se convirticre à daros ayuda.

1 1 Quié foysjvofctros paraq tenteys oy à Dios,

y qos pongays porDios être los hijos de los hóbrcs?

r 11 Porque íi vofotros quereys examinar al Se-

úor.nunca fabrevs nada.

13 Porque m aun el profundo del coraçon del

hombre podreys comprehcndcr.como pues exami-

nareys à Dios que crio rodas estas cofas, y conocc-

rcys su voluntad, ó comprehendercys su pensami-

ento ? en ninguna manera hermanos. No es esta

palabra para provocar mifericordia, mas antes pa

ra despertaryra y encender furor. Aveys puesto

vofotros tiépo à la miíèracion del Seííor,y por vue-

stro arbitriole aveys fenalado dia. Noprovoquey*

pues à yra àl Sefior nuestro Dios :

1 4 Porque si el no quisiere darnos ayuda dentro

de los cinco dias, el tiene el poder para ampararno»

quado quisiere, y en todos los dias,ô paradestruir-

nos delante delos ojos de nuestros enemigos.

Ij No atcys vofotros los con íéjos del Sefior nue

stro Dios : porq Dios no es como un hombre q se

govierne por amenazas, ni como un hijo de hom

bre quepueda fer emplazado ;

16 Portanto humillando à el nuestras animas, y

sirviendole con cfpirituhumilde, esperemos del la

salud,yinvoquemosle en nuestra ayuda, y el oyvá

nuestra boz,si le parecicre.

,17 Digamos llorando,q haga presto mifericor

diacon nofotros,fegun su voluntad, y q como nue

stro coraçon há sido turbado con la fobervia de nue

stros enemigos,ansi tambien nosgloricmos en nue

stra baxeza.

18 Porque no háavidocn nuestra edad,ni ay oy

Tribu ni familia, ni pueblo ni ciud?d de nofotros q

adore dioses falsos y hechizos : porq no avemos fc

guido



guidolos peccados de nueftrospadrcs, que dexan-

do à su Dios, adoraron diofes cstrafios -v por loqual

fueron enneg.ados:à muerte.y à faco.y cayeron con

grande irtorxanòad delantc de nuestros cnemigos.

1 9 M-is nofotros rto conocemos otro Dios : pot

loqual efpcramos q no menospreciará ni à nosotips

ni à nigunoidc nuestro linage. Porqquâdo noso-

tro» fueremos captivos,Iudea no tè llamara mas an-

fumas nuestros Sanctuarios feránrobados, y Dios

Tcngarala profanacion de nuestra boca: .

zo Y haiu veuir sobre nuestra cabeça allì entre

las Gentes dohde firvieremos, cl miedo de nuestros

hermanos , y la caprividad, de la tierra,y la assola-*

çió de nuestra ciudad,y seremes en ofen(a,y oppro-

brio à aquellos en cuyo poder/ueremos. Porq nue

stra (êrviiúbr; no se endereçará para gracia, mas cl

Sefior nuestro Dios nos la pondrâ por verguença.

ii Portanto hennanos, démos exemploànne-

stros hermanos, porq fa esfuci ço depende de noso-

tros: y la religió,y cl léplo.y cl altar.c nofotros estri-

ba.Y ante todas eof.is nagamos graeias àl Senor nu

estro Dio^q nostiéta.como hizoà nuestros padres.

<,*.ï*.f 11 *Acxjrdaós de loq hizo con Abraham, y en

Gen.ií-!- qu"1,tas marieras provó a Isaac, y ansimismo delas

cofasque acaccieron* àlacob en Meíopotamiade;

Syria ípacçntando las ovejas de Laban hermano de>

su madre.

25 Pcrq ansi como losprovó àcllos para cfpe-

rimentar su ccraçon, an si a nofotros nos prueva,y

110 se venga:mas açota cl Senor à los q à cl fcallcgâ,

para admonicion : [ansi todòs losque agradaron

aDios,passaron ficks por rr.uchas tribulaciones.

i4 Mas losque no recibicron las tentaciones có

temor del Senor.antcs declararon su impaciencia, y

la injuria de su murmuncion contra el,

i.ttr.10-10 í$ * Fueron destruydos por cl destruydor, y

perecicron por las serpicntcs.

z6 Nofotros pues no entendamos que cs ven-

gança loque padecemos :

• Iw>.8.i;. 27 *Mas pcnfcmos que estos tormentos son

rnenorcs qnuestros peccados : y creamos que los

açotes del Senor, con que somos corregidos como

siervos,nos vicn:n paraenmiéda, y no para nuestra

perdicion.]

z3 Y Ozias y los Ancianos le respondieron/To-

do loque hasdiche, es verdad, y no ay quien pueda

contradcziràtuspalabias: porque tu sabiduria no

es conocida desde oy, antes todoel pueblo la tiene

conocidadias há'.poiqlasormació de tu animo cs

buciia:mas cl puc'ilo fatigado de grande fed.nos cô-

strinioà hazerconcl como hablamos,y àechar ju-

rameto sobre nofotros, elqual 110 quebrantaremos.

19 Portanto tu,pues cres muger pia,ora por no-

sotros,q'ùeel Senor embic lluvia para héchir nue

stros lagos.porquc no perezeamos de fcd.

30 Enfonces Iudith les dixo, Ovdme.porquc ha

rc un hecho que por todas las edades llcguc hasta la

postcriJad de nuestra generacion:

3 1 [Y como conoccys fer de Dios loq os he ha-

blado , ansi loq hc determinado de hazer examinad

si es de Diosy orad q Dios haga firme mi acuerdo.T

■31 Vofonosestareyscstar.oclie á la puerta, y

yo saldré con Abra mi criada;v oradq como dixi-

sies,cn cinco dias el Senor mire à su pueblo Israël. 1

33 * Yno quitroque me pregunteys loq ren-

go de hazer, porque no os lo dtclararé, antesque

1 y^îifTHJ

cS.a:i- . . G A * ï T. IX.

Qracioa ie U&th tn <p: piJe à D/jj /* fawr en ht tnptf*

E"Ntouces Iudith entró en su oratorio, y esoar-

z iendo polvo sobre su cabeça, y visticndoíe d«

cilicio à la hora de la tardc,quando los perfu-

mes se queauvan en la Casa del Senor en lerusa.-

lem,clla prostrandose àl Senor clamó à gran boz,di-

tiendo,

t z * Senor Dios de mi paire Simeon.que le di-

steercuchillo parahazer vengança de los estran-

geros, . . .

x Qae soltaró la matriz de la virgen para eiv-

suziannento, y desnudaron su musto para confu

sion, aviendo tu prohibido hazer tal cosa : por lo-i

quai entregaste à muette sus principes, paraque en-

•JT

8.

ganadosregassencon fangre su cama,y degollaste

sossiervos sobrelos.puncipcî,y à los principes en

fus estrados, y fus mugeres diste en preu.y fus hìja»

CD captividad,y todos fus defpojos par.iq rus hijos

àrhados los rcpànícssen entre si:!os qualesenccndi-

dósdctuzelo àbominaron la polucion de su fan

gre, y te llamaron en su ayuda, ô Dios, Ô Dios mio,

oyeme tambien à mi biuàa.

...4 Porque tu hezistc loque precedió: y aqucllo^

y loque despues ha succedido , y tu perisaste lo

présente y loque há deser.

j Porque las cofas que tu has determinado, te

êstari prcfentcs,ydizen,Henos aqui, prestas esta-

mos: porque tiís determinaciones estan prestas, y

tus juyzios en providencia.

6 Mira aora à los campos de los Assyrios, co

mo cn otro tiépotuviste por bien de mtrarlos de

losEgypcios, quando corricron armados tràs tus

sicrvos,consiaclosen fuscarros y cavalleria.y cn U

mukirud de su gente de guerra.

7 [Mas tu mirastc sobre fus reales, y las tinie-

blas los fatigaron.

8 El abifmo tuvo fus pies,y las aguas lo; cubri-

eron.

9 Sea ansi con estos. ó Sefior , que confian cn

lu multitud y en fus carros y cn sus laaças y escu

dos: y en fus faetas-y partcíanas fc glorian.

10 Y no conoceu que tu misino ères nuestro

Dios,qdesde el principio deshazes las guerras, y tu

nombre es el Senor.]

1 1 LeVanta tu braço como desde el principio.y

desmennza su potécia con tu potécia:cayga su es(ù-

crço con tu yra:5 amenazá de violar tus Yanctuari-

os,y profanar el Tabernaculo dódc réside tu gìorio-

so nóbre,y derribar con hierro el cuerno de ru lltar.

ïx Mira à la sobervia deellos, y hazScf»or,que

feacortada costfupropio cuchillo: embia tu yra

sohrcsuscâbeças,y ponlafuetçaqhe penfado en

la mano de aquesta oiuda.

13 [Sea preso en mi con el íazo de fust))ûs,y hic-

rclo con los labios de mi amor.

.14 Dameconstanciaeiicl anirpo paraque yo lo

menofprecie, y essiierço con que lo trastome.

1 j Qiiebranta fualtivei con mano de muger !

porque «sto ferá un mémorial de tu nonibre,* quá-

do por mano de muger fuere derribado.] -1 •

16 Porq Sefior, * tu porencia 110 consiste en tf^, .

muchedumbre, ni en fuerças de cavallos tu vinod: 2. cfcw. 14.

ni los sobervios te pluguieró desde el principio : an- xt.y 6, t.j

tes ères Senor de los humildes, ayudador de les pe- »o.«.

mipnnc Ar>f»ns<i** -J- I*- û

I«El4>M>

^Í-T i 'f ' " ltl-iarare, antesque „„„-^, , f --- ; „ "'' ' myF~
este hecho . mnguna otra cofa se hagasino oracíon WnoS> defensor de los flacos,amparador de los sin

por mi al Sefior Dios nuestro. elperan(ja,y guardadordelosyaperdidos.por

34 Y 07ias y los principes le rcfpondicron, Ve

enp.-iïelScúorvayadclante de n, para vengança

de nuestres enemigos. Y bucltos de su cala, venie-

tonse a sus t stancias.

l7 Ansi,ansi,ô Dios de mi padre, Diosde la he-

redad de Israel,Senor de los cielos y de la tierra,Cri-

ador de las aguas, y Senor de roda criatura, oyeà

esta misérable que te ruega, y que de tu misericor.

dia présume.

18 Acu-



IVD

1 8 Acuérdate Señor, de tu Concierto, y da me

palab ra,y engaño,y herida, y açote, contra los que

determinaron duros consejos contra tu Concierto

y contra tu fancta Calàxontra el monte de S»on, y

contra la Casa de la possession de tus hijos.

I £> Y haz q seconozca en toda gente tuya y Tri-

bu tuyo,que tu eres Dios de toda virtud v poten-

cia,y que Fuera de ti np ay otro,Deseníbr de lagenr-

te de liraeL

C A P I .T, X.

Levantad* Iudith átsu oración se compone lo mas hermosa-

mente quejado,] con una criada sesale deU villa al campo de

ffolosanesrf pe»' lossuyos es-presentada delante decl.

\^ Como acabó de clamar àl Señor, levantóse del

■* lugar donde se avia echado prostrada al Señor:

z Y llamó à Abra fu criada, y decindicudo à la

cafa dóde eonverfava los Sabbados y días de fiesta,

3 Quitóse el cilkio,y deüiudose las ropas de fu

biude7,ylavô fucuerpo,y untóse con un muy buen

unguento,y cópuso fus cabe líos, y púsole una tyara

sobre fu c.beça, y vistióse fus ropas de alegría de q

se folia atavktr,quando fu maridoManafse era bivo,

Y pufopátnfbs en fus pies,y tomó manillas ybraza

letes y an illos,y <jarcillos,y pufofetodofu atavio.

4 A laquai el Señor también dió hermosura:

porque toda esta compostura no nacia de luxuria,

mas de virtud: y por tanto el Señor augmentó a-

quella fu hermosura , paraq pareciesse incompara

blemente hermosa à los ojos de todos.

5 Finalmente tomó un corezuelo de vino,y un

▼alo lleno de azcytcA' hinchió una talega de hari-

na,y de massa de pailas , y de panes limpios , y em-

bolviendolo todo,cargólo à fu criada Abra

6 Y quando vinieron à la puerta de la ciudad,

haJlaró à Qzias y à los Ancianos de la ciudad Cha-

bris y Charmis que la estavan esperando.

. 7 Los quales como la vieron,fu rostro y fu ha

bito mudado,maravillados de fu gran hermosura,

8 *No le preguntaron nada, mas dexaron la

pa-ffardiziendo, El Dios de nuestros padres te dé

gracia, y esfuerce con fu virtud el consejo de tu co-

raçon,paraq Ierusalé se glorie de ti,y tu nombre sea

en el numero de los fanctos y justos.Y los que esta

van alli todos à una boz dixeron, Ansí sea,anfi sea

9 Entonces ella dixo, Mandadme abrir la pu-

etta,y saldré à concluyr loque me hablastcs.Enron-

ces ellos mandaron à tosmancebos,que le abriessen,

como pedia

jo Y Iudith orado àl Señor,falio por las puertas

ella y Abra fu criada, siguiéndola los de la ciudad

coníayista,hastaq decindio del monte, y en el val

le la perdieron de vista.

U Y como clladccindió del monte casi àl naci

miento del dia,salieronlc àl encuentro las centine

las de los Assyrios,y tomáronla dnédo,Donde vas?

IX Y ella refpondiójSoy hija de los Hebreos y

he huvdo deellos: porque conozco que se os han de

dar à faco,porquanto menospreciándoos, no se han

querido dar de fu voluntad para hallar mifericor-

dia delante de vosotros.

1$ Por esta causa pensé conmigo de venir de

lante de Holophernes general de vuestro exercito,

para declararle los secretos deel!os,y mostrarle porq

entrada los podrá tomar à ellos y à toda la región

de la montana,sin que cayga ni uno de fu exercito.

14 Y como aqllos hombres oyeron fus palabras,

consideravan fu rostro.y estavan espantados y muy

maravillados de fu hermosura.

ir Y dixeronle,Tu vida has cÓservado hallando

tal cósejo de venir delante de Holophernes:portáto

▼en luego à fu rienda, porque algunos de nosotros

te llevarán hastaque te entreguen en fus manos.

t6 Mas quando estuvieres delante del^ nó ten

gas temor en tu coraron, mas declárale loque has

dicho, y el lo hará bien contigo. Y escogieron de

entre si cien hombrcs,los quales aderezaron un car

ro paraellay fu criada, y la truxeron ala tienda de

Holophernes. Entonces concurrieron de todo el

campo.porque fu venida era ya divulgada por las

tiendas, y estando ella fuera deja tienda de Holo-

phernes,cntretanto ó sele traya respuesta, la gente q

venia estavaaredor de ella »

17 Y raaravülavansc de fu hermosura , y por

causa de ella de los hijos de Israel:

18 Y dezian el uno al otro.Quien tendrá en po-

coàeste pueblo que tales mugeres tiene? Cierto no

es bueno que quede de ellos ni uno bivo, porq que

dando pueden engañar toda la tierra Y saliendo

los de la guarda dcHolophcrncs y todos fus sierv os

metiéronla en la tienda.

1 9 Entonces Holophernesestavaen fu cama en

fu pavellon texido de purpura,de oro^fmcraldas, y

Í»iedras preciosas: y como recibió la nueva deella,

alio àl recibimiento de fu tienda,yendodelante del

blandones de plata,y en viendo la luego fue preso

de fu vista.

10 Y quando Iudith vino en fu presencia y de

fus criados,todos fe admiraron de la hetmosura de

su rostro : mas ella cayendo sobre fu rostroJo ado

ró,y los criados de Holophernes la levantaron ini

ciándolo fu Señor.

C A P I T. XI.

Intradaludith delante de Holophernes lo enamora con fu her.

mofwa.y lo engaña cófiupalabrasprometiéndole de dar le i Be-

t buha y a todoelreyno.

ENtonces Holophernes le dixo, Ten buen ani-

mo,y no temas en tu coraçon.porque yo nunca

hizedr.no à nadie que quisiesse servir à Nabucho -

donosor rey de toda la tierra.

i Que si este tu puebloq mora en la montaña,

no me uvicra tenido en poco, nunca aleara mi lan

ça contra chmas ellos misinos son causa decsto.

3 Acra pues dime, porq causa te ayas huydo

deellos,v te ayas venido a nosotros. Ten buen ani

mo,porq vienes à la (alud, y esta noche biviras, y

tambié después. Porq no ay quien te haga injuria

antes serás bien tratada como los siervos de mi se

ñor Nabuchodonofor lo suelen ser.

4 Y Iudith le respondiójToma las palabras de

tu sierva,y hable tu criada delante de tÉporq no di

ré mentira esta noche à mi Señor. Y si en todo si

guieres los consejos de tu sierva,Dios acabará con

tigo del todo el negocio, y mi Señor no será fru

strado de fus propósitos.

f Porq bive Nabuchdonosor rey de toda la ti-

erra,y bive fu virtud q te embió para castigo de to

da anima errada,q no solamente los hóbres le ser

virán por tu causa, mas aun las bestias del campo,

y las aves del ciclo bivirán debaxo de fu imperio y

de toda fu cafa por tu potencia.

6 Porque ya avernos oydo de tu sabiduría y a-

stucia de animo:y por toda la tierra es divulgado

que tu solo eres bueno en todo fu reyno, y que era

poderoso en fabiduria,y admirable en los negocios

de la guerra.

7 Demás de esto hemos entendido las razones

* que tuvo Achior en el consejo de los tuyos, y que « jfñé.sj.

palabras hab!ó:porq los ciudadanos de Bethulia lo

llegaré à si,à los quales el dixo todo loque delante

de ti habló.Portanto señor poderoso no menospre

cies fus consejos, antes los guarda en tu coraron,

porque fon verdaderos.

8 Porq nunca se hazc castigo en nuestro lina-

|c,ni contra el vale cuchillo,si con neceados nó of-

sendieren
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fcndicreirà uìDìôêYporq saben los hijos delirad

que kshan offcndidojtu tafflorestá sobre ellos.

<j Portanto no desmaye mi señor de su esperan-

•yT,ni cesse de la empr¿sa rmas caygà muerte en las

hazes dcellos,yscácompn:hendidos de fii peccado'

conque irritaron à soDu>s,haziendo loque no les

esliciri*.'-' '-. '- > i f '•' • :

ib' Porque por esto les han faltado las Vituallas,

y ticncri falta de agua, y han determinado acome

ter àjfiis bestias para matarlas y bever fu sangre , y

han deliberado de comer de todo loque Dios les

mandó en fu Ley que no comiessen.

11 Y aun las primicias de los panes , y las deci

mas del vinoyazcyte, que avian guardado consa

gradas à los Sacerdotes que ministran en Ierusalem

delate de nuestro Dios,han determinado de gastar,,

no siendo licito à ninguno del pueblo>ni aun tocar

las con las manos.

1 2 Con todo esso han-embiado à Ierusalem qui

en les traya rémission del Senado. Acontecerá pues

que quando recibieren la respuesta y lo hizieren an-

íi.aquel dia sean entregados bn perdición.

I j Lo qual entendiendo yo tu sierva, he huy-

do de ellos: y Dios me há embiado à hazer con

tigo un negocio que espante à toda la tierra, donde

llegare la fama deello.

14 Porq yotu sierva honrro à Diosde noche y

de dia. Portanto mi señor yo quedaré aora contigo

y saldrá tu sierva de noche àl valle, y orare al Señor

q me declare quando elios cometerán fus peccados.

ir Y el meló dirá.y yo védré y telo declararé y

tu saldrás con todo tu exercito , y ninguno deellos

avrá que te resista : de tal manera que yo te lleva

ré por medio de Ierusalem, y tendras à todo el pue

blo de Israel como à ovejas que no tienen pastor, y

ni aun un perro ladrará contra ti.

1 6 Porque esto me es dicho por la providencia

de Dios.

17 Y porque Dios esta enojado con c!los,yo soy

embiada para declararte estas cofas.

1 8 Todas estas palabras pluguieron a Holopher-

ncs,y à todos fus criados:ymaravillados de fu sabi-

duria,dezian el uno il otro, ' '.

I o No ay tal muger desde el un cabo de la tier

ra nafta el otro cu parecerán hermosura, y en cor

dura de palabras.

20 Y Holophernes también le dixo,Bien há he

cho Dios que te embió à este pueblo, paraq à nue

stras manos truxesses esfuerzo , y à los que meno-

soreciaron à mi señor , perdición. Tu à la verdad

graciosa eres de rostro y buena en tus pafabras.

II Y si tu Dios hiziere conmigo esto, será tam

bién mi Dios,y tu seras grande en la cafa de Nabu-

chodonolbr, y tu nombre sera nombrado en toda

la tierra. -, ,

C A P I T. XII.

Holophernes haze aposentará ladith dentro de su misma tien-

pii: y por intercession de fu camarero procura inducirla à quede

fit 'voluntad consienta conel,loqual ellajingiendo,el k haze van-

àulett* •

ENtonces mandola meter donde estava fu baxil-

la de piara, y mandóle quedar alli : y mandóle

poner mesa de su comida y quel se lediessede

bever de su vino.

' 2 Mas Iudith le respondió, y dixo, * Aora no

podré comer de las cofas que me mandas dar, por

rio peceánmas comeré de locj yo he traydo para mi.

j Ala qual Holophernes dixo, Quando te fal-

inrenlns cofas quetruxiste contigo, donde hemos

¿e buscar otras como ellas q te demqs? porque nada

tenemos,de tu linage.

' 4 T Iudith rcspóiió,Bivc tu anima señor mío,

que tu sierva- no acabará las cofas que tengo, antes,

que el Señor essecute fu consejo por mi mano.Y los

criados de Holophernes la metieron en la tienda,

donde difrmió hasta la media noche, y levantóle

àla vela déla mañana,

jf Y embió à pedir à Holophernesq fe le diesse

licencia de salir fuera àoracion,y à orar àl Señor de

noche y antes del dia. ■

6 Y Holophernes mandó àlos de la guardade

fu cucrpô.quc como ellaquisiesse,la dexassen entrar

y salir a adorar à fu Dios.

7 Y ansi estuvo en el campo tres días saliendo

de noche àl valle de Bethulia,y lavándose en la su-"

ente que estavaen el campo.

8 Y quádo subia,orava àl Señor Dios de Israel

q endereçasse su camino pàra librar su pueblo.

o Y tornando limpia,estavasc en la tienda ha

sta la tarde que tomava su refección.

10 Y aconteció àl quârto dia,quc Holophernes

hizo vanquetc con solos fus criados, y no llamó al

cóbite à ninguno délos q presidian en los negocios.

.11 Y dixo à Bagoas íu cunucho, el qual era go-

vernador de todas fus cofas,Ve y persuade à está

muger Hebreaqueestá contigo, que venga à nos y

coma y beva con nofotros.y q de fu voluntad con

sienta estar conmigo: porque fea cofa será para nu

estra persoiia,si tal muger dexaremos passar sin te

ner con ella conversación-, y si nosotros no la atra

emos, ella se burlará de nosotros.

12 Saliendo pues Bagoas de delante de Holo

phernes, entró à ella, y dixole, No fea molesto à la

hermosa donzella entrar à mi señor, y ser honrrada

en su presencia , para comer conel, y bever vino, y

estar alegre, y tratarse oy à la costúbre de las don- *

zellas de Assyria , que están en la cafa de Nabucho-

donofor. -

1 j • Al qual respondióIudith, Quien soy yo pa

ra contradezir à mi señor?

34 Todo loque fuere agradable delante de sus

ojos haré con diligencia, y esto me será alegría to

dos los días de mi vida.

1 r Y levantóse y adornóse de fu vestido y de

todo fu atavio, y entró delante de Holophernes : y

fu criada llegó,y delante de Holophernes estendio-

le en tierra las pieles que Bagoas le avia dado para

ufa, cada dia,para comer sentada sobre ellas.

1 6 Ycomo Iudith llegó y fe assentó, el coraçon

de Holophernes fue pafmadodeella,y fu animo fue

commovido desseando con gran vehemencia de a-

ver fu campañia:porque ya desde el primer dia que

la avia vistojbuscavala occasion de engañarla.

17 Holophernes pues la exhortara diziendo,

Bcve aora y está alegre con nos, puefq has hallado

gracia delante de mi.

18 Iudith dixo,Yo beveré señor, puesque mi a-

nima es magnificada oy mas que en todos los dias

de mi vida.

19 Y eomençó à comer y à bever delante del

loque fu criada le avia aparejado.

20 Ansique Holophernes estuvo alegre por cau

sa deella, y bevió muy mucho vino quanto en nin

gún diadespués que nació avia bevido.

C A v 1 t. XIII.

Taffada la cena,y quedando deella Holophernes dormidoy Bem

de vino,salidos todos tos criadosJudith le cortaUcabes», y tra-

yendolaseíueheálaviüa,y todo elpueblo la alabay hazegra

cias À Diospor elfavor.

"\A As como se hizo tarde, siis criados se dieron

•"J-pricssa à recogerse à sus alojamientos, y Bago-

as cerró por de fuera la tienda.

2 . *Porque todos eítavan cansados del luengo rrrff/i^for

bever. í,.}*

¡ Y ansí '
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5 Y anfi Iudith quedd soin cn la tienda:

a Y Holophcrnesestava cchado en su cama to

do lleno de vino.

s Y Iudith avia mandadoà su cri ada q estuvi-

estc suera de la camara,y que la aguardasse a que sa-

licsse como solia, porque avia dicho q avia de salir à

orar; y à este mismoproposito avia yahabládo con

Bagoas.

6 Pues quando todos sueron ydos de fu presen-

cia,y ni chico ni grádequedavaya en la carriara; Iu

dithestando delantc de su cama orando con lagri-

mas y mavimiento deJabiosen silencio, dixo,

7 SefiorDios de Israël, dame essuerço, y mira

cn esta hora à las obras de mis manos : porq aora es

tiempodc ayudar àtuhcredad.yqtieleruíalemtu

ciudad scacnsalçada comoprometiste,poniendoen

cftecto mispropositoscomo yo hecreydoque por

ti se pucdc hazer,para quebrantamiento de los ene-

migos,que se han levantado contra nofotros.

8 Y como uvo dicho estojlegósc à la coluna q

estavaàlacabecerade la cama de Holophernes, y

sacò su punal que estava colgado deella,

9 YUcgandose à la cama tomolo por tes cabel-

los dizicndo, Esfucrçame SefiorDios dellrael,cn

esta hora.

10 Y diole dos golpes quanto pudo en la cerviz,

y cottó le la cabcça:y quito su paveU'oh de las colu-

nas,y trastornô el cuerpo de la cama.

1 1 Y desde à un poco salió y di6 la cabeça de

Holophernes à su criada, y mandole que la écriasse

cn la talega de la comida.

Ii Y salicronse ambâs juntas como solian salir

.S la oracion,ypassaron cl campo, y dando la buclta

àl valle,stibieron el monte de Bethulia.

1 3 Y quando lleçaron à las pumas de la ciudad,

Iudith diô bezes de lexos i las gtiadas dé las pu-

ertas Hola, abrid la puerta, abrid, Dios es con no-

sorros,aquel Dios nuestro que aun exereîra forralc-

vaen Isracl.y potencia contra los enemigos, como

k» há hecho tambien oy:: ' '' : • ; •

14 Y como los ciudadános oyeron esta su dot,

decendicron à priessa à la puerta de la ciudad, y 11a-

maron à los Ancianos deella.

X f Y concurrieron todos à ella desde el chico

hasta el grande,porque ya no esperavan que torna-

ria.Y abriendo las puertaá la recebicron.

16 Y encendiendo lumbres, todos se puíìérdn

?rredor deella, mas ella subiendosc en un lugar alto

mandó que todos callasscn,y callando todos,

17 Dixo à grande boz, Alabadàl Senior Dios

nucûro,alabada Dios,que nunca desampáfô à losq

enelesperan.

- iS Porquetio qukósu misericordia.àla casade

IsrzclJa quai le prometió t antes há muerto con mi

roano esta noche àl cnemigo de su pueblò.

ïçr. Yrsacando dc la tàe^ la cabeçadeHolo-

rj^nes.roostroseladiziendcvHeaciui' la cabeça de

Holophernes gênerai del excrciio de los Assyrios :

heaqui tambien el pavellon en que estava acôstado

en su embriàguez,quando por mano de una muger

lo hirió cl Senor Dios nuestro. • ■ • ■■ • • 1 '

tó BivèolSenorquesuan^el me guardó salien-

do de aoui,yestando allá,y bolvienáoacà:: 1 >

11 Yqueaunque mirostro lo engafid para su

dcstnrycionicl Scfior no permìtiô queyosú sierva

fuesse ensuziada,[masquc sin ensuziamiéto de pec-

cadòmetornòà.vosotrosgoTîosaconsu victoria, y

*^**",Í'T" con mi saIvamento,y con vuestra libertad. * Con-

" fessalde todoxporqtices bueno: porque etema es su
miscricordia.] • : • • ■ < • '••-> •■'< *■<

xx Enronceselpufbloíè espantd en gran ma-

ncra,y indinandose todos,adoraron à Dios, y àella

I T H. Fol.14

dixeron, El Senor te há bendicho consuvirtud,

porq por ti há tornado en nada nuestros enemigos.

23: Y Oziásel principe del pueblo le dixo,:Ben- '

dita ères tu del Senor Dios alto, hija, sobre rodas las

mugeresdelatierra. ■

24 Y bendito el Senor Dios que crio el cielo y

la tierra.que te endereçó para quebrantaf la cabeça

del principe de nuestros enemigos.

• xj Que há engrandecido oy tantò tu'nombre,

que tu alabança nó se aparté de la boca de los que

se acordáren de la potencia del Senórpara siempíe.

Hagael Senor esto contigo para exeeflencia perpe-

tua,que te visite con bienes, porquantò no perdo-

nasteàtuvidaporlasaiigustiasy tribulacion de tu

linage,mas antes yendo por camino derecho delan-

te de nuestro Diòs has socorrido à nuestra ruyna.

» x6 j Y todo cl pueblo dixo.Sea ansi.sca ansi,

27 [Y siendo Uamado Achior, vino: àl quai di

xo Iudith, El Dios de Israël de quien tu testifìcastc,

que se venga de sus enemigos,há cortado esta noche

con mi mano la cabeça de todos los incredulos :

x% Y paraque vcàs' que es ansi,cara aqui la cabc*

ça deHolophernes,quc conel menosprecio de su so-

bervia rnenospreció àl Dios de Israël ,y à ti te ame-

nazava con muerte diiiendo, Quandod pueblo de

Israël fuere preso , yo mandaré traspaflar tus có-

stàdós. 1

zo Y viendo Achior la cabeça de Holophernes,

anguftiado de miedo cayó sobre su rostro en tieira

y iuespiritu desmayd."

; 30 Mas despues que tornando à tomar espiritu

sue recreàdo, cayó à sus pies,y adoroIa,y dixo :

31 -Bendita tu de tu Dios en todo tabernaculo

de Iacob-.porque el Dios de Israël será magnificado

potti en toda nación que oyere tu nombre.]

* C A P I T. XIIII.

Jemsiia Iudith i los de Bcthufíg que cuclgutn tnelmuro ÍA

cabeça de lìolothcivcs "y que sufgatt centra los Aflyriosjoi quaies

fahenfolos jíjjyrios hallando mueto àsuCapitanjm en grande

tnaneraalboi-otados.

ENtonces Iudith les dixo, Oydme hermanos, y

tomad esta cabeça, * y colgalda en las almenas , . .

de nuestra muralla: u!Ît"

1 Y quando vúúere la maííana y salière el sol 15 "

sob re 1 a tierra, tome cada uno sus armas, y (aldreys

con impetu de la ciudad con vuestro capitan.que

Sarezca que quercys decendir à la primera estancia

e los Assyrios:mas no dccindiendOi • ; •

3;. Enfonces ellos tomadas todas sus armas se

vendrán à su campo para deípcrtar los capitanes

delexercito delos Astyrios, y acudirán à latienda

de Holophernes. >: ■>'-> ^

4 Yquando lo hàlláren deícabeçado, embuet-

toen susangre, caerâ.sobreellostcmory huyran

delante de vosotros, , '

r Enfonces vosotros juntos con los que moran

cn lacomarca de Israël los scguireys seguros , porc^"'

el Senor los quebrantara debaxo de vuestros pies.

6 Entonces Achior viendo todo loque Dios a-

viajhcchoçòn Israël, dexó los ritos de la gentilidad,

y creyòà Dios con grande fè:v circuncidandose sué

ayuntado con el pueblo de Israël , el y toda su po-

steridad hasta oy. »

7 Y luego que sué de dia colgaron de la mu

ralla la cabeça de Holophernes : y tornando cada

uno fus armas,salieron con grande estruendoy ala^ '

rido à la salida del monte.

8 Y viendolos las centinelas de los Astyrios,

dieron anrifb à fus ccnturionés, y ellos à sus: capita

nes^ trthunos.y à todos ses principes: y concurrié-

doàlatienda de Holopheriiés-dixeroii à su mayor-'

domo, Despierta pues à nutstfo Senor,porque esto»

eseU*



eselavoshan osado'deccndir à nosotros en bataila,

paraquclosdestruyamosdeltodo. - 4

. \a Mas los que vcnianàlarienda,haziahruy-

do a la entrada de la camara ,y levantavá inquietud

aniSciosamente para despertar,paraqueHolophcr-

lies fuesse dcspertad©,no como de quien le yva -a-

dcspertar, sino como de quien hazia ruydo- , : ••!

I o Porque nadic cra osadode abrir entrando ni

llamandoàlacamaradelPotestadde los Astyrios.

I I Mas como vinicsscn fus capitancs y tribunos

y todos los Grandes dclexercitodel rcy de los As-

íyrips,dixeron à los camareros.

iz Enrrad y dcfpertajdo, porque los ratones ha

salido de sus cavcrnas, y han fido osados de provo-

carnos à la bataila.] ...

1 $ Entonccs entrando Bagoas tocô à la entrada

de laticnda,porquecreya que Holophernes estava

durmiendo con Iudith.

14 Mas cntcndicndo que nadic lo oya, defqui-

cio las pucrtas,y entró en la camara, y hallolo ccha-

do de la cama,y muerto, quitada la cabeça. Enton-

ces exclamando à gran boz con lloro y gemido y

grandes gritos,rompiô fus vestidos. .

ic Yentrótambicnenla tienda donde. Iudith

solia dormir,y como no la halló,salió àl pucblp dá-r

do bozes, ..'>•. "

16 Diziendo,Los csclavos han hecho traycion.

Vna muger Hcbrca ha metido verguença en la ca

sa dcl rey Nabuchodonofcr : porque hcaquiq Ho

lophernes esta prostrado en tierra,y sin cabeçÀ.

17 Loqualcomo los principes de los exercitos

de los Astyrios oycron,ropieron todos fus vestidos ;

y cayó sobre ellos un temor y tcmblor intolérable,

y fucron muy turbados en fus animos.

18 Y Icvantofe un clamor y una grande grita

por medio dcl campo. .

Ca j-ii. XV.

Defmayado y alborttada todo tl campe de los Affjrios cm la

tnuerte fibitadefsCapitan^xadetodoelrealfi ponen enhuy-

da iy f'guicndolos los Ifraelitas mata» deeUos unagrande nmlti-

tudjtomstnfus dejpotos. U. Vienedelerufalem clSummo fa-

1 terdotey HStnadoa ver à Iudith,y hazenpublicas alignas en a-

íabancadeDiosporlavicioria gvida.

YTodo el exeràto,como oyô que Holophernes

eradcgollado.quedó fin entendimientoy con-

fejo : y movidos de solo temor y miedo,toma-

"ronpor remedio la huyda.

2 De tal manera que nadic avia que hablasle à

íùcompancro, ■ .'it-*'; '■ '

} Mas abaxando la cabeça y dcxandolo-rodo,

se davan prieslaà efcaparfe de losHebreos qiicnvi-

an oydo que venian armados sobre ellos , huyendo

porloscaminosdelosllanos, y por lasveredasde

los montes. >

1 4 Y;{arabien los que avian assentado campo

en c\ montejunto à Bethulia! se pusieron en huyda.

Ëntpîices todos los valientes-de los Ifraelitas se der-

•ramaron sobre ellos. Yíomolos Assyri-o&yvan ci-

parzidosen huyda .--rrienda fuclrà, vloshija-j dcl£. '

rail los yvan perfiguiendo en bataUajmaravanàn»-

dosquantos hallavart. ' '•• .. r"

r Y Ozias embió à Bethomasta, y a Bcbay, y à

Qhobay,y4Çho!am, y por todos los tormiríos de

I(racl,quic« diesseel avifodç loque r arì'.iva, pàráq

todosfaliessenàmatarlos.ertetivgos.: ;na■;• ."' ■

6 Y los Ifraelitas,avido el avilb.falicroft contra

elloscon-un unpetu de animoquelos.siguierô ma-

tàndo ^aft^Çhobay5 y vinkron tambicrilos de Ie-

ruíalern y de rodas las moiiÈtaóhs, à los quales cl avi

so de loque aviapalsí^d«,esttíl^>{mpo de ioseuemi-

gos.avu llçgadp r y3*fíA>Hift b)*.Galasuditfty_ los de

Galilea,los quales hizicrôen ellos un grande estrago

hasta dclaotraparte de Damasco y lus terminos.

7 Los demas vezinos de Bethulia entraron cn

clcarnoodclc-sAssyrios, y tomaron la prisa que

los Astyrios huyendo aviandexado, de donde' que-

daron muy ricos. . . . -

8 Y lofque tornaronyictoriofos à Bethulia, to

maron lo demas, de tal manera que no avia numé

ro an los gahados y bcstiás y en todos los muebles

dcellos,y todos quedaron ricos de su presa desde el

menor hasta el mayor, y las aldeas y ciudades ansi

dclamontanacomodelUano alcançaron muchos

dcfpojo3,de los quales avia gran copia.

9 «^Yloachin summo Sacerdote y el Scnado

de los Ifraelitas que estava cn Ierufalem, vinieron

para confirmar los beneficios que Dios avia hecho

.al,{rael,y tambien para ver à Iudith, y parahablar-

lc berugnarnente.

1 o Los quales entrando à ella la bendixeron u-

nanimes dkiendo.Tu ères la excellencia de Ierufa

lem, cl alegria de Israël, y la honrra de nuestro puc-

blo: . .

11 Porque tu has hecho varonilmcnte con tu

máno todas estas cofas, y has hecho estos bienes à

Ifrael,y Dios se há agradado dcellos : [porquanto

hasamadocastidad, y despucs de tu marido no has

conocido otro,portanro la mano del Scfíor tambi

en te ha confortado.] Bendita seas para con el Dica

Omnipotente para fiempre.

1 1 Y todo el pucblo refpondio,Ansi sea,ansi sea.

13 En treynta dias apenas cogió cl pucblo los

defpojos de los Assyrios,cí quai diô à Iudith la tien

da de Holophernes con toflp loq se provó ser fuyo,

oro y plata y vestidos y piedras preciôfas , lechos y

bacines y toda su baxilla.

14 Y todas las mugeres de Israël venian à verla

y à alabarla haziendo un corro entre ellas por cUa,

v ella tomando ramosenlasmanos repartiolos i

las mugeres que con ella estavan.

If Y ella yva delante de todas las mugeres con

todo el pueblo guiando la dança, 1 lev ando ella y su

compancra fendas coronas de oliva:mas los varo-

ncs de Israël yvan detras armados todos , y con co

ronas cantando hymnos de fus bocas.

:- ' ;c a p 1 t. xvi. •*:.,

Canùen dt Iudith en la{ubUcaaUgria,en^mreátaáal»^ti-

£hriapajsadaalabaàj)i*s quteontan fi naïades favoris défi-

tniefu pueblo, defiruydos Ihmprt sm enemigos. U. Iudith, de-

Jpues dealer venida con los defa ciudad i Ierufalem, y dedicadô

alSedir enfa Ttmplo,eltropheo de Holophemes,febaehe ìfucia~

dxd dcr.de defpues de ívjct bnido enfitnclabiudez ir.uchos aisos,

mueri. ,.

Yïurlith commençó 1 cantar àl Scfiorcstaalâ-

bauça en todo Ifracs,y todo el pucblo la cantó

àaltabbz,

i YDiiiendo,Còrnençad àlDiosmio con adu-

frcs,cantadàISenorrniocon cimbalos, cantadàcl

psalmoS'por musica,levantád alabança, y invocad

, J;:. -Porque Dieu es el quebrantador de las guer-

ras.él Scfíor es su nombre.

4 .Q^e. puso filstcalcs en medio de su pueblo,

para librarnes de mand de todos nuestros enemi

gos. -fi"-:- •

j: . El Assor vinodelos montes,del Aquilon vi-

no cpn tantos millares de exercitos,que su muche-

dumbrccerravalos arroyos y su cavalleria cubria

los yalles. . ; •

- .El dixo,que quemaria mis terminos, y mata-

ru mis mancebos à espada : que estrcBaria cn cl lu-

elo-mis n i nos, c] daria en preu mis mochachos, que.

faquearia mis donzella*.

7 Mas
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7 Mas cl Dios Om nipotente lo entregó cu ma-,

nos de una mügcr que lo mató, y por fu mano fue:

frustrado.. . ». '...•'">

8 Porque no cayó como robusto por mano de

mancebos, ni los hijos de Titan lo hirieron , ni

altos gigantes fe pusieron sobre el, mas Iudith la'

hija de Mcrari lo descoyuntó con la hermosura

de fu rostro, '' ","."*' ' V;t.¡)

o Porque fe desnudó el vestido de fu biudez, y.

fe vistió vestido de alcgria:por levantar à los traba

jados Israelitas. '.-*,'

i o Su rostro ungió con ungúento,y fus copetes,

ligó con mitra: tomó nuev a vestidura conque lo:

engañó. . . I

1 1 Sus pantufos arrebataron fus ojos , y fu hcr-.

mofura captivo fu anima y el puñal cortó fu cerviz,

1 1 Los Persas fe assombraró de fu ofadia,y de-fu

esfuerco fe espantaron los Medos.

1 3 Ertor.ces aullaron los campos de los Asiyri-

os.quando mis humildes jubilaron,y los flacos alea

ron boz: y quando se mostraron secos de sed , ios

otros fe cspantaron,y con clamor levantado*se bol-

vieron en huyda.

14 Los hijos de las moças los tralpaflaron, y co

mo à niños,ó siervos fugitivos, los hirieron;perecie-

ron en la batalla delante del Señor Dios mió.

1 5 Cantemos hymno al Señor, nuevo hymnq

cantemos à nuestro Dios.

1 6 Grande eres tu Señor,y gloriofo,maravillofo

en fucrcas,y invicto. ' . -,

17 Toda criatura tuya te sirva, porque* man

daste y fué'.embiaste tuefpiriru y salió, y no ay qui

en résista à tu boz.

18 Porque los montes con las aguas serán mo

vidos desde los cimientos , y las piedras se derritió

rán como cera delante de tu rresencia : pues eres fa

vorable à los que te temen. Porque pequeño es pa

ra ti todo sacrificio por oloroso que sea , y muy pe

queño es rodo sevo quemado en holocausto.

1 9 Mas los que te temen , serán grandes acerca

de ti en toda manera.

20 Ay de la gente que se levanta contra mi lina-

ge : el Señor Todo Poderoso fe vengará deellas en

eldiadçliuyjúov:,. ;

1 1 Porque el pondrá en fus carnes fuego y gusa

nos, paraque sean quemados, y tengan dolor para

sipmprc. _ .... '. ] ¡r.

11 J Y aconteció después decsto, que toco cl II.

pueblo, después de la victoria, vino en Ierusa-

Icm à adorar al Señor: y desque, fueron purificados

ostrecicron toc1 os holocaustes y fus dones volunta

rios y promesses. '.'¡\ ..

1 3 Émpcro Iudith todas las armas de guerra, de _

Holophcnicsy toda fu baxi lb,qu<. el pueblo le avia

dado, y el pavelton que ella avia quitado de fu ca-.

ma,offreció al Scñor.por Anathcma de olvido..,- ., .

¿4. Y el pueblo hizo alegrías delante dd Sap-

ctuario : y por tres meses fué.cclebrado con Iudith ¡

el gozo decsta victoria.

2/ Los qualcs dias pastados cada uno se bolvio

â fu cafa: y.Iudith se bolvió à Bcthulia,dondc bivio,

en fus bienes.

.16 Y fué Iudith en fu edad illustre por toda, la

tierra,y muchos la desieavaii aver por muger : mas

con la v irtud estava junta castidad, de tal manera

3ue no conoció varón en todos los dias de fu vida

efpues que fu marido Manaíse fue muerto, y pue

sto con fu pueblo.

27 Y los dias de fiesta falia con grande gloria.

28 Y permaneció en la cafa de fu marido cien

to y cinco 2¿os,y murió en Bcthulia dexandojibre

à fu sierva Abra,y fue sepultada en el sepulchro de

l'u marido Manasse. 1 .

29 Y lacasa deIsrael la lloró por sietedias: con

todo esso arres r,ic mirricsle repartió fus bienes en

tre fus paru nres y los de fu marido Manasse.

3 ó En rodo el espacio de su vida y muchos años

después de fu muerte nunca uvo quien perturbasse

àJsrael.

31 [Y cl dia de la victoria de esta sestividad es a-

vido de lòs"Hebreos en el numero de los landos

dias, y desde aquel tiempo hasta oy

es celeorado de los

ludios. ]

Adiciones al libro de Esther.
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XIardocheo declara mirlesidomofirade enfutrios todo lo con

tenido en la historia precedente de Esther &c. Pareceser «fe re

taco del cas.9.que entra ál ver.jx.

Ntonccs Mardocheo dixo,Dios há

hecho esto,

2 Que me acuerdo de un sue

ño, que vide à cerca de estas cofas

que no há faltado palabra deellas.

3 La fuente pequeña se hizo

un rio,y fue convertida en luz y en Sol,y bolvió en

fuerça de aguas. Esther u aquel rio^aquál el rey to

mó por muger, y hizo reyna. "

4 Y los dos dragones somos yo,y Aman,

j Y las gentes fon,las que se juntaron para raer

el nombre de los ludios.

6 Y mi gente, los Israelitas, que clamaron al

Señor,y fueron librados,y el Señor conservó su pu

eblo, el Señor nos escapó de todos estos males : Di

os hizo tales señales y maravillas, quales nunca fue

ron entre las gentes.

7 Por esto hizo el dos fuertes,la una para el pu

eblo de Dios,y la orra para todas las gentes.

8 Estas dos fuertes han venido àhora, tiempo,

*. i

y dia de juyzio delante de Dios , entre todas las

gentes.

9 Y acordóse Dios de fu pueblo, y justificó sil

heredad.

1 o Portanto estos dias serán à ellos celebres enel

mes de Adar,à los catorze y quinze del mismo, con

solenidad,alegria,y gozo delante de Dios en fu pue

blo,por todas las edades délos siglos.

Capit. II.

El[teño de Mardocheo, la declaración delqualestá enel cas.

ENcl quarto año de Ptolomco y de Cleopatra,

Dositheo, que se dezia ser Sacerdote y Levita ,

y fu hijo Ptolcmco publicaron esta epistoladel

Purim, laquai dezian aver declarado Lysimacho de

Hierufalcm hijo de Ptolomco.

2 Enel año segundo de Artaxerxcs el Grande,àl

primero dia del mes de Nifan, vido sueño Mardo

cheo hijo dclair, hijo de Semei,hijo de Cis,del Tri

bu de Benjamin,

3 Varón ludio, morando en la ciudad dcSu-

fas, gran varón, y official enel palacio real.

4 El qual era del numero de los captivos que

d Nabu-



Nabuchodonosor rey de BabyIonia avía traydo de J

Himselem.conlecbonias.

r Y fu sueño fue este, Heaqui un sonidede utv

f alboroto con truenos,y terremoto, y turbación en 1

la tierra.

6 Y Heaqui dos grandes dragones que salian

aparejados para pelear.

7 Y el grito decllos fue grande, paraque todas

las gentes se moviessen à hazer guerra à la nación

de los justos. ' '

8 Y heaqui cl dia fe bolvio tenebroso y escu

ro: y fiie calamidad,v angustia,y afliccion,y grande

turbación sobre la tierra.

9 Y la nación de los justos fe turbó, temiendo

su perdicioir.aparejadaya à morir» levantó clamor

à Dios.

ïo Con aquel clamor salió como de una peque

ña fuente un gran rio', y una grande multitud de

aguas.

1 i Resplandeció la luz y el Sol, v los humildes

fueron cnselçados,y tragaron à los illustres.

X 2 Despertado Mardocheo guardó en su animo

este sueño y el consejo de Dios que enel le fue mo-

strado,y procuró saberlo con toda diligencia hasta-

que la noche vino.

Capit. III.

. Mardocheo descubre la trayeion de dos eunuchos delKey.que

tratanandematarle. Es loque está atafin delcap.i. enloHe-

brtê.

EStava en aquel tiempo Mardocheo enel pala

cio real con Bagarha y Tharados cunuchos

de! rey guardas de palacio.

2 Y enrendiendo fus pensamientos, y exami

nados y sabidos fus caydados , como procuravan

meter mano enel rey Aitaxerxes, denunció al rey

dccllos.

3 Entonces el les hizo dar tormento paraque

confessassen el crimé emprcndido.y fuero colgados.

4 Y hizo cscrevir estas cofas en los comentari

os: y Mardocheo también puso en eseripto la mis

ma historia.

t Y mandó el rey que Mardocheo tuviesse os-

ficio en palacio.y hizole mercedes poresto.

6 Entonces Aman hijo de Amadafhi Bugeo

inclyto delante del rey,procuró hazer mal à Mar

docheo y à fu nación à causa de los dos cunuchos.

Y esta era la copia de la caita.

Capit. IIIL

I.n copia deledicio del Rey contraías Indios. II. Mardocheo or»

it Dio; peí' i / remedio dtla calamidadquefe aparesavaàfuPue

blo. Vartc'cpzrtenecerefloa la Jiu.deícap. 5.} al principio del 4.

"PSto eferive el gran rey Artaxcrxes, àlosprinci-

-»->pcls y governadores íübjectos à fu imperio de-

las ciento y vey nte y siete provincias, desde la India

hasta la Ethiopia.

2 Como uve nlcançado el señorío de muchas

gcntes,y el imperio de todo el mundo , no me quise

ensobervecer conla confiança de mi poderio : antes

tratando con clemencia y blandum y mansedum

bre los que à mi imperio fon fubjectos, colocarlos

enuna vida perpetuamente quieta, para hazer mi

reyno quicio y llano hasta les postreros terminos,y

renovar la paz desseada de todos los hombres.

3 Y ansi preguntando yo à los de mi consejo,

Como se llegaría esto alcabo, uno de excellente

sabiduría con nos , y de benevolencia constante, y

muy provado de fe firme, y que tenia el segundo

lugaT del rey no,Aman,

4 "Nos declaró, que avia un pueblo enemigo

mezclado por el mundo entre todas las naciones,

contrario en leyes à todas las gentcs,y menoscrecia-
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dor perpetuo de los mandamientos de los reyes , dé

fuerte que nuestro imperio no pueda lér llevado a-

delante sin offense. .

~ < como entendimos esta gente sola estai si

empre puesta en rcbellion,y contradicion de todos

los nombres,y que con leyes différentes muda nue

stros negocios,mal rfficionada para con ellos, y quo

siente decllos mal,por cuya caula nuestro reyno no

puede tencr fu firmeza, , v

6 ' Avernos mandado q todos los que os fueren

declarados por las letras de Aman., el quai tiene la

administración de todas las cofas, y es segundo de

spués de nos,todos con fus mugeres y hijos sean de-

stniydos de rayz à espada de enemigo sin alguna

misericordia ni' perdón, el catorzeno día del mes

Dozeno de Adar,dcl año presente:

7 1 Paraque los hombres de tiempo antiguo y

de aora enemigos echados à los infiernos con vio-

lécia,nos hagan en lo por venir quietes y reposadas

enteramente nuestras coses.

8 Y Mardocheo oró àl Señor, y trayendo ala

memoria todas fus obras,dixo,

9 O Señor,Señor, Rey Omnipote nte, en tu po

der están todas las coses y no ay quien te resista, si

tu quisieres guardrv ñ Israel.

10 Porque tu eres criador del cielo y de la tic-

' rra, y de todas las maravillas que están debaxo del

cielo.

11 Tu eres Señor de todo, y no ay quien fe op-.

ponga à tu señorío.

12 Tu lo sabes todo,y sabcs.que ni por affrcnta,

ni sobervia,ni cobdicia de honrra he hecho esto, de

no adorar àl sobervio Aman :

13 Porque por la salud de Israel, aun las pisa

das de fus pies querría beser.

14 Mas helo hecho, por no poner la gloria de

un hóbre sobre la gloria de Dios,ni adorar ó Señor,

à otre fuera de ti,y esto no lo hago por sobervia.

1 j Portanto aora Señor Dios,y Rey , perdona à

tu pueblo,porque ellos ponen fus ojos en nosotros,

para mucrtc,dcffeando destruyr la hercdad,quc des

de el principio fue tuya.

16 No menosprecies Uuparte,laqualrcdemiste,T"fa^°

para ti de Egypte , ' ^ wbctediA

17 Oye mi oración, y se favorable à tu suerte:

convierte nuestro luto en gozo, paraque biviendo

prediquemos Scñor.tu nombreiy no cierres la boca

de los que te alaban.

18 Ansi mismo todo Israel clamaron de todas

sus fuerças àl Señor, porque tenian la muerte à los

ojos.

Capit. V.

Zftheroraporlafaluddcfupucbl». Tarcccser amplificación

dtbtontenidotnelcap.+.ver.Mt.

ANsimismo lareyna Esthertomada enelago"

nía déla muerte se acogió àl Señor,

2 Ydesnudando los vestidos de fu gloria,visti-

ose de ve st idos de tristeza y de luto : y en lugar de

las sobervias delicias hinchió fu cabeça de polvoy

de estiercol,y affliçió fu cuerpo en gran manera, y

todos los lugares de fu fiesta hinchió de fus cabellos

despedazados :

3 Y invocando àl Señor Dios de Israel, dixo,

Tu solo eres nuestro Rey,Señor mio.soccorre à mi

solitaria.que no tengo orro ayudador fuera de ti :

4 Porque mi peligro anda entre mis manos.

5 Yo cierto desde mi primera edad he oydo,

Señor,que tu has tomado de todas las gentes à Isra

el y â nucstios padres desde sus antepassados por

heredad perpetua: y que heziste coneÚos todo loq

les avias dicho.

6 M«
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6 Mas aora nosotros hemos peccadp delante

de ti, portanto tu nos has entregado en manos de

nuestros enemigos :

,7 Porquanto nosotros hórramossus dioses:à la

verdad tu señor eres justo. ' ,

8 Mas ya ellos no contentos con la dura servi-

•H»n faifa, dumbre,* han puesto las manos sobre las manos de

o.ptomciiáo fus idoloS,

iíuidoioi. ^ Que han de raer el decreto de tu boca, y que

han de deîtruyr tu hercdad:q han de Cerrar las bocas

de los que te alaban,y que han de apagar el resplan

dor de tu Cafay de tu altar. - ¡

iDtUsvani- IO Y que han de abrir las bocas délas gentes pa-

dii¡ ¿;Ie< ra predicar las virtudes' de los vazios:y que han de

**» ganar para el rey carnal perpetua admiración.

ii O Señor.no dés tu (ceptro à los que nada son,

nise rian estos de nuestra ruyna:antes convierte so

bre ellos fu confejo,y hazexemplo àl que nos há to

mado.

I.z Acuerdate,ó Señor,manificstate cnelfiempo

de nuestra afRiciou,y confírmame ó rey de Gentes,

y Señor de todo imperio.;

ií Da en mi boca palabra compuesta delante

delleon: convierte fu coraron en odio de nuestro

enemigOjpara muerte deel y de los que conel con

sienten.

14. Y à nosotros nos libra con tu mano, y soco

rre «ne à mi desamparada , y que no tengo otro a-

yudador fuera den.

ir Tu Señor,sabcs todas las cofas, tu sabes que

yo aborrezco la gloria de los iniquos y que abo-

. ■ --.M?' mino el lecho de los incircuncisos, y de todo e-

•f . Araño.

16 Tu conoces mi neceflídad, y que aborrezco

1 ». ¡i la señal de mi sobervia,quc traygo en mi cabeca en

' ■ los diasque me muestro,y que la abomino cómo à

" paño de menstruo, y queno la traygo en los dias

-. - . de mi reposo. , ....

V" 17 ,Y que nunca tu sierva comió à la mesa de A-

" I man,m tuvo en mucho el vanquete del rey , ni bevi

militado-. vino*de denamaduras.

""fcûoi- jg Y que désele el dia de mi mutación hasta oy

^0 de «lo- nunca tu fierva fe alegró , sino en ti, Señor Dios de

Abraham. • « , . •

1 9 Oye la boz de los desesperados, ó Dios'todo

poderoso, líbranos de la mano de los malos hom-

, bre$,y à mi me escapa de aqueste miedo.

- 1 C api T. VI.

Is ti argumento deLCap.í ,en lo HA- de b qualesto pareceam-
. » i? ! ■ ■ • -II

ftimeto»

verso* di ic S.

Hifronymo

«mpoc*»-

»«r haílaifc

£no ni h

:. -i

». . - ■

YMandóle, es àsaberMardocheo à Esther, t¡ entraste

al Rey, y le rogaste por su pueblo y por su pa

tria:

i Diziendo,Acuerdate de los dias de rujíaxc-

za,y de como sueste criada en mi mano : poique A-

man,el segundo después del rcy,há hablado contra

nosotros para muerte. •

5 Tu pues invoca àl Señor, y habla àl rey por

nosotros,y eseapanos déla muerte.

4 Y al tercero dia desoucs que ella uvo acaba

do de orar dexó los vestidos de luto, y vistióse en

fu magnificencia.

j Desoucs de ansi ricamente adornada, avien-

do invocado àl que vec y conserva todas las cofas,

tomó dos criadas:

6 Sustentándose sobre la una como delicada,

7 La otra yva detras deella llevándole la falda.

8 Y ella colorada con la soerça de fu hermo

sura, fu rostro como alegre y amable, mas fucora-

çon estava angustiado con el miedo.

9 Y panadas todas las puertas púsose cnla pre-
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sencia del rey,clqual entonces estava assentado en

fu silla real,vestido de todo el ornamento de fu re-

fplatrdor^eíplandcciendo todo de oro, y de' piedras

prccíosaSjV engrande manera terrible.

10 Y como aleó el rostro encendido en gloria,

miró con la fuerça del furor : entonces la reynaca-

yó,y mudado el colorcqncl desmayo , rccóstólc Ib" '

brv lacabeça de la criada que yva delante.' '

11 Entonces Dios bolvió él animo del rey à tal

mansedumbrc,que salió de la silla congoxado, y la 1

recibió en sus braços hastaque bolvió ensi.y coñib-

lavala con palabras pacificas, diziendo,
y IZ Queay Esthei?Yo soy tu hcrmano,no temas:

1; ■ 'No morirás, porque nuestro mandamiento «Ei

* escomuruLlegare. vuig

14 Y aleando el sceptro de oro, púsolo sobre fii a°

cuello, y befóla diziendo,Habla me.

I y Entóccs ella dixo, Señor,yo te via como à un

Angel de Dios, y por esto mi coraçon fue turbado

conel miedo de tu magestad. ^

16 Porque Señor, rueres admirable, y tu rostro

Heno de gracias.

17 Y hablando ella esto,cayó de desmayo.

18 Y el rey se turbó,y todos fus siervos la con-

solavan.

C A P I T. VIL

Copia de las letras y edicto delRey a todas fusprovincias por

los Indios. ' .

ELgranRey Artaxerxes desde la India hasta la

Ethiopia,à los governadores délas ciento y vc-

ynte y siete provincias,y à los principes que consi

enten con noSjdizc salud.

1 Muchos siendo muchas vezes honrradpscon

la grande benignidad de los que bien les han hecho,

sehín tornado mas sobervios : ' ^..J-

.3 Y no solamente han procurado hazer' mal à

nuestros vasallos,mas aun no pudiendo ya llevar el

abundancia, han procurado la dcstruyeion de fus

bienhechores.

4 Y no solo han quitado de entre los hombres

el agradecimiemV>,mas aun como no experimenta*

dos,ni que ayan experimentado beneficios, ansi se

han ensobcrvecido,que ayan pensado aun de evitar

la sentencia del Dios que todo lo vec, laquai es có-

rraria de mal.

j Ansimifmo, muchos a quien avia sido en

tregado el poder.y à quien avian sido encomenda

dos los negocios de los amigos para ser admini

strados, mucha» vezes la vanaelpcrança loscm-

bolviócn calamidades irremediables hechos parti

cipes de la sangre innocente,

6 Por aver engañado con cauteloso engaño de

maldad la simple benevolencia de los que domi

nan :

7 Loqual no solo fe puede entender de las hi

storias de las cofas antiguas, mas aun délo que vie

ne delante de nuestros pies, si se mira enello, y de-

loque hazc la impia pestilencia de los que indígna

te dominan.

8 Por loqual se deve proveer para lo por venir,

que haziendo mutaciones, hagamos clreyno paci

fico à todos hombres,

9 Haziendo juyzio délas cofas que pastan de

lante de nuestros ojos , para estorvarlas modera-

tamente.

10 Aman hijo de Amadathi Macedonio, y de

veras estraño déla sangre Pérsica, y muy apartado

de nuestra bondad, fue recebido de nos en hofpe-

dage:

I I Donde experimentó tanto déla humanidad

que tenemos para con todas gentes, que crallama-

dl d«
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vulgo,no pa-
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do nuestro padre,y cra adorado de todos , y cra la

segunda perfona de lasilla real.

Il No pudiendo cl llevar esta tan grande excel-

lencia moderamcnte,há procurado de quitarnos el

principado y el espiritu.

I j Porque à Mardocheo nuestro conservador,

de quien siempre avemos recebido bien, y à Esther

conforte mculpada de nuestro rcyno con toda fu

«acion,Gon diversas y engaúofas razones y artes los

ha demandado para la rnuerte.

14 Porque por este modo esperava, quando nos

oviesse opprimido ya defamparados.passar cl impe-

rio de los Perses à los Macedàííios; . > ,'1 .< 1

1 j Mas nos avemos haliado à las Iudiosj detcr-

minados ya para la muertë por cstc.pcstijentc hom-

bre,que no ion malos hombres, mas que antes bi-

venporjustaslcyes:' '

16 Y que ion bijosdel Altìffimó, y muy grande

y bivo Dios, que .nos há puesto-cl rcyno, à hos y â

nuestros mayores cii hçrmostbftiTOrcstado, ■ ■_•■••>

17 . Portantorectamentchfircyslìno-usardesde

aqucllas letras, que Aman Amadathi os há eseri-

pto. ; ..... . V

1 8 Porque elque est© há compuesio: tfÚt cruci-

I t> V R I A.

ficadoàlas puertas de Sufas contoda fu sámília:

porque el Dios que todo lo puede, le dió subitam6-

te el castigo que merecin.

19 Y pomendocl tràflado de csta'cartaen todos

los lugaresydexareys à los Iudios usar hbrerriente dé

susleyes.J y s lr-

10 Y-ayudarle'.eyx, pataque se réngticit de los-

que en cl tiempo dcla amiccion les pijsierbri assc-

chanctaá,ycsto:encrmiímodia,àlos'ltreze del met

Dozenode Adarï ;'<dp
 

este dîá tri gozo.

11 - Y ansimiímò * Vdfotros eclebrireys entre *KfaiaS.

vucstrásfîcstas soleneiélmismodiacon grande a*

legria: ....<■ r^.r •:

z 3 ! Paraque aora y en lo por Venir estossea uni

memoria de salud à nosotfôs y à nuestros amigosr

lo's Pcrsas,y de destruycionà nuestros aiTechadores.

14 Y qualquicraciudad , y toda provirfeiaque

no lo hfciere anseqiíe- seá destruyda Ccmcnojo à hi-

erro, y fuego : y sca hechá desierta rtd solo à los

hombres,mas aun à las fieras y avés'pará siem-

pr& • ■

ï n las annou

icíios ils

liksiguiruicj

la G.ïignifií.a

cltexio Gri-

ego. y U H.

Hebraisiiio

donde cltu-

vieteii.

El libro de la SabiJuria commumente

• '■ dicho, dç Salomon. ' ■ • ' \ ' '■ •
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Exhorta ìtodoclmtindo y fiilgHÍarmentc .1 los tovemadores

deel à queamen la jnsticiajientan bien de Dios y des» Trouiden-

cia'tenganjey tcmotstyoyseguardendettntarlecon impiedad.

Madlusticia* los que juzgays latierra:

Scntid de Dios ( bien,y bufcaldo con sen-

zillcz de coraçon. ■:'■<.•■■■' ,

1 *Porquc hallase de los que no lo ri-

•Deut.4.19. entan, yàaqucllqs sc deseubreque no desconfian

í.Cton.15,4. 'deel.

5 Porque los pensamientos pervçrfos aparran

jle Dios: y/ipotencia, quando esefntada arguye à

loslocos. ; í. 1 . .

4 PorquecnclanirnamalignanoentrarálaSa-

biduria, ni morarÁ enel cuerpo dado à peccado.

Í* Porque cl Espiritu Sancto de ensenamien-

uyecl singimicnto.y se aparta de los locos pen-

lamicntos : y de la malaad que sobrevieiic cs con-

tra'dicho. > .

G *Porque el Espiritu de Sa.biduria es beni-

gno.y no.absolverá de la culpa de lus labips àl que

nabláre impiamcnte : siendo Dios testigo de fus ri-

honcs, y verdadero efeudrinador de su coraçon, y

oydor de su lcngua.

7 Porque efÉfpiritu del Scfior htnche la redon-

ász de la ticrra,y sustentando todas las cosos entien-

de loque se dire.

8 ■ Portanro c! que habla malas cof.w , no sc cn-

çubrirà,ni escapavá dcl juyzio, cncl quai sera redar-

guuydo.

9 Porque sobre los consejos del impio sc hará

inquificion : y la fama àc ses dichos llegará hasta el

Scnor, paraque ses iniquidades (can rcdai"guuy-;

das. . . . •.'•iî"

• De b] que- IO> Porque oi.cja de zelo oye rodas lascosas,yel

jusobLit'iu- clamór * de îas murmuraciòncs nòcá cncubîcrto.

Sîo' "r'îu 11 Gnardaospues de la mr.nnuracion iiiutil, y

quajoWKUze detened vuestra lcngua de dezir mal : porque la pa

in: tcntido labrn octilta 110 fií fin castigo : que la boca menti-

78 ^". 12. "Nol ufqucyslamuçrte foiielcrrqr dtf vue-

* òcut.4,1). stra vida^ui os alk'gu'eys la^çrcîiçíoíi con las ebras

. oui • •• :. /

dé vuestras manos:

ï y. * Pqrquc Dios no hizó la mucrte, nÇ^ huel-

gaconlamucrtcdelosbrvos: .Tj: *%z*A.iL

14 Todo locrió paraque fuessc:y Mos nacirhiesi- 'l^j^.

tos del mundofucron sanos'jnicn elloí tmióvcnerio ^ pn-

dc mucrtc,ni rcyno* de inficrnósen'laricrta. SSasíu

1 j í'crqrc la justicia; immortal es,y t»hrji0m£á ^0 a- dì-

gtti'tmfàtdelamuârte. 1 ' ''" ' H' \ .'>>'■'" <" ojGen.i,îu

ï6 Mas los impios con ses manos-^ cbn.{ps pa-

labrns ì -la llainarori à'si,y sc corrompiefon: y esti- • <

mandólá amiga hizícrbn Coneltaconciertó: * pof me.

loqual sondignosdeestarde supartc. '

, r r. 1 1 1;." r C:i*t».;i,T.: LLi /.^i.'luî • .. J

41 Vtfcrive b; impies concepts! de los càmalei ijai ht^ando !»

immirtalìd'i:ddelcmim» hn»uma,j la Prwìâaieia y prjz.it de

Dios í(eutr;pmátodinmmundiciay diffolucion : li.$<n confew

y consultas centrales .las causas naturaksfarqutk» ibar-

ì-ecensummamente,yprocuranfit'jcrgiaiçay mucrte. Ill.Ccnfs*—

tafus impios penfamuntqs «ì cerca de la immortalidady de l» mu.

ertífliie es lafuente 0primerprincipio de todasu corruption..

POrque ellos dixeron en fi,no pensandolo bien,

Brcvc y trabajosa es nuestra vida : ni ay remé-

dio cpntra la muertc dcl hombre , ni sei há cp- .. .

nocido quien torne de los infiernos. ... *~

2 Porque * à cafo naçimos, y despues seremos,

como íî nunca ovicúcmos sido : porque el .rçsuëllo í Sio av.».

denuestras narizes no essino un humo: y 1 la palabra, pn^-i*"»

Una centeîla despertada cn nuestro coraçon: ijO^kœom.

., saquai apagada, nuestro cuerpo serábuelto

ceniza- y el espiritu sc deshará como un ay re floxo.

4 Y por tiepo nuestro nombre fera puesto en ol-

vido,rii alguno hará memoria de nuestros.hechps:

mas nuestra vida se passará como un rastró de nuve

y como una niebla ahuyentada de los ray oSfdcl Sol, « . a

y opprimida de fu calor,será deshecha.,

' r' * Porque nuestro tiempo una sombra es 6 *HcKISj-

passn, ni ânadiese concède dela muertc bplver el bkci<5oe3»

pic à tràs,porque clla es ' sellada, ni nadic buelyede "1(^!ir œi

ál!à. , ...s.' .>..,*' y { •lû.fMv

t'Vcnid pues, y gozemos de los bíehos pw- r 1*.»W-

. Ckrt.

fentes^ y uscmos à nuestra posta de las çrjanirai j «^"il^L

mientras que están en la mocedad : - '" " "J, '* 'f^y

yrfinchainos
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7. Hinchamos nos de preciosos vinos, y deun

güentos ,y no dexemos passar la flor del tiempo.

8 Coronemos nos de botones de rosas antes

que fe marchiten: [Ningún prado aya pordonde no

passe nuestra luxuria.]

9 Nadie de vosotros quede fin parte de nue

stra dissolucion : dexemos en todo lugar señales de

nuestra alegría : porque esta es nuestra parte, esta

es nuestra herencia.

10 Opprimamos àl pobre justo, y no perdone

mos à la biuda : ni à las antiguas canas de los viejos

tengamos respecto.

1 1 Nuestras fuerças sean la ley déla justicixpor-

que loque es flaco es convencidode inútil.

H- ti fArmemos pues lazo*al justo,porque el nos es

mque iüh- dan°so>y contrario à nuestras obras: y nos* faca ál

w piofessiô rostro los peccados déla Ley, y disfama contra no-

de prense sotros los delictos de nuestra disciplina.

«rdt&Uk }i Jactase que tiene noticia de Dios,y llamase

fJi ,,, ' hijo de Dios.

to,*üúere. 14 4 El nos es hecho para redareuyr nuestros

tjfaoh. n, pensamientos.

¿1 Proses- i $ 'El verlo aun nos es molesto-, porque fu vi-

si <1* Kc. da es desconforme à la de los otros, y fus caminos

frentes.

*ÌM.is,y 16 Somos tenidos deel* como adulterinos, y a-

JUii4- pártase de nuestros caminos como de immundici-

kœ.8,j?. asHbma bienaventurados los fines délos justos, y

gloriase de que Dios es fu padre. 1

17 Veamos fi fus palabras son verdaderas, y ex

perimentemos loque le há de acontecer.

tp&Ui, 9- 1 8 ' Porque fi el es verdadero hijo de Dios, el

M"ih.»7. lotomará à sil cargo, y lo librará de la mano de los

adversarios.

ntrrm.it,i9. 19 ^Examinemos lo con aflrenta, y con rorméto,

•o.mansi.- pai aque conozcamos fu* modestia,y provemos fu

paciencia.

20 Condenemos lo à muerte infame, sea fu pru-

■,. eva conforme à fus palabras. .

IlL 11 ^ Estas cofas pen(áron,y erraron: porque fu

malicia los cegó. , . .

•Hom.?, «. j 2 * Y no etendieron los misterios de Dios, ni

esperaron diario de lafanctidad:ni juzgaron elpre-

. ,. mió de las animas sin culpa.

IGan,»7. z; Porque t Dios crio al hombre para immor-

loffînt! wh^d haziendolo à imagen de fu propria scme-

»Gen.},i. ¿4 *Ma$ por embidia del diablo entró la muerte

en el mundo:. />. .... ■,,'] -,

. tj . Y los que son de fu parte la experimentan.

Cap i>«v IIL • >■}■•>' • ■

Responde àfus impías consultasy empresas contra los píos

mo^r.ndo quanfelicey lexot detodaperturbación esfu estad» de-

baxe de ¡a providencmdeDiosaimcnelmediodctamuerte, li.

forclvmrwiOidtscrrvedmi/tratíejjnjsterte de bs impíosr

MAs'jias animas de los justos están en la ma

no de Dios, y ningún tormento les tocará.

:. o, jo. A,! *En los ojos dejos locos pareció que

» Abaz. s 4. mòrian,y suselidafue estimada trabajólas - ; ;) ;

Hf¿n',+" ■iJ:i-»X;'si» apartamiento de nosotros, perdición,

lAjtayUo mas ellos están en paz. ' , , , ;!>'..

vZL¿a7 4 ¡Porque aunque * delante de loshqmbres.pa-

'H.om.8, 14. dezcan tormcnto,*su esperanza es llena de immor-

G^pooS*. J Afligidos t por un poco recibirán grandes

:oCu beneficio*: rporque Dios los provó, y los hall© di-

i^.nj* -gnosdesi. oh¡.¡ •• . ••: f ■ 1

'ExoAiíii. 6 Como a oro enJa fragua los provo,,ycomo

¡Jeut-ii.».' à untenterosacrificio los acceptó, yàfutiempo le

parecerá fu respecto. .«i..-. •■• : ■•■ < r¡ ■ ■■

> retsecto. , 7 . 7>.EUbsresplandeteráii,y como centellas en

l*r'"»u- aristas1 ¡discurrirán.

BipV-MA. F0U7

-8'1 * luzgarán ala» gentes , y enfefiorcarfehán i^'xth-ir'

de los pueblos, y el Señor reynará en ellos para ^Hollaran
«• ' fus enemigo».

,1t.
9 • Los que enel confian.entenderán la verdad :

y los fieles * en la charidad permanecerán enel: *Enlapi«; - - - permanecerán enel; i'ÈVlàpV

porque y» gracia y misericordia será confus sanctos, «kA

ysu visitación con fus escogidos.

10 f * Mas los impíos avrán el castigo confor- ,M /

me à fus pensamientos ; puesque menospreciaron ' **

lo justo,y se apartaron de Dios.

11 Porque el que tiene en poco la Sabiduría y

el castigo,miserable es ;y raesperança de los tales

es vana, y fus trabajos perdidos ; y fus obras inu

tiles. , I'. !

I i Sus mugeres locas, fus hijos malos, y fu ge

neración maldita.

13 Porque bienaventurada es la estéril lita- Msi.(«.f.

pilque no conoció lecho con peccado ; * en la vi- *

litación délas almas avrá fruto :

14 Y el castrado que con fus manosnunca obró

maldad ni pensó mal contra el Señor: porque don

de fe excellente le será dado, y fuerte muy agrada

ble enel templo de Dios.

ij Porque de los buenos trabajos son los glo

riosos frutos, y la rayz de la prudencia nunca se

marchita.
16 Mas * los hijos de los adúlteros f serán dis- , u

minuydos.y la generación nacida de mala cama se- ci,n fauUel

râ dcstruyda. ño».

17 Porque aunque bivan luengamente , en na- *rt,^sV^

da serán tenidos ; y à la fin fu vejez será deshon- djCìonq. A

trada. desmedrados,

18 Y si murieren temprano, ningunà esperanza ««nùseahi-

tienen,ni consuelo para el dia del examen.

79 Porque de la mala generación son las malas

salidas. , .... , .. , • ~

c a p í>. ' iiil ¡

trcsiipseenU narracim ¿el*felicidad de Uspbs,j de la mi

sena de ¡os impíos contraponiendo la un» a la otra.

MAs vale *la orphanad de hijos con virtud: lorfe^êtí^

porque en fu memoria ay immortalidad; <Wcap.pt,

porque paraconDios y para con los hom

bres es notoria.

I Presente, la ymitan : ausente, la desseah : y

también coronada triumpha para siempre, yictori-

ola en batalla de premios mcorruptiblcs. ,

3 Mas la fecunda multitud de los impíos no

será prosperada ; ni de adulterinas plantas ec hará

hondas rayzes,n¡ hará firme fundamento.

4 * Porque aunque por alguii tiempo rever- •ier.17.ff.

dezca en ramas, siendo livianamente fundada, será Matt.7. s«-

commovida del viento,y con la violencia de los vi

entos será arrancada.

j Los ramos alderredor antes de llegar à fu per-

fecioñ seránquebrados ;y fus frutos serán sin pro-

vecho,sin íazon para comer , y para ninguna c osa •

buenos. ,

6 Porque los hijos nacidos » de mal sueño, te- % De nuj â.

stigos fon de la maldad contra los padres quando yunomien-

deellos se hiziere inquisición. to- m- >» «*•

jj M3* el justo si fuere prevenido de la muerte, y 1%XÍ'

enreposo será. (:J.

8 Porque la vejez digna de honrra, no es la de

larga vida, ni la determinada por Luengo numero de

años.',; • . ....

9 Mas* las canas dé los hombres es la pruden- •

cia,y la edad de la vejez « la vida fin mancha, i los hom-

10 * Porque agradó à Dios, fue amado decl ; y j*?jj|g|°*^

biviendo entre peccadores fue trasladado. , tcen^M.

II Fue arrebatado porque la maldad no mudas- i icbun,v

d 5 sesu
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lìiitcui fcsuentcndimieiKo,*úeicnganoenganassé sù a-

mma.

iz Porqucelencanramentodclamaldad cseu-

lece lobueho : y la ìncqníhmcradciaconcu^>iscen-

cia peryierte cl sentido fin malicia. ,

Fenecidocn brevc, cumplió luengos ttem-

pos:

14 Porquc su anima era agradable à Dios, por

1oquai sc apprentiróffMario de mcdio de la maldad.

gXI muudo t c Mas í los pueblos Viendo la, no lo entehdie-

tBUEMtesti- ron>m pusieron tal co la enel penfamiento,aver gra-

moaioi de u c ta y milèricordiaparacoh fussanctosj y viiìcaeion

piedad ddo» para fus eseogidos.

jcoridoK*1 I<' Mascljustomuertocondennaraà los impi-

de Dìot de- 'O* bivos,y la mocedad presto seneeida la luenga ve-

Uaiedesi,' jcz del impio.

17 Porque veráh la muette del fabio: mas que

aya Dios determinadodeel,ó como lo aya eoniér-

vado en salvo.no entenderárt

18 Verlohany menolpreciarlohan,masDio$ltos

' esearncçe à ellos; , '

19 Y despues deesto serin en verguença y con*

fiiíìonetenia entre los muertos: porque el losrom-

perácaDeçaàbaxosinquepuedan hablar* y desde

los sundamentos k» trastornará, y para ftempre se

rin assolados:y serán cn dolor,y la memoria deeUoi

pêrcccrá,

1Ì0 Ellosfetornarinassombradosconcl penfa-

miento de fus peccados: y susiniquidadés tcstifica-

ran coi ìtradios. .

C áVì f. V.

1""

Htprtscntahermosamente dgftrìojì trimmfhp deltsj%sttsind

dia àcl jùyziiuy tl desengaiíop mfruftuójjtftnitencia del mmdo

qHtbsmaltratáytiiVBpvtvajsiira.

-jnL jú'sto mtonces kftek'í <ëoiì grarlète'cònfìança

contra la fax de aquellosque lo affligierôh, y q"

h diííìparonfus trabajos..

1 Vicndolo se conturbarán de horrible temor,

y sc qiiedaran attonitospor la íalud nwwa,pemada.

3 Eltosdftándenrro'dcfiiaii^nttdòs,ygrfM

ceworer.*. çndo por la angustia del cfpiritu, Es esteekjuc no-

' •' •Ib^rostehiamósénòtrb'tlcihlpbpor etcamiojy |for

re'ftan vcrgonòcóso? î. v .
Arr.jvj. ^ ^Nosotrosloeòstetóamos'Èividàporlocu-

ra^y su muette por affrentofa. lit'

j ^2t)vaò escoiitado con ïos hijos dettios^ ha

avtdo su fuerte entre 'los fatlètos ?

$ Nosotros. ciertámente erramos del càmiho

» de la Verdad-.y nunca'nós rcfplandedó luz de justj-

cía,hi nunca el Soï dé jufticia nos falio.

7 Encàminos de jniqùidàd y dè'petfficíbhhos

',„':' avemos csítado,y aVenVos ahdado pòrcannnos per-

didos,y avtfmos tgnòrado eï caminò delS'enòr.

8 Dcqiíe nos àpróvechÓ la Sobcrvia ? O q riòs

ganarpn las riquezas con la jactancia ? .

• i.chr6.ij>, 0 * tV'o aque)iò se pafsó como sombrai, y co-

ij. motinajiôsta que passa cotriendoi ' ' ''

Atrib.i..j. JO Como un navio que passa por las òhdàs del

agtia,de cuyo passo no sc lialla rastro : ni entre las

•» '**"" ondas simtftmu el camiiiò de fupassadài' ;

•Proy.p.ij. U *0 como quandó .cl ave passapoirèl ayre,

que ninguna scííal que'da de su camino:majturî>an-

do cl lìgcró viento contl golpe, y romrúendolo Con

lasucrçadel fonido, anfi passa por el ày'rccòh 'cl

mòviníicnto de las alas,q niiigUn rastro de ru jfctsso

se Haìle dcfpùes encl. ,! s'- •

il O como auando una faeta se t,ira àj^bláHcó,

:*tHf' '* que'cV .ivre cortado luegp secierra cnîmiífno que

•fjcnucUro noie sepa mas por dotidepaísó. -L

dénota- 'jj Ansinorotiosluegoennacìendòafaìtamos,

"""" y ni atia sefial alguua de vlnud podimos móstran

i i -i ; Jj

mas èn nuestra maticiafuemòs cósum 1dos de 1 tódo*

Tuks tofxs dixeron enel infirme losquepeccurcn. *lob. S.

14 * Porque laelperança delmalo se passa co- vûíu ij

mo un polvo arrebacado del viento, y como una e- jjM»*

spuma que la tempestad ccha de una parte à otra: y y c™j'°'^

como el humo que es esparztdo del viento, y como i*còb.i,^

la memoria del huesped de un dix * Píki.40, ^

1 f . *Mas los justos biviran para siempre,y í cnel ^ |?SJl l

Senor tst* su salario, y el Altisltmo tiene el cuydado

deellos. . • : *

16 ■ Ponanro rccibirán el Reyno de « hermosura, c o, gtá.

ylacoronadehonrradclamanodcl Senor; porq

el</loscubriráconsu'mano,yconsubra({o los de- <1e»oAij.u.

fenderá. .. • • /

17 . v Eltomarátodaslasarmasdesuzelo, y ar- eiù.(Jjl,

mars lascriaturas para la vengáça de los enemigos. y 1^,17.

î 8 * Por coraças sc vestiráTa justicia,y poraime- * Ví&lt>-

te sc pondra el juyzio no fingido.

Vf * Tomará por escudo ineapugnablc la fan- »tj>hec«,iv

ctidad :

Y aguzará potlança su dura ira: y con el pe- f Antta.17.

'l'\ m 1 Clin mi 11 wï 1— ' —

h O. deft-

cbáron,m-

vieron pot

locura fa vi

da y eíludios

*Q , ~«-7-

learà/el mifmo mundo contra los locos.

« . • Los dardos de relampagos vendran derecho»,

y como del arc o'de las nuves bien entd'ado darán

enclblanco.

11 Ygranizosen abundancia serin arronjados

dela yra que apedreará 1 y las aguas de la mar se en-

furecerán eortira eHos, y los nos de alto los ane-

garin.

â.3 Vichtòpoderòso«starácontradios,y como

torvellino los ech ará de una patte à otra : à toda U

tierra assolará ta 1 n iquidad, y la maldad rrástornará

las fillas de los poderosc*. >

C A P I T. VI.

ButotâfuThemnprincipal de exhortnr a los gtmernade-

rts delmundo alestudio de la verdaderaSatiduria/imenazando-

lesamelrigmvfo prpû* cptt lit efterajila dexarwj urbidani»

cm ksprtciofis frutos que traealquràeUaft da : denigen de, la

qMly U-manera de alcalisdHàÇrdnutc mosTror.

I Mejores * la Sollicitant que las fjierçat:y e Ivartm prudente • rmv. ,i .

H»tdfi»ote. EccK>,'it

Yd pues ó Rcyes, y cntended.y àprendcd ju-

kkés âè fodpt los ïtìrmïnos de la tierra.
"••y í>ad o^cfeslos que mandàys à los puc-

blos,y losquegos honrrayscóhlà Ynultltud de las jO.oij».

-4- *ròYquedeï>íô»fteheysclíenòr1o,ylapo-

testad por, el Altislimo ; que haráinquisicion envu-

erffàsobraiiy èscúdtinatáVueAròseòriseJìís.

5 Porq siendo ministros de su Rcyhò hò juz«-

gáfW^6kamente;fngltórdaftes kLcy, fli tamirìa-

stcscouformcàsuconfejo. . >

6 Espantosoy de repente vendri sobre voso-

tros,porquc duro juyzio scri hecho íbbre los que

presidert.

7 Porque tìpx^iefiôdigïiò wdémifericotdía:

rhas fo&rc los pòderosos poderosa inquisicion se

' 8 Porque "èì Sefidr dé ròdòs*ho tendra respe- *oém.<&if.

cto à aparcn'cíâ,hi tenterá grande? a : porque el hízo«Ctaos.u,

àl graiidëyàl'p>qucrio,yyguarmente tiend cuyda- 7-, .

dodetedos. ' • " • tìtSm

9 Mal lìos fuéfteSj tuette Stíquificídh ìes está tov-

àjpahíjàdá.- ..il....-;:; .-n'.

10 Avosorrospucstir3nos/«»»<faifç«» mis pàfa- cSSSIS

braSiparàqufe âpfendays fabiduria,y ho tlòrhpeçeys :. M%9

Hi Porque los que las cosas fancEts guáfdareh

fanctamente, por sanctos fer.in renidos» /; con las h 5. >-

qualeSensenadoshallarábquerefpondct. _1 b«».

rk Gobdiciady desseadpues mis palabfas, y al- - -v

cançareys ensenamiento.

k i Yllustre cs y tmmarchttable la Sabiduna:y fa- ' '

^.M—^ mm Uí, • •

■I.
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rilmentc. fe dex'a ver de los que la aman, y se haUa que la Sabiduriatme fué guia en ellas: mas yo igno- * c

de los que la busean. ... . .

14 Ella fase delante à los dcsscofos,.para darse à ;

conocer.. .1 ' ... * . 1 ' .... ...... 1 r

jj. El que àclla madrugare, no se verá.en trabá-*

jo : porque sentada à fu puerta la Hallara.

" iG Porque aun pensar, declla cs prudencia per- -

secta; y cl que por ella velareJuego será, seguro. £

17 Porque .cija iodea buscando à los que-, dcéjla^

son dignos,y.én.los. caminos se les descubre amoro- 1 liento,y que pensasse colhs dignas de fus cí¿ncs:pcr-

farncnte,y en todos fui pensamientos les sale àl cflU qücel es eí que guia à la. Sabiduría, y el que govicr-

cuentro. • .... .. • • • " '"'* na los sabios. _ »

18 . Porque el principio deellaçs verdadera cqJç^ ( 16 * Porque en fu mano estamos a'níi nosotros »A ri|

Acia de enseñamiento y dd cuydado del ehscñamiV; cómo nuestras' palabras ; y toda prudencia y feien-' ' ' i,L

cató tutee* el amor: çia de artifices,

19 Y dctamor.Jaguarda-dc sijsleyes: y de. la tj Porta/ttó à mi medió Dios conocimiento no

guarda deíúsleycs,cófir'maciódelaimmortalidai}: . falso de las cofas que son: que entendit sse la com

ió Y la immorralidad haze ser cercano à Dios,. , postura del mundo, v la fuerça de los elementos.

que la Sabiduriatme fué guia en ellas: mas yo igno- * G.

ravá que de todas ellas era ella madre. <fcciu.

iz La qual yo aprendi sin fingimiento,)' fin cm^

bidiaja reparto,y no escondo fus riquezas.

14. ' Porque cs à los Hombres theforo. que nunca

se acaba ,dcl qual los que ufaren,con Dios trav.uon

amistad , alabados por los dones de'.ehscnarai--

c'nto. ' i- : . : "

IC Ami medió Dios que pudisse dez'ir loque

•NiWi.l7,tí

yi.Sjn1.14.

in,B.cg.i,S:

Un enseñar-

U refere co

mo el embi-

áoio.

xi Demaueiaquc la cobdicia de la Sabiduría'

lleva al Reyno. '— , ( • ' " -

22 * Pues si las sillas y los seeptros os dan con-

tentamicnto,ótyranos de los pueblos, Horrad à la

Sabiduría, paraque reyneyspara siempre,

iji [Amad la lumbre de la Sabiduría todos los-'

que presidis en los pueblos.} ,

. 14 Que cofa empero sea Sabiduria,y de que ma

nera avanacido,yo,lo recitaré, y no os encubriré,

los mysterios : mas desde el primer origen inquiriré

íu conocimiento : yo lo déclarai¿¡y no.dexaré atrás

la verdad.

.25 6 Ni tendré camino con el que fe pudre de,

embidia, porque el tal no avrá parte con la Sabi

duría. - .,. ...

.26 Mas la multitud de los sabios es la salud- del

mundo.y el rey prudente la firmeza dçl pueblo.

.27 Portanto tomad enseñamiento en mis pala

bras^ aprovecharpshá. ■ . n ,

. C A P I T. , VIL*
• •

Tiofii^uiendo el autor exhorta consu extmpb i ¡os hottfr

bres h r¡ne pidan à Dios la Sabiduría, de la aual cisolo es el nut'

esiro. U. Vifcrives» ingenio, susefyus efeííosy virtud.

■^Ambien yo ciertamente soy hombre mortal,

'fcmejáîrtc à todos, y nacido del primero quç

. fué formado de la tierra.

Mob. 10, 10. 2 '* En el vientre de la madre por diez meses fué

formado carne,quajado en sangre , de simiente de

varón con contentamiento tde sueño.

3 Y yo también nacido respiré con el común

áyrc, y cay en tierra sujeta à los mismos daños: y

la primera boz eché semejante ala de todos, llo

rando.

4 En pañales y en cuna fué criado:

t De natural

ayuntairih- '

rat», arr.

4-t

a.Tim.tf.7.

U.R.e.,,7..

j Porque ningún rey tiene otro principio de rada à la luz es Hallada primera

nacimiento.' *o : Porcuie à esta la noche le

18 El principio,el sin,y el medicWe les tiempos:;

las mutaciones del Sol , y las mutaciones de los

tiempos.

1 9 Los círculos de los años,las situaciones de las

estrellas ; . *

20 Las naturalezas de los animales, y t lasbra- ,Los ¡ag""*

vezas de las bestias,las violencias de los vientos , y os herCi'

lospensamicnros délos hombres; la.í différencias

de las plantas,y las virtudes de las rayzes.

il, Finalmente todas lascofos ocultas v mani

fiestas entendí, porque la sabiduría artifice de todas

las ppíás me enseñó.

ii «[ Porque en ella ay Efpiritu entendído,San- 1 1-

ctójiinico, * diversojdelicado, ligero, claro , limpio, * Vnwraí-

reblandeciente sin perjuyzio de nadie, estudioso

del bien,agudo,sin impedimenro,bien hechor,

; .25 Humanojfirmc, seguro y quieto, qu*todo lo

pucdc,quc todo lo vce,y que corre por todos les a-

ninios entçi\didps,puros y muy subtiles.

24 Porque la Sabiduría es mas ligera que todo

movimiento: porque à causa de fu pureza llega y

pasta por todas las cofas.

XS Porque es un aliento de la virtud de Dios, y

un arroyo limpio de la gloria del Todo poderoso:

por loqual ninguna fuziedad cacen ella.

°) xG * Porque es un resplandor de la luz eterna, y *Heb.i.». ,

un espejo deja virtud de Dios limpio de toda man- • ■■ • . -'

cHa,y una imagen de fu bondad.

27 Y con ser una,todo !opuede,y petmanecicn-

do en si mifn» renueva todas las cofas ; y por todas

edades transfundiéndose an las animas fanctas ha

ze, prophetas y amigos de Dios.

28 Porque à ninguno ama Dios,sino,1àlque ha- t Xi cftudi»»

bita con la Sabiduría. fodeUSab.

" 29 Porque ella cs mas hermosa qucel Sol,y col-

locada sobre todo el sitio de las estrellas , y compa-

1oUl8,If.'

6' * Mas una misma entrada tienen todos à la

vida,y una misma salida.

7 Por loqual t yo desseé,)' sueme dada pruden

cia: invoqué.y efpiritu de Sabiduria vino en mí;1

8 Tnvcla en mas que los sceptros,y las sillas : y

las riquezas estimé ser nada en fu comparación.

9 * Ni corhparc con ella piedras preciofas:por-

qíic el oro comparado à ella« una poca de arena : y

la plata à ella comparada será ávida por lodo.

Yo la amé mas que à la sanidad, y que à la

1Todo lo c#«

hermosura,)' cíe egi tener antes àclla que à la luz,

porque fu resplandor no pued» ser apagado.

11 * Mas viniéronme también con ella todos

los bienes juntos, y riquezas innumerables por fus

manos.

12 En tod as hs coses tuve contentamie nto,por-

30 Porque à esta la noche le succède ; mas à la

Sabiduria nunca vence malicia.

Capit. VIII.

Profigueenlas alabanças delaSaèidurìa, j en 1% 'r.-ir/icion

defus utilissimosejfettoi,*) muejira conwla alcançó^s i saberpidi

éndola k Dios.

ANsi que ella t llega fuertemente de cabo à ca

bo, y todas las cofas dispone provechosa- prVhendc"

mente. 1

2 Estapues amé yo , y busqué desde mi moce

dad : y procuré juntármela por esposa, y fue ena

morado de su hermosura.

x Haze illustre su nobleza, que bive juntamente

con Dios,y que el Señor de todas las cofas la amó.

4 Porque es enfeñadora de Sabiduría de Dios , y

maestra de fus obras,

j Y si el possecr riquezas es cofa desscablc en la

d 4 .... vida
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vida, que cosa ay mas rica que la Sabiduria que -

obra todas las colas ?

6 Y si cs la prudencia la que obra,quien es ma-

yor artifice de todas las cosas que son, que clla ? \ '

4los siuto». 7 V si algunoama la justiciables trabajos dee»;

sta son virtuoses ; porquc ensefia tcmplança, y pru-

dencia,y justicia, y sortaleza: que son lascosas mas^

utiles que los hombres tienen en la vida.

8 Y si alguno dessea cxpciiencia de muchâs

cosas,csta sabclas cosas antiguas,cor.jectuia las por

venir, entiende lascautelas de las pálabras, y las fo-

lucioncs de las prcguntas difficiles, çonoce'las sená-'

les y los prodigios,y los succeslbs de las tempestades

y tiempos.

9 Esta pues déterminé ayuntarrtie para bivir

juntamente con ella. estando cierto que'fella me se»

ria consejerade lo bueno, y consuelo de mis cuyda-

dos y niolestias* i

10 Porestaalcançaré gloria entre la gente pò-,

pular : y honrra t nrre los viejos sicndo'moço.

1 1 En el juyziq seré hallado agudo,y delante de

los poderosos será adm irable.

1 1 Quando yo calláre,efperarmehán:y quando

hablárc eîcucharmehan con atteucien : y quando

mas habláre,cllos pondrán el deco cn su boca.

IJ Por esta alcançaré immortalidad : y dexaré

deípues de mi eterija memoria à los que vendrán.

14 Goveruaré pueblos, y nacioncs me ferán su-

jetas.

1 j Los tyranos temerosos quádo me oyeren.me

temerán : en el pucblo me declararé bueno, y en la

guerra, fuerte,

16 Quando enttárc en mi cala, cn esta tendré

defeanfp : porque su conversacion es sin amargura-,

y su companÌ3 sin ninguna molestia : antes timt alc-

griay gozo.

17 Pensando yo estoconmigo, y estimando

concuydadoen mi coracon,aver immortalidad en

el parentesco de la Sabiduria,

eHondlo, j8 y c buen deleyte en su amistad, y riquezas

f ente d'tu- 1ue nunca se acaban /en los trabajos de fus manos,

«Sos. y prudencia en el exercicio de fus palabras, y gloria

g Pcr todas cn j3 communicacion de fus razones, busqué g ro-

Súnuuáu. deandoparatcnerlaconmigo.

19 Y yo era mochaçho de buen ingenio, y que

mcaviacabidoen fuerte una buena anima :

10 Y siendo ansi bueno vinc á un cuerpo Iim-

pio :

21 Masentendicndòqucno podria alcançar lo

que desseava, sino dandomelo Dios :y aun esto era

ya farte de Prudencia faber à quien perteneciesse

hazer esta gracia,fuémc àl Senor,y orando à el dixe

de todo mi coraçon.

C A p 1 t. IX.

Ce?i.i il U iT.te;m conque tl autor cri ì Diu ftn cvtr

Sabidur:*.

klos de los Padres,y Senór mifcricordicíb, que

Fcriaste todas 1ns cosas con tu palabra,

2 Yhczisteel hombre con tu sabiduria

paraque fucísc Senor de las criaturas que tu heziste,

3 Y administrasse el múdo en sanctidad y justi

cia : y paraque exercitasse juyzio en rectitud de co

raçon. . .

4 * Darne aquella Sabiduria que en tus thro-
cjr' ' nos tienc assiento,y no me defeches de entre tus fi

ervos.

D!

a Del derc-

tbo, jr í(c

' Porquc yo foy siervo ruyo,y hijo de tusi-

crva hombre flaco, y de corta vida ; y pcqueno en

elenteiidimiento a del juyzio y de lasleyes.

6 Porquc aunque alguno fuesse perfecto entre

los hijos de los hombres ^si le faltáre tu Sabiduria,

nadavale.

J7 *TumcefcogiftcpórRey de tu PuebIo,y *i.cht.ií.

poríjuczdctushijosy hijas. ■ ££££

8 Mandastcme edincar templo cn tu Sar.cto dor.

Montc,yen laCiudaddetumorada, íalrar scme- cLugude

jante àl SànctoYabcrriacufo quti defde é| principic. cako-

preparastc. ' •"•vm 8 1.

"9 * Y contigrf rstijuntamente t\\ Sabiduria, Ia- |;^...'.j *"

quai conoce tusobras, y que estava.prcsente quan

do heziste elitìundo. laquai sabe loque es agrada-

blè delante de tus òjós,y lo que es recto en tus man- ;

dárhientos.

10 Est«i «w embia de tus fanctoscielos:cstara« 1

cÍTíbia de !á silìa'de tu gloria : paraque estandome à

lámano obre 'conmigo, y entienda loqlie te será t^í<.-'.

agradablc.

1 1 '. Porquc cìla lo sabe y entiende todd.y clla me

gUiará en mis obfas fabiamente, y en fit gloria me

guardarjá. . '

ïi Y mis obrás ferán acceptas,y ítriftrré justamé-

tetu Pucblo, y feré dignode la íílla cíc mi Pacre. .

t'j' 't'Porquequc hombre podrá éntender cl cé- >s-0^*^

sèjo de Dios?ó comprehendetá con c! animo loque -..Co-.r., - .

Diosquiere?

14 Porquc los penfamientosde los hombres son

temerofos,y nuestra invencioncs inciertas.

i j Porqueel cuerpo corruptible agrava àl ani

ma^ la morada de tierraabate àl efpiritu lleno de

cuydados.

16 Y apen as alcançamos por conjecturas lo que*

en la tierra cs : y aun con trabajo hallamcs leque

traemos entre las manos:quien pues efcudrinará lo

que esta cn los cielos ?

17 Y sobre todo,quien podrá conocer tu conse--

jo ,si tu no dieres la Sabiduria, y embiarcs tu Efpiri

tu defde lo altiífimo ?

18 Porque ansi fueron endereçados los cami-

nos de los que habitan la tierra, y ansi aprendicion

loque te agradí. , ,r

19 . Y por la Sabiduria fueron conservados [to-

doslosque, ó Senor, defde elprincipio tcagrada-

ron.]

Caut. X.
. ". ; . . \

MiaRrá fmxtmfloi de ht €*sti tcntttiin 3 letftirei

Upeteacuj cjscttoi iimtiMtlie la Sab'duria.

ESraguardóàl primera padre del Mundo, sor- . .. ...

mado solo, y criado por Dios y lo levantó de

sucayda. ,

X * Y le diò fuerças para venccrlo todo. G^IO'

} Mas=*el injusto apanandose deesta cn su yra, *can, ì.

con fu$ yras parricidas perecio.

4 * Por loqual la tierra sué anegada con el di- GaL7»u»

luvio ; mas la Sabiduria la conservé orra vez gover-

nando dA justo una poca de madera. dNoe fa »r-

jr * Esta tambien halló<àl justo en la conspi- 1% „ ..

racion de maldad de las confusas gentes , y lo con- e loi |uto

fervó para Diossin peccado,y/con afïecto de hijo « Sodoo»

lo hizo fiierte, ^

6 * Esta pereciendo los impios libró àl justo ì„ìíì ru»,

huyendo del fueeo que decendió sobre las cinco g. œ œd-

ciudades. 4

7 Entestimoniodelamaldad de las qualcs la

tierra quedó humeaudo , y las plantas llevando

frutos que no vengan à perfecta fazon : y la estatua .

de fal puesta cn memoria del animag increduia. lâ**1

8 Porque los menofpreciadorcs de la Sabidu- dì<mU.'<

dia no solamcntc recibicron el daúo de ignorar lo J1-

bueno,mas aun dexaron memoria de su locurajur*

txfOTfíodelavida,porque ni aun puedan encubrirse

de las cosas cn que cayeron,

- 9 Mas los que honrraron à la Sabiduria ella los

libró de trabajos.

lo*îsta
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rcamîrios derccîjos àl justoq
i r - l . i tï

Fol.z?

•Ctn-iS-î,. ió * Esta giuo por cammosder'k&as àl justoq 13 Yàlquccn of.ro tiempo efcarnecicrpu * en >

n. buyade layradefu hermano.y leenferiòcl Rey- ; la cruel cxpoíìció de los wn«s,y UivìcVónpòrp'c'rdí- Uc.

»Gm.i8.ji. n^jljj Dios: y Ic dió telconocimiento de los fan- jdc^lfîadc los. siicccsi*bs,lp tuvierolì. Qjiadmiracion !'";

ctos: enrriquçciolo en los trabajòsj y multiplieólo pacccicndò únabícn btrá fini f que los jr'stos. ÍArr ^5

pôrsiis astanes; •';''•> '}■'■' 1 . «•«• i«-

*&c- , . acot
q. ci. noiicia

deUmyiic-

bDesusue- j.| victoria, paraqueconociesle que la piedad sobre^ .- i.e Par.-iouè sumérien: ôUc bot lâs colas- cn ol'e'

no L»ban. ^ j . ■ r ,P° pu)aatodo. •••< .. ; • ;„1i__.1 r—..^

♦Geo. 51. h ''IJ * Estai!jlisto vendido no ce lamparo, ihys 16 t Porquenbcninïpotrtite; tu rodappderolâ iuvit.ií.u

te. libíolodepeccada, y juntamtnie. concl dcccndió : n:.mo, que dç rnatcriâ ïin riiiiguna Ibrîria iaimfi cl Aiax.

en la mazmerra. mu n do, "pj^fa embiar ehellos una mulritud de .osibs,1 »e'«.*«6*':'!-

14 * Ni en las prisiones lo dekc^bastaq le truxp ò ác leoncs bravos':' " ~L' '

• gœ^tiS l<&ïccptrosdel Reyno,yla potesiad de losque lq-j 17 O dgotras fieras crueles de hiieVÓ criádasy''

Ad. 7*.t(I* tv rannizaron: y saéó mcntiroíos à losque lo avian ' no conocidas.Ias ejiiaíes ò echaíkn soegç pòr h bo-

■ 40 rxi.ùJo, v lepanó hbnrrasempiterha» - ' c.i.b estai! idos de fucgo>ò horrendas ccntc'ks'dc su- - T!I

 

itio.j.iOi sehaicsy portentos iesistióàlos,rcye$ tembles.

Jy A losSanctosdiólapaga. de lus tiabajos,"y }

losguióporcaminomaravilloso: y de dia les sue ,

jfor cobernira,y de nochc por respiádor de cstrcllas.

'3 i 1 8 * Passò'òs cl Mar Bcrniejo, y transportóloî

n«at*to: 'porlas muchas aguas._ • •; ... .;-|

AjS.it. I<) Mas aluscnemigosancgo,riazieiiaoIosacl-,

los salir de la prosundidad dcl abifino. . ,'

'•, £0 tPortantolosjustosdes^taioftàlosimpk*,

lExod-ii-îf *.y celebraitoncoiicancioncft, ò Seíior, tu sancto;

I0i.'t-i. nómbre, y con unidaddeaniteos alabalon tu ven-

cedora Diestra.

-II Porqué la Sabiduria abrió la bfcca de los n.ij-

dos,y las lenguas de los ninos hizo ck>qrehtcs. Áj

' Capit. XI

ce» Ic} ícntï'cict qui Dm hi%jt ì su puêblo. 1 1.Prtátcs li.nà-,

yitTaUc trlrr.incia dr Diet para con I01 peccadorct nacìda d? pitr'9

amor de sut trìaturit*
ELÎafencaminó las obras decllos ppr la mano dirli

Sancto Prophcta:

2 Caminaron pordéílertos inhabitables,y

cnlugaresinaceílìblespusierontiendas. ■ >

i tRcíìsticrorlàsusencmi!ros,y vengaronsede

"'^•"-susadverserios. •

lNian.10.11 4 * Tuvieron fèd, y ihvocaronte,yfueles dada

água de un alto pefiascoi y de la piedra dura reme-

diodela (èd. .
j Torque cori lomisinoconq sucron castiga-

dos susenemigos-, estotros púestos cri necesiìdad re-

cibicron bencsicio.

itii3Ì7.i7 6 Porcjueàlaverdadlehlugardcláfuentedcl

pcrcnhal no turvio con la pbdfìdalàn'gre embiada

r.wAW* encastigo*délmatadordc!osninos,àcllosles di-

ste agua en abundancia donde no la esperavafi:

7 T Mostrando por !a sed que entÓces ovieron,

deque niáncra ;wïas castigado (us adversarios.

8 • Pcrqusquandoellosfuerôrttentadoj.aun-

que castigados con misericordia,conocicron deque

mancralosimpios juzgados con yra fueron ator-

mentados. ... -. - •

, 9 Porqueàestos povastc eníefiandolos como

Padrc, mas à los otros, como íirvero Rey, cónden-

nandolos los pusiste en tormento.

10 Y aun les absentes rambien como los présen

tes cran atotmentadosde una miímanianera.

. 11 Porquc dos fatigas los tomavan iuntumente ge-

mido delo^nfinte, y mémo ria delo pastado.

iz Porquc quando en fus proprios tormentos

oyan hazcrsc beneficios à los otros, sentian al Se

íior.

lixod.7. 10.

4Deut.8,i.

a.

19 Y aun tambicnsiíiesto,apremiados detuju-

yzip.y diíîìpados conel foplo de tu potencia podiari

càer de un foplo, mas tu lo ordcnaíte rodo por me-

dìda, hurricro, V peso.

40 . Porquc íìemprccstá'contigo tu sommopo-

der>.y à la fuerçá de tu braço quien reHstirà?

í i Porquc rodo eí mundo cs delahtc de ti como

a una cosa muy p<oCa cn una balança, y como una a g. nn i

gbta dcl rocio de la hiafiana cayda cn tiet ra- aienn» de u-

li % t Mas tu riches mifericordiade todo, por- ,-1"ïf-

que tódb lo p'ucdcs:'y dissimulas los ccccados de los .„

n,ç;-nbres porquc nag.in pcnitcncia. Midi.7.1s.

i ít -, Porqii'c asnastc'lo loque cn la naturalcza es:

y nada de todo loque heziste, abominas: porquelb- • • •

qlieabcrr'eiciêrás, no locriâ;"iras.

X$ Comb pues pudiera permanecer loque tu nó

quificras? ò cbhlb suera salvo loq tií*'hó llamâras? b S. danáole

ij Mastuátod'ósperdonas, porquc todos son £lbica° tuP**

tuyos, ò Scnor amadorde las aimas. Ròm-'.t.t7.

1 kCabìt, XÍL

Larxr^en perque Diesama sw crasurat. ïl. Perque caíïì^í

tan durdmenîe à loì Chànancoi &c. en cujer c*ìlï\et aun no le

salró misericordia, 1 11 .La peteneia en'Vie t juntacon la tuiïtcim.

HU. Cerne se mvri Dienenel cafii^e de sis hijet, quando aun e-

nel desu entmif^ei se.hi pìadesamente. V.Buelvc à U csnjïdert-

ctèn del cafligo de lot Chanancoitfrt:

POrque tu Espiritu incorruptible esta cn todos:

i Por loqual à los que caen, poeo à poeò

. : jós redarguycsì.y amonestando'.es en loque pec-

can los avifas,paraque libertados de la maldad crean

en ri.ò Seíior. jj

Ji ç*Porqueabórrccicndotuàlosantiguosmo. $Dca^,

oresdetufanctatierraj . • , la.^yijují

4 Porquanto hazian obras aborreciblcs de en-

cantamentos y facrificios impios,

• ■ f Matadoresfin misericordia de fus hijos,y cb-

medores de entrafias de humanas carnes, y de comi-

dade fangre.de abominacion, y facerdotes fiuiosos,

6 Y padresauthoresde la muerce c de las ani c De stu

mas dcfamparadai de socorro, queíîstelos destruyt )oi, como

por las manos de nuestros padres: ver. pte.

7 Paraquelatierra,qi4etu tienesen mas estima

que rodas las otras tierras.recibiesse por nuevos mo-

íadores à los hijos de Dibs.

8 Mas aun «ambien i estos perdonaste como à

hombfes, y les embiaste tus heridores exercitos de

abifpas, que poco à pfteo los consumiessen.

9 Ko porquc nopudiesses dar à los impios cn

la mano de los justos en batalla, ò con crueles besti-

as, ò con otra coíâ dura quebrantarlos juntos,

d/ *Maí
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1 1 PprQUC.çrafiiriieme )nalditííídésd,b cl princik
* î ■ _ J ... J-_ -iÀ:__J< '..^'aJ/,'.!»"!

í ses govcrnsidorcsrdcLrnundo.

.x "i : .:.

*>.P<*U-J>5(.

3 Qucíìkhcrtnoluradccstascosaslesdavaco-"'.

pio: pprque no dcxavas dccastigaiiosportcTiior.de ■"' teftto^pottanp» bas cstiinavah dioses, avian de cn7

nadie. . • " "; T's- tendcrquanto masavcniajado ièriaelSenor deel-

*Row. f.10. 11 t Pou] quièn avia de dczìf, <^c has bccftó?';' 5a§ipuesel'â^tRorçlerodalKrmosura<lâsaviacriado. '*

Oquieuscaviadcoppiancrà tujiijkíoî Oqi^ëri'te;:j '4 Y fîdèst potenciay dc'su;cf}tciçia se marà- 1

avia de acçusàr por avei deiíriíyldò'la*; getcs, cjfue ifi vfllavàd,-dè fosi m.l'm.v, avian déconsidérai, quanto, •

hezistc?Ó quienavijde tomar. I.a|caírfá contrarï'çiV ' mas poderoso séria cl que las hizo.

defenfadcíos hombres in|ùslòs? ' , 1 * , ?l Por<ï^delusgrandez^deîajici:m'0si.ira,yde

13 Porque no ay Dios mas que tu,'* ùuc tKrrcs" í^proporcion de las ctiaturas se déclara cl Criador

cuydado de tod.is tas cosas: para mostrarte que/riòT dccllas.

juzgasinjustamentc. . , 1 n|I'-,J°

14 Porquc ni rcy, ny ty qino te pòdrif mirâr pó¥

losque tu castigorcs. " '„ ,on

1 c f Porque ficiKloww^M^ist'oiustamenfe^ry- '

viernascodas las cofas,tcnieu4ppc>r ageno' de^tu pp- 1

tencia condemnar àl que 119 rac.rçce castigo. ; .. " 1

í6 Porquc tu hierça es t«wí'>»"el brincipio' dé

justici

oflos.

17 Enfonces mucstrastu'fucrc^i y cri los fabïós'' còmo no nallaroivanrcsálSenordccstas cosas?

redarguyes cl atrev imicnro,qúando * ìagrandcza de.'
tu potencia 110 cs creyda. ■•■■■■>

1 5 Mas tu Scnor * de potoricià juzgas con equi-,

dad,y con mucho regalo nos goviei nas-.porq qúan-0

do quisiercs, el poder te cs presto. 1 *

19 Mas por est.is obras enscíiaste à tu Pucblo,

Quecljustoes menester quesea humano, y à tus

III.

í Art.i.;.

1 Poderoso.

oá Más;a\iîi«b cfbó la reprebension es ecquena:

pbfqiie por venturaerraroncon estudio de buiçar . ''

y'êic háHar à Pios: • ••r> "'. '.

7 i Porquc se occuparon al}'" en escudrinar sus * Rom. 1, ».

obras-,' y créyeïpn àla. vista,y obedecieró á los ojoi,

porque la* colas que se vecnsonbermoùs. >

r> 8 Mas ni aun en esto son digrios de perdon.

iustiaaiy elftrSenor'dctodo^tc feaze pe^íâFf1 9 ' Porque si «n^pudieron conoccrque pudí-:

todos .. . t pi çjfest comprctK'ndcrcl mundo cn/<" conjecturas,

cfemo no hallaron antes ál Scnor deestas cosas?

10 Mas 'defairi'tuïac'os deellos,y fa efpcranca-

t con los muertos, que llamaron dioses las obras de 1 l' •<Ful 0

humanas manosxl oro,la plata obrada por artificio. jf^

yimagines de animales, ò unapiedra t de una obra los.diíLii-

inutil antigua.

1 1 * O si algun carpintero mondó sabiamente ^

lá corteza de algun arbol cortadoparaalguna obra, QtnaïsiìU

hijos diste buena csperan<ja,dcque en los peccados y usando del arte hizo alguna obra acomodada pa-*

• darias lugar de penitencia. . ,' ' « cl commun uso, lcrtm.io.s.

f Porquc si de los enemigos de tus siervos,yIIÌL ao

4 Con taiiro de los que y a merecian muerte,*rcon tanta conside- .

neaioy tíà- raciontcvíngaste, dandoles ticinpò y lugar enque

uu" seapartassen delamaldad.. .

5' r;K • 1 1 Con quanta mas cósideracioh juzgarás à tus

• 4". hijosjàcuyospadrcsdistejuramentosy conciertos

î Fdice, iì- det buenas promessas?

il Aníìqucquandoàriosotròscastigas, mil vc-

zes mas açotas à nuestros enemigosìparaquc avien-

dodcjuzgarde tubondad péViíèrribs con diligen-

cia, y siendo juzgados esperemos misericordia.

V. 23 f Por loqual aun á los hombres injustos que

en ignoraucia de vida bivicron, por fus mismas a-

bominaciones los atormentaste.

4 Arr 11 if 2+ * Porque erraron mas luengamete en los caì-

Rom. 1.1J. minos de eVror, teniendo por dioses aun á las besti-

as que fus enemigos tenian por viles, cngafíados à

maneradeninos locos. . .

., .' ir Portantocomoaninosquecarccenderazon

>■ 1 • les embiaste juyeio conque fuessen efeamecidos.

.-: 16 Mascllos no emmendados con los vergon-

çosos castigos,ovieron de experimentarjuyzio dig-

nodeDios. . : >

27 Porque viendoíè castigaren las cosas que - c-

llos tenian por dioses, enoiandose con los castigos,

conocieron àl verdadero Dios,à quten otro tiempo

1 :~. negaron conocerpor loqual vino sobre ellosextre-

1 - '• • macondennacion.

Capit. Xtïlr

Trûfìguimdt>ciielpr!>pitìtoijIpKCado<Uhs idolatrgs y âe su

ttfitipejlicndest eninanary tTìcanctrU tmpi* tonttdnd de ïos.

h<mwris,<mtruifolono 'vientn en el amoctrnieittv iitl verdadero

V101 pw là UnuderaCion defm obras, mas aun à las obras deJus

irwyiosdznfHiwnúirty^lorM^hì'vocarídolas en spsnecessidádes,

C^Iertaroente vanos son dijnaturaleza rodos los

sombres que tienen ignonmeri de Dios,y que

♦Rom. 1.19. *Je los biencs que se veen no pudieron alcan-

çar à conocer àl que es: ni considerando las obras

conocieron al artifice. .»-.;.;-...

ILt oftana

12 Y gastó las acepilladuras de la obra en apare-

jar comida de que se hartó:' • < . ■>

13 Y tomó un tronco para nada util, lleno de

íiudos,que cotapde alli, y csculpiólo con diligencia

muy de suespacio, y fìgurólocon lasabiduria de su

entendimiento,)' hizòlo semejante à la figura de un

hombre. ■

14 O hizolo semejante à algun vil animal : des-

pucs untandolo con bermerllon y con alvayalde le

oió color,y cubrió todas las manchasq enel estavâ.

1f . Y baziendole una capilla digna dccl, lo puso

en la pared, y lo afHrmó con hierro:

16 Y aníl le pcoveyó paraque no cayesse, sabi-

endo que el no se puede ayudar,porquc es urtaima-

gen, y hà menester ayuda.

17 Y despueS no tiene verguença de hablar à una

cola que no tiene aima, orandole por sus possessio-

nes.por fus cafamientos,y porfus hijos.

18 Y otras vezes por la falud invoca * àl enfer- _

mo, otras vezes ruega àl muerto por la vida : otras q"e napm»

vezes ruega por soccorro àl que ninguna experien- uCBn

cia tiene.

19 Otras vezes aviendo de yr algun camino Ua-

ma àl que no puede dar ni aun un passo; fînalmente '

para la ganancia, para la obra, para el buen succestò

de loque hizieie, pide dcl que no puede ni aun mu-

darse.

Capit. XIIII.

Trofiguienda m la impia tomedad de la invocation de los idolos*

dedarasnorigcn en elmtmdoy las ocafiones por donde començóen

el la idotatriaparaquths hombrespios affuelen las queay, yfegw

ardendeboherlasaintrodiiíír: affjtnandoy monj'trando JèrU

idolatria causa de la coirupcion de la vida en todo lo demas.

DE otra parte cl otro aparejandose para nave->-

gar, y aviendo de passar por las fieras ondas,

invoca al leno mas podrido que el navio que

lo lleVa.

2 Porque à aquel, la cobdicia de la ganancia lo

inveutó.

1
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inventif el artifice lòfabtfcfypor su sabiduria. ■ •• ••

3 Mas tu Providcncia, ó Padre,' logovierna*

I10.14.U. pórquetu^distccaminoporlamaryy por las on-

das via (ègura: • . l '■

4 Mostrandoqueentoddlugarpuedcstùsal-

jVaxiH. var,aunqúe*subaelhombtesin>9*<k<kafreì

C Emperó no quiêrcs que las obras de tu sabi

duria sean ocioíâs: por loquai aun de una poca de

maderafïan los hombres fus vidas, y pastando cl

martempestuososeiàlvancneliuvio, \, :

1Gen.í.4-y 6 t Porque al principio quando los (òbervios

7 New y k» ê'Santes perecieron, » la esperança del mundo acp-

ìtjtít. gendòsealnaviodexósimientedcgencracibnalû-

glogovernadaportumand. "

bïnctw*«i ? Poraiieibenditowelmaderoyf porclqualse

uoeu dd i- exercita justicia.

á >Io. 8 * Mas í el que es hecho de mano,maldito «cl

tagS *

ulos.

ík.'poriw I ° Por íoqual la obra y el haatídor avrán castigo.

cxiixaii».

r<Soi y el que 'o hizo:este porque lo hizo:y à quel porque

siendo corruptible ruvo nombre de Dios. ■ •

9 * Porque igualrriente son aborrccibles à Dios

el impio-, y su impiedad:

eDe! idoU-

1 1 Portáco tambieh sobre los idolos de las Gen

te avra visitacion, porquanto de criatura de Dios

son afreadòs en abominacion, y en trompée,aderos

à las ansmns de los hombres, yen lazo à los pies de

los ignorantes. ■<•:-.>■

( 11 Porque el principió e de l a fornicacion fi*ìa

mr. de apo- excogitacion de los idolos, y la corrupeion de là vi-

iUt.it de Di- da la invencion deellos.

0,,y0 * ^ Porque ni suerondefde cl principio, níserán

fcsM diofo . paw siempro •

14 Porque por vana gloria de los hombres en-

traron en el mundo, y portanto su breve fin les esta

,-.t )'.->g detetminadoi

Porqnetlpadrte>ntristecidódcgrádolorpor

fs> isu Pa- lamuerte desuhijo,quc le rué quitado c antes de

tiempoi flirále una imagciv, y primerd la còmençó

culnTcâ^iK a hontrar como àun hombreTiiuerto, mas despues

. t..iún como á Dios: y dió á fus vassales g ceremonias v la-

aqu.-I idolo. «ificiós s.'. ; . f I u .. . r !

1 6 Despues confirmada con el tiempo la impia

coOumore, guardóse como ley, y por mandamren-

to de los Tyránnos cran honrradas fus estatuas cf-

, culpidas. ... •-••.!

hOtr» ôtîgen 1 7 * Item,Los que présentes no podian honrrar

ooecafion los hombres por morarïéxdsyi**í naziendo figura

de U idola- de su pretcnaalexos apartada, hvzieron illustre la

:n del rey oquien queriâwhxwirrar, pbr Kfon-

: affectadamente auíènte,com6fi suera bre-

:ntc 1 : ./ >o> : •' ! 1 ' v '; ; ' '1 ' ' . '; " %

íTetcera o- V ^ '.finalmente para estendìmicnto deli&çif

usioa. cul to, tambien la ambit ion dcl artifice exhortó Ìos

19 Ponqucala verdad este desscando por véturà

agradar ál Senor.trabajò de facar por el arre la ima-

gen mas,bcTOftósa» • •'

I a o Y cl yulgo atrraydo por la hermosura de la

obra,àl que. pnmero honrraracomo á hombre lue-

go^o<

il Yesto hà (idoU-nassechanças para la vida:

nap£toc3 POKlue 1°** Jí¥>«bres puestosenírabajo 6 en serri-

» s. dc'i)ios. du nbrc.el nombre que à mnguna criatura fè avia

de cómiuiiç^fí pusierólo à las piedras y à loí lenós.-

n Dfspucs, no bastó errar acerca del cOnocì-

micnto del>ios,uias aun biviendo en grandissima

guerradcivmorancu.à eftns rantosy tan grártdes

malcs llaman paz. . ;»>';';îî

tDcu.il.io a) t Porque ó ha/. lendo sicnficioscnque matan

b«e-7.>.y |^ hijos^pçMltos mystetibsíi vigilias de otros ri

tes penas dt)MÉM9> w-m" ■.. ,-'" r •

24 Ya ni la vida, ni lof matriraonios guardan

;t. vIA.f

limpios: hias los unes á los otros ó se matan por as

sechanças, ò con adultetîot se arormentan... - ,

2 s . .Y todo sinalmente anda rebueltOisangre,ho^

micidio, hurto y engano, corrupeion, inrìdelidad,

albproto,pcrjurio. , .u . ,.■ .; . ^^ujrr,'» ■

16 PerturbacioudcbiencSjolvidodebeiieficíot •«•íux

en suziam le uto de an i mas, ei 1 âge n a miento de decé - ,

dencia, desorden de matfimcrnios, adulterio y des-

verguenç.a. ' : nt)>- ,j/x^ »

.17 Porque einesarîdocultx» de íosidoios de to-'

domal*sorigçri,ycàuso,y sin. .. «.t^. , ,s

Potqucò.chioquecep, alegrandose» ò/adivi-

nan saílèaades, ò biven injustamcnte,ò facilmentc

seperjuran. ■ ','•>.<. •

10 Porque confiando en imagines (ìn Anima,

quandomal juran, no e spei a n que les d an ara.

30 Mas por ambas causas scrán justamenre ca-

stigados^porquedados à los idolos finticron mal de " ,:"r •

Dios; y porque menoíprcciando la Sanctidad j ura-

roninjustamehtecònengaoot; , v<

3 1 Porque no es ej poder de áqùeHòs por qiiicn

juran loque trac el castigo de los injustos, mas la ju-

sta vengança de los que peccan.

CAlMti XV;

llpivbb ïie Dios Mrtk'àMàier» ctmámit'nto eiefcafain

t*mnunm#4t lu tdolatfiaj de s»s «f/Wte. 1U Cor.futa k - ■'- L---5 *

tfcusa de los artifices dt los idolos . ' •>.', ,

EMpérbtu,6Diosniicstto,efeSbenignb y Ver- .. :i^.'t

dadero; y a paciente,y que goviernàs todás las ■ c. long»,

cosas con misericórdU:; mmeH. Lu-

1 Pòrquefipeccaremósituyos somos conoci- SSïKiT*

endo tu potencia mas no peccarenios,si súpjeremos j»

*quesomOscontadosporruyos. lî" bAludefren

î Porque conocerte es la «solida justicia', y en- éstasomade;

tender tu potcnciaerrayzde immorrálidad., S'n4/

4 . Por loqua! n0nosengaf>6 la malvada inven- c Emeta,pe£

cion de los hombres, ni el trabajtí inutil dcloS pin- fc£t*-

, tores, b U figura mánchadá con diVersas colores,

f Cuyavistainduzéàloslocosentalcobdicia

que cobdi'cien la hermosura Varia de espiritude la

imageri múcrta. '•■ "' '

6 Los amadorcs de tan malas cosas dignos son

de tener tálés elperàhças, àhst Ibs que las Tabrican,

como los que las còbdian; como los que las hórran.

•' <*Pòrque aun el oliero appremiandd la blan- yfltyifc1 r

datierrahazecontrabajoqualquiervaso util para '

iiucstro ù(b:y del mísmb lòdò hate Vasdsqué sirvan

en colas RmpîaSj y jufttamértte otros que sirvan crt

cosâs bòntrarias: mas deel ufo de los unos y" de los

otros el oliero es el juei. ' '" ■ :n 1

8 Y el milmo empleando mal su trabajo.'dej > - .»!•

mismòiodò haze ùn vanò dios »elqual aviendo ná^- e El ofcgfcj

cidodclariérraúri poco ahtcsi títt poco despUes,' mio ««^9

pagandò la deudade suvidàfluando se la psden, se pre£nde*w

buelve é&tftmt de donde fuê" tortiado. zet an die*

9 Mas el tiene cuydado, no del trabajo qùe le
há de venirj hi de quan brevevidá le quede, sinoT de

contehrlercòh ros dtírâdores y con lôs plarerbsiy dt

yrhitará los herreros, quedando rhiiy gloriòso del

aver hecho falsedadcs: . ' *' •

ïò ''Pòirvòwsucorai-óH,y Hi esperarica mas vil

que la ticrjrái y su vida mas abatida que el lodó[;':

n Pi)esnoconoccàlquclohizoàcl(elquallcin- .. .7»

^>iró attimàòbtadora, » y foblÔehèleìpirtrúdéVi- tota;t& *

ìï '■ f'Masèstbsruvieron^stravíífeí^íunju-.

ego,y (áedád de los hombres por una Irriade g^-f

n incias: pues dr/en que es menester ganar la vraa

de que quiera, aunqueseade malacosa. , , ' "

13 Porque este bien fabequepecca, masque fó- .

dés ftbrkfaftdb vases frâgitrs y esculpturas de.ma-

tjx, j ••-.»--«', » » - - , : ■'•

* 14 Mat

j .1

rt

:a4

teria*

...
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•P&L11+5.

1 Aborrcci-

•IxodS.Í.

(NÚ.11.51.

14 Mastodos los enemigos de tu Pueblo q con

fu potencia lo opprimieron, son ignoranustìrnos, y

mas desventurados que las animas de los locos.

1 y Porque à todos los idolos de las Gentes esti

maron por dioses, * que ni tienen uso de ojos para

ver, ni narizes para ressollar, ni oydos para oyr, ni

dedos de manos para palpar, y los pies deellos son

inhabiles para andar.

1 6 Porque hombre es el que los hizo, y el que

los formó tiene fu espiritu emprestado: porque no

ay hombre que pueda formar dios semejante à si.

17 Mas siendo el mortal hizo una Cofa muerta

con impías manos: que mejor es el que fus dioses:

porque el bive, y ellos nunca.

18 Y aun también honrran animales todiosislí-

büa.noct«)í. mos, y que por esta locura comparados à los otros

Como ara- fon peores.

todSk» C&u. 1 9 Qüe m aun à los otros animales parecen tam

bién que los desseen: antes son privados de la ala-

banca de Dios y de fu bendición.

Capit. XVI.

Continuando el proposito buche k conferiralgunos de Ut arates

deEgypto con los beneficios hechos aipueblo de Dios en eldefierto.

"\A As por esta causa dignamente fueron castiga-

•V*doí en cosas semejantes,* y atormentados por

multitud de bestias.

1 En lugar del qual castigo diste beneficio à tu

Pueblos los quales f para contentar fu appetito ap-

parejaste nuevo saborde codornizes.

•toi Egyp- 5 Paraque * aquellos apeteciendo la comida

Cl0j. perdiesten el desseo aun de las cofas necenarias por

... . , «afeode las cofas quevian y les eran embiadas: mas

tElpucMo de í estotros paraque experimentando un poco la ne-

cessidad, participaíTen del nuevo sabor. .

. 4 . Porque convenia que los que exercitaron ty-

rannia, les vinieste una neceísidad inevitable; y que

à estotros solamente fe les mostraste de que manera

fueron atormentados fus enemigos.

• nú. ii.f. y S Porque * quando vino sobre ellos la ira cruel

i.coc io.j. de las bestias, que morían mordidos de las serpien

tes ponç4jáosa$,. ......

, 6 Tu jra no perseveré * hasta el cabo : mas fue-
{*nú\°t¡°n' íon P9f un poco pertubados para amonestacion,rc-

1 u serpiente cibiendo f la señal de salud para memoriadel man-

derriètal darniento de tu Ley. •

. 7 Porque el que miraya, f>frw no era salvo por

lo que via, mas por ti salvador de todas las cofas.

8 Y aun enesto enseñaste à nuestros enemigos,

ser tu elque libras de todo mal.

• ixod.,0. 4. • 9 : f Porque á los otros picaduras de langostas,y

r».M- ■ ^e níoxcas los mataron sin que fe hallaste remedio

fapfrW'c de fu vida,porque era dignos defer ansi castigados:

' * .10. Masá tus huos,ni aun los dientes de los pon-

çonosos dragones los vencieron: porque tu miseri-

.v. ;• cordiales vino en ayuda, y los sanó. . -, ,

. ti Porque estos para acordarse de tus palabras

eran punc.idosm.is eranfanados de presto: porque

nocay£íTcncnprosuijdQqlvido,de donde no pudi-

cíten ser sacados con tu beneficio,

tu

1

n .Que niyerva,»i.emplastxo los medícirió,fino

i palíis^a^ Señor^quefana rodas las cofas!. .;, ,

_ # , v , ¡* Porque tu tienes la potestad de la muerte,

y lI^L'. y de iavida: y llevas basta las puertas deXsepulchro,

Tob.15.»- y tornas à traer.

14 , El bójsre à la verdad podrá matar con/uma-

ljcia^rias no podrá hazer bolver el elpiritu una vez

salido, y q^c el aoiaia un» vez tomadatome al cu

erpo. , s ,»_|. _ . i :j,. <j:l

. ^:,l^^huyrtumanq,esimpoifibJ(e,1T.1'(

* Exod." 9'u' ' 'CKlua^ W" tñwios * negando conocer te,
xo s-1" con la fuerça de tu braço fueron acotados con llu

vias nuncavistas, con grani*os,y aguas: padeciendo

persecución inevitable, y consumidos de fuego.

17 Porque loque es mas demaravillar, cnel agua

que apaga todas las cofas, el fuego obrava mas:por-

que el mundo es vengador de los justos.

1 8 Porque algunas vezes se mitigava la flamma,

porque soltada del todo en lds impíos no quemaste

también las bestias, sino que ellos fe viessen clara

mente perseguir del divino juyzio.

1 9 Otras vezes fe encendía el fuego enel agua so

bre su misma fuerza, paraque destruyesle todo lo

que la injusta tierra avia produzido.

10 * En lugar de lo qual mantuviste tu Pueblo * E»A £14

de vianda de Angeles:y les embiaste pan del cielo a-

parejado sin fu trabajo, el qual pudiesle hazer toda loan^.V

suavidad, y acomodarse à todo gusto.

ai Porqués* * tu sustancia tu suavidad para

con tus hijos dcclarava:á sirviendo àl desseo desque ^ñ,^

lo tomava, à qualquicr aesleo suyo se aecómodava.

11 t Mas la nieve y el yelo ansi sustentavan la n~jJtf

fuerta del fuego, que no se derretían, paraq enten-

dieslenq fuego ardiente por granizos y lluvias res-

plandecjente,consumia los frutos de los enemigos.

ij Y después el mismo fuego olvidarse aun de

sus fuerzas, paraque los justos suenen sustentados.

14 Porque la criatura sirviéndote i ù fu Criadot

para tomar castigo de los injustos fe enfurece mas:

y para hazer beneficios à los que pusieron enti so

confianza, se amansa. 1

ir Portanto también entonces transformádose

en todas cofas servia à tu gracia sustentadoradeto

das las cofas según la voluntad de los que la avian

menester. ■ ■

16 Paraque fupiesten tus hijos, à los quales Sc-

ñor.amaste, t que los frutos de fus rentas no son los

que sustentan al hombre: mas tu palabra es laque

conserva à losquc en ti confian, ■ , ...

27 Porqlcq del fuego nada fe confumia,callen-

tado defputs de un pequeño rayo del Sol se derretía:

18 Paraque sueste notorio, queesmenester paf-

sar del Sol à hazerte à ti las gracias, y i la salida de

la luz acudir à adorarte à ti.

19 Porque la esperanza del ingrato, como la ni

ebla del ynvierno, se desvanecerá, y se correrá co

mo aguasin orovecho.
• * i,-:,. >,•■:, -Mi . ■ ■. ..

Capit. XVII.,...

Enanafingulamtnn la plaga de las tinieblas que Vieieméii

en Egipto,con todo Uxp^ verisímilmente pudo acontecer mellas i

los que las padecieron. • j.

GRandes ciertamente son tus juyzios y inenar

rables: portanto las animas ignorâtes erraron.

i Poro, los iniquos pesando enseñorearse so

bre la Gente sancta, fueron presos t de ataduras de * ïxoirMs.

tinieblas, y apretados con grillos de una luenga no

che? y.encerrados debaxo de fus tejados se queda

ron aliá desechados déla divina procidencia.

, } : Porque pensendo estar encubiertos con fus

occulços.pcccados como con unacubierta escura de

olvido, fueron destnrydos, gravemente assornbra-

dos, y perturbadoscon fantasmas.' r-r* — ï

4 Porque ni aun el escondrijo, en que estavan,

los ha?¡ia seguros: mas unos estruendos diversos so-

navan arredor decllos,que los asibmbravan, y fan

tasmas,temerosas de triste aspecto.les apparecian.

5 Ni ningún* fùciça de fuego podía dar luz^ii

l*s llamas resplandecientes de las estrellas fuffrian á

alunbrar aquella triste noche.

6 Solamente Ies apparecian unos fuegos terri- *

bles que fe lcvantavande si misinos: y assombrado*

de aquella vision nunca vista,Ias cofas que vian esti-

mavan ser peores. t; < 1 ■ .

7 *No
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7 * No saltavan ailibutlas de arte Maeica, y

affrentosa, reda rgucioa dcla jíEtancia de su îàbcr.

8 Porque los que promeiian quitar aqueHoiitc^

mores y penurbacienes de losànimot enfermes; e-

stosmismosestavanllenosderidiculosotemor. ■. "

9 Y aunque ninguip cosa temerosa los áísom-

brasse, con/?'»el passar dclas bcftiàs.y los svívos de-

las serpientes ajborotados cayán Iienos de tcmòr,>

sfHrmando q ni aun el ayre, que ro fe pucdc.cvira",

podian sentis. 1 : . ■. . L: r>

10 Tcmefoíà çosa cs la mal«'ad convencidarccn

Íiroprio testirneliio-, y cppnmida dcla conftiénçsa

iempre barruntamafes. • • . <i : :i

11 Pprque ho ça otra cosa cl temor.quc falta del

soccorro que.puede venir de larazon.

il Yquandólaesperançadcdentro suereínu»!

nor, mayor se piens.i scr cl mat que no se sabe,delo.

quees lafnismacausadeltórmcnto.:.': - **

_,. , 13 Ansique cllos por w^ la nochc verdadera+;

' ' '■ mente ihtollerable, y salidade lashondurái-dolyn-

fierno insuportable, adormecidos de otro 'tas. fuc-

fîO, '. ■ "l .T -i

.14 De una parte erar» turbados de monstniosas 1

visioncs, de orra pat te fêles salian las aimas de def-

mayo.por aver sido sobrefakados de un tan írepen-

lino y no esperado temor.

:i:f Despv.çsqualquiera que deesta manèraalli

cava,qucdava«ra;guardadodentro de una carcel'

sin hierrps. ; n'.:.,.: ' } .>1;;,',.' ' - •

16 Porqifc qualquiera, faessejabrador, ô suent

pastor,ó obrero de qualquicr tr^bajo dcl desìefíO,si^'

er.do tomado &^«^/uf'»»passavauna irremedi*.

blenecessidaA- •;• - >*•*•

. 17 Porque todos eran ligados de uto tr.ïsmaci- 1

dena de tinieblas,ô que el viento syívasscòquelvc^"

de ave sonasse entre los espessos ramos/ò qno faífe t

sonido de algunas aguas que còrriessen coii ^impe-

tu, " •'

■ 1 8 O algun gran estruendo de ncíiascos que ca-

yesién, ò algunos animales que saltassen huyendo

dé fer vistos,ô boz de algunas bestias fieras que bra-

maísen, 6 el eJco que respqndieue de las caverne
de los montés, cl miedo lôs dexava sin alrriií ' r"

1 9 Porque todo cl mundo refplandecia con cla-

ra luz, y era lleno de gentes que hazian fus obras sin

ningun tmpedimento, ",'

20 Sobre solos ellos estava estendida una pefada

noche, ymagende aqueUas tiniebîas que aun les a-

viande sobvevf ninfinalmenrecll<5sà si mifmos se

cran mas molestos que las mismas tiniebîas.

f . • ■■ Capit. XVI IL

Dtfirhe ele[iado repofado de bs Ifrsiàitits, animât) los Egypci~

os estavan tn las tiniebîas dichas. I i.Enamt laflaga de lame

nte de los frìmogcnitos,trayendo en conférencia i» mortandad que

H'ios hizo eusupucbto end defierto. Nam. tí. 40-

'íxodio.xj TpMpero tus sanctos*tenian cran luz, la boz de

P* los qtialcs oyendo los otres, niiS no viendclos,

"^llamavanlos. bicnaventuradqs: porque no pa-

decian como eltós.

i Y que no les hiziessen mal, av iendo sido an

tes iniuriados deellos, hazianles gracias porello, y

pedianles perdon delascnemiíVades.

3 * Pot lo quai les distc una epluna inflamada

•tio4u.ii. dcto'iaspavtesporguiadcsu gloriosa peregrinaci-

ìk. 78.14. on: y el Sol que no les danasse.

J10*-"' 4 Losotiosàlayerdaddignoscian de quedar

privados de la luz, y encarceianos enlas rinieblas:

pucíque encarcelaroti tambien ellos â tus hijos, por

losqualcsla incorrupcaluz dç tu Lcy avia de , fer

«Eio4 1. ti.
dada àl mui

j- * Porque por aver ellos- determiando de

D V R I Aï * F0I.3Î

matar los nifios de lós sanctos,donde uno aviendo

fdd fuesto en el peligro suc reservado para'fo cór-

recion, ttiTesxjm'tastc la multitud de los hijos, y los,

cchastc juntes ciì la grande agu'a. ' > 1x0414**4

6 * Aquclla riocne rtveladasueantcsàiiuestrcs *7-

padrc^pai aquc làbiciido.feguramcntcà que jura-

mcntos^iancrQyoertuvicflcn buen anirno.

7 Ápsiquc4i|carîçó t^Puçbloja sahicidelcsju-] "

ûos, y 'a muerte desu&cncmjgos.' ■ ... ï.'í uA i

. ,,8 , .Porque como çastigaste à los adversariQSia«i-j

si flámandonos à hc.fotros, nos glorifìcActç,. y y, -,r- -,

r5aciirìcandqpucs occultamcnte los fenctôs 1^1.4*4*

hijQS,.dçlos buenps,y cstabJeciendo m comun actir

c^dojuna divins Lçy, ,913c/ los ((ànctos ygualm.cntc?

fueflép participantes ajisidclos mifmosbien^s ■co-'.

mod^los rnisinos.pcligroSjÇaiitando ya Ips. padr.es

ses tVìfi'as ajakanças. >-;..'., . ;v ' .> > ! "s,>ih " >

10,, De ra partCicl çlamor dirTercntc cclos eric-:

migos resonava, y la misérable Iamcntacitori deJos ,

h^ps.àlos qualcslloravnn, scestenc|ia., .0 / ?

1 1 *Yelsierv'o y el Senor llevavan*unamistrjx«EXOi ,ux^

pcuiir^Jçque padecia cl plebeyo, esso misma pade-

cia^éi'Rey.,,,/, ,.j ; • ... .• •«..-..ï

,I2- Y debaxode un misrtip rípmbre de muertc

tqdos.juntos tenian innumerables mvettos ; ni lof-

que quedavan bivos bastavan para entervaïlo3,por-:* 1.0s primo-

que çnrun mpméto sue muerto * loitne.jp>' deîfu ge- |^u01 to'

ncracioUy - ; m l • v'u i : ■ s irj: v»a

. 1,3; v , ,y ansi losquc à causa de; fus crxantamentos .

tiadacreyán, en la mortandad de fus nîimogciiitpsi

cpnfciíhvoníquelPueblo scrJiijodc Dios; T y.

14 Pprque occupandp un quicto silenoto. todax ..".»Cît

lai rosiis, y„-.avicnûo la npche acabado áhaiúixùh % ■; ■ jffiF*

mitaddcsucaiTera, M } <,;: . /, -A, r«y. Sifs*

i) Tu pa!nhrarodir>oderosaí*Guen,ero fucr^- Exo.ij.j.ftj'

te.saJfQdtkielojdclasinaR.calenmediodo bit- 5OTa v"on

qira IwitMiKiada amueltc: <■ ■ .: -.y.;^ b

l6. Tr;,.yçndoi><"'cuchíllo agudo tu. mandaejç*!

entono fîivgidp, y estando cn pie tocandofcl ciel<v

y la tievra, todo lo hinchió de muerte. :'. j

17 Entonccs cierramente visiones dc*enos en

gran mr'icra los permrbpron de subirp,*y terrorcs

nu nca efpérados vinierPn fobré ellos.

18 Y otro echado acullá mediomuerto déclara-

va la causa porque moria: _ . _ »

1 9 Porque los fueiios que tanto los av?ári turba-

do, les avian signincado esto antes: paraque no mu-
riessen sin faber la causa porque morian. v

20 * A los justos tambien à la verdad toeó ten- 1 1»

taciondemuerte.y end desierto sue hecba mpr-

tandad de la multitud: mas aquella ira no perma-

neció muchotiempo. , , • -• •■■ \ ;• > ■ 'Num.1i.4s

2 1 ** Porque ♦ el hombre inculpábic appressura- i ^tcj^ ^

damente !os desiendió: y trayendo t las armas de fu stmmtntoi.

Mif'ifterio,«-;«/''í'f''oracrony rcconciliacion dein- '

cienfo, refìstio à la ira: y dcclarandoíe fer tu siervo •

pusofin a la calamidau. ' v'. ... ;

z 2 Y venció àl destruydor, no con fuerçasdel

cuerpo, ni con eflîcacia de armas: mas con la pala-

bra sujetó àl que castigava,aIegando los juramento»

y los conciertos de los Padrcs. • 1 j"

23 Porque aviendoyacaydomuertos à monip-".

nés los unos sobre los otros,cl fepuso de por mc-

dio, y atajó la yra, y le cerió el camino à los bi

vos. *Exo4ií.j»,

24 *Porque eltenia todo elornamento dcla tu-

nicatalar,y laesculptura de lagloria de los Padrcs 1

cn los quarro ordenes de piedras,y en la diademà de JC^T^ *

su calxça * tu majestad. . £xod. U. 5^

25 A estas cosas el destruydor hizo lugar,y estas 1

temió:porquelaso!aexpcrienciadcla ira avia ba- ;

stado. ' " ' ' 1 j . '.u. -j

Capit.
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C APi T. XIX.

Bitihtico;rtparar elcafiigo dj bsEgypcios conclya àichiics*

puebb,porbqual enarralabistoria ddpa!ft)e dtlpjcbh delsrad

forelm*r Bermtjosf la miertide fo's Egyp:ios end: miîtran.h co-

miporsmir álpuêbb de Dios, in l'has vais la watutaUsusm*-

dijunataral.

'Como an.

ÌDitt.

Mi

As à los impios enojo fin misericordia los pcr-

íîguió * hasta el cabo:porque * el tambien avia

prcvisto loque avian de haicr eu lo por ttmt.

1 Es àfaòer,que à los que avian de d ;x ìr yr, y con

diligencia les avian de exhortas àque partialen, ar-

repintiendose luego los avian de perseguir.

3 * Porque teniendo aun los lutos en las nu-

nos, y lamentando à las sepulturas delos muertos,

tomaron otro consejo de locura, de perseguir cqfno

à sugitivos, à lolque nviart cchado défi con ruegos.

4 Que la necesfidad que mereciah los truxoà

este fin,y les puso olvido de las cosas que avian pas-

sado: paraque cuniplicísen con tormentos lo que

quedava de su castigo:

j Y que tu Pu^'blo tentasse la partida . admira-

, .. ble: y ellos ríallassen otra nueva muerte.

6 Porque toda la n aturalcza,cada eosa en su ge-

nero, otra vez se transformava dcl todo para servir

à los officios que tu le mandavas, paraqu? tus hijos

fuessen conlervados (in algun daíio-, y despues ror-

•v • nava à tomar otra figura.

7 La. nuve hazia sombra à los reales-.y lòq antes

cra agua se via delcubrirfc en tierra secca, y camino

desocupado dcl mar Bermejo: y de un riiar violen

te, un campo llcno de yerva.

. 8 Por el quai passé toda la Gente, losque cubi-

iDeclaracì- crtosde tumanovieronmilagros espantosos.

tndelvcr.a. p Por lo quai rclincharon como cavallos y t fal-

taron de plazer como corderos alabádote, ò Scnor,

que los avias librado.

10 Porque aun tenian en la memoria las cosas

que avian passado en su partida: como la tierra en

lugar de engendras animales avia produzido mox-

cas:y elRio avia vomitado multitudde ranas en lu

gar de pcç^.

iJell'Jhl.

Ï.GCLESIAST1CO.

11 * Y à la postre viet» uuera creacion de aves,

quando movidojdclaconcupiícencia.pidieron co-
midasdelicadas. 11 u

11 Porque para su consolation subicron codor-

nizes de latnar. mas * à los pec^adores sobrevinie-

roncastigos no fin milagrqs hechos à fuerça de ra- , ^j,

yos: los quales padecieron justamente por fus mal- Stgcin.

dades.pues avianTiecho mas iiirollerable hospedage.

1 3 Porque los unos no secebian à los estrígeros

que à ellos veniandos otros â los huespedes de quien

avian recebido bienes.ponian en servidumbre.

14 'Y no solo csto.mai si les venia alguri trabajo,

tract ivan à los estrangeros como á enemigos.

If OTOs,àlos que avian recebido con siestas,

despues de avev]0s necho participantes de un mif-

mo derccho ttmjigo, los affligieron con grandes tra-

bajos.

16 t Ansiquefucron heridosdcccguedad,como

los otros antiêuamcnte à las puertas del justo:quan- 100,19.11,

docercadosdcespessastiiiicblas cadauno buscava

à tiento laentrada de sus puertas.

17 Los elementos se concordavan bien de suyo,

de la marieraque en un instrumento musico las cuer.

das son l.is mismas,aunque mudan el sonido:loquaI

se puede bien ver por las cosas que passaron.

1 8 Que lo terrestre se mudava c n loque cs del a-

gua; y loque es de su naturalcza nadar, le passava à

la tierra.

19 El suego olvidado de su facultad ténia fuer

ça enel agua: y el agua se olvidava dela naturaleza

de apagar.

10 Por el contrario las Uamas nunca marchita-

ron las carnes de los animales de facil corruption

queenellasandavan.niderretianelgenero de co-

mida celestial que ieftendia en forma de yelo facil de

fer derretido.

1 1 Que cn todas las cosas, Senor, magnificaste

tu Pueblo, y lo adornastc de gloria,ni nunca te des-

denaste de estar présente conel en todo tiempo,y en

todo lugar.

El libro de la Sabiduria de Iesus hijo de Sirach,

llamado comunmente. Ecclesiastico.

LO QVE SE SIGVE SE HALLA EN ALGVNOS EXEMPLA-

res griegos, y sirve como de prefacion, o argumento de todo este libro.

Estelefus erahijodeSirach,ymeto delefus,queterùaelmismonombre. EntiirnpodePtoloìntoEver^arsRrfdeEgpptthiìo de tte-

lomccVhiladelfho. B» vw •>.-«•» . :h Usm deftites U (.v>ti a; iad, ia f« el p *hù> tenta Uberktd, y cafi détones detodtslôs frophetas,

Suat:icloJesHS,coinofoteflijicasu>ticto,sue bomlnc d'ibgenteyprudentissimo entrebs Hebreos: tiquai msoUmaittjuntólas fentenciat

y notables dvMs de lossabios, quesaeron antes ddjnas a»n cl mifnuprowmció mâchas, Uenas de mâcha prudenciay fabidaria. Mario

pwselprimeiles»sydtxóe}leUb>v,qucporUm*yorparteav!ar:covdoAsubw à f+hjt lésas, el quai U puso

enbuenorden y amnento: alq*ai lia nì SabidH>ia,anfi de$tmmori,como deldtÇtpxdrey abtielo^quer'undo^or este nombre y titulo

defabid-iriaatraer Mle^or tleircmmayoraníiayd!fseoestebbn.yàIomeíUiarcimn^orSlizeruia.C)ntiem pueseste Ctbro sabios

prQpofitoi,eiútimas (nuefon fente tetas esc aras) y par.ibolas:iemas defto cimas antiguas ai<nrr.w\es historias de bombrts excelentes que

agradatonj Dw,yUoracionylry-Tinodelmisino titfjr deste Ubro.Veclara assinusrnùlosteneficiosymisericordias,q:ie el Seiíor twvo

t^biendeha%erâsupueblo,yloseast'gosyrmfenas,cmqu:affbghaksene n'y>> defiipieblt.'.E'ïìe lefus d: quien hablamos, fjgpù k
■ Saktnon, F.jhseleaconiijeraon, porqiedeotra manera stria bUsphemiayç.ialar lasabidur/adcstc Iesmcon la Sabiduria de Su

iomon,y nosajìdo menos noinbr/tdo en Sabid.irmy dotrina, visto quehafiilo Hamado,El hombre dsgrans*ber:como aertamente lofue.

PREFACION DEL PRIMER TRADVTOR

Del Libro.

Much.'.s y grandes cosit han sidofnsen.icliJ ansi pov U Ley y pot loiprophcus.comopot los que étbott vinifron, (Acxusadeta

qiulc» conMZon sedevedu .J Puetilo HelfcHb ùimma de U atibinçaacerca ticUDoditiiu y Sabiduria) dc4«ntiek»lc^»ces

nosolosrpoHránhaicr doctos y saHos(.ì si'misnu>j)tnai aun siendo bien dtudiosos deellis, podran alcançar facuUad para apto-

»ei haï tynhicn a kis dtraií<« ansi por paUhv.i como fx>r eferiptuta. Del numéro de aquellos fui lefus mi abuelo.dandose mucho à U |e-

cion dt la Lcy y delos Prophetis.ydclos orros libros q delos Padiesfuerondados;y adquiricndoldeli letion)dedlos grande habilídad.

para poder uimkien el escrevir algo de loque à la Sabiduria y doíirina toca paraque los cltudio(i>s,y los que son dados à esta» cosas con

dia manera de bivir y de convcrC.r aprovecKiflèn nus cri (el eltudio de) la Ley. Aviso ojpucs y aruoneífoot, me lcays eltas coûs coa

benerolcncia y attencion : y nos perdoneys.lì en alj^inas palabras de I is que avemos traba)ado de interpretar, no ovierenios alcançado

t)cl todo la fuerça det'ihs. Porque Us misiius p.ilabris dichas en la lengua Hebrayca no tienen b niisitu luetca quando son uafladadat

en otra lengua.Y no lalamcnre 'estasses aCibcr, 1 s de aque'te libro) mas aun lis dortu.y aun 1a mifnu Lcy, no tienen pemtena dissúnili-

tud y dirl'eivncia, quando cn la propria lengua,son prommciadas.Viniendo yo en îjypto cn c! aiio treynra y ocho del Rey Ptolomeo

EverVetes.y aviendo cltado , alla un pocoae ticmpo.rullé un exempbrdc no pequena crudiciomy paredendome fer niuy needurio,

pusc olgun estudio , diligcncia y trahajo en cl, para cralbdar die libco en otra lengua.Porq cierto en este e&acio de tiempo pasé harta*

. rigilias.y puscharto csfudlo porq salicsl'e elUUoacabado.paiaqljpi q cueldeltjcttodesl'eanapptíndcr, julien su rida consornundo sus

cgltumbtcs con la (divirLi)Lry.

. -. ' Capit.
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•Por.

Sab,

,aía

•1Û.4&H.

Situ 9.1;.

Rom.11.54.

LCarint.2.1^

tSutniplirud.

saanchuraq.

d. siiuniver-

- j lu-, porque

rodai us co-

fis coéipre-

df.

íDigrfc de

fe ranido y

rcrocncia-

<io.
•La compte-

hœdcfolo.

•P6M11.10;

Ptqr. j.7. .

7*10.

•O, 1 losque

lo anuu Uì-

gw ampla

P/tivi «r£ortar<ì losbonibres'al (studio de' ta verdoiera Sabì-

Juruim*:jtra<riesu origen^s aervo,suTrmcipo,Dios:suantigu-

tAad/tniïf dttodas las criat»rai,elcarnir!Opordontk'fi hálla, e

temory obsdlencia de Dios,fusfructm y effettos gotò gkria y ft.

[iàdadetirna.lL.Sobrctodobuyriahypocrìfia. .:: ilo'J

Oda sabiduria "<"'{« del Scnor, [yconcle-

sttrvo siempre,] y esta ctcrnalmente.

1 , -, z Quien contarálas arenas. dcla mar,

y las goias de lálluvìa, o los dias del siglo?

icn,rnedii'à]el altura dcl ciclo,y la anchura de la

tierra, y cl piofundo del abismo?

3 Y ia Sabiduria [de Dios que precede á-todas

las cosas] quicnlafacaráderostro? • .

4 Anres de todas las cosas * sue criada la Sabi

duria y la íntelligéciadc Prudencia t dcsdecl siglo.

f [l.a. Palabra de Dios es la fuente de altiflima

Sabiduria: y laentradaà ellaiwlos mandamientos

eternos,]

6 * La Rayz de la Sabiduria àquien há sido re-

vclada? y fus astucias quien lasconoció?

7 [La disciplina de Sabiduria aquien há sido

deseubiertay manifestada? y + sus muenas entradas

quien las cntendió?[

8 Vno es cl Sabio [ el Aftiílìmo, Criador, To-

do poderofo,] muy * temerolo, asseniado sobre su

throno.

o El Scnor [Dios] esçlqnc la crió, y la ha vi-

sto, y * Jaha contado,[y meòido.]

10 Y la derramó sobre rodas fus obras, y sobre

toda carne (ègun su libcralidad; y la dió à losque la

aman.

11 El temor del Seíior es la gloria,y el gloriarfe,

y el gozo, y lacorona de alegria.

Il El temor de Dios alegrará àl coraçon:dará a-

lcgria v gozo,y larga vida.

13 El que àDios temeen íus postrimerias le yrá

bien:y enel dia de su muerte será bendito". •' ;

14 [El amar à Dios <s la honrrofa sabiduria.

ic Y aquellos dequien ella se dexa ver, la aman'

quando la veen, y quando conoeen fus grandezas.]

16 * El temor de Dios es el principio de Sabi

duria, y con los ficles fc cria enel vientre juntamen-

teconellos: [y conias mugeres eícogidasanda,y

entre los justos y fielcs es conocida.

17 Eltemor.de Dios es la fabia Religion.

18 La Religion conlervará y justificaráelcora-

çon,y le daríalcuriay gozo.]

1 9 Ella hizo su nido con los hombres dcfde la

fundacion del Siglo, y le fió ál linaje deellosî'■; -, ~\

iO El temor dcDios es la plenitud de Sabiduria,

qiicembriagadcfusfrutos'1A'iî"f''»/'S»í»- <

z 1 Toda su casa deellos henchiráde bìai/u destêa-

bles,y fus despensas de fus frutos : porque ambas

cosas fondonesde Dios para prosperidad, -.- :

XX El temor de Dioscs lacorona de Sabiduria,

queproduze pazy saiudad sahidablc: y *gloriaen-

fâncha à losque lo aman.

13 La Sabiduria gotea como lluvia,saber yen-

tendimiento: y àlosque laabraçan levanta gloria.

Z4 La rayz de Sabiduria es temer àl Senor,y fus

ramas, luenga vida.

Z$ [En los rheforos de Sabiduria «y entendimi-

ento y fabia religion: mas à los peccadores la Sabi

duria cs exécrable.]

xG El temor dcl Scnor ccha suera los peccados:

y entre t.nnto que esta présente apatta la ira.

Z7 El hombre iracundo no podrá fer justifica-

do: porq fú inclinacion à ayrarfe le apareja ruyna.

z8 El patiente padecerá por un tiempo:mas des

pues le nacerá alegria.

19 Pòr un tiempo ocçultarà fus palabras : y los '" ]..'

labios de muchos contarán de su prudencia.

30'EnIos rheforos de Sabiduria t/'á»* las para- *i-.-s&nren-

bolas de fcîencia:inásêl culto de Dios ál peccador SÎfJ °c"1,u'*

cs abominable. ■ leootuô se-

31 '> SidesseasSabidiiria£uardalosmandamien- W1"^»
tos: yelSenortcladará. - -, _ otra.wûi.

31- Porque el temor de, Dios » la Sabiduria y el

enfcnamienro:y la se y la maiisedumbre es loq !c a- ^ ío„uepr(..

grada,[y tdeloquehiiichcûisthesoros;] Cliy citin*

33 No seascontumaz para temer àl Scfior, 111 te o»!» 1°«

allègues à el con coraçorrdobiado. . ^^ess !-"-

34 f No te sinjas dclante de los nombres: ni te £jt '

conìies* en tus labios. * *Eh tuet>-

3 f No te alabes,porquc no caygas, y pongas tu 4uen"»' •

vida en verguença:

36 YdefcubraelSenortodostus fecretos, y te

derribeen medio dela congregacion,

37 Pornoavcrtellegado con verdad àl temor

del Senor, y aver sido tu coraçon lleno de engano.

CAPIT. II. *

AvìendóUartìadoàlestHdiodeUpiedady dcl temor de Dhi,

tjUtcslavndaderaSabidHrïitjpre'vieneàlphdifiipuloconda'vi- ..■ .

Jbdelac)-ux.qutinf/diblemeMeseUseguira: en U quai loinpruyt

de comose bade aver:afi>.b, que antique la peka sea lutì.yi, no se

cansedet[berarcnT)tos,etc.

HIjo,siteallegaresàscrviràDios[cstáenjusti- »s ác Di(M<

ciajy^entcmo^y] apareja tu animaàlaten- picdad.rcu»ì-

tacion. ' on.ftbi»a.

í ■ Êndcreçatucoracon,y siifrre,[incîinaru ore-

ja,y recibe las palabras acentendimiento:] y enel

tierr.podelcombatet iiotc appressures. > .1.Notein8""

3 [EíperapacicntcmentcalSenor: jllcgateael, tí. iUcgo íë

vrîntc npartes, parrq en tus postrimerias seas * au- dedara nui,

'nwMtl *it"'fado

• 4 Qualquiera cosa que te vinicre, recibela de % E>nP£ft£

biîenagàîiastolcraeldolor] y t en la mutacion de qucncia de (

ruhumilcaatcnpaciencia. . ^Smitacl°"

r Porque conclfucgo es provadoeloro, y los

hombres * acceptos en la fragua de la afflicion. * s> 1 Diot.

6 Crcc àel, y ayudarteha:endercça tus caminos,

yeipei-aenel:[côservalu temor,y cnvcjccetc enel.]

7 Losquetemcysàl Senor, efperad su miseri-

cordia: y no os apartevs deel, porque no caygays.

8 Losque temeys ál Seíior, confiaos dcel,y vue-

stra paga no se perderá.

9 Losque temeys àl Senor elperad bienes, ya-

legria éterna, y misericordia.

I o [Losque temeys àl Seft^amaldo:y vuestros

coraçones serán alumbrados.]

•'M;:' Mirad [hijos] àlasedadesantiguas,y consi-

derad.Quien confié enel Seíior, y sue confu so?

I I Quien permaneció en su temor, y sue defam-

paradó?Quien lo invoeó. y el lo menofpreció?

1 3 ' PorqueMisericordiofo es cl Senor y hazedor

de misericordia,,* paciente y de mucha misericor- «-onganime,

dia: el quai perdona los pcccados.y da salud enel tí- "«s'&î?0

empo de la afflicion, [y es protector de todos losque Exod-^í.

con verdad lo buscan.]

14 Ay, de los coraçones temerosos, [y de los la- „

biosmalvados,] y delàs manos defeoyuntadas; y fáifo. hypo-

del peccador * que entra por dos sendas. crita.

I f Ay, del coraçon dcsmayado,porque no cree;

y portanto no será amparado. *.u «dmn-

16 Aydevosotroslosqueperdistestla pacien- "?"àiCs™^

cia,[y dexastes los caminos derechos,y echastes por an. v«^.j.

viastorcidas.] acudieiidoi

17 Porque que hareys, quando el Seíior visitará? c^^°*mc^

1 8 * Losque temen àl Senor.no serán incredulos dios.

à fus palabras : y losque le aman guardaran fus ca- *Connm»sc

COn loque
minos- precede/

19 Losque temen àlSenor,bufcarán las cosas que
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^e*°oti- leagradan: y losque 1e aman, serán llenos* de su

' ' 1 Ley . .

zo Losque temen àl Scóor prepararán fus cora-

çones, y humillarán fus aimas delante dccl.

II [Los que tcmcn â Dios, guardan lus manda-

mientos: y tendian paciencia hastaqueel los mire.

in.

xi_ _ f * Las cosas mas difficultosas t deloque tus ♦ Prov. v.17

suerças son, no las busqués sin seso: y en colas mas Rom-u^

fuçrtcs que tu no te cmturaçcs íocamcnte: mas pi- -1uetu-

ensa fanctarocnre en las casas que te son mandadas:

[y en muchas * de fus obras no feas curioso.] *DeUiobn»

2 3 Porque tu no tienes neceslîdad de ver con los de dìos.

*0,la natu-

raleia. d in

gcnio.

ìemos

bres.

13 Porq quan grande es fu grandeza,tan grande

es fu mifericordia.

Capit. TU- , ' ' , V :

VretenSende el Authorinfitmiren la verdadtra fabjdtiria, J

KU..S.ÌO dicho quecjtâ en la obfervancia de la Jjfj de Vìos , OCu-

pase enenarrarla: dela quai aviendoenelprécédente cak. înfinua-

do laprimna tabla, aora er.tranh en lajegimda-enarra elprimer

ntafuiamiento,que es, De la honrra dévida à lospaditi. H-ptr-

suadea lahumilAady manfedumbre . lll,Dissuade la superflu*

turiosidad en la intslLgencia de los di-jinos afijterios. 1111. txhttr-

taàlamisericrdiayconpafiionparaconelproxymo-

LsOshijosdcSabiduria/OTYglcfia de justos.y

* la nacion dcellos, obedienua y amor.]

2 Efcucliadhijoscl)uyziodc vuestro pa-

dre, y hazed de tal mancra que (bays lalvos.

3 Poique Dios * honrró àl padre en los hijos,

tQutee qtre y *cl juvzio de la madre sobre los hijos confirmó.

honrrado de 4 E« 1ue ' honrra à fu padre alcançará perdon

los hijos. de los peccados, [y sê aparrará . dcellos : y en loque

•Elnundoò casladia pidiere, íeráoydo. J '

#Tpor 'go- J Y el que honrra à fu madre « como si allc-

vi-mar, gasse thesoros.

*s. con- esta £ F.lque honrra á fu padre, se alegrará con fus

hijos: y en el dia de su oracion fera oydo.

7 Elque honrra à fu padre,*bivira lucngamen-

♦ Exod.io.u te: y el que obedece àl Senor, recreará à su madre.

8 E'quc terne à Dios, hórrará à fu padre: y co

mo à fenores servira à losque lo engendraron.
* r " 9 * Por obra ypor palabra [con toda pacien

cia] honrra à tu padre y à tu madre:

10 Porque te venga bendicion de los hombres,

[y su bendicion permanezea hasta la fin.]

11 Porque la bendicion dcl padre affirma las

casas de los bijos: mas la maldicion dela madre def-

arrayga los fundamentos.

1 2 No te glories en la verguença de tu padre:

porque la infamia de tu padre 110 te será honrrofa,

[ mas vergonçosa.]

1 3 Porque la honrra del hombre « la honrra de

su padre: y la madafcffrentosa « verguença de los

hijos. ~" ' .

14 Hijo sobrelicva à tu pa dre en la vejez, ni en

tu vida !e des molestia:

•sidditare, jr y * si cl fefo le faltâre,perdonalo,y no lo des-

somedloro- honrrCS ' F°r scr tU m3S fllCrtC-

mundeUve- 16 Porque* la limofiu de tu padre no será pue-

ie». sta en olvido: mas contra los peccados te sera una

mfoSÍ" sortaleza.

q. d. annque 17 Enel dia de tu tribulacion te sera puesta en

tutcS;s mas memoria, y tus peccados serán desleydos como el

sesoqœei. yci0 por el tiempo sereno.

18 O quan infâme es elque defarnpàra á su pa-

à tus negocios,no"*FMt;» *«

vocation.

12 Dizicndo,Sinohiziercmosptmitcncia]cae- ojos las cofâs occultas.

emoscnmanosdelSen6r,nocnmanosdclóshé' 24 En las cofas t superfluas

seas curioso.

2J porque mas cofas estan mostradas. de lçtque

cl entendimiefito humano {""de ikvar,

16 Porq à muchosenganó la vana opinion desi,

y la mala prefumeion los derribó de su juyzio.

27 'f El coraçon duro àla fin será afnigido del
UU

obediécia de

Dios dicha.

Deauí-iff.

Maa,i;.4.

Mar. 7.10.

IpheCí.i.

• El benefido

que à m pa

dre hizieres. dre? y maldito cs del Senor el que à su madre pro-

voca àenojo.

II. 19 f Hijo, con manfedumbre haz tuscosas,y

serás amado de *»do hombre de bien.

*Phili.i. 20 Qu uito mayor fueres, * tanto mas te humilia

[cntodaslas colas:] y hall.irás ocacia delante del

Senon porq muchos « 1» verdad son altos y yHuîtres

en honrra,mas á los mansos son reveíados los mi

sterio&

2 1 Porque la potencia del Sefior [solo] cs gran

de: y de los humildes es glorificada.

mal: y elque amael peligro, perecera enel.

28 [Elcoraçon*queentrapordoscaminos,no V^'*1-

avrá búmis successos: el malvado coraçon ttompeça- lmP*x _.

ráencllos.]

'2^ No teniendo ninetas en losojos,careccrás de

luz:por. tanto nunca te alabesdelconocimientoque

no tienes.

30 El coraçon duro será atormentado de traba-

jos: y el peccador afudirá peccados à peccados.

31 En la persuasion del sobervio noay cura : fus

passos serán arrancados, porque planta de maldad

echò ravzesjtnel.

Ï2 El coraçon del fabio meditara* la íemejança: | q ^ pg.

y cl fabio attenta oreja pide. boli

33 [El coraçon fabio y entendido se apartará de Pto*i*

los peccados; y en las obras de j usticia avrá buenos

successos.]

34 * Al fuego cncendidoelagualoapagxyla »fg,4lt,

limófna limpiara los peccados: , Dan.4-M.

3 y Y el Senor que paga,dcfpues se acordaráma- Manh.t.7.

raque el author enel tiempo de su cayda, halle fir-

meza.

Capit. IIII.

Trofsigue en la exhortation à la charidad con tlproximo ntees-

sitado. II.BuchealoieffechidelaSabìduria. ULTersitadta

la defensa de la nerdad: etc.

Hijo,* no defraudes àl pobre de su mantenimi- «d««.im."

ento, ni tengas suspenses los ojos menestero- toIm-h.

sos. "

2 No contristes àl anima hambrienta, t nî irri- ^ oj^ na

tes àl hombre en su pobreza. dilua. »a*

3 Al coraçon irritado, nolo conturbes masty

no dilates el don dcl pobre.

4 No deseches àl afHigido que te rogârc, ni del

pobre apartés tu rostro.

r No apanes[con cnojo] los ojos del meneste-

roso, ni dexes lugar à nadie de te maldezir.

G Porque maldiziendote alguno con amargura

de su anima, elque lo crié oyrá su oracion.

7 Hazte amable à la compafiia [de los pobres,

y àl anciano humilia tu anima,] y àl principe abaxa

tu cabeça.

8 Inclina sin molestia tu oreja àl pobre, [y pa

pa tu deuda,] y respôdele amigables cofas con man- * Cen-'u^

sedumbre. ' ì*>i.^

9 * Libra álque padece injuria dela mano del 1^^

quelahaze; [y no sete haga agro en tu anima,] ni &c..

fcas de poco ariimo enel juzgar.

10 A los huerfanos sé como padrc,y à lu madre

como marido. -

11 Y serás tu como hijo del Altifsimo, el quai te

amará mas que tu madre.

1 2 f La Sabiduria engrandece à fus hijos, y abra- I L

ça à losque la buscan: [y enel camino de la justicia

yrá delante.]

1 3 Elque la ama.ama la vida: y losque à clla ma-

drugâren, serán llenos de alegria.

14 Elque



iS ,quieraquetíntsârt,D,os dará;bendrcion. paraancdir pcccadosineccados. * ' ' A,

a^ -anisirVCnal Sanctò:îr àlòs-' 6 Tria^gasrcGfalidcèssu miscriàrdia;cl

œfe....,. Zíf:: ;; ,;WPc.:donará la^l„tuddçmiSpeccad,, ; ,

Abaio u.t

pf~7 Ï - j . " ■ 7, ..mçperaonara la mulmud de mis peccados.

a O. efarS.' h'f Ì°ycre' ífigï* las gentes ;y él- ^1 tfPorque átifí'lâ:Vrk como la mifpricbrdia f*»*-*:*
, — ; •— — •v»jiy>")»" e O, ispolau.

vendiádeel appressuradamente : y .sii obojò e des- eitarâatre-

^canfará sobre íôs becíádores. tXy''': a- " P<?so'

t ,.8 No tardes de bojvérte àl Scnpf, rii }ò dilates

-dèdiáendu. ' 1 V . .

2 Porque Iá ìra del.Senorsaldrá de repente, y ,.

áviéhdtj mcnoípreciadp sc'rás, quçbraiitado , y en

riquezas injustas, yf,^"'0'-1

el tjempo de la vengança pereccrás,

■ ÏQ rNo estes attenido à, las riq

... rir ' _r ...^ . . .. . . tt i.I ,r>(

, - -, , , — «" 6'"
b g, coteida- T** rn »c occupa.» habitará confiado.

maie 17 Si creyçre, Jiercdar la ha: y tu génération

q. a. ikvario-quedaráeniapofléssion. "> •■■■:!. cvl

î^ïpS^y 1 8 Al pnncipio à la verdad yrá cond *por ca-

ditsicil=s. minos torcidos, y le pondramiedo y temor , y en

.lu diiciplina lo atormentará:
LÌnoSac ìu 1 9 Haíta tant0 f**** confie <k & a«ittwy,y lo

ditipuio. .-ayatentado cn sus Leyesj,,; ■

d Llcvandolo " ' '

por caiuiiios
«icmKy.dc- "©-*- , .v.v.v».«iwuunuj. - •

fcytoios. .W. ,, ÇYattesoraráenelscïenciay entenoimien

to'dc justicia. ■ ' '•'•"'',.v •'-*"'•'

"* '. Mas si elfe salière del camino,déxarloha; ;

cntrcgarloha en lasmanosde suruyha. , »^ x-iuuuwuuiaiiiao ^y iacncja,y eneleami- §5.|£Sp

UL Ai: f }Hijo e] /mira el tiempp , y guardate del no del,Sehor] fè, constante : y tu palabra sea una, s«fc*íi.«*«s-

Ifsioaey1" *4 No tengas verguença [de de dezir la verdad]

pporainida- por ladefenfhiU tu anima. -' ' .

de de lasco- ' zf Porque verguença ay quetrae peccado: y

tcc.j.i. vcrgUen(ja ay que es honrra y gracia. - ' ■' .'

aó !No tengas resfiecto à persona contra tu ani-

l Prov.14.17. ma,S ni la ténias para tu cuyna, [ni nirentas contra

tu vida,] ' 1 • . . '

b^ohí z7 No detengas la patabra en el tiérhpbfede

•■r- ov-ivho. salud.ni encubras tu sabtduria quando ella ha do

ter conocida. : >i"',u ' ' .',

" ■ iS Porque en la palabra es conocida la Sabidu-

-*•■ ria:yjacrudàciaii,enlasra20ncsdelalengtta; [ycl

_ „

a vengança.J

11. f Notemuevas à todoviento. niíemetaf .. jj^.,..:

pOr todoscaminos:ánsi hazccl peccador. quç-csgé»i>4*tt-

dobîadoensuspalabras . ; \ ' -, . ^

1 z Eti tu cici to sentido [y Iciencia,y cn el cami- Liop

del, Sehor] sè, constante : y tu palabrajtèa una, sobieíi.4<îr-

' |y pà'liibra dc pái y de justicia vayacn pos de ti.)

rV % Para oyr [la paljbra do Dios y] lo bueno, jjjj^jjjiy, v.

féligcío [paracuio entiendas:] mas para responder

loque es recto lé rnodçrado . , » .. •

" 14 fSi tienes cntëndimicnto.rcspondc i àl prp- ; AUi'acipt»-

ximo:y sinó,tu mano esté sobre tu boca. [paraque àaiiuuc.

no seas tomado cn palabra nepia, y seas avergon-

çado. : ' ••.'<-/{••• * bi --ì-ujuU»

" *i f Honrra y vè'r|ùéhçà csiá en el habíar:y la lcri-

gua del hombre c lu íuyna. ... •'

16 No (cas llárhado chismero: y k no assèches à k n° amis»

ningunpcon tulcngua. ' ' . ; / ■ "

,v .^.....««^uaiurc rrj Porque grave affrenta[ydolor]çaera sobre

seso v la sciéncia,y ladoctrina,eft cldicho delcucr- el ladron: mas malissima condcnacion.lobre cl ho-

do-v h firmexaen las obras dciusticia.1 bre de dos lcnguas: [mas al chiimcrpyî^iví odio ,y

er.emistad,y verguea^], : -.11 . ' .

tt' Én lo mucho ni qn lo poco no seas ^impru- lt ' ÍUOria'"

derite,niaunenuríasolacoía. ,

« : do;y:bjifirmczaen las obras de justicia.^

•" -■ ìo Enninguna manera contradigas àlayer-

«taœy de la mentira de ra ignorácia ten verguença.

30 1 No te averguençes de confcslàrtus pecca-

dos.^y por.£l peccado rio te sujetes à todohóbre.

• '"' ' * 3 í No hagas resistencia contra la fàz del pode-

roso,] ni quieras detenerpor fuerça lï corriente

del rio.

32 A hombre loco no te sujetes, ni tengas rcs-

pecto à la persona del poderoso.

• .3 3 [Por la justicia trabaja por la vida: ] y hasta

la muerte pelca por la verdad, y el Sehor X)iòs pc-

fcara por tt [contra tus enemigos.]

^4 No seas osado en tu lengua, y négligente [y

perezoso] en tus obras.

" * if; :No seas en tu casa como leon hiriendo tus

1 siervos por tu antojo j [deftruyendo tus dorriesti-

co9,y opprimiendo tus uijetos.] • -

iAfto.to.fj. i Tu mano no sea tendida para reçebir, y

-appretadapara dar. ~

Cap: y

■ •'CÀp'rT. VI.

Rfgte dçprudtnciapi»p*rs tomar amiftad , confirvarlay u-

NOte hagas de amigo enemigo [ à tu proxi-

mo:] porque el hombre cal máiâ fama , ver-

guença,y afirenta heredará: ansi tendra tam-

bien verguençaeljpeccador de dos lehguas

1 » No te entobervezeas 6 cn el consojo de tu fì , .

anima, porque c tu anima note dcspcdacc como b En tu siber.

toro [por la locura:] '. cTuconai-

5 V tus hojas pazçay eche à mal tus frutos, y t^li^t.

te dexc como un arbol leco [en el de licrto. J

4 Porque la mala anima cchará à perder àl que

la posseyere,y lo hará escarnio à fus enemigos, [y ■ u-<.\i*

loecharáenla suerte de los impios.1 'l'j. ,

.J/w . .. - S áLagargantatuavc multiplicaà íi amigos,

Vi$»*M*vm*to^*mlmn<^v,iml*v^», [y applacalôs enemigos 1 y la lengua bien habla-

itemcn.U núfmuràin ìt Dhiparapcwwn 1 1. da t multiphca affables refpuestas. f

3)»ttthmnbsèsirefàvAbim,ysqt ç<tâMBtcm UKjut^stfitm- 6 /Procura de aver la paz de muchos: mas chotpacin-

pren'de. VXt&tfimalalm^a/iK'niresoonfrcuytpcpem- Consejcros,de mil uno. ; .. co$.

tïmbjufiMìl^rúcalmtnitdor tenàáic. j ^Siprocuras aver amigo, procuralo avçr tOeoktyf.

úmei TVT° e<*" attcnido a tus riquczasînirdigas» 0 h" provado:ni támpresto te fies deel; m' ch-V.f

iDio$ ayta- £\ basto tengo para bivir: [f> porque en cl tjem- g Porqay amigoqsitvé àfu opportunidad,el Matc.10.j5.

pp de la vengançay dçlenojo ninguna cosa quai en tiempo de tu adversidad no tord constate,

-îfi ' " i) >Y ay tambien t«i amigo que se torna ene-servira.

î No figas tu animofidad : ni tus fuencas para

çaminar cn los caminos de tu coraçon. ■ ; : . ;

3 No digas: [Quan poderoso soy ?J Quien

sujétará por mis hechos ? Porque cl Senpr ton

vengança íìn dubda de tu atrevimientaf - í C •

4 No digas,Pequé:y que fatiga mehá venido?

* PorqucclScnorcspacientc:not<;dcxarj»,;

me

tomará

. .. p- -! — «."V-

migoy qcn la question descubrirá tu verguença.

\Û M Y ay aun amigo para fer côpancro de la me h Abaí-

sa:el quai en el dia de tu afflicion no será constaté.

fi En tu prosperidad íèrá como tu,y sobre Iqs vr#

de tu casa mandará con libertad. .^ \«

ix Mas si te viniere alguna afflicion , scrá con-

irati,ò se esconderá de dclante de ti. • —^

c Detuï



EL EÇCI&SIàSTIîCO?

ï$ Pc tus-cnemîgos tç.apa,rta > y de tusaaiigos jaíiesde sabio.

,i ,:a

.u •;

te guarda.

14. El.-imigofic! es un fuerte amparo;«lqueìo

hauó.halló un thtforo. , .im ±,1

i j El fiel amigo no tiéne predo , ní peso su

hcrnicsura. .. ."' v ~ . .

t ltf0 Ethmlgosielmedicinaesdcvida: yïosquc

teroen il Scnov Jo hallarán.

6 Np procures fer juez, no siendo suffidente

pata-quitarlosagravios [conpotencia: ] norque

alguna vcz no temas la fax de otro mas poacrofo,

ypongastrompeçon à tu rectitud. 1 «'■<

7 No peques contra Ja multitud de h ciudad,

nue aronjes en el pueblo dbomtoAa,

8 No ates peccado dos vczes , porqueniaun

lî.

JComoe) U-

bl»"<k>t'MV>

agric.Utitr.i.

itotódtr.iba-

jo, U dilii«i-

<ii çonáiu,

los fnkos nc-

COÍMsîOS piU

rssurlivida.

a Antes que

«yis trabiU-

do muctoo

• » jurtat de

<•Mut.IL

17 Eî que terne àfSenor , hará buena amistad: en unoquedarâs innocentes

porque su pioximo fcrácomo otroel. \ 9 Noçligas,El Alto Dios tendra respecte à la

18 Ç Hijo , efeoge el apr'ender dcfdc tu mocc- multitud de mis ofFrendas: y Quando yo ofrrccic-

dad:y Hasta la vejez hallarás sabiduria. re àl Dios Supremo cl recibura mis dorîcs.

19 Allegateàella'comoquicnarayfiembrajy 10 Èn tu oracion no. seas de poco anirn'y. ni

espéra fus buestos frutos. ' seas négligente en hazer lymosna.

20 *Porqueen fu obra« poco trabajarás .,;y 11 No hagas burla del' hombre fueíl» en amar-

presto corneras de fus frutos. gura dcj lu anima:* porque ay quien humi) la, y lc-

*i O 'quan graiidcnichtc trábajosa es à lòsig-

norantes?cl cobarde no fera constante en ella.

22 Como pic dra de fuerte prueva ferá con el,y

el no tardarí de ccharla de si.

23 Porque la Sabiduria,de nombre folamente

latiencn: mas de hecho , nO es conocida de mu-

vanta [el Dios que todo lo mira.]

11 «No siembres mentira contra tu licrmano, í^*"]

ni tampoco contra tu anjigo.

No quieras mentir de ninguna mentira:

porque cl úfo deélla nop*r*en bien.

14 No fças parlero cn la compania de los anci-

sean agtas fus priírones.

17 Allcgate à ella con toda tu anima, y con to-

das tus fuerçás guarda fus caminos.

28 Rastrca y bufea , y ferá conocida de ti : y

dcfque la tuviercs.no la dexes..

2 9 Porque à la fin tu hallarás fu defeanfo , y fc

te convertira cn alcgria.

30 Entonccs fus grillos te ferán porun fuerte

.♦.Abu».*'»-

4 F£ilm.l. :.

prisiones son lazo de Iácíncho,

3 2 Por vestidura gloriofa la vestiràs : y por co-

rona île alcgria te la pondras.

j } Hijo,si quisicrcs,fcrásensenado ; y si appli-

cares tu animo,ferás astuto.

54 Si amárcscl oyr.recebìras intelligencix y si

indináres tu oreja/eras fabio.

3 r ~* Esta cn la multitud de los ancianos [pru

dentes] y àl que sucre fabiq,allcgatc àel [ de cora-

çon.] Ama oyr toda divina dedaracion , y las pa-

rabolas entendidas no fetc efeondan.

36 Y si tu viíies algun varon enteudido , le-

vantate de mafiana à el: y gasten tus pies los efea-

lones de fus nuertas.

37 * Médita con diligencia los mandamientos

dcl Scnor,y cn fus preceptos piçnfa perpetuamen-

tc:qu,e cl consirmara tu coraçon, y cl desseo de Sa

biduria te ferá cuniplido.

Capit. VIL

chos [mas à los que la conocen , permanecc hasta anós,ni repitas tas palabras en tu dezir.

la prcfcncia de Dios.] */ Np aborrezea* el trabajo, ni \a labrançadd

24 Efcucha hijo.y abraça mi pareccr , y no. de campo criadadel Altistìmo»;

sèches mi confeio. 16 No scas contado en la multitud de los ma-

2/ Y ccha tus pics dentro de fus grillos , y tu los,acuerdarc de la yra,quc no tardara.

cuello dcntro.de fuargolla: 17 Humilia mucho tu an'ima : porqneclcasti-

26 * Aba^a tu ombro.y llcvala sobre ti:y no te go del impio « fuego y gufano. . ■ ■ '.

a— r. :r. 18 No trucques cl amisjo por ninguna coíàpre-

ciofa, ni cl verdadero hermano por oro deOphir.

19 t No pierdas la mugércuerda y buena , [la- 1 g

quai tomastc cn temor dcsSenor : ] porque la gra- *"

da [de su verguença] vale mas que cl oro. «imi>.«

20 * No afflijas àl siervo que obra ficlmence:iù

àljornaleroque le te da todo.

n Alcriadocuerdo aroalode coraçon, y no

íimparo : y fus efpoTas [por fundamentos de vir- lo defraudes de su libcrtad,[ni lo dexes pobte,]

tudty ] por vestidura gloriosiu 22 *Ticncs ganado? a miralo con diligenda:

31 Porque en ella esta ornamentô de oro, y sus si te es provechofo,detcnloparatL

î; Tienes hijos? cnfenalos , y dobla su cuello

dcldesuniriez.

24 Tienes hijas ? guarda su cuerpo , y nok»

muestres tu rostro alegie. ...

Jt_f . Cala la hija , y avras hecho una grande o*

bra:y da la à hombre prudente.

26 Tienes muger conforme à ru anima ; no la

cchcs:mas de la que te aborrece , no te fies [de to

do tu Coraçon. ]

27 * Honrra à tu padre de todo tu coraçon, y ^jjtj

de los dolorcs de tumadre noteolvidcs.

28 Acucrdatc que por fu causa ères naddo: y

quando les pagaras loque has recebido decllosî

29 Terne àlSenor de todo tu coraçon,y ten re-

verencia à fus Sacerdotcs.

30 Con todas tus fuerças ama àl que te crió, y

no defampares à fus Ministros.

3 1 Teme àl Senor [de todatuanimaj y honrra

àl Sacerdote, y * da les la parte que t^'ruandada: Num.;Jm-

32 Las pnmiciasfiy UsojfrmJAsporx\ peccado, l>Vj,,7'7^l

da offrenda de las efpaldas , y el facrificio pe San- **Ìj3£

ctificadon, y las primicias de las cofas coníàgra- cuvi.i na'

NO hugos mal ; y no te comptehendera das. _ f*^"*

mal. 3 3 Esticnde tambien tu mano àl pobre , paraq

2 Apartate de lo injusto, y el peccado fc tu bendicion [y tu mifericordia] fea cumplida.

apartara de ti. 34 La liberalidad 1

TerfuatL

tlttranetimi

f etntrttlmaXetilaJpjastibrasyt,

ni) atgufias réglas Ht'fiaprudencii

en efìxcMâafcmas

1.../

•lob 9.1.10

D 1 u- ,.;

Icc!!.7.i7.

suc. 18.11.

 

silla de honrra.

$ * No te justisiques dclante del Scnor, [por

que cl conoce cl coraçon : ] ni delantc dclrey te

3 6 No feas perezofo en visitar àl enfcrmo,por- t0i. R»^ 1

que por taies cofas feras amado. Ja tf

37 En todo loque dixeres , ò hiziercs ten me-

mo-



eo, soc. pot tnoria de tu fin,y t nunca peccarás.

:.i 3. niuica

PW*- Capit. VIII.

N!

*AtXL)UÍ.

jVaLmal-

ciúdo,

» ..Luí. I.S.

♦Lerit.15. Ji.

»Acrib.í. J5.

Rrçfa) Je prudencia para la camun conversation , g«f enserian

tonquepersonals:¿tarjara elhombrt de tener negocios, y à guales

fe jumará.

O tomes contienda con hombre poderoso,

porque por ventura no caygas en fus ma

nos.

2 *No tomes pleyto con hombre rico, por-

f G*no «ray- 1UC Por ve»tura/su balança no levante la tuya.

g.i èn conta- } * Porque à muchos echó à perder el oro [y

rio tu jxfo. ia plata,] y hizo doblar corazones de reyes.

4 Ño riñas con hombre lenguaz.ni eches leña

en fu fuego-

r No burles con hóbre g mal enseñado: porque

tus mayores no lean notados con Verguença.

6 * Al hombre que fe aparta del peccado no

le çahieras, [ni lo tengas en poco : ] acuérdate que

todos somos dignos de reprehensión.

; 7 * No delonrrcs al hombre en fu vejez: por

que de nosotros fon los que fe hazen viejos.

8 De la muerte de tu grande enemigo no te

huelgues:acuerdatc que todos morimos, [y quere

mos venir en gozo.] . . , ,

0 * No menosprecies la declaración de los An

cianos [sabios,] mas en fus parábolas estudia,

10 Porque deellos aprenderás doctrina,[ y sa

biduría de entendimiento , ] y à servir à los gran

des con destreza. -

1 1 No te apartes de la declaración de los Anci-

anos:porque ellos aprendieron de fus padres.

1 x Y ansi deellos aprenderás intelligencia, y à

dar respuesta en el tiempo de la neceísidad.

1 3 No enciendas los carbones del peccador [re

prehendiéndolo : 1 porque tu también no te enci

endas en la llama del fuego [de fus peccados.

1 4 No te levantes contra el hombre inj urioso:

porque no assèche à tus palabras como assechador.

ir .* h No des à logro à hombre mas poderoso

h o,No prcf- que tu , y si le dieres a logro.ten lo por perdido.

tai&ce. 16 No prometas mas de loque puedes:¿ y si pro-

¡ °: c Ie meticres.pienfa de pagar. m

17 No pleytees contra el juez, porque el será

sentenciado según su parecer.

I 1 8 * Con hombre i temerario no vayas camino,

Iwt£i4. Porque no, ' fe engravezca contra ti: porqué el ha-

¡1 o, inwido. ra loque quisiere.y tu perecerás con íu locura.

1 h»M conti-. j ^ ^Q tomes pendenciacon hombre rcnzillo-

,o dd gtave. ^¿.^ cost ej por c\ desierto : porque el no es

tima en nada la sangre: y donde no oviere quien

te ayude.dcrribartchá. . , . ,

10 No consultes con el loco: porque el no po

dra detener msecreto el negocio. .<

21 Delante del estraño ninguna cofa secreta

hagas'.porque no sabes loque el parirá.

22 No descubras tu coraçon à todo hombre:

porque no te dé malas gracias , [y te affrente.]

••. ' CAP IT. I X. - tJ

CÁ!M9,«»eÍMj»t.ffsfd<n/e. ¡ .• ., ,. , ;•'

O feas celoso de la muger « de tû regáço , ni

enfeiíes contrati mtímo tan mala arté. ■ ■ '

l b No entregues tu anima a la rriuger,

por que ella no suba sobre tus fúerçaS , [ y feas a-

vergonçado. !'

3 t'Con la muger ramera no te encuentres:

porque por ventura no caygasen fus lazos.

4 Con la canrtdera no tengas conversación,

" [ni la escuches:] parque pdt ventura no feas preso

de fus artificios*

EL ECCLESIASTCCX Fol.34,

S No mires attentamente à la virgen , porque

no trompieces en fu estimación.

, 6 No entregues tu animaà las rameras [ por

ninguna cofa]porque no pierdas tu herencia, [y à

ti mismo. ]

7 No andes mirando por las calles de la ciu-

dad,ni andes vagabundo por fus placas.

8 * Aparta tus ojos.de la muger hermosa : y

no mires curiosamente la hermoiura a^ena.

9 t Porque muchos fe perdieron por la her

mosura de la muger : y el amor se enciende deella ^

• Mitih. j-V».

• Cen.54.'.

S ini.a.i.

C.de ra fe-

 

Ni

como fuego.

10 [Toda muger que es fornicaria, como esti

ércol en el Camino será hollada.

12 Muchos encareciéndola hermosura de la

mugor agena fe tornaron reprobos : porque el ha

blar deella enciende çomo fuego.]

11 Con la muger calada en ninguna manera te

aísientes: [rti còh ella te recuestes de cobdo.]

1 3 Ni hagas combite para bever con ella vino:

porque por ventura no le incline à ella tu animo,y

con tu espíritu caygas en perdición.

14 No dexes al amigo antiguo, porque el nue

vo no lele iguala.

1 j Vino nuevo t¡ el amigo nuevo : si se enveje

ciere, beverlohas con alegría.

16 No tegas embidia de la honrra [y riquezas}

del peccadof:porq no fab.'S qual hade ser fu fin.

17 Nunca te agrade loque à los impíos agrada:

mas acuérdate que hasta los infiernos no serán juf- • t

tificados.

1 8 Apártate lexos del hombre q tiene potestad

de matar:y no fofpechárás miedo de muerte-

19 Y si à el te isegáres,no peques.'porque no te

quite luego la vida.

10 Sepas que passas por medio de lazos , y que

andas porcuna de las almenas de la ciudad.

¿I Con todo tu poder examina à tu amigo : y

con los sabios consulta. ■ ■■

22 Hombres justos sean tus combidados,y en el

temor del Señor sea tu alabarte.

2 3 Ten tus hablas con los prudentes , y toda la

communicació de loque propusieres, sea en la Ley

delAtiífimo.

24 La obra es alabada por la mano délos artifi

ces :y el principe del Pueblo en fu hablar se mues

tra sabio.

2j El hombre lenguaz es temido en fu ciudad;

y el temerario en fus palabras,odioso.

Capit. X.' ,

'Reglas portel rey o magistrado, i Jl Contraía fibtrviaespe*

cialmenteenlos grandes. 111. Alabancos y effecios de\ temor

de Dios- lüh Deltrabajopara el mantenimiento,

ELgovemador sabio enseña à fu pueblo : y el

principado del prudente es bien ordenado.

2 Qual es el juez del pueblo, tales son fu»

ministros:y qual es el govemador de la ciudad, ta»

lps los que en ella moran. *

{ 3. El rey ignorante echará à perder fu pueblo* •

mas con La prudencia de loi poderosos la ciudadse

habitará.

4 En la mano del Señor está la potestad de la

tierra:[y toda iniquidad de lasgentes se es abomi

nable,] y el levantará en ella àiu tiempo àl prove-»

choso.

j El fuccesso del hombre está en la mano del

Señor: y el pondrá fu gloria sobre el rostro del se-,

txado. V ,' ._>.;■•

6 *.No tecnojei con tu próximo por qual- * J-evl.1j.17 •

Î|uier injuria ; y nada hagas con ímpetu injurio-

0. : - .

; ' , 7 Odio»



EL ECCLE

7 O.Iiosa es h sobervia delantc del Senor,y de

"? ^k™0 los hóbres: y de ambas cartes Jdesenarácastiíros.

l iit.c.iHi- • « El feyno es traipaHado de ona gente a ocra

<qati3ada. à causa de los agravios,y de las injurias.y de las ri-

' ^Sùr*1* quezas ganadas conengano. 9

ÍPotfuc 4o- 9 Povquc ninguna cosa ay mas iniqua que t cl

qSei:.< otro» avaio : poiquc eíïeaan su anima tiene en venta,

«íiuneon -farsancando cada uno sus cn tranas , porJadtfats*

Mo jura sa- de iuvida. m

lienur suivi- 10 [ Todo potentado cs de cortavida; y lacn-

f'J^"' sef'^addifHcáfastidiaàlmedicoO

' îi Eimedico ataja la luengacnfermedad; ansi

el rey es oy,y rrufiana morirá.

IL ii ç Porq se ensobervece Iaticrray el polvo?

.porque quando el hombre murieec , heredará ser-

picntes,y befriasy gusanos.

1 5 Elj>rincipio de la íbbervia « apostatar el hó-

bre del senor,y apartarse su coraçó de su hazedor.

1 4 Porque cl principiô dd peccado es la sober-»

via: y el que la-tuvierc miiuadará abominacion, y

-al fin fera trastornado.

1 f Porque Dios deshonrró los sobrcce}os , y àl

fin los trastornó.

1 6 El Sehor derribó las'sillas de los emperado-

Tes,y constituyó maníos cn su lugar.

1 7 El Senor arrancóJas rayzes de las getes sb-

•bervias : y cn lugar decllos plantó con gloria hu-

mildes.

1 8 El Senor fubvcrtió las regiones de las gétes:

y hasta los fundamentos de la tierra las destruyó.

Ï9 Hizo las fècar, ycchólas àperder, ylìme-

moria de c-Has quitó de la tierra.

zo [Dios hizo que se perdit sse la metnoria de

•aTJertaque lps sobervios >y dexóîa memoria*de los humU-

(fiepwadêfi <lcs de senrido.j

^^tccIla" .21 La íbbervia no suc criada para los hóbres,

lli, nilairafuriolaparaellinagedclasmugeres.

22 « Ay uru íimiéte hcrnrrosa,es à laber,simië-

le de hombre!,simiente honnosa, quales soa iòs <j

temen àl Senos Ay otra simiente infâme, es à la-

<bcr, simiente de hombres, simiente *lîfamc,q-aaïcs

■son los q qucbiátan los mandamiëtos del Senor .

23 Simiente de rirmeza/onlos que temen àlSc-

rioi-,y pianr-a honrïcsalc>s que 10 aman. Simiente

affrtntosados q ne tienc cueiitacó la Lcy:y fimié-

b o.de oija- {C 1, fa enot [os traspassan los mandamientos.

J J- 24 Entre los iicïmanosel que es su govema-

der,es honïrado:y los que temen àl Scnordo serán

dtlante de sus ojos.

2 c El temor del Seiior hazcqelimpcrio no fc-

•neze.-umas por dlireza y sobervia cl imperio perece

26 El ricó , y cl honrrado, y cl pobre, cl temor

adòicuodc del Se&oryînirsii alabarse.

lercan. », 14. 27 No cs justo avergonçar à! pobre prudente:

lli hazer hon i ra àl hombre pcteaaor [rico.] • '

2 S l os gtandes,y los goveriiadorcs,y los pode-

. rosos,ser.mhonrrados-,masningunpdcíloscs ma-

yor queel que terne àl Scfior.

» Prov. 17, x. 29 * Al siervo prudente los libres le serviran:

»i.Soœ.ii,ij *y ei fa^io £ y bien ensenado ] no murmurera

quando sucre corregido : [mas cl ignorante no

scrà honrrado.]

m L 50 fîNopongasescusasparadexar^dehazertu

fœi'S obnnni te avcrgucnçcs dccllapor sobervia enel

u>. tiempo de tu angustia: ■ . 1

• Pioy. u,p. 31 * Porque mejor cs el que trabhja , y tiene a-

bunchneia de todo: que ci que sejacta, y estàne-

eeííìtadode pan. ■

32 Hijo, con mansedumbre g.ma honrra para

*• raanim.u y dalc la honrra que merece.

55 Quicn justitìcarààlq pecca cótra su anima?

y àíquedesonrra su niilina vide quien lo hónará?

SIASTCO.

3 4 El pobre es honmdo por su sabiduria [y te

mor,] y cl rico es honrrado por fus riquezas.

3 5 Mas cl que en la pobreza es honrrado , quá-

tomas lo suera en las nqu.czas ? y clque cn las ri-

quezas cs ûnhonrra,quanto mas lo suera cn la po-

breza?

Cap. XI.

Vc la vtrUaAcra Sibidur'mfef:àara elhvnbn , ns Aeh?m»-

suittfompadivrstidos, potmiin tanna. 11- Huylapaipi-

tanu* intl fuyzjio. III. Lai iq^naofoíreiía ti íU Li mara át

Diw. IH1« Nofijiitlbomliredetodíis.

LA Sabiduria * levanta la cabeça del humildc, ,c

y lo aslìcnta entre los grandes. Don!*,t'43'

2 No alabes à hombre por su hermosura,

ni vitupères à hombre e por lii Jipeclo. s"

| El abeja cierto entre las aves es pcquena , y

su f'ruxo uene cl principado de las dulçuras.

4 * Eu ropas de vestidos nunca te glorics , ni * A*.a,a.

re eníbbervezcas enel dia de la honrra : porque los

obrasdel Senor [solo] son admirables,y lus hechos

[gloriososjcscondidos, yj ocultos à los hombres.

/ MmcItos tyrános le aslcntâró enel sueloy o-

tro.de quié nunca se tuvocsperáçaJlevó lacorona

6 *Muchos podcrolbs f'ueionmuy avergon- *,.Sim.u,tl

■çados,y aviendo lìdo muy honrrados rtitron en- EiU,io.)'7f.

tregados en manos de otros. ,0' t ,

7 ç * No accuses antes que preguntes:enticn- » Dcu.1t.14.

de primcro.y delpues reptehende [jultamentc] y '7.*-

8 *Antesqoygas,no rcspôdas[palabra;]y cn l°c7W7

medio de làs razones deom no entre pógas palabra. *Pmrjl^i.

^ Sobre loque àti no te toça , nocentiendas;

fia te aílìentes enel coniéjo de los peccadores. f pfiii.ii

ia ç Hijo , no te embaraces en muchos nego- m

■cios: porque » si te hinchiercs, no feras sin culpa: *Won.io,ii.

nidlcon todadiligencialìguieres,alcançarás: ru, si á'si'^m.

Eaycres, cscaparás.

1 1 Ay unos que trabajan, obran, danse prieflá

y tanto mas ncccílîdad tienen;

12 * Ay otrosespaciosos, lin ayuda y sin fuer-

çás,y aflaz pobres.

13 A los quales el Sefior miró Con buenoso-

ios,y los levantódc su baxcza:al<jó lus cabeçasde

la arflicion,tanto que vicndolos muchos se mara-

villaron, [y dieron gloria à Dios. ]

14 * Los biencs y los malcs.Ia vida y la muene,

la pobrcza y las ìiquczas, del Seiior vienen.

1 f La Sabiduria,y la llicncia.y el conocimien-

to de b Ley.dcl Senor vienc. La charidad y los ca-

minos del bien obrar,dcl vienen.

16 Elerrorylasnnicblasjunto con los pecca

dores fueron criadas : y en los que se huclgan del

mal, la malicia se envejece.

.17 El don del Sefior permanece à los pios:y su J

buena voluntad se les va siempre proi'perando.

18 Ay tal que se enriquece por su cuydado , y

escasseza: y esta es la parte q le viene de su salario:

1 1> k Porque el dize,* Hallado hc descanso, ao- fc c Qiaijí»

ra comere de mis bienes [solo] sin cessas, <iic-

20 Y no sabc que se le passa cl tiempo, v q mo- Luc'"* 1,1

rirá,y avrá de dexar sus biencs à los estrahtx.

21 * Permanece cn tu vocacion, y cnella te oc- *Mìo.io,u

cupa:y cn tu obra te envejece.

22 « No te maravillcs de las obras del peccador: c pcj.^.

confia en cl Schor,y persévéra en tu trabajo.

2 3 . Porque facií cosa es deláre del Sehov presto d G- Q? s*

y de repente enrriquecer àl pobre. a

24 Labendició del Seiior num enel salario del oniaiM

pio , laquai ha/e que lu felieidad florezea cn una i"!»^'"0*

hora.

2j Nodigas,<[Çìu^ndotcngodetcncrcrnte'i- rahrfrf-

tamiento? y que biencs tíngo de aver despucs? ìpaïù.

l6 e No digas, Assaz tengo ; y mucho posser.

qucciclíl ci

* ì tov.ia,^

* lob 1, uv
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que mal puedo aver en esta vida?

27 * El dia de los bienes serán olvidados los

males;y err el dia de los males ninguna memoria a-

vrádc los bienes.

28 Porque fácil cofa es al Señor en el dia de la

muerte pagar à cada uno según fus obras.

29 El tormento de una hora trae olvido [de la

fraude abundancia] de delicias: y en el fin del hó-

rc fe descubren fus hechos.

3 o No llames à ninguno bienaventurado antes

de la muerte: porque el hombre en fus hijos es co

nocido.' -i.

3 1 «[No meras en tu cafa à qualquier hombre;

porque muchas son las assechanças del engañoso.

3 i [Como los regüeldos de los que les hieden

las entrañas,] y como la perdiz cayda en cl orçue-

: lo, [y .como ía gama en el lazo , ] ansi es el coraçon

fe queftbc" del fobervio : y como el atalaya/puesta en alto as-

1 fecha tu cayda.

i 33 Porque pervirtiendo lo buenoen malo es

tá aslcchando:y en lo mas escogido pondrá repre

hensión.

34 De una pequeña Centella fe aumenta un af-

' cua, [ y de un engañoso se aumenta la sangre: ]

porque el hombre malo à la sangre assécha.

3 r Guárdate del hombre mahcioso.porc] fabri

ca maldades,porquc no te infame para siempre.

r 36 Recibeentucafaálestraño.ycl tettastotna-

. t,te enage- rá có alborotos, y de tus proprios bienesg te echará.

t : Capit. XII.

Reglaspara conocerá quien fe ha dchazerbimjyk quien no.

II. ihtenioy mes delamigofalfi-.paraque nofácilmente rf hom

bre feJudt todos.

SI hizieres bien, conoce à quien lo hazés : y tus

beneficios avrán [grande] agradecimiento.

2 * Haz bien al pio,y hallarás [gran] galar

donéjio dceljàlomenosdel Altissimo.

3 Noavrábicn elque esa costumbrado *>à

mal,niel que no da lymofna, [porque el Altissimo

aborrece los peccadores, y haze misericordia à los

penitentes.

4 * Da àl pió % y al malo no ayudes, [porque à

tLequrverf. \os ¿tupios y peccadores pagará con castigo elque

clw'if" los guarda para el dia del castigo.]

udard S ^a ™- rjucno»y a' pcccaaor no ayudes.

hmioft "¿me 6 Haz bien al afntgido.y àl impio no des nada:

entender quñ- deten tu 'pan,y no fclo des: porque no te opprima

ttìlafttiiia concl.

ynoquantoi 7 Porq de otra manera doblado mal recebirás

U confident) pQr ¿1 ijjcn ^ fe hizicrcs:porcj el Altissimo aborrece

W" Sí" a los peccadores,y à los impíos pagará con castigo:

fcjrtitftr mas rc^™'""05 Para e' dia de la fuerte vengança.

4^1 haitr 8 «jEl amigo no puede ser conocido en la prof

it» x los que pcridad.niel enemigo fe puede esconder en la ad-

tas aüorrecen, vertídad.

&(• • ' ' 9 Etilos bienes del hombre fus enemigos fe

entristcccn-,y en fus males, aún el amigo fe aparta

rá dcel. . • '

lar' ÌSFo creas àtucnerriigo jamas: porque como

el metal fe tOma de orin,ansi a fu maldad,

n Ysise humillare, y anduviere encorvado,

un natural l« está sobre aviio,y guárdate dcel.

es.y íoj mis- .j t YTerascon el como quien limpio un espejo,

mos etìcctos , /i.' j 1 * j r • - ■-'
aeuernei.' y conocerás que no esta del todo limpio. .

1 $ —No (opongas cerca de ti:porque después de

averte trastornado, no fe ponga en tu lugar : nplo

.•t-ví.* áfTìentcs à tu manderecha , porque no procure tu

» s. por no a- assientóïy á la postre entiendas mis palabras, y h de

rolu fcguido mis razones te atormentes.

14 Quien avrá misericordia del encantador he

rido de laierpicnte,ni de todos los que'le allegan

\Sbum

mí

•CaU.io.

1L

a El de fu

«ul.iidq.d-
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à las bestias? AnsiyW del cjfe acompaña con hom

bre peccador,y fe embolvió en fus peccados.

1 y Por una hora estará contigo en estado justo:

mas si deelináres ,no durará.

16 El enemigo hablará suavemente de fus labi

os:)' hablará blandamente muchas cofas àl oydo.y

te dirá maravillas : [ mas en fu coraçon esta asse-

chando para trastornarte en el hoyo.}

17 Llorará de fus ojos,mascn fu coraçon deli

berará de echarte de cabeça en la fymma:y si halla

re la oportunidad,no fe hartará de tu sangre.

18 Y si te vinieren males,alli lo hallarás prime

ro que tu:ydcbaxo de parecer de hombre que a-

yuda, c dcihcrvarátu calcañar.

19 ¿Moverá fu cabe ça,y dará palmas con fus

manos,y dira entredientes muchas cofas, y muda

rá fu rostro.

Capit. XIII.

Que elfio humilde y¡obrefe tuardede la communication ¿el

fobcrvioy impio rico; ( cuyas malas artes <Ufcrine,y elferverfi \u-

yx.io delmundopara con ambos Jyfeacompañe con ¡os defu esta-

doy profession. , " "

ELque tocáre la pez,ferá manchado dcellary el

que conversare con el fobervio , saldrá tal co

mo el.

2 No te cargues de mas de loque puedes lle

var: ni converses con el mas poderosoy 'mas rico

que tu.

3 Que tiene que ver la olla con el caldero? El

caldero trompcçará,y la olla fe quebrará.

4 El rico hará la injuria , y sobre csso amena

zarás pobre aviendo llevado la injuria, será me

nester que ruegue:si el rico hizo la injuria, aun so

bre csso fe le avrá de rogar; mas si el pobre hizo lo

rnismo.lucgo será amenazado.

j Si le fueres util.usarade ti:y si no;dexartchà.

6 Si tuvieres,bivirá contigo, y te vaziará : y el

no fe trabajara» - ,„. • 1.

7 Si te oviere mchester,engañarteha : y rién

dosete te dará esperançá: hablartcha bien,y dirá,

Has menester algo?

8 Y< con fus comidas te avergonçará hasta-

' que te vazic dos y tres vezes , y à la postre fe reyrá

de ti,y después te vera,y te dexarà : y moverá azia

ti fu cabeça.

9 [Humillase à Dios y espera su mano.. ]

10 Mira no te engañes en tu penfamiento.y no

feas humillado por tu locura. [No feas baxo en tu

saber, porque abaxado no caygas engañado en lo

cura.]

. 1 1 Quando algún poderoso te llamare, refusa;

y tanto mas te tornara à llamar.

. 1 2 No te entremetas , por no ser echado fuera

sin respecto: ni te alexes mucho, porque «o feas

puesto en olvido.

- 1 3 No dubdes de hablar con cl,mas ni des ere-

dito à fus muchas palabras; porque con mucho

hablar te querrá tentar, y como sonrriendose te

querrá examinar [de tus secretos.]

,4 El es sin milcricordia , no guardará fu pala

bra; ni en tu afflicion y prisión te perdonará.

1 j Guarda, y está attento en gran manera para

oyr: porque con tu ruyna andas.

16 Obedeciendo à estas cofas,en tu sueño vela.

17 Por toda tu vida ama al Señor;y para tu sa-

' lud le invoca.

18 Todo animal ama à su semejan* : y todo

hombre à su próximo. , . ■

1 9 Toda carne se allega à los de fu gcnero:y ca

da uno fe ayunta à fu sema jante.

20 " * Que communicacion tendrá el lobo con

el cordero? ansi el peccador con el pió.

e 3 ii Que

c Te armará

fuerte lazo,ó,

te ,-irruynara.

d Qiundo te

viere çaydo

por lus artes.

e Veiuj-seha i

comer con ri-

go avergon

zándote y

hazitndote,

colta haita

comerte lo

que tienes.
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i ! Qu- paz tendra la * hiena con cl perro?y que

paz el neo con ti pobre?

42 Los asnos móteles en los desiertos fon caças

de los leoncs:ansi los pobres.pastos de los ricos.

aj La humildad es abominación ál sobervio:

ansí el pobre es abominación ál rico.

24 El rico quando le bambanea, es confirmado

de fus amigosrmas el pobre quando cae , fus ami

gos aun le rempuxan.

lS Qijâdo c^ nco cae,ticne muchos ayudadores:

avrá dicho loque no era de dezir.y abonarlohan.

26 Errará el de baxa condición, y reprehédcrlo-

hamhablará labiamcntc,y no le darán lugar.

17 Hablará el rico, y callarán todos, y alearán

fu dicho hasta las nuves.

28 Hiblará el pobre.v dirán:Quien es estetf si

trompecárejuego lo trastorn arán.

,<ÌSTOíosjn 29 Las riquezas fon buenas a àl que no tiene

bieau^díí. pcccad0[cn laconsciencia:]y lapobrezamuy ma-

la,cn la boca del impio.

jo El coraçon del hombre muda fu rostro , ò

para bieldo para mal. " v

W aen bécnc 3 1 El rastro del coraçon b contento , es el ros

tro alcgre:y la invención de las parábolas ion pen

samientos trabajosos, -f

Capit. XIIII.

Htfrenarlalengitay constrvarlase. II. Delavaroy desu

ingenio. III: Exhorta à la cbaridad. III I. Al estudio del* Sa

biduría. '

Bienaventurado * el hombre que no cayó con

fu boca,y que no es atormentado de dolor de

peccados.

2 Bienaventurado aquel, aquien fu animo no

condenr.y que no cayó de la csperáça en el Señor.

3 f Al hombre escaño [y appretado] no con

vienen las riquezas : y al hombre embidioso para-

que fon las riquezas?

4 El que allega c defraudando fu anima [in

justamente] para otros allega: y con fus bienes tri-

umpharán otros.

/ El que es malo para si , para quien será bue

no?Ni aun en fus b ienes tomará contentamiento.

6 Ninguno es peor que aquel que à si mismo

es embidioíb:y esta es la paga de fu maldad.

7 El qual si hiziere bien , sin saber y por fucr-

ça lo hazc:mas àl fin descubrirá fu malicia.

8 Malo « el embidioso en el mirar del ojo , a-

partando el rostro, y menospreciado las personas.

9 El ojo del avaro con ninguna parte fe hin-

chc:y la injusticia del mal le seca el anima.

10 * El ojo malo es embidioso en el pan,y falto

en su mesa.

11 f Hijo , conforme à loque tienes haz bien

para ti mismo:y trae dignas orfrendas àl Señor.

1 1 Acuérdate que la muerte no tardará , y que

no te es declarado del tiempo de la sepultura.

1 3 * Antes que mueras haz bien à tu amigo ; y

según tus fuerzas estiende la manoy y da le.

14 e No te defraudes del buen tiempo:y la par

te de la buena concupiscencia no se te passe.

1 r Por ventura no has de dexar à otro tus tra-

bajos?y tus fatigas para ser partidas por suertes?

1 G Da,y toma : y sanctifica cu anima : [ y obra

justicia antes de tu muerte.]

1 7 Porq en el fepulchro no ay buscar de comer.

18 *Toda carne fe envejece como una vesti-

dura:po;qes/Concierto eterno,Mucite morirás.

1 9 Como las hojas que nacen en un efpesso

arbol.quc unas fe cacn.y otras nacen de nuevo,an-

si es la generación de la carne y de la sangre : ¡ que

una fenece,y otta nace de nuevo.

» Abax.

y *Í.H

LlCOb.i.l.

IL

c rrlvandofc

auna si núl-

mo cielo uc

eéisario.

* C- a prêtai-

s ■
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dQill luí cU

monr.queay

tiempo <M

morir , como

del nacer.
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SI A ST ICO. »

20 Toda obra corruptible [ àl fin] fenece : y el h Es cfcU

que la hizo,i> va con ella. núfou con»

2 1 [Y toda obra excellente será abonada : y el dUi0B'

que la hizo,será honrado con ella.] 1 1 1 1

22 Bienaventurado el varón que con fabiduria »P&im.u.

medita buenas cofas [y el q piensa con fu justicia,]

y que con fu prudencia habla de cofas fanctas.

2 3 El que en fu coraçon considera los caminos -, DelJ c,y.

i deella.el qual también conversará con intelligen- ,

cia en fus iecretos. Sal en pos dcella como quien

sigue rastro:y aslientate en fus caminos.

24 El que mira por las ventanas deella , y tras

fus puertas fe pone àescuchar:

2f El que se aposenta cerca de su casa , y en sus

paredes hinca el estacaty al lado de ella pufo fu ti

enda:

26 Este tal moraráen la posada de los buenos:

y debaxo de fu techumbre meterá fus hijos , y re-*

posará debaxo de sus ramos.

27 Ella lo cubrirá del cal or,y en la gloria dcella

habitará.

Capit. XV.

Trossigueenla ettarracio» délos frutos dtU <UcrdaáeraSab¡-

dmia,laqual los locos no anoten , o lisque no la conocenfin ¡ecosy

for laquai acierta elfio à dará Dios -verdadera alabanca. II.

Disputa corara los quehauena Dios authordesúspeccados, deter-

minando la questionpor lo que el tiene declaradoensu palabra j

ELque teme àl Señor, hará bien;y el que" alcan

zare el conocimiento de la Ley, * echará mano

a la Sabiduría.

> 2 Ella le saldrá àlencuentro,como madre[ho

rrada:] y lo recibirá como su muger aquien el uvo

virgen.

3 * Alimentarloháde pan [de vida y] de in-

telligencia , y darleha de bever agua de fabiduria

[saludable.]

4 El se affirmará sobre clla,y no será abaxado:

y sobre ella estribará,y no será avergonçado.

j Y ella lo levantará sobre sus próximos: y en

medio de la congregación abrirá íu boca, [y hen-

chirloha de efpiritu de Sabiduría y de entendimi

ento^ de vestidura de gloria lo vestirá.

6 Alcgria y corona de plazer le hallará: y ha-

aerloha heredero de eterna fama.

7 Mas los hombres locos nunca la alcançarán:

[y los hombres cuerdos encontrarán con ella ] , f

os varones malos nunca la verán:

8 Lexos está de la fobervia [y del engaño, ] y

los hombres mentirosos nunca le acordarán dee

lla: [mas los que dizen verdad se hallarán en ella;y

serán prosperados en ella hasta ver à Dios.]

9 No es hermosa a la alabançaen la boca del

peccador , porque no le es embiada del Señor.

10 Porque la alabança [sabia] de la sabia ora

ción \dc Dios vienc:porque à la sabiduría de Dios

estara presente alabança, y en la boca fiel seráabú-

dante,]y el Señor se la prosperará.

zi f No digas,El Señor es eaufa q yo peccasse:

porq tu no deves hazer las cofas que el aborrece.

12 No digas.El me engañó : porque el no tiene

necessidad del hombre peccador.

1 3 El Señor aborrece toda maldad,y no será a-

mada de los que lo temen.

14 * El hizo el hombre al principio, y lo dexó

en la mano de fu consejo.

1 ç [Añadióle fus mandamientos y preceptos:]

16 * Si tu quisicres,guardarás los mandamien

tos,^ ellos te conservarán ] : y guardarás la sedo

buena voluntad.

17 Púsote delante el fuego y el agua, estien

de tu

•Ma.4.4.

10UL4,1Q|¡
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*Geu.u.
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de ra nuno à loque quifiercs. - criando per su voluntad , y los montes , y los fun-

1 8 * La vida y la muertc, [lo bueno y lo malo,] damentos de la tierra, quando el Scftor mira sobre ^«,40,^

tfid delante del hombre: y loque mas le agradáre.le cllos,fe ' cohieren çntre si de espant»».

lcrá dado. 1 9 Yjiingun coraçon estimarà citas cofas co-

1 9 Porq la Sabiduria del Scfior es grande : el es mo conviene: [y todo coracon es por cl cntédido]

fucrte en potcncia,y que lo vee todo [fin cessar. ] mas fus caminos quien los comprthendera?ni aun

- * Y lus ojos estait puefios sobre los que le te- c la tetnpestad verá el nombre [de fus ojos. ] Loj

10 Yansi las mas de fus obras nos lori occultas: nos,gwnizos

Îiorque quien podrá contar.ò fuffrir , las obras de & c. a Abw H

ujusticia? . hombre co-

1 1 Porque lu ordcnacion nos « muy remota : y ft enoenari.

toda nuestra ìnquisicionqueda corta.

11 El que le humilia de coraçon , pienfa estas _ ,

cofas mas cl hombre loco,y errado, pienfa locuras.

2$ Hijo,cfcuchame,y abraça la lciccia [de còr- .'

dura, 1 y esta attento[con tu coraçon] à iftis pala-

bras : [porque dire enfenamiento con justicia , y

eícudnnare sabiduria para contarla.]

24 [Estáattento con tu coraçó à mis palabras:]

J^rO tengascobdicia de los muchos hijos inu- gjfffifíSfí c«n peso enfenamiento , y con

20

men:y cl b conocerá toda obia del hombre.

2 1 A ninguno mandó hazer mal: y à nadie dió

licenqjs de peccar.

22 [Porque no tienc cobdicia de la multitud

de los hijos infìcles y mutiles. ]

Capit. XVI.

Hijosfin el temor de Dios ni los dtjsee elpio : ni auidos le de»

tontentt. ll.Exemplos delcastigp de laimpiedad,portamoelim-

fio nopienfe ejeaparji. III. JJama à la coufîdcracion de las obras

deDios para adquirirporclia Sabiduria.

tuconiunça

I

rOtengas cobdicia de los muchos hijos inu-

I tilcSjiu te alcgrcs con los hijos inipios: sierc-

cierçn cn numcro,no te gozes, si no estuvie-

re con ellos el temor del Senor.

cNo creas àla vida deellos,ni mires à fu mul

titud.

3 Porque mas vale un justo [ q terne à Dios,]

qucmilshijos impios.]

4 i mejor cs morir sin hijos, que tcncrlos im

pios. •

ç Por causa de un prudente lerà poblada la

ciudad, [y por tres impios feri aísolada en brève:]

mas la nacion de los malos pcrcccr£

ó f d Visio han mis ojos muchas cofas taies: y

je gri- mas graves cofas que estas han oydo mis orejas.

ikopoien- 7 * En la congregació de los malos ferà encé-

fcuK.wSf* dido fucgo:y en la nacion contumaz arderí yra.

5mm^ ' 8 * Implacable sué Dios contra todos los an-

* Ce*íV4* tiguos gigantcs,quc consiadas cn su vana fortaleza,se

apartaron de Dios.

•Gtn.19,14. 9 *Nipcrdonc>eàlapcregiinaciondeLot,à

e a ìa» sò- los qualcs abominé/ à causa de su sobervia. '.

iom\at ió- |q >Io uvo misericordia de la gente de perdi-

wt'hlbiite c'on> 1uc k cnfobcrvccia cn los peccados q hazia.

fEiech.jí, U Y ansi* los fcyfcicntos mil de pic que fuc-

- , ron congregados cn la dureza de su coraçon,aço- .
•Num.i4,ic. tanjQ y avicn£j0 misericordia , hiriendo y sanádo,

i 1

IL

iTengo f

entre misçricordia y castigo,cl Scfior los conservé:

por loqual si uno ovierc en el pueblo de dura cer-

viz,maravilla fera si se sucre sinezstigo.

ì Aui j^o. 121 Porque acerca del ay misçricordia , y y ra; 2 ' ' Dioles dias coritádòs, y tiempo determi-

,'. . poderoso es de applacarsc prcstamcntc,y de derra- nado:y ansi mismo les dió pOtestai

que côàn sobre la ticrràV

, r- "y - 3 j >-<ji.

diligencia annúciaré su sabiduria : [y con cquidad

de efpiritu las virtudes que Dios pufo dcfde el

principio en fus obras.]

2j Con juyzio del Scfior son fus obras defdc cl

principio:y defde la creacion dcellas repaniófus

partes [y íus principios entre las gentes.]

16 Adornó fus obras para siempre : y los prin

cipios dcellas tstán en fu mano por gencraciones de

gcneracioncs.Nunca han tenido hambre, ni lchan

canfado en lus trabajos , ni han cestado de fus of-

fìcios.

27 Ninguna decllas molestójamas à laquée-

stuvo par declla: ni nunca contravino ni repugnó

à su palabra. *: • . ■•; i

28 Desoues miré cl Scfior sobre la tierra,y hin-

chiola de fus bienes. j

29 dTodo ^encro de- animales bivientes hin- rlG«n,

chió su haz, y a la mifma tierra buelvé todos ellos.

Capit. XVII. ..•«."■■

'"Prostgmcndo m la considération de las obras de T>ios par»

pruev»deJuFrovidenáa,recitala creacion del hombre , fu digni-

dad,la noticia que Dios Us dió défi defpucs porfu Lcy , la clecion

quehizodcfu pueblo-.lacuenta qitetiéntcon fus obras, tffuyiio

que bariijòbre los malos : la misericordia con qat espéraj recibe los i ' , ,

queàelfccojivierten. II.COT este fundamentode feexhortad . ..

cadaunoà-bo'irpiamenteen fn\ocaúon. "'" it

EL Scfior *cTÌoàI hombre de la tierra: y àla •ceB.J>ia.'

mifma hizo que bolvieffe otra vee,' •

» ^ < 1 - :iempo determi-

d sobre las colas

fuuaicu.

- mar yra.Como cVgráde fu misericordia , ansi tanj-
• bien fu castigoxl juzga àl hóbrc segun sus dbras.a

gloquets-•* 15 Eipeccador no cscaparácon cl robomi^ 1

paaci piocd paciencia dql pio se tardari

14 A todo beneficio hará lugar : porqiic cada

unò haUaráconfot mc à sus obras, [y conforme à

la intelligcncia de fupcregrinacion.]ElScnoren- , .

dureció ! PharaÓ paraq no le conocicslc , y paraq çon para penfar.d.oksAo sexto ervtendimiento: y, • Gen. .

fuessen notorias fus hazanas debaxo del cielo : Su io/eptimç^^œ^á^^à^^a». ' ^.u:*.

misericordia es notoria à toda criaturx * cl apartó

J ' Vistiolos tambien de la fuerça que les con-

venia,y,*criólásàfuymagen. i . '

4 Puso el temor de ellos en todi canie, paraque yJen• ,' 3Ô-

tuviessc,fenoriosobrclasbestiasylasave«. Sab^rv'6

V [* Y crió de clnnsinò una ayudá ftmcjáre à iConîi.T

el.]dioles joyzio.y Iengna,'v ojos, y oyàtísi-y içorà- Col.3,10!

u. A Sol Ita-

nu dununec

for la senie-

imça.

bMipccsona.

o.

fu luz de las tinicblas con un diamante.

•Jf No digas^lcondermehe del Senor,y quien.

íc acordará demi defdc lp alto?

16 En tan grande pueblo no se hará menejon

de mi: porque que es ° mi anima en tanta.immen-,

sidad de criaturas?

17 * Heaqui que elçielo, y los cielos delos cie-

los de Dios, cl abifmo tambien y la tierra ,.y. todas.

las cofas que enclloscstán, (crin commovidasen

fa visitation. -, ^ .

18 ç Todo el mundo criado, y lo qua. s« va

6 Hinchiolos de feienciade entcndimiciito : y

mostrólçs lo buenoy lbmalo. -..ÍJ.»... ^

7 Puso fus ojos íohrcios coraçonefdècllds, pa
ra enfefiarles la grandeza ac fus obrasl * "w "

8 Dioles que se eîó^iflêri perpetuarneme cn •»•« >'

fus marayillas , paraque tttenté siis «bras«oh pru-f

dencia ; y.q fus eseqgidois álaben fufahctó Nobrc.

9 A nìdioles fciëtiá,y etltregoles H Leyde vida >e Vso prî-

por heredad,' paraque ellbsaora se cort<»5ica»i que ™ao de ,a

son mortàles. ?" - «•f.i.-.ivt.- 3 Ley cn este

,ip. fCwccrtócoriclIos Conciertoitítdrrto.y de- £d0Cntc cl*

clarórcs siis juyiios, . ' >b/ . fV™
fExod. 19,

e 4 H Sus y 20.
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EL ECCLES

1 1 Sus ojos vieron la s*randcza de la gloria , y

fus oydos oyeron la majestad de su boz.

11 Y di xóles, Apartaos de toda iniquidad : * y

à cada uno dió mádamiétos acerca de fu pioximo.

13 Los c'aminos dccllos están perpetuamente

delante dcl,iio.le esconderán de fus ojos:mas todo

hombre tlaide fu mocedad es inclynado à lo malo:

ni fus coraçones de piedra han podido tornarse

de carne. ;.

14 * En la division de las gentes de toda la tie

rra el constituyó à cada nación fu capitán.

1 r * Y tomóse à Israel por fu parte , àl qual el .

cria con enseñamiento, como à ftt¿ mayorazgo: y

nunca lo dexacomimimcaniolc la luz desu amor.

1 6 Anfique todas h fus obras están,comocl sol,

delante ' del : y fus ojos continuamente mitât en

fus caminos. . '

17 Sus injusticias no fe le esconden: mas todos

f.ts peccados están delante riel: El empero es beni

gno^ co^iocicndo fu obra,no los dexa , niJos des

ampara perdonándolos. • .

1 8 * El bk-n que el hombre haze , como un se

llo está delante deel : y como la niñeta del ojo con-

sdrva b gracia que el hombre haze,dando lugar de

penitencia aiVis hijos y à fus hijas.

1 9 '*Defpucs deesto el ti levantará,y les dará el ¡

galardoivy.pagará sobre fus.cabcças lu salario.

10 ■* i\ías à losquc hazen penitencia , el les dá

lugar de balver.-y exhorta à paciencia à los que ca- >

en. [y les aparejó fuerte de verdad.] . :• ¡ ..

21 f * Conviértete pucsàl Señor, ydexatus

peccados. • . '

¿1 Ocaàehy quita el escándalo,

2 3 Tórnate àl Altissimo, porque el te sacará de .

tinieblas à luz de falud.aparta las injusticias , y ten

engrande odio lo abominable:

2'a"' [Entiéndelas justicias y juyzio dc.Dioç/y

pertevcro.cn. la fuerte quexc.es propuesta , y en la

invocación del Dios Altissimo.

H Ponte à la parte del siglo fancto:] porque*

quid* al3bari.cn el fepulchro àl Altissimo en lugar

de los que biven,y délos que juntos dan confessi

on [à Dios? ]

26 El muerto,como quien ya no es, no alaba:

mas cl blvo y sano de coraron alabará al Señor,[y

fe gloriara en fus misericordias:]

27 Quan grande es la misericordia del Señor

Dios Buestroi y fu piedad para con los que à el fe.

convierten fanctamence.,, .¡ • t . . ¡ , ■

28 Potcj b los hóbres no pueden todas las cofas,

porquaijtQ-el hijo del hotnhrc no es immprtal, [y

en la vanidad de la malicia tpma contentamíéto. ]

29 Qü8_cosa ay mas.i esplandeciente, que el Sol?

y también este faltará : ansi también el hombre e

que ensu animo tuviere carne y sangre, [estptam-'

bien feráíçdarguydo4- ri T

30 Elpcneyacon la vista la potencia del alto

cielo,y codos los hombres fon tierra y cenjza. .

ir.

»Gcn.i.i.

: '■'->

S> i

TnstiffiitHdocnJa conftdtracien dtlas obras JcVitsprtdica

si ctrniidad,p4grandeza,fkfitÇBfistyfi* misericordia para con

loíbemb\c>\ fyjfyfo.pardbmkaztrl lll. Para bien ¡Hf-gar.

1 1 il'. taravOtw/,tkrá p'mt v^tm-f&e} '"«'>

EMs»Íi*yAe^n^rW.*.fr'ó todas láscpfas,

el-Scñ««$uc.loIoesji¿(to, y fuera del no ay o-

.• txo;[y'qMC,para Ccrnpijc' peifeveraReV ihvin-

'cibltíj.ctf^na.ptmunricicp^i el palmo de fu mano,

y à fu vcjUtnfc^d ohedect;n todas las cofas, : pòrquê

y\ las govierna todas con fu potencia , apartando

ca el la^. lo l.uiclo de lo profano. . -

2 Aquien há dado poder dé enarrar fus obras?

í *» si'

I A S T I C O.

3 O quien podrá sacar de rastro la grandeza

de fus epias? ; ¡

4 Quien contará la potencia de fu grandeza?

O quien sé pondrá à contar fus misericordias? .

f No ay que quitar, ni que poner, ni que in

vestigar en las maravillas del Señor.

6 Quando hombre acabare, entonces comen- '

çai á:y quando cessarc,quedari fuera de si.

7 Que cofa es el hombre , y de que servira ? ò --•

qual es iu bien ó fu mal? •

8 *El numero de los días del hombre quando »púi $o.t\

mucho serán cien años.y à todos les viene la muer- ¡

te sin pensar 'quanto es una gota de agua en respríh

de la mar,y unapedrezita en comparación de la arena,

tanto fon mil anos à respecto de la eternidad,

9 Por esta causa el óeñores paciente con los

hombrcs.y derrama sobre ellos fu misericordia. '

m El ha vistoy conocido[la presunción de su"

coraçon y]cl sin de su vida que es d malo. d TdWk'a

1 1 Portanto ensanchó lu clemcncia[en elloSjy.^110^^

lcs'mostró el camino de la justicia.]

1 1 La misericordia del hóbre « para có fu proxi-

riió.mas la misericordia de) feñor,l'obre toda carne

lj Rcdarguye,cástiga,enfcña,y convierte , co

mo el pastor a lit manada. t; .

1 4 Ha misericordia de los cj reciben el castigo,

y de los cj fe appreflura à hazer fus mandamientos.

1 J f Hijo,en los bienes ««« hUieres no çahieras: '

ni en cofa que dieres, miidas molestia de palabra

mala. •

1 6 El rócio no mitiga el calor?de la misma ma

nera la palabra es mejor que el mismo don.

1 7 Dad acà,la bu'.n.i razón no es mejor que cl:

buen dó?pues ambas cofas <J¿el hombre gracioso.

18 El loco ¿ahiifrt agrámente: y el don del cm-

bidiofo marchita los ojos.

1 9 f [*Antcs que juzgues , procura para ti jus

ticia.-] y antes que hablcs,aprende.

20 Antes que enfcrmcs,curatc:y arrees del juy

zio examínate à ti mismo,]yen el tiempo de la vi

sitación hallarás misericordia,

21 fAntes que enfermes, domare con conti

nencia; y en el tiempo de los peccados muestra la

conversión.

2 1 f* Nada te embarace a para pagar el voto có v_

tiépo:n¡ dilates eljustificartc hasta la muerte: [por- •TbeCci?;

que el galardón dcDiOs permanece para siempre.]

2 } Antes que votes, ¿prepárate: no feas como b s! con m.

hombre que tienta àl Señor,' ■ :niinacion Je

24 *Acuerdate dé lay^w/tTiTenlosdias pof-'j^^^.

treros:y del tiempo de la vcngariçá^acjîracàlbol- pôS^y*

ver defrostro. ! loó promati.

'23 f * Acuerdare dej tiempo de la hambre en *

el tiempo de la hartura , y de la pobreza y necesli- y l

dad en el tiempo de las riquezas. î1 •AirUnti?»

16 De la mañana.á la tarde fe muda el tiempo, SS?***

y todo es súbito delante del Señor.

27 01 hombre fabiò en todo d temerá , y en los

días" de peccados fe guardará de pécear ; mas el ig

nórame no mirará <; en los tiempos. .eEccljf

28 Todo hombrecuerdo conoce la sabiduria y

el enseñamicnto.y alabará àlque lá halla. .1 . ."

29 Los prudentes aúnenlas palabras fe uvie-

roncon prudencia:' [y entendieron la vfcrdad y la

justicia: ] y con modestia distilaron sentencias pa

ra la vida. La mejor autoridad de hablar» del Senór • ■■ • . •

solo ési porque cttel hombre mortal el coraçon es

muerto,

tusapetitu..

t *■ Porque si dieres à tu ánima la cobdteid de lo

ni.

»i.Coc. ai»

•t i'-

lílf

*No vavas tras tus cdbdicias, y apártate de . ,

etitPS/- • • ■ ! / r- . Z^-S

Porque si dieres à tu ánima la cobdteid de lo

que le agrada, harás plazer à tus enemigos , que te
r- í¡ i,Vfi ■ ' o',r. • .oj tienen
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ticnen embìdia.

31 No te alcgres en las muchas riquezas ni te

enlazcs con cl commcrcio de ellas.

. J î .• Noie hagas pob're combidando de cnipref-

tp.do hastàcj no te qucde nadaen la boisa ? de otra

manera íeras assechador famoso de tu vida.

. Capit. XIX.'

Cmtralaw!M<*^,-tz,,ycontraelvici9dclasmugtres. II. Re-

fúmir la lengua. Ht, De la contccionfratema. IUL DtlaSa-

biíiriaJîntemordeDios.y, Hypociistay[thaïesfara conocerel

hombre.

EL trabajador dado à la embriaguez nunca sera

rìca:y cl que las cosas pequcnas menofprecia,

poco apoco cacrà.

1 * El vino * y las mugeres corrompen à los

sabÌQS,[y.redarguyran à los cuerdos. ]

3 Y elque lé acostumbra à malas mugercs.sal-

drámas atrevido-" carcoma y giisanos lo possccrán:

porque el hombre temerario fera quitado , y con

grave y infâme castigo se secará.

4 * Liviano es de animo elque cree de ligcro;

[y fera disminuydo,] y elque pecca contra su ani-

rna,malhaze. ...

$ Elque toma plazer conla mala coftumbre,

sera condenadotmas elque résiste à los deleytes, su

vida corona. [ Elque aborrecc el castigo, seráde

corta vida.'] • .

6 f.El modesto, de lengua no renzillosa, bivi-

rácon losotros:y elque aborrece la parleria, ten

dra/menos mal. [ Elque pecca contra su anima,ar-

repentir seha: y elq toma plazer en la malicia, sera

notado.] ".• . . r: v

7 No descubras à otro loque te fuerc dicho, y

noavrásdano.

8 Ni conel amigo , ni conel enemigo cuentes

vidas agenas:y si cl peccado no buclve sobre ti , no

ló descubras: '" - ;

9 Porque £ el te oyrá y se guardará de ti,y a su

tiempo te declarara su odio.

10 ^Oystela palabra [contra'tu ptoximo?]

muera conrigo.y esta seguro cj no tè hárá rebécar.

J 1. El loco cn oyendo la palabra esta de parto,

como una muger prenada que quiere parir.

• 11 Sactahincadacrrmuflode carne j ansiesla

palabra cn el pecho del loco.

13. ^fikRedargtìyc à tu amjgo q por ventura no

hizo dpt'tliy si lonizo,porquc no passe adclante. ■

14 Redarguye à tu amigo,por ventura no dixo

el.m:,',\ (i lo dixo,porque no lo diga otra vez. • • »'

' ïj> Redarguycàtu amço, porque rriuchas ve

zes ay calumnia-,y nócreas à todas palabras.

1 6 ■■ Algunos caert de palabra y nò de animo:*y

quien eS'elquc ho peccó de su lengua? ••• ■

-17 Redarguye à tu proximo áte$ q le amenazes,

yaplacado de yra: h da lugar à la ley del Altiffirno.'

1 8- El temor delSenòres' el primer grado para fer

recebidodcl.mas In fabid'una alcança su amor.

[El conocimientò de lóí rnandamientos del Se-

nor cS'Cnsenarnienro'dtí vida : y losque hazen loq

clq«ierc,rcccbii-áìi fritte de iminortalidad.

El temor delSenoV es toda la fabiduría , y la esse-

cucioríde fuLey,y'cl conocimientò de su gran po-

der es toda la (ciencia.

Si siervo. q dize à su. Senor,yo no haré loq te agra-

d.r.si defpues lo hizierc , enoja àlqueso mantiene. ]

- .19. ..'ç-Ylàsabidúrianaesfciencia de maldad,m

ay pruderida donde ayennsejode peccadores. '

z<|> ; Esmaldady la miftnaabominacioniy igno

rants ets:elquc cs falto de fabidirria.

1 fi JSfojor es el falto de intclligencia fy de cor-

dui a,j,hus <Juc tienc temor ; que el que abunda cn

'. h 2Ki.uj..- - ."í ..«•«■«•"■•

rs'l

S I A S T I C O. Fol. 37,

prudencia y quebranta la Lcy del Altisiîmo.

n Ay unaástuciacxqiiiíita, mas injusta : y ay

quien perviertc la gracia de deelarar el derecho -, y

ay otro fabio que jiizgue justamente.

1J «r* Ay algunos que machinan mal encor- y

vàdos de tristeza: mas cn lo de dentro están llcnos *m«.V.i<:

deengafto ardiente:

14 Que arrugan el rostro.y fc hazen sordos: es

tas taies quando no te catarcs, ialteartehan para ha-

zertc mal.

• zj Y si por falta de fuerçns se detuvieré de pe-

car,quando hallíren la occasion te harán el dano.

16 Por la vistalè conoce el hombre, y por cl

rostro scrá conocido el prudená. •

27 La disposicion de cada uno,* la risa regana- * aux. il ij

da,y cl andar del hombre muestrari quien es.

Cap. XX.

. **

Rcgîaipara la cemecionfratema. 1 1: Delprudente(ilench,y ,

èt laparltr'i». III. Ve los doues òprefentes. Mll.Dclhablar:

V. De la mentira. VI. La Sabidurm ha defir communicada.

AYreprehension no honesta [ con yra de hó-

bre injuriofo: y ay juyzio que no sc prueva.

fer bueno:]y ay nombre que ccUi,y cl taies

prudente.

i Quantomejoresredarguir, queguardarel ■.

enojo cn secretoîy elque conhessa laculpa scrá de-

fendido del daíio.

3 *Como la cobdicia del castrado de corrom- « Abax.j».iw

per la donzella tal cs elque con violencia exercita

juyzios [iniquos. ]

4 Qiian buena cosa cs el reprehendido mof-

trar arrepentimiento? porque ansi cvitarás cl pec

cado voluntario.

j f Ay algunos que callando son hallados fa- 1 r;

biosty otros que por mucho parlar son odiosos.

; ' 6' Algunos callan , porque no tienen que reíi

ponder:otros Callart.porque conoeen cl tiempo. v-

7 * El hombre fabio callará â fu tiempo : mas * Ahw.ji4i

clparlcro y necio piérde la oportunidad. ' • Á

; 8 El hombre de muchas palabras scrá avido

en abominacion;y elque se usurpa la potestad, sçìrá

odiofo. •

9 Al hornbre peccador à vezes cn los malcs le-

succede prosperamente : y à vezes a la ganantia aG> et

torha en daho. .J ""' [mimto.

'io' f Ay dortfcs que de nada te servirányay

dones que merceen galardon doble. 1

'••fi- - Ay unòs que se difminuycn por aver lión-, .r-

írary ay otros que de ba-xeza levantan cabeça.

11 Ay unos que con poco compran mucho, y

otfos que lo pagari con cl sietc tanto.

i f - * El fabio cn fus-dichos se liará amable, maS # Airib.tf.í

los donayres dç los locos l'crán derramados.

14 El don del necio, quando lo tomáres , no te

âprovecharxfti el delembidioso, à causa de fuim-

Eortunidad : porque los ojos tiené puestos à rece-'

ir por una cofà mvichàs.

- 1 f * Dará poco, y çaherirá mucho : y abrirí sir » Arrib.18.tf.1

bpca como pregon.ero. Abu. 41- >7-

■16 Gy cmprestará,y manana demandará : el tal •'

k Dios y à los hombres es aborrecible.

17 El loco dirá. Yo no tengo amigo , No ay a-»

gradecimienta para mis beneficios:

18 Losque comen mi pân, son de mala lengua;

Quantos se burlarár) de este tal, y quantas yezes? 1

r9 F'orque nie! tener tomó con buen fenrido, jçnvj ■ <~

y cl no tener en el suera lo mifmo. ' ,

10 La cayda del suelo tmas prestaes delo que bc, matqu»

Te pfeode dezir : ansi la ruyna de los malos' vcndl á de b lmV*-.

4e topcrjte. -



34 Mejores J la paciencia neccssaria àlque figue

al Señor,quc el q govierna fu vida sin el Señor.

EL ECOLES

' 1 1 L 21 c El hombre desgraciado es fabula impor

tuna repetida de boca de hombre necio,

c El Jicho 1 1 c La parábola de la boca del loco pierde fu

sentencioso grac ia:Dorquc el no la dirá à su tiempo,

por semejan- ^v aleunos que dexan de peccarpor po-

«o^ breza,los quales quando le repolan en li milmos,

no fon compungidos.

44 Ay otros que de confusion echan à perder

fus animas,y por respecto de personas las pierden.

2 f Ay oci os que por vergüenza prometen à fu

amigo,y de balde lele tornan enemigos,

V. zó «¡ * Asienta mala es la mentira en el hom-
• ljoc'caiión Dre:mas en ^a boca del necio es contina,

dcavercon- *7 El ladrón es mejor que el que le acostumbra

car ¿1 <fuc le. à mentir: aunque ambos heredarán perdición.

ftéirffnHi- 1g La conversación del hombre mentiroso es

cYti ctedf - afrentosa : porque d fu verguença continamente

dóenbiai.en csticonel.

guLU. 2^ El sabio efe aventajará con fus dichos:* y

el hombre- prudente agradará à los grandes.

• Gen.4!. 44. 30 * Elque labra fu cierra hará ateo fu montón:

Dau.1,4». y el que agrada à los Magistrados alcanzará per-

don de fu culpa.

• Pro. ii.ii. 3 1 * Los presentes y los dones ciegan los ojos

y iB.iv. de los sabios:y como freno en la boca les detienen

las reprehensiones.

»ExolL'¡ g 51 f La sabiduría efcondida,y el thcforo que

Deuuií.iy. no parece,ambas cofas que provecho traen?

At1a.41.1s. J3 Mejor es el que encubre fu locura, que el q

1 El padecer, cjfconc|e fu sabiduría,

clqiul et ne-'

cedirio al

que, Seo

Arrib-ii.

. Cap. XXI.

Huyrelpeccado, y lasobenia, Ce. II. Vedáronse muebat

* :i toniwones del locoy delsabio, cirt.

Hljojjeccaste; no lo hagas mas, * y ora por lo

pastado, [que te fea perdonado.]

2 Huye del peccado como de serpiente;

porque si à el te allegares, mordertehá. . _.. ¡.

, ;}■ Sus dientes fon diences de león , que matan

las animas de los hombres.

4 Todo pencado es como cuchillo de dos filos:

para fu herida no ay cura.

/ Qmstioncs y injurias aflblarán las riquezas:

\y la cala demasiadamente rica será deshecha por,

lobervia:] por el semejante la cala del sobervio se

rá assolada. .

. . 6 , * La oración del pobre desde fu, boca vient

hasta las orejas del Señor , y a fu derecho vendrá

áG.su¡uyzio de presto.

7 El que aborrece el castigo 'sti en rastro de

f peccador: mas el que teme al Señor fe convertirá

de coraçon. ,.;

8 De lexos fe puede conocer el que es pode

roso en le.igua [mentirosa:] mas el sabio entiende

bien quando el cae.

9 El que edisica fu cafa con ágenos dineros «

, , como el que aHega piedras en montón para fu se

pultura.

»Artib.ií, 7. ' 10 * Estopa ayuntada es el ayuntamiento de

los malos : y el fin dceUos/írá Uanjá de fuego para

perdieron. ,- ■ -

1 1 El camino de los peccadores es empedrado,

mas àlcabo del está la fyma del infierno , [y las ti

nieblas y las penas.] nl. ■ ; - 1

Elque guarda la Ley del Señor^alcaneará

' ' ìu entendimiento: mas el confummado temor del

a ; Señores levantamiento de sabiduría.

1 3 No será enseñado el que no es astuto [ en el

bien [ mas ay astucia q" multiplica la amargura, [y

donde la amargura abunda,no ay seso,]

» Arrib.s,?.

rr.i.

I'ûl.i9,í.

Luc.i;. cu

*Exod.5,».

y «.u

*AB¡b.ijl7
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14 f La (ciencia del sabio será abundante co

mo un diluvio: y fu consejo como una limpia fu

ente de vida [permanece]

! j *Las entrañas del loco fon como un vaso * Aba-ïïiír

quebrado.ninguna feiencia retendrá en fu vida.

16 Si el labio oyere palabra sabia , alabarlah á y

añidirá sobre clla:si el necio oyere la misma, con-

denarlahá,y echarlahá tras fus espaldas.

1 17 La oración del loco es como caiga en el ca

minólas en los labios del encédido fe halla gracia

1 8 La boca del prudenre será buscada en la có-

gregacion, y en el coraçon considerarán' sus di

chos.

1 9 Como cafa destruyda es la sabiduría del lo

co , y el conocimiento del necio fon razones sin

sentido.

20 El enseñamiento és grillos à los pies de los

locos,y esposas en la mano derecha.

11 * El loco en la rifa levanta fu boz , mas el

hombre astuto apenas le fonrreyrá calladamente.

22 Como ornamento de oto es la feiencia al

fabio,y como axorca àl braço derecho.

23 El pie del loco es ligero para entrar en la

pucrta[de otro]mas el hombre experimentado de

muchas cofas ternera aunde ser visto. ■

24 El necio dcldc la puerta mirará en cafa,mas

el hombre enseñado fe estará de fuera.

zj Imprudencia es del hombre escuchar à la

puerta,mas ál prudente la afrentare será grave.

26 Los labios de los parleros hablarán cofas

sin proposito : mas las palabras de los prudentes

ion peladas con pelo.

2 7 Los locos fu coraçon tiene en la boca , mas

los sabios fu boca tienen en el coraçon.

28 Quando el impío maldize à Satanas,el mal-

dize en fu misma anima.

ío El murmurador fu misma anima ensuzia: y

donde quiera que fuere, lerá en odio : [ mas el ca

llado y cuerdo feráhonrrado.]

Cap. XXII.

Velperezoso, T>clmiüh'noohj.u Del cuento importune.

II. Deí ¡oca y delpoco remedio que timepvra ser ensenado,y Cf

mofe atiránconel. III. Elconsejopriidenteenloqitescevicrc de

emprender. 1 1 1 1. Reglas para conservar la buena amistad.

V. Ve la lengua desenfrenada, .

ALa piedra cnsbziada es semejante el perezo

sos rodos le siivarán por fu verguença.

2 Al estiércol de bueyes es semejante el pere-

2oso:qualquiera que lo tomare , sacudirá la mano.

3 Afrenta es del padre el hijo mal enseñado : y

la hija malenseñada para daño nació.

4 La hija prudente heredará à fu marido, mas

la afrentosa nació para tristeza del que la engendró.

j La desvergonçada , àl padre y al marido a-

yerguença: [y noes menos awalgmodt los im

píos: ] mas des uno y del otro será vituperada.

6 Música en luto es el cuento importuno, mas

acote s y castigo à fu tiemposon de sabiduría»

7 Los hijos que con honesta vida tienen fu-.

stento, encubrirán la baxeza de fus padres : mat los

hijos que con menosprecio y falta de enfenamié-

to seensobervccédanobleza de fulinage enfìizian.

8 f El que al loco enseñad como el que engru

da una olla quebrada : y el que despierta à otro de

un profundo sueño.

9 Al soñoliento cuenta historia el que la cui

ta àl loco: el quai àl cabodira,Que cola?

10 * Llora àl muerto, porque le faltó la luz: y *Ab"¡,'lt

llora àl loco,porque perdió el entendimiento.

11 Al muerto llóralo biandamente,porq está en

reposo: mas la vida del loco peor es q la muerte.

IX *E1 luto del muerto « siete dias:rnas el del » Ctn>50i f ■

loco

I!»
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EL ECCLE

loco y iiapio,todos,Jos dias de su vida.

1 5 Con el necio no tengas muchas razones,y al

frito de sentido no te acerques.

*¿mk iuti * Guárdate del, porque no tengas molestia,

ni recibas ir.ancha,quandoel le sacudiere.

1 $ Apártate del, y hallaras descanso,y no reci

birás tristeza de fu locura.

1 6 Que cofa ay mas pesada que el plomo?y que

otro nombre tendra el loco?

17 * El arena , y la sal, y una * massa de hierro

es mas fácil de llevar que el hombre imprudente y

loco y impío.

18 c La travazon de madera ligada al edificio

quando a es movido , no fe desligará: ansi el cora-

çon afirmado con pensado consejo en ningún ti

empo temerá de miedo.

1 9 El coracó affirmado en pensamiétofi prudéte

o como ornamento de tó^arenaen pared rasa.

¿o Como las cañas puestas en alto no sufren el
■viento, [y como los cimientos hechos à poca costa

no permanecerán contra el ímpetu del ayre:]

zi. Ansi el coraron temeroso con consejo de

loco no resistirá contra ningún temor.

2 2 f El que punça el ojo sacará lagrimas, * y el

que punca elcoraçon sacará sentimiento.

23 El que tira piedras à las aves , espantarlashá:

y el que çahiere àlamigo,deshará el amistad.

14 Si uvieres desvaynadó el cuchillo contra el

amigo,no desefperes,porque ay bóiver engracia.

2 f * Si uvieres c abierto tu boca contra el ami-

go,no tengas miedo, porque ay lugar de reconcili-

aciomexcepto en çaherimiento, ó fobervía, ó dcs-

cubrimiéto de secreto,óen herida àtraycionrpor-

que en estas cofas todo amigo huyrá.

16 Ten fidelidad e n la pobreza de tu amigo, pa-

raque en fus bienes tengas alegria.

17 En el tiempo déla afflicion persevera con el

[con fidelidad , ] puraque también en su herencia

leas con el heredero.

28 Porque no siempre es de despreciar el apre-

tura:ni el rico sin entendimiento nos há deponer

admiración.

2 9 Delante del fuego va el vapor y el humo de

la chimenca:ansi ¿alas sangres preceden las inju

rias, [y las afrentas,y las amenazas.]

30 De amparar al amigo no tendré .verguença,

ni de fu rostro me esconderé.

31 Y si dcel yo uviere mal , qualquiera que lo

oyere,se guardará del.

3 2 ç * Quien me diesse una guarda en mi bo-

ca,y en mis lab ios un sello de astucia : porque por

cuos yo no cayga de repentc,y mi lengua no mee-

che à perder?

Cap. XXIII.

' frojsigue ene!proposito de la lengua. II. Contra lastèervìa,v#.

fias eJp!rttncat,-¿ictoi itvitHtft &c. III. Abstinencia de jura,

pirr.te !¡rtverente:y de losfTutuy pena deel. IIÚ. Delhonor de las

pairai V. Abstenerse de in\uri*i . VI. Centra la impudiciciaj de

fus ejfeclosy castigo.

SEñor padre , y Señor de toda mi vida, no ínc

dexes en el consejo de mis labios , ni permitías

que yo cayga en ellos.

cG.açotcs. 1 Quien pusiesse? castigos en mi pensamien

to^ en mi coraçon disciplina de fattiduria, que no

me perdonassen en mis ignorancias, ni passasien

• porrois peccados.

3 Porque mis ignorancias no fe multiplicaf-

X No tiperan sen, ni mis peccados creciessen hasta quebrantai-

k tu mitra» me, y que cayga delante de mis adversarios , y mis

ftatoòfim- enemiaos se burlen de mi ,/cuya espeunça está

piedad, lexos de tu railencordia, . . : . ....

dAlosh»-

■kiclttí.

y.

♦ PU.14I-J

S I A S T I C O. Fol. 38.

4 f Señor padre, y Dios de mi vida,no me des

altivez de ojos : mas aparta siempre de tus siervos

el animo de gigante. CI . ,

¡ Efperanças vanas, y concupiccncias aparta

de mi,^y retenermchás voluntario perpetuamen- jj^"*""

te en tu servicio. "

6 No me comprehendan appetitos de vientre

y de luxuria , ni hi afición deshonesta entregues à h G- ? *DÍna

mi tu íicrvo. '

7 f Hijos , oyd el castigo de la boca verdade- til.

ra:y el que lo guardare , no lerá preso con sus mis

mos labios, [ni trompeçará en malas obras. ]

8 El peccador con fus mismos labios será com-

prehendido: y el maldiciente y sobervio por ellos

caerá en escándalo.

9 * A jurar no acostumbres tu boca, [poique * 2*0.10.7.

grandes caydas ay en ello.] Ía¿*í íj"

10 *Ni te acostúbres à nóbrar muchas vezes al ^-'V

Sancto, [porque no quedarás sin castigo de e llas.]

1 1 Porque como al siervo que muchas vezes es

traydo à question de tormento, no le faltarán car-

denales:ansi elque jura,y muchas vezes nombra et

nombre dtCSeikrjiO será limpio de peccado.

1 z El hombre que muchas vezes jura, será lleno

de maldad,y de fu cafa no se apartará castigo.

1 3 Quando el peccâre,fu peccado será sobre el:

y si lo tuviere en poco,pcccó doblado. «

14 Ni aun quando jurare * en vano, será juzga- a Por coa

do por innocente: antes fu cafa será acometidade PJ",o¿c

continos sobresaltos. pwS^oa.in^-

! j Ay palabra vestida de mueitcmunca se halle

en la heredad de Jacob. . ..

16 Délos pios ciertamente todas estas cofas

estarán lexos , los quales no serán embueltos en

peccados. ¡ ■ • ■'.

17 * A destemplança de jurar no acostumbres tEP¡ifcM;

tu boca; porque en tal costumbre ay occasion de

peccado.

1 8 f Acuérdate de tu padre y de tu madre,

quando estuvieres assentado entre los grandes.

1 9 Porque tu también no vengas en olvido [ a

Dios] acerca de ellos: y en tu conversación te en

loquezcas, [ y te averguences, de tal manera que

dessees no ser-nacido , y maldigas el día de tu naci

miento. 1 ■ .

20 f i El hombre acostumbrado à palabras in-

juriofas,nunca en toda fu vida recibirá castigo.

2t «Dos géneros de hombres multiplican pecca- Vi

dos,y el tercero acarreará yra: ■ n: ¡

22 El animo encendido como un fuego ardiJ

ente que no fe apagará hastaque se consuma: . .

23 El hombre luxurioso en el cuerpo de su car-

ne,quc no tédra reposo hastaq encienda el fuego. *

24 Al hombre luxurioso qualquier pan le labe

bienmocessará [peccando] hastaque muera.

2 r t El hombre violador de su cama dize en su 1 IOL i¡>. <¿

animo.Quien me vee?

26 Cercado estoy de tinieblas, encubierto con

paredes, nadie me vee.que tengo de temer ? el Al- s- -;

tiíïìmo no se cura de mis peccados. ,: ¡

27 Este tal solamétc teme los ojos de los hom-J

bres,y no entiende que los ojos del Señor con in-> ■> ' ¡ • ; •

finitas partes son mas claros que la Iuiz del sol: -, 1 '"

28 Los quales miran todos los caminos de los V '• '„? ^ •

hombres,y tracienden hasta las partes mas occul

tas, i-

29 Porque el conoció todas las cofas antes que

fuessen criadas, y después de ser acabadas todo lo

contempla. ■ '■ • '■

3 o Este tal en las placas de la ciudad será casti

gado: [v como un potrico será ahuyentado] y dó-

de no lóípcchâre,scrá comprehenoido. ^ :

11 ít
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- • $.1 [Y sera afrcnrado de rodos , porquanto no

entend 10 el tcmor del Seiior.]

Tievi»io. 31 l Porel femejante la mugcrque desampara

Deut!u.u. àriu tnarido y: que de otro toma hcredeto.
kxtiCS>,'*. C; -33 tPorquclo primero, suc desobcdicnte à la

t£x«tioití. jei Altissimo ; y lo segundo, peccó contra su

naaridò:y lo torccro,adultcró en fornication, y to-

- ' mó hijosdc otro varan." . .
*— ■'■ 34 Ella ferá facada à la verguença cn la Iglesia,

. y sobre sm hijos se hara peiqmsa.

3 j Snshtjos no harán rayz, ni fus ramos lléva-

fánfhrto. .; "

$ó Ellà dexará maldita mcmoria de si , y nunca

fuconfuíìonserárayda.' ■ • •■

37 Y los que quedilrcn,conocerán que ninguna

* . cola es mçfor que el temor dcl Senor : y que nada

■ .es mas suave que guardar fus mandamientos.

' ' • "" 3 S Grande honrra es seguir à Dios' y fer dcl to-

mado à cavgo,longurade vida.

. . ... ,-Capit. XXIIII.
t ,

) Jntrodux-e ctaatharà la Sabiduria divin» qœ ftira attraera

fi ios haie'orts préditáfus alabanfas declarandosn origoi,fu anti-

gttdady etmudadjU afiimio,qut es enelpuebloy Igkfia de Dios,

Jhs cí]':c!4spôJcios<>s,ygU>riofoi,eÌ "véhémente app!titoqne tiene de:

aùnmumea'sei Ls Imuibn-^ II. Insinua estar esta Sabiduria en

la f, -, de Dut-.

LA Sabiduria se alabará à simifma , [ y se hon-

rrarácn Dios,] y en medio de su Pueblo se

glòniatà. .' —' . ,

2 En la congrégation dcl Altiflîmo abrirá su

boca^y delarae de fa potencia se gloriari

blahcon- r ^ .cYicninedio de su Pueblo se engrandcccrá,y.

Ëkiia'aè lq« b cn ^ tall&a mukitud se hara admirable. 1

píosra1* -" 5 4 Etìlamultitud do losefcogidos tendra ala-

Iue»o. bançaYy entre ios bienaventurados se dira bienâ-

vndadeliSa- vcntura'da.

biditfii M set « S DîtcìcìkIo , } Yo fuhedela boca dcl Altissi-

ocMqaeU- mor[ehçendrada antes de todácriatura. ' >

^jc UaS" . JS ; fl'Yabizequeenloscieios nacieflè Rimbrc

bra de uìos. permanecicntc,] y como b una nicblá cubri tóda la

» Genci.j. tierra. r. • . r."

hcsiSSÛi "7- Vírnivcrnimoradaenloslugaresaltissimos»

< E.\od.^,is y mi assiento c cn coluna de nuve.

_ • , .. - 8 Ydfola cerqué la redondézdel cìeky, y an-

'• duveclprofundodclabysmo. '

ÀV 9 Enlas ondas de la mar y y en toda la tierra,y

en todos los pucblos.y gcntcs,tuvc possession,

-lo Yhoìlécon potencia ios coraçoncs de los

altos y de lûs baxos.

- x i »ÏY en todo esto busqué reposo, y algunxhe-

tedaddonde habitaíse.

' ía. Ententes elCriador de todas las cofas me

dió mandamiento : y elquc me crió.aísentó mi ta-

• bernaculo...! '

1 3 Y dixo.Habita cn Iacob , y en Israël ten tu

me.8.ij. heredad,[y enms cscogidòs echarayzes.}' <~ *

d Me, prádar . | it Defde ci principio antes del íiglo d me cri-

í»c«icicœd« ó,y para siempre nunca desfalfeccre. 1 Delante del

t viUon de seroèrtíu sancta mòradaiyaruieíloy confirmada

Piotqoccs enSion.'orì ;, . >o(u!!"ï.r; ; ' .njn'.;-

í!an!l°r. lJ ' ^ KP°^ar'1iníuamadaciudad , y

tExod.si.5- enlèruíàlemcstoy apoderaáa.i •>'•.■

1 PLlnt.il -.jjg 3 Y en el Puebloglotificado cché ra,yzes,y cri

la parte del Senor y en su heredad: [y en la multi-

ttìdde ios faìitios mcdctuv^K3, ^ ->~ ;*î {

oi^i-oeotriotedroenelLibarto sue cnaltccida •' y

comocipres en cl monte de Hcrmon. .r.!.*sn---- ■•>•

• Y5J ì&oàsó palma eh hs tlberas fuè cnaltccida,y

ámíQ pbiaea.de rofas cn ícrico. t: u; . . :

19 Limio hcnuoùoiivuen carr.po delevtotò,

fEffcct«df>

La veedadoa
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y como platano que crcce'junto à las aguas,

10 Como la canelâ y como la mafia de ai'omás

di olor , y como la myrrha rriuy escocida esparzi • »

*olor suave. dSte*^

1 1 Como [cl cstoraque,v ] cl galbano,y el ala-

bastro de unguento oloroso , y la groísura de la

myrrha distilada, y clpcrfiirheae encienso espar-

zido pòr el tabcrnaculo,y [como balsamo sin mez-

claesmiolor.] .'

22 Yoestendi mis ramas como el therebintho

mis ramas de honrra y de gracia.

2 } Yo produxe fragrancia * como la vid , y mis

florcs,y fruâos de gloriá y de riqueza.

24 Yosoy madre dcfhonesto amor, y de te- .

mor , y de conoçimicnto , y de lancta clpcrança.y sibidmu.

Ìo doy eternos bienes à todos mis hijos, à quten

)iosmemandó. ' • • *

2j [En mi esta tóda gracia de vida,y de verdad:

cn mi todaesperançade vida,y de virtud.]-

26 •Allegaos »mitodos los que me deslcays , y

henchios de mis frutòi. '■ ::

17 *Porqucla memoria de mi es dulce mas *r^V-u

que la miel j y mi herencia cs mas suave que cl pa

nai de miel. '

28 [Mi' mcmoria cs p'or generaciones sempi-

tèrnas<j: •; _ :

29 * Los que comiereh de mi,itendrán aun t,lJaB

hambrety los que de mi bevícren.toda via' tendrán ua faitidio, 7

sed»'; ■ ■•" ■''[ ■ s nie COWi"

JO El que me overe, nunca sera avergonçado: S^fíh

y los que cn mi trabajáren,nunca pcccarán. mena úat,

}i [Losqmcfacanàluz,tendránetcrnavida.]

32 , f Tpdâs estas cofas lbnel Ubro del Cohci- " '

erto del DiosAltissimo.

-} j ; La Ley que Môysen mandé [por preceptos

de justicia,y1 ' ptír herencia en las congregacioncs f Exajoj.

de Iacob, [y las proméssás de Israël.* Conccnócon ,

David su hervo de levantar deel rey fortissimo, y yi^.».

que para siempre se semasse en throno de honrra] 1 KSam.7.11..

J4 "Nooscanseys de lèî fuenes cn el Scnor,pa-

raque el tambien os confirme: y llegaos à el , pot-

que cl Sefior todo poderofo es. solo Dios, y hiera

dcl no ay otro Salvador. . '

.3 s. El quai, como fe cl Phifon ,hinche todas las !j|^íc?"!o

colas con su fabiduria'y como cl Tigris cn cl ticm- Blili''w''

pq de. los nuevos/i«#«. . . Geo-lu.

36 Que hinche,como el Euphrates,el cntëdimi-

criro:y como el Iordan *en el tienipo de la segada. *

37 Que haze salir, como la luz , la doctrina de

coriòcimiento , inundando como el Geoh en cl ti-

empa de la vendimia,

30 i El primero no acabô de conocerla,ni cl ul- i Todoj l«

timolaacabódcsacardcrastro. j ^T^bJ^

3 9 Porquc sus entendimientos son mas gran- p°chcMûI.

desqlamar:y su confcjo cs mayorque cl abifmo.

40 Yo la Sabiduria [lancé rios, y ] suc como a»-

ccquia facada dcl rio.. , . .

41 Yo/i«CQmoun conducto de immenfa a-

gua facado dcl rio : yo como una profunda ribera i g.ûb.

t entré 'en el lardin. , lo.endP»-

42" Dìziendo, yo daré de bever à. mi excellente

hucrto,y embriagaré mi era ajustada. ■ pf0I. c

43 Y heaqui,quc mi accquia se tomó rio , y mi mciusta-s

rio se torri o mar. d tofiéni u

44 Porq yo facaré à luz cnscfiamiento,como cl uoiwsai tc-

alva, [para todos,]m y à la larga la deelararé. siirrcdou ,ia

4f [n Yo penetraré todas las inscriores partes ^P^J?

de la tierra, y miraré à todos los que duermen,y a- christ». -

lumbraréàíosquecfperanenelScnor.] ' «D,.-co(it

4Ó Porque yo derramaré doctrina a comp ora- J^JJ^Î^

cub ,: y yo la dexaré.por edades etei nas [ à todos ntaucT*

los que bufean Sabiduria : y no cessan? por todas nicm»,

las
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liiiMa te- las sticccslîones de cllosi hastael siglo íancto.

íinoionde * Mirad que no he irabajado para mi fola,

»°^tt;j-i8. mas para toJos los que buscarcn Sabiduria.

Capit. XXV.

Alg»nof tffiBos Ae le Sabidmia, 1 1. Defîrìvedàt etn dt los

uifìos:lìì. Mtrs.p»xttsikhammafàìùiaà, LaiquaLuatarr»

nias enpartictííar.

cGjmek-

vauc híi-

coù.
• c«u).8.

•iom.ii.io.

'Geq.M

cunocona

on do

DE trôs cosas me attavio , ym clUs c me her-

mol'co para con Diosy para con los nom

bres.

l *Laconcordiadeloshcrmanos, *laamif-

tad de-los patientes,y * cl marido y la muger que

se convienen bien.

3 Trcs;linages aborrece mi anima,y en grande

roancra es odiola à la vida de cllos:

4 El pobre iòbervio,y el rico meritiroso , y cl

viejo adulteroJoco y fàlto de entendimiento.

1U S f No allegastc en tu moeedad ? comopucs

hallarás en tu vejez?

6 Quanhonrrofocseljuyzioàlascanas, y à

los viejos cl conocimiento deíconsejo:

7 Que bien parece à los viejcs la Sabiduria , y

la prudencia y intclligenciadc consejo à los hon-

rrados.

8 La corofia de los viejos es la mucha experi-

encia:y lu gloriacion,cl temor del Senor.

9 Nuevc cosas pienso en mi coraçon.y las ten-

gopor bienaventuradas , y la décima curé con mi

lengua à los nombres.

10 El hombre quç biviendo goza de fus hijos,

y cl que vee la cayda de fus enemigos.

11 Bienaventurado el que bive con muger pru-

♦ Anib.14.1 dente: * y cl que nunca peccó con lu lengua, y el q

^ nunca firvió à otro mas mdigno que el.

" 11 Bienaventurado cl que halló prudcncía,y el

i Tovo on- que j oró [justicia] à oydos attentos.

13 Ouan grandc.es el que halló sabiduria [y

sckncraÌTmas ninguno es mayor sobre cl que te

rne àl Senor.

14 El temor del Senor fobrcpuja en claridad

todas las cosas. 1

if [Bienaventurado el hombre à quien es da-

do tener temor de Dios:]el que lo tiene , quien se

podrá comparar con el? . . . .

1 6 El temor del Senor cs principio de fú amor.

mas la fe.cl principio de juntarse cbn el.

es.a toléra- 17 « Qualquiera plaga , y no plaga del coraçon.

klíjaiilucjo. iS Qualquier malicia,y no la malicia de la mu

ger. ,

1 9 Qualquier ímpetu , y no impetu de los qu«

aborrecen:

10 Qualquier vcngança,y no vengança de ma-

no de enemigos.

ri Comonoaypeor cabcçaqla cabeçade la

serpiente,ansi no ay pcor yra que la del enemigo.

»Ptoy.u.is. 11 * Mas quiero morar con cl ko» y con cl

7M M- dragon que con la mala muger. • ; ■ "

. , il La Malicia de la muger muda su cara , Ves-

cou. cureccsurostro/cpmouncilicio. r -

{S.buíando' 14 g En medio de sus vezinos se sentará su ma-

BèùVàit. ridû Por ' ^ 8emu':í [y Icspir^rá] aunqùe

noquiera. • ,•,•'» -

• 2 r Pcqucf.aestodamaliciaencomparacìonde,

la de la muger: la suerte del peccador cayga sobre

ciia. ; - . '

16 Quai cs la subida arenofa à los pies del vicr

jo,tal cs la muger parlera àl marido repofado* .

♦AU.41.t1. iy * Mó trompicces en 1a hcrmoíura de la rriu-

gcr,ni dessecs muger por el délcytc.

iS Enojo.y defverguença,y grande afrenta , cs

la muger que da de coii^r à su marido. .

IA*STIC0. Fd.39,

19 [Lamuger.situvierefaauctoridad, contra

ria es àimarido.] '

3 o Donde la muger es mala , ay coraçon abativ

do,rostro tristë.y plaga del coraçon,

3 1 Manos fioxas,rodilks delcoyuntadas ? y no

hará bienaventurado à su marido,

31 * De Ja muger ruvo principio cl peccado , y » Cen.j.ff.

por causa de ella morimos todos. i.Tim. 1^4

33 Mira no dés falida àtuagua, [ni aunpe-

quena:] ni à la malamuger licencia deìalir.

34 Si ho anduviere à tu iruno , [avergonçarre»-

hádclantedetus.enemigos.]

3 f Cortala de tus carpes, fedaley embiala, jJ^""*

[porquenoabusesiempredeti.]

Capit. XXVI.

yeffttfosAtUmala. II. ï.xhoii/u> htrfrlaf'ormciuiìr^yUx.

* I hontstcypi) rnatr'mumio, III. fibirtfn u la rsczyàx idjujlo.

1 1 1 1 . Peii^nfopar» lapieiaà tlffiieitlmtnudir.

DE la buena muger bienaventurado es cl

marido,y el numero de fus dias fera dobla-

do "

I La muger ; suerte dclcytá à fu marido , y los ySnoC?*

afiosde fuviaacumphrá cri paz. Pro.ji.oj.

j La muger buena es buena heredad : en la

parte de los que tenaèn àl Senór fera dada[àl varon

por lo»buenos hechos.]

4 El rico y cl pobre tmAtán buen coraçon para

con el Sefior:cn todo tie:iipo-n\ rán plazer , y ten-

drán alcgre rostrol t

$ De tres cosas temió mi coraçon , y en

quarta uve espanto en mi sostro, - f ■ ■

6, De entregar pòr traveion la ciudad , del a-

yuntamiento del pueblo alborotado, y de la men

tira compuesta contra alguno.

7 Estas cosas íbn mas graves que la mjsma

muertc.

8 Mas el dolor del coraçon y la tristeza cs la

muger cclofa de otra muger: s JJiir

9 Y el açotc de la lengua que con rodas * esta? vcr' 6^ <

colas participa [en la muger inficL] b Qi* uoft

10 La mala muger cs como el yu2o de bueyes arobiq»&-

*quc le anda:cl que la tuvicrc,yëriccmo cl que to- „lvit^

móuncscorpion. bucy.

I I Grande enojo es b muger borrachay mdo-

mita,hqual no encubrirá fu torpedad.

1 z La fornicacioB de la muger, en !a altivez de

los ojos y en fus sobrecejos se conocerá.

xj : * A la hija desvergonçada ponle fume *Aba.4*-n^

guarda,pgrque avida licencia no ufedeíï.

14 Mira por sus ojos defvergonçadòs , y rio te

maravilkSjsi peccárc contra ti.

iy Comocaminantcmuîrto defeden halb.n-

do la fuente abrirá la boca,y beveri de cl agua mas

cercana qualquiera que fea : en qualquier palo se

assentará,y àqualquierfactaabriráel aljavA [haf-,

raque no pueaa mas.]

16 La gracia de la muger [diligente] dcleytarà \

à fu marido,y fu faber engrossará fus huessos.

17 Don es del Senor la muger callada y de bu

en fefo.

18 Y la fabia anima no tiene precio.

19 Gracia íbbre gracia cs la muger vêrgonçofa

y fiel. • '

10 Ni ay t peso que se compare con su animo cSanmaá*

templado. biuiU

11 ■; «fElfolquesalecnlosaltiliimos lugaresdel a<ti.

Senor, y la hermosura de la buena muger en el ds.scm«jan-

ataviodefu casa.

11 Candelaque refplandece enel fanctocáde-

kro,es cl hermofo parecer cn la cdad constante.

i} CollA-
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13 Colu ñas de oro sobre basas de plisa fon tos y *n c^'a * rtc<>noceT bailarás firmeza.^

11.

hermosos pies cort el -firme pecho.

24. f Hijo,conserva sano el vigor dé tu edad, y

e Ansi llama ^* tU ^uer<ia* 'oí estrañoSV.

íli bu'ou 2Í Desque uvieres buscado «la suerte masser-^

mujes. tildctodo a campo, siembra tu simiente"confiado

de la nobleza de tu linage. < • .;'

26 Deresta manera ru (uccession,teniendo la li

bertad de! buen linage,se engrandecerá.

¿7 [Fundamentos eternos sobre firme piedra

son los mandamientos de Dios en el coraçon de

la-mugcx satìctai] . .

„, 28 La muger que se alquila , semejante es à la

r ' puerca: mas la cafada .torre contra la muerte será

estimada de su marido. - .

29 La mala muger àl hombre- malo será dada

por suerte: mas la buena à aquel es dada que al Se

ñor teme. , '.,

30 La müger solía menosprecíala verguença.

mas la hija honesta aun de so marido se avergon

zará.

3 1 La muger desvergonçada à la perra es seme-

jante'.masla vergon'çofa àl Señor tiene en reve

rencia.; „,_. -, •

.32 Lamugerqitehohrra àsu marido de todos

seta j uzgada por sabia: mas la impía que lo rnenol-

precia,lerá nombrada en fobervia. ^ "'

'3 3 La nníger gritadera y lenguaz para fchar

los enemigos ha de ser buscada , v todo animo de

sG.niutodo hombre/que con la tal conversare, enalborotos

animo do - 1

hombre se

mejante ì Us

costumbre»

¿esta en Scc.

IIL

g Para malí

muerte vio

lenta.

de guerra passarà so vida.

34 f Csn dos cofas se molesta mi coraçon , y

con la tercera me viene enojo:

3 j El hombre de guerra trabajado' de pobreza:

los hombres prudentes quando son desechados

como estiércol: cl que se tornade justicia à pecca-

do,àl quai el Señor lo señaló^ para el cuchillo.

36 '\%¡ Doscosasme han parecido diffieilesy

peligrólas] el mercader à penas se escapa de pec-

cado: y el regatón no carecerá de culpa, j

t'r : .•■ •" { " ;

Capit. XX VIL

Tnssigweruhtl p<^l¡tíC0rrúnfado,mmmmAAquanttilst

fiqucias qsiefe detenga ti hambre en la mediocridad , y temor dt

Dios. II. Diversas »f¡ '

III. Encomienda la fii

lilis H»yrlajraylasober<¡iia)&C-

rasaber luzgardélos ingenios .

■írttád en ttsecreto vara con ti amigo C-

• uTan.t-9. "X Js Vchos * han peccado por causa de pobre

Prove.u.4 /VI < :.-«.-.
h SU libéutt- i-'*

dad- q-d. bol-

verftha av.uo

ó mezqu.- 1,

10 Las aves yran tras fus semejantes , yla ver

dad se bolyerá a jos que la ufan. _ .

1 1 El león assécha à la cáça , ansi el peccado à

los que mal hazen.

1 2 Las razones del hombre pio son una perpe

tua sabiduría: [ como el sol :] mas el loco como la

luna sé muda. - t

.1 j Entrelos necios b miraàl tiempo: mas entre, b No «boí

los entendidos sé comino. . ,al«ii«t¿

1 4 Las razones de los locos son carga, y y so ri- **

fa en deleytes de peccado.

ir * La habladel que mucho jura, ecrizaráel '^í**.

cabello:y fu quistion es quebramiento de oydos. 4^

16 La quistion de los sobervios es derramar

sangrc.y su injuriarse es malo de oyr.

17 f * El quedescubre los secretos { del ami-
•Anib.

XlJt

I

¿ Perita

gencú&pco-

budo.

e Pin hsa-

• Prov.17.1i.

IL

tzxy el que procura de tener mucho,* so o-
jo pervierte. . ••■ •.> ■ ■!

2 Entre las junturas de las piedras será Hinca

do el palo,y entre venta y compra fe entre meterá :

peccado; . 1* ;

3 [El peccado será quebrantado con el¿>eoca- 1
dor.] y \. : . .. - _ •'•«;•>

4 Si no te. entretuvieres con diligencia en

el temor del Señor, tu cafa será trastornada pref-•'■
ta, ,-• .-• ; .,.>:■■•. - H> N-:

j Como en el çarandar, las immundicias que

dan en el harnero, ansi las immundicias del hom

bre en fu pensamiento. ,; , '

6 * £1 horno prueva los vasos del ollero , y la

tentación àl hombre en fu pensamiento. • ¿ '

7 ç El fruto del árbol muestra so labrançaçan- .

si es la oración pensada* en el coraçon del hom

bre. ^

$ Antes que hable.nó alabes à hombre: por

que la prueva de los hombres es esta.

f;o,] el crédito perdió, y no hallará amigo à so vo-

untad.

18 Amaàlamigo.yselcfieL

io Y si descubrieres sos secretos , no lo sigas

irías.' " .

io Porc^como el que pierde à so cncmigo,ansi

tu perdiste a tu amigo.

21 Ycomoel que echa el paxaro dé la mano,

ansi perderás àl amigo,àl quai nunca mas cobrarás.

22 d No lo sigas,porque lexos va:y como laga

ma huye del lazo, [porcj fu anima fué herida.]

23 La herida puede le atar, y de las injurias pu

ede aver reconciliación:

24 ' Mas el que descubre el secreto , toda se per

dió.

ir * El que guiña del ojo , fabrica malas co- * J>I0T-

f.is:y el que lo conociere,(e apartará del.

ib En tu presencia hablará suaves cofas, y ma-

ravtllarsehà de tus dichos : mas a! cabo pervertirá

so boca,y tus palabras traerá e en trompeçon.

27 Muchas cofas aborrezco: mas ninguna tan-

to como à este tal: el Señor también lo aborrecer!

28 El que echa la .piedra en alto, sobre so cabe-

ça la echa:y el golpe engañoso,haze gran herida.

29 * El que abre el hoyo,en el caerá: [y el que à • psii.7.:t

so.firoximo pone piedra,en ella trompezará: ] y el pto.us.i7.

qúe arma el lazo,cn el será preso. ' «diAfc

30 El que mal haze.sobre el bolverá,y no íabrá

de donde le viene.

31 « El escarrTio y la afrentases délos sober- i-iJS.

vios,y la vengança como un león les assechará. jafli,t

3 2 Con lazo terán presos,los que se huelgan en

la cayda de los pios:y dolor los consumirá antes de

fa muerte.

3 3 El furor y layra son cofas execrables , y el

hombre malo sera sujeto à ellas.

j , C A P 1 T. XXVIIL

Contra la vénganla (continuando unía fin del cap. prtt.y

y retención de Ummoriadtlas incurias. 1 1. Contra U yaJ

}¡is ocasiones. 1 1 1- Contra los Chismero, 7 matas leídas : cuy»

insitiitt d fiofe guarde de imitar. ;

EL* que fe ¡venga hallara la vengança del Se- • Dem.iML

ñor,y el leguardarà sos peccados con diltgen- fconm.*
••;ci£" ' ; beb.io.p.

2 Perdona a tu próximo la injuria,* y enton- Maiwut.

cés àritambien,quando orares, te serán sueltos tus-

péceados.

3 Guarda la yra el hombre à otro hombre , y ' -

pide sanidad del Señor.

4 Y no tiene misericordia para con otro hom

bre como el,y rogara por fus peccados?

f Ejl siendo carne conserva la yra : quien pue»9 Si siguieres la justicia,alcançarlahas, y serás

vestido dee ¡ la como de una larga ropa de honrra: sfvra misericordia de sos peccados?

[y morarás con ella, y para siempre te amparará, . 6 Acuérdate de la fin,f dexa de enemistarte.

7 Noame-



IL

»Amlfc8.i

f. .y ' Noaménages ayradameme con muertfcni

Jtfrdicion.mas persévéra cn 16s màndamientqs?

- 8 Acúefdate de los mandamicntos;, y no te

- enojes con ru pfbilmo.

9 Pondérante de tus ojos el Concierro dél

Altissimo.y mcnofprecia la ignorancia.

I o f, * Apartate de quistiones , y pcccarás mé-
.hos. - '■*

j i Porquc'el hombre iracundo enccnderà la

►quistion,el nòmbre peccador rúrbará à los ami-

gos:y entre losque tienen paz, meterá calumnia.'

«íroY.jí. m- 1 1 * Conforme à la roateria, ansi se encendcrá

cl fuego ; y conforme à la vehemencia de la quis-

' típn le enccnderà el ardor : y conforme à las fuer-

; çâs dcl hombre crecera su suror -, y conforme à sus

riquezas se augmentarà su ira.

. : 1$ Lacourienda apressurada enciendeel foe-

' gò:y laarrebatada pendencia dcrráma sângrev j

14 Si soplârcs lâ centclla , encendcrfeba [como

' fùego:]'y si cn clla cscupicrcs,será apagada : y. ta u-

„ no y lo otro sale de la Boca. 1

•Auib.ii. 30 f * Al chismero y hombre de dos lcnguas,

abominaldo: porque à muchos que tcnian paz , e-

charon à perder. :

16 Laleogua doble rcmovióà muchos, y los

1 traspassó de una nacion en orra. ; ..1

17 Ciudadcsde ricos cercadas de muralla ha

destruydo,y minado calas de grandes. . ' .f,

18 [Ella ha derribado potcncias de Pueblos , y

ha deshecho gentes fuertes.]. , ...

19 La lengua doble ha ech'ado. Jcsin casas mugeres

varonilcs;y de fus trabajos las ha deftaudado. .

20 Elquc la elcucha,no hallará descanso , ni bi-

virácon rerfoso. ;

21 El golpe del açore hará cardcnales -, mas cl

golpe de la lengua delmenuzará los huessos.

22 Muchos han caydo à silo de espada: mas no

han fido rantos como losque cayéron por causa

'» de la lengua.

23 Bicnavenrurado elquc se guardó de la mala

lengua:y elque nojpassó por su suror : y el que no

truxo su yugo.ui suc ligado en sus coyundas.

24 Porque su yugo es yugo de hierro,y fus co

yundas coyundas de métal.

2c Sumuertecs muerte mala» y elinfiernoes

mas'provcchoso que ella.

. 16 Su perseverancia no permancerá" : masj>os-

seerá los caminos de los injustes. No se enscnprc-

ará de los pios,ni cn su llama serán quemados.

.• 1 27 Los que dexan àl Senor,caeran en clla , y e-

11 a ardera en ellos.y no podrá fer apagada ; conrra

ellos fera echada como un lcon , y como un tigre

; losdcstruyrâ.

28 Mira que cerques tu possession con cfpinas,

Íy no oygas la mala lengua: ] y à tu boca haz can-

ados y cerrojos.

29 Encicrra ru oro y tu plata , y pon peso à tus

razones,y à tu boca puertas y cerraauras.

' jo Mira no relvalcs en ellas , porque no cay-

gas delante del que te assécha, y tu cayda seá incu

rable y mortal.

Capit. XXIX.

Exhortai la Charidad ayudando &proximo en su pobrexa

emprestando,òfiando , peró con tientoprudente para no caereníos

ìjucowjenientes quesuelensuceder : y quedetsta ayuda no hayt es-

carmeutar àlpio la ingratitud de muchos . Avisa tambienal que

recibe desu dever: \ I. Que eíbombreprudente procure avery con-

Jèrvarbneccffario parai* vida humana , porlos incomieruen-

tesy incommedidades quefineUoset>ajfaemlrmmdoliçaHsa dela

infilcnti* dcloiqut k empreflim muebas vk.cs.

iASTrco; •• # . ,. ïbi.40

TH Lquc hazè mifericordia , presta à su proximo:

_|3y « el que prevalccc sobre su mano, guarda los

mandamicntos.

' í Da emprestadó à tu proximo en tiempo.de

su ncccssidad.y paga con tiempo á tu proximo.

} Tcn firme tu palabra, y trata fielmentc con-

el:y en todo tiempo nailarás íoq te fuere necessario

"'4 Muchos estimaron loque se les emprestó,

como si sclo hallâran:y. dieron molcstia à aquellos,

(íe los quales fuçron ayudados.. ,

'"y Álgunos entrctanto que reciben , bcfanlas

manosiy por avcr, lps dincros dcl proximo, humi-

Uan su boz':' *.'; '. . ;

6 Yàl'tiemt)odelapagaalarganclpbzo,ydan

palabrasde negligcncia,y efeufansecon cl tiempo.

7 Y si pudieren dai,à penas traerán la mitad,

; [repugnando del todo , ] y tendrán la deuda pot

, cofa hallada.

8 Y sinó, defraudarán de su díncro Mque les cm

prcstó,y tomarán con cl enemistades sin cailla:

9 Pagarlehan con maldicioncs y con injurias:

y en lugar de hohrra le darán afrenta. ' Hí_

c 10 Ansique muchos por causa de la'malicia^e

apartan b dcl hombre ,; femiéndó de fer defrauda-

dos sin ningun merito fuyo.'

1 1 Tu empero para con cl húmildc fé pacien-

1 te,y para hazerlc beneficio no lo traygas cn difaci-
ones. • "-' . ••••■7' ■ ,- '""

12 f Por causa del mandamiertrò ayuda àl po-

bre,y eiì su necessidad no lo embies deri [vaziò.]

- 1 } . Pierdc el dinero sin g'anáncia porel herma-

no y el amigo:y no lo dexes erimohecer dcbáxp de

la.picdraparaqùe se pierdx

14 Pon tu thesoro conforme à los mandamien-

tos del Altissimo, y ferteha mas provechofoque cl
oro. ' ■**'■* -■ '■ . * - ,,' '

if *Encierralalimosnacntus camáras [en cl

coraçon del pobre, ] y esta te llbrará de toda afflí-

cion. .— ■ >' •

a El<]lu-sf o

fuctçi i vea-

cCTsiuvíri-

cu cncltc

b S. nertffi»

ujo.

por cl respecta

dela perfora.

16 [ * La limosna dèl hombre es como una boi

sa y<r Ii«;«consigo: y la gracia dcl hombre conlci-

varácómolaninctadeîojo.'' '\

17 Ydespuesse levantará, y les pagará à cáda

unocnsucabcça.j

18 Ella peleara por ti conrra tu cnemigò, nia»

que escudo fuertc y que lança robusta.

19 El hombre de bien fiará à lu amigo: y elquc

uviere perdido la verguença lo desamparai;á.

20 Dcl agradeciraienro del fiador nore olvi-

des,porque ni anima pufo por ti.

21 El beneficio del fiador.el mal hombreJo def-

truye.

22 El peccador rehuyrálas fianças: y cl ingrato

[quando perdierc la verguença, ] cn su penfanii-

enro defamparará àl quelo libró.

2} La fiança [mala] cchóà perder à muchos

bienendercçados;yloscomrnovió como las on-

das de la mar.

24 Ella ha echado de fu casa à hombres poder'o-

sos,y los hizo vagabundos enrre naciones estrànaí

2 r Et peccador que quebranta los mandamicn

tos del Senor.caerá en fiança : y elque siguiere las

reventas,caera « en pleytos.

26 Socorre'à tu proximo segun tu facultád,

empero mira b no caygas.

27 f 1 Lò principal de la vida del hombre ès el

agua,yclpan, yelvestido, ylacasaquc cubrc la

verguença.

28 Mejor es la vida dcl pobre debaxo de una

choça,que el grande apparato de manj arcs en casa

agena-

29 En lo poco y en lo mucho tcn contenrami-

ento:

♦Dan. 4. 14,

Luc.11-41.

ASt. 10.4.

* Anib.17.1j

ía'eajtr» .

ZÍOS.

bNofci con

rû ruvna.

If

1 Abax. J3.JI

V



btlO Vde tu ca-

oVfcu.

EL,RCCLESlASTIGO.

eiito : c porque nadie te dé en rostro que no tienes

dondc morar.

30 Misérable vida es anAar de casa enicasa: por

que donde sucres estraúo,[no tratarás segurarnen-

•tc,]riiabriráslaboca. "

Jt Hofpcdarás y darás de bever à los ingratos,

y sobre cllo oyrás cosas que te amarg'uên,

•32 Hola hucfped,pon b mcla , y da nos de có-

. mcr.si tienes que.

• 33 Huespecidalugaràuna persona honrradá:

cs menester la casa , porque tengo de recebir à rrii

;hermano.

> 3 4 Estas cosas son graves à qualquicra hombre

de seso.el reproche de u casa, y la injuria Scba àl a-

creedor.

Capit. XXX.

JttglasabspadresparaUb-jenacrianeadtUshijût. II. Hase

éecurarde lasalud del cuerpo sobre tedoi las hiatts temporales,

1 1 1. Del avaroydes» cmJicion misérable. J III. Ùamaì

lasanfta y htrusta altgria, necejsariapaia la conservation dela

•vida.

a Prov. M.14.

fcDflM.7.

O.anwna-

ELque «ama à su hijo, continamente lo acota-

rá , para seralcgrccn lu postnmeria, [y no

palpar las puercas de sus vezinos. ]

l Elque castiga à lu hijo , sera áyudado del , y

entre losque le conocen.se honrrara conel.

3 b Elquc cnseha à su hijo , hará embidia à fil

encmigo:y delante dé los amigos se alcgrará conel.

4 Mucrto íu padre.scrá cornu sino fueise mu-

«to:porq dexó despues de si otro semejaiite à si.

s Vidolo en su vida,y alcgróse con cl : y en su

vida.y en su muertc no se entristecio.

6 Dexó defensor contra losenemigos, y qui-

cn à los amigos fuefsc aeradecido.

7 Elque regala à sunijo,fusheridasata:y cada

vc7. que ciamâre se turbarán fus entranas.

8 Elcavallo no domado sale duro, yelhijo

dissoluto sale temerario.

9 Regala àlhijo.y f efpantarteha:juegaconel,

y contristartcha.

10 No te rias conel, .porque no tengas dolor

, . conel,y alcabo d cruxas los dientes.

de decpàio. ï 1 No le des licencia en la mocedad , ni dissi

mules fus inconsideraciones.

12 t Dobla su cucllo cn la juventud : quebran-

tale los costados entretanto que cs muchachojpor-

que por ventura no se endurezea , y no te obedezr

ca,y dé dolor à tu animo.

1 3 Ensefia à tu hijo,y trabaja conel: porque no

trompieecs en su afrenta.

14 Mejorcselpobre sanoyde buena dispusi-

cion , que cl rico sflaco y ] açotado en su cuerpo

Jcon enfermedad.]

1 f ç La salud y buena dispusicion [con sancti-

dad de justicia] vale mas que todo oro [y plata : ]

y cl cuerpo fano.que riquezas immensas.

16 No ay mejor thesoro que la salud del cuer-

po.ni mayor alcgria que cl gozo del coraçon.

17 Mejor es la muerte que la vida amarga,y [el

èterno deícansoque] la larga enfermedad.

18 f Los bienes derramados en boca cerrada,

son como quien embia viandas à fer puestas sobre

el sepulcro.

.19 /Dequc sirve g la derramaduta àl idalo?por-

que ni cornera de ello.ni lo olcrá.

, 10 Ansi es aquel àquienDios persigue, [y elque

lleva cl pago de lu iniquidad.]

De kjs ojos vce h y gime , como el castrado

~ 13 El ílégria del coraçon finalnaente et vida il

hombre:y elgoiódclvaronc»Urga«dad, " ivj

24 Amatuanima, y conlyeíai.»U coraçori [a-

gradando à Dios,y coiuiençlqy aílegalo en su saa-

■ ctidad,ly apari-cv lexos de ti la tristeaí.

1 ' ij Porque la tristeza há muçrtpà muchos,y

ningun fruto ay cn ella, * u„ .„,,

" ifs La embidia y el enojo apocanlos dias: y U

çongov trac layeiez temprana.

.27" El coraçoo brgo y bupno pendra cuenu

consigoen los manjates y comida- ,:

;.*■ :'r'ctAPiT. XX XL

íasoBàtnápbrserrico es mdla, y raro elricojustoj ru avarf.

- 1 1- Préceptes utStípara el(onbiiado. III. Sobre fode le eneomì-

enda la templanca,ejpecialmetc acercaâetvinOjCl utHnfo detytial

defirive. . - -

L vcjarpor harcrsc rico scea latf carnes : y la

r*jfolicitud de las riquezas quita èl fueno.

2 El ëuydado del velâr estorva el dormir»

y La grave enfermedad impide cl fueno.

3 Sielricotrabajáre, juntará, riquezas: y sise

rcpofare,hinchir seha de fus dcleytes.

- . 4 Si trabajáic cl pobre , tendra delgada passa-

dia:y si se teposarc,ferá neceflìtado.

ï -•' y . El que ama el oro.no scrá justificado : y el q

íìguc la corrupciòh.será lleno de clla,

r.ú á a Muchos han caydo por causa del oro, y

delante de sus ojos tuvieron fu perdicion.

7 Palo para crompeçar es àjos que * le facrifi-

c U.itur

■ Au.7. il.

1t.

1VL

.li.V

■J AriL: ■.

b Noté U i-

d Araûdî

algunpu^k.

ci. ;r?:<

dìeodo cem-

CAmencelili-

Mi

fí).in.if.í. .

c Sacriticio

Uciuido.Liba-

tnen.

hAtrib. 10.}.

1III.

i Prov. 1 i- u-

y ìs.ij.y 17.

2r

que abraça la virgen y sofpirx

22 f í No pongas tu animo en tristcza,ni te af-

flijas con tu nufmo confcjo,

can: [ay de a'quellos que ío siguen:] y todo impru- o^^,™11

denre caerá en cl." CoiVi.

8 c Bienaventurado cl rico'qucfué halladosin cUcí.m.

rcprchcnsion.y que no se sué trás cl <jro, [ ni pùse*

su esperançacn el dincro.ni calos cKcforos.]

'■ $ Quìen cs este.y llamar lo hemos bienaventu

rado , porque hizo milagros entre los de fu pue-

bloî " , - , *

10 Quien sué provado en el,y sué ha'Jado per- "

fccto.y ppdcr fc há gloriar?Quien cs áquel que pii-

do péccar , y no peccó : y hazer mal, y no lo hi

zo? :

11 Portanto fus bienes serán firmes , y fus lî-

mofnas contará la Iglesia.

Il f Quando rc aítcntáres d à alguna gran me-

íà,no abras en ella tu garganta.

1 3 Ni digas.e O que de viandas?

" 14 Acuerdatcquecsmalacofa/únmalojo.

r r Yquecofaci iadacspcórqueelojo?porque

el llora por qualqu ier causa. , ^

lt>, No eitienaas tu mano à todo loque mirare, fManh.<.iK

[porque corrompido de embidia no ayas confu- ?"'■'!• ^

Iion.Jni en el plato la metasg con el.

17 [EnelcombitenoteafrvCtes.]

18 k Por ti mifmo entiende loqu« conviene àl hxfat;-1.^

que esta cabe ti:y pienfa à todo.

19 Corne como hombre loque te espuestode-

lantc,y no engullas:porque uo feas odiofo.

20 Por la buena criança acaba primcio , y no

seas infaciable,porque no offendas.

21 Y si te aíTcntárcs entre muchos , noestien?-

das tu mano primero que cllos, [ni scas cl primero

àdemandarde bever.]

íX U ' Quanto cs loque bastaàl hombre ense- III

fiado? poco, y p«tanto no anhclacn fucama, fc^jTSfc

[ni siente dolor.] ,

13 El trabajo del vclar.y la colera, y la colica a-

compaiian àl hombre infaciablc.

24 Las entranas del hombre tcmplado gozan

de fdudable fuenoîclse lcvanta de manana y es sc-

nor de si.

2/ Y si sucres forçado à comcr,lcvantatc,paflè-

atc,
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atc.yomita, y repósate •' y no accariearás enferme

dad à tu cuerpo.

2.6 Hijo,oyerrie,y no me tengas en poco : por

que loque yo te digo,tu lo hallarás àlcuòc. '■. .

17 En todas tus colas se diligente y presto , y

ninguna enfermedad te acometerá.

28 El hombre liberal en repartir el pan , los

latios [de muchos] lo hendezirámy de fu-honesti

dad tendrá fiel testimonio.

29 El que mal reparte el panda ciudad murmu

rará del: y el testimonio de lu malignidad no será

dudoso. >

jo . h En el vino no te muestres varón,* porque

el vino à muchos echó à perder.

3 1 La fragua prueva c 1 filo del cuchillo i en el

tempse:ansi el vino el coraçon de los fobervios en

fu embriaguez.

32 * El vino es provechoso à la vida del hom-

bre.si se beve moderadamente.

3 í Qüc v ida es la de aquel que fe vence del vi

no?

34 [Qye c°fa defrauda la vidaMa muerte:]

3J El vino es criado [desdecl principio 1 para

alegrar los.hombres, [y no para embriaguez.]

36 El vino suficiente bevido à fu tiempo , trae

gozo de coraçon,y alegría de animo.

37 [La bevida templada es faìud al anima y al

cuerpo.]

38 El vino tomado en demasía , trae amargura

de animo,quistiones y contumacia.

39 La embriaguez augmenta el animo del im

prudente para offender , disminuye las tuercas , y

gana heridas.

40 *Encombite de vino no reprehendas àl

proximo,ni lo vituperes.quando está alegre.

4 1 Con palabra injuriosa nolo offendas , ni lo

aflijas,quando lo encontrares.

Capit. XXXII.

frtsúfft enios preceptos cónchales ar.fipara el<v¡cf»comopa

ra el moço faïaùndoá cada uno los timias que guardará m ti

ba'jlar.Ú. Encomiedafibre code el temor del Senor,y el estudio de

fuljry. III- Elco*s:)0 maduroentodaemprifa,laqualpidcque

fea goveniada porfe , cuyo effecio es obediencia de la Ley de Diosy

pi Ojperofuccejjo en todo. ■. > ■

HIzieronte regidor dclvanqucte,x\o te ensober-

vezcas sóbrelas otros, mas le como uno da

dlos.

X Té cuydado decllos,y anfi te aílienta^quá-

do uvieres acabado tu oífìcio , y lo uvicreshecho

bicn,aíneiuate. ' ¡

3 Para alegrarte con ellos,y porque recibas co

rona por caula de ornamento,y alcances dignidad

de ser rogado de todos.] , ;

4 Halla tu que eres el mas viejo , porque à ti

conviene:

j Mas con entendimiento exquisito, y no im

pidas la música. .

6 *Donde no escucha, no derrames palabras:

ni quieras parecer sebio importunamente. , -

7 Sello de carbúnculo a en atavio de oro,, es el

acuerdo de los músicos en el combite de vino.

8 Sello de esmeralda en atavio de oro,es la me

lodía de los cantores en el vino suave [ y modera

do.]

9 [Escucha callando , y por tu buenaenanca

ganarás buena gracia.]

10 Habla mancebo.quando es menester.y à pe

nas siendo dos vezes rogado. •>■''{

11 Recoge tu razón en summa, y en pocas pa

labras muchas cosas:sé como hombre enteiidiaò,

jnas j untamente callado,

b Te harta.'

II.

III.

SIASTICO. FoL 4 r

1 2 Entre los grandes no te iguale s : y donde ay

vicjos,no parles mucho. . .

1 3 * Delante del trueno fe apresura el relam- lob jí-í.

pago,y delante del vergonzoso precederá gracia.

1 4 Levántate con tiempo , y no seas el postre

ro: ve àcafa.y no leas perezoso.

if luega allí , y haz loque quisieres no en pec-

cados,ni en palabras fobervias.

16 Y sobre todas cofas bendize à aquel que te

hizo,y que b te embriaga de fus bienes.

• 17 ç El que teme al Señor, abracará fu castigo:

y los que à el madrugaren,hallaràn fu favor.

\ 8 El que busca la Ley, será lleno de ella mas el

fingido trompezará en ella.

19 Los que temen àl Scñor,hallarán el derecho

y como una lumbre encederán la justicia.

20 El hombre peccador fe aparta del castigo, y

halla loque es conforme à fu voluntad.

21 § El hombre de consejo no menospreciará

laconsideraciommas el temerario y fobcrvio,nada

teme,aun qnando haze sin consejo , [ mas con fus

mismas empresas sera redarguydo.]

22 [Hijo] sin consejo nada hagas, y nunca te

arrepentirás del hecho.

23. No vayas por camino c resbaloso, y no tro- c cdecavdi,

pecarás en pedregoso: ni tan poco te confies en el

camino llano, ni pongas trompeçadero à tu ani

ma.

24 Y guárdate de tus hijos,- [y de los de tu cafa

te recela, y •

z y En toda buena obra ten fe en tu animo,por-

que esta es la guarda de los mandamientos de Di

os.

16 El que cree en el Señor, guarda fus manda-

mientos:yelque tiene en el fu con fiança, nunca

padecer á detrimento.

Cap. XXXIIL'

Trofsigue en encomendar el temor de Diosyfu Ley. II. Ello.

C0,y el mal «».vgo. III. LadiferenciaqucVtosporfuVroviden-

cia y libre -vola, vtadpufo en los hombres,siendo todos de una misma

condición enfu 1 irigen. 1 1 1 1. Da reglaspara elgoviemo de la fa

milia después de. «ver amonestado al hombre , quefemantenga en

libertad en quam'o lefuerepofsi'M.

ELque tt:m« al Señor nunca le encontrará mat

mas solamente será tentado, y luego lo libra

rá.

2 El hombre sabio no aborrece la Ley; mas el

que en ella es fingido , íé:rá como navio en la tem

pestad.

3 El hombre de se so andará fielmente en la

Ley,y la ley también le si ra fiel.

4 Ordena tu oración cerno una question cía- a RcsijcIvr

ra,y arisi serás oydo: a ata la doctrina, y entonces rfcó^hox

refpontic. íümnu.

$ § * Rueda del carro s< m las entrañas del lo- ( 11
j ti » --co;y fu pensamientocomo el lexe.que fe torna. nL u,,7'

6 Comocávallogarañoi 1 es el amigo escarne

cedor,^ debaxo de todo cav? .llero relinchará.

7 ç Que es la causa que undia es mejor que

otro.puefque la luz de todos los días del año sale

de un mismo Sol? — -

'8 Por juyzio del Señor I Ton differentcs,elqual

dispuio las diferencias de los ciempos y de los dias

festivos..

9 El honrró y consagró los unos dias , y puso

los otros en el común orden _

10 Ansi todos los homb -res son nacidos de la

tierra:* porq Adam de la til :rra fué criado : mas el » Gen. 1.17.

Señor con la multitud de fu sabiduría los diferen- y

ció,y los caminos deellos hi zo diversos.

11 A unos prosperó y 1< ;vantó,à otros consa-
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sagró y los hizo cercanos à fi.

j i Y à otios abatió y los hizo execrables, y los

trastornó de fus sillas.

1 3 *Como esta' el barro en la mano del ollero,

para fer tratado conforme à fu voluntad,

14 Asti los hombres están en la mano de Dios

fu Criador,para dar à cada uno conforme à fu ju-

yzio.

i.Co(.í,i+ 'J * Como lo bueno es contrario à lo malo, y

la muerte es contraria à la vida: ansi el pió es con

trario àl peccador, y el peccador contrario aljpio;

De esta manera en todas las obras del Altiflimo

veremos pares, donde lo uno es cótrario à lo otro.

16 b Y yo me he levantado el postrero , como

el rebuscador que coge tras los vendimiadores.

17 Mas he aprovechado por la gracia del Se

ñor^ como vendimiador henchi el lagar.

1 8 * Considerad que no he trabajado para mi

folo,mas para todos aquellos que buícan enseña

miento.

1 11 1. 19 f Oydme ó principes del pueblo , y gover-

nadores de la Iglesia estad attentos.

¿o Ni àl hijo,ni à la mugcr,ni al hermano, ni al

amigo permitías. potestad sobre ti en tu vida:ni tus

bienes dés a otro , porque no te arrepientas, y los

tornes à pedir con ruegos.

21 Mientras bives y respiras, no te hagas sier

vo de hombre.

2 i Porque mejores que tus hijos te ayan me

nester à ti,q no q tu mires à las manos de tus hijos,

23 En todas tus cofas ten tu el mando: y no

pongas alguna mancha en tu honrra.

3 4 Quando los dias de tu vida fenecieren, y u-

. vieres de morir, reparte tu herencia.

25- El pasto, y el palo,y la carga, convienen àl

afno:y el mantenimiento, y el castigo,y el trabajo,

àl siervo.

16 Trabaja e con el siervo', y hallarás descanso:

afloxa le las manos,y buscará libertad.

2 7 El yugo y las coyundas domanla cerviz: an-

ùv\ cepo yTos tormentos àl siervo malicioso.

28 Embiak) à la obra , porque no este ocioso:

porque el ocio muchos vicios eníéña.

29 Ponió en el trabajo, porque ansi le convie

ne: y si no obedecicre.apefgalo con fus hierros:

30 Mas mira q no feas demasiado contra alguna

carnc.ni hagas alguna cofa [grave] sin juyzio.

Ah*7i'm Ì1 *Si tienes siervo, trátalo como à tu anima

[y como à tu hermano: porque ert lugar de tu san

gre lo compraste.

3 2 Porqueisi lo hirieres injustamente, y el fe te

huycre,porquecamino lo has de buscar?

-y, Capit. XXXIIIL

' Jüobazer caso desueños nofueren dados de D¡os)porqtiefin

•vanidad. II. ta ley de Dwj la experticia demuchas cesas, es lo

quefe hade¡huir, til. Encomienda el temor de Dios porfus fru-

tosy ejfeclesgloriosos. 111 1. Contra lossacrificios délos impíos. V.

Contra los que defraudan MlpoSreò desupan ensunecesfidadso de

■su trabajo. VU Contra elfalsopenitente.

LAs efperanças d el loco vanas son y falfar.y los

faefios à los necios hazen alas.

2 Como el q tómala sombra,y el que persi

gue àl viento.es aquel que mira en sueños.

3 La vision de los sueños es una cofa que se

(>arcce à otra, y como una semejanca de rostro de-

ante de otro rostro.

4 Del immundo que cofa saldrá limpia ; y del

falso que cofa verdadera?

• *• c Los agüeros y las adivinaciones son fue-

• ios vanos:y cl coraçon lleno de imaginaciones, ci

como muger de parto.

c G. en d si
ervo, q. i. ■

luz trabajar

»' iiervo, &c.

ni,
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6 Sinotefuerehembiadosdel Altisijmo visir

tandote,no dés à ellos tn coraçon.

7 Porque à muchos han engañado los sueños;

y losqueen ellos esperaron, cayeron.

8 f La ley lera cumplida íín mentira , y la sa

biduría es peí sec ion à la boca fiel.

9 El que mucho há andado, muchas cofas co

noció : y elque ha experimentado muchas cofas,

contaráintelligencia.

10 Elque nada há experimentado , poco sabe:

mas elque ha andado por muchas tictras, es mas

astuto.

1 1 [Elque nunca fue tentado,que fabe?y elque

no está allanado,abundará de maldad.

1 2 Yo muchas cofas he visto en mi peregrina

ción, y mas cofas entiendo de las que puedo dezir.

1 3 Muchas vezes he peligrado hasta la muerte

[por causa de ellas:J y otras vezes por ellas he sido

confervadofpor la gracia de Dios.]

14 «: El Eipiritu de los que àl Señor temen , bi-

virá; [y por fu respecto será bendito.]

1 j Porque la esperanza dé -ellos cstáen fu Sal

vador ly los ojos de Dios sobre los que lo aman.]

1 6 Elque teme al Señor, nada temerá , ni fe el-

pantará:porque el es fu efper&nca.

17 Bienaventurada el anima de aquel que al

Señor teme.

18 Porque enquien otro espera, ò quien otro

es fu arrimo?

19 * Los ojos del Señor están sobre aquellos q Pfclji.it

lo ama : fortaleza podcrofa,y fuerte arrimo,cober-

tura corra el calor, sombra contra el mediodia,de-

fenfa contra la osten fa,y ayuda en la cayda.

20 Endcreça àl animo, alumbra los ojos , da ia

sanidad,la vida y la prosperidad.

21 f*Elque sacrifica deso injusto,su ofrirenda jj^.

es ridicula-y los dones de los iniquos no son agrá- fro.u.y

dables.

22 [El Señor solo, à losque le esperan en el ca

mino de la verdad y de la justicia.]

i 3 *No se deleyta el Señor con las bffrendas de tautíü

los impíos [ni tiene respecto à fus dones: ]ni por la

multitudde fus sacrificios se aplaca de fus pecca-

dos.

24 El que ofrrece sacrificio de la sustancia de

ios-pobrcs,es como elque sacrifica un hijo delante

de fu padre.

2j f El pándelos menesterosos es la vida de v'

los pobres: elque deellosdcfrauda.es «varón de ihoaikü»'

sangres.

26 El que àl próximo quita el mantenimiento*

lo mata:*y el que defrauda al jornalero de fu jor- d^''''^

nal,fangre derrama. Atá-iu.

27 f Quando uno edifica, y otro derriba , que

otra cofa ganan que trabajos?

28 Quando uno ora,y otra maldize.la boz de

qual de los dos oyrá el Señor?

29 * El que se lava por auer tocado el muerto, Noray, o

y otra vez lo toca,de que le sirve fu lavatorio? fc p^^»

• 3 o *A nsi el hombre q ayuna por fus peccados.

y va otra vez à cometer los mismos , quic oyrá fus

oraciones?ò de que le sirvió fu afligirse?

CAPIT. XXXV.

Enseña que la verdadera Religion confiseeu verdadera c(x<!i-

enciadeDtos, no enofirecer multitud de sacrificios porotraparte

varios deeüaMri con tvdo efjb no absuthe de losqucDios mando.

II , AI cargo de Diosfon los desamparados dt ayudaren el notado,

elqualham venganza enfus opprejfines,

L que guarda la Ley,haze hartos sacrificios:"* J.Sa»'¡¿»

[ el que guarda los mandamientos,offrece of-

1 saludable. v

> [* Sacrifier*

vi
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2 [ ^Sacrificio saludable es tener atienden à

los mandamientos , y apartarse de toda iniquidad:

3 Y oración por los neceados apartarse de in

justicia.] i ■• •

4 El que agradece el beneficio, es como el qué

offrece b flor de harina : * y el que exercita el bien

hazcr.haze sacrificio de alabança.

j Loque agrada al Señor , es apartarse de la

maldad: y dexar la injusticia es el sacrificio que lo

aplaca.

6 * Delante del Señor no parezcas vazio:

7 Porque c estas cofas todas por el mandami

ento de Dios fe hazen.

8 * La offrenda del justo engrana el altar: y fu

olor es suave delante del Altissimo.

9 El sacrificio del hombre justo es accepto : y

Fol. 42.

dUbeialniête

»i.U»,9-7

cGfn.»í,ii.

• Lev.11,11

Dcuc 15,10.

• Deut. 10,17

yi.Ch.iJ, 17

. • ,4,19

Síb.6.8

-. U

Cal i,*.

lj>hcí,9

Còliitj.lfV !

1 !.

- ..11.10, 15

.¡:i

fu memoria nunca será olvidada [del Señor. ]

I o Honrra àl Señor d con buen ojo : y no dis

minuyas las primicias de tus manos.

II * En todo loque dieres,ten alegre rostro *y

con alexia fanctifica tus decimas.

12 Da àl Altislimo conforme à lo que el te há

dado: y dá con buen ojo de loque tu mano t halló.

1 3 Porque el Señor es remunerador , el qual te

pagará con el siete tanto.-

14 * De tu don nada disminuyas,porque no lo

recibirá.

1$ Y no mires al injusto sacrificio: porque el

Señor es juez,* y no tiene respecto de personas.

16 El no accepta persona contra el pobre : mas

oye la oración del que padece injuria.

17 § No menospreciará el ruego del huérfano:

ni à la biudadi derramare habla[de gemidoJ

I 8 Las lagrimas de la biuda no deciédé de fus me-

xillas,y fu clamor contra à quel q fe las hizo saltar?

19 f Porque desde la mexilla suben hasta el de

jo:y el Señor que oye,fe deleytará con ellos.] ,

20 Elque honrra à Dios con contentamiento

será recebido: y fu oración llegará hasta las nuves.

21 La oración del humilde penetra las nuves, y

no rcpofará,ni cestará hastaque aya venido delan

te del Altiífimo.y hastaque el mire.

21 [ Y el Señor no fe alexará, mas] juzgará a

los justosry hará derecfío,y no fe tardará:ni el'Fu,-

erte tendrá mas paciencia sobre ellos,

23 Hastaque rompa los lomos de los hombres

fin misericordia, y se vengue de las gentes : hastá-

Qiie quite la compaña délos injuriosos, y rompa

ios feeptros de los injustos. „ >

24 Hastaque pague à cada uno según fus her

çhosv y castigue fus pensamientos según fus obras

[de Adam,' y según fu presunción."!

3j Hastaque haga el juyzio de fu pueblo , y los

recree con fu misericordia. . ¡

26 Quan preciosa es la misericordia [de Dios.]

en el tiempo déla afflicion ? como lánuve de Lluvia

en el tiempo de la sequedad.,

■"Capit. XXXVL

1 Ora etauthor irffeduosamente parla restitution del Pueblo de

Dios. 11. Velafagacidad. III. Délas utilidades delpio matri

monio al qual exhorta, '

OSeñor,Dios'de todas lasxofas, ten misericor

dia de nosqtros,y miradnos, [y muéstranos ia

luz de tus miseraciones.] ; ,¡

2 Y pon tu temor *en tocias las gentes que pp

-te bufeanrparaque conozcan que noay DjoSj-siirò

4u,y cuenten tus maravillas,. . . , . , , ,

3 Levanta tu mano sobre las gentes estrañas,

'vean tu poder. ,.

4 Paraque de la manera que te fanctificaste en

.nosotros delante de ellos, anliseas engrandado

ï A S T 1 C Ô. '

en ellos delante de nosotros.' ■■ "'"

f Paiaqué te conozcan, como nosotros te he3-

nos conocido :pttesque ningún Dios ay silera de

ti,ó Señóte -

6 Renueva las señales, y a varia las maravillas. « haz ¿wa-

■ 7 Declara tu mano y tu braço derecho, para- £ttaUi:''viUa»

que prediquen tus admirables obras. ■

8 Despierta el fut or,y derrama el enojo.

9 Quita el adversario, y quebrara àl enemigo.

10 Aprcssura el tiempo , y acuérdate del jura-

mento.paraque tus maravillas sean contadas.

11 Con yra de fuego fea consumido el quees-

capárc,y losquc han opprimido tu pueblo , hallen

perdición.

11 Quebranta las cabeças de los principes, de

los enemigos que dízen,No ay mas de nosotros.

1 3 Ayunta todos los Tribus[de Iacob.y conoz

can q no ay Dios.fino tu:] y herédalos como desde

el principk>j[paraqùe cuenten tus maravillas.]

1 4 Ten misericordias Señor,de| pueblo llama

do con tu nombre,y de Israel, * ál qual nombraste
tu primo genito. xod.4,"..

•ir Ten misericordia para con Icrusalem ciu

dad de tu sanctidad,y lugar de tu reposo.

1 6 Hinche à Sion , paraque levante tus orácu

los^ à tu pueblo de tu gloria.

17 Da testimonio à los que tomaste por here

dad desde el principio, y despierta las prophecias

[q los primeros Prophetas hablaron] en tu nóbre.

1 8 Dagalardón a los que te esperan , para que

tus Prophetas tengan crédito.

19 Ove Señor,la oración de tus siervos , * con- Nam.5

forme à la bendición de Aaron sobre tu pueblo,

[y encamínanos en el camino de la justicia. ] y co

nozcan todos los que habitan la tierra, que tu Sc->

ñor,eres Dios sempiterno. -

20 f Todo manjar come el vientre, mas ua

manjar es mejor que otro.

21 En el gusto conoce la garganta la carne de

monte, y el coraçon sagaz laz palabras de mentira.

■' 22 El éoraçon torcido dará tristeza;mas el Hom

bre muy experimentado le dará el pago, 1

23 mLa muger es capaz de todo varón : más u¿>

ná hija es méjòr qué otra. • •■

24 La hermosura de la muger alegrad rostro

de (u marido, y soprepuja à todos los deíseos del
hombre. ••>'-.

" i$ Si tiene en la légua misericordia,másedübre,y

salud,su marido no es como los otros hombres. >

26 El oue tomó muger, coménçó possession : b b cen.i,ií,

tiene ayuda semejante a si , y una coluna de su re

poso. ;

" 27 Donde no ay cercado , la possession será sa

queada: y donde noaymugcr.c gemirá el vaga- c£1 homhx
DUñdo. • • r andará vaga-

28 Porque quien se fiará del ladrón desemba.- bund°-y£i-

raçádo que anda de villa en villa ? y quien se fiará miCU •

dçl hombre que no tiene nido , y que para donde

:Ic toma la noche?.

'{■•■ Capit. XXXVII.

Contra el amigofalso. II. Reglas deicçnsefOyijuìenJmìnhaM-

'les para darlo bueno,] quien ahiles. LosprimeaosJosqueen alguna

manerafonparte: Lotsegundos, el amigopió ¡ y mas quenadiejfl' 1

propriocoraçon. ,111. Taitas delakngua,j el nfo que elsabio tiene

deella. lili. El pió fe mortifique en loque conocieresermalintlrna-

.áo.yefj/uiabnamm la gula. , .

TOdo amigó dirá, Yo también soy amigo de

este: mas' ay amigo de solo nombré.'

2 No es dolor que persevera hasta la

muerte el compañero , y el amigo que' fe tornó e-
nemigo? ■ * -a

si 5 O pea-

lili

n

* i.
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3 O pensamiento maldito.de donclc salistc.pa-

Ja henchir la tierra de cngaño.y de malicia?

4 * El compañero bive con el amigo cn cl ti

empo alcgre.mas cn cl tiempo de la aflicion le tor

nará adversario.

J El compañero trabaja juntamente con el a-

migo por caula del vientre : mas tomará el escudo

toñera U ami contra enemigo.

6 No le olvide tu animo del amigo , ni pier

das la memoria dcl,en tu prosperidad.

7 fCon el sospechoso no te aconsejes:y de los

que tienen embidia de ti esconde el consejo.

8 * Todo consejero alaba su consejo, mas ay

algunos que aconsejan para su provecho.

9 Del consejero guarda tu animo, y conoce

primero que es loque el ha menester : porque el te

aconsejará por íu provecho, porque no te ponga

«naventura,

10 Ytediga,Buenocstucamino:yelíèponga

de la otra parts,para ver que te acontece.

11 Con el hombre irreligioso note aconsejes

de sanctidad;m con el injusto de justicia , ni con la

muger de fu cumbleça.

ii Ni de la guerra con el medroso , ni detrue

que con el mercadee, ni de venta có el comprador,

ni de agradecimiento con el desagradecido:

. 1 3 Ni con el inhumano de humanidad, [ni có

el deshonesto de honestidad, ] ni con el perezoso

de ningún trabajo.

: «4 Niconel jornalero de un año de la sin de

la obra,ni con el siervo negligente de hazer mu

chos negocios, no escuches à estos c n ningún con-

iejo.

i j Mas sé contino con elhombre pió , al quai

conoces q guarda los mandamientos del Señor.

16 Cuyo animo es conforme àl tuyo: y que si

trompezares [cu-tinieblas] fe duela de tu cayda.

17 Y toma consejo con tu coraçon : porq nin

guna cosa te será mas fiel. . ,

1 8 Porq el animo de cada uno à vezes avisa de

mas cosas q siete cétinelas puestos enalta atalaya.

19 Y con todo esto ora al Altiífimo que encW

isce en verdad tu camino.

1 20 El principio de toda obra/ê* la razón [y la

palabra verdadera : ] y el consejo preceda à toda

jcmpresa. ...

a 1 m Rastro de" mudamiento de coraçon es el

rostro. Ay quatro cosas,«áJ«¿írbuenoy malo,vi-

da y muerte: y la legua es perpetua señora dcellas.

aa Ay hombres cautelosos,que enseñan à mu-

<hos,y à sus propias animas son inutiles. ,

a } Ay algunos que haziendose sabios en pala-

bras,son odiosos: estos serán privados de toda sa

biduría.

24 Porque no les fue dada gracia del Señor:

. porque fon faltos de toda sabiduría. .

aj Ay algunos que saben para si mismos, y los

frutos de sabiduría son loables en fus bocas. (

16 El hombre sabio enseñará su pueblo , y los

frutos de suentendimiento serán firmes.

17 El hombre sabio será lleno de bendición ; y

losque lo vieren,lc llamarán bienaventurado.

» a 8 La vida del hombre es de días contadosjmas

i Dd Reynoíjos ¿ias a ¿c Israel son sin numero.

tu

de limito.

II It

i.Cor.tf.u.

• Air.fi.u.

" 29 El sabio en su pueblo heredará honrra, y su

hombre biv ira para siempre»

30 f Hijo, en tu vida tienta tu anima, y mira

.loque le csdañoso,y no selo concedas.

* jl * Porque no todas cofas házeñ para todos,

ni todos ánimos fe delcytan de todas cofas. ■*

31 *Noseasinsaciableentodosdclcytes,nite

derrames en viandas.

I A S TICO.

3 3 Porq à la glotoniade las viandas sgue enfer

medad, y la golosina insaciable se torna en colera.

34 Muchos por la insaciable golosina de las vi

andas perecieron ; mas cl que mirârc for si será de

larga vida.

Cap. XXXVIII.

Delmédicos) de la mtXtctnajdd lugar que elpioledara,y del or

den conqueprocederá tn curarse enjU enfermedad, 1 1. Del ofiióo y

dever de Ioí kivoi en la muerte de bisojas , anfi acerca de lafipul-

tura,iomo acerca di la triíteza¡«r élit». III, De loi offLiaúi >nt-

char.rcoij dequesirven m timando,

HOnrraàl medico de fus honrraspara las ne -

ceslidades:porque el Señor lo crió.

2 Porque la medicina viene del Altisti-

nio-.y de los reyes lera honnada.

3 La {ciencia del medico haze alçar fu cabeça,

y delante de los principes es admirable,

4 El Señor crió de la tierra las medicinas , y el

hombre prudente no las despreciará con fastidio.

j *£1 agua no recibió dulçura del madero, * ^" 'M

paraque su virtud sueste notoria àl hombre? Wk^Mi.

6 El es cl que dió à los hombres la feicncia,

para ser glorificado en fus maravillas.

7 El es el que sana por estas cofas , y mitigad

dolor del hombic.

8 El boticario con estas cofas haze fus compu

estos [íuaves,y fus unciones salutíferas , ] y fus ca

bras «no tienen fin:masi>dcl procede la profperi- «Wo»»

dad sobre toda la tierra.

9 *Hijo, en tu enfermedad no sea$ ncgligcn- •m.js,i '

tc,mas ora al Señor.y el te sanará.

10 Apártate del neceado,y endereça* la mano: ï Tu,.t*°,<

y de toda culpa limpia tu coraçon. UtydeDic»

11 Offrccc ¿perfume de suave olor.y memori- dUu u

■al.de flor de harina engrafTa la ofFicnda , que no e-

res tu el primero que das estos dones.

,12 Y da luego lugar àl mcdico,porq Dios lo cri->

ó;y no fe aparre de ti.porquc lo has menester.

,". 1 3 [Porque] ay tiempo , quando el buen suc-

celfo está en sus manos.

1 4 Porque también ellos orarán àl Señor, q les

prospere el ayuda y la cura por causa déla vida.

¡j Elque pecca contraequel que lo hizo,»cay- t-rap^

ga en las manos del medico. roedi.opoc

16 f * Hijo,fobrecl muerto derrama lagrimas, ""Jf1

y comiença llanto , como quien pasta coía dura: *Ani.''u a-

mas después entierra fu cuerpo según fu qualidad, y lITu^u.

'y no menosprecies/la sepultura. I i*«B¡aui

1.7 Haz endecha amarga, y enciende el llanto.y ^ÜT(«

faca luto según fu merecimiento: ¡

18 Mas esto por un diaò dos, por evitar la ca

lumnia , y admite luego consolación por caula de

lá tristeza. • "

19 * Porque latristcza acarrea muerte.ylacn- »Piaii,i|

fermedad del anima doblega las fuerças. X.:7-"-

20 Con la aptehension la tristeza persevera , jr

la vida del afligido consiste cn el animo.

2 1 No entregues tu animo à la tristeza , mas e-

chala de ti,y acuérdate del fin.

21 No te oluides de que no ay tornar.y que à cl

no ayudas,y à ti te afliges.

13 Acuérdateg de tu estado , porque tal ha de g cdeM-

scvcltuyo.Aycràmi,oy à ti. W

24 * En el reposo del muerto haz que también

repose fu memoria, y en el apartamiento de fu ef-

' piritu consuélate acerca del.

iy * La Sabiduría del letrado consiste en la op-

portunidad del reposo:y el que menos niydadoti-

« ene de si.faldrá sabio.

26 Como saldrá sabio el que tiene el arado? y el

que se honrra del aguijón, guardando los bueyes?

,: • '•• • que
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que se crió en la labrança de ellos, en cuya boca y

palabras nunca ay sino las castas de los toros. '

27 Este cal à nazer i u leos aplica fu animo, y fu

cuydado está en apacentar las vacas.

18 Dcsta manera también es todo carpintero y

albañi,q pasta la noche como el d ia con fu trabajo:

y los q esculpen las figuras de los sellos, cuy<*con

tino trabajo es para fingir mucha variedad de co-

fas:y los q ponen fu coraçon en imitar con la pin

tura los animales,que velan por acabar fu obra. •

19 Dcsta manera también es el herrero senta

do juntos la yunque,çccupado en obrar el hierro,

que el vapor del fuego le seca las carnes, y está pe
leando con el calor de la fragua. - . - •■■ -; : •., . 1 a

30 El sonido del martillo y déla yunque le cava

las orejas, y tiene hincados fus ojos en conformar

el instrumento aloque está batiendo;

51 Tiene puesto el anima en acabar la obra, y

Tela para pohrla perfectamente.

; z Ansi también el olloro sentado à fu obra,

tornando fu rueda con los pies , oceupado tras fu

obracon fummo cuydado, y teniendo cuenta con

todo loque; haze. -

33 Aora figura el barro con fus manos, aora

doma fu fiterça con los pies,

3 4 Puesto fu cuydado en vedriar la obra y ma

drugando à limpiar el horno.

3 f Todos estos están confiados en fus manos.y

cada uno es sabio en fu obra*

3 6 . Y ninguna villa feria morada , ni habitada

sin estos,ni nadie vendría à ella.

37 - Mas en el consejó del Pueblo no serán pre-

INoseriu guntados,^ ni pastarán en la congregación,

laudoipoci ?g Niseassentaránen lostribunales,nienrien-

den la forma y cuenta de los juyzios.ni declararán

la justicia, ni el derecho , ni en'las parábolas y sen

tencias avrán lugar.

3 9 Mas ellos sustentan la fabrica del mundo , y

fus votos nunca fon, sino acerca del exerciciodc

fu arte.

Capit. XXXIX.

Oficiodelfió queqtùltereser estudioso de la sabiduría ,fus tstu,

¿ios y la di spolie ion Mellos paraalcancarla. 11. Exhorta de nuevo

á la Iglepailafiedad y àla consideración de las condiciones y »-

bras m Dios-.paramas conocerle , algunas délas quales enana en

particular. ,

S I A S 1 1 C O. Fol. 4j.

la Ley del Concierto del Señor fe gloriará.

1 x Muchos alabarán siempre la Sabiduría de
. r . * * r r : r 1 L-

aaóanot.

SOlo el que à la Ley del Alciflimo applicó el a-

nimo,y en fu meditación fe occupa , buscará la

sabiduría de todos los antiguos , y en los Pro-

phetas pondrá fu estudio.

x Mirará attentamente la declaración de los

varones nombrados,y en las agudezas de las para-

bolas fe entremeterá.

3 Buscará los secretos dé los proverbios , y en

las enigmas de las parábolas fe oceupará.

4 En medio de los grandes ministrará , y de

lante de los principes será claro.

j Pastará por tierras de gétes estrañas.porcj avrá

experimentado bienes y males entre los nombres.

ó Empicará fu coraçon de mañana en saludar

aLScñor fu Criador , y derramará oración delante

delAltissimo.

7 Abrirá fu boca para orar , y rogarápor fus

peccados.

8 Si el gran Señor quisiere, el será lleno de es

píritu de incelligencia. (

9 Y derramará palabras de sabiduría [ como

,]y confessará al Señor en su oración.
10 Enderezará" ' J ;"

ráensus secretos.

aqueste,)' fu memoria para siempre no lera deshe

cha ni rayda:mas fu nóbre durará de siglo en siglo.

1 3 * Las gétes contarán la Sabiduría deste.y fu * Abacn-i-t

âlabança divulgará toda la congregación.

1 4 Si reposare , dexará mas fama que mil : y si

quedáre.ganarleha para si.

ir, Aviéndo yo tratado muchas cofas,aun toda

Via pastare adelante: porque como una luna llena,

estoy lleno. . " «

16 O hijos fanctos, oydme , y produzid como

un rosal plantado sobre la corriente húmida de ¡as

aguas.

'17 Dad olor como el encienso,y echad flor co

mo el lirio.

18 Dad olor,y cantad âlabança , y contestad al

Señor en todas fus obras.

19 Dad à fu nombre magnificencias confessai;

de con fus alabanzas [ con la boz de vuestros labi

os y con cantares de vuestra boca y con vihuelas,

y en vuestra confession dczid asfi.

10 * Todas las obras del Señor fon illustres, y «Com.;!.1

loque el mandáre,fera hecho à fu tiempo. ,< Mai.7. 57-

21 Nocs licito dezirle, Qucescsto, óparaque

es estoíporque todas estas cofas à fu tiempo serán

notorias-

21 *Por fu palabra a fe paró el agua como en mó * p™-8-1»

tones,y al dicno de fu boca se recogeron las aguas. * 0 ,-' " '

23 Porque fu mandamiento esTu buena volú- ,- t

tad,¿ ni ay quien fu salud disminuya. k La ^Siált '

f24 Todas las obras de toda carne están delante ao^Z^*

del,ni nada sc puede esconder de fus ojos. h impía».

2j De siglo en siglo estiende la vista,y » delante c PaB lu F*-!

del no ay cofa admirable. tencil"

l6 No ay porque le diga alguno, Que es esto,ó

para que es csto?porque todas las cofas ion criadas

para fus officios.

27 Su bendición cubre la tierra como un rio, * , cen.7.«;

y como un diluvio la empreña.

28 Ansi heredarán fu yra las gétes [q no lo bus
caron,]* como suele cóvertir las aguas en salado. E*>A«4-ui

29 Como sus caminos fó derechos à los fanctos,

aníi fon trompecaderos à los iniques [en fu yra.]

30 Los bienes desde el principio son criados pa

ra los buenos: y los males también para los malos. » ig

31 * LO principal de lo necessano à la vida del ' '

hombre es et agua,el fucgo,el hierro, la sal, la hari

na del trigo,la miel,la leche, la sangre de las uvas, el

azeyte,y el vestido. •.Tim.

3 2 *Todas estas cofas como à los pios fe Ies

convierten en bien.ansi à los ¡mpiosen mal.

33 Ay espíritus que fon criados para 1

que en fu furor confirmaron fus açotes.

3 4 Estos en el tiépo déla destruyeion derraman

fu fuerça,y consumen la yra de fu Criador.

3 j * El fuego,el granizo.la hambre, y la muer- *Á^°sít

te,todas estas cofas juntas son criadas para castigo.

36 Los dientes de las fieras,' los escorpiones, y

las serpientes , y el cuchillo.dan à los impíos pena

mortal.

3 7 Estas cofas fe gozarán con fu manda miéto,

y estarán aparejadas en la tierra para fus oficios, y

r,n.nassarán à fu tiempo loque les es mandado.no'passarán à fu tiempo loqi

3 8 Portáto ya yo .desde el principio cófirmado,

hé meditado estas cosas.y las puse por escripto.

,30 * Las obras del Señor todas son buenas, y el Gœ-''J%

dá a fu tiempo todo loquees menester.

ao No es licito dezir¿Esto es peor que aquello;

ír^*Sud¡sciplinadcsudoar¡,o,ycu Ì^AotapucitSBdocóraíonyboc.M
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y consesiad el nombre del Señor. mas sobre ambas cofas el temor del Señor.-

i ,.• . ' i? Con el temor del Señor no ay falta: y no ay

, C A P 1 T. XL cnel que buscar socorro.

Rfew las calamidades k qut Us hombres tflin furtos sor» 28 El temor del Señor es como un huerto de

mayor mcarecimunto de las de las impio¡,cnyas proprias sonólas •j3endiçjon»adornado sobre toda gloria.

q»ale¡ Os ìfcr.w. II, Alabaa\un*¡ cofas comparándolasío- 1? Hijo.no bivas vida de mendiguez : porque

1 .., . .mejores morir que mendigar.

C"^ Raridc embaraço está aparejado al hombre, jo: , La,yida del hombre que mi

J y pesado yugo a los hijos de Adam ,dcsde el aq fe há de tener por vida: porque con las viandas

■ Ala llena.

L 4
corona',

Aiub,iS.;$

i' '-' '

* G en .7, 11.
•Cién.j.iS.j

Ah.11.41.:}

' ' \ I**

4. .

1. Tim.S. í.

li

dia que salen del vientre de sus madras, hastia

<él dia que tornan a à la madre de todos, ,. .

2 Es àíaber, fus pensamientos y temores de a-

'himo, la imaginación congoxosa de loque esper

¡t¿tí, y el día"acia muerte,

y Desde el que está astentado en throno de glo

ria' hasta el humillado en la tierra V en el polvo.

Desdc. el. que trac la .vestidura cárdena y la

x, hasta el anda venido de crudo lino. >

. / , Enojo,cmbidia, turbación, temblor , temor

"de la muerte, yra^isscnsioiijy aun en el tiempo deji

fcposo.cl nocturno sueño aflige en diversas mane

tas en fus cámaras los ánimos de todos, v .

6 Poco.caíì T\àAx,fasia el hombre en reposo, y de

ÜH en lueños,como si hiziesse ccntinela,cs pertur

bado de la imaginación de fu mismo animo.

."-7. Y como el que huyó de delante de la. bata-

ít'á.qüe despierta àl tiempo de su salud , y del vano

xemor se admira. . . • • < ,¿

3 Esto es comú à toda carne desde el hombre

hasta la bestia;mas à los malos (iete vezes mas.

9 * Demás de esto muerte y sangre , y renzi-

llas,y cuchilló.aprehcnsiones , y sobresaltos, ham-

b¡re,destruycion,y tormentos;

10 Todas estas cofas juntas contra los injustos

iHn criadas: y aú*jl diluvio por causa de ellos fue.

11 * Todas las cofas quefn de la tierra,buelven

à la tierra;* y las de la mar tornan á la mari,

11 Todo cohecho y injusticia será raydo : mas

la fe estará para siempre.

13 Las riquezas de los injustos como nos fe se

carán^ se pastarán como un gran trueno que sue

na en la lluvia.

14 Quando abren las manos [para recebir, ]

ellos fe huelgan.mas todos los que mal hazen , pe

recerán del todo.

1 / La generación de los impios no hará mu

chas ramas: porque las immundas rayzes están so

bre peñasco.

.16 El carrizo nace sobre toda agua y ribera de

rio:mas primero que toda yerva será arrancado.

17 La benignidad es como un paravsocó ben

diciones:)' la limosna permanece para siempre.

1 8 f*La vida del que se contenta con su suerte,

y la del trabajador , es suave J mas à ambos sobre

puja el que halla thesoro.

agestas fu animo entristece:

-Í.ÌÍ3Ì Mas el hombre prudente y enseñado fe

guardará., „■ ■■>....

$2 ,Enla boca del defvérgonçado es suave la

mendigüez,en cuyo vientre arde fuego.

XA¿IX. XLL ■ v

A quefuertes degentes es amarga o dukeU muerte:y cm* ¡a

hi dt recebir elpio.il. tafuerte y condición del impío, Solió-

tuddelabuenafama. lili. D: laverguencaó refpech, yqueco-

fai tendus' paraser el hombrepmdentementcvergoucofo,

QMucrte.quá amarga es tu memoria àlhom

bre que tiene el contento en fus bienes;

2 Al hombre defoceupado, prospero en

todas çosas,y que aun puede comer;'- j -

3 ' Ó mucrte,quan buena es tu fuerte àl hom

bre neceflitado y sal to b de fuerças. b De (xd-
4 v Al hombre cargado de todos cuydados en Bi P°ta

la ye-jez,y que desconfió,y perdió la paciencia.

j No temas la sentencia de la muerte , mas a-

cuerdate de los pastados y, de los por venir, : y que

este es juyzio del Señor sobre toda carne.

6 Como rehusarás tu loque agrada ál Altfli-

mo, ora tengas diez años,ó ciento,ò mil?

7 En el lepulchro la vida ninguna defensa ti

ene.

. 8 f Hijos abominables sálenlos hijos de los

[icccádores, y los que conversan en la vezindad de

os impios.

9 La herencia de los hijos malos .perecerá, y

con fu simiente anda junta perpetua vergüenza.

10 Al padre impío aecusarán los hijos, porque

por causa del serán en verguença. "»

1 1 . Ay de vosotros hombres impios,que dexaf-

tes la Ley del alto Dios:porque aunque feays mu-

chos,perecereys.

12 Y que nazcays , nacereys para maldición:

que murays,para maldición fereys apartados.

1 5 . * Todas las cofas de la tierra bolveran à la

tierra:ansi los impios,de maldición à perdición."

1 4 Los hombres lloran fus mortuorios : * mas

la fama de loshombrcs no buena serárayda.

1 / f Ten cuydado de la [buena] fama: porqué

esto permanecerá contigo mas que mil grandes

thesoros de oro.

*GeoL!.i>

Anib.40.11

*Pm.u.b

III.

1 6 La buena vida tiene los dias contados : mas

19 Los hijos y el edificar ciudad hazen firme la buena fama para siempre dura.

, fama:mas1a muger irreprehensible es mas estima- 17 Hijos, conservad la disciplina con reposo:

da que ambas cofas. que quando la sabiduría fe encubre,y el thesoro fe

10 El vino y la rhusica delcytan cl coraçon:mas . efcondc.que provecho av de ambas cofas?

18 * Mejor es el hombre que encubre fu locu- An¡j.i».:i

ra, que elquc esconde fu fabiduria. 1UL

19 ç Portanto tened reverencia à mis pala

bras.

10 Porqucnoescofaestimada conservar qual

quiera vergucnca; ni quando se trata de ser fiel to-

.das las cofas son buenas en todos.

21 Delante de vuestro padre, ode vuestra ma

dre tened vçrgucnça de la, luxuria : y delante del

principe y del poderoso,dc !á mentira.

22 a Del juez y del magistrado , del delisto, de a * «"^

lacongrégácion,ydclpucblo de hazer contraía 2Sl<I

Ley. . . mcdioxti»

' ; ' ij -Del

el amor de la Sabiduría sobre ambas cofas.

•' 2t La flauta y el pfalterio hazen suave melodia:

mas sobre ambas cofas la suave lengua.

•' 22 Tus ojos cobdiciarán la hermosura y buena

gracia-'mas sobre ambas cofas la verdura de las se

menteras. '

13 El amigo y el compañero à tiempo fe cncué-

tran,mas la muger có el marido sobre ambas cofas.

24 Loshermanos y el socorro, àl tiempo de la

aflici5:mas sobre ambas cofas la limosna librará.

2 f ' El oro y la plata afirmarán el pie: mas sobre

ambas cofas el consejo es aprovado.

16 Las riquezas y las fuerças levantan el animo:
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13 Del compañero, J delamigosde la injuria.

24 Y en el lugar donde morays,del hurto, y de

la verdad de Dios,y del testamento : y de hincar cl

cobdo à la mcfa,dcla afrenta en el dar y tomar.

ij Y Del que te ialuda,de callar: y de mirar la

mala muger.

16 De tornar el rostro à tu ccrcano:y de defrau

dar à alguno de lu parte ò de su don.

17 *Y de mirar curiosamente la muger casada;

y de solicitar la criada de otro: y de acercarte à lu-

lccho;y dedezir àl amigo palabras injuriosas.

28 * Y de çaherir.despucs de aver dado:
♦ Arrih. 10.15 * y dezir à unos locjàorros uvieres oydo:y

• Ame. 19.7- jc jeícubrir los secretos.Dc esta manera feras ver-

daderamente,vergonc,oso,y alcançarás la gracia de

todos los hombres.

Capit. XLII.

por cl contrario declara enque cosas no ba de tener el hombre

•uerguençarii respecto de nadie, 11 . Solicitud que el buen padre ten-

dr.\ porsubva. ill. Uñaría algunas délas obrasdeDios como

por txemphpt como han deser consideradasparasacar decliassa

biduría.

Ue7i.19.j5

D«UL!.I7.

jii.tj.

Pro. 14.15.

bcob.i.1

tDcdcsen-

¿taiiy fc-

(uiiU.

TI.

¿rx-víscr.

desuvo-

esciô y ofli-

•Atiib.itf.i).

•Arrib. 15.18

•Gen.j.fi.

II.

1N0 es dicho

pita abono

• - ta maldad

M hombre,

ni para vitu-

pwio de U

koiidad de. la

"isger, sino

fura encare

cimiento de

b maldad.

EN estas cofas quesesiguen no feas vergonçoso,*

ni tengas respecto à persona,para peccar.

2 c De la Ley de Dios y de fu Concierto,

y en el juyzio de justificar àl pió:

3 De oyr la razón de tu compañero , y de los

caminantes: y enel dar de la herencia , de los ami

gos:

4 Y en ajustarel peso y las blancas ■' en ganar

mucho,ò poco;

J En vender indifrerenremente à losque com

praren castigar mucho à los hijos: en ensangren

tar el costado del mal siervo:

6 En poner buena cerradura sobre la mala

mugcr;y en cerrar donde ay muchas manos;

7 En dar por cuenta y por peso loque uvieres

de dar à alguno :' y lo dado y lo tomado todo por

eferipto;

8 Yen instruyr los ignorantes y los locos : y

al vicjo,quando toma cótienda con los mancebos;

de esta manera serás sabio en todas cofas , y apro-

vado de todos los bivientes.

9 f La hija*/ es àl padre una secreta vigilia,

q la solicitud de ella le quita el sueño , que ni en su

mocedad passe la flor de su edad, ni deipucs de ca

sada vengaen odio.

10 Que en su virginidad no sea ensuziada.ni se

halle preñada en caf a de su padre ;ò que estando

con su marido ella- passe e los limites, 0 fea estéril.

1 1 * Sobre la hija defvergoncada pon firme

guarda, porque no te haga ser escarnio à tus cne-

migos.fabulaen la ciudad,nombrado en el Pueblo:

y te afrente en la compañia de muchos.

1 2 *No mires à ningún hombre por causa de

hermofura,ni entre mugeres te aílientes.

1 3 Porque de las ropas sale la polilla, * y déla

muger la maldad de la muger.

14 «Mejores la maldad del hombre que la be

nignidad de la muger , de la muger digo que haze

cofa vergonzosa.

1 $ «j[ Yo pues contaré las obras del Señor.y de

clararé loque he visto: las obras del Señor queson

por fu palabra.

16 El Sol resplandeciente alumbra todas las

cosas,y fu obra es llena de la gloria del Señor,

17 El Señor no hizo todas fus maravillas para

ser predicadas de los fanctos , las qualcs el mismo

Señor todo poderoso fundó , afirmándolas todas

con fu gloria?

1 8 £1 escudriña lo profundo y el coraçó, y entr

¿o *Nin

gima palabra

21

I A S T I C O. Fol. 44.

ende sus astucias:porq es Señor q tiene toda ícien-

cia,y estiende fu vista hasta el fin de la eternidad.

1 9 El annúcia loq passó,y también loque está por

vcnir,y los rastros de los ícerctos descubre.

gun pensamiento se le escapa , y nin- +

i íc le esconde.

Sus ebras. admirables adornó con fu fabi-

duiia,siendo el antes de todo siglo , y por todo si

glo sempiterno,

zi El no fe há augmentado ni difminuydo, ni

de ningún consejero tuvo neceííidad.

23 O quan hermosas son todas lus obras,y qua

dignas de ser consideradas b à la luz. teconduv*"

24 Todas estas cofas bi ven y por toda edad per- gencia.

fcveran para todas las necestidades, y todas le obe

decen. :

15 Todas fon dobladas, la una contraria á la o-

tra,y ninguna cofa hizo manca.

15 La una confirma los bienes de la otra:y qui

en fe hartará mirando la gloria de Dios.

Cap. XLIII.

Viscurreptr menudoporta consideración de algunas delaro-

bras de Dios para el mijmofin,

ES:a c gloria tan alta, este firmamento tan lim

pio, esta hermosura del cielo tan illustre á la

vista:

1 Este sol tan claro d annunciador en fu fali-

da,vaso admirable,obra del Altissimo.

3 Quando àl mediodia assa las rcgiones,quien

podrá futrir fu ardor? " ;

4 Tres vezes mas abrasa los montcs.que el que

sopla la fragua en obras ardientes , exhalando va

por de fuego, y ofuscando los ojos con el resplan

dor de sus rayos.

/ Grande es el Señor que lo hizo, por el man

damiento dclqual apprcssura fu camino.

6 *E1 mismo hizo à la Luna que guarde fu ti

empo,^fea muestra de los tiempos, y señal de las

edades.

7 * Los dias festivos son señalados por la lu-

na,disminuyendosc fu luz hasta acabarse.

8 El mes toma de ella fu nombre , y. creciendo

con fus mandamientos es admirable. • ■ -

t> Apparato de reales está en lo álto refplan-

■ deciendo en el firmamento del cielo.

I o Hermosura es del cielo la gloria de las estrellas

y el atavio lumbroso en la región alta del Señor, ■

II Al mandamiento del Sancto estarán en fu-

orden, ni nuca por cansancio dexan fus estancia!.

1 2 * Mira el arco hermoso de ver en su resplan-

dor,y bendize à aquel que lo hizo.

1 3 Como ciñe el cielo con cerco lleno de glo

ria,* las manos del Señor lo estendieron.

\ 4 El mismo por su mandamiento haze apref-

surar la nievc,y acelera los relámpagos « conformé

à fu juizio.

1 r Por esto mismo se abren/los thesoros, y las

nuves buelan como aves.

16 El mismo con fu grandeza fortifica las nu

ves^ fon quebrantadas Tas piedras del granizo.

17 A fu mirar se commueven los montes,y por

fu voluntad soplas el Mediodía. >

18 La boz de fu trueno haze à la tierra estar de

parto,y la tempestad del Norte y el torvellirto dil

viéto como aves q buelá,esparzé la rtieve,y la hazé

decendircomo»»«/ríí»</</í langostas cj se aslicntan.

19 El ojo admírala hermosura de fu blancura,

y à fu lluvia fe espanta el coraçoh.

20 El mismo derrama sobre la tierra laclada co

mo fal,la qual cogclada haze puntas como palillos.

2 1 Quando c 1 frió viento de Aquilon sopla, el

f 4 yeso

c Señala àl ci

clo. G. íober-

via ò gloria

de alma, el

firmamento

de limpieza

6íc.

d S. déla glo

ria de fu ha-

zedor y de

Chrifto luz

verdadera de

los animo*,

loan. 1.

♦Cen.i.itf.

*Exo.ii.z.

♦Gcn.p.14,

' ' 'V - <•}

♦ Iiái.40. 11»

ePorladispo

íiiion.

sS.Deloj

viento».
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yelo se congela del agua , y se detiene en toda agua

recogida,y le la viste como uncosscletc.

h S. A yelo il h Pace los montes,y quema el desierto,y ma

tacomo fuego la yerva verde.

1J Lamcdicinadc todo «una niebla q véga de

priesa:cl roció fi socorriere al ardor dará alegría.

24 El mismo por su voluntad hazc reposar al

abismo.y planta yslas en el.

2j Losque navegan la mar , cuentan fus pcli-

groSjdc los quales nosotros nos admiramos,quan-

00 los oymos.

íncrcyblcs y admirables obras ay alli , todo

genero de varios animales y naturaleza de valle-

nas.

27 Y por el es prosperado el fin de todos,y por

fu palabra consisten.

28 Aunque digamos muchascosas, nunca aca

baremos : mas la lumma de todo loque fe puede

dezir es, Ser el todas las cofas.

29 Que es nuestra facultad para alabarlo? por

que mayor es el que todas fus obras.

30 *Es Señor terrible y en grade manera gran

des fu potencia es admirable.

3 1 Engrandeced àl Señor alabándolo quanto

pudierdes, porque aun sobrepuja à toda alaban

za.

j 2 Recoged las fuerças para alabarlo , y no os

' can seys: porque alabando nunca podr«ys ygualar

fu alabanza..

• TD.10Í,i 3 5 Quien lo ha visto para hablar del? Quien lo

alabará como el es?

34 Muchas cofas ay occultas mayores quees-

tas, porque de fus obras,pocas hemos visto.

jf Porque el Señor crió todas las cofas , y à los

píos dio sabiduría.

Capit. XLIIII.

.. . Cornìmça desde aqui lasegundaparte deeste libro , laquaioc-

tupa el Autbor en alabancos de los padrespor los quai sfepropagó

tlputblo de Dios.DeHenoc^ioe,A6raham, lJaac,huú>,loscpl>.

ALabemospues ya los varones illustres, y à

nuestros padres de donde decendimos.

2 Grande gloria há adquirido el Señor por

estos.por fu magnificencia desde el principio.

3 Señores en fus reynos , y varones nombra

dos en potencia,prudcntes en fu intelligencia ; que

anunciaron prophecias.

4 * Que governaronel Pueblo con consejos,

y con intelligencia de letras a populares, en cuya

doctrina uvo sabias palabras.

j Que inventaron las melodías de là música,y

que declararon versos por eferiptura.

6 Hombres ricos y fuertes , que bivieron en

paz en fus cafas.
«''■'• "' 7 Todos estos también en fus edades alcança-

. , ron gloria,y fueron ornamento de fus tiempos.

8 A y algunos que dexaron nombre paraque

fus alabanças fuessen contadas:

9 Ay otros de quien ninguna memoria que-

Çen.7,at dó, * que ansi perecieron como si nunca uviessen

sido : y salieron tales hombres como si nunca lu

cieran, v fus hijos tras ellos.

bArr.ver.i 10 Mas ¿estos fon varones de misericordia,

cuyas justicias no fueron puestas en olvido.

1 1 Con la simiente deellos permanece buena

herencia , y fus nietos fon comprehendidos en el

Testamento: en el Testamento es comprehendida

fu generacion,y la posteridad que le sucede.

12 Su posteridad permanecerá para siempre , y

su gloria no se perderá.

13 Suscucrpos fueron sepultados en paz, y el

a Acomoda

das i 1 1 capi

culad dd
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nombre deellos bive por muchas generaciones.

14 * Los pueblos predican fu sabiduría, y Igle

sias de hombres celebran fus alabanzas.

I $ *Henoc agradó àl sieñorDios.y fué trastada-

do en excmplo de penitencia à toda la posteridad.

16 * Noe fué hallado perfecto y justo , y en el

tiempo de la yra fué hecho reconciliación.

1 7 Portanto el solo quedó en la tierra , quando

vino el diluvio.

18 Con ej fe hizo el Concierto sempiterno,

que todo el genero humano no perecerá por dilu

vio. •

• 19 * Grande fue Abraham padre de muchas

gcntes,y ninguno le fué y gual en gloria.

20 Él guardó la ley del Altiflimo , y en Conci

erto fué con el: * el qual hizo firme en fu misma

carne.y fué hallado fiel en la tentación.

II *Por loqual ti le confirmó con juramento,

que en fu simiente bendeziria todas las gentes, y q

lo multiplicaría como el polvo de la tierra.

22 Y q en falcaría fu simiente como las estrellas,

paraque fuessen herederos desde la una mar à la

otra,y desde el rio hasta los fines de la tierra.

23 * El mismo confirmó à Isaac à causa de A-

braham fu padre.

24 Que aquella bendición alcançariaà todos

los hombres : y *cl Concierto reposó sobre la ca-

beça de Iacob.

2j * El lo reconoció con sus bendiciones, y le

entregó la herencia:cl le distribuyó fus partes, y la

repartió entre los doze tribus.

í6 Y sacó deel t un varón dác misericordia, el

qual halló gracia en ojos de toda carne.

Capit. XLV.

Alabanças de Mcrjfcn, 1 . Aaron, 5. y Phinets. .

MOyfen * amado de Dios y de los ho mbres zxa¿lt ,

c uya memoria es con bendiciones. Actot^n

i A este ygualó à la gloria de los faustos,

y lo hizo grande para espanto de los enemigos.

3 Con fus palabras hizo cessar las señales , * y sxo¿fi »|

en presencia de reyes lo glorificó.A este dió man

damientos para fu pueblo,y le mostró fu gloria.

4 En fe y en mansedumbre lo señalo y lo es- *2íkííS a

cogió de toda carnp. Nnnum

f * A este hizo que oyesse su boz , y lo metió

enlanuve. ******

6 * A este dió mandamientos delante de to- «exoAu,7.

dov*frber la ley de vida,y de feiccia , paraóense-

ñasse su Concierto à Iacob, y sus derechos à Israel.

7 f *E1 engrandeció àl fancto Aaron seme

jante à el,y hermano suyo del tribu de Levi. í»J»u

8 Pulo con el Concierto cterno,y diole el fa- y 7,1

cerdocio de la nación :hizolo bienaventurado * en

el atavio,y vistiólo del habito glorioso. ^

9 De cumplida magnificencia lo vistió,v con

firmólo con los instrumentos de potencia ; los pa-

ñetes,la vestidura talar,y el humeral.

10 * Cercólo de mançanas de oro,y de campa- e xodis

nillas espessas en derredor, que sonassen quando el y ¡t.

anduvicsse:y hiziessé sonido en el templo por me

moria à los hijos de Israel su pueblo.

1 1 De la sancta cstola.de oro y de color de cár

deno,y de purpuia,de habito de magestad , de va

rias hechuras y artificios,del pectoral del juyzio,y

de las señales de verdad.

12 De obra texida artificiosamente de hilos de

grana, de piedras preciosas con engravaduras de

sellos en engastes de oro , obra de lapidarios, con

eferiptura esculpida para memoria según el nu

mero de los tribus de ifrael,

1 3 D« corona de oro sobre la mitra.la qual tenia

la imagen
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. EL ECCLES

la imagcn de la fanctidad,deatavio honrroso, y de

obra admirable hcrmofa,y desscable à los ojos.

14 En ningun íiglo antes del fueron hechas

taies cofis,

1 f Y ningun cstrano se vistió deellas:mas solos

fus hijos y nieras perpetuamcntc.

1 6 Sus sacrificjos todos y enteros ferán ossre-

cidos cada dia dos vezes perpetuamente.

17 * Moyícn b confagró fus manos.y lo ungió

con cl fancto olio.

15 A el sué dado por Concicrto etcrno , y à su

simientc por los dias dcl cielo, que ministren y fa-

crisiqucnàD;os, yquebcndigan àl puebloenfu

nombre.

19 A este eligió de todos los bivientes,paraquc

offreciesse derramadura àl Senor, encienfo y bue-

nos perfumes por mémorial para aplacarle por el

pueblo.

zo * A este dió fus mandamientos , y potestad

para juzgar cóformc à fu concicrto: y paraque cn-

lc nasse fus teltimonios à Iacob , y alumbrassc à Is

raël en fuLey.

2 1 Contra el confpiraron cstraíios , y varoncs

tuvicron del embidia cn el desierto , * siguiendo à

Dathan y à Abirony el vando de Core con cnojo

y fluor.

12. Esto vidolo cl Sefior,y no lo aprovó;portâ-

to Fueron confumidos de cruel yra.

2 £ Hizo cn ellos milagros , quando la Uarna de

su Fuego los confumió.

24 *Mas àAaron augmentó en gloria, y a el

dió la heredad : à cl concedió las primicias de los

primogenitos,y en los primeras frutos le proveyó

de pan en hartura.

2j Porque los facrifìcios del Senor comen; los

qualcs assigné à cl y à fus fucessorcs.

26 * Mas en la tierra dcl pueblo ninguna pos

session tuvo,ni alcançó porcion entre los de su na-

cion : porque el mismo Dios es la parte de su he-

rencia-

17 ç*Phineeshijode Eleazares elterceroen

gloria porcmanto suc encendidode zclocnelte-

mor del Senor , y cn el motin del pueblo refistiò

con bondad y promptitud de su animo ,y c expió

à Israël.

28 Por loqual le confirmé el Concicrto de paz

para scr Perlado dcl Sanctuario en su pueblo, pa

raque à cl y à su simiente les quedasse para siempre

la amplitud del Saccrdocio.

29 Y como cl Concicrto sué hecho cô David,

que cl derecho del reyno perteneciesse por herécia

à su hijo del tribu de Iuda, anfi el derecho del sa

ccrdocio filé prometido por herencia à Aaron , y

à su simientc.

30 El nos dé fabiduria en nuestro coraçon pa

ra governar su pueblo en justicia,paraque sus bic-

nes nunca sean deshechos, ni su gloria , por todos

los siglos.

Capit. XLVI.

Las alabanfas de Josue,2 .de Calé, 1.de los I-.tez.es^,hSamuel,

VAIicnteenguerrasué</ Icfus hijodeNave,

*fucessor de Moyfen cncl officio depro-

phecia.

2 Elqual conforme à su nombrc,fué gráde en

salvar sus cfcogidos,en hazer vengança de los ene-

migos que se levantavan,y en meter à los Ifraeli-

tas cn possession.

3 * Quanta gloria alcançó? quantas vczcslc-

vantó fus manos , y rebolvió su espada sobre las

ciudades?

4 Quic antes del suc tal.'porquc el administré

I A S T I C O. Fol. 4J-

las guearas dcl Senor.

f * El Sol no fe detuvò, impedido por su mano,

y un dia sué tan grande como dos?

6 Quando los cnemigos lo apremiaron de to-

das partes,invocó àl Enlenoreador Altissimo, y el

gran Senor lo oyó apedreando con ve.hcmente y

violcntogranizo.

7 Con impetu acometió à las gétes.y à los que

resisticron maté cn la decendida:paraquc las gétes

conocicsscn fus armas, y que trayaguerracóel fa-

vor dcl Scfior.

8 Porque el tras el Podcroso siguié,* y cn tié-

po de Moyfen hizo mifericordia,quando el y Ca-

lcb,hijodc Iephonc resisticron àl encmigo,y de-

tuvieron cl pueblo de peccar , y apagaron la mali-

gna murmuracion.

9 * Estos dos fueron confervados de feyfcié-

tos mil hombres de pic, para fer metidos en la pos

session,^ la tierra que manava lechc y miel.

10 f * Y à Caleb el Senor le dió fortaleza, la

quai permaneció con cl hasta lavejez, hastaque

subio à la tierra «alta,y su generació alcançó pos

session: 9

1 1 Paraque todos los hijos de Israël conocics-

sen,que es bueno yr enpos del Senor.

12 ç Y los juczes todos cada uno por su nom-

bre,de aquclloscuyo coraçon b no fornicó,ni fc a-

partaró del Senor.la memoria sué bienavéiurada.

1 3 • Sus huessos reverdezean en su lugar y su

nombre fea usurpado entre los hijos mas honrra-

dos dccllos.

1 4 f Samuel Prophcta dcl Senor, amado de fu

Senor.tconstituyóreynos, yungió piincipcsfo-

bre fu pueblo.

1 j En la Lcy del Senor govcrnó la multitud, y

cl Senor visité a Iacob.

16 En su fe sué Propheta provado,y en su fé sué

conocido de fiel visió.- [porq vido àl Dios déluz.]

17 El invoeó àl Senor podcroso , quando fus

cnemigos lo apremiaron de todas partes,y facrifi-

có un cordero que mamava.

18 Y el Senor tronó dcfde el ciclo.y hizo que

se oyesse fu boz con gran sonido de trueno.

1 9 Y quebranto los capitanes de los de Tyro,

y todos los principes de los Philistheos.

20 1 Y antes dcl tiempo de fu luégo fuefio pro-

testo dclante de Dios y de su Vngido nuncà aver

tomado de ningun hombre dineros , ni alguna o-

tra cofa,hasta unos çapatos : y nunca hombre lo

acufó.

21 1 Y aun dcfpucs de aver dormido * prophe-

tizó , y mostró àl rey su fin; levantó su boz de la

ticrra,y prophetizó aver de fer raydas lasmalda-

des del pueblo.
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Nú. I4,tf.y 1,
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a Monmioû

III.
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ked U notai
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Cap. XLVII.
*■

Las alabmas de Nathá,de David, de SaUmm , tttja cayda

tambien deflora,con la divisionJ nqna del rtyxo en titpo de Ro-

boamjuhijoporsuspecados,

DEfpues deeste se levantó*Nathan, elqual i.Sam.7.fp.

prophetizó en los tiempos de David. yi.ebx.17.

2 C°nio la grossura apartada del facrisicio de fa-

lud,anfi fné David apartado de los hijos de IfraeL

3 * Con leonesiugó como con cabritos: ycó

osios como con corderos de ovejas. t .

4 *Nò matóelal gigante en su mocedad, y jisjiiù.^j».

quitó la afrenta dcl pueblo?

/ Quádo levâtó la mano con la piedra arrójada

de la honda,y derribó el oreullo de Goliath?

6 Porque el invoeó al Sehor Altissimo , el

qual dió fuerça en su diestra paraque matasse àl

hombre poderoso cn guerra,y levátasse cl cuetno

f f de su
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de fu pueblo.

7 * De esta manera elSewr lo glorificó en diez

mil,y lo adornó de soberanas alabanzas, y le dió la

corona de honrra.

8 1 El quebrantó los enemigos del alderredor,

Ïà los Phiüstcos contrarios tornó en nada, que-

rantando el cuerno deellos hasta oy.

9 En todas c fus obras dió cófeísion al Sancto

Altiffimo con gloriosas palabras.

I o De todo fu coraçon alabó [ al Señor:] y amó

àl Dios que lo hizo, [clqualle dió poder contra

los enemigos.]

II 1 El constituyó cantores delante del altar, y

àlaconlonanciadeellos hizo suaves versos,para-

que todos los días diessen alabanzas confuscan-

cionfcs.

11 En los dias festivos pufo d ornato cóvenié-

tc :y adornó los tiempos perfectaméte, en los qua-

les celebrassen el nombre sancto de Dios, y engrá-

deciessen fu f.inctidad desde la mañana.

13 t El Señor rayó fus peccados , y endereçó

e fu cuerno para siempre, dándole por concierto el

rcyno y el throno de majestad en Israel.

14 Después deel fe levátó el hijo sabio, y por

causa suya vino à la ampia herencia.

i s % Salomon reynó en tiempo pacifico,y alcá-

çó gloria pacificándole Dios los lugares comar-

canos,paraquc edificaste cafa en fu nombre,y apa

rejaste fanctuario para siempre.

16 *Quan sabio sueste en tu mocedad? y à

manera de un rio lleno de intelligencia:

1 7 Tu animo cubrió toda la tierra , y la hinchió

de parábolas de enigmas : hasta las yflas de lexos

llegó tu nombrc,y sueste amable en tu paz.

1 8 } Las provincias fe maravillaron de ti por los

cantares y proverbios, por las semejanzas y inter

pretaciones.

19 En el nombre del Señor Dios , que fe llama

Dios de Israel * allegaste oro como cstaño.y amó-

tonaste plata como plomo.

20 * Inclinaste tus costados à las mugeres,y en

tu cuerpo sueste vencido.

11 Pusiste mancha en tu gloria,y profanaste tu

nombre-,acarrcaste escándalo à tus nijos,y à ti tru-

xiste dolor por tu locura:

22 Paraque de un reyno fe hiztessé dos,*y de E-

phraim començasse el reyno desobediente.

23 *E1 Señor empero no dexó fu misericordia,ni

la desperdició de fus obras, ni rayó los nietos « de

fu cfcogido.ni quito la raça de aquel que lo amó,

24 Antes dió reliquias à Iacob^yrayz à David

de si.

25 Mas Salomon reposó con fus padres,

26 Y dexó después de si,de fu simiente , la lo

cura del pueblo,

27 1A Roboam falto de entendimiento,que có

fu consejo enagenó de si àl Pueblo.

. 28 Y à Ieroboá hijo de Nabat, 'el qual hizo pee-

car à Ifrael.y dió el camino de peccar à Ephraim.

29 De esta manera se multiplicaron fus pecca-

dos,hastaquc fueron echados de fu tierra.

5 o Porque ellos siguieron con ardor toda pra-

vcdadjhastaque la yra y la véngança vino sobre e-

llos,[que los libró de todos fus peccados.]

C A P 1 t. XLVIII.

Zas alabáças de los Prepintas £lias,y Etífeo,del Rey Ezediias,

y delpropheta Isaías.

Efpues fe levantó como un fuego, 1 el Pro-

pheta Elias , cuya palabra ardia como una

hacha.

Y truxo sobre ellos fuerte hambrc,y con fu

*Milach4,i'

ti

D
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zelo los apocó:] porque 110 podian tolerar los ma-

damientos del Señor. 1 »•

3 'Con palabra del Señor retuvo el ciclo,yttru- t^JUy.i.i».

xo fuego del cielo tres vczbs.

4 O Elias, quan grande gloria alcánçaste con

tus milagros,y quien (e gloriará como tu?

5 * Que resucitaste de la muerte àl muerto, y íi.Re.i7,i7,

heziste tornar fu anima en el cuerpo por palabra

del Altiílímo.

6 Que derribaste los reyes à destruyeion , y à

los gloriosos de fus astientos.

7 * Que oyste en Sinai la reprehensión delSe- * «■ Rc- '5,'^

ñor,y en Oreb los juyzios de venganca.

8 *Que ungiste reyes para dar galardó: y pro- $ '

phetas que te fuccediessen.

9 * Que sueste recebido en torvcllino de fue- i uS*y-h tu

go,en carro de cavallos ardientes.

I o *Quç estás registrado para reprehender à fus

tiépos,y para aplacar la yra del divino juyzio an

tes que fe encienda, para reconciliar el coraçon

del padre àl hijo , y para restituyr los tribus de Ia-

cob.

I I Bienaventurados losque te vieron,y los que

murieron en amor. »

1 1 Porque nosotros biviremos en vida, [mas

después de la muerte no será tal nuestra fama. ]

13 • 'Después que Elias fue cubierto del tor-
vellino,Elifeo fue lleno de fu efpiritu : el qual en ,¿ c>-i''

fus dias no fue commovido de los principcs,ni na

die loTujetó.

14 ^Ninguna cofa lo sobrepujó, y aun en fu fc*fy-ii,u.

descansoprophetizó su cuerpo ti*,*»

ij Hizo milagros en ui vida, "y en lu muerte

fueron m aravnllofas fus obras.

16 Y ni aun con todas estas cofas el pueblo hi-

zo penitencia,™ fe apartó de fus peccados, 'hasta- *"

que fueron echados de fu tierra, [y fueron efpar-

zidos por todo el mundo-,]

1 7 Y quedó muy poco pueblo en la cafa de Da

vid con fu principe.

1 8 Algunos de ellos hizieron la voluntad de

Dios,mas otros multiplicaron fus peccados. t uQtiu.

1 9 1 Ezechias fortificó siJfciudad , y truxo el a-

gua en medio de eila:cavó el peñasco con hierro,y

edificó fuentes de agua.

20 *En los tiempos de este lubió Scnacherib, el }¡_R_,8,|.

qual embió à Rapuces que levantó la mano cótra y 1.011.9.1

Sion,y fe ensoberveció con fu potencia.

21 Entonces fueron commovidos loscoraço-

nes y manos de ellos,y tuvieró dolores como mu-

geres de parto.

22 Mas invocaron àl Señor miferic ordioso,c en

tendiendo fus manos à el,y el Sancto los oyó des

de el cielo y los redimió por mano de Ifaias[el fa

cto Propheta.]

23 *E1 hirió los reales de los Assyrios,y el ángel ¡>At ij,ií-

del Señor los destruyó. " j^,1'"-

24 Porque Ezecnias hizo loque àl Señor agrá- y ,'. w^b. t.

dó,y fue valiente en los caminos de David fu pa- 4».

dre,los quales mandava Ifaiaselgran Propheta y y

fiel en (ü vision.

2j * En lus dias tornó atrás el Sol,y augmentó * i.Re.sa,t

la vida àl Rey. Hkî*tf

16 Con grande efpiritu vido loque avia de ve

nir àlcabo de los tiempos:y consoló a losque llora-

van en Sion.

27 El dixo antes las cofas por venir por toda la

cdad,y las cofas secretas antes que aconteciessen.

Capit. XLIX.

, Las Manea* delrey Iofias , de los prophetas leremías , í*e-

chitljos doz.e prophetas. Las de Zoiobalcl , de lefashijode Itf/fdíí,

de Nehemias}de Hcnoc^c Iosepb/i Sem y de laphet,y de Adam.
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LA memoria * de lò fias es como una compoíi»

cjon de perfume hecha por mano de- perfu-

mador. i * r

ir , En las bocas de todos scrá dulce como la

,núcl f» mcmoïia,y como la musicaen el vanquete

devino.

j ,* El se endereçó[divinamente] porla con

version tleJ pucblo , y.quitó las abominaciones de

malclad.

4 * Endercçó àl Seíior su coraçon, y en los tic-

pos i!c los impios conhrmó la piedad. i >-«"!

ù '.fc~:$8eatios David^Ezechias,y losias,còdos cr-

ráron grandemente. .í-> r i >* ' ■ •••i'.'.ï .

. .Porque dcxaronla Ley del Altiflìmo, y los

reyes.de luda saliaron. ■

- u Tcn ïi0 7 n Por loqual el encregó àotros a cl cuersto de
ton;i>doiu cllos,y Ma gloria à gente estrana. -: ■

; ' 8. > Laciudad efeogida de sanctidad cheedió,

y sus carrúups hizp deiicrtos , como estavaj.ro-

phetizado por Iercmias. ' ..

9 * Porque ellos lo avian maltratado , * avié-

do (id© el sanctificado Prophcta en el viehtre, pa

ra desaríaygar , afligir , y perder, y para edifîcar , y

plantar.

io. * Ezechielquc vido la vision de gloria, que

le sue mostradaenel carro de los cherubincs.

1 1 Este hizo mencion de los enemigos de ba-

xo àtfigura de la lluvia, y endereçó losque cami-

navan por camino derecho. ! •: .

1 1 Tambien * los hucslbs de los doze Prophc-

tas reverdezeá en fus lugares,y su memoria fea en

bendiciones : porque coda uno de ellos conloló á

Iacob,y con efperanca cierta lo redimió. .'i.

I J Como engrâdeceremos *á Zorobabel,cl quai

es como un sello en la mano derecha[de Israël?]

: 4 * Ansi tábicn Icsus hijo de Ioscdcc , los qua-

les en fus tiempos edificaron la Casa, y levant.u on

cl fancto Templo àl Seíior aparejado para eterna

gloria.

j r Entre los efeogidos suc tam bienNehcmias
■ r ) —_i t i^í. I
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7 ComoclSol quer'efplandece sobre cl Tem

plo del AltilEmo,cpmp el arco.que illustra las nu-

ves de gloria: V .

8 Como las flores de las rofas en la prima vera,

como los lirios à la'falida del agua,como el retono

del encienso cn los dias del verand:

j»;! Y cómoel fuego,y cl enciensó cn cl inccn7

sano,como vaso de oromacico adoinado de todas

piedra%pi'eciofas;

10 Como hermoso y fructífera oliva, ycomo

cyprès que le levama nasta las mives.

- ïi "Quando cl roínava c la vestidura de gloria, c Los vesti-

y se vcstialaconfumàcion detoda magnifìccnda wíioi ùta-_

para subir àlsancto-alcar, çlcerco de la Sanctidad *lo«l?s. J

nonrrava.

onuto.

• :.Rcy.»f,».

y iChr.tá ,i?

»lefem.}ï,tf,

»Eze.i,4-

Mlib. 4Í>'4.

A.jg.1,14.

tU.5,1.

ZacM.i-

Quando eltorhavalas partes demanos de

los facerdotes estando en pie delantû del fuego del

altar:

Qviando lo céfcáva eleoro de los herma-

nos como cediro del Libano cercado de'tçriuevos
depalmás. '»■;

14 EsÀsaber todos los bijos de Aaróen su mag-

nificencia,y la offréda del Seíior en fus manos den

iante de toda la Iglcsia de Israël. ,

; lf Yelministrandoparala concliifion'delsa-

crificio sobre cl altar para adornar la ofírenda del

AtiflìmoTodo poderoso estendia susmanos <íà dO.M>*«5'

laderramadura:

16 Y derramava de la fangre de uvas, vertiendo

à los fundamentos del altar olor de suavidad àl

Altiflìmo Rey de tPdos.

17 Entonces los hijos de Aaron levantavá cla-

mor,y tocavan facabu<!hes,y hazian òyr gran boz

delante del Altiflìmo por memoria.

18 '.Enfonces todo elpueblo decomunfeap-

prefluravanry cayan en tierra sobre su rostio,para

adorar àl Senor tu Dios,grádé y Todo poderoso.

19 Y los cantorcs cori fus bozes alabavan.y c5

élgrafide sonido era^hecha'dulce melodia.

zq Yel pueblo rogava àl Seíior Altiflìmo con

NcheTi.7 t. cuva memoria fera grande, tel quai nos levátó los oracion delante dél Misericordioso,hastaque se a->

Att. + + .!'>'•

Hcbr.n.j.

Cen.50.15.

Ccn-l.J.Jt.

tMacJi.i,4.

muros caydos , y restauró las pueras eon' loscc-

rrojos,y edificó de nuevo los fundamétos de nuef-

tras casas.

16 iNîngunofuectiado en la tierra talçomo

Henoc,porque el sue de la tierra tomado en alto.

17 TSiningun hóbre nació ygual àloíeph ca-

pitan de fus hermanos , y fìrmamcnto del pueblo,

1 cuyos hueflbs fueron confervados, [ y aun des

pues de la muerteprophetizaron.]

18 t Sem y Seth fueron illustres entre los hom-

bres,y sobre todas cosas Adam en la creacion.

C A r. L.

trn alítbánfM de Simon tlGranSitariote drctndicMedt las

Jiínchubeos. 1 1 . Exhortando a tas d'tvinas alabancas,y excomul-

fpndo a losinfieltsg exhortando àlaletio ikcjlt Unfenece et tra-

ctado. ' " • •

Simon i tambien hijo dé Onias gran Sacerdote,

el quai en su vida instauré la Casa,y cn fu edad

fortaleció cl Templo.-

l De este sue fundada la doblc altura , el alto

reparo quecercael templo.

3 En los tiempos de este las arcas de las açuas

que estavan ruynadas,fueron hechas de metaì co

mo el mar.

4 Teniendo cuydado i; prefirvarTu pueblo de

cayda fortificando ía ciudad y ccrcandpla yCcrr

randola. » .

5 Quan honrradp fueste en la converfacion

del pueblo,quando falias de la casa del velo?

6 Como la estrclla de la mariana entre las nie-

blas.y como la Luna llena en fus dias.

cabava el d ivino fervicio.y los sacros ministerios

cran cu m pli dos. '

rijDe("pucsquandodccendia,el estédia fus ma

nos à toda la Iglesia de Israël , dando de fus labios

alabanças àl Senor,y glorificando su nombre.

21 Y despues fegundava en la oracion para re-

cebir bendicion del Altiflìmo.

1 J Jf Aora pues alabad à Dios,cl quai solo haze

grandezas en todo lugar,y que augmenta nuestros

dias defdc el vientre,y_ haze con nosotros fegun fu

misericordia. •'•

24 El nos dé alegria de coraçon,y concéda piz

cn Israël en nuestros tiempos , como en los figlos

pafíados.

2j Para hazer con nosotros su misericordia có

fe,y nos redimaen nuestros tiempos.

16 Dos naciones aborrecc mianima,y à later-

cera que no es nacion.

i 17 A. los que moran cn el monte de Samaria,y

à los vezinos de Palestina, y àl pueblo locoque

habita cn Sichem-

28 Doctrinadeprudencia y desciencm eferi-

vió en este libro ìeíus hijo de airach,hijo de Elea-

zar natural de Ierufalem en el quai derramó la sa-

bid una de su coraçon.

19 Bicnavéturado es el que fe occupárc en estas

cosas:v cl que las euardárc en su coraçô scrá fabio.

30 Porque si esto hiziere,valdrá para todorpor-

quepone sus pifadas cn laluz del Seíior que da

sabiduria a los pios. Dios fea alabado para siem-

prc,Amen,Amen.

Cap-

il



Cap.

EL ECCLES

LI.

for npp:ndici i aiicdidura del libro pone et Author una oración

ò Dios cnque le hazegraciai por averfidefu deffenfor enfuvida

tn diversos peligros, 11, 1 'confu exanplo exhorta al ¿ludio di

la Sabiduría.

i Onfessartehé ò Señor Rey , y alabartehe por

/tni Dios y Salvador : yo confessare tu nom

bre. ,

i Que has sido mi defensor y ayudador,guar-

dando mi cuerpo de perdición.

3 Y me has librado del lato de la lengua ca

lumniadoras los labios de los que obran métira,

[y en presencia de los que estuvieron en contraje

neziste mi defensor.]

4 Rcdemisteme según la multidud de tu mi

sericordia de los bramadores que estavan apareja

dos para comerme.

$ Y de mano de los que buscaran mi vida,y

de muchas tribulaciones que he panado.

6 Del fuego que me ahogava de todas partes,

del medio de laflama,paraque no me quemassecn

medio del.

7 Del profundo del vientre del insierno,de la

lengua i m inunda : de la falsa deposición acerca del

re y,y de la calunia de la lengua injusta.

8 Mi anima avia ya llegado hasta la muerte,

9 Y mi vida se avia acercado muy junto àl in

fierno abaxo.

10 De todas partes me tenían asido , y no avia

quien me ayudaste : mirava por alguna ayuda de

hombres,mas ninguna avia.

1 1 Entonces me acordé,ò Señor, de tu miseri

cordia, y de esta tu obra tan antigux

1 1 Porque tu libras à los que te esperan , y de

manos de las gentes los defiendes. , /

i} Y ansi levanté deTde la tierra rm supplica-

cion.y oré para ser librado de la muerte. ' ■. ■

a M Mrf- 14 Y invoqué àl Señor Padre «de mi Señor,

fi"» que no me dexasse en el tiempo de mi aflicion, de

samparado en el tiempo de los sobervios.

. 15 Tu nombre loaré continamente,y lo alaba

ré con confessiomporqüáto mi oración fué oyda.

16 Y me guarda ste de la perdición ,y me libras

te del tiempo angustioso.

17 Portanto yo te confessare , y te alabaré, y

I A ST I CO.

bendeziré ò Scñor,tu nombre.

18 f Siendo aun mancebo antes que errasse,

busque claramente con mi oración la Sabiduría.

1 9 Está demandava delante del Templo, y ha

sta la fin la y re buscando como à razimo maduro

de uvas,cubierto de flor.

2.0 MUoraçòn tomó en ella alegría, mi pie ca

minó por camino derecho : desde mi mocedad la

segui de rastro.

- ti Incliné un poco mi oreja,y recibila-y adqui

rí mucha sabiduría.

22 Aviédo aprovechado en ella, al que me dió

sabiduría yo le daré gloria.

2 3 Porque yo me determiné de la poner en o- •

bra,y seguir lo bueno.y ansi 110 seré avergonzado.

24' Mi anima luchó consigo misma,y con dili

gencia hizc inquisición en mis obras.

2 j Lev-até mis manos en alto, y con la Sabidu

ría lloró mi anima,y reconocí mis ignorancias.

16 Enderecé à ella mi anima, y en limpieza la

he hallado.

17 Iuntamente con ella alcancé seso desde el

principio:portanto no seré desamparado.

28 Y mis entrañas fueron conmovidas busca-

dola-'portanto hé alcancado buena possession.

29 El Señor me dió lengua por mi salario,y có

ella lo alabaré.

30 Allegaos à mi los que soys ignorantes,y có-

versad en la casa de enseñamiento.

31 Porque os deteneys , ò que dezis acerca de

esto.puesque vuestras animas tienen gran sed?

32 Y yo abrí mi boca,y he hablado: * con prad *líú.;<,-~

sin dineros.

33 Someted àl yugo vuestra cerviz, y reciba

vuestra anima la disciplina: porque hallarla está

en la mano.

34 * Vedcon vuestros ojos como con unpoco

que yo he trabajado,he adquirido gran reposo. *

3/ Tomad la disciplina t con grande numero i-Ama*»

de dinero:porque con ella adquirireys mucho o- ovitf«*c»s

ra taipídeJcc.

36 Vuestra animatome alegría en fu benigni

dad,)- no os avergonceys de alabarla.

3 7 Hazed vuestra obra con tiempo,y el os da

rá el galardón à fu tiempo.

La prophecia de Baruch.

Cap. t

BReiSedechiasyelPueblo captivo en Babylonia embtanii-

nenSfà us que avian quedado tn lerufaltm, con que ojjrezcanfa-

trificiosporfui aeccadoi.y la escriben y mandan que cada día de

justa leanpublicamente la confession defuspeccados que les embií

por efcripto,lafumma de laquai es ,<¡guecn ¡as calamidades que

les han venido,de Dios es ¡a lusliciafluc hizo conformea las ame-

sdesulej^deelhslaconfupmyelmerito delcaslig), quefe

apartaron deJj idolatraron en dioses agenos,&c.

Estas fon las palabras del libro que

Baruch (hijo de Nerias , hijo de

1 Maasias,hijo de Sedechias, hijo de

y Sedei , hijo de Hclcias,)escrivió en

Babylonia.

1 En el quinto año, à los siete

dias del mes.al tiempo que los Chaldcos tomaron

à Ierusalcm.y la pusieron à fuego.

3 Y ley ó Baruch las palabras de este libro en

oy dos de Iechonias hijo de Ioacim Rey de luda,y

de todo el Pucblo,que se juntó para oyr el libro:

4 Y los principes,y los hijos del Rcy.y los án

 

danos;finalmète en oydos de todo el Pueblo de f

de el mas chico hasta el mayor de todos los que

habitavan en Babylonia,àl Rio de Sud.

t Los quales floraron, y ayunaron , y oraron

delante del Señor.

6 Y cogieron dinero.scgun la facultad de ca

da uno:

7 Elqualembiaron à Iemsalem à Ioacim Sa-

cerdote,hijo de Helcias,hijo de Salom, y à los otros

Sacerdotes , y à todo el Pueblo que se halló con el

en le r u salem .

8 Quando recebieron los vasos de la Cafa del

Señor,paraque los restituyestecn Iudea à los diez;

dias del mes de Sivi los quales vasos fueron lleva

dos del Tcmplo:los vasos de plata,que mandó ha-

zer Sedechias,hijo de Iosias Rey de luda.

o Despues que Nabuchodonosor rey de Ba

bylonia trafpasso de leí ufalem en babylonia á Ie-

chon ias,y à los Principes,y poderosos , prefos,y al

pueblo.

10 Y embiaronles à dezir.Vcys aqui os embía-

mos dinerosjconquc compreys holocaustos para

expiât
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expiar los peccados , y encicnso, yconque hagays tra nosotiQS.todos nos han venido.

Présente que orïïezcayz àl altar del Senor nuestro

ÎDios. . . ' .

Y que orcys por la vida de Nabuchodono-

Fol. 47.

Abai.i,í.

II

• for Rey de Babyíoma,y de su hijo Balthasar , que

sus dias en la tierra (can como los dias dclciclo.

1 1 Y que ci Senor nos dé fortaleza , y alumbre

nuestros ojos,paiaque bivamos debaxo de la som

bra de Nabuchodonosor rey dcBabylonia, y de

Baltlusár su hijo:y que les sirvamos muchos aias,

y a'.cancemos gracia dclante dcellos.

1 J Qrareys ansimifmo por nosotros àl Sefior

nuestro Dios:porq avenios peccado àl Senor nue-

ftro Dios:ni aun hasta oy sc háapattado de noso

tros (u enojo.y íù yra.

14 Dcmas deesto,leereys este libro, que os em-

biamos , en los dias de fiesta y de lblennidad.reu-

tando en la Casa del Senor.

1$ *Ydireys, Al Senor nuestro Dios fcdéh

justicia,y à nolotros la confusion de rostro,qual es

el dia de oy en todo hébre Iudio , y en los que bi-

ven en Ierufalem:

16 En nuestros Reyes,en los Principes , en los

Saceidotcs,en los Prophetas,y en nuestros padres.

1 7 * Porque peccamos delanrc del Senor, y no

le creymos:

18 Ni oymos fu boz,para andar en los máda-

jnientos que dio delante de nosotros claramente.

10 DcfdeeldiaqueclSenorsacóà nuestros pa- sobre Ifrac1,y sobre lii linage.

8 Mas ni por esta oramos à la faz del Senor,

apartandose cada unode los' pensamientos de su

malvado coraçon.

9 Y portante se defcertó clSeíior con estos

rnalcs que tvuxo lobre nosotros : porque el Senor

cs justoentodas susobras, de las quafts nosdió

mandamientos.

I o Mas nosotros no oymos fu boz para andar

en fusmaridamientos,quc el nospropufo dclante

de los ojos.

I I * Y aora,ô Senor Dios de Israël que sacaste ■o3i\.9,x^

tuPucblode tierra de Egypto con mano fuerte,

con senales y prodigios,con potencia grande, y có

braçoalçado, ytehezistctal nombre , quai pxrtce

1 1 Nosotros à la verdad avemos pcccado,ò Se

nor Dios nuestro.y avemos hecho impiamente , y

avemos converfado malamcntc en todos tus derc-

chos: *

1 3 Mas apartefe tu yra de nosotros, porq que-

damos muy pocos entre las Gêtcs, à las qualcs nos

has cfparzido.

14 Oyc ò Senor nuestraoraciô, y nuestro rue-

go, y Ubranos por ti solo .- y danos gracia delanse

de los que nos lacaron de nuestras casas.

I J Paraquc toda la tierra conozcaque tu Senor

ères nuestro Dios , y que sué Uamado tu nombre

drés de la tierra de Egypto hasta este dia avemos

fibo rebelles àl Senor nuestro Dios , y avemos te-

nido en poco oyrfu palabra.

ao Por loqual se nos han pegado los maies y la

•co.il, ij. maldicion * que cl Senor ordeno por Moysen fu

siervo en aquel tiempo que facó à nuestros padres

de la tierra de Egypto , para darnos la tierra que

correlechey mieí,como/>«ra*eldiadeoy. , .

11 Y nosotros no oymos la boz del Senor nues

tro Dios en todas las cofas «nie fueron dichas por

los Prophctas que el embió a uosotros.

11 Mas anduvimos cadiiuno cnpos del penfa-

. miento de lu malvado coraçon, sirviendo à dioscs

. agcnos,y haziendo Io malo en los Ojos del Senor

nuestro Dios. .. , : J ;

Capit. II. ; .,')_

Contmuando cl Vueblo captiva en la confusion desus peccados,

iraàlSenor portlperàon^ Ulibertttd^povelcun^lijmtnto de

.fispomfla*. , ; '>/ ■ . :

POr loqual el Senor nuestro Dios consirmòfu

palabra qu'eavia pronunciade cótra nosotros,

y contra unestros juezes que juzgaró à Israël,

y contra nuesteos Rcyes y Principes.y contra to

dos los Ifraelitas y Iudios: r <_*

Traycdo soínc nosotros grandes males.qua-

16 *Miranos Scner' desde la CafadctuSan- d«i.iíij;

ctuario,y esta attento à nofotros»incliua tu orcja'y i£.i.íj,ij.

°yc- .í

17 *Abre tus ojos, ò Senor, que los muertos ps<ll517.

qestancn los sepulchros.cuyocfpiritu sué quita- ' *

do deellos,no darán la gloria y la justicia àl Senor.

1 8 Mas cl anima doloroía,quc por la grandeza

deldolor anda flaca y agoviada, cl ammo cntiistcci-

do,y los ojos que dpsrallecen,y el anima hambrié-

ta darán à ti Senor la^eloria y la justicia.

19 Porque.no eujîas justicias de nuestros pa

dres ni de nuestros reyes derramamos delante de

tj, Senor % nuestras-oraciones humildes y miséra

bles: .

; ao Mas porque has embiado sobre nosotros

tu enojo y tu yra,dc la manera que lo avias dicho

por tus siervoslos prophetas,

11 Que dezian,Anlì dize el Sefior , Abaxad el

ombro,y scrvidàl Rey de Babylonia, y rctendreys

• aílîento en la tierra que yo di à vuestros padres.

11 *Poro^ue sinoqùisierdesoyrla bòzdelSc- ieCilJ)líj

nor para servir ál Rey de Babylonia, haréquetje

lasciudadcsdcludaydelcrufalcm. ".

.. 1 ) Faite boz de alcgria,y boz de gozo , boz de

esposo y boz de efpofa:y que.toda la tierra sca d&-

sierta de moradorqs.

les nunca acoptecieron en ninguna provincia de- 14 Mas nosotros no oymos tu boz para servir

baxo del cido còmo los que fucron nechos en le- àl Rey de Babylonia , y tu « confirmafte tus pala- 1 £'ï"ca«stc'

rufalem,* conforme à los que fucron eferiptosen bras que avias hablado por tus siervos los prophe-

la ley de Mctyfen:' - i - >\ ; . .5 —j tas.que los huessosde nuestros reycs?y de nuestros ' *

J Que algunos de los nuestros comieflenjjla padres serian trafpassados de Çulugat à otra parte,

-carne de his hijos y de fus hijasi. 1 f Heaqui que son echados al calor del dia,y ^1

4 Yentrcgólosen mano y servidúbredç to^ yclode lanochc:.y ellos murieron en graviíïïmos

,dos los reynos comarcanos à nosotros tnderredor . dolores de hambre,a cuchillo,y en desticrro. | .

16 YtuCafa,enlaqualfucinvocadotunom-

bre.has puesto qual/>ar«*oy , por la maldadde ia

Çata de Ilrael,y de la Casa de.Iuda.

27 Y tu , Senor Dios nuestro , has hecho con

. nosotros segun tu benignidad, y grande miseri-

cordia, ,., ,; ,. , - .

2,8 1* Como lo dixi stc por tu siervo Moy scn.el

dia que mádaste eferivir tu ley dclante de los hijos Jg*-1'-1*-
de iíraeli ea~l ''s*

29 Dizicn-

para verguença y desolaciqn, cp tpdos los puçblqs

que estan enderredor de nosotros,entrc los qualcs

el Senor los efparzió. , j:. . ■

i , r .Yfueroiaabaxadosy no jevantados : por

que peccàmos àl Senor Dí°SJiyíÇst*o , porquaiixp

ao oymos fu;bp*, (,fr,i,-ir,,T>r, , >

6 *AlSeííor Dios nuestro fedí la justicia, yà

nosotros la confusion de xoí^íoyçomojarece oy.

■ -m7 Los majçsque el Seoq*. Âm^eminap çó,-

1



19 Diziendo.Sino oyerdes mi boz,Ciertaméte £en susthesoros?

esta tan grádc y mucha compana que hazc tá gra

nde estruendo, scrà buelta pequcííd entre las Gctes,

à las quales yo os c sparziré.

' 3 0 Porque yo se que no me há de oyr.porque

son pucblo de dura cerviz : mas en la tlerra de su

captivci iê bolvcrán à su coraçon.

3 1 Y conoccrán que yo soy el Senor su Dios:

y yo les daré coracon paraque tntienicm y orejas,pa-

raque oygan.

31 Y alabarmehán , y harán memoria de mi

sombre.

3 } Y apartarsehan de aquellas fus conrumazes

efpaldas,y dcsecharàn sus maldades , quando Ib a-

cordârcn del camino de fus padres.los quales pec-

caron delantc dcl Senor.

34 Yyo los bolvcré en la tierra, que conjura-

mento prometi à fus padres Abraham,Ifaac,y Ia-

cob , paraque la poslcan;y multiplicarloshé , y no

scran aisminuydos.

3 f Y pondré có ellos Concierto perpetuo,que

yo les feré por Dios,y ellos me serán por Pucblo:

ni mas removeré mi Pueblo Israël de la tierra que

les di.

Cap. III.

Troijigue en la oraàon corne»!ada. 1 1. Exhorta tisuTuelbi

1 6 Donde estan los Principes de las Gentes , y

losque se ensenoiean de las bestias de la tierra?

1 7 Losque í juegi con las aves del cielo.los que

athesoran la plara,y cl oro , cn que consian los hó-

bres.ni jamás hazen lin de allegar?

1 8 Losque fabrican cn plata con grande folici-

tud cofas que ni aun con cl pensàmiento se puedé

comprehender,!

1 9 Ya se desvanecierjon, y decindicró à losse-

pulchros,y otros han succedido en su lugar.

' 10 a Los mancebos vieron luz, y habitaron so

bre la tierra , mas nunca conocicron el camino de

la feiencia.

21 Ni entendieron fus veredas : ni fcfus hijos

nunca la abraçaron-'lcxos estiivieron deella.

22 Núcafue oydaen tierra de Chanaan, ni en

Theman sue vista;

i 3 Ni los hijos de Agar buscadores de la pru-

dencia cn la tierra,ni los mercaderes de Mcrá, y de

Themájf ni los fabuladores , ni los inquiridores de

Íirudcncia conocieïô el camino de la labiduria , ni

iis veredas les vinieron en memoria.

24 O Ifracl,quan ancha es la Cala de Dios?quá

largo cl lugar de su habitacion?

1 5 Lugar es grande y infinito,alto y sin medida.

26" d ÀUá eftuvieron los Gigantes hombres fa-

fa Donjr eÔS

cuondiJa.

c ! '..!>.. n cina

po tonuin í

dclL-yte» su

caSis,Sce.

SMardar la tey de Vios, la quales la "verdadera Sabiduna que /-.m i j r l-
%HU ha cor^mca^avìLdodeJechadofara m toi bmefa» mos°S al PnnclPl° » dc Sratlde estatura , fabios cn

losfueitei^odervfii/icos^riuchosjabios dclmundo.

SEfior todo poderoso , Dios de Israël , cl anima

angustiada,y el efpiritu afHigido de dolor cla

ma à ti;

' 2 Oyc Senor.y té misericordia, pues ères Mi-

•sericordiosoten mifericordia, porque peccamos

contrati.

3 Porque tu permaneces para siempre, mas

nofotros pcrcccmos para siempre. <,

4 Senor Todo poderosoy Dios de Israël , oye

aora los ruegos de los muerfos de Israël , y de los

hijos que peccaron côtrati,y no oyeron la boz de

" su Dios,por lo quai estos malts se nos há pegado.

j No traygas à la memoria las iniquidades de

nuestros padres,mas acuerdatc de tumano,y de tu

Nombre cneste tiempo. "" >■'■

, 6 Pues tu cres Senor Dios nueístro, y à ti Senor

alabaremos.

: 7 Porque por essopusiste tu temor cn nuestros

coraconé$,paraquc invoquemos tu Nombre , y te

alabemos en ìiuestro destierro:porq ávemos tray-

do à nuestra memoria la iniquidad dc nuestros pa-

dres,quc peccaron delante de ti.

guerra

27 Mas Dios no escogió à estos,ni les dió el ca

mino de la seiçncia,y anh perecicron.

28 Porquantocarecicrondeprudencia, pere

cicron en su imprudencia.

:.'2a Qmensubióiuciesoparaalcáç.arlaòla tru-

xo de las nuves?i ■ • • 1

50 Quienpaffóalicndedelamîr para hallarla,

y traerla/r««a»^masqueeloropurissimo? ■

31 Ninguno ay que conozea lu camino,ni que

comprehendaconsuanimofuvereda. ; 1

3 1 Mascl que conoce todas las colas, la conoce,

y con fu intelligcncialá in vent o . Elque afHrmó la

tierra por tiempo eterno,y la hinchio de animales.

33 Elque crobia la luz,y clla vá:cl quela llama,

y ella lc obedece con temor.

34 Lasestrcllasenfuslugaresrcsplaadcccn, y

estan alcgres; - 1

. 'jj Luego que deel son llamadas,dizen, Prestas

estamos,y con alçgria resplandccen * à su Criador.

35 Este es nuestro Dios,y noay otro que à el se

compare. -< '„ r:; ■ • ■ 1. , . ,

57 Este inventé todo camino de seiencia, y Ta

dió à fu siervo Lícob.y à Israël su amado.

8 Hcaqui que nofotros oy en nuestro destier- ■ ?8 /Elladefpuesfueyistaenktierra.y cóver-

ro[dóde nos has efparzido,] fomos subjetos à de- f°

b Sus lu.. cf.

sons.

c Losque tf.

ciiv;cron íi-

bulasyapela

mltrucion de .

d No q. i o

Diot siuo,

ftXTí. n ci 1 4

niiento de lit

Cr.

> entre los hombres.

■G À V ï T.
11 n.

Prosfyutenexbortar alVueltlokreienerla Lcy deDitsfiipaú-

tenáafl a la ejperatica desu liiertad.

T7 Stcjesel libro de los mandamientos de Dios,

Fjy la Lcy que permariecerá para si "

ja tomáren^ntrarán en la vida-.y

^xaren,mortran.

nucstos,maldiciones,y à pechos , segvn lo requerian

todas las iniquidades de nuesttos padres que se a-

partaron dcl Sefor Dios nuestro.

9 f Oye ò Israël los mandamientos dc vida,y

pon tus orejas para recebir fabiduria.

; 1 o Dedonde viene ò Ifracl,que bives cn tierra

de enemigos. 1 ,"

Que té hás envejecido en tierra estranaíQue

te has contaminado con sos muertos,y ères côtádo 5 - 2 Buelvctc,ò Iacob,y tomala > y tíamina cn su

'conlosqucdcccndieronàlsepulchrp? '-- . ;lliz,àl rcsplaiidor deeila.
•'u Dcxaste la fuente de fabiduria. -J-.- Nodestuhonrraàotro,nitusprovechosâ

1 3 Porque si tuvieras el camino de Dios,bivie- gente estrana.

1 ras cn perpétua paz. ' 4 O Ifracl.biettavcnturados fomos, porejnos

14 Aprcnde pues, donde estalàprudericia, Ta ^es declarado loqué àDios agrada.; ' ^'

. fortaleza,y la intclligencia : paraque conozeas tá- f Ten buen animo , ò Pueblo'rnio , memoria

bien dódc estera Iongura de la vida, y Iamismavi- -de Israël' "" ' - '>■'-■■ —

da,y la luz dc los ojos,y la paz. "- 6 Vendidos foysàlasGentes,noparacTperet-

ij Quicn hallósuaslìento,òquiencfîtrójamàs 'cays-, mas porquantó provocastes à yra % Dios

-1 ' soys,

sDespacique

tl dio su Ley

y p .! . bs j à six

Pueblo, ay si

biduoa entre

lot hotubttu:

iava do.

.»:.ï; ta

g SJi Sabiëa

rii dicha eod

.«!,« - U*
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soys entregados en mino de los enemigos.

7 Porque enojastel al que os crió , sacrificado

à los demonios.no à Dios.

8 Oividastesos del Dios Eterno que os crió:

y à h servíalem,qoe os crió,contristastes.

9 Porque vido la vengança que Dios ostru-

xo,y dixOjOyd ciudades vezinas de Sion,quan gra

de luto metió Dios en mi.

i o Porque he visto el captiverio de mis hijos,

y hijas,el qual el Etetno truxo sobre ellos.

1 1 Cneios con alegria,ma$ con lloro y luto los

crrtbié.

1 1 Nadie fe goze de mi biudez , desamparada

de muchos : porque soy assolada por los peccados

de mis hijos,que fe aparraron de la Ley de Dios.

i } Y no conocieron fus juyzios , ni anduvierô

en los caminos de fus mádamiemos,ni prosiguie

ron las veredas de fu justicia.

14 Venid ciudades vezinas de Sion,y hazed me

moria de la captividad de mis hijos y de mis hijas,

en que el eterno los metió.

1 j Porque truxo sobre ellos géte de lexos,géte

dclvergonçada,y barbara.

1 6 Que ño tuvieron reverencia à los viejos, ni

misericordia de los niños : que à la biuda quita

ron fus amados,y à h que quedó sola privaré de fus

hijas.

17 Y yo en que os podré ayudar?

1 8 Porq el que truxo sobre vosotros estos ma-

Ics,el os librará de la mano de vuestros enemigos.

1 9 Andad hij os,andad:porque yo sola soy dc-

xada.

20 Yo he dexado la vestidura de paz,y he ves

tido el sacco de mi oración para dar bozes àl Eter

no en este tiempo.".

2 1 Tened buen animo.ó hijos,y levantad vues

tros clamores à Dios , el qual os librará dei Scño-

rio,y de la mano de vuestros enemigos.

1 2. Porque yayo he esperado vuestra salud del

Dios Eterno,y alegria me es trayda del Sácto , por

la misericordia que del Eterno Salvador nuestro

os vendrá presto.

2 3 Porque con luto y con lloro os embié , mas

Dios me os restituyrá para siempre con gozo y a-

legria.

24 Porque como las ciudades vezinas de Sion

vieron aora vuestra captividad , ansi verán presto

vuestra salud trayda de Dios , laquai os vendrá

del Eterno con grande gloria y claridad.

2j Hijos,llevad có paciencia el castigo que Dios

osdá: Tu enemigo à la verdad re hà perseguido,

mas en breve tu verás fu destruyeion , y sobre fu

cuello subirás.

2(5 Mis delicados caminaron por caminos af-

atlcradoide peros:fueron « aleados como manada robada de

sstiaia. enemigos.

17 Hijos, tened cófiança,y clamad à Dios,por-

queel que os llevó, tendra memoria de voso

tros.

28 Ycomo tuvistes el cuydado en apartaros de

Dios.ansi bueltos à Dios bulcaldadicz tanto mas.

29 Porque el que os truxo estos males el tam

bién os traerá el alegria sempiterna junto có vues

tra salud.

jo Ten buen animo Ierusalem , porque aquel

i de quien tienes el nombre,te consolará. . , ' ;

' J 1 M iferables son los hóbres que afligieron, y

que fe alegraron de tu c'ayda.

51 Miserables délas ciudades à las qüales tus

hijos sirvieron : miserable de aquella que recibió

tus hijos.

3 } Porque como fe alegró en tu ruyna,y sego-

l> Cuya te
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zó en tu cayda.ansi será triste en fu soledad.

34 Yo cortaré su frcquécia tan alegrc,y su glo-

riacion tornaré en luto. . 1

3 f Porquc.cl Dios Eterno embiará en ella fue-? ,

go por mucho tiempo , y por luengo tiempo será

habitada de demonios.

3 6 * Mira hazia el Oriente , ò Ierufalem,y vee Aba.j.í,

el alegria que te viene de Dios.

37 Heaqui que tus hijos que embiaste vienen

juntos del oriente al Occidente alegrándose en la

palabra del San do con gloria de Dios.

Capit. V,

Prossigue en el misinoproposito.

DEsnuda la vestidura de luto y de tu aflflicion

o Ierusalem.y vistete la hermosura de gloria

fempiternaque Dios te dá. *

1 Vístete el manto de justicia que Dios te hà

dado.pon en tu cabeça la mitra de nonrra conque

el Dios eterno te hà querido adornar.

3 Porque Dios [declarará tu gloria à toda na

tion debaxo del ciclo.

4 Porque el te dará nóbre sempiterno Paz de

j*sticia,y gloria de piedad,

j Levántate Icrufalem,y ponte en lugar alto:

mira hazia el Oriente y vee tus hijos recogidos del

nacimiento del Sol hasta donde se pone, alegrán

dose en la palabra de Dios,en la memoria ciel Sán

elo.

si *Porque de ti salieron à pie llevados de los e- Atr^j*:

nemigos,mas Dios te los tornara à traer levátadog

en gloria y en dignidad.como hijos de reyes.

7 Porque Dios hà determinado de derribar los

montes.y los peñascos perpetuos: y de henchir los

valiesen llanura ygual ,paraque Israel con gloria

de Dios tenga seguro camino,

8 Y los bosques y los arboles olorosos darán,

fu sombra à Israel mandados de Dios.

9 Porque Dios guiará à Israel có alegria en la

lumbre de su gloria , con la misericordia y con la

justicia que de el viene.

Cap. VI. , iS

Traslado de la carta¡Que leremias embió3 los que ati'tan deset

timados captivos enBaoyloniapor elRey de Bavflovia^n que le*

declara loque Dios le mandó.

POrlos peccados que aveys cometido cótra

Dios fereys llevados captivos en Babylo-

nia por Nabuchodonosor , rey de Babylo-v

nia.

2 Y entrados en Babylonia, estareys allá mu

chos años y mucho uempo hasta a siete generacio- teuu lfi^, -

nes-'mas después os sacaré de allá en paz.

3 * Y en este tiempo vereys dioses de oro , de iû. 44,1^

plata,y de madera llevados en ombros para meter

miedo à las gentes:

4 Guardaos que vosotros no os hagays seme

jantes à los estraños , que os tome miedo à causa

deellos.

j Quando vierdes la gente, delante y detrás

deellos qué los adora, dczid vosotros, en vuestro

coraçon,Â ti Señor conviene adorar.

6 Porque mi Angel estará con vosotros , por

defensor de vuestras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua de-

Hos,y los ydolos cubiertos de oro y de plata falsos

son.y no pueden hablar.

8 Ycomo à virgen que desiea estar adornada,

toman oro.y Ies hazen coronas,las quales poné so

bre la cabeça de fus dioses.

9 Y acótecc algunas vezes que los Sacerdotes

quiten el oro de fus <üoses,y lo gastéen si mismos,

1© Q,l»
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ïO ó,lo dén à sus. mancebas domesticas y tor-

heaà adornar de vestiduras , como à hombres,los

dioses de plata ò oro,o madera.

1 1 Los quales ni aun del orin ni de la carcoma

fe pueden defender:

1 2 Aunque mas los vista de purpura,y les lim

pien el rostro del polvo que fe levanta de la Cafa

sobre ellos en abundancia.

1 3 -Tiene tambié un iceptro en la mano como

algún governador de alguna provincia,y no mata

àl que pecca contra el.

1 4 Trae también un puñal , ò una hacha en fu

mano derccha,mas no fe puede defender en bata

llas de ladronestde donde fácilmente fe entiende

que no fon dioses.

ir No los temays pues:porque como algún va

so de "alguno después de quebrado queda inútil,

anfi fon los dioles deestos:

16 Puestos en las Casas,cuyos ojos fe hinchen

del polvo lcvátado con los pies de los que entran.

1 7 Y como suelen cerrar todas las puertas à al

guno que offendió àl Rey,ò que hà de ser llevado

a la muerte , ansi los Sacerdotes guarnecen las ca

fas dcellos con puertas,cerraduras,y cerrojos,por-

que no los despojen los ladrones.

1 8 Enciendenles lamparas , y aun mas que à si

mifmOSjde las quales ellos no pueden ver ni aú u-

na,porque fon como alguna otra viga de la Cafa.

19 Ellos confiessah que lo de dentro dcellos es

*l%uwi vtzrs comido de los animales que salen de la

ticrra.de los quales quando fon royaos ellos y fus

vcstiduras,no lo sienten.

20 Sus rostros están ennegrecidosy enhollina

dos del humo que sale en fus Cafas.

2 1 Sobre fus cuerpos y fus caberas fe aísicntan

lechuzas y golondrinas,y otras aves , y aun gatos

también.

11 Dedóde conocereys qúc no fon dioses, por

loqual no los tcmays. 1

25 Porque el oro que les es puesto arredor pa- ,

ra ornamento, aun nd'resplandeccria si no le lim

piaste alguno el moho:porque ni aun quando los

fundieron,tuvieron algún sentido.

24 * Todo ello es comprado por precio, en los

quales no ay algún elpiritu.

2j. Porque no tienen pies,fon llevados en om-

bros.mostrando à los hombres fu confusiomaver-

gonçando también à los que los honrran.

26 Porque si alguno deellos cayere, no fe "pue

de levantar.siestuviêrc derecho , no fe puede mo-

ver:si abaxado,no fe puede endcreçar.item, como

*> . : : à mu'ertós.Ies ponen dones.

.- 17 Sus Sacerdotes empero venden fus facrifi-

cios,y aprovc^ianse: ylas mugeres escondiendo

'• dcellos en fus defpenías,nada deeljo dan al pobre

y àl menesteroíb.

28 Las mugeres menstruosas , y las paridas to

can fus sacrificios: por loqual entendiendo pore-

stas cofas que no fon dioses , noay porque los te-

mays.. . . (- _ '

29 Porqúe,porqué fe llamarán dioses? porqué

las mugeres den dones àlos dioses dé oro , ò de

placa,o de madera? \t V\

30 O porqué los Sacerdotes trayendo vestidu

ras rompidas, y la cabeçà y la barva rapada estén

sentados en las Cafas' deellos las cabeças descu

biertas? " - '

31 Y delante de fus dioses bramen dando bo-

zcs,como los que lamentan en lacena fúnebre de

algún muerto;

32 . LpsSacerdotcsIes quitan fus ycstiduras,y

de. allí visten fus mugeres y hijos.

ÍAST1CO

33 Y si alguien les hizierc mal ò bien.no puedé

darle el pago:ni pueden hazer rey^ii quitarlo.

3 4 Aníi mismo ni podran dar riquezas à algu-

no,ni aun co brc¡ y si alguien les hizierc algún vo-

to,y no felo pagàre,nunca ellos fe lo pedirán.

3 j Kunca librarán à alguno de la muerte : ni al

flaco escaparán de la mano del mas fuerte.

36 No restituyrán la vista al ciego, ni darán a-

yuda àl que estuviere puesto en neceslidad.

37 No avrán misericordia de la biuda , niha-

rán beneficio alguno àl huérfano.

38 A las picaras de los montes fon semejantes

estos dioses de madera,dorados ò plateados : y los

que los honrran serán avergonzados.

39 Porqué pues han de 1er estimados ò llama

dos dioses?

40 Pues aun los mismos Chaldeos los desonrrá,

los quales si veen algún mudo , que no pueda ha-

blar,prefentádolo à Belo le piden que le dé habla.

41 Çomo si el tuviesle algún scntido.-y aunque-

ellos conozcan estas cofas , no las pueden dexar,

porque carecen de entendimiento.

42 « Y las mugeres atadas con cuerdas estnn aHaoASx 1

sentadas por los caminos,quemando huestbs de a-

zeytunas. .

4J. Y quando alguna es llevada de alguno de

os que pastan para echarle con el, dá en rostro à la

lotra, que no fué estimada digna como ellá', y que

fu cuerda no fué rompida.

44 Todas las cofas que en ellos se hazé, fon fal

sas : como pues fe ha de pensar ni dezir que sean

dioses? '

45 Los carpinteros y los plateros los fabricaré:

ni ellos puedé ser otra cofa de loqué fus artifices

quisieron que fu estén.

46 Y l°s mismos que los hizieron, no pueden

bivir Iuengaméte.como pues serán dioses los que

ellos hizieron?

47 Antes ellos dexaron falsedad y verguença à

lá posteridad:

48 Porque en levantádose guerra, o otros ma-

lesjlüego los Sacerdotes consultan entre si 4 donde

se esconderán con sus dioses. .

49 Porque pues no pensaremos que en ningu

na manera fon diofes,los que ni en guerra ni en o-

tros males fe pueden defender à si,ni conservarse?

50 Porque siendo , como son , de madera cu-

bieitos de oro o de plata,scr falsos de aqui á dela

te se entenderá fácilmente: à todas gentes y Reyes

lera notorio que no lo diofes,mas obras de manos

de hombres,niavcr en ellos alguna obra de Dios.

ji Portanto será conocido que no fon dioses.

$1 Porque no levantarán Rey de alguna pro-

vincia,di darán lluvia à los hombres.

¿3 Ni pondrán entre ellos juyzios , ni podrán

deshazer algún agravio, siendo comoso» de ningún

poder : mas son como las cornejas que están pen

dientes entre el cielo y la tierra.

f4 Porque quando fe pegáre fuego à la Cafa

de los dioses de madera , dorados y plateados , los

Sacerdotes huyrán , y le escaparan del fuego:

mas ellos como' las vigas fe quemaran en me

dió.' ' '

ï r Ni nunca resistirán àl Rey.ni à los enemigos:

como pues se creerá,o se recebirá que sean dioses?

$6 Ni aun de los ladrones ni de los robadores

fe guardarán los dioses de madera cubiertos de 9-

ro y de plata,porque los okos siendo mas fuertes,,

que ellos, ,

J7 En quitándoles el oro y la plata,y el vestido,

de que están cubiertos , y en teniéndolo consigo»

fe van,y ellos no se pueden ayudar,

- • ' j8 Anfl
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ft Ansi luego mcjor es cl Rcy,q déclara su sotr

I taleza,oel vaso de provecho en casa, del quai usa il

q lo possee.q los falsos y fingidos dioses : mcjor es lá

puerta de la casa,qguardalascasatq eírien ella-.óta

colunade tnadera de la Case real.q fos falsos diosesi

C9 Porque el Sol, y la Luna, V las otras estreltas

lumbroOw.y rcTpland<xientes,"quádô fost embiadas

à usos nccessjrios,facilrnentc obedecerrf

Co Ansimitmo el rclampago quandó resplande-

Ce, claro cs y farisde ver : de lá mistrta mancra el vi-

enro que sopla por toda la région. ■ f" x

61 Y las nufes tnandadas passar por todo cl

mundo,hazen V cumplen el mandamientô.

61 El fuego cambien embiadode arriba à côsu-

niìr los montesy los bósques,hazc loque le es mân-

dado:mas estos dióses,ni en parecer,m est potencia,

rii en faculrad son como estas cosast. ' *

6 3 Dedohde se sigue,qué ni harvde fer âvid6t>lii

llamados por dioses: puefque nî puèden hazet^uy-

Vio.ni házcr âlôs hombres algstn benèficio. »

64 Ansique rtò los temayy conoctòndo que n«

fôn dioses.

6$ Porqjanias maldirán ni bédèairîàlosReyesîi

66 Nimostraránfëfialesenlas Gentes ni erPel

dclo,ni darán lui, como el Sol, ni alumbrarán , co-

rholaluna. ' \

6j Lasòéstia? fòn mejores ^joe el!os,que pueden

huyr dchaxo de tejado,y ayadartè 3 fi mifmas.

(58 Manifíe'sto lUígo nos es-dsos en ninguna ma

riera fer dioses : 'p'òr tanto no fó? teirmys.

69 Porqu? loque csel cfpantajo cncl melonar,

ÎnadadcfîenAcjCvToson los dfefrs deestos de ma-

cra doradosy plateados: ' ' ■ ■ 1

70 Como, la cfpinadcl huerro, donde fesienta

qualqnier aveiilla: finalmente 3j! áierpo muertoe-

chadoentinieblasson seméjanteísus dioscsde ma--

deradoradosy plateadôs. '* , ■ '-,

7 1 Lapurpura y el llistre qwe-íbbre ellos se rmr-

chita,os hará cpnocer que no son diosesrellos ram-

bien á la postre serífn comidos, y tracrán vcrguçnça

átodalàrtgíor?. ' !" ',0'''

32 Mejor ruiesés el hombre justo, q no tiene y-

ìJòIòs:porcJeIcstà'muy lexos de fer deshonrrado.

ícíònes à Daniel. .. :

1 •. . . .'>";•■ ; ï l

! ■ .; ÇjuUico de los trts manuhtu , , ; .

... • -1 .■>;■••• .. :•

I Y andavan en medio dela llama alabatido à

JJios y bcïidí!!iendo àl Scnof. "

x Y estssndo en pic Avarias oró deesta mancra:

y abriendo fuboCaciixo en medio del fuego :

3 BenditocrcsSenor Dios de nuestros padres.tu

nóbre es digno deser alabado y gloriofo por siglop

- 4 Pòrque ères justo en lodas las cosas que «on

jioibtros has hccho:y codas tus obras son verdade-

•rai,y derechos tus caminos,y todos tus juyzios vert-

daderos.

. j Porque juyxios verdaderos ha» exercitado en

todas las cosas q has hecho contra nosotros y côtra

,1a Sancta Chidad de nuestros padrés Ierusalé : porq

con verdad y con juyzio truxiste rodas estas cosas

por nuestros peccados.

6 Porque peccamoi,y hezimos iniquidad,q nos

apartamos deri : y en rodas las cosas offendimoa ■.

• 7 Que ni obedecimos rus mandamientos ni

los guardamos,ni hezimos loque nos mandasterw-

raque oviessemos bien.

8 Y todo loque nos impusistc y hezistc, lo as

hecho con verdadero j uyzio.

9 Entregaftcnos en mano de enemigos iniquosi,
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inimiciífimos apostatas-.i Rey içjust«,y,cimas roa-

lo de toda la tierra. . ^ , , «

10 Y aun aora no podemos abrir la boca : .ver-

giK-nça y confusion (òmos hechos à tus siervos ,y à

todos los démasque te honrran,.,'

. ìl.f Nonosentregucspues para íîempie por tu

Nombrc,ni rompas ru Concieuto. , .

. ? 1 Ni apartés de noibtros tu misei iconlia por

Abraham tu amado,y por Isaac tu siervo, y por If-

raeltuSancto. -• -, .'

- fij A Iosqualeshablaíte,promctiendo!cs qucar.

vias de multiplicar su simientecomo las cstreïtas del,

cielcsyfcomocl atena que estià la orilla de la nur.1

14 Porque,Sefìpr,los mas disminnydos somoi

de rodoslos pueblosqueoy fonenel mundo, y hu'-

millados por nuestros peccados. -, ,

Jr En estc"ritmpo|ii tenemosprincipe, ni prp-

pheta,ni capitan,ni ho)pcausto,ni sacrifteiq, ni k^c\

sente,nicstcienXp,Ht'4uiilugarpara ofccer primi-

cias delantcdc ti, ''.-A- ■• • '.>

. í6 Para alcançar tu mifcricordia .: pottanto con

anima quebrantada y espintu humilladoi lLv.mos

rífibidosdetL .„ :

17 Y como (î holocaustos dc;cárnero$ y de ter-

ros,y mitchos millarcs de corderos grueflos. te sues-

fenofFrccidos,ansi sca oy delanrc de ti^nuestro. sa?

çtírkiojy sca recebido en tu presenci.v. parque îos q*

cn tipusieron su confiança.nunca le av-rgonçaron.

, 1$ Y pues aora de todo coraçon te scguimos,te-

• memos,y buscamos tu rostro,

-'19 No nos averguences : antes nos trata seguii

tu clemencia, y segun la grandeza de tu miseri-

ctírdia. .

10 Libranos conforme à tus maravillas, y gána

■Senor,gloria para tu Nombre. ,

21 Yseanavcrgonçadoilosquehizieron mal*

I4W âcrvosjrde toda su potencia scaii consundidps,

y toda su fuerça sca quebrantada : ,

-ii,2 , Y fonoïcan.Scnof, que tu solo ères Dios, y

digno de fer glorificado en toda U redondez dclas

Wîíras. • • ,r '

2 ? Entretantp los criados de! Rey, quclos avian b s- n& íúe»

.b ccha<lo,no cessavan de encender el horno con al- s°"

quitran,p>ez,çstopas y sarmientas. . -»,-,. n;

24 Y la llama se esparxia y salialpbrç el hbrnò

quarenta y nueve cobdos. .;„•'.' ,-cû- > '''

- ' X'f Y quemó à los CUaldeos que h^iÛó cerca desi.

16 Mas cl angel del Senor que, avia decendido

cnel horno juntamente con I05 que eûavan con

Azarias, ; t , .

27 SacudienJo dcl horno la llama dcl fuego, lc-

vantó en medio decl como un rocip que íbnava.y

el fuego en nada les toeò tu les danó.niles dió algu-

hamolcstia.

25 Entonces àquellos tres , cortM> de uná boca,

alabavao à Dios,y con gloria y alabança lo cclebra-

van ansi:

- 29 Bendito ères Senor Dios de lUiestroSiPadres,

digno de fer alabado y enfa'.çado por siempre: Ben-

dito es el Nombre de tu gloria, sanCto sobre mane

ra digno de fer ioado, y fobrecnsa'çado cn todos

los siglos.

30 EneltéplodctufancVimagcft.tJcres digno

de fer predicado,y digno deser ceíebtado con ala-

banças eternas,cn grande mancra gloriofo.

j 11 EnlasillaglorioCadc tu Rcyiío ères digno

deser predicado,y digno deser honn ado por todos

-fig'os con toda fumma alabança y gloria.

f»l Digno ères de fer predicado, que pénétra»

con tu vista lo mas profúdo de los abyfmos, y esta*

^ssentado sobre los Cherubincs, digno de fer muy

celcbrado,y eníalçado por etemosiiglos.

g 3J Encì
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3 3 Hnel (îrmamento dcl cielo ères digno de ser

predkado, y en grande manera eclebrado glorioso

por los siglos.

34 Predicad àl Scnor todas las obras dcl Seóor.y

alabaldo y ensalçaldo en los siglos.

3f Angeles dcl Sefior predicad àl Sefior. alabal

do y ensalçaldo enlos siglos.

3 o Cieíos.predicad al Sefior:alaiwldo y ensalçal

do en los siglos.

37 Todas las aguas, que estan sobre los cielos,

predicad àl Senor. alabaldo y ensalçaldo en los si

glos. ^

3 8 Todas las virtudes dcl Serior, predicad àl Sc-

fionalabaldo y enlalçaldo en los siglos.

39 £1 sol y la luna predicad àl Senor alabaldo y

ensalçaldo en los siglos.

40 Estrellas de! ciclo predicad ;àl Senor, alabal

doy ensalçaldo en los siglos.

4 1 Toda lluvia y rocio predicad àl Scnor.alabal-

do, y ensalçaldo en los siglos.

41 Todos losvicntosprcdicadàl Senor,alabal-

do, y ensalçaldo en los siglos.

43 El fuego y el çalor predicad àl Senor. alabal

do^ ensalçaldo en fos siglos.

44 El srio y el calor predicad àl Senor alabaldo,

y cns?lçaldo en los siglos.

45 Rocios y aguas delas nieves predicad àlSenor

alabaldo.y ensalçaldo en los siglos.

46 El yelo y el frio predicad àl Senor alabaldo,

y ensalçaldo cn los siglos. 1

47 Nicblas y nieves predicad àl Senor: alabal

do, y ensalçaldo en los siglos

48 Las noches y los dias predicad àl Senor : ala

baldo, y ensalçaldo e n los siglos.

49 La 1 in , y las tinieblas predicad ál Senor : ala

baldo, y ensalçaldo en los siglos.

jo Losrelampagosy lasnuvcs predicad àl Se

nor: alabaldo y cnsàlçaldo cn los siglos.

jt La tierra predique ál Senor alábclo, y cnsál-

cclo en los siglos.

<x Los montes v los collados predicad àl Senor

alabaldo, y ensalçaldo en los siglos.

m Todo loque en la tierra produze, predicad

àl Scnoralabaldo y ensalçaldo en los siglos.

54 Las fúentes predicad àl Senor,alabaldo,y en

salçaldo en los siglos.

Los mares y los rios predicad àlSenoralabal-

do, y ensalçaldo cn los siglos.

f6 Las vallenas y todo loque (e mueve en las a-

guas, predicad àl Senor, alabaldo, y ensalçaldo en

fos siglos.

j 7 Todas las ares del cielo predicad àl Scnor a-

laba!do,y ensalçaldo en los siglos.

j8 Lasbestiasy todos los ganados predicadàl

Scnor alabaldo,y ensalçaldo en los siglos.

j9 Los hijos de los hombres predicad ál Senor

al abaldo, yenfa!ç aldo enlos siglos.

60 Predique Israël àl Senor : alábclo, y ensalce-

Jo en los siglos.

6 1 Sacetdotcs del Senor predicad àl Senor .• ala

baldo, y ensalçaldo en los siglos.

61 Siervos del Seíior predicad àl Senor : alabal

do, y ensalçeldo en los siglos.

63 Espiritusyanimasde los justos predicad ál

Scnor: alabaldo, y ensalçaldo en los siglos.

64 Sanctosy humildes de coraçon predicad àl

Scnor: alabaldo, v enlálçado en los siglos.

éj Ananias.Azarias.y Mil'ael, predicad àl Sc

nor: alabaldo v ensalçaldo en los siglos: porque nos

libró de losinficnios,y nosdescndiô del poderdcla

mucrrc,y del mediodelhornoardiente en Hamas,

dcl niedio dcl fuego nos escapó.

66 ConsetTad àl Sénor porque es busno, porque

s hasta cl siglo « su misericordra»

67 Todos los honrradores del Scnor predicad àl

Dios de los dioses: alabaldo y reconoceldo, porque

su misericordia pertenece àtodos los siglos.

LaHistoria de Sufanna*

MOrava en Babylonia un varon Ilamado Ioa-

cim.

X Elquai avia cafado con una muger

Uamada Sufanna hija de Helcias, muy hermofa,jr

temerosadcDios.

- ' •j Porque.sicndo justos fus padres,aviá i nstruy--

do su hija tegun laley de Moy sa».

4 Este Ioacimera hombre muy rico,y ténia un

j ardni cerca de su casa: y por ser de los mas honrra-

dos, todos los Iudios lo visitavan.

j Aquelanosueronpuestosporlnezesdosvie-

jos del Pueblo, de los quales dixo el Scnor, que la

maldad talió de Babylonia de los juezes viejos, que

parecian governar cl Pueblo.

6 Estos srequentavan la cala de Ioacim, y à e-

llos acudian todos losque tenian algun plcy to.

7 Aconteciapues.quedcspuesde dcípedidoel

Pueblo àla hora del mediodia, Sufanna se entrava

apassearsc àl huerto de su marido.

8 Los dos viejos miravan,comocada dia entra

va y se paíscava, de tal manera que ellos se encendí-

cronen suamor,

9 Y trastornóscles el sentido, y bolvieron fui

ojos porno ver cl cielo, ni acordarse de los justos

juyzios.

10 Yestando ambos llagados de fu amor, nin-

guno dcellos dava á entender su dolor àl otro:

1 1 Porque cada quai dcellos ténia verguença de

deelarar àl orro la cudiciaque ténia de averla.

11 Mas eilos prs curavan con toda folicitud de

verla cada dia. Dixo pues el uno àl orro.

13 Vamos à casa, porque y a es hora de corner.

Y ansi se apartaron el uno del otro.

14 Despucstornando,toparonseenelmismolu-

gar, y pregunrandose la causa, àl fin cl uno àl otró

conreflo lu cobdicia: y entonces acordaron de co-

rr.un cósejo el tiempo en que la podrian hallar sola,

if Aconteció pues, que aviendo aguardado ti

empo ojporruno, Sufanna entró àl huerto,como ca

da dia solia, con dos criadas: y porque hazia calor,

quisoselavar.

16 Ni avia nadie dentro mas de los dos viejos,

que estavan escondidos, y la estaran atTechando.

17 Ella entonces dixo à fus criadas,Traedrne des

olio y dcl xabon, y cerrad la puerta dcl Iardin,por-

que me quiero lavar.

18 Y ellashizieroncomocllalcsmandó\ysaIie-

ron para traer loque les mandava cerrando t ras si b

puerta del Iardin: no fabiendo que los viejos estu-

vieflen dentro escondidos-

19 Quando las criadas estuvieron suera, los dos

viejos lelevantáron.y corrieró à Sufanna diziendo.

10 Heaqui, las puertas del Iardin esta n cerradas,

y no ay quien nos vea, y nosotros estamos enamo-

rados de ti,por táto conuentecon nosotros, y dexa-

nos llegar à ri:

1 1 Porque si no lo hizieres, atestiguaremos con

tra ti, que estava un mancebocontigo, y que pore-

fto embiaste suera las criadas.

ii Entonces Sufanna gimió, y dixo, Angustias

me cercan de todas partes: porque siesto hiziêre, la

muette me es ciert a: y si no lo hiziêre, no etcaparé de

vuestrasmanos.

xx Mas
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15 Masmejormcserácaerenvuestrasmanosfìn

hazcrlo, que peccar en la presenci a del Seíior.

24 Y iunto con csto ella començó à dar grandes

bozes, y los dos viejos dicrontambien bozes contra

cllà;

ij Y cl uno decllos corrió,y abrió las puertas del

Iardín.

16 Los críados de casa oyendo las bozes en ellar-

din, entraron corricndo por un postigo por ver que

era.

27 Mascomo los viejos hablaron, los criados se

avergonçaron en gran mancra;porque jamas tal co-

sa íê avia dicho de Susanna.

28 £1 dia siguientc aviendosc juntado el Pucblû

encaíàdcloacimsu marido, vinieron tambien los

dos viejos llenos de malvados pensamientos contra

ella para hazerla morir.

29 Y dixeron delante del Pueblo, Embiad por

Susanna la hija de Helcias mugcr de Ioacim.

3o Y ella vino con fus padres y fus hijos y con to-

dos fus paricntes.

j 1 Susanna era muy delicada,y hermosa de rostro:

32 Y los malvados la mandaron deseubrir (por-

que venia cubierta) para por lo mcnos ansi hartarfc

de su hermosura.

3 a Sus parientes,y todos losque li conocian llo-

ravan. .

34 Entonces los dos viejos se lerantáron en me

dio del pueblo, y pusieron las manos sobre la cabe-

ça dcella.

3 s Mas ella Iloranáo tenia puestos los ojos cncl

cielb: porq su coraçon tenia confìança enel Seíior.

36 Y los viejos dixeron, Andando nosotros so

los pasteandonos por el Iardin, esta entró con dos

cmdas: v cerrando lapuerta del Iardin, embiólas'

enadas.

37 Y un mancebo que estava escondido, 'vinoà,

eíla,yechóseconelIa. '• -

3 8 Entóccs nosotros que estavamòs à un rincon

del Iardin, viendo esta maldad, córrimos à ellos, y

vimoslos juntos. '.

39 Mafcàelnolopudimos prender, porqueefa

mas suerte que nofotros.y anfi abriendo las puertas

seefcapó.

40 Y prendiendo à esta preguntamos le !quién

era aquel mancebo, y no nos lo quiso dezir.JDeesto

nosotros somos testígos.

41 Los dela Congrcgacion les dieron ciedito,co-

rno à viejos y Iuczcs del Pueblo, y anfi la condena*-

ron à muertc.

41 Entonces Susanna clamó à alta boz dizien- ,

do, O Dios Eterno.que conoecs lo fecreto, y fabeí

todas las colas aun antes que se hagan,

43 Tu (abcs queestoshan dicho falfo testimonio

contra mi, y heaqui yo muero no aviendo cometi- 1

do ninguna coíà de las que estos han inventado

contra mi tnaliciolamcnte.

44 Y el Sefior oyó su boz: ' ■

4f$ Yllcvádola à b muerte,cl Sefior dcfoerto-el

efpiritu Sancto de un mochacho de poca edad 11a-

mado Daniel: ,

46 El quai clamó à alta boz,Limpio foy yo de la

fângre de esta.

47 Y todo cl Pueblo bolvió hazia el cl rostro, y

dixo, Que es loque dizes?

,48 Entonces d estando en pic en medio dcclloi

dixo, Tan locos soys 6 hijos de Israël, que fin aver

«xaminado ni conocido la verdad, condeneysuna

hija de Israël?

49 Bolved à juyzio, porque estos han dicho fal

fo testimonio contra esta. ..'>:<..■.

JO EIPucblotntonccsbolviócongrande prief-

E t. Eol.j»

fa, y los viejos le dixeron , Ven, y assieneate en me

dio de nosotros,y muestra noi como Dios te ha da-

do cl officio de los viejos.

S 1 Y Daniel dixo, Apartaldos lexos el ,uno del

otro, y examinarloshé.

/2 Dcíque fueró apartados cl uno del orro, Da

niel Hamó àl uno decilos, y dixole : Envejecido de

malos dias venido hí aora 'tus peccados que has co-

metido hasta aqui,

J$ Dando sentencias injùstas,condcnando los

innocentes, y absolvíendo à los culpados, * avien- • Ert.13,7.

do mandado el Seiior,No matarás al j usto y i nno-

cente.,

j4 Aora puesque la viste,de debaxo de que ar-

bol los viste en converfàcion.'EI rcfpondióiDebaxo

de un Ientiseo.

ff ''' Daniel entonces le dixo, Bien has rnehtido

côtratu mismacabeça: porq heaqui quee! Angel de

Dios rescinda la sentécia deel.te cortaiá pbrmedio.

s6 Y apartado aquel, mádó tracràl otro, àl quat

dixo:Simiente de Chanaan mas que de ïudá,la her

mosura te engafió.y la cobdicia trastorn6 tu coraçó.

S7 Dccsta msnera haziades con las hijas de Ista-

eLy ellas con miedo os davan conscntimicnto.Mas

la hija de Iuda no suffrió vuestra maldad.

j8 Dime pues aora, Debaxo deque arbol los ha-

Uastcs juntos? El rcfpondió, Debaxo de un Prino.

/9 Daniel le dixo, Tambien tu has bien menti-

do contra tu cabeça: por loqual el Angcl del Seíior

está presto , y'tienc un cuchillo para eottartepor

medio para destruyros à ambos.

60 Entsices todo el ay untamiento clamó àgrati

boz, y bendixoàDios,queguardaà losque pòneu

cnel su esperança.

61 Y todos fe levantaron contra los dos viejos,

por averlos Daniel cóvencido de falso testimonio

de fus proprias bocas,

61 Yporavcrpensado mal contra su proximo

dieronlcslá misrnapcna*coformeàla ley de Moy- «DeBtl ,

sen, y mataronlos,y la fangre innocente rue conser- Pmr.is^tl9

vada en aquel dia.

6* j YHelcias y su muger alabarô àDios por su hija

Susanna, con sií marido Ioacim y todos fus parien-

tes,por no aver sido hallada enella cofa des honesta.

64 Y Daniel sue tenido en grande estima del

Pueblo defde aquel dia en adclante.

<îj Muerto Asthiages, Cyrode Persia recibió cl

Reyno. 'r.

Historia de Bely del

U-: Dragon.

Capit. I

Dtl Utlt Bity áel t*£*nê de fui Stceriêttt desiuiartê ptr

Dtnal.y de Ummrtt dtsu dr*r»*&c.

DAniel bivia conel Rey, y era uno de los mas

honrrados de todos fus amigos.

1 YlosdeBabyloniatertSanunidoloIIa-

mado Bel, conel quai defpeiidian cadadia doze ar-

ubas de flor de hannay quaréta ovejas, y scys can-

taros de vino.

'3 Y cl Rey tambien lo honrrava,y venia cada

dia para hazerle revercncia.Daniel empcro'adorava

à su Dios, àl quai cl Rey dixo:Porque tu no adorât

àBcl?

4 El le rcfpondió, porque no adoro imagine»

hechas de roano: mas àl Dios bivo,que crió el cielo

y la tierra, y tiene potestad sobre toda carne.

/ El Rey entonces le dixo, No te parece q Bel et

dios bivo?No vees quanto corne y beve cada dia?

-6- Daniel ricndoíc rcfpondió,No te engafies.ó

g z .... Rey?
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Rey; por que este por dedentro es de lodo, y por de

fuera de metal, y nunca come.

7 Entonces el Rey Ce enojó, y hizo llamar fus

Sacerdotes, y dixoles;Si vosotros no me dezis quien

come este gasto, morireys.

8 Mas si raostrardesque Bel lo come, Daniel

morirá, por avet blafphemado contra Bel. y Daniel

respondió àl Rey, hágase como dizes.

9 Y los sacerdotes de Bel eran setenta, sin sus

mugeres y hijos: y el Rey vino con Daniel àl tem

plo de Bel:

i o Y los sacerdotes de Bel dixeron, Heaqui que

nosotros nos salimos fuera, y tu ò Rey, pó las vian

das y el vino,y cierra la puerta, y sellalaco tu anillo:

II Y si quando mañanacntráres,no hallares que

Bel lo ha comido todo, nosotros moriremos, ò Da

niel, que ha mentido contra nosotros.

11 Ellos no hazian cafo, porq avian hecho una

entrada oculta por debaxo de la mesa,por donde fo

lian entrar sienprc, y llcvavan loque eslava enclla.

1 3 Aconteció pues, q salidos ellos fuera, el Rey

puso las viandas delante de Bel: y Daniel mandó à

fus criados q truxessen ceniza,la qual el efbarzió por

todo el templo delante del Rey, y saliendo cerraron

la puerta, y selládolaconel anillo del Rey fe fueron.

14 Los sacerdotes entraió de noche, como folia,

con fus mugeres y hijos,y comieró y bevieron rodo.

•I f El Rey fe levantó de mañana, y Dan el coneL

16 Y dixo El Rey, Están enteros los (ellos Da

niel? el relpondió,Entcros estan,ó Rey.

-17 Y como la puerta fue abierta, el Rey miran

do à la mesa clamó à alta boz: Grande eres ó Bel, y

no ay en ti engaño. .

1 5 Y Daniel riendo detuvo àl Rey que no en

trasse dentro diziendo, Mira àl suelo y considera de

quien son estas pifadas. . ' ! ,

19 ElRey refpódip,Pareceme q veo pisadas de hó-

bres, y de mugeres, y de niños. Y el Rey fe enojó.

20 Entonces mandó prender los Sacerdotes con

fus mugeres y hijos, losquales le mostraron los po

stigos secretos por donde cntiavan, y comian loque

eslava sobre la mesa. . .

2 1 Finalmente elRey los hizo matar,y à Bel en

tregó Cn poder deDanieí,el qual destruyó à el y à fu

templo.

22 Avia también enel misino lugar un gran dra-

gon,àl qual honrravan los de Babyionia.

2) Y el Rey dixo ¿ Daniel, Dirás también que

este es dfc metal? Cata aqui que bive y corhey beve

No puedes negar que este no sea un dios bivo.Adó

ralo pues.

24 Daniel respondió, Yo adoro àl Señor Dios

mió, porque el es el Dios bivo.

2 f Masfì tu, ô Rey, me das facultad, yo mataré

à este dragon sin cuchillo ni palo.El Rey respondió,

Yo te la doy.

16 Entonces Daniel tomó pez y sevo, y pelos,y

coziolo juntamente: y hizo unos bollos, y arronjó-

los à la boca del Dragon, y el Dragon rebétó.Y Da

niel dixo, Veys aqui clque vosotros adorays.

17 Como los de Babyionia entédieron esto,eno-

jaronseen gran mancra,y bolviendose contra elRcy

dixcrón.El Rey feha tornado ludio.A Bel destruyó,

y mató àl Dragon, y à los Sacerdores hizo matar.

28 Y viniendo al Rey le dixeron : Entréganos a

Daniel, sino, matartehemos à ti y â toda tu cafa.

29 Viendo pues el Rey que le apretara réziamé-

te,constrcñido de neceffidad les entregó à Daniel.

jo Ellos lo echaron enel fosso délos Icones don

de estuvo por feys dias-

3 1 Enel fosso avia siete leones, à los quaíes fe da-

van cada dia para fu comida dos cuerpos,y dos ove

jas: y aquel tiempo nada seles dió, porque tragassen

à Daniel.

3 2 Estava entóces en ludea Habacuch Propncta

el qual avia cozidoóerto potaje, y hecho migasen

un dornillo, y yva àl cap o à llevarlo à los segadores.

3 3 Y el ángel del Señor le dixo.lleva esse ayantar

q tienes enBabylonia àDanicl àl fossode los leones.

J4 Y Habacuch respondió, Señor à Babyionia

nunca vide, ni sé donde está el sosso.

3 r Entonçes el Angcllo tomó por la mollera, y

por una guedeja defu cabeça lo llevó, y conel ímpe

tu de fu efpiritu lo puso en Babyionia sobre el fosso.

36 Habacuch entonces clamo diziendo, Daniel

Daniel, toma esteayaiitar que Dios te há embiado.

37 Y Daniel dixo, Aun te has acordado de mió

Diòs.qnunca desamparas à los que te busca y aman.

3 8 DanieTentóccs se leváró y comió : y el Angel

del Señor tornó luego à Habacuch en fu lugar.

3 9 Al séptimo día el Rey vino para H01 ax à Dani

el: y llegándose àl fosso, y mirando de dentro, he a-
 

4J, . Y hizolo enróces sacar c'cl fosso, y hizo echar

dentro à los que avjan sido causa de fu perdición, los

quales en un momento fueron tragados.

El primerlibro de los Machabeos.

CAflTVtO I.

Lágrtvi/iim* iflicim de lerusulemy de fdt el Pueile de DieJ

per ^Ahuecho liamudo ti Illustre. ....

DEspuesq Alexandro el Maccdonio hijo de

Philippo,- aviendo salido de la tierra de

« Ccthrni,macó à Dario rey de los.Persas y

de los Medos, y ocupó el reyno en fu lu

gar, aviendo primero.reynado en Grecia:

2 Aconteció que el mismo después de aver ven

cido muchas batallas, y tomado fortalezas, y.muer-

to los reyés de la tierral ¡ •

3 Y aviendo passado hasta los fines de la tierra,

y tomado los despojos de muchas gentes, y aviendo

callado la tierra delante del, fu coracon se cnsobcr-

veció, y se elevó. ... ...-.!.

4 El juntó un gran poder. .1

/ Y reynó sobre las tierras, gentes, y reynos:y

las hizo tributarias à si.

6 Y después de esto cayó en cama, y conocien

do que moriria.

. 7 Llamó los mas nobles de fus siervos, que jun

tamente, se avian criado con el desde su mocedad: y

estando aun bivo repartió entre ellos fu reyno.

8 Ansi que Alexandro aviendo rcynado doze

años,murio. :

Y fus criados tomaronel Scñorio,cada uno en

fulugar. - ■ ■) '

10 Y pusieron coronas en fus cábcças, ellos y fui

hijos después de elloí por muchos años, y los males

fueron multiplicados en la tierra.

11 De estos faliólarayzde peccado Antiochotcl \,r>a.--d

Illustre, hijo del Antiocho que fué dado cn rehenes vi

cn Rorna; y reynó en el año ciento y treynta y siete

del reyno de los Griegos.

12. En aquellos dias salieron afomos malos hom

bres de Israel, persuadiendo à muchos, y diziendo,

Vamos y hagamos « concierto con las gentes que es- <; '

tan en derredor de nosotros:porque desde que dee-

líos nos apartamos, nos han hallado muchos ma- %dk>.

les.

13 Está
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13 Esta mon les pareciò buena.

14 Y inuchos dcl pueblo se determinaron en este

parecer, y se fueron al Rey. cl quai les dió potestad

de bivir conforme à los ritos de las Gentes.

1 5 S Y edificaron cscuela en Ierufalem à la ma-

nera de las Gentes.

16 h Y dexando por circuncidar fus hijos, apar-

taronfe dél íàncto Concierto, y juntaronsc con las

Gentes, y i vendieronse à hazer 10 malo-

17 Antiocho, defpues de confirniado su reyno,

penfó en como avria el reyno de Egypto para en-

íenorcarse de ambos reynos.

18 • Ycntróen Egypto con grande exercito, con

carrosy elcphantes,y cavallos,y con grande flota.

19: Y hizo guerra à Ptolomco rey de Egypto : el

quai temiendo delante del.huy ó,y cayeron muchos

heridos.

20 Y tomó las ciudades fuertes de Egypto,y pu-

íò à faco la tierra.

2 1 Defpues que Antiocho destruyó à Egypto,

tornóse contra Israël en elaíiociento y quarciitay

tres.

22 Y fubió á Icrusalem con grande exercito,

1 3 Yentró cn cl Sanctuariocon fobervia, y ro-

m6 el altar de oro, y el candelero de la lumbre con

tòdos fus vases, y la mefa de la proposicion.y las ta-

ças, y las copas, y los morteros de oro, y el velo, y

las coronas con todo el ornarr.ento de oro que esta-

va delante del Templo: [y todo lo hizo pedaços.]

24 Y tomó là plata, y el oro, y los valòs precio-

sos,y Iostheforosquehalló guardados: y qtiando

lo irvo tomado todo, bolviofe à su tierra:

ay Y hiz o mortandad de hombres, y habló con

gran fobervia.

2.6 Por loqual sué hecho grande llanto an Israël,

y en todos fus lugares.

27 Los principes y los Ancianosgimieron, y los

mancebos y las virgines se debilitaron, y la hermo-

fura de las mugercs sué mudada.

2 8 Todo efpofo endechó, y las que estavan sen-

tadas cn talamo tomaron luto.

29 Y la tierra sué cômovida por causa de fus mora

dores,y toda la Cafadelacobse vistiò de côfusion.

30 Dos afios despues el Rey embió à las ciuda-

desde Iuda un mayordomo de tributos,elqual vino

à Ierufalem co n gran conpariia:

31 Y habló à los ciudadanos con blandas pala- ,

bras enganofamente, los quales lc creyeron.

32 Y el acometió de repense la ciudad, y hirióla

de gran destruycion, y destruyó mupha parte del

pueblo de Israël. •

3 3 Y faqueó la ciudad, y quemóla, y derribó fus

casas y fus muros en derredor.

34 Y llevaró captivas las mugeres con los hijos,

y tomaron lasbestias.

3 j Y edificaron la ciudad dcDavid de grande y

fuerte muro,y de torres fuertes: y tomatonlaen lu-

gar de forralcza.

36 Y puíìeion en ella gente peccadora, y malos

hombres: los quales se fortificaron en ella.

37 Y pusieron en ella armas y vituallas: y los def-

pojos que avian juntado de Ierufalem, metieró den-

tro: y estavan al 1 1 para gran ruyna.

38 Y esto suc por una embofeada parael Sanc-

ttlario, y por un mal a díablo àlfracl.

39 Porquc derramaron la fangre innocente al

derredor del Sanctuario,al quai contaminaron-

40 Y à causa decllos los ciudadanos de Ierufalem

se huyeron, y sué hecha habitació de estranos, y sué

enagenada de fus naturalcs, y fus hijos la defam-

pararon

41 Su Sanctuario sué assolndo como un defierto,

h Ioírpho ra
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y fus folënidades se convettieroii en luto,fus fabba-

dos en opprobrio, y fus hourras en nada.

42 Cóformc à su gloria de antes sué multiplica-

dafuverguença.y fucxcclléciafué tomadacn lloro.

43 b Y cl rey Antiocho efcriviò a todo fu reyno

que todo cl pueblo fuesse unido, yqcada uno de-

xaffe fus Levés. ...

44 Y todas las naciones coafmtiercn conforme

àl edicto dcl rey Antiocho.

45 Y muchos de los de Israël consinticrou à su

religion, y sacrificaron à los idolos, y profanai on c 1

Sabbado.

46 Y cl rey Antiocho embió letras por menfa-

geros à Ierufalem y à todas las ciudades deluda que

guardassen las ley es estrahas de la tiei ra.

47' Y que prohibiessen los holocaustos y f.icrifï- -/

cios, y hazer c aplacacioncs en el Templo de Dios. c sacrifpicî

JS Yqueprofanafsenlos Sabbados, y losdias ficot.Oc.dai

ennes. . • r-mudiuas.

49 Ymandòquecontaminassen el Sanctuario, "IU*

y eí fancto puebjo de Israël,

yo Y mandó que edificassen altarcs, y tcmplos, y

capillas de idolos,y que facrificassen cames de puer-

cos, y animales comunes.

yr Y qdexassen fus hijos por circuncidar, y que

fus animas se enfuziafié cn todas inmúdicias, y abo-

minacioncs: de tal manera que ol viJaáá la Ley mu-

dassen todas las justificaciones de Dios.

yz Y que qualquiera que no hiziesse cófot me al

edicto del rey Antiocho, muriesse porello.

y 3 Cóforme à todas estas palabras,efcrivió à to

do fu reyno:y constiruyò Principes en todo cl Pue

blo para forçar à hazerlo ansi.

y4 Y à las ciudades de Iuda mandó que factifi-

cassen en cada ciudad.

fy Y muchos dcl Pueblo se allegaron à ellos, es

alaber,todos losque aviandexado la Ley del Senor,

y avian hecho malcficios sobre la tierra.

y6 Y amontaron al pueblo de Israël por las ca-

vernas, y por muchas partes occultas donde se aco-

gian huvendo.

y 7 Y à Iqs quinze dìas dcl mes deCaflcu en cl ano

cientoy quarentay cinco,clrcy Antiocho rfcdificó H Dan. 9. 17.

el abominable idolo de assolacion sobre el altar de

Diós, y edificaron altarcs por todas las ciudades de

Iuda al derredor.

« 8 Y delante de las puertas de las casas, y por las

plaças enccdiancncicnfos, y facrisicavan.

y9 Y los libros de la Ley, que cran hallados.cran

dcfpcdaçados, y quemados à fuego.

60 Y à qualquiera cj hallavan cl libro del Con

cierto del Senor, y à qualquiera que confenria à fu

Ley, le hazian morir por su violencia conforme àl

edicto del Rey.

6\ De esta manera era tratado decllos cl pueblo

delfracl.qucfehallavade mes cn mes pot las ciu

dades.

ói A los veynte y cinco dias del mes sacrifica- '

van « sobre cl altar que estava delante dcl altar. ^ Qt so

63 Y las mugeres que íè hallavan aver circunci- arl

dado à fus hijos, cran muertas cóformc àl edicto del ua encima

Rey,

64 Y colgavanlcs los nifíos de los cucllos.y con-

fiscavan fus cafas,y matavan à los que avian circun-

cidado los nifíos.

6 r Contodo esto muchos de los hijos de Israël se

csforçaron y se afìrmaron para np conier comidas

inmundas.

66 Y efeogieron por mejor morir, que contami-

narscen viandas inmundas, y profanar cl fancto

Concierto, y por cllo fueron muertos.

67 Yfue grande b yra cn Israël cn gran manera. b Ofamidid.

g 3 Cap.
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Muhath'ias cincelo dt Dits y de su ht la quai viaprtfa-

, se levanta cmfus hijees ty se oppvne a la violencia: y il ti$m¿

fe dt su muerte incarna a sus huis queprosigan animosamente la

'-presa. ^

Aju-tu" Tj ^ aquellos <lias c levantó se Mathathias hijo de

t"V-oan, hijo de Simeón Sacerdote de los hijos de

Ioarim, de Ierusalem, y astentó en el monte de

Modín.

2 Y tenia cinco hijos, Iohannam que tenia por

sobrenombre Gadis.

3 Y Simon llamado Thassi:

4 ludas por sobrenombre Machabeo,

j Y Eíeazar por sobrenombre Abarom.y Iona-

, S yjttl¿¿. tnas que erallamado Apphus,

3 6 d El qual viendo las afrentas que eran hechas

àl pueblo-de luda, y en Ierusalem,

7 Dixo, Ay de mi, pai aq naci, para ver el que

brantamiento ae mi pueblo, y la destruyeion de la

sanctaciuda¿,y para estar me aquí entretanto que

ella es entregada en mano de los enemigos.

8 El Sanctuario también es entregado en mano

de adversarios: el Templo es tornado como un vil

hombre.

9 Los vasos de gloria son llevados captivos:sus

hijos son muertos por las callcs,y fus mancebos han

caydocon el cuchillo de los enemigos.

i o Que n asion ay que no aya oceupado fu rey-

no, ò que no aya gozado cíe fus despojos?

1 1 Todo fu atavio es quitado : y la que era libre,

es hecha sierva.

1 1 Heaqui, que nuestros sanctuarios, y nuestra

hermosura, y nuestra honrra es aíTolada, y las Gen

tes la han profanado.

1 3 Paraque pues nos hà de servir mas la vida?

14 Y con esto Mathathias rompió fus vestidos,

yfushijosconehy vestidos de saceos lloraron en

gran manera.

iy Y los que avian sidoembiados porelrey An-

tiocho, vinieron por allí para constreñir á sacrifi

car, y encender eucicnsos delante de los Ídolos, y a-

f>artarfe de la ley de Dios à los que avian huydo en

a ciudad de Modin.

16 Y muchos de los del pueblo de Israel se jun

taron con ellos: mas Mathathias y fus hijos estuvi

eron firmes.

17 Entonces los que avian sido embiados del

rey Antiocho respondieron, y dixeron à Matha

thias, Tu eres principe y clatislimo,y grande en esta

ciudad, y fortalecido de hijos y de hermanos.

1 8 Allégate pues el primero, y haz el mandami

ento delrey,como lo han hecho todas las gentes, y

también los hombres de luda, y los que han queda

do en Ierusalem: y tu y tu familia sereys contados

por amigos del rey, y seras tu y tus hijos augmenta

dos en oro y en plata, y en otros muchos dones.

19 Y Mathithias respondió, y dixo à alta boz,

Aunque todas las Gentes que están à la sujeción del

rey, le obedezcan, apartando fe cada uno del culto

de la lev de fus padres,y reciban fus mandamientos,

20 Yo empero y mis hijos, y mis hermanos, ca

minaremos en el Concierto de nuestros padres.

21 Mejor Dios nos sea favorable que dexemos

fu ley, y fus ondenanças.

22 Nosotros no escucharemos las palabras del

rey para apartarnos de los mádamicntos de nuestra

ley, ni à diestra ni à siniestra, y yr por otro camino.

23 Como el acabó de dezirestas palabras,allcgó-

se un ludio delante de todos para sacrificar à los i-

dolos sobre un altar que estava puesto en la ciudad

de Modin.conforme àl mandaminiento del rey.

24 Y viéndolo Matathias uvo dolor.y fus entra

ñas se alteraron,y fu furor se encendió con el zet»

de la Ley: y saltando sobre él lo mató sobre el altar,

tf En la misma hora mató àl mayordomo del

rey que constreñía los hombres à sacrificar: y derri

bo el altar< •Mxt.t

16 Y zeló la Ley, * como hizo Phinees con PkiaS.,¿

Zarrtbri hijo de Salomi. Icdá^s.a,

27 Y Mathathias gritó à alta boz en la ciudad

diziendo.Todos los que tienen zel» de la Lcy,y que

están firmes en el Aliança, salgan en pos de mi.

28 Y el y fus hijos huyeron à los montes dexan-

do todo loque tenian en la ciudad.

29 Entonces muchosque feguian la justicia y el

derecho, decindieron en el desierto,

30 Y moraron allá con fus hijos y con fus mu-

geres, y con fus ganados: porquanto se multiplica-

van sobre ellos tantos males.

3 í Y vinieron las nuevas à la gente del rey, y àl

excrcito que estava en Ierusalem, en la ciudad de

David,como algunos hombres avia violado el man

damiento del rey, y se avia retirado à los lugares se

cretos del desierto^ q muchos se aviáydo tras ellos.

32' Y fueron luego à ellos, y ordenaron contra

ellos batalla en dia de Sabbado, y dixeronlcs,

3 3 Baste hasta ora; salid fuera, y hazcd confor

me àl mandamien'o del rey, y bivireys.

34 Y ellos respondieron, Ni saldremos, ni hare

mos el mandamiento del rey, quebrantando cl dia

del Sabbado.

35- Y movieron contra ellos la batalla,

36 Mas los otros ninguna cofa les respondieron,

ni echaron contra ellos piedra, ni aun cerraron las

cuevas:

37 Dizicndo.Muramos todos en nuestra simpli-

cidacLy el cielo y la tierra nos sean testigos,de como

nos matays injustamente.

3 8 Ansi les dieron la batalla en el dia del Sabba

do, y murieró ellos, y fus hijos, y fus mugeres, y fus

bestias, hasta mil hombres.

39 Y súpolo Matathias y fus amigos, y lamen

táronlos en gran manera.

40 Ydixo el uno àl otro, Si todos hazemos co

mo hizieron nuestros hermanos, que no peleemos

por nuestras vidas y» nuestra religion, contra l^^^f™

Gentes, presto nos dcstruyrán de sobre la tierra. a»

41 Y consultaron entresi- aquel dia, diziendo,

Qualquiera hombre que viniere à hazemos guerra

en dia de Sabbado, pelearemos contra el, porque no

muramos todos, como murieron nuestros herma

nos en las cavwnas.

42 Entonces se llegó à ellos Hacompañia délos bUft&*

Asideos hombres los mas valientes en fuercas de to- J¡L¿/*

do Ifrsel, y que todos seguían la Ley de voluntad.

43 V todos loíque huyan de aquellos males, se

juntaron con ellos, y se hizieron una fuerça.

44 Y ansi juntaron exercito, y con fú yra hirie

ron à e los peccadores, y à los hombres iniquos con t iMqw *

fueno|o: de los quales otros se huyeron entre las los

Gentes por escapar. ^im

4? Y Matathias y fus amigos yvá por los aider- genuk*

redores, y destmyan los aimes.

46 Y los niños que hallavan en los términos de

Israel porcircuncidar,circuncidaválos con valentía.

47 Y persiguieron à los hijos de sobervia,y la o-

bra se profpcrava en fus manos.

48 Y escaparon la Ley de las manos de las Gen

tes, y de los reyes: y no dieró la potecia al peccador.

49 ¿Finalmente llegáronse los días déla mue/rc

de Matathias, elqual dixo â fus hijos, Aora ha to- AkEm*1

mado fuercas la sobervia, y el castigo, y el tiempo

de la destruyeion, y la yra del enojo,

jo Aora pues hijos, tomad el zelo de la Ley.y en -

tregad
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• Pet b R.c- tregad Vuestraj vidas « por cl Côftrierto de rìucstros

' " padres.

/ 1 Acordaos de las obras de nuestros padrcs.que

hizieron cn su edad, y ganareys grande honrra y e-

terno nombre.

fi * Abraham no sue hallado fiel cn la tentaci-

on, y le suc contado à Iusticia?

* Ioseph en cl tiempo de su angustia guardó

Ljion.

»ien. u. j.

FoLjtì

fui hechos: y su memoria sera cn bcndìcionpara íî-

empre.

• 8 El yva por las ciudades de Iuda, y cchava de

ellas Içs impios, y apartó de Israçl la yra.

9 Y suc nombrado hasta los fines de la tierra just-

tando los que ya pcrecian .

10 «Iuntando pues *>ApoIonio las Gentes, y un jjjfrtj t

grande y fuertc exercico de Samaria para hazer b Go»«m»i
•Ctn.4U4» n

cl mandamic'nto, y sue hecho seíior de Egyplo. guerra à fsraeí, jor de Cele.

J4 * Phinecs nuestro padre zelando el zelo de 1 1 Y entendiendolo Iudas, saliólc àl encuentro, Or'» 1 M**

lcdicô.41.

ìS.
•IoC:.k

«Nt.14,6

I0C14.:).
•i.Sa. ».+.

Ì:.R cvcj 1.

10.

'Dm. ì.rio.

Dios,alcançó el concierto dcl Saccrdocíoctcrno.

M * Iofue,cumpliendo el màndamiento, suc he -

eno capitan cn Israël.

j6 t Caléb testisicando fielmente cn lalglesia al-

cançólaherenciadelatierra. J ' ',

57 *David con su miscricordia uvo por herencia

la filladel reyno para fiempre.

•Din. 6. ìou

y rompiólo y matôlo à cl: y cayeron muchos hert

dos, y otros huyeron.

Il Y cl tomó fus defpojos, y ansi mifmo tomó

"laespadadeApolonioIudas,conla quai peleóto-

dos los dias de(pues.

13 Y Seron capitan delexercito de Syria, como

oyó que Iudas avia juncado compafiia y congrega-

j8 * Elias zelando el zelo de la Ley.fuc recebido cion de fieles consigo, y q falian en bataíla,

en cl cielo. 1 4 Dixo, Yo quicro cobrar nombre, y hazerme

illustre eiiel reyno romandoen guerra à Iudas, y à •

los que estan con el,que han menospreciado cl màn

damiento dcl rey.

ij Y determinose de subir, y subió con el un

grande exercito de impios para ay udarle, y para to-

mar vengançade los hijos de Israël.

16 Y llegando hasta la subida de Bcthoron, Iu

das lc sali6*al encuentro con poca gente.

1 7 Los qualcs viendo el exercito que venia con

tra ellos, dixeron à Iudas, Como podremos nofo-

tros tampocos pelcar contra tan grande multitud y

tan fuerte,y mas estando como estamos cansados de

ayunooy? '

18 Y Iudas dixo.facil cofa cs de encefrar muchos

en !a mano de pocos,y para con el Dios del cielo no

ay diserencia de muchos ni de pocos pava librar.

19 Porque la victoria de la batalla no consiste en

la multitud del exercito, mas del cielo vienc la for-

talcza.

'20 Ellos vienc à nofotros cô multitud rebelley so-

bervia, para ccharnos à perder à nofotros, y àriues-

"tras mugeres y à nuestros hijos^y para despojarnos;

1 n Mas nofotros pelcaremos por nuestras vidas,y

por nuesttas Ieyes.' .'."'>

22 YDioslos quebrantaráenrniestraprcsencia.

Portanto vosotros no los temays. '

13 Yenacabândodedcziresto.faltó de reperi-

IlICli.

uMtat.fi

rj * Ananias,Azarias'y Mifael creyendo fueron

libres de la llama.

60 * Daniel con su integridad suc escapado de la

bocadelosleones.

61 Yansicotisideradportodaslasedades,y en-

tended que ninguno de quantos efperaron cn el,fue

enflaquecido.

62 Y no temays las palabras de un hombre pec-

cador.porque íù gloriacs esticrcol y gufanos.

63 Oy ferálevantado.y manana no se hallará:

porque el sera tornado cn su tierra, y su pensamien-

to perecerá.

64 Essorçaos, pues, hijos mios,y hazedvaronil-

mente por la defenfade la Ley: porque por ella fc-

reys gloriosos.

6$ Hcaqui,que yo entiendoque vuestro herma-

no Simon cs hombre de confejo, à el oyreys fiem

pre, y el os fera padre. ,

66 YIudasMachabcovalicnteenfuerçasdcsde

su mocedad,el os ícrá capitan de laguerra, y cl go-

vernará la guerra del pueblo. ,

67 Y atrácreys à vosotros àtodos los q guardan

la Ley, v vengareys la injuria de vuestro pueblo.

08 Dad su pago à las Gcnres,y mirad àl manda

it, iento deJa Ley. k • ..' "

69 Dcipuesdccsto les dió su bcndicìoh; y suc

puesto con fus padres.

70 Y murió cn él ano ciento y^quarenta y (èyi; te sobre ellos,y Seron sue deshecho y todo su exer-

ysucenrcrradodesiashijasenloslepulchrosdcius ^«m» Arfv

padresenModin.y todo Israël lo lloró con gran

lloro. . ■ ; w

Indu el Muchatit suicide en sa emfrist m/é£«r ilsu faire y

Dm II ií vi&tri* nnut *Af*lmio, yontra Serin frmcipi ít

Çjrit:? eefuer'a à lu suju p*ra filir contrt L}Ji»i eapitta il

'Zintitche, &c.

YLcvantóseen su lugar fû hijolùdas, por sobre-

nombre clMachabco,,.. ,

2 Âlqualayudavan todos fus hermanos,

y todos Jonque, sc avian juntado con su padre,y ha-

zìan la guerra por Israël con alegcia., .. .

3 Esto augmentò lagloria de su pueblo.y vesti-

do de arnesconio un gigante,y cénido de fus armas

de gucyst-A entrava ch las batal(as,y amparava los rc-

aiès con su cuchillo.

r t 4 Fuç semejante àl Ieon en fus obras,y como cl

caenorro dcHconquc brama cn U caca.

j El pcríìguió los iniques b.uícandolos, y quç-

mó en Hamas losquc turbavan su pueblo.

6 Y los impios fueron bueltos atràs por su tè-

cito ddante deh

24 Y siguiolo desde la decendida de Bethoron

hasta la campana: y cayeron de ellos hasta oehoeì-

'Cntos hombres, y los demas huyeron à la tierra de

los Philisteos»

2 f Y todas las Genres de los alderredores cobra-

ron temor y miedo de Iudas y de fus hermanos.

16 Y Ucg6 fu sama hasta cl rey, porque todas las

gentes contavan de las batallas de Iudas.

" 27 Ycomo cl rey Antiochooy6esto,enojósede

animo,y embió à juntar un exercito de todo su rey

no, campo cn grande manera fuerte.

28 Yabriósucasademoneda,y diópagaàlex1-

creito por un ano, y mandóles que estuvieíîen pres

tos para quando fuessen menester.

'29 Y viendo que cl dinero de fus thesoros falta-

va,y quelostributosdela région eran pequenosà

;caufadclarcbuelta,ydeladestruycionqtie cl avia

hecho en la tierra, quitandoloi legitimos y antigu-

os sucros,

"* ' 30 Temió que no tendria assaz para la segunda

vcz, para los gastos, y los dones, como tuvo para la

,piorjy todos los que obravajniquidad/ueron per- primera, en que dió con mano libéral en abundan-

turbados:y lasaludfueprpfperadacn su mano. cia,sobrcpujando àtos reyes que fueron antes del.

r 7 Elcnojó à muchos reyes,y alegró à Iacob con 31 Estádopuesmuycogoxofoensuanimo,pen-

g 4 soen
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so en yr en Persia para recebir los tributos de las re

giones, y juntar grande copia de moneda.

u Ydexó a Lysias hombre noble, y dd linage

real sobre los negocios del reyno desde el rio Eu

phrates hasta los términos de Egypto,

i j Al qual también diò cargo de fu hijo Antio-

cho.halla que el bol viesse.

34 Y diole la mitad del exercito, y los éléphan

tes; y dexóle mandamiento de todas las tosas que el

quena que hiziesse, v también de los que moravari

en I udea y en Ierusalem.

35 Y que embiaíïe cótra ellos excicito,pata que

brantar y deshazer la fuerça de Israel, y lo que avia

quedado de Ierusalem,y para quitar del rodo la me

moria del lugar. •■

36 Y paraque pufiesse por moradores en todos

suí rerminos hijos de estrangeros,y les repartiesie fu

tierra por fuerte.

37. Y el rey tomó la otra parte que auedava del

exercito, y salió de Antiochia fu ciudad real en el

añocicnto y quarentay fíete, y passado el rio Eu

phrates, paslavapor las provincias superiores.

38 Y Lysiasclcogió a Ptolorrico hijo de Dori-

menes, y à Nicanor, y à Gorgias, hombres podero

sos, y de los amigos del rey:

39 Y embiólos con qu.ucnta mil hombres, y sie

te mil cavallos, paraque vinicssenàlatierra de lu

da^ la dcstruyessc.cóformc àl mádamientodel rey.

40 Y partieron con todo fu poder, y vinieron, y

«{Tentaron el campo junto àEmaus en tiera llana.

41 Y los mercaderes de la provincia,oyda la fa

ma, tomaron moneda, y grande quantidad de oro,

y criados, y viniéronse àl campo pira tomar por si

ervos à los hijos de Israel, y jumáronse con el exer

cito de Syria, y con la gente de tierra estraña.

. 41 Y viendo ludas y fus hermanos, que los ma-

. les fe augmentavp.n, y que el exercito fe acercava de

fus términos: y sabiendo las palabras del rey en que

. mandó que el pueblo sueñe puesto à muerte, y en

_total destruyeion:

; 43 Dixeron el uno àl otro, Levantemos el aba

timiento de nuestro pucblo,y peleemos por nuestro

pueblo,y por nuestra religion. •

,44 Y (untóse la multitud para estar presta à la ba

talla, y para orar, y pedir misericordia y miseracio-

.nes. •.*,„■ . .«1

.-, 45 Y Ierusalem no se habitava, antes cstava co

mo un desierto.Ninguno de fus hijos entrava ni fa •

lia, y el Sanctuario era hollado, y hijos de estrange-

tos est wan en la fortaleza, donde era la habitación

de las Gentes; y el deleyte era quitado de Iacob,y a-

II 1 avia va saltado la flauta y la vihuela.

46. Y juntáronse, y vinieron à Maspha delante

de Ierusalem, porquanto el lugar de oración era an-

r tes en Maspha.

47 Y ayunaron en aquel dia,y vistiéronse de ci-

rltcios, y pusieron ceniza sobre fu cabcça,y rompie

ron sus vestidos..

48 Y abrieron los libros de la Ley, los quales las

Gentes inquiiian, para pintaren ellos las imagines

. de fus Ídolos.

49 Y truxeron las vestiduras Sacerdotales y las

primii ias, y las décima?, y levantaron Nazareos, y

cumplieron fus días.

50 Y clamaron á aira bozhazia el cielo, dizien-

do,Que haremos à estos, ò donde los embiaremos?

si Tus sinctiiarios están hollados, y contami

nados^ tus Sacerdotes fon hueltosen lloro-y en ví-

.leza.

<2 Heaqui las Gentes que fe han juntado con

tra nosotros para dcstruyrnos: tu sabes lo que pien

san contra nosotros.

H Como podremos nosotros pasar delante de >t

ellos, si tu ó Dios, no nos ayudas?

j4 Entonces tocaron las trompetaS,y clamaron

á gran boz.

r f Y después ludas constituyó capitanes del pu -

cbío, tribunos, y centuriones, y capitanes de cincu

enta y de diez.

j6 Y dixo à los que estavan oceupados en edifi

car cafas,© en plantar viñas, y à los que fe avian des

posado,)' à los que tuviessen miedo.que cada uno se

bolviefle á fu cafa * conforme à la Ley. ¿S* !"

■jj Y movieron el campo, y afientarcnlo à E-

maus. àl Mediodía.

/8 Y ludas dixo, Poneos à punto,y sed valien.

tes,y estad apercebidos para la mañana,pataquc pe-

lccys contra estas Gentesquc se han juntado contri

nosotros, para deftruyrnos à nosotros y à nuestra

religion.

J9 Porque mejor es que muramos en la guerra,

3uc no que veamos los males de nuestra nación, y

s nuestros sanctuarios.

60 Y como estuviere determinado en el cielo,

ansi sea hecho.

CaPít. îílt

f.1 Machaba cenelsaver de Dioi vente àCjertiiai y i Ljfat

capitanes dt ^Anttecho : virne à lerusalemy reediTca y resurja et

Tomfle, y restituye el divine culta, y establece seña tadaun 411»

en mimería deefta restauración.

Y Tomando Gorgias cinco mil hombres, y mil

cavallos eseogidos partióse del capo de noche,

i Para dar sobre el campo de los Iudios,y

herirlos de subito: y eran los capitanes de estos, lo*

que tenían la fortaleza

3 Y entendiólo ludas, y levantóse el, y los va

lientes por herir Ia potencia de los excrcitos del rey

que estavan en Emnus,

4 Entretanto que el exercito cstava apartado

del campo.

c Y vino Gorgias àl campo de los ludios de no

che, y no hallado à nadie, bu leav a los por los mon

tes diziendo, Estos huyen de nosotros. •

6 Y como fue de dia pareció ludas en el cam

po con tres mil hombres tan folamente,que ni tení

an armas,ni espadas, como quisieran:

7 Los quales como vieron el exercito de las

Gentes, valiente, y armado, y rodeado de fu caval-

lcria y todos diestros en guerra:

8 Entonces ludas dixo à los que estavan côn d,

No ayays temor de la multitud de estos, ni temays

fu ímpetu.

9 * Acordaos de como nuestros padres fueron •!»<+»•

librados en el mar Bermejo,quando los seguía Pha

raon con grande exercito. - "

10 Y clamemos aoraàl cielo, y el Señor avrá mi

sericordia de nosotros, y se acordará del Concierto

de nuestros padres, y quebrantaráoy este exercito

delante de nosotros.

11 Y todas las Gentes conocerán que ay quien

redima, y libre á Israel.

11 Y como los enstrangeros alçaron fus ojos, y

los vieron venirhazia si,

13 Salieron también ellos del real à la batalla, y

los que estavan con ludas tocaron las trompetas.

14 Y juntáronse, y deshizieron à las Gentes, las

. quales huyeron por el campo. •

'" l c Y los postreros todos cayeron à cuchillo, y i

los de mas siguieró hasta Gczeron, y hasta los cam

pos de Idumea, y de Azoto, y de Iamnia: y murie

ron de ellos hasta tres mil hombres.

1 6 Y ludas y fu exercito se bol vió del alcance:

17 Y dixo àl pueblo, No cobdicieys los deípojos,

porque aun ay cfquadron delante de nosotros:

18 Y Gorgias
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1 8 Y Gorgias y su exercito esta ccrca de nofo-

tros cn el monte : ma» estnd firmes contra nuestros

enemigos, y venceldos,y tícspueítomaieys seguros

losdespojos.

19 Y estando aunhablando Iudas esto,heaqui

c] una parte sue vista que mirava desde el monte.

20 La quai vido como los suyos cran buelros en

huyda,y los reales encendidos:porqueelhumo que

se via,declarava loque estava hecho

21 Y viendoestotemieronen grande manera,

viendo tambien à Iudas y à su exercito encl campo

apercebidos para pelear.

22 Y anfi huyeron todos à la tierra de los estran-

geros.

23 Y Iudas bolvió àl dcspojo de los rcales, don-

de tomaron mucho oro,y plata,y patios cardcnos,y

purpura marina,y grandes nquezas.

24 Y bolvicron cantando hymnos,y bendizien-

do à Dios en cl ciclo, Porquc cs bueno, porque lu

misericordia cs portodos los figlos.

z 5 Y sue obrada gran salud para Israël en aquel

dia.

16 Y todos los estrangeros q eíèaparon vinicron

à Lyfias, y contaronlc todo loque avia acontecido.

27 Lo quai oyendo el, sue confuloy desmayó,

por 110 averle soccedido en Israël comoel quisiera,

y como cl rey le avia mandado.

28 Porloqual el anosiguiente juntó Lyfias ses-

senta mil hombres escogidos , y cinco mil cavallos

para tomar àlerufalem.

29 Y vinieron c-n Idumea, y aslentaron cl cam

po în Bethsiira,y Iudas le salió àl encuétro con diez

mil hombres.

50 Y viendo el exercito fuertc,oró,y dixo,Bcn-

•1.IMW17 ditoscasò Salvador de Israël, * que por la mano de

' David tu siervo quebrantaste el impetudclpode-

roí'o,*y entregastc el campo de los estrangeros en la

mano de Ionathas hijo de Saul,y de su escudero.

3 1 Encierra este exercito en la mano de tu pue

blo Israelry sean cófusos en su potenciay cavallcria.

3 2 Embiaen ellos temor,y apaga la osadia de su

fotraleza, paraque con su quebrantarrìiento sean

• movidos.

53 Derribalosconelciichillodelos q te aman,

paraque todos losque conocen tu nombre.te alaben

con cantares,

34 Enfonces dicron la batalla, y cayeron del c-

xercito de Lyfias cinco mil hôbres, y los otros fuc-

ron dcsbaratàdos dclante de cllos.

35 Y viendoLysi.ii la huydade lossuyos.y el ani-

mo de los Iudios, y que estavan prestos para bivir ò

morir varonilmëtc,fuesse àAntiochia à hazer gente

rstrangera para rehazer cl exercito , y tornar sobre

Iudea.

i 36 Entoncesludas y fus hermanos dixcró,Hca-

qui q nu-stros enemigos son quebrâtados:subamos

pues aora àlimpiar.y à renovar nuestrosSáctuarios.

37 Yjuntandole todo tl exercito: subicron àl

monte de Sion,

38 Y vicron el Sanctuario defierto, yelaltar

profanado,y las puertas qucmadas,y matas nacidas

en los patios como en bofque ì> en los montes, y las

Camarasde los ministrosdenibadas.

59 Yrompieron lus vestidos,y lamenraron con

grande Uanto, y pusieró ceniza sobre su cabeça.

i 40 Y prostraronsc à r ierra sobre sus rostros,y to-

caron las tompetas de scfial,y clamaron àlcielo.

. 41 Enw."es Iudas conftituyó hombres que pc-

fc?ssencontra los que estavan en la sortalcza, entre

tanto que limvavan los Sanctuarios.

42 Y cligió Saoerdctcs de buena vida, y que re

niai) tu afficion cn la Ley de Dios.

n.
•u1

1*

43 Eós quales limpiaron los Sanctuarios, y 11c-

varon las piedras conraminadas à lugar immundo.

44 Y pensaron à ccrca del altar de los holocau-

slos,el quai estava profanado.que harian del.

4 f Y cayeron cn un buen consejo dedestruyr

lo.porque por ventura alguntiempo no se lestor-

nasse en opprobtï<>,que las Gentes lo avran conta-

minado: y anfi lo derribaron.

46 Y pusieron las piedras en el monte del Terh-

plo, en lugar convenible , hastaque vinieste algun

Prophcja que dieste respuesta acerca de ellas.

47 Y tomaron piedras cnteras,cóforme à la Ley.y

edificaton un nuevo akar,como cl q estava primero.

48 Y edificaion los Sanctuarios, y lo que tstava

dclapartedcdencrodclTemplo, y conlagaron cl

Templo y los patios.

49 Y hizieron vasos sanctos nuevos, y metieron

dentro del Templo cl candelcro, y cl altar de los

perfumes, y la mesa :

jo Y pusicron persume sòbre el altar , y encen-

dieron las lamparas que estavan sobre el candelero»

y alumbravan cl Templo.

/ 1 Y pusieron panes sobre la mesa.y colgaró los

v.eloi,y acabaron todas las obras que avian necho.

ji Y à los veynreycincodiasdcl mesNoveno,

que es el mes de Caíku,dcl ano cienco y quarenta y

ocho, levantaronse de maúana.

f3 Yofrecicron sacrificio segun la Ley sobre cl

altar nuevo de los holocaustos,q avian hecho.

/4 En cl mifino tiempo.yenelmismodiaen

aue las Gentes lo avian contaminado, cn el mifmo

rue renovadocon cantares y con vihuelas, y orga-

nos,y cimbalos.

5 S Y todo el pueblo cayeron sobre sus hazes, y

adoi aron.y bendixeron hazia cl cielo àl que les avia

dadoprosperidad.

í6 Y celebraron la dedicacion del altar por ochd

dias.y osiecicren holocaustos con alcgria, y sacrifi

cio de salud y de alabança.

Í7 Y adoi naron la dclantera del terrip!o con co-

ronas de oro y cscudctcs, y dedicaron las portadas.y

las camaras de los ministros,y pusieron les puertas

j8 Yfueriecha grande alcgria encl pueblo, y cl

opprobrio dç las.Gentes fuequitado*

J9 "* Y estableció Iudas y fus hermanos , y toda » Ioih.ir.u:

la congrcgacion de IsrasI, que se celebraíTc con alc

gria y gozoel dia de la dedicacion del alt.ir en sus

tiepos de ano en aíio por ocho dias, desde los veyn-

te y ci nco dias del mes de Casleu.

60 Ën aquel mifmo tiempo fortisicaron el mon

te de Sion con fuertes muros y rorres aldcrredor,

porque no vinieífen las gentes otra vez, y lo hollaf-

fen,como avian hecho antes.

61 Ypufoalhguarnicion q lo guardasie : y for-

tïficólo para guarda tábien deBethfurá,porqel pue

blo tuviesle alguna fuerça à la frontera de Idumea.

C A P 1 T.. V.

I.oj comareanas de Jérusalem eyend* U rèflaurachn delTempU

afflf^eh à loi Iudior quee/íautn ptrsM tnrr u ■ m * el Mschzlcê

lei k*Ajud*,j les Ubra.

YAcontcció que las Gentes de los aldcrrcdorçs ,

oyeron como cl altar y el Sanctuario era edisi-

cadocomo primero.y ayraróse en grá m inera.

2 Y pensaron de (iessarraygar àUinagc de Lc*b

que estava entre cllos , y comeinjaron à matar, y à

perseguir à los del pueblo.

3 Iudas entonces ténia guerra contra los h ijos

de Ef'.u en Idumea,y contra losque estavan en «A- ,Nl,4i +

crabatin,porquantoellos avian puesto cerco sobre Acutum.

los Ilraelitas: à los quales Iudas hiiió de grande pla-

ga,y los puso à saco.

4 Acordôse tambien de la maldad de Sos hijos

g j deBca,
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deBea,losqualéseran àl pueblo lazo y trompeça-

dcro assechandolo cn el camino.

<• Y cncerrôlos cn fus fortalezas,y accrcandose

à cílos los anathematizò,y puso fus torret à fucgo

con todo loque estava enellas.

6 DAde alli pafsò à los hijos de Ammon,

donde hallò fuerteexercito, y mucha mukitud de

pueblo.cuyo capitan era Timotheo.

7 Y tuvo con cllos muchas batallas , y fucron

deshechos delante del,y hiriolos. ,

8 Y tomó la ciudad de Gazer y fus aldcas,y tor-

nofe à Iudea.

9 Y las gentes queestavanen Galaad, se jun-

taron contra los Ifraelitas,que estavan en fus termi-

nos,para destruyrlos-,y ellos huyeron à la fortaleza

de Atheman.

10 Y embiaronletrasàludasyàfushcrmanos,

diziendo: Las Gétes de los alderredorcs se han jun-

tado contra noíotros para destruyrnos.

11 Y se aparejan para vcnir.y tomar la fortaleza,

ì la quai nos avemos rccogido,y Timotheo es cl ca

pitan de su exercito.

I z Portanto ven aora, y libranos de fus manos :

porque inuchos de los nuestros son ya muertos.

13 Y todos nuestros hermanos, que estavan en

loslugaresde Tubin, son muertos, y fus mugercs

llevadas captivas con fushijos,y fus defpojos: y son

muertos alli como mil hombres,

14 Aun se estavan leyendo estas cartai , quando

heaqui otros mensageros, que vinieron de Galilca,

rotos fus vestidos,trayendo las mifmas nuevas,

• 15 Diziendo averse juntadocótra cllos de Pto-

lemayda,y Tyro,y Sidon,y quetoda Galilca esta

va Uena de estrangeros para consumirlos.

16 Ycomoludasy elpueblo oyeron estas pa-

labras,juntófe grande congregacion para confuîtar

que harianà fus hcrmanos,que estavan en tribula-

cion,y à los qualescombatian yá.

17 Y dixo Iudas à so hermano Simon,Efcogete

hombres,y vé,y libra à tus hermanos cn Galilca : y

yo y mi hermano Ionathas yremos en Galaad-

18 Y dexó à Iosepho hijo de Zacharías, y à A-

zariasporcapitanesdel pueblo con elresto del ex

ercito en Iudéa por guarda.

19 Y mandólcs diziendo Presidid à este pueblo,

Lno deys batalla à las Gentes hasta que nosotros

>lvamos.

20 Yfueró dadosàSimon tres mil hóbres para

yrcnGalilea, v àludasocho mil para yr en Galaad.

2 1 Y partiofe Simó cn Gallilca.y uvo muchas ba

tallas con las Gctes:lasquales fucró deshechas de-

láte del,y siguiolos hasta las puertas dePtolemayda.

21 Y cayeron de las Gentes como tres mil hom

bres: y tomó fus defpojos.

23 Y tomó à lofque estavan en Galilea,y en Ar-

batis con fus mugeres y hijos . y todo loque tenian,

y truxolos cn Iudea con grande alegria.

24 Iudas Machabco y su hermano Ionathas,paf-

fado el Iordan.anduvieron camino de tres dias pór

el desierto :

2 j Y falicron les àl encuentro los Nabathcos,lo$

quales los recibicron pacificamente,<y les contaron

todo loque aviaacontecidoàfus hermanos en Ga

laad.

16 Y como muchos de ellos aviansidopresos

en Barafa.y en Boiòr , y en Alimis,yenCaíphor,

yen Mageth,y cn Carnaim,todas ciudades grandes

y fuertes.

27 Y que tambien en las orras ciudades de Gala

ad estavan presos,y que tenian determinado de 11e-

gar cl campo el dia siguiente à estas ciudades , y to-

marlos,y destruyrlos en un dia

M A C H À B.

28 YIudas y si» exercito tornó el camino de sis

bito para el desierto de Bosor, y tomó la ciudad , y

puso à silo de efpada 1 todo varon.y tomó todos fus

dcfpojos.y quemóla à fuego.

29 Y movieron de alk de noche, y fueron hasta

la fortaleza.

30 Y aconteció,qne por la mahana, quando al-

çaron fus ojos,hcaqui una multitud de pueblo sin

numero, quetrayanefcalasyingenios para tomar

la sortaleza,y dar les el astalto.

31' Y viendo Iudas que ya la batal la era comen-'

çada.y que ya cl clamor de la pelea lubia àl cielo

con trompetas^ que aviagrá clamor de la ciudad :

32 Dixo à su exercito, Pclead oy por vuestros

hermanos.

33 Y vino por las espaldas de cllos con tres cf-

quadroncs,y tocaron las trompetas,y clamaron con

oracion.

34 Y cl campo de Timotheo entendiendo que

era el MachabeoJiuyeron delante dek y cl los hirió

de grande pl aga,v cayeron de cllos en aquel dia co

mo ocho milhombres.

3 f De alli Iudas feapartó àMafpha, yconba-

tiola,y tomóla,y mató cn ella todo varon, y tomó

fus defpojos y quemóla à fuego.

36 V partió de alli,y tomó à Casbon.y à Mageth,

y à Bofor,y à las otras ciudades de Galaad.

37 Mas defpues de esto Timotheo juntó otro ex

ercito, y puso campo delante de Raphon de la otra

paitedelarroyo.

38 Y Iudas embió cfpias ál exercito, las qtftles

le truxeron aviso diziendo, Todas las Gentes que

estan en nuestros alderredorcs, schanjuntado con

el,y es un grande exercito en gran mancra:

39 Y han dado fueldo à los Arabes paraquelcs

ayuden,y rienen puesto cl campo de eslbtra pane

del arroyo,y estan apercebidos para venir contra à

en batalla.Y Iudas sue contra cllos.

40 Y Timotheo dixo à los capitanes de so exerci-

to,quádo llegare Iudas y su exercito àlarroyo del a-

gu n,íì el pássare à nosotros primcro,no lc podremos

resistir,porá cl fera maspoderoso córra nosotroí.

• 41 Mas fìtemiere Je passar.y assentârecl campo

de la otra pane del rio,passaremos àellos , y podre

mos mas que cllos. '

42 Pues como Iudas llegó àl arroyo del agua ,

puso à los eserivanos del pueblo junto àl arroyo, y

mandóles diziendo, Noconfintaysqalgun hóbre

aflìcnte campo,mas que todos vengan à la batalla.

43 Y passé à ellos primero, y todo cl pueblo en

pos del,y todas las gentes fueron deshechas delante

de ellos, y anonjandosus armas huyeron àl tem-

plo.que estava en Carnaim : . :I

44 Yeltomólaciudad.yquemô à fuego el têplo

con todos los q estâMáen cl;y ansi soc anoladaCas-

naim,y no pudo rcsistir cótra la prefencia de Iudas.

■ 4J Yjuntóludastòdosloslsraelitascjcstavanen

Galaad desde el maspequefio hasta cl mayor,con

fus mugeres,y hijos,y roao locj teniá en muy gran-

■' de exercito, paraque se viniessen à la tierra de Iuda.

46 Y vinieron hasta Ephron,quc es una grande

ciudadassentadaen cl passo,fucrte cn gran manera,

de la quai no se podian apartar , ni adiestra ni à si-

niestrapoiqel camino yva por mediodcella.

47 Y los q estavan en la ciudad, se encerraron

dcntro.y cerraron las puertas con picdras,à los qua

les embió Iudas con palabras de paz,

48 D iziendo,Passemos por vuestra tierra, para

yr à la nuestra,y ninguno os enojara: folaméte paf-

saremos à pie.Mas ellos no les querian abrir.

49 Y mandó Iudas pregonar en el campo, que

cada uno fa llegasse por la parte que estava.

jo Yloi
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JO Ylos liombfc? validités se llegaron, y com-

batieron la ciudad todo aquel dia y la nochc, y la

ciudad sué entregada en sa mano.

• fi Y mataron à silo de espada todo varon,y as-

solaronla, yfomaron fusdespojos-, y passaron pof

toda la ciudad sobre los muertos.

jz Y passaron el Iordan à un gran campo [que
está]delante de Bethsan.' • . -..j

J} Y ludas juntava los postreros.y exhorrava el

pueblo por redo el camino , hasta que vinieron en
tierra de Iùdá. - • '

J4 Y fubicró al mote de Sion con goto y alegriaj

y ofírecieron holocaustos, porquanto ninguno de

ellos cayócn la batalla,mas todos tornaió en paz.

S f Éntretanto queludasylonathasestavanen

la rierra de Galaad,y Simon m hermano en Galilca

delante de Prplemavdn,

j6 Ioseph hijo de Zacharias, y Azarias, gover-

nadoresdelcxercito.oycndolashazanas y Tas ba-

tallas que avian fido hechas,

J7 Dixeron,Gancmostambien nosotros fama,

y vamos à prlear contra las Gentes que estan aldcr-

redor de nosotros.

5 8 1 Y dió mandado à los que estavan en su excr-

cito.y particronse para Ianínia.

/9 YGorgiasy los que con el estavan le falie-

ron àl encuentrode la ciudad para darles bátalla:

60 Y Ioserh,y Azarias,fueron puestos en huy-

da hasta los terminos de Iudea, y cayeron en aquel

cbadcIpueWode Israël como dos mil hombres,y

sue heena grande plaga en cl pueblo:

61 Porquanto no obedecieron à ludas y à fus

herrmnos, pensando hazerlo varonîlmente.

6i Mas ellos no crá del linage de aquellos varoncs

por los quales la salud avia deser hecha en Israël.

6j Empero aquel varon ludas y fus hermanos

furron niuy engrandecidos delante de todo Israël y

de todas las Gentcs,donde su nombre era oydo.

64 Y venian à ellos dandoles el parabien.

ÀnaT^H. 6 f «En aqudtiépofalióludascon fus hefmanos,

y iì. ' para có^atir los biios dcEfau,q estavá en la tierra de

haziaflMediodia,y destruyó àChebró y à fus alde-

as:v fus muros,v fus torres aldcrredorqi^ó à fuego.

66 Y movió el campo para yr en tierra de los c-

strangeros,y corria la tierra de Samaria.

67 En aquel tiempo los Sacerdotes sueron mu-

erroien batalla queriendo hazerlo varonilmente, y

sabendo incor.iîd.eradamcnte à la batalla.

68 Y partiof.■ ludas à la tierra de los estrangeros,

à A7oro,y 'Vrribó fus altarcs, y quemó à fuego las

ìmapincsdefus diofes, y tomó los defpojos de las

ciudadcs3y tornóíc à !a tierra de luda.

C A P I T. VI.

Muere ,Jnt'ochi,y snttét suhijoeneì reyno, el quai no pit-

i'-enào otrtmente srev tlíC r contra les ludioi,ha^epAi^con cíîos

fr ■ftì^m>:n.elj li.e 0 la rompe.

ENrrrtmro «cl rey Antiocho, andando por las

rrovincias' fuperiores, entendis) que avia en

Períîa un i ciudad llamada Elimayde , famosa

en riqu-^asahundante en oro y en plata.

1 Yvn templo enclla muvrico, donde avia

vrso? v cob~rtores de oro : arnefes y armas, que A-

lcxar.dro rev de Macedonia hijo de Philippe, cl

que pri^ifro rcvnh en Grcria. avia dexado.

3 Y vjno.y rrcnirfi deromar la ciudad, y fa-

quearl'?. mas no ru-'o.porouer! negociofue descu-

bit rto à !■-<«■ qiKcflav?n en la ciudad:

4 Lof quales f" Icvantaron en batalla.y el huvó de

a!li,y se fiie ró gráde dolor. v rorróse en Babylonia.

y Y vi no lc f*n (apero en Pcrsìa.de como cl cá-

poqestvja en íiefra de Iuda.avia sido desbaratado,

6 Y como Lysias avia ydoprimerocongraii

M A C H A B. Fo!.j4

potencia,y avia sidodeshecho 6 delante de los lu- bPor,loiit«

dios,los quales avian prevalecido con armas y con

fuerça, y con muchos defpojos que avian tomad o

delos reales,que destruyeron .

7 Yqueaviandcrnbàdolaabominacioníque cAtr.i,57-

el avia edifkado sobre el altar, que estavaea Icrufa-

lem:y que avián cercado de alta muralla el templo,

como primero estava : y lábié à Bethfurâ su ciudad.

8 Y aconteció,que como el rey oyó estas pala-

braSjfe efpantó,y seturbóengran maiíera\'y cayô

en cama,y cayó en enfet medad à causa de 1 * cristc-

za,porque no iè le avia hecho como el pensava-, ,.

9 Y estuvo ansi por muchos dias,por6 el gran

de dolor se renovava en el,dondc peníanrlo roorir,

10 Llamó todos su amigos,y dixo les,Yo no piie-

do dormir,y el animo se mecs caydo con la cógoxî.

•I r Y he dichoen mi coraçon,Hastaque âflicion

foy venido,y enque ondas de tiisteza estoy aoraí,yò

que folia fer alegrc y amadocon mi fenorioî j r, •

1 1 Empero acuerdome aora de los maies que he

hecho en Ierufalem.de donde quité todos los vaíbs

de oro y de plata,que estavan alli: y embié à nïatar

los moradores de Iudea sin causa.

15 Yocntiendoqueporaquellascosas me han

comprehendido estos maies, y me veo perecer de

grande dolor en tierra estrana.

14 Y llamó à Philippo uno de fus amigos.àl quai

constituyó sobre todo lu reyno :

I j Y diole la corona , y su vestidura real, y el

Anillo paraque instituyeí^e y criasse à su hijo Antio

cho, el quai rey nasse.

16 d Y murió alli el rey Antiocho enel ano ci- 4Ieí?Pf,<*

' An',
entoy ouarenrav nueve. t.

17 Ycntendiendo Lysias que el rey era muer-

fo, cou M ituvr1 à ) u hijo Antiocho que reynasse: àl

qualcrió hasta 1er mancebo,y llamólo Eupator.

1 8 Loíque estavan en la fortaleza avian encer- e cercâdoicí

ratio à los Ifraclitas e enderredor del templo pro- tnciTcmpb.

curádo les todo mal,y à las Gentes/la confirmació. s s-o»cl rey -,

it) Mas ludas se determinó de dcstruyrlos,y cô- n0"

voeó todo el pueblo para cercarlos.

10 Y juntaronse en uno,y pusierôles cerco en el

ano ciento y cinquéca,haziédo ttabucos y ingenios.

I I Mas faliendo algUriosde losq estavan cerca-

dos,y juntádoseconellos algunos impics dellrael,

11 Fueronse àl rey , y dixeron , Hasta quando

no haras justicia,ni vcngarás nuestros hermanos?

2j Nosotros nos detetminamos de servir à tu

padre,y andaren fus mandamientos,y de obedeccr

a fus edictos.

24 Y los de nuestfo pueblo se apartaron de no

sotros por esta causa, y quales quicra de nosotros q

cran halladps , eran muertos, y nuestras heredades

crart puestas'à saco,

z f Y no so'amente han estendido las manosà

nofetros,mas aun en todos nuestros terminos.

16 Y hè'aqui que ellos se han acercado oy en le*

rufalem à la fortaleza para tomarla, y han fortifîca-

do fortaleza en Bethfuran :

XJ Ysideprestonolosprevinieres, hirán ma-

yores cofas q estas.y à la fin no los podrás tomar.

18 g Y el rey oyendo esto.enojóse mucho : y có- * Ioftpho

voeò todos fus amigos,y los capitanes de su exerci- ^ t-L 1 u *

to,y todos lofque tenian en carço la cav alleria. ^

19 Y tambien de los reyes lus amigos, y de las

Iflas,y de los lugares maritimos vinieron à el exer-

citos à fueldo. ■

jo De tal manera q sue cl numero de fu exerci-

to cien milhombresde pie,y veynte mil cavallos, y

trcynta y doselephátes acostumbrados à 1a gueirâ.

xi Y vinicró por Idumea,y acercaronfc à Beth-

íurán, y combatieronla muches dias con ingenios

que
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a Lo» qesti- que hizicró: mas * ellos salieron y los quemaron , y

Y*a dencto. pelearon varonilmente.

3 z Entonces ludas fe partió de la fortaleza, y

movió el campo,y assentôlo à Bethzachara delante

del campo del rey. ■ *

3 3 Y el rey fe levantó antes del dia , y movió fu

exercito con grande Ímpetu hazia Bethzachara, y

los exercitos se pusieron à punto de guerra, y toca

ron las Trompetas.

i a. Y mostraron à los éléphantes b sanzredc
feVuioroxo. 7~ -, ic\ii ii°

uvas, y de moras para incitarlos a la batalla.

3 j Y repartieron las bestias por los efquadrones

y con cada elephante cstavan mil hombres arma

dos de cotas de malla,y de capacctcsde metal en fus

cabeças: y quinientos cavallos escogidos cstavan

también en orden con cada bestia.

36 Estos cstavan à tiempo donde quiera que la

bestia estava: por qualquicr parte que ella fuesse, y-

van ellos,y no fe apartavan de ella.

37 De mas de esto sobre cada bestia avia tortes

fuertes de madera que lacubrian,y sobre ellas inge

nios ligados,sobre cada una de las quales avia treyli

ta y dos valientes hombres, que pclcavan desde en-

cima,y dentro yva el que regia la bestia.

38 La resta de la cavalleria estava puesta en dos

partes,es afabcr,al un lado y àl otro.ciñietido y con

striñiendo el efquadronen medio.

39 Y como el sol resplandeció sobre los escu

dos de metal dorados,ellos resplandecian como ha

chas de fuego , y los mCfhtes recebian deellos re-

solandor.

40 Deesta manera la una parte del exercito del

rey yva cfparzida por los montes altos.y la otra por

los lugares baxos, y caminavan prudente y ordena

damente.

41 Y todos los moradores de la tierra fe alboro-

tavan por el estruendo de la multitud dcellos.y por

fu andar,y por el ruydo de las armas: porque era vn

- . grande y fuerte exercito.

41 Y acercóse ludas y fu exercito àla batalla, y

cayeron del exercito del rey fey (cientos hombres.

43 Y viendo Eleazar hijo de Abaram una de

aquellas bestias armada de armas reales, laquai era

eminente sobre las otras bestias, pareciendole que

el rey estaría enella, ', ;

44 Entregándose para libertar fu pueblo, y para

adquirir para si nombradla eterna,

4j Corrió à ella animosamente por medio del

eíquadron matando à diestro y à siniestro , y derri

bando à una parte y á otra,

46 Hastaque vino debaxo del elephante, y po

niéndose debaxo del, lo mató, y cayo en tierra so

bre el,y el murió allí.

47 Mas los otros viendo la fuerza del rey, y el

Ímpetu de fu exercito,trtiraronsè de ellos.

48 Y los exercitos del rey subieron contra ellos

hasta Ierusalcm.y el rey acercó su campo à Iudea y

al monte de Sion. ,

49 Y hizo paz con los que estavan en Bethsu-

rá,los quales salieron de la ciudad,porque no tenían

bastimentos para sufrir el cerco: por causa que en

tonces era el Sabbado de la tierra.

jo Y el rey tomó àBcthluran, y puso en ella

guarnición que la guardaífe.

j 1 Y tuvo cerco muchos días sobre e\ téplo po

niendo trnbucos.y machinas,y otros ingenios para

• anonjar fuego, y piedrasy dardos,y escorpiones : y

para tirar fartas y hondas.

51 Y ellos hizicron también ingenios contra los

ingenios de los otros : y aníi pelearon muchos días.

- J3 Mas no aviendo vituallas en los alholies,por-

quanto era el séptimo año : y las Gentes que avian

quedadoen Iudea avian acabado loque avia que

dado de los depósitos :

j4 Avian quedado pocos hombres en el San-

ctuario, porque à causa de la hambte que los avia

tomado.cada uno fe avia ydo à fu cafa.

55 En este tiempo entendiendo Lysias.que Phi-

lippo,al qual el rey Antiocho biviendo aun avia

con stituydo que criasse à fu hijo Antiocho paraque

rcynasle,

§6 Era buelto de Persia, y Media con el exerci

to que el rey avia llevado consigo.y que procurava

tomar la administración y negó ios del reyno :

57 El fe appressuró de veniry dezir àl rey y à los

capitanes del exercito, Nosotros nos menoscaba

mos cada dia,y tenemos pocasvituallas : Y el lugar

que tenemos cercado es fuerte,y tenemos también

el reyno à cargo :

5 8 Demos pues las diestras à estos hombres,y ha

gamos paz con ellos,y con toda fu nación :

J9 Y confirmemos les que puedan biviren fus

leycíjComo ptimero: porque por fus leyes que no

sotros les avernos dissipado, fe han ayrado, y han

hecho todo esto.

60 Esta razón plugo àl rey y à fus capitanes , y

embióles à hazer la paz:y ellos la recibieron.

6ì Y el rey y los principes fe la juraron, y ansi

salieron de la fortaleza.

61 Y el rey entró en el monte de Sion , y vido

la fuerça del lugar,y tuvo por ninguno el juramen

to que les avia jurado,y mandó derribar el muro al

derredor.

63 Y partióse luego de pricsa,y tornóse à Antio-

chia,y halló à Philippo appodcrado délaciudad , y

combatiólo,y tomó la ciudad por fuerça.

C A P 1 T. VIL

Dlmetrie mata à Antioche y à Lysmy tema el riyne: ti quai

m.íny d» per el impie xAlcimo, al qual di» el Sacerdeeie, embta a

Brcchidet can ¡inte de gutrra en ludia q ue aflige dt mueve U

tierra, y el Machabee les reprime: le quai viïlo por el rey, i r r-

tieien del mifme ultime emita à Nicaner , al qual el Mechare» ,
•venee ymata. lIoífcA^

EN el año* ciento ycinquenta'y uno Déme- ku.cif.

trio hijo de Sclcuco salió de la ciudad de Roma

y subió con pocos hombres en una ciudad cer

cana de la mar,y reynó alli.

í Y aconteció que como el enrró en la cafa del

reyno de fus padres, fu exercito prendió à Antio-

cho,y à Lysias para traerlos delante del.

3 Y como el lo fupo,dixo,No me mostreys fu»

rostros.

4 Y ansi el exercito los mató.y Demetrio se as

iento en la silla de fu reyno.

j Y vinieron à el «/¿«««.hombres malos y im-

pios de IfraeljCuyo capitán era Alcimo el qual pre

tendía ser Sacerdote.

6 Estos acusaron àl pueblo delante del rey, di-

ziendo,Iudasy fus hermanos han destruydoa ro

dos tus T.migos.y á nosotros nos han echado de nue

stra tierra.

7 Embia pues aora algún varón de quien tu te

fies,paraquc vava,y vea toda la destruyeion que nos

hà hecho à nosotros y à las tierras del rey : y casti

gue à todos fus amigos y aliados.

8 Entonces el rey escogió de entre sus amigos à

Bacchides,el qual dominava de la otra parte del rio,

grande hombre en el reyno y fiel àl rey,y embiólo:

9 Y con cl àl impio Alcimo,àl qual el dio el Sa

cerdocio, y le mandó que hiziesle el castigo en los

hijos de Israel.

10 Y lcvantaronse,y vinieron con grande exer

cito en tierra de luda, y embiaron mensageros que

hablassen à ludas y à fus hermanospalabras pacifi

cas con engaño.

11 Mas
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1 1 Mas ellos no escucharon sus palabras , porq

los vían venir con grande exercito.

ix Y una compañia de Escribas vinieron à Al-

cimo y à Bacchides, para demandarles justicia*

kOdoiAs- 13 bY los Atíldeos que eran los primeros entre

fideos fueron l0s hijos de Israel,les demandaron par.

nitelMh£ '4 Porque dezian , un hombre Sacerdote del

linage de Aaron viene con este exercito: no nos

hará agravio.

I J .Y el habló con ellos palabras de paz,' y juró-

IeSjdiziendo, No os haremos mala vosotros ni à

vuestros amigos. ' "' '

16 Y ellos le creyeron, y el prendió de> ellos se

senta hombrcSjlos cuales mató en un dia,consorme

à las palabras que están eseriptns. _ '\ ' .

17 * Las carnes de tus fanctos y fu sangre derra

maron arredor de Icrusaicm , y no avia quien los

enterrasse. . .. .

1 8 Entonces cayó miedo y temblor sobre todo

el pueblo,porquc dezían,No ay en e(V>s verdad ni

dcrccho,pues han quebrantado el concierto y el ju

ramento quejuraron. '.

jo Y Bacchides movió el campó de Icrufalem,

y acercóse à Bethzecha,y embio y prendió à mu

chos de los que se avian passado à el : y à algunos

del pueblo mató.y los echó en un eran ¡;oze.

20 Y encargó la tierra à Âlcimoi y dexó con el

guarnición que le ayudasse,y cl fe tornó àl rey.

21 MasAlcimo combatía por cl summo Sa

cerdocio, r

XX Alqual fe allegaron todos los perturbadores

de fu puchlo,y oceuparon la tierra h luJ^.y hizie-

ron grande estrago en I{iací.

_ ¿j Entonces ludas viendo tecos r.quJllos ma-

ïes,que avia hc-cho Alcimo, y los que cílivancon

eLi los hijos de Israel, mucho mayores qrçìcs que

las Gentes avian hceho, ,

24 Salió para correr todos los terminos delur

dea al derredor,y hizo castigo en aquellos hombres

que se avian apartadoJos qualcs cessoron de salir à

correr la tierra.

. xj Y viendo Alcimo que prevalecia ludas y los

que con el estavan,y conociendo que no les podría

resistir.tornósc al rey,y acusólos de graves crimines,

x6 *Y el rey embió a Nicanor, uno de los maj

nobles de fus principes, el quai tenia enemistades

íásepho Anu contra Israel,y mandóle que destruyesse el pueblo.

lib.ii.citf. 27 Y vino Nicanor en Ierusalem con gran po-

der,y embió à tratar con ludas y fus hermanos con

palabras pacificjs engañosamente, -"_'»,.

z8 Dizicndo, No aya guerra entre vosotros y

y mi : yo vendré con pocos hombres para ver vue*

strós rostros en paz.

29 Y vino à Iudas.y saludáronse pacificamente;

mas los enemigos cstavan aperecbidos para arreba

tar à ludas.

30 Y el negocio fué notorio à ludas, es afaber,

que venían à el con cngaño,y fué espantado del, y

nunca mas quiso ver su rostro.

3 1 Y entendiendo Nicanor que su acuerdo era

descubierto,salió àl encuentro á ludas en batalla

junto à Caphádalama.

32 Y cayeron del exercito de Nicanor como *

• Ot.qaiiu- cinco mil hombres,y los de mas huyeron à la ciu

dad de David.

3 3 Pastados estos negocios, subió Nicanor àl

monte de Sioiyy salieron algunos de los Sacerdo

tes del Pueblo à saludarlo en paz, y para mostrarle

los holocaustos que se ofrecían por el rey. .

34 Y el los efcarneció,y ,hizo burla cìcellos, y los

profanó hablando sobemarnent*. w j -i-,, ,

3j , Y jurando con ira c}ixo,Si no me fuere cñtre-

•i.MacKij,
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Kloenmis manos ludas y fu exercito: luego en

lviendo en paz pondré fuego à esta Cafa:y salió-

fe con grande enojo. "

36 Y entraron los Sacerdotes, y estando delante

del altar y del Templo dixeron llorando,

37 Tu Señor, escogiste «ïsta-Casa, paraqtic se in-

vocasse en ella tu nombre,' y fuesse cala de oración

vxlc ruego à tu pueblo :

j 8 Haz castigo en este hombre y eh su exercito,

q cavgan à cuchillo. Acuerdase de sus blase-hemias,

yno les concedas lugar en que T'ërmane*.t?Srt.:

'59 • Y íalió Nicanor de-Ierulalem,y llegó ron tu

campó k Bethoron : Y salióle alenciicntro-el exeir- .

cito de Syría. .. • ¡>

40 Y ludas llegó a Darla con tres mil hámbres,

donde oró,y dixo, .' ■ ■•<■ ."".0. o.»

41 Señor,* los que fueron embiados por ti roy «lR-j, ,?,

Senacherib.porquántoté blafphcmaronies Angel Tobi.ì,iì.

salio,y mató deellos ciento y ochenta y<íi$co mil. tccks.^í,

41 Quebranta ansi óy este exercito 'Crt nuestra Í£¡.,7>sé.

presencia, y júzgalo sefirn fu maldad : paraque los i-Mach-'a.

otros sepan que nabló mal contra tu Sanctuario. J;>y>s>1-

43 Y diófe la batallaentre los exercitos àlos tre-

ze días del mes de Adar,y el campo de Nicanor fué

desccho,y el fue el primero que cayó en la batalla,

v 44 Al qual como fu exercito vido cávelo, arron-

jaron fus armas,y huyeron.

4J Y siguiéronlos camino de un día desde A-

d azer hasta venir en Gazará,rocando en pos deellos

las trompetas de señal. ' ■'

46 »Y salían de todas las aldeas de ladea álderre-

dor,y ablcnravanlos con horquillas de' ablentar, y

hazianlos bolver à loíque los feguián : y ar.si caye

ron todos a cuchil!o,que no quedó deellos ni uno.;

47 Ytomaron la presa de sus despojos, y corta

ron la cabeça de Nicanor, y la maiioderecha que

avia estcndic'o con sohérvia, y truxert-hla, y colgá

ronla delante de Icrufalem.

48 Y el puchlo fe alegró en gran manera,y cele

braron aquel día con rrandegozo.

49 Y ordenó que este día fe célébrasse todos los

años à los trezc días del mesdeAdar.

jp Y reposó la tierra de luda unos pocos de días.

C A P 1 T. VHL'-> .. .. 1

' ' ÈÍ Michabia ha^.tlitn'a can la Hjnruma tn fu nomire

y détottal&ndcion deles ludios ,y Ut%çnnum reqw.cren al rty

¡J, mcíno que no Us >-M^.l w >n.d c~>- . ,,. . ,

YOyó ludas la fama de los Romanos, como era ¡¡¿Jf?^
poderosos en fircrças, y que acordavan à todas 17. ' ,1"e*

las cofas que se les di-mandassen:y que con todos los

que bellos se llcgavan,ccrtfirmavan amistad , y que

eran poderosos en fucrcas.

.. x Oyeron también de fus batallas, y las gran

des hazañas qué avian hecho en Galacia: à los qua-

Ies avian tomado,y hecholos tributarios.

3 Y las grandes cofas que avian hecho en la re

gión de España, y como se avian apoderado de las

"minas de oro y de plata que allí ay;y que por fu có-

sejojy constancia posseyan toda la regiort.

4 Y como avian destruydo los lugares que esta-

ván lexos dccllos,y herido de grande plaga à todos

los reyes que avian Venido contra ellos desde los fi

nes de la ticrra,y que los otros les davan tributos to

dos los años.

. . f Y que avian deshecho en batalla ¿ Philippô,

y à Petsen reyes c de los Citheos, y à los de mas que c De decU,

avian tomado armas cótra cllos,y los avian vécidç.

, ' 6 Y à Antiochoel gran rey de la Asia , qus Ies

avia movido guerra con ciento y veynte ekpfián-

Ks, y cavallena,y Carros , y exercito muy grande

quebrantado por cHos.

7 Y que
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7 Yque lo avian tomado bivo, y q avian con-

ftituydo que el y losque después del reynassen, les

diesien grande triburo y rehenes por concierto.

8 Ycomo le tomaron la région délas Indias

y de los Medos.y Lydos/}ue era lo mejor de lu tie-

rra,y lo avian dado al rey Eumcnes.

9 Ycomo losque estavanen Grecia avianque

rido venir à dcstruyrlos,y ellos entédido el negocio,

j o Embiaron cótra ellos un capitán, y pelearon

contra ellos,de los qüales cayeron muchos en la ba

tallas llevaron captivas fus mugeres y hijos, y los

Susieron à saco.y fe enseñorearon de su tierra,y dc-

iruyeron sus muros, y à ellos pusieron en servi

dumbre hasta oy»

I í Y como avian destruydo, y reduzido à su Se-

ñorio.otros reynos y islas que en otro tiempo 'les

avian resistido.

I I Mas que con fus amigos,y con los q con ellos

consenr.ian,conservavaneI amistad; y avia tomado

los rey nos que les estavan ccrcanos.y los q les esta

va lexos: y q todos los q ovan fu nóbre,Ios temiau.

i; Finalmente q todos los q ellos querían ayu-

dar.y q rey nassen.aquellos reynavá:y à los q quería,

amovían del rey no: y que eran enaltecidos en gran

manera.

14 Y q con todo esto ninguno de cllostrayaco-

rona,ni vestía purpura para engrádecerse con ella.

I f Mas que ellos fe avian hecho Senado.en que

cada día confultavan trezientos y vcynte hombres

para tomar consejo siempre de lo que àl pueblo

convenij,para bivir modestamente.

16 Y que davan à un hombre el magistraao to

dos los años, para ser señor sobre toda so tierra,y q

todos obedeciesfen á este solo, y que no avia entre

ellos embidia ni contención.

17 Yescogió ludas à Eupolemohijo de Ioan,hijo

de Iacob,y a Iafon hijo de Elcazar.à los quales em-

bió à Roma para confirmar con ellos. amistad y

compañía.

18 Y paraquclesquitassenelyugo de losGric-

gos,porquc vían que el reyno de Israel era apremia

do de servidumbre.

19 Y ellos vinieron à Roma,dcfpues de andado

muy largo camino,y entraronen el Señado , y ha

blaron^ dixeron:

20 ludas Machabeo,y fus hermanos,y el pueblo

de los Iud ios, nos há embiado à vosotros para con

firmarcon vosotros cópañia y par.y q seamoscscri-

ptos en el numero de vuestros aliados y amigos.

II Y esta razón les agradó.

21 Yestaes lacopiadelo que ellos cscrivieró

en tablas de metal,las quales embiaron à Ierufalem,

paraq uviesse allá entre ellos un memorial de la paz

y de la compañía.

23 Bien fea à los Remanos, y à la gente de los

ludios por mar y por tierra para siéprc : y cuchillo

y enemigo fea lexos de ellos.

241 Que si guerra se moviere primero contra los

Romanos,ó contra qualesquiera de fus confede

rados en todo fu señorío,

2$ La gente de los ludios les dé socorro de to

do coraçon según que el tiempo lo fuffriere.

26 Y que no den ni embicn à los enemigos ba-

stimcntos,ni nrmas,ni dineros,ni navio?. Como ha

plazido à los Romanos, cuyos mandamiécos guar

darán fin recebir de ellos algún salario.

27 Y por semejáte,fi la guerra se moviere prime

ro cótra la gente de los Iudios,los Romanosdarán

socorro de animo,segun cj el tiempo lo permitiere.

15 Yq no darán à los enemigos bastimentos, ni

armas.ni dincros,ni naves. Como plugo à los Ro

mano s,cuyos mandamientos guardaran fielmente.

29 Por estas palabras concertaron los Roa*»

nos con el pueblo de los ludios.

30 Yque si después de estas palabras losunosfr

los otros quisieren añidir ó quitar alguna cofa,

que esto; sea con consentimiento de ambas par

tes : y lo que añidieren ó quitaren sea firme.

31 Y también acerca de los males que el rey

Demetrio les h izo.à el le avernos eferipto por estas

palabras, porque has agravado tu yugo sobre lo*

ludios nuestros amigos y aliados?

3 2 Pues si otra vez fe nos quexáren de ti, hazer

les hemos justicia,y pelearemos contigo por mar y

por tierra.

C A P I T. I X.

t embiar m

JÁacbaltoe,ludia

Demttrit «y da la dtihtcha di Tfytsnm buelve à t

: 4 Hacchidtej 4 -Altime cotíceme, muer: ti M*-

la baraUa,y per aulheridad del pueblo ti levantado en su I ufar

fu hermano lonarhat : el quateonfuhtiIqual enJu hermano Si'"in defiende U

tierra y la Ubertad animofamtntt ¿re.

ENtrc tanto como Demetrio oyó que avia sido

deshecho en la batallaNicanor y fu exercito,

determino de embiar otra vez en Iudea à Bac-

chides y àAlamo, y con ellos el escuadrón de la

mano derecha.

2 Y fueron por el camino que vá àGalgaIa,y

assentaron el campo en Mafalothque es en Arbo

las ; y tomaronla,y mataron muchas personas.

3 Y acercaré el exercito à Ierufalem en el me*

primero del año ciento y cincuentaydos.

4 Y levantaronse,y fueron à Berca con vcyn

te mil hombres de pie.y dos mil cavallos.

j Y ludas tema a(Tentado fu campo en Elcafa

con tres mil hombres escogidos.

6 Los quales viendo la multitud del exercito»

que eran muchos,temicroncngran manera : y mu¿

chos se apartaron secrétamete del campey no que

daron deellos mas de ochocientos hombres.

7 Y viendo ludas que fu exercito se le avia y-

do,y que la guerra lo apprcmiava , perdió el animo,

y defmayó,porque no tenia tiempo de juntarlos.

8 Y dixo à los que quedavan,Lev ant e mofnos,y

vamos à nuestros enemigos,por ventura podremos

pelear con ellos.

t> Mas ellos se lo estorvavan,diziendo,No po-

dremos:antes conservemos aora nuestras vidas: bu-

elvete por aora. porque nuestros hermanos se fon

ydos.Hemos de pelear nosotros contra estos, fien-

do tan pocos.'

10 Mas ludas dixo,Nunca me acontezca que

tal haga , que yo huyga de ellos. Si nuestro día

es llegado, muramos valerosamente por nuestros

hermanos,y no dexemos infamia à nuestra honmu

11 Y el exercito movió del real,y pusiéronse de

late de ellos. La caval1er i a era repartida en dospar

tes, y los honderos y flecheros yvan delate del exer-

cito:y todos los primeros guerreros era poderosos.

1 2 Bacchidcs estava en el eseuadron de la mano

derecha: y los escuadrones de pie fe juntaron de

ambas partcs,y tocaron las trompetas.

13 Y también los q estavan de la parte de ludas

dicró alarido, y la tierra tébló à la boz de los exerci-

tos,y la batalla fe dió desde la mañana hasta la tarde.

14 YvidoludasqucBacchidesconlo mas fo-

erte del exercito estavaen la mano derecha,y junta-

tarouse con el todos los animosos de coraçon,

1/ Y fue deshecho por ellos el escuadrón dere

cho ,y siguiólos hasta el monte de Azoto.

16 Y los que estavan en el escuadrón yzquierdo

viendo deshecho el escuadrón derecho, tornáronse

tras el rastro de ludasy de fus compañeros por las

espaldas.

17 Y la batalla fe encendió, y cayeron herido*

muchosde la unaparte y de la otra :

tose. ¡

- <8 Y
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IS YIudas cayó,y !o$ de mas huycron.

19 YIonathas y Simon tomaró à Iudas fu her-

mano, y enterrraonlo cn cl scpulchro de sus padres

en la ciudad de Mpdin.

10 Y lloraronlo todo el pueblode Israël, con

gran Harito,y endecharonlo muchos dias»d^iendo,

I I Como cayó cl poderoso, el q librava el pue

blode Israël.

XI Las demas guerras de Iudas, y los fuerres he-

chosquchizo,y su magnificencia,noestáescriptos,

porque fueron muy muchos.

23 «Y acóreció q despucs de la muerte de Iudas

falieron malos hombres por todos los terminos de

Israel,y se levantaron todos losqobravanmaldad.

24 En aquel misitio tiempo uvo muygrandé

hambre.y roda la pro vincia se lfvantó con eLos.

25 Y Bacchides efcogiô hombres impios, y los

coftstituyó por fenores de la provincia.

16 Estos buscavan y inquirian condiligencia

los amigos de Iudas,y trayahlos à Bacchides,el quai

nazi a vengança cn cllos,y los escarnecia.

17 Y uvo unàtribula iô gráde enlsrael,qual núca la

uyo deíHe el dia q no sue visto prophetaentre cllos.

28 Y junraronlè todos los amigos de Iudas, y

dixeron àlonathas,

29 Desde que tu hermaho îudas murió, do ha

àvido hombre comp el,q saïga cótra nuestros ene-

mÌgos,Bacchides y los cnemigos de nuestra nació.

30 Aora pues àti te elegimosOy pof principe y

capitá en lugar suyo para gòvernar nuestra guerra.

31 y e?htpncés Ionathas tomó el principado.y

kvantóíè en íugar de Iudas su hermano.

32 Loqual entendiendo Bacchidcs, procurava

dcmatarlo.

.33 Y Ionathas y Simon su hermano.y todos los

-q còh el estavá,entendiendolo, huyeron àl desierto

de Thccua,y assentaron àl agua del lago da Asphar.

34 Y comoBacchides lo supo, vino cl y todo su

exerci to de la otra parte del Iordan en un du de

Sabbado. , 2

.■if YIonathas embiói su hermano q crael ca

pota del pueblo,à roear à losNabatheos fus amigos,

q tomassen en guarda su sarda'ie%q era muy mucho.

j6 Y los hi|OS de Iábri salieró de Madaba,ytoma

ró à Ioan.v à todo lo q teniá.y fueróíè con la presa.

37 Passado esto,fuedado aviso à Ionathas, y á

Simon su hermano , que los hijos delambri hazi an

tanas grandes bodas,y que desposavan à una deMa-

daba con grande apparato.hija de uno delos rnayo-

res principes de Chanaan.

38 Y acórdandofe de la sarigre de Ioan su her

mano, fueroh y escondicronse en una encubierta

de un monte.

39 Y alçandò sus ojos m irarô.y hcàqui el gran

de alboroto y apparato,y el esposo que salia con íuj

amigos,y fus hermanos les venian al encuétro cori

»• stockas tamborinos,yorfiianos,y b muchos instrumente*.

.40 Ysalierôacllosdclaemboíçada.ymatarô-

los,y cayerô muchos heridos: y los q qdaron,huyé-

ron à los mótes.y ellos romaron todos (us despojos.

41 Y las bodas se tornaron en luto, y ía boz de

los musicos en lanìcntacion.

42 De esta manera hizieró la vengáçade la fan-

gre de su hcrmano,v rornarósc à la ribera del Iordá.

43 « Y oyendolo Bacchide*,vino un dia de Sab

bado à la ribera del Iordan con gran poder.

44 Y Ionathas dixo à los suyos , Lcvantcmos

nos aora, y peleemos contra nuestros cnemigos,

porque oy noes como ayer y antier.

4 r Pofci heaqui la batalla de delante, ylasaguas

del Iordá de la una parte y de laomdas ribera», las

lagunas.y los bofqucs;uo ay lugar pordondc huyr.

•»T.J4.
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46 * Aora pues clamad àl cielo paraque scays

libres de la mano de vuestros enemigos.

47 Y diosc la batalla,donde cstcndichdo Iona- /

thas su mano para herir à BacchideS cl se aparté del

hazia tris.

48 Y íaltó Ionathas, y los que con el estavan,

en el Iordan.y passaron de la otra. parte del Iordani

y los cnemigos no passaron tiras cllos.

49 Ycayerô en aquel dia de la parte de Bacchi-

des mil hombres, y tornaronse en ìerusalero.

jo Y fortifico las ciudades con sortalczasjas su-;

crças que estavan en Iericho,y Emaus,y|Bethoroiii

y Bcthel,y Thamnatha , y Phara.y Thopo , todas

con altos muros y con puertas y cerraduras.

$1 Y ptiso cn cllas guarniciòn, por hazer todo

mal à Israël.

Y fortificò tambieh la ciudad de Bethsuratij

y Gazaran, y el castillo, y puso en ellas guarnicio-

nes, y prpviiiòn de vituallas.

JJ Y tomó en rehencs lòs hijos de los principes

de la provincia,y pusolos en guarda cn la fortaleza

de Ierusalem.

J4 En el aíio cientò y cincuenta y tres en el mes

Scgundo, nundó Alcimo dciribnrlos muros del

pario de adentrp delaCasasancta,vdestmyr las

obras de ìòs Prophetas,v començó à derribar.

Ír En aquei tiempo Alcimo sué herido, y su*

ras fueron impedidas,porque su boca sué cerra-

da, y cl descoyuntado de perlcsia que nunca maS

pudo hablar palabra,ni diíponer de su casa.

j6 Y murio Alcimo en aquel tiempo cotì gran

de tormehtó.

js7 Y viendo Bacchides que Alcimo era muer-

to,bolviosc àl rey,y la lierra de Iuda estuvo cn re-t

poso pordos anos.

/8 Y todos los malos penfaron, diziendo, Hea

qui que Ionathas y los que con cl cstan.cstan cn rc-

poib.cósiadaniête.Traygamos pues aora à Bacchi-

des.quc lòs tome à todos cllos en una nochc.

j^9 Yfueróh,ydieronleclconsejo.

6ô Y cl se levantó para venir con grande exer-

citò.y embid secretamenté cartas à fus confedera-

doi,que estavan eh Iudea,que tomassen à Ionathas

y à los que con el estavan : mas no pudieron , por

que su acuerdo les sué deseubierro.

Si Y cl tomó de los hombres de la provincia

comocincuenta,lòsqualcseran loscapitanes de la

maldad,y matóios.

6i YIotíathas,y Simon, y los que con el esta»

Van,sc reçojeron en Bethbcsscn.q cs en eldcsierto,y

reedificó íòqùe cn clìa estava caydò , y Fortifica-

ronla. ,

63 Loquai entendiendo Bacchides, juntó toda

su multitud,y dió tambien mandado à los que esta-

vau en Iudea :

64 Y vihd,y assentó campo sobre Bethbcssen, f

hizo ingenios,y combatiola por miichos dias.

6j Ydcxádo ionathas à su hermarid Simon en la

ciudad,sali6 por la tierra, y vino con algû numerò,

66 Y mató à Odîram, y à fus hermanos, y à los

hijo» de Phaseron en fus mismas tiendas, y toméçó

á herir y à crecer en fuerças.

67 Y Simon y los que con el estavah,falieron d»

laciudad.y puíjerOrt fuego à losingenios,

68 Y peîear'ori contra Bacchides,elquál sué des-

hecho por ellos con grande perdida.Por ater falido

fil coníejo y emprefa en vano,

60 Bacchides se enojó contra los malós hobres ,

que ìe avian dado el confejo de venir en su tierra, f

mató muchos deellos, y acordó de bolverse à (u

tierrá còn los que lc quedavan.

70 Y Ionathas entendiendolo, cmbiólc menfa-

geroe
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geros para tratar de paz cos cl, y pava bolverle k*

prisioncros.

71 Lpqual cl rccibió de buena gana, y hizo con

cllos. loque pedian : y juróquc nunca* mas les pro^-

curaria mal cn todos los dias de su vida. .

72 Y cornólc los prisioneros,que el avia llcvado

antes de la tierra de Iuda,y tornole à lu ticrra:y nú-

ca mas vino en los terminos de Iudea.

73 Y ansi cessó el cuchillo de Israël, y Ionathas

habitó cn Machmas,dondc començó à governar el

pueblo.y dcfarraygó los malos de Israël.

C AH T.'ljX.f ■ i.í'l -r

lenatbf se conftitr* etn ^ilcx.i»drt, el m/uU átvtewLo mu-
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de E%yplo,y en t * bodM es ltmathx\ fjivorectdo de ^AU^mdre of

fji mancru.Vsene DcnUtTtt 4 reçusetur el rtjUfitsupudre ct/tr t

^Alexandre,} lonathM jt encuenira cou fie exercice-,y U vence.&c.

r>f# à 'Vtmetrto bn7e grandei favoret u lensth-n y aï p

la> ludiei.Tima ^Altxandre fer rouget à U krja de Proie

E"N cl aóo ciento y scsenta « Aléxaudro hijo de

, Antiocho que se dezia el Illustre, subió,y occu

pé à Pcolemayi'a, y recibicrcnlo.y reynó alti! .

1 Yoyendolodrey Demctrio, jiintó un muy

grande.excrciro.v salioleàlcncucncroenbatalla.

3 Y emhjóletras à Ionathas cpn palabras paciT

ficas enlaçai idolp :

4 Porqcldezia.Adelátcrr.ofn.ps àhazerpazcpn

cl,antcs q el la hagacon Alexand.ro côtra nosotrós,

5 Porquc d tendra memoria d'e todos los ma

ies que hezimos contra cl,y contra fii hernuno, y

contra su nacion.

6 Ydiole potestad de junrar exercito, ydeha^

zer armas,y de ser su confedcrado:y ansimismo má-

dóquc los rehcn.es que estavan cn la fortaleza, lc fu-

essen entregados.

7 Y virio Ionathas en Ierusalcm,y leyó las car-

tas à oydoi de todo el pueblo , y de los que estavan

en la fortaleza.

8. Losquales uvieron grantemor^oyendoque

cl rcy lc dava potestad de juntar exercito

22 h Y òyendo Demctrio cftos negocio* efltri- bières*

steciose cn gran maíiera,y dixo,

2 3 Que es esto que avemos hecho, que Alexan*

dro nos hà tomado la delantefa à tomar el amistad

de los Iudios para foftalecerse ?

24 Yotambsen les quieroesserevir palabras de

exhortaéiòrt,y die dtgnidades,y de dones,porquc se-

an conmigo en ayuda.

ij Yeìcriviplçs por estas palabras: El rey Dc-

ifiétrio à la genre de los Iudios, salud.

2.6 Oydo hemqs que nos aveys guardadb la con-

federacion, y que aveys quedado en nuestra ami

stad, v que no os aveys allegadó à niicstros

gos : y hernofiVos^lc-grado.

27 Aora piiesperïèverad âutl cri Conservas con

nosotros la fe,y pagaros hemos bië por loque aveys

hecho cori tíofòrrosí

28 Y solraroshemosf muchospréstamo$,yha- c M>.r.^

teroi hemos muchas mercedes:

29 Y por aora yo os hago libres, ì vosorros, y à
 

yó os dexo deide el dia de oy en

addante lá níìtad de la renta de la lcna, que cs de mi

pjirtc,q nunca raas se tome de la tiérra de Iuda,ni de

wstres //góvernrírhie'ntoscjle son ad|Untos,deSa- áo.ptst-

maria y de Galilva desde cl dia de oy para sieroprc- uut

3 í Y cj Jérusalem sea sanctay libre con todos íus

tcrtninos,y q los diezmos y los tributos sean deella.

3 2 Tambien yo fuelto la potestad de la fortaleza,

que está en Ierusalé,y la doy àl summo Sacerdote,

paraque pongaeneílaqualcsquiera hombres,quc

cl cscogiercqùe la guarden.

33 Y à toda persona de los Iudios q de la tierra

de Iuda estuvicre captiva cn todo mi reyno, yo la

dexo libre de gracia: y que todos sean libres de tri

butos aun de lus ganados.

34 Y quetodos los dias fcstivos.v los fabados, V

Z entregaron à IoAathas los rehencs, y cl los & nuevas lunas.y los dias scnaiadm, y \o\ ats'dm

f_.^£i r- ™ antes del dia solcmne, y los tres deipucs, seau todos

dias de immuríidad y de rémission a todos los Iu

dios ,que estan cn mi rcyno..

• 3 r Y que hiiiguno tenga potestad de les hâter

âlgo, ni de molestât à ninguno deellos cn mngun

negodo.

36 Yque de los Iudios puedan ser escriptos en

el exercito del rcy hasta treynta mil nombre» , à lôs

quales les sea dadoel fueIdo,que es fcnalado à rod«

los foldados del rey.y que de cllos puedan ser orde-

nados para ser çuestos por las grandes guarnicio-

nés del rey. ' /

' 37 Yqdecstosscanconstituydosen los ncgCí-

cios reales.q se hazen por commission: yqlos tri-

bunosycapiranesde estos sean senalados de ellos

mismos,y que pivan en fus leyes, como lo hí orde-

çntregp à fus padres.

10 " Y Ionathas hizo su morada en ILrusalcm, y

començó d cdííîcar y à restaurai- la ciudad.

1 1 Y mandó à los osiciales q edificassen los mur

ros,yel monte de Sion alderrcdór de piedras qua-

dradas para sorti h"carlo,y hizieronlo ansi:

11 Y los estrangerosque estavan cn las sucras

que Bacchides aviacdificado,huyeroh:

,Í3^ Y cadaqual desamparó su lugar.y se suc à su

tierra.

14 . Splamcntc qucdaroncnBcth-suian algunos

de los que avian dexado la Ley, y los mandamienr

tos:poiquç, alli t-'nian su acogida.

ij Y el rey, Alexandro oyó las promessas q De

mctrio avia necho à Ionathas: y aviendole sido

cpntadas lasguerras, y las valcntias.qùe cl y fus Kcr-

manos avian hccho,y lostrabajosq avian paslado»

z 16 Dixo,Hallarcmosporvcnturaotrotaì hóbrc? . ...

Aora pues hagamoslo nuestro amigo y eófederado^ juntos à Iudca de la ptovincia de Sámaria,scan jun-

. 17 Y cícriviolc una letra,y cmbiólc à dezir estas toscon Iudca.paráqùc esté de baxo'dc uno, y no o-

palabras, . ' bedezcah á estr'anà potestad, sino à la del summo

18 ElrcyAlexádroàsuhermanoIonathas,falud. Sacerdote. l"

1 9 Avemos oydo de ti, q ères hóbrc poderolò cn 3 9 A Ptolemayday fus terminos doy en don à

fuerças,y qerescóvenicnte para ser nuestro amigor los fanctos.quc estan cn Icrufalcm, para los gastos

^2.0 Aora poitátohazcmos te oy -summo Saccr- que Concicrnen ifTcmpIo.

hado el rey efa U tierra de Iuda.

5-8 Y que los;tres govrtnaroierrcps que son ad»

dote de tu naciÓ, y q feas llamado amigó del rcy, (y 40 Y yo doV crfda un aiìo quinze mil sidoi de

cmbiole purpura y una corona de oro), paraqcon- piafa de las cuentas del rey, de los lugares que me

(ientas con nofotros cn nueftrascosas, y nos guar- pertenecen. •' 01

41 Y q»e tod"o loque rcsta,que no avian pagado

los que tenian les negocios del rcy los ahos passa-

dos.quc esto fea dado para la obra del Tcmpla

d< s el amistad..

; 2 1 JY vistiofe íonathas la fancta ycáidura cn cl

septimo mes en el aíto ciento y fefenta cn cl dia so

igne de los Tábernaculos: y juntó exercito, y hizo

inuchas armas.

42 Y de mas dee'sto.cinco mil siclos de pïata,q se

tomavan de la rema dol Sanduario todoi los anos,

que
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«ne eflo'pcrtcnezca à los Saccrdotcs, que cstan etttï 63 Loqualoyendoeí rey Alexandre, sue muy

tristc,ytornóseà Antiochia. ■ ■'

69 ' Y d rey Dcmetrio ruíb por capitan àAppo-

lonio.el quai cra govci nador de Celesvria, yjúntò

grande excrcito,y pu soel campoà Iamnia, y em*-

bió'idezir à Ionathas íúmmoSacerdorcj-

76 Tu solo de todos nos refistcs^yo íoycfcari-

'jiccidb y avcrgonçado pot- causa -tuya i'^irque tu

tssécutas poder contra nosotroScn lo.v montes.

.' 71 • Aora pues fi tn confias cn tus fl<crç»s, dcci-

endeà nosotrosenelcanipo, y detetmiii'.mOs nos

a11i,porque conmigo esta la fuerça de táîPdiudades.

72 Pregunta y aprende qmen soy yo , v los de

rriasq fne ay i:dan,y dezii•rcha'n,q" no podrèvs voto-

tros patai- en nnestra prefencia-.pórq rus padres dos

vezes há sido puestes en huvda en íu miíma tierra.

yf Y como podt as aora susi ir la cavaliéna y

ministerio.

Y^uctodos losque soeren obligados àl rey-cn

qualquiér-negocio, y scacogicren àl Templo que e-

ftíeníerusiicm.y portodos fus revminos, lôíq esta

eri dfilutla àelrty'en qualquier negocio quc'fea , fe-

ártlibrtís eltosy tqdolocfueíttivicrcnen mi reyrio.

44 Y q para edificar y restaurar las obras de!Tem-

plodos gasto*íè deiide lascuenras del rey.;

4j Y q para edificar y soiíificar los rnuros àlder-

redor dê Íesûsaié,lc5 gastos feá dados de las cúétas del

rey, yahfrniissno'para edificar muroseiï rodá'Iudeà.

46 Como lohathas y el pueblo oyevdn estas pala-

bras,rio les-ditr-ori Credito,ni las recibieron,: * porque

seàcordíroti del grarldc ttitìl que el avia hecho eh Is-

ia?l,yque'10Sávia atribulado cn gran mancra.:

47 Y'phïgòlésmas Alexandro,porquanto el pri-

mero aviàtíaíádo cbn cllos detes negoeibs de la paz, tan grande exercito en el campo, donde no ay roca

.. A~at.ÀXki-ja &»w>tvs U , 1 > lOTwfa' •'..:r.Ai .'. : ni nffiaíco ni luear à donde huvr ?
y ànfrrodò el riéhipO le dieroil ayuda.'

4? Y júntó él rey Alexandro gran exercito^y acer-

c6 eî cáttpoèohera Derrietrió'. •

49 Ylos'idps reyes fedicrort la batalla', y xiuyó cl

exercito de Demetrio:y siguiolo Alcxandro,y uvo la

victoria sobre ellos. • .'

fo Ycreciò 1 a pelea hasta puesta del sol,y aqucl dia

sué mnert,0 Dfinetrio.

aYembió Alexandre à Ptolomeoréy deEgy-

pto meniageros diziendo ahfi ; . .

Porquáïo yo he tornado en mi rcvno, y me he

assentado éii la siíla de íriis padres, y he alcançado el

Sefiorio , y he deshecho à Démctrso, y he posseydo

nuestraprovincia, .

f3 Porque aviendo avidobatalla con el, y siendo

el y su campo deshecho de hofqtros, estamos asstnta-

dos cn la filla de su rtíyno,

ni penaíco ni lugar à donde huyr ?

74 ' Como Ionathasoyó estas palabras deApro-

lonio,su animo se commovio, v escogió dlcz mit

hombres.y salió de Ierusa!cm,y su herm;mo Simon

le salió àl encuentro en ayuda.

ff Y acercó el campo à Ioppe, y cerraronle hi

puertas de la ciudad,porque aviadentro guarnici-^

on de Appolonio.y combariola.

y6 Masespantados losque estavan en la ciudad,

le abrieron,y Ion athas tomó à Ioppe.

77 Y oyólo Appolonio.y tomó tres mil de ca-

vatlo.y gtande exercito, '-

78 Y partiose à Azoto como q yva camino.v f?.-

lió luego àl campo,porquc ténia gran cavalleria, y

confiavaen ella : y Ionathas losigmó camino dé

Azoto.ydieronse batalla.

79 Mas Appolonio aviadexadoenelcampoà

t4 Hagamos pues aora amistad entre nosorros, v lasespaldasmiìcavallossecretamente.

dametu hija por muger,y yo serc tu yerno, y té daré 80 Y entendió Ionathas que avia emboscada à

dones v à çlla cosas convenientes à tu dignidad. lasespaldas,los qualcscercaron su campo, y arron-

$f Ycrrey Ptolemeorespondiódiziendo,Dicho- jaron dardos an lamultituddcsdelamanana hasta

soiíael diaenquebolvisteàlatierradetvrs padres, y la tarde. - '

teaffentasteqilasilladesurcyno. 81 Mascl pueblo éstuvofirme, como Ionathas

fG Yo pues haré áora contigo loque escreviste : lo avia mandado,hastaque les canfó los cavallos.

mas ftlme tu à recebir à Ptolcmayda paraq nos vea-- 82 Enfonces Simon sacó su exercito, y acome-

mos el uno àl otro.y q yo sea tu fuegro como dixiste. tió àlescuadron.pòfqué lacavalleria estava cansa-

r — , A 1 j„

"'l' !

I

Yèlrey Alexandre 10 Tauo,arc<;cuir y cuc uiu uu|ciUu a« -

àsuhijaCleo'patra,y hizosusbodas cn Ptòlemayda Dagon su idolo,para salvarse allá.

con grande pompa como reyes: 84 YlQnathâspusofticgoàA20to,yàlaîciiida-

' r 9 Y òlrey Alexandre escrivió à Ionathas que lo ' des q estavan cn su aVierrcdor.y tomó sus despo-

saliesse à recebir. ^ jos; y à! templo de Dagon, y à todos losque aviail

60 Elqual íé partió con pompa à Ptolcmayda, y httydo à el,quemó à fuego.

salió alli àl ençuentro de los dos rcyes,à los quales dib 8jr Y losque cavrron à cuchillo con losque fue-

mucha pláta y oroj presente^y halló gracia de ellos. ron quemados fueròn hasta ocho mil hombres.

' -*» -« :iJ-li:-lMm«„ „,flt8ó Y Ionathas movió de alli el campo, y assen-

tólo sobre A/calon:y salieronle à recebir de la ciu

dad con grande pompa:

87 Y tornóse à Ierusalem con los suyos.los qua

les truxeron muchos despojos.

88 Y comoel rey Alexandro oyó estos negoci-

os,tornó àensalçar mas à Ionathas en gloria.

89 Ycmbióleuncintode oro,como cra costû-

'61 Y juntaroníê contra el algunos hombres pesti

lënciales deïsrael,malos hombres, que íe quexaron

dehmas el rey no loseícuchó.

~(fX Anres mandódcsnudaràlonathas de fus vc-

stiduras.v fer vestido de purpura, y suc hecho ansi. Y

el rey lo hizo íèntar çonsigo.

61 YdixoàfusprincipcSjSalid con cl en medio

delaciudad,yha7edpregonar,queninguno déque- ,„, , v,„ .,..v

xa del sobre Jiuigú negocio,ni le sea molesto por ain- bre de darse à los pariétes de los reyes, y diolc à Ac-

gunarazon. " _ caron y à todos fus terminos en possession.

64 Y acficcció.cj como fus acufadores vieró prego- C A f I T XI.

nar su hórra.y à el cubierto de purpura,todos huyeró. El riy d, e^pro dtspt)a deirtym .;/« yen» ^'e**

6s YcIreylocnsalçó,y lo hizo eferevir entre fus s»"*' **dw Dcmctrietudsi,

■ . i . il- </ quai favêrece a IonathM y alpm»U porsu causatmx»

pnmerosam.gosylohizocapiran y como participe rZ^Ì^t»»vi»d^Lh;i4^<Lít.nd,,fvit

del principado. Ita l*n*th « «un lai capìttnu de T>em:tr:n,j venceht.

66 Y Ionarhas se tornó cn ïentsalé con paz yaîcgria.

67 En cl ano ciéto y scícnta y cinco Demctrio hijo

de Dcmetrio vino de Crcta à la tierra de fus padres.

Ya El rey de Egyptojuutóun exercito mnume-

rable como el arenaq esta à la onllade la mar,

y muchas naves : y procuré de tomar por engano

; h clrcyiwsi

a lof. Áa»

lib. ij, t.fi

■
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cl reyno de Alexandre, y ìuntatlo àl íúyo.

1 Y ialíó en Sy 1 iî con palabras de paz : y lolque

estavan cn las ciudades le abrian las pueras, y lo fa-

lian àrecebir, porquecl rcy Alcxandro avia man-

U.ido que lo falicssen à rccebir,por fer su suegro.

3 Mas * Ptolemeo en entrádo en las ciudadcs,po-

nia guarniciones ce íbktadosen cada una.de cllas.

4 Ycomo lkrgó à Azoto, mostratonle-el téplo

de Dagon qucmado,y à Azoto y lus villas destruy-

do,y los cuerpos de los caydòs en la bat alla tédidos,

porq los aviá puesto en mótones junto àl camino.

r Y contavan àl rey,como Ionathas avia hecho

aqllo,para dcspcrtarocliocótrael : y cl rey callava.

6 Y Ionathas íàlió à recebir il rey cn Ioppc con

grande pompa,y saludaroníè cl uno àl otro.y tuvic-

ron alli la noche.

7 Y Ionathas acompafió àl rey hasta cl rioque

se llama Eleuthcro,y totnóse à Ierulàlem.

8 Mascl rcy Ptolemeo tomó el senotio dclas

ciudades hastaScleuciaqucisjuntoàlamar,y pen-

fava malos consejos conrta Alcxandro.

9 Y embió menlagcros àDcmetrio dizìcndo,

Vcn y hagamos entre nofotros confcdcracion, y yo

te daré à rni hija la ouc tienc Alcxaudio,y reynarás

enel rcvno de tu padre.

I o Porquc yo estov arrepentido de aver le dado

mi hija,pbra el ha procurado matarme.

I I De esta manera lo infamava, porque cobdi-

ciavà aver su reyno.

1 1 Y quitóle su hija.y diola à Dcmetrio, y hizo-

sc estrano de Alcxandro, y sus enenustades fuero n

descubiertas.

15 Y Ptolemeo entró en Antiochia, y puíb dos

coronas sobre su cabcça,de Egypto y de Asia.

14 El rey Alexandre estava en Cilicia en aquel

tiempo, porquc los moradorcs de aqucllos lugares

seavian rebelado.

1 r Y oyendolo Alcxandro vino contra el en ba-

talía.y cl rey Ptolemeo íacó cl exercito, y vin oie àl

encuentro con gran poder,y dcshizolo.

ï6 Y Alcxandro huyó cn Arajsia para fer alli

amparado, y el reyPtolemeo fxie cnfalçadodc esta

manera.

17 Mas Zabdiel Arabe cortóla cabeça à Ale

xandre»^ embiola à Ptolemeo.

1 8 Y cl rcy Ptolemeo murió àl tercero dia.y lof-

que estavan en las guarniciones perecieró mantan-

dofe los unos à los otros.

1 9 Ansi Demetrio succedió cn cl reyno.

el ano ciento y sesenta y siete.

10 Enaqucllosriempos Ionathas juntò losque

avia en Iudea para cóbatir la sortaleza q estava en

ï.-rusalcm.y hizieron contra cllasniuchos ingenios.

1 1 Y al^unos que tenian odio à su nacion.malos

liôbres, fueronse àl rey Dcmetrio , y dieronlc aviso

como Iottathas tenia cercada la sortaleza.

21 YcKovep.doln.enojôse, y vinolueço à Pto-

lemayda y eícrivió à Ionathas que dexasseel cerco

de la sortaleza,y que viniesse à encontrarse con el à

Prolernayda de prcsto,à hablarse.

2 $ Loqua! oyendo lonathas,mandó que se per-

fistiess: en el ccrco.y efeogiédo algunosdc los Anci-

anos de Israël v de los Sacerdote'- puíbíè àl peligro.

24 Y romádo oro y p!ata,y vestidos.y otros mu-

chos présentes rirriofc para Ptolemaydaàl rcy, y

halló gracia delante del.

it Yalgunos malos desunacion pusieron ac-

cuíàcio'ies contra el.

16 Mas cl rev lo trató como lo avian tratado los

que fueron antesdcl, y lo cnsalçóen presencia de

todos lus amigos.

Xj Y confirmóle cl principado dcl Sacerdocio,y

B HU:-

todas lai dignidades que antes rcnia.y hizolode lot

principales de fus amigos. .oìï-â:t '■ "

18 Y pldió Ionathas àl rcy que hiziessû'frança

de tributos àludea,y àlastres scnorias,yâ;Samaria, fcs

y à fus tcrminos.y h prorrietiole trezientós tafentoï.

2p' -Y cl rey consintió en ello, y escrivió à Iona^

thas lettas de todas estas cofas,en quesecontenia de

clbrmancra. ; • • ... .

50 El rey Dcmetrio à Ionathas su hcrrrìano , y à

la gente de los Iudios, sahid. • •-. - '

3 1 La copia dé la letta que escrívimos à Lasthe-

ncs nuestro padre acerçade YosotroSiOS-cíciivimos

tambien à vosotros paraque lo sepays. ••,."» •; .:JtA»

31 El. rey Demetriò à Lasthcnes su padre salud.

Já'jsA^hnaciortdcìoS.Iudibs^ que nos Ion ami

gos: los qualcs guardah las leyes conçenadas con

. nolbtrosavemos determinado de hazer bcncficios,

por su buçna voluntad quecon nofotros lienen.

34 Ponanto les cpnfirmamos los terminos de

Iudca, Jas tres scnorias Apherema, Lydda,y ftama-

tha,qucdcSamariasonadjuntasàIudea con todo

loque les pertenece, que sean aílìgnadas' para todos

loscj làcrihcá en Ierusalcm.cs asaber, loq el rey rece-

bsa antes de estas provicias todos los anos ansi.de los

fortos de latictracomo de los frutos de los arbolcs.

3f Y anfimismo todo Iode mas que nos perte- c:,,:

necia ansi de diezmos como de tributos devidos à ; "-• -~ ••

nos,y las falinas,y las coronas que fc nos p'agavan ;

les foltamos desde aoraj

36 Todo se loconcedemos,y defcle aora en todo

tiempo ninguna cofa de estas ferá qucbt antada.

37 Procuradpues aora que íë haga un traslado

de csto,el quai se dé à Ionathas , y sca puesto en el

monte Sancto en lugar éminente.

18 Vicndo pues Dcmetrio que la tierra estava

auieta delante del,v que nada lc resistia, deshizo to-

o su excrcitOjCmbiando acada uno à su casa,cxce-,

pto cl exercito de los estrágcros,q aviatraydo de las

ystas de las Gentes: por lo quai todos los de lu exer

cito q avia recebido de su padre.tomaró odio con cl. .

3 9 Avia entonecs un Triphon que avia sido pri

mera de la parte de Alcxandro.el quai vicndo que

todo el exercito murmurava contra DemctriOjfue^

se à Emalchiel Arabe.el quai criava à Antiocho hi-

jo de Alcxandro:

40 Y incitóleà que sc lo entregasse, paraq rey-,

nasse en lugat de su padre: y juntamêtc le contó to

do, loque Demetrio avia hecho, y cl odio que los

soldadoslc tenian,y estuvo allá muchos dias.

41 Entretanto Ionathas escrivió àl rey Déme

tsio.quc echasse de la sortaleza de Icrusalem los que

la tenian,y los que estaváen guarniciones,porquan-'

to molestavan à Israël con guerra. •>

41 Y Demetrio embió à dezir à Ionathaí.No,

solamcnte haré esto por ti y por tu nacion,mas aun

à ti y à tu nacton os cnnobleceré con gloria,quando'

suerc su tiempo-

43 Mas àl présente harás bien,si me embiâres hó-

brcsquemcaynden, porquc todo mi exercito se

me ha ydo.

44 Enronces Ionathas le embió à Antiochia tre»

mil hombres valientcs,los qualcs vinicron àl rey.y

el fc alegró de su venida.

45 Y de los de la ciudad fc juntaró ciéto y vcyn-,

te mil hombres cnmedio de clla queriendo matar

àl rey :

46 Mas el rey huyó àl palacio, y los de la ciudad

tomaron las calles y començaron à combatir.

47 Y cl rcy llamó à los Iudios cn ayudajosqua-

esjuntandofcà el todos, derramaronsc todos por

la ciudad:

48 Y mataron cn aquel dia cien mil hombres, y

pusieron
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pusicron fucgo à la ciudad , y tomaron aquel dia

muçhos desoojos,y libraron àl rcy.

49 Y vieiuio los-ciudadanos que los Iudios lè a-

podcravan de. 1* ciudad, comoqucriâjdcsmayaron,

y,datnaroH àl rcy con rucgo.

50 Diziédo,Danos las diestras paraquc los Iudios

ûessen de cóbatimos à nosotros, y à nuestra ciudad.

_f», YiuntamentcccharoHlasaiiuas.y hizoscta

pazty los Iudios alcançaron gloria delante dcl rcy,y

de todoslos que estavan en íu reyno, y fueró norti-

brados en cl rcyno: y tornatonse àlerusalemcon

muchosdespojos.- . ' "••«;.

jz Y Demecrio se aslëntó en clthrono de su

rcyno,y la tierra rcjposó delante del.

jj Ydcsmintio todo loque ayja dieho,yhizo-

se éftrano de Ionarhas, y no le pagó conforme à. los

bencfìcios que cilcavia hecho, antes lo molesta'ya

en gran manera.í -.,.» : . . '.

•54 Y despnesde esto bolvió Triphó conAntiochò

nioço mcchadroVel quai rcynò, y. se puso cotona,

, 55 Ytodoslosexercitos que Demetrio avia c-

sparzido,íè juntaron à cLv. pelcaron contraDemcr

■trïo,elx|ual hnyójj bolvío lasespaldas. . J}'

cUphi- j~6 y Triphcm tornó «las bestias, y ocçupc> i

Antiochia. . ; • • ri'»- : • •

•■ f~7 Entonces cl rnoço Antiocho escrivió à Iona-

thas,diziendo , Yo te confirmoelSacerdocio.y te

Constkuyo sobre losquatro governamientos, para

que scas de los amigos del rcy. " f,

j8 Y embióle vasos d6 oro para servicio; y dio-

4c facultadde bevrrcn oro,y de vestir purpura,y de

tencr cintodeoro.
» 59 Y à Simon su herm.ano.hizo govemador

desde los terminos de Tyro hasta los de Egypto.

60 Y íàlió Ionathas, y anduvo las ciudades d,c

la otra parte del rio, y juntóseàcl todo el exercito

4e Syria en ayuda : y vino à Ascalon, y salieronk^a

recebir de la ciudad honradamente.

61 Yde allisepartióàGaza, y los qiM|cstivan

en Gaza se«nceírraron: y cl la cerco, y quemó todo

lo que cftava alderrcdor de la ciudad , y saqueólá. .

6 1 Y los daGaza rogaron à Ionathas.y cl les. di6

la diestra; y tomó los hijos de los principale» ça r*r

henes,y embiólos à Ierusalem ; y anduvo por toda

la région hastaDamasoo.

63 Y ovendo Ionathas queilos princigesde De-

metrio se ávianlcvantado contra clcnCadès,que

«s cn Galrlea, con grande exercito , queriendo qui-

■tarie de la provincia,

64 Salioles àl encuentro , dexando à Simon su

hermano cn la provincia, •• ! • . • s

65 Y Simon se acercóà Bcthsuraniy la conbatiç

por muchosdias,y los eucerró. , . ■•...;.•,.>

•66 Ydemandaronlequelcs.dicncladiestra,yel

se la dióty echandolos de alli,tomò la ciudad y piiso

«n ella guarnicion.

67 Ionathas llegócon su carhpo 41 agua de Gc-

nesar,y antes del dia madrugaró àl campo de Asor.

68 ' Y'hcaquique cl campodelosestrangeros les

salia àl encuentro en la campana avicndole puesto

emboscadaen los montes: mas cl les veuía àl encu

entro pordclantc. r

69 Y la enibofeada sc levantd de su lugar, y die*

•son batalta,

70 Y los que estavan de la partede Ionathas to-

doshuyeron,quenmgunodeellas quedó sino sue

■Mathathias htjo de Ab(alomi,YIudashijo de Cal-

phi Macstre de campo dcl exercito.

7 1 Entónïeslonathasrompió fus vestidos,y pu-

•fo-tierra en socíìbcçay oró» :«

71 Y tornó à çUos cn batalla, y hizolos bolvcr à

huyr,y pekaron. *"

73 Y los de su parte como los vieron huyr, tor-

naronscà el.y sisuicron-con el todosel alcance ha

sta Cadcs, dondetenian el real, yllegaron hasta

alla. *

74 Ycayeroh àquel dia de los estrangeros tres

mil hombres,y Ionathas se tornó à Icrusalem.

Capit. XII.

Renueva IttuthM elulianç» con Ui Romanory ton hi l uttât-

moiu»stftrtiJìta à Itrusalcm.Çí preso de Trtphonper frdrttì».

YViendo * Ionathas q la opportunidad le ayu- aiosepho

dava,escogió hombres, los qualt-s erabiô à Ro- AntLlJ-':'*i

ma para confirmar y renovar con cllos cl ami-

stad. .

2 Y à los de Lacedemonia , y à otros lugarcs

çmbió tambion lctrascn la misma formá. . •

3 Los qualet.como vinieron à Roma,entráròn

cn el Scnado, y dixeron, Ionathas el summo Sacer-

dote .y la gente de los Iudios nos èmbia acà.paraque

renovemos con vosotros el amistad y la considéra-
cionicomo antes. n,,-,f

4 Yelloslcsdieronletras para todos los que

estavan por Ips lugarcs,paraque los llcvaíîen enrie-

ra de Iuda con paz.

5 Estaes b copia de las letrasquc eseriviálonà-

thas à los Lacedemonios'. ,

6 Ionathas summo Saceráotc, y clcon(c'|ode

Ja nat ió,y Ips Sacerdotcs,y todo el pucblo de los Iu

dios à los Lacedemonios nuestros ncrmanos,salud.

7 Enel tiempo passade c Ario que revnav a en c òc. Djiì«.

vosotros çmbió letrasà Onias summo Sacerdoce,

como crades nuestros hermanos, como secontiene ...

enel eícripto Vque ligue.

8 Y Onias recibió àl mensagero honradamen

te y tomó las letras en que se le hazia saber ,el ami

stad y aiiança. , t ■■

9 Yaunqifcnosotrosninguna necessidad ten-

gamos deesto^teniendo nuestro cqntcntamicnto en

los íàndos libros, que tenemos en nucsti as m2x1os,

.10 Xoda via quesimosembiar à renovar con vo

sotros la hermandady amiftad,porquc con los mu

chos tiempos que han passado despues que embia-

stes à nosotroSjno'nos ayays por estrafios.

. 1,1 Nosotros pueten todo tiempo fin césar, aníî

los dias solemncs.como los demas que convichc,nos

acordamos de vosotros en los sacrificios que haze-

moi,y en las oraciones , como es justo , y cqnviene

que las hermanos se acuerden

il . Ansimismonosalegranipsde vuestra gloria.

13 Yaunquenoshanrodcado muchas áflicio-

nes.y muchas guerras,y avemos sido combatidos

de losreyes que estan alderredor de nosotros,

14 . Nunca cn estas guerras avemos querido se-

ros molestos,ni à los de mas confederados y amigos

nuestros. 1

15 Porque avemos tenido ayuda del cie!o,quc

non ha ay udacîo , con que nosotros avemos 'fido li-

brados,y nuestros enemigos abatidos.

16 Portanto avemos escogido à Numcnio de

Antiocho, yà Antipatrodelason: los quales he-

mos embiado à los Romanos para renovar con e-

jlosel amistad,y consedçracion passada.

17 A los quales hemos tambien mandado.cj ven-

gan à vosotros,y os saluden.y osden nuestras letras

de renovacion de nuestra hermandad.

18 Portanto bien hareysaora si nos réfpondier-

des à ellas.
19 .Y este cs eltraslado de las letras que Ario emJ

bióàOnias.
ao El rey de los Lacedemonios à Onias sommet

Sacerdote salud.
aï Hasehallado por escriptura à cerca de los

h t Lacé*
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Haccdemonios y ìudios, que son hermanos , y que

Ton del linagc de Abraham!

2 í Loqual despues que aora lo avenios entendi-

do.paiccenos que hareys bien si nos elcrivierdcs de

Vuestra prosperidad.

23 Y nosotros también os eícrivimos,que nue

stros ganados y nnîstras haziédas son vuestras,y las

vuestrasnuestras-.por tanto mandamos, que esto se

os híziesse saber.

24 Y oyó Ionathas que los principes de Deme

trio tornavan à pelear con el con excrcito mucho

mayor que el primero.

2 j Y sal ió de Ierusalem, y vínoles al encuentro

en la provincia de Amathite, porque no leí queria

darefpacioparaque entrassenen fu tierra.

26 Y embió espías àl campo de ellos , lasquales

bolviendo dieron aviso que tenían determinado de

darsobre ellos de noche. •

27 Mas como el sol se puso, Ionathas mandó i

los suyos que velasscn,yque estuviessen en armas

prestos para pelear toda la noche : y puso centinelas

en derredor del campa

28 Y los enemigos entendiendo que Ionathas

con Iqs suyos esta-.'a apercebido para la batalla,uvi-

«ron temor,y desmayaron en sus ánimos, y encen

dieron fuegos por todo fu campo.

29 Loqual Ionathas y los que con el estavan no

entendieron hasta la mañana,por que vían los fue

gos ardiendo.

30 Y siguiólos Ionathas,m is no los pudo alcan-

çar,porquc ya avian.passado el rio Eleuthero.

31 Y ansi Ionathas torció el camino haz ¡a los

Arabes llamados Zabadcos:à los qualcs hirió, y to

mó fus despojos.

32 Y de allí juntó fu campo, y vino à Damasco,

y corrió toda aquella tegion. _

33 Simon también salió, y vinerhasta Ascalon,

y hasta las fuerças cercanasjy de alli torció el cami

no haziaIoppc,y tomóla.

34 Y porquanto avia entendido que ellos que

rían dar la fortaleza à la parte de Demetrio,puso en

ella guarnición que la guardaste.

3 f En bolviendo Ionathas.convocó los Ancia

nos del pueblo.y consultó con ellos de edificar for

talezas en Iudea:

36 Y de ed ificar muros à Ierusalem , y de levan

tar una grande altura entre la fortaleza y la ciudad

que la apartaste de la ciudad , paraque la fortaleza

estuvieffeàparte, y lofque dentro estuviessen, no

tuviessen facultad de comprar ni de vender.

37 Y juntáronse para edificar laciudad, porque

el muro que cstava fob^ el arroyo hazia el nacimi

ento del fol,cstava cayde-yrcpararonlo,y pusiéron

le por nombre Caphcnata.

38 Y Simon edificó à Adiada en Sephela,y for-

*Tossph.Anr. tificóla,y púsole puertas y cerraduras.

Lij.t* 30 * Triphon pues pensando de reynar en Asia,

y tomar corona ,y estenderla mano contra el rey

Antiocho:

40 Temiendo que Ionathas no se lo permitiría,

mas que tomada guerra contra el, buscava manera

deprenderlos de miitarloiy ansi se partió, y fue à

B:thfan. '

4 1 Y Ionathas le salió àl cncuétro en baratía con

quarenta milhombres cfrogi3os, y vino à Bethsan.

42 Y viédo Triphon cj Ionathas venia con gran

de excrcito para esten-ier la mano contra el, temió,

43 Yrecebiolo honrradamente ,y alabólo à to

dos fus amigos,v diolc dones : y mandó à fus ami

gos v à fu gente q lo obcdccicssen como à si mismo.

44 Y à Ionathas dixo,porque has fatigado todo

este pueblo no aviendo guerra enrre nosotros ?

45 Aora pues embialos i "fus cafas escogiéndo

te algunos pocos que queden contigo, y ven con

migo à Ptolemayda,y entregarrelahé con las de-

mas guarniciones,y exercito,y con todos los gover-

nadores de los nogocios ;y esto hecho tomarmehé:

porque para esto he venido.

46 Y el creyendolo,hizocomo le dixo.y embió

el exercito,los quales se fueron à la tierra de luda:

47 Solamente detuvo consigo tres mil hombres,

de los quales 1 os dos mil tornó a embiar à Galilea, y

los mil vinieron con eL

48 Mas como Ionathas entró en Ptolemayda >

los de Ptolemayda cerraron las puertas de la ciu

dad,y prendiéronlo àel:y à todos los que con el en*

traron.mataron à cuchillo.

40 Y Triphon embió la gente de pie y la cava-

llena en Galileay à la gran campana paraq destru-

yeffcn à todos los compañeros de Ionathas, •

jo Masellos cntendiehdo, que Ionathas era pre-

so,y que avia perecido con todos los que con el e*

stavan, animáronse los unos à los otros, y salieron

apercebidos à la batalla.

j 1 Y viéndolos loíque los seguían , y que la pe

leaavia de ser por la vida, tornáronle.

J2 Y lo* otros todos vinieron en paz à la tierra

de Iudea,y lloraron mucho à Ionathas y à todos los

qu c con el estavan,y Israel llorócon gran llanto.

/3 Y todas las gentes que estavan alderredor

de 1 los procuraron de destruyrlos del todo. ,

J4 Porque dezian,No tienen principe , ni quien

les ayude: combatámoslos pues aora,y quitemos fu

memoria de entre los hombres.

• C A P I T. XIII.

Simm ti elegide delpucHe en luftr ic ltn.ithm ti nuil »t

muirte perTrifheu:niata*ufímisnt» a^ntieckey usurpa el rty-

ne. Simen tema à <^¿^«.

ENtonces * oyendo Simon, que Triphon avia

I untado grande excrcito para veniren tierra de isoty»

Iuda,y destruyrla : A*J*C*

2 Y viendo que el pueblo estava en temor y

en temblor.subió a Ierufaicm.y convocó el pueblo:

3 Y animandolos,dixo,Vosotros fabeysquan-

to avernos hecho yo,y mis hermanos, y la cafa de

mi padre por las leyes y por la religion, y enque

guerras y angustias nos hemos visto.

4 Porque por esta causa son muertos porIsrael

rodos mis nermanos,y yo solo quedo.

r Y nunca tai me acaezca que aorani en todo

tiempo de tribulación yo quiera conservar mi vida,

pues yo no soy mejor que mis hermanos.

G Antes defenderé mi nacion,y rcligion,y nue

stros hijos.y mugeres:porque todas las gentes se han

juntado para destruy rnos por causa de enemistad.

7 Entonces el efpiritu de todo el pueblo se tor

nó à encender en oyen do estas palabras,

8 Y respondieron àgran boz,diziendo,Tu eres

nuestro capitán en lugar de Iudas.y de Ionathas,tus

hermanos.

9 Toma à cargo nuestra guerra : y todo lo que

nos mandaresJiarcmos.

10 Entonces el juntó todos los hombres de gue

rra,! y fe dió priessa à acabar todos los muros de

Icrufalem;y fortificó la entorno.

11 Y embió à Ionathas hijo de Abfalomi , y con

el nuevo exercito en Ioppc, el qual echando fuera

loíque estavan en la fortalezas seque ció alli.

12 Entretanto Triphon movió de Ptolemayda

con grande exercito para venir en tierra de luda,

rrayendo con sigo à Ionathas en guarda.

1 3 Y Simon llegó à Addus à vista de la cam

paña.

14 Y como Triphon entendió q Simon fe avia le

vantado
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vantadoen lugarde su hermano Ionathas,y que vc-

nia para darlc batalla,cmbióle mcn sjgcros, ,

Ij Dizicndo.Porcldineroquctu'—"

nathas déviaen lis cucn tas del rcy ,JL

negorios que tuvodo hcrnos deterudcv. <

. 16 Embia pues aora ckn. talentos,y fus dos hijos

en rehenes,porquc soltandolo.uo nos quiebre la pa-t

lahra, y foltarlolwnpp?, ! ,; íiììJki . . .'. AVntst » •

lj Y entendió Sirníí q.trataya con.cTcoaengano,

çon todo tslb' nvîdó darc 1 di ncro, y los moços, -por

hO'incurrir enalgun grande odjo acerc»de/pueplo,

1 8 Que diria,que por "o averle embiado cl di-

nero y los moços^cl ayia sidomuerto. llo3

19 Ernbió pues los moços, y lps cicn talcntos,

mas cl otro le mihtió, y no sol tó à Ionat has. . - , ■

' 10 Defpues de esto vino Triphon la tierra aden-

troparadestruyrlo:y hizieron buclta por cl çami-

no que va à Ador,y Simony su campo cammavan

pordondcqlueraquecllosyvan.

1 1 Mas los que estavan en la fottalcza,cmbiaron

menfagerosà Triphon que se apresuraíîc avenir

poreldeficrro,y à embiarles vitualla. . t;:> : •'.

Zí Y Triphon apcrçibjp toda la cavallcria» para

venir aquellanoche : m« uvp tanta nievç que no

pudo venir.yqucdóseen Galaad. Y

23. Yllegando a B d'eama, mató á Ionathas , el

quai sue alli enterrado. 'mI-ó

■ 24 YTriphon, se.rornó<y so vino à su tierra.

2j Y Simon embió y tomó los huesso$i.deIpna-

thas su hermano, y enterrólos-eii Modin ciudad de

suspadres, :::.\-- \. -, ~i >tli ,;|,

26 Y todo Israël lo lanjontécon grandç,Uantto,y

lo lloraron mochos días. „ ; . ..,<,.>;,-..

27 Y Simon edificó sobre el sepulchró de fujïpa-;

dres y de fus hermanos un edificio muy alto para

vcrdepiedralahradadelanteydetïas/ -,y

2.8 Vpuso (ïete piramides,la una contra la otra

à su padre y à su madre.y quarrp à sus hermanosi ' (

29 Alderrcdor de las qualcs puso grádcs colum-

nas,ysobre las colúnas la» armas para, perpétua me-

moria:y junto à tas aimas navios csculpidos que su-

«slènvistosdelos,auenayegafrçnla mar. i „.,t,"

30 Este csel scpuichroq hizo en Modin&astapy.

-3.1 Triphon fiocs tiarando conengano con el

moço rey Anrioche.àl fin lo mató. ,.yj ,.MQ ~irj&

,fX Y^JVÍcn suIugarí y pusoíè lacoronade

Asia,yhÌ2oCTançleestragocii4ati«rra. . - 7

^ < YSimÓ rcedifkó las sortalezas de Iudea.y for-

sicélas dcidtas-torref.y de grades muras, y de pueçr

tas,y cerrackiras,y puso vituallas en las sortalczas.

.34 Y escogió hornbres, los quales embió àl rey

I>em8trio,paraque diessc Úbertàd/à l&rierra^porque

todos los béchos de Triphon no eran si no robos. , •

-3 f Y Demetrio refpondió à estas palabras, y cf-

crivió letras en esta forma. • , ,

'a'6 El rey^Demctrio à Sjmon sumrno Sacerdo-

te.y amigo de los reycs,y àlSenadoy nacion de los

Indios,saÌu4.2 •' ::I aofob •" >. « :

J7 Lacorona de orp * ^1 c.0yar que embiastes,

recebimos-, y estrmos prestos para hazer con vosp-

tros gran: pas,y escrevirà les otíicialcs reales, paraq

os suelten lo q ue os avemos concedido.

.38 Y que todp lo que avemos concertado con

* Tosotros,isea 6r.nic,Que las fortalfîas quç aveysçd>.

-ficado,scan vùestras. - .

3 ty Ansi mifmo os perdonamos las ignorancias,

V offensas dé hasta oy,y lâ cofôn* que nos deviades;

y si algun otfò tribùto se pagava en Ierusalcm , que

ydiiosepaguemas. ■>:. r ...î.-.r'-.-.i • '- '\r

. 40 Yque si algunos de vosotros son aptos para

fer escriptos entre los nuestros,loícan, y aya entre

nosotrospaï. :.i w . 4

ÇHAB. Fol.^

41 En el-aíío cientp y (èsenta sue quitadocl yu-

go de las Gentes de Iraolj -.,

4i_ , .*!f començò cl pueblD de Israël ^ escïjvîr «A

%«bWymstrumentoi public9S, Eh dránp pri-

mero fiendo Simó sommò.Saccrdote,carjita y prin
cipede Ipsludios. ~7'\J.

.43; En aquellos diasjlégp Simon à Gtz2,y Cercó-

la con campo.y hizó ingénies: y Hegó à la ciudad,'y

batió unjttorre»y tomljfa. . -'' ['

44 Y saltaron los q estavan detro del Irígcilio ci\

la çiudad^y nvo en la ciudad grande alboróto.

4 r .Y los ciudadanos se subieron con sus nu: gères

y hijos sobre el muro,rótos fus vestidos - y clama-

ron con grande boz pìdiendo à Simon que les dies-

senlasdiestras. • , V

4Í Diziendo,No nos pagues conforme à nue-

stras maldades,mas fegun tus misericordiaïl

47 t Y Simon uvo cornpasi*ìon,v no los destruyói

mas cchólps de la ciudad,y limpío los tcmplos en q

avian estado los idolos ; y entonces entró en ella

bendiziendo àl Sefior con cantates. , '!'

48 Yechando de clla roda irii rnundkia, puso eit

ella hombres que pusiesien eh essecucion la Lcy ; y

sortificóla,y hizo en ella casa para si. ■

49 . Los que estavan en là sortaleza de Ierusalcm,

no eran consent idos salir ni enttar en. la tierra, ni

comprar ni venderìy uvjerongran hambre, tantó

qucnmchosdeellosperecicrondehambr". , .'

jo, Ydamaron^Simon que les fuessen dadas

las diestras,y el lo concédió.y'echolos de, a|îi : y lim-

pió la sortalezade las contarxunac iones. ' .",

-fíij XJjlos veynte' y tics dias del mes Segundò

del ano ciento y têtentay unp,entró en ella cou ala-

banç,ií,yconramosdepalma,conharpas, y orga-

ijos,y,cin)balos,y hymno^y cantares, porquanto et

enenugo grande de Israël avia sido quebrantado.

Íïàq /l.ïMu^'tuy^<lue estoi.dias íè cclcbraííeh con

egría en todos los àhos.

j3 Y foitificó el monte del téplo, q estava junto*

à la sortaleza,y habitó alli cl y los q estavan con cl. (

/4 YvieriaoSimonq' Ioausuhijo era valicnte

hombrede guerra , puíolo por capitan de todo et

exercito,y que habitasse eh Gaza. ,

j * C A V I T. XIIII.

ànra e»n In %tm»noiy Lfcitmnuti,&c.

"N et aho cientoy setenta y dos el rcy Demetnò

^untó su cxetcito,v pártiòse i Média para traer

• dë alía socorro,y nazer guerra âTriphani- ' •

u ■ i ' Y oyendb Arsaces rcy de Persia y <fc Mediaj

que Demetrio avia entrado en fus termihòs,embiâ

uno de fus principes que lo prendjeffe bivò. ; '

3 El quai sue y hirió ei exercitode Demetriòjy1

prendiplo àel.y truxolo à Arsaces , el quai lo puso'

ènprifioní ;«*•'

4 Ytpdalatietrade Iuda tùvó reposo todo*

los dias de Simon,el quai procuré bien para su na-

cióiî.yfupòtenciay hôrra les sue fiépre agradable.

^ Ycon toda su gloria romó tambien-à Ioppe

por puertoy hizo entrada à las iflas de las mar. - ?

6 Ensanchó los terminos de su naciôn,y sué fc-

norcn laprovincia.

'.y Iuntómuchoscaptivos,yehsehore6sedeGa-

ía,ydeBeAsuranydeiafortale7a:yquitò de ella

las immundicias,y ya no aviaquien le refiftiesse.

" Cada uno labrava su rierri en paz, y la tierra

de Iudadava sus frutos,y los arbolés de los campos

clfuyo. " « . ^"

0 9 Los Ancianos se sentavan en las plaças tó-

dos,y consoltavan del bien dela tierra:y los mance-

'bos se vestia» honrrosamente , y de habitos dé

guerra: 1 « - ljl • " r

k 3 10 Alai
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ro AláTciudadés dâva vclfcmétòs; y las ponia-'cn

ordcn.parjq. fucsscn instrumentes de fortaleiKtan-

to"que)ufa;nafùcftôbca'ia;hastatlfindc la rierra.

ti EfhuO la paz sobirc lá ticirra,y que Urael íc a-'

Iégrassé iic grande aketia.

11 Çada quai se assentava de baxo de sù parra ,

Ì> de baxò de su h'igucra: y no avia quicii les pusics-

èhíiedó. "

1 3 Porq ya no avia sobre la rierra quíí les àcòrrie*

fiesse,y los reyes çrí quebrantados en aqucllós días.

14 Ëlcónrmavaá todoslôî baxos de so ptteblo,

y procurava la Ley,v quirava à todò iniquoymald.

' ir El glofisicó'clSanctuario, y augmentó los

sanctos vàfos.

16 Y como en Roma y hasta los Lacedçmorii-

Os se oyó q Ionathas era muerto.todos fueron muy

tristes. ' j'r; ;"

17 Mas como oyeroriq Simon su hermano era

hecho fummo Sacerdote en su lugar , y que cl pos-

seya toda la proviucia y las ciudades deella, '

1 8 Escrivieronle en tablas de métal, renovando

• Ani.í.ij.y ks amistades y confederaciòn,* qavian hecho con

*,(. Iudas y dtírí Ionathas sas hermanos.

19 Ylasletrasfueronleydasen presencia de la

Iglesi'a en Ieru salem, y esta es la copia de las letras q

émbiaron los Lacedemoriios. ' '

20 : Los principes de losLacedemonios.y laciu-

dad,à Si rnon su mmo Sacerdote.y a los Anciànos, y

Sacerdotcs,y a toda la restà dcl pueblo de los Iudios

fus hermanós, falud. j.« >v~" '■ •0"<i:-J{'-',f'

2 1 Los cmbaxadOTes,qfueronembiados à nue-

stro pueblo,nos hizicró saber vuestra gloria, y hon-

rra,y alegria,y con la vehìda de ellos nosalegramos.

22 Y escrivimos su relácion en los actosdela

Republìcaansi.Numertio'de Antiocho.yAntipatro

hijo de Iason embaxadores de los Iudios vinieron à

lioíôtros para renovar con nolon os el amistad pas-

íàda: ,. , ,

25 ' Y plugo'àlpueblp de recebidos hpnrrptâ-

mente.y poncr la copia de fus palabras en Ws libros

pubîicòS del pueblo,paráq.la memoria quede para

fiempre àl pueblo de lbs Lacedémbnios , y la copia

de esto escrivimos à Simorî fummo Sacerdote. " ' 3

24^ Définies decstoSimonembróà^umenio.à

Romacon un grádectcudodeoro.que pesava mil

minas,pafa confirrriar con ellos la confederacion

x c : -Ycomo el pueblo oyó esto,dixcron,Gonqug

agradecámientó pagaremos à Simon y àfus hijos ?

16 Porque tlcOH fus hermanos y la caíà de íu

padre confirmaron á Ifrael.y vencidos en guerra lot

enemigos- lo pusieron en libertad,y efcrivicronlo en

t ibias de MccjLI.is quales puficron en colannas en

* el montéde Sion. . • •,.

27 Y esta es la copia de la eicriptura,à los ochodias

dcl mes de Elul del ano cicto y (etéta y dos.cn el afio

tercerode Simon fummo Sacerdote en Asaramel,

2 S Enel grari conventp de los Sucerdotes, y del

pu:blo,v de los principes de la nacion,y delosAn-

cianoa;de la provincia fueron declaradas estas cofas,

Que pou av.crtçnidpçpntinuasguçirascn nuestrà

provincia, .. ,. .

29 ' Simon hijo de M.^bathias de loshijps de la-

xih,y.fuî hermanos,fè cn.tregaroii àl pcligro | y rcsi-

stieron à .'os adversatios de fu nacion: porque su rej-

ligion y/u ley pcrmanccicsscn: y honiaron fù nacì-

on con^rnnae gloria*. ,■ , .

30 Y Ionathas juntò su nacion,y sue constituy-

a M ;a» ™ por su eíran Sacerdote , cl quai a sìcndo puesto

6cc con su pueblo, • .-.t..

31 Susencmigosquisieron hollaf y faqueàr su

provincia, y estender las manos en fus Sanctua-

rib*. r à

j i - Entohíes Simon resistió, y peíeó pûr su nacU

on y gasté muebos dineros de fu haziertda , y armò

los valfentes de sú nocion,y les di6 fueldo.

3 3' Tfortificólas ciudades de Iudea, y àBethi

furan,que estaen los termirtosde Iudca,dondc esta-

van antes las a'tmas de los enemigos,y pufo enella

guarnicion de Iudioí. ' -

3 4 Fortificó tambien à Ioppe.que esta j un to à la

mar,y à'Gata cri los tetmibos de Azoto, donde an-

ttsmorayanenemigos^y píso est ella Iudios, y lo*

proveyó de todas las coí^s necessanas para su repa-

racion. ' " - ' _ '

3 / Considerarido pue» e! pueblo la lealtad de Si-

mdn'.y là gloria conquedcsleóhortfarà su nacroh,

lolevantaronporsu capitany pbr principe de lot,

Sàcerdotes.pòr aver hecho rodas estas cofas: y poc

la j usticia y seqguardó à lu nacion, y por aver pro-

curado por todas maneras de engfâdecer su pueblo.

36 Encuyostietnpostivotanta profpendad eri

fus manos , que las Gentes fueífen quitadas de su

provincia, y los que estavan en Iaciudâd de David

en Ierufalem eh la foirtalezaide la quai salian,y con-

tamlnavan todo loque estava arredor del Sanctui-

rio,y hazíaii grande estrago en la limpieza.

37 Ypulo en clla Iudios, y fortificóla para de-

ferifa dé la provincia y de la ciudad: y alçó los nm-

ros de Ierufalem.

38 Y èl rey Demetrió le confirmé cl fummo

Sacerdocro.

39 Por las quales cofas lo hizo fu amigo, y lo a-

dornó de grande gloria:

40 Porquanto oyó que los Iud ios eràn llamados

amigos,y aliados,y hermanos de los Romano» , y q

avian reorbido honrradamente loscmbaxedores de

Simon. '

41 Yque lòs Iudios y fus Sacerdote* avian con-

senridoeii que Simon fuesse su principe y fummo

Sacerdote perpctuamente,hasta tanto qUe se le van

tasse Prophcta fiel.

4I Y que fuesse capitan sobrt eiIos,y que tuvies-

setarèo dcl Sanctuario,y que pusiesse governado-

res sobre fus obras , y sobre la provincia, y sobre las

armàsjV sobre las fortalézas.

43 ( Yquetuviesiecuydadò del Sartctuario,y qu«

fuesse obedecido détòdos, y qtòdoslos instrumen-

torde là provincia futssen escnrtoscn su nombre,

yque pudiesse traer futpUra y oro.

44 ' Yqueàningunodelpueblorú de losSactr-

dotes fuesse licito invalidar nada de esto,nicontra-

dezir à lo q el dixesse: ni convocar fin el junta en U

provincia,m vestir purpura,ni ufardé cinto deoro.

4j Y que fi alguno hiziesse contra esto , ò que^

brantàsse alguna de estas cofas.suc ssc culpado.

jf6' Y plugo à todo el pueblo de cohstituyr à S 1-

mon,y hazer conforme i estas palabras .

27 Y Simon lo cohsimió, y le plugo de usar del

oftciòdesummò Sacerdote, y fer capitan y príncW

Se de la nacion de los Iudios,y de los Sacerdotes, f

eprèsidír en todas las cofas:

45 Y acordaroh que esta elcriptura fuessepuest*

en tablas de métal, las quales fuesse n puestas en la

cetca del Sanctuario eii lugar éminente. - »

'49 Mas que la copia de estas cofa* ftiesse puesta , 5, u ,»

en el evanoparaq* lo viessen Simon v fus hiios. r iUiàk

Capit. XV. . : • :i

, ' tlrty sAut'iththtft fmtmti ù Simtny ilfmtih dt Ut Wm*:

■ftrsix»' « Tnpbm. Butlvn Us tmktxnínti d* Simtn dt Ktm*

ínfrjmdet faverti. *Àutntbt rtmft tl amistad tt» Ut Iuditt, j

X / El rey Antiocho hijo de Demctrìo embió le-

-1" trasdefde las iflasdela roar à Simon Sacer-

* ! dote y Ptmcipe de la nation de lo$ Iudios,y á

toda la nacion:

1 En
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l Enqueseconteniadccstamanera,Elrey An-

tiocho à Simon summo Sacerdote, y à la nacion de

losludios, lalud.

3 Porquanto algunos pestilentes hombres oc-

cuparon el reyno de mis padres, yo lo quicro défen

des y restaurarlo como era antes: por ioqual he a-

yuntado mukitud de exercitos , y he hecho hazer

navios de guerra.

4 Y quieroyr por la provincia para vehgarme

de los que han destruydo nuestra rierra y asiolado

mu< has ciudades en mircyrfo.

$ Portáto aora yo te confirmo todas las immuni-

dadcs.q todos los reyes antes de mi,tc h*an concedi-

do:y todos los ttibutos que te han soltado.

6 Y te permito bâtir propia moneda en tu pró-

vincia.

7 Y que Ierusalem íèa sancta y libre ; y que to-

das las armas que has hccho,y las fuetças que has c-

disicado,y ticncs,scan tuyas.

8 Y que toda deudà del rey,y lo que le pertene-

ce de aqui paraficmpre,te sea íuclto.

9 Yquandotuvicremos nucstrorcyno,te hori-

rraremos à ti y à m nacion , y àl templo de grande

gloria.de ral manera que vuestra gloria sea mani-

festadaen todalaticrra

Hosmho IO & En el ano ciento y fetenta y quatrò falîó

Aot.Uj.cii. Antiocho à la tien a de sus padres , y todos los exer

cito? se viníeron à cl , de tal manera que quedaron

pocos con Triphon.

ii Y el rey A ntiocho lo persiguió , el quai vino

huyendo à Doram ciudad mantima.

1 1 Porque sabia que muchos maies se amonto-

navan sobre el,y el exercito lo av ia dexado.

i j Y Anriocho llcgó sobre Doram con ciento y

vey nte mil hombres de guerra,y ocho mil cavallos.

14 Y cercó la ciudad,y los navios se llegaron por

la parte de la mar,ansi q laciudnd era apremiada por

mar y portierra,v à nadie confentian entrar ni salir.

i y En este tiempo vino Numenio,y sus compâ-

, îieros, de Roma trayendo letras para los reyes y las

provincias.en las quales se contenian estas cosas.

16 Lucio consul de los Romanos àl rey Ptolc-

meo,íalud.

17 Los embaxadores de lôs Iudiòs nuestros ami-

gosy aliadosvinierohànosotros embiados de Si

mon principe de los Sacerdores,y del pueblb de los

Iudios.para renovar cl amistad y consederacionan-

tigua. '

18 Y truxeroh un escudo de oro de mil minas.

Ì9 Porloqiialnosplugoescreviràlosrcyes,yà

las provincias que ningun mal les seahecho , ni les

murvan guerra, ni à fus ciudades ni provincias , ni

.dcn avuda à los que peleáren contra ellos.

10 Tambien nos parecio tomar deellos cl escudo.

11 Portanto si algunos malos hóbres de su pro

vincia se acogieren àvosorros,entregarlôs heysá Si

mon Principe de los Saccrdotes , paraque los casti-

gue conforme à su ley.

21 Fsto mismo se escriviò àlrey Dérnetrio,à At-

talo,à Àráthe; à Arsaces :

'XX Y á* rodas las provincias,Sanfama,Sparta,De-

Io.Myndo,Sicvon,Caria, Samo, Pamphilia, Lyciá,

Halicnrnafo, Rhodas ,'Pharfcelida, Coo.Sidam,

"Cortina, Gnido,Cyprb yCyrene.

,24, YlacopiadecstascofasfuéeseriptaiSimon

principe de los Saccrdotes.

,2 y FI rry Antiocho Ilegó el campo la fegunda

vez a Doram.metiendo siempre la mano, y hazien-

• - do irìgenios.y encerró ì Trvphó q no pudieíse salir.

16 . Y Simon le embió dos mil hombres efeogi-

dos que le ayudaslcn, y tambien plats, y oro, y mu

chos vafoi

MACHA!. FoÚò

27 Mas el no lo quiso recebir,antes rompió todó

do loque con cl avia antes concertado, y sc apartó

de su amistad.

28 Ycmbióleà Athenobiouno de sus amígos,

paraque tratasse con el diziendo , Vofotros tenevs à

Ioppe y à Gaza y la fuetça de Ierusalem, que son

ciudades de mi reyno.

29 Aveys aflbladò fus terminos , y aveys hecho

gran destruycion en la tierra: y aveys os enscíïorca-

do de muchos lugarcs por mi reyno. .

3 o Entregadmc pues aora las ciudades que aveys

tomado,y los tributos de los lugaresenquc os aveys

enfenoreado suera de los terminos de Iudea.

31 Y si no,pagad por ellos cincuenta talentos de

plata,y por el dafio q aveys hecho à la provincia , y

por los tributos de las villas,otros quinientos : de o-

tra manera vehdrcmos y moveros hemos guerra.

32 Y Àthenobio amiro del rey vino à Ierufalé,

y viendo la magnificenciade Simon, y fiígrari^ezai

en oro,v eri plata,y su grande aparato, sué e spanta-

do,y recítole las palabras del rey.

33 Y Simon le respondió , y dixo, Ni nosorròs

hemos tomado la tierra de otre, ni la postée mos, si-

no la herencia de nuestros padres q por aigu n tiépò

hà sido posseyda de nuestros enemigos injustamêtc.

34 Masquando nosotrostuvimos la eportuni-

dad,desendim'os la herencia de nuestros padres.

3j Quanto à Iode Ioppe y de Gaza q tu pides,

cllas hazian grande dafio «frnuestro pueblo, y en

nuestra provincia : porellas darl.moscien talentos

Y Athenobio no respondió palabra:

3 6 Ajitçs se bolvió enojado àl rey, àl quai contó

estas páljíbt'aç^i la magnificencia de Simon con to-

do loque avia visto.Y el rey sc enojó con gráde yra.

37 Mas Triphô huyó en un navió en Orthosayda.

38 Y el rey puso à Cendebeo por capiran de la

costa de la mar,y diole cl exercito de la gchtc de piq

ydccavallo, *

. j 9 Y rnand^lc que moviessc el campo contrt

Iudea.v que edificasse las puertas de la ciudad,y que

hizieste la guerra àl pueblo,v el persiguid à Triphô.

40 Y Cendebeo llcgó à Iamnia.y cornençó à ir-

ritar e! pueblo, y à molestar la tierra de Iudea,y i

prender y matar el pucblo.y à edisicar à Ccdron.

41 Ypufballigentedecavallo y escuadron dé

fie.paraque saliessen , y corriessen los camihos dé

udeà.como cl rey avia mandado.

CÀPIT. XVÍ.

Ìm* ht)a de Simtn ptne en huyda À Xlendebee eapitdn de *Jn-

tieeho. m» tT"}der Ptolemet mita fer tmytíeie en ler eio a Stmm

j i (tu hìfst exef te « lean: el ijiul succède en elfummtsacerde-

tj» en lu^ar de su ptdre.

ENtonceí«IoansubiódeGaza,ycohtóà fupa-

dre loque Cendebeo aVia hecho. f loft- Aniï'

2 Y Simon llamó fus dos hijos maVores lu- u,,5-c- ,0'

das y Ioí y dixo les.Yo.y mis hermanos,y la casa de

mi padrc.avemos sustentado la guerracontra los e-

nemigos de Ifrael desde nuestra mocedad hasta oy:

Íhàavidoprosperidadennucstraí manos parali-

rar à Israël algunas vezes.

3 Empero aor3 ya yo soy viejò, mas vofotros

soysidoneosenedad v piedad. Succcded pues en

mi lugar y de mi hermano, y salid à pelear por nue

stra gente.y clayudadel cielo sea con vofotros.

4 Ycseogio de la provincia veynte mil horri-

bres deguerra, y algunos de cavallo. y partieronse

. contra Ccndebeb.y durmieron en Modin [aqueih

hoche.]

j Y lcvahtádofe por la manaha filieron à la cam-

[>ana,y hcaqui un grande exercito de pie y de cavaw

lo que los venia à reccbir,y avia un arroyo q corriá

entrxlosdosexeicitos. . .

1

h4 6 Y
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6 Y loan y su pueblo afîcntaron el campo de-

ìante de los otros: y viendo que cl pueblo temia de

Ì>affar el arroyo, passó el primero : y como los otros

e vieron.pafíaron cnpos del.

7 Y dividió el pueblo y puso los de cavallo en

tre la gente de pie: mas la cavalleria de los contra-

nus era mucha en gran manera.

8 Mascomo tocaron las sacras rrompetas,Cen»

debeo y fu capo huyó,y cayeró de ellos muchos he

ridos: y los q quedaron, fe acogeron à la fortaleza.

9 Entóces fué herido ludas el hermanode loan,

mas loan lo siguió hasta venir à Cedrón la qual

avia edificado Cendcbeo.

10 Y huyeron hasta las fortalezas que están en

ios campos de Azoto,y el les puso fuego:y mataron

deellos dos mil hóbres,y tornóse à fu hulea en paz.

1 1 ' Avia entonces un Ptolemeo hijo de Abubo,

el qual estava por capitán en la campaña de Ieri-

cho.y tenia mucho oro y plata.

i z Porque era yerno del fummo sacerdore.

13 m Y enfoberveciédose su coraçó,pretendia to

mar la provincia : y pensava engaño contra Simon

y sus hijos por matarlos.

14 Y andando Simon por las ciudades de la pro

vincia de Iudca,y teniendo solicitud por ellas, de-

cendióenlerichocl yMathatiasy ludas fus hijos,

en el año ciento y setenta y siete en el mes Onzcno,

el qual es el mes de Sabat.

1 j Y el hiio de Abubo tos recibió con engaño

en una pequeña fortaleza,que el avia edificado, que

fe llama Doch, donde Ies hizo graM vanqüete,y a?i»

escondido hombres.

16 Y quando Simon y fus hijos fueron embria-

gados,Ptolemeo se levantó con los suyos , y toma

ron fus armas,y entraron al vanquetc.y mararon à

el y à fus dos hijos,y à algunos de fus criados.

17 Esta grande trayeion hizo en Israel , dando

males por bienes.

18 Yescriviendo estas cosas Ptolemeo àl rey,

embióle à pedir excrcito on ayuda,y que el le entre

garía la provincia con fu s ciudades,y tributos.

19 Y à otros embió à Gaza que romassen à loan:

y à los Tribunos embió letras que se viniessen à el,

que el les daria plata y oro y dones.

18 Y à otros embió à que tomaffen à Ierufalem,

y al monte del templo.

ii Mas como uno coriieffe delante.y diesse avi

so à loan en Gaza,q fu padre era muerto , y fusher

manos : y que también embiava para matarlo à el:

22 Oyendo el esto espantóse engran manera,

tendió a los que avian venido à matarle, y mató

os:porq entendió que ellos pretendían matarle à el.

2 } Todos los de mas negocios de Ioan.y fus gue-

rras,y fus buenas valentías en las quales se uvo vale-

rosamente,y el edificio de los muros que edificó , y

las cofas que hizo,

24 Heaqui que todas ellas están eferiptas en el

libro de los tiempos de fu Sacerdocio.defde que faé

hecho Principede los Sacerdotes después de fu pa

dre.

fe

El segundo libro de los Machabeos

fcAM.7.

C A P I T. I. J

íu luitti q«> eiiavan tn Ierufalem deífuei de libree de rnu-

that ajlicienei ,escriven à lot t¡ue elta-vaneu Exjf" /"fiende sel»

saberpuraque de cemmun acuerde habana Diei gratiat,] celebren

peña írc.

LOshermanos ludios que están en Ierufa-

lem,y en la provincia de Iudea à los herma

nos ludios que están por Egypto, dizen sa

lud^ buena paz.

2 Dios os haga bien , y fe acuerde de fu Con-

cierto,que hizo con Abraham , Isaac, y Iacob sus

siervos fieles,

3 Y os dé à todos coraçpn con que lo honrreys,

y nagays fu voluntad con gran coraçon y con ani

mo voluntario.

4 El abra vuestro coraçon en fu ley y en fus

mandamicntos,y os dé paz.

j Vuestras oraciones oyga,y se recócilie convoso-

tros,para no desampararos en eltiépode laaflicion.

6 Y nosotros aqui estamos orando por vosotros.

7 Reynando Demetrio en el año ciento y sesen

ta y nueve,nofotros los ludios os eferivimos en la

tribulación y aslalto,q vino sobre nosotros en aque

llos añosjdefpues ¿que Iafon y los suyos se aparta

ron de la tierra fancta y del reyno.

8 Yquemaron el portal, y derramaron la san

gre innocente.Y de como oramos àl Señor, y file

mos oydos : y ofrecimos sacrificio y Presente,y en

cendimos las lamparas.y propusimos los panes.

12 Porque aviendoel sacado de Pcrsia los q pe

learon contra nofotros.y contra la fancta ciudad :

ij Ansielquecrael capitán, como el excrcito

que estava con el,que parecía invincible, fuero des

hechos en el templo de Naneapot el engaño de los

Sacerdotes de Nanea.

14 Porque viniendo Antiocho y fus amigos àl

lugar,como para morarcon ella, y pararecebir mu

chos dineros en nombre de dote,

15 Los quales como los Sacerdotes de Nanea

prcsentaflen.el con poca gente entró dentro de la

cerca del templo,y después de el dentro, ellos cerra

ron el templo.

16 Y abriendo una puerta secreta del templo a-

pedradas como rayos hirieron àl capitan,y à los su

yos ;y despedazándolos miembro à miembro,y cor

tadas las cabeçasjos echaron fuera.

17 En todas cofas sea Dios bendito,que entregó

los impíos.

1 8 Aviendo pues de celebrar la purificació del

templo à los veynte y cinco dias del mes de Cafleu,

hanos parecido ser necestario hazeroslo saber.para-

que vosotros tibien hagays el dia de los Tabernácu

los,}' el dia del fuego,conq Nehcmias ofreció facri-

ficioSjdcspues de edificado el Temploy el altar.

1 9 Porque como nuestros padres rueflen lleva

dos en Pcrsia, los Sacerdotes que entonces guarda -

van el divino culto,tomaron * el fuegodel altar oc- o î

cultamente,y escondiéronlo en un valle donde avia ,0,n"

•lw.15, 14, 9 Portanto celebrad à ora los dias* de los Ta- , un pozo Hondo y seco, y alli lo guardaron finque

bernaculosdel mes de Cafleu.

10 En el año ciento y ochenta y ocho,cI pueblo

que está en Ierufalem yenludca,yel Senado,yIu-

das,a Aristobolo maestro del rey Ptolemeo , del li

nacé de los imgidos Sacerdotes , y à los ludios que

están en Egypro deffean salud,y sanidad.

1 1 Siendo ya libres de grandes peligros por Di

os, hazcmosle grandes gracias por aver batallado

contra un tal rey.

nadie fupieffe el íugar.

20 Y después passados muchos años,qu5do plu

go à Dios queNehcmias sueste embiado por el rey

de Pcrsia.el embió à los nietos de aquellos Sacerdp-

tes,que avian escondido el fucgo,à que lo buscasien:

v como ellos nos contare n,no hallare el fuego, mas

hallaron una agua grafía:

21 Y mandóles que la facafsen,y fe la truxciTen:

y mandó el Sacerdote Nchemias rociar con aquella

agua
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«gua los sacrificios que eftavan puestos sobre cl al

tar, y la leña.

22 Y despues de hechoesto,y que vino cl tiem

po que el sol resplandeció, el quai antes eslava cu

bierto de nublado.enccndiose un gran fuego,de que

todos se maravillaron.

: 2} Y Entretanto que el sacrificio se quemava,

todos los Sacerdotes nazian oración comentando

Ionathas, y respondiendo los otros.

.24 Y la oración de Nehemias era de esta mane

ra, O Señor, Señor Dios,Criador de todas las cofas,

terrible, y fueite, justo y mi sericordioso,que solo e-

res rey benigno,

2J Solo liberal, solo Iusto, Todo poderoso y c-

terno, que libras de todo mal à Ifrachque heziste los

padres escogidos, y los sanctificaste.

26 Recibe el sacrificio por todo tu pueblo de Is

rael, y guarda tu parte, y (anctificala,

27 Cógrega nuestro esparzimiento: libra los que

sirven à las Gentes, y mira i los menospreciados, y

abominados.paraque las Gentes conozcan que tu 0-

res nuestro Dios.

28 Afflige à los que nos opprimen, y nos ultra

jan con sobervia.

29 Planta à tu Pueblo en tu sancto lugar, * co

mo Movsen ha dicho.

ao Y los Sacerdotes cantavan hymnos,hastaquc

el sacrificio fue consomido.

3 1 Y quando el sacrificio fue consumido,Nehe-

mias mandó que las piedras mas grandes fuessen ro

ciadas del agua que quedava.

32 Y como esto fue hecho, encendióse de ellas

una llama, laquai fue consumida de la lumbre que

resplandecía del altar.

33 Y como esto suesié divulgado,fue contado àl

reydePersia,como en el lugar donde avhn escon-

didoel fueeoaq' IosSacerdotes que avian sido lleva

dos, avia si lo hallada agua, de la quai Nehemias y

los q con el estavan. avian purificado los sacrificios.

34 Lo qual considerando el rey,y essaminando-

lo con diligencia, ceno el lugar de muro y lo con

sagró.

35- Y para ello dió y repartió grandes bienes.

36 Y Nehemias llamó à aquel lugar Ephthar, q

quiere dezir, Purificación: aunque muchos le lla

man Nephthar.

Capit. IL

gut Iertmiai, aun

fnátt'l ^rca &c. E,

histeria dt I<s"¡, &t.

nie el pueblo salía captive m B*byUnia, es-

l auther iteSic íiire prefejfa abreviar en.el I*

HAliase por cscriptos que Ieremias Prophcta

mádó que Iosque eran llevados en captividad,

tomassen el fuego, como está declarado:y que

cl mâdó tábien à los q eran llevados en captividad,

2 Yque les dió Lcy,quc no se olvidassen de los

*Bwuch.«.4 mandamientos del Señor,* ni se ertgañassen en fus

, ánimos, quádoviessen las imagines de oro y de pla

ta, y fus atavios.

3 Y mandándoles otras eoíassemejantes amo-

nestavales, que la Ley no se apartasse de fu coraçon.

4 Av también en la misma eferiptuva, como el

Propheta,por revelación de Dios 3 clnecha, mandó

que el Tabernáculo y el arca fuessen traydos con el

•Bqjt u b na^a 1uc "c?° ^ monte,* en el qual. jdoysen su

bió para ver la heredad de Dios.

j Y que Ieremias viniendo aIÍi,halló una cueva

cavada como una casa,dóde metió clTabernaculo y

el arca y el altar del incienso, y cerró la puerta.

6 Y que llegaron algunos que venian con el, pa

ra notar el lugar, y que no 1q pudieron hallar,

¡7 : Y que como Ieremias lo en.tcndió,que los re-

Fol.íit

prehédiójdiziédo, Que el lugar no seria hallado ha

sta tanto queDios juntasse lacógregacion de fu pue

blo, y le fuesse propició.

8 Y que entonces el Señor mostraria aquellas

cofas, y semanifestariafuMagestad,y avria nuve,

comoelsemanifestóàMoyíen; y c.cmo Salomon

avia demandado que cí lu^ar fuesse fanctisicado

magníficamente.

o Porque declarado está como siendo el dotado

de Sabiduría *offreció el sacrificio de la dedicación **.Sara. t.i.

del templo, y de fu perfección. -v6"

10 *YcomoMoysenoróálSeñor, y decendió >L_^

fuego del cielo que consumió el facnficiá;dc la mis- •' ■ '

ma manera*orando Salomon decindió fuegodel *»-Chr. 7. i.

cielo y consumió el holocau sto.

11 Y Moysen dixo,* q porqüanro la ofréda por » icy a ^

clpeccado no se come, es consumida [del fuego.] ' ' '

12 De la misma manera Salomon celebróla de

dicación por ocho dias.

13 Estas mismas cofas fe hallan en los eseriptos

y commentarios de Nehemias:y como haziendo li

na librería, el ¡untó los libros de los reyes, y de los

Prophctas, y de David; y las cartas de las donacio

nes de los reyes.

14 Y de la misma manera juntó ludas todas las

colas que se nos avian pordido por causa de la guer

ra, q nos fuccedió, las quales tenemos có nosotros.

1/ Portantositencys necc Hidad de ellas, embiad

quien os las lleve.

16 Aviendo pues aora de celebrar la purificaci

ón, os avernos eseripto:por tanto bien hareys, si cc-

¡ebrardes estos dias. '

17 Y Dios que libró à fu pueblo, y restituyó à

todos la herencia, y cl reyno, y el sacerdocio, y el

sanctuario,

18 * Como prometió en la Ley, esperamos que • Lev ¡o. r.

presto avrá misericordia de nosotros, y nos juntará Dcu.jo.5.

de debaxo de todo el cielo en fu sancto lugar. Att •

19 Porque de grandes males nos ha libradojV ha

limpiado el lugar

1o Mas los nechos de tudas Machabco, y de fus

hermanos,y la expiación del gran templo y la dedi

cación del altar,

21 Y ansimismo las guerras con Antiocho cl II-

stre, y con fu hijo Eupator,

22 Y las señales que del ciclo fueron bêchas à los

que peleavan varonilmente por los ludios, de tal

manera que siendo pocos cobrassen toda Ja provin

cia, y puiiessen en huyda la barbara multitud,

23 Y instaurassen el templo famosissimoen ro

do el mundo, y librassen la ciudad, y restituyessen

con toda tranquilidad las leyci^a casi perdidas, si

éndoles el Stñót propicioj

24 Las quales cofas han sido declaradas por la-,

fon Cyreneo en cinco libros: nosotros rrabajeremo*

de compreheriderlasen uno;

2r Porque considerando la consosion y ladiffi-

cultad que fe ofrece à losq quieren empréder de ha-

zer historias, à causa de la multitud de las co*>s,

16 Avernos procurado q los qquisieron Ieer(ha-

llen dclectacion;y los que las quisieren encomendar

' à la memoria, lo puedan hazer fácilmente; y sinal-

méteq todos los que las leyeren, saquen provecho.

27 Quanto anos en aver emprendido de tomar

el trabajo de. abreviar esta historia, entendemos río

aver emprendido cofa fácil, antes un negocio lleno

de vigilias y de sudor,

28 Como los que apparejrn algún vnnqucte,y

procuran fatisfazer àl . provecho de los otros; no eS

cofa que carece de dificultad; mas lkvarerrios este

trabajo de buena voluntad en gracia de muchos

29 laxando*al auctor la oías diligente tratación

■ h / ' Bt

* A! Cymo.

ttr. v. :< .
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¿c cada cosa, y trabajando por cumplir con la abre

viación que tenemos delante.

30 Porque como el maestro de una nueva caía

convicnecjue fea solicito de todo el edificio, mas el

que toma a cargo de adornarla de figuras y de pin-

turas.bastale que considere lo que haze à la hermo-

Tiira.-ansi me parece que es en nosotros.

3 1 Entrar mas hondo,y tratar de todas las cofas»

y ser curioso en cada una, àl auctor de la historia

pertenece.

31 Mas seguir 'a corta brevedad del dezir,yevi-

I o tnrUit- wr'3 proseguida* tentación de h historia àl abre-

áU. viador se ha de conceder.

3 3 Comentaremos pues de aqui la narración,

'bastando por prefación lo q avernos dicho: porque

locura feria ser copioso en lo que à la historia prece

de, y estrecharse en la misma historia.

Capit. III.

El Zels it Ont a summ» Sacerdote &e. Sttcuco tmbU i ítrusd-

ìem a Hctiedoro a tomar Ut theferai del Templo, y Ü101 U ct/h^i

y lee de ende.

HAbitiuidofe pues la Sácta ciudad en toda paz,

y guardándole aun muy bien las leyes á causa

de la piedad de Onias, fummo sacerdote y del

aborrecimiento q el tenia à la iniquidad, y maldad,

2 Aconteció que aun los mismos rt yes hôrras-

sen el lugar, y hizieíTen illustre el templo con gran

des dones.

5 Tanto que Seleuco rey de Asiadiesse de fus

rentas rodos los gastos pertenecientes di servicio de

los sacrificios.

4 Mas un Simon del tribu de Ben-jamin, que

era prepósito del templo, procurava de hazer al

gún mal en la ciudad, aunque el principe de los Sa

cerdotes resistía.

r Mas el viendo q no podia vencer à Onias,vi-

nofe á Apolonio H;o de Tnarscas, el quai en aquel

tiépo era governador de Celefyriay de Phcnicia.

6 Y cióle aviso de que el erario de Ierufalem es

lava lleno de dineros sin cuento: Y que la moneda

que avia, que aun no penéecia à la cuenta de los sa

crificios, era innumerables que podría serque todo

aquello vinicste à poder del r^y.

7 Y hablando Apolonio àl rey del dinero que le

avia sido deícubierto, el escogió à Eliodorc, que te

nia cargo de sus negocios.y embiólo con mandami

ento sparaque rruxesset 1 dinero sobredicho.

8 Eüodoro púsose luego en camino como con

aparencia de andar las ciudades de la Celeíyria y

Phenicia, mas à !a verdad para poner en essecucion

el proposito del rey

9 El quai como llcgasse à Ierusalé.y fuesse recc-

bidopor el fummo Sacerdote en la ciudad benig

namente, el propufo el aviso que de la moneda avia

sido dado, declarando que era la causa porque avia

venìòo-.v preguntando también, si aquellas cofas

eran verJad.

10 Entonces el fummo Saccrdore mostróle co

mo aquellos eran depofitos,y provision de biudas y

desamparados. .

11 Masque jlsunos de aquellos dineros eran de

Hyrcanoy de Tocias hombre de grade auctoridad:

y que no era como cl impio Simon avia calumnia

do: y que en todo eran quatrocicntos talentos de

plat;, v dozic ntos de oro. ~

12 Y que fe h.izia injuria à aquellos, que confia

dos de la sanctidad del lugar y de la magestad del té-

plo en todo tiempo hom rado, y de la religion invi

olable avi?n encomendado allí aquellos dineros: y

que en ninguna manera fe podría hazer.

1 3 Mas E!iodoro,por los mandamientos que te •

nía del rey,dczia, que en todo cafo'sc avian de llevar

al fisco del rey.

14 Y ansi,av¡cndo determinado un cierto dia pa^

ra'ello, entró à dar orden sobre esto: por lo qual no

avia poco dolor en toda la ciudad.

ir Porque los Sacerdotes en fus vestiduras Sa

cerdotales le echaron delante del altar, v aleando la

bozal cielo invocavan à aquel que pulo la Ley de

los depósitos, paraque conservasse aquellos dineros

salvos á los que los avian allí depositado.

1 6 Mas, sobre todo, el qvia el rostro del fummo

Sacerdote, era herido en fu ánimo: porque el rostro

y el color müdado,declarava el interno dolor del a-

nimo.

17 Porque aquel hombre estava cercado de un

temor, y de üh temblor del cuerpo, de dóde parecía

bien à los qüc lo miravart, el dolor de fu coraçon.

1 8 Otros concurría de las cafas à manadas à la pu

blica oraciô, viédo q el lugar venia en menosprecio.

19 Y las mugeres, ceñidas de cilicios por cíebaxo

de las tctas,henchian las calles; Y también las virgi-

nes que antes avian estado encerradas, las unas cor

rían azia las puertas, las otras à las murallas, otrai

miravan por las ventanas.

¿o Y todas estendiendo las manos àl cielo hazi-

an lupplicacion.

1 1 Era cofa digna de compassion el cócurso met-

cladode la multitud, y laesperança del fummo Sa

cerdote puesto en agón ia.

21 Todos invocavan àl Señor Todo poderoso

que los deposiros fuessen conservados con toda in

tegridad à losque los avian depositado.

1 3 Mas Eüodoro passava adelante en loque avia

determinado, estando presente en ti mismo lugar

junto àl erario con los soldados.

14 Mas el Señor de los padres, y Principe de so*

da potencia, hizo grande demonstracion de si:dc tal

manera que todos los que osaron venir con cl,caye-

ron por la potencia de Dios, y fueron tornados en

desmayo y miedo.

1)- Porque les apareció un cavallo, sobre elqual

estava un terrible cavallcro adornado de hermosa

cobertura, elqual puso con Ímpetu à Eliodoro las

patas delanteras, y el que estava cavallero en el, pa^

recia armado de armas de oro.

16 Aparecieron también otros dos mancebos

hermososen fuerça, y excellentes en gloria; y hon->

rados en vestido: los quales fe pusieron arredordel,

y lo açotavan de ambas partes sin cessar,y lo hirie

ron de muchas plagas.

17 Mas Eliodoro cavó súbito en tierra, y fué cer

cado de mucha efeuridad: àl qual arrebataron.y pu±

esto en una silla lo sacaron fuera.

18 Y el q antes avia entrado àl erario con mu

chos porquerones y soldados, después era llevado

sin ser ayudado de fus armas por manifiesta y cono

cida virtud de Dios.

29 Decstamaneraporladivinavirtud elestava

tendido mudo y privado de toda cfperança y salud.

30 Mas los otros bendezian àl Señor,q avia glo

rificado fu lugar y el Templo que poco antes esta

ba lleno de temor,v dt alboroto,cn apareciédoelSe-

siorTodo poderoso, fue' lleno de gozo y de alegría.

} 1 Entonces algunos de los amieos de Eliodoro

rogaron à Onias que luego invocasse àl Altissimo,

qúediesse vida a!cj va estava en el postrer anhélito.

3 i Y el fummo Sacerdote temiendo que porven-

turano viniesse alguna sospecha àl rey de aver sido

armado algún engaño por parte de los ludios à Eli-

ódoro, ofreció sacrificio por la salud de aquel hom

bre.-

3 3 Y estando orando el sommo Sacerdote, aque

llos mismos mancebos vestidos de las mismas ropis

se pusieró de lame de Eliodorodiriendole,A Onias

Sacerdote
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Sàeercîoteharís las graciât, porque por causa suya

el Senortc hádado lavjdav ..«.•» u

3 4 Mas tu aviendo sido jçotado de Dioi^nun-

eia à rodos las maravillas de Dios y su potencia ; y

en diziendo esto desaparecieron.

3 f Y Eliodoío, aviendo ofrecido sacrifieio àl

Sefior.y promeridograndes votos àl <q le ayia oôee-

dido la vida,y haziendo gracias á Onias,se bolvio àl

reycòr elexercitocme&vratráydòconsigo.

36 Y testificava a todos las obras del gran Dios

que el avia visto con fus propìos. ofos.

37 Y preguntando el rey à Eliodoro, quieh le

parecia conveniente para fer embiado aun à lerusa-

lem.eldixo, .* . ,

38 Si tienes à alguno pòr enemigo, ò asiechador

de tu reyno, embiaïo alla» y recebir 10 has açotado,

íï con todo eseapárc: porque veraaderamcntc en a-

quel lugar ay .virtud de Dios.

3 9 Porque el mismo que tiene su morada ç'p los

cielos, es visitador y ayudador de aquçl lugar,q biè

re y mata à los que le viencn à hazer algun mal.

40 Esto pues es loque, aconteció acerca de Elitf-

doro, y de la desenfa del EraxiO.

Capit. íiïì, .

. íastn htrm.tnt de OnUi ttmpr* tlsummt Succrdotii qmtani»

/• i f» hnmati»: El defuiftt dttl.j Om*J muets fer ^indrmict,

MAs el Simon arriba nombrado.maIsin de los

dineros y de la pâma» dezia mal de Onjas,

comoqueej uvicra incita lo à Eliodoro áes*-

tas colas: v u vie rj (Ido cl autor derodos los malc s.

t Y al bienhechor de la ciudad y defensor de

su nacion, v.zcJador de la Leyde Dios.osava-llamar

traydordeí reyno. ... :t.:j;:.

3 Maspassando las enétiiistades tan adçlante,

que aun se cometieffen algunos homicidios por 4I-

gunosamigos.de Simon: • • .;**,,,

4 Çonuderando Ònias el peligro de. laconricnr

da, y ìalocura de Àpoloiiio governadorde ÇelesyT

t ria y de Pheniçia, el quai augmenrava la malicïa dé

$imon,fijese .^l'rëy.- . ...

f Nb córoo acusador de los ciudadanos,mas a*

ìfîçndo confiSrràcion de lá utilidad publica y parti-

c.uj.ardé tç^^l^multitud. . ' ..

6 ' Porque via que siitlá providericia del rey erá

impossible dax,paz en las colas, ni que Simon pp-

driace^rcíésulocurá. . .,' ''t . +. . , ls ' :

7*Mas aèspues de la muette de Seïeucó, tpmari-

do el/ey»o Ajitiocho,quç se llámava el Illustrc.la-

íbn herrrïaho deOnias tc-nkndo ambicion dçlfum-

«10 Saçerdéçip,.',; .'. , \.Ì\ìa,L . » <ln^Io.-',

8 ' Fiiése àl rey prometiendòle treziéníÒs y íè-

sentatalnw de plata,y deotras rétas.oçhétafafécos.

. 5^ ^líén^de esto prpmetía ác hazçr orròs cich-

to y .cîticueta,si se le díesse potestad de hazer cscuclá

para exercició de la j uvehtud: y que los ci uJadanos

de Jerusalern fuejssen cscrjptoj Antiochenos.

i Pj J Xjpquál c'omo el rpy còncédieflë, y el tomaue

el principado, luqjo començó * tralpassar los' de su

tierfá a ras costumbres dé Iû5 Gçritiles.

*"f'i Y ábrògari^ò 7òs prj,yilegìos q los reyes ariari

^dado à lps Iu^ios por la ififerceflìonde Ioan padre

«d**0^* "^Èúpóférío,-» el que sué por Embaxádor à losRo-

ioii^iac. 'rn'anòí'para hazer àmistad jt confederacion, y des-

^17. haziendo los fuéròs Içeitimóí del pueblo, intródu-

"iia'perversas costumbres. '

1 2 Porqae cuvo osadia de edificar csçuela deba-

xo de la misma fonalcza: y rrayendb à si; voluntad

k»s mejores de la juventud, los hazia passar debaxo

'del sombrero. .

* '1 3 De esta mancra el tepja un ardienteestudio de

lat costumbi'ci dcloj Gncgos, y los mstitutos csira-

nos tpmavancrecirnienropor causa de la summa

impuridad del impio y np pontifice Iaíon: ,

14 De tal mancra que IosSacerdotes ya no se da-

van àlosicio del altar, mas menofpreciado el Tcm-

Ïlo, y dexados Iosiacrifìcios,se aprefuravan por fer

échos participantes del juego y de la injusta exhi-

bicioude lapalestra,y de fer ensenadosen. lascon-

tiendas:

i j Y ho teniendo en nada los honores de su pa-

tria, las gloiias Griegascstimavan en muchó-

1 G , Por lo quai los cercó grave calamidad, y à à.

quel los cuyosexercícios y costumbres imitaron^yÀ

losqualcsprocuraronde nazerse scmejantes-, à los

mismos tuvieron despucs por cnemigbs, y por vér-

dugoS de fus trabajo*.

i7 Porque hazer ìmpiamentecontra las divinas

leyes.no es cofalivianá; mas esto eltiempo que fe

íìguió, lo declarará. . ,

18 Ansiquecomolosjuegosdccada cinco anos

se cclebrasscn en Tyro, y el rey estuvieïse présenté,

19 El sacinoroso de Iason embió de Ierusalent

hombres qJos mirassen, como si rueran Antioçhe-

hòs: lps quales llevavan trezientas dragmas deplata

paracl.sacrificio de Hcrculcs.aunquelos ôlasllcva-

vâ,rogátô q no se gastassen cp aquel sacrìhcio,porq

no cóvenia, mas qìucssé empleadas en otros gastos.

ío Quanto àl qlas embio.cmbiadas suerpn para,

clsacrificio de Hercules: nias por causa de los qu«

las llcvarp seemplearó para la sabrica de las galcras.

11 , Y cop'oAntiocho embiasse à Apoí.ònio hijò

dé Mnesthò cnEgypto à la investidura del rey Pto-

lomco Philometor, y enrédiesscquecl se avia apar-

tado.de fil parcialidad, para assegurar fus colas par-

tiòse de donde estava y vih'o à Ioppe,y de ay à Ic-

rusaiem, . .

il Y sieridò recebidq magnificamente de Iasor»

^ de la ciudad, y metidoçn ellácon hachas y có ac-

clámaciohcs,dc alsi se tornó àlexercitòenPheniçia.

ij Y tres afios dëspúcs embió Iason àMenelad>

hermàho del Simon arriba dicho, paraque llevasse

dinerosàlrcy,yavisosdecosasnecessatias. , '

14 Marel,viendoseçstimadodelrcy,cngrande-

ciendo su poderosa persónâ, traspassó à si mistuo e!

summo Saccrdocicssobrepujandoàlasohen trezi-

eiitos talentòs. ''

ij Y recebidos mandamientos del rey, vino à

Icrusálerrí sinaMesnadà éneiqué fuesse oigno de!

summo Sacerdbcîo, mas'oë unosespiritui de crue!

ryranno, y una yra de bestia fiera.

16"' T afisi Iason,que antes avia hechotraycion ì

fu hermano, despues ehgahado de otro, siuió hu-

yendóà lá proviricia de los Ammonitaî.

27 De esta mariera uvb Mcnelao el prmeipado:

mas de los dineros que àl rey avia prometidò, nada

hazia,aunqucSostratotenientede la sonaleza lot

dernandava:

28 Porque este ténia él cargo de derhafidar los

tribut,oSjppresta causa ambos fuerô ílamados àl rey.

ìa ' 'YMenelao fùé quitido del Sacerdodo, fbc-

cedjendole Lysirhacho su hermano: y Sostratò sué

hécho gdVerriador de Cyprò: .•

30 Entretarito que estas cosaipatìavah, aconte

ció que lds de Tharso y los Ma! lots s se levantaron,

porque cran dados endon à una concubin; del rey

Antiocho.

- } 1 Por loqual el rey vino à priessa à pacificarios,

dexandoporprocuradôr à Andronico unodesu»

principales. .

32 Mas enfonces, pareciendo à Mènelao que te

le ofrecia bue na occaíion,hurr6 del Terriplo ciertos

vasos de oro^y prescntólos à Andronico: otros a»iá

Tendido cn Tyro, y por1» ciudades comarcanas. .

33' Loqual1
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iW" ï/^u'aíerherkuendo Onias t

niafclo deíae Antiochia junto à V

aviàrètirado pore star seguro.

34 ' l'en esta Menelao romando à pane à An-

dronico, rogavale que matasse à Onias, eiqual vini-

cndoàOnias. y dandoleladiestra cou juramento,

assegurandolo con engano.aunquetoda via (è ténia

dclsofp«cha,persuadioleqíàliesscdel lugar sagra-

do.y luego lo m i: ò sin tencr reípccto à justicia.

Deloqual no lòlamcntelos Iudios, mas auh

muchos de las genres eílrafias tomaron cnojo de la

muette injusta d; aquel varon.

36 Y quando el rey bolvió de Cilicia,Io» Iudios

vinieron à Antiochia juntamente co n los Griegos à

quexaríè à el de la injusta muette de Onias.

37 Y Antiocho le entristeció de coraçoh,y mo-

vidodecompassionlloró acordandose dè la tem-

plança v mode(Ha dcl muerto.

38 Y encendidò eri yta mandó que Andronico

despojado de la purpura fuesse traydo por toda la

ciudad, y que en el mifmo lugar emj avia cometido

la impiedad contra Onias, fuesse quitadalá vida àl

sacrilego, pagandole el Serior con justo castigb.

39 Aviendo pues Lyfimacho cometido mu

chos facjilegios en la ciudad por consejo de Mene-

. lao,y divulgada la fama, juntôse contra Lysimacho

toda la muititud.despues queel ya aviá llevadq ma-

chaquantidad de oro.

40 Enfonces Lysimacho, viendo es pueblo Ie-

vantado, y los animos llenos deyraJiizo armar co-

motres mil hombres,ycomençoàusar de fuercas

conmanosinjustas, poniendo por capítan un ty-

ranho,viejo de edad, y no menos de entendimien-

tó.

41 Mascomo el pueblo entendió el propofito

de Lysimacho,unos tpmayan picdras.otros grandes

bastones/)tros échavan piinos de! polvo que halla-

van sobre, la gente, deLyfirnachô. . ' *',

41 De los quales muchos fueron heridos, otros

. derribados: mas todos fueron forç ados à huy r, yel

mifruo sacrilego sue muertó junto àl Erario.

43 De estas cofas pues se començó cl juyzio con

tra Menelao, t'r ,, ,,,,, .V, ,

44 Que como ci rey'vinò àTyro, tres hombres

embiados del Senado 10 accusaron delante del.

45 ..Y como Menelao suc convencido, prometió

àPcoloroep hijo de pprimenes muchos ,dineros

para pcríuadir aíréy.,*» ,',4, • ... _., , '.'

46 Y -ansi Pro'omeo apartando àl rey à un patio,

como para tornar el frdeo, lo pervertió;

47 Á que absolvissc de los crimines à Menelao .

auctor de toda la maldad, y. à los miseras, que aun-

que trataraníu causa entre Scythas, fucran dados

por innocentes, condenasse à muette.. . . :> y , ?

48 Y ansi luego sue essecutado injustarnénte !en

los que ayjan tomado à cargo la eau la de la ciudad

ydelpueMojydelosfiçxcisvalbs,, . . ,L

49. Po>; loqual aun losTy.rios enojadoj de tal ini-

quidadr/uefon muv liberaìescn su sepultura. .. ,

ro Y Menelaoqdósn elprincipado por el ava-

ticiade los podero(oss,creoiendo en malicia.y con-

firmado por grantraytsor à fus ciudadanos. -, ,

C'.iì.j L 11 :'i,r" • ■ • :'<!'•

APIT. V.

Vetnsevijìtnes itfuirmi rtiî ayri m hruMtm, táÇtn Indu

pcr/ìjut ì-idxhih, y.munt 'Hjejfttrn.Lmt crutlileici y (km-

4e ,,'nfKbí en 1 erufilem, y su eíiuiio para quittr tldivi-

tfCultt.tudmMttlukei> seretirtcí airunoi porlot desiertei.&c

EN aquel tiempo Antiocho se partió la fegunda

vezparaEgypto,\ ., >

a , Y aconteció que porcspacío de quarenta

dia* fueron vistos por tóda fa ciudad cávallerosjdis-

cuniendo por el ayrecon vestidurai doradas, y ar-

mados de lanças como de guerra: r ■

- 3 Ycompanias de cavallo puestas en orden,y

efeuadrones que se juntavan,y que se encontravau

de ambas panes, y movimientos de escudos, y mu

chos dardos y espadas sacadas,y astas que se tiravan,

y resplandor de ataviosdorados, y arncfcs de codas

suertes. ' :■■ * "

4 Por loqualtodos oravan, que estas visioflet

tornassenen bien.

j Mas como se efparzió el falso rumor.que An-

tiochocra mueno,Iason tomádo no mc-nos de mil

hombres, vino de sabiro íbbrc la ciudad, y concur-

riendo i los muros. y àl cabo tomadaya la ciudad,

Menelao huyóà la fortaleza.

6- Maslasonnoccssava de matar ftw ciudada-

nos, no perdonando à ninguno,ni pensando que la

prospendad contra sus parientcs fuesse grande mal,

reniendo entendido que levantava tropheos de e-

nemigos, no de ciudadanos.

7 Ni con todoesto uvo el principado : mas el

fin de si» asséchants sue c6fusion:porquc otra rez

se tornó huyendo a los Ammonitas.

8 Y à la fin uvo«ial pago encerrado por Aretu

principe de los Arabes,' y huyédo de ciudad en ciu

dad perseguido de todos, y aborrecido de todos co

mo exécrable apostata y enemigo de su pat ria y de

sus ciudadanos, sue echado à Egypto.

à Ycl que avia echado à muchos de su t ierra, à

la fin pereció desterrado; yendose à los Lacedemo-

nios para fer allàamparado,como por causadet p£-

rentesco.

Io Y el que avia dcxádo i mHchos sin sepultura

el sue echado sin fer lamétado, privado de todo ho-

nory derecho de pátefna sepultura.

•ri Estascosasansiacontecidas,el rey foipcchÒ

que los Iudios se rebejarian: por loqual huelto de

Egypto, con animo encruelecido tornó la ciudad

por armas.

12 Y mandó à los soldados que sin difërencis

ninguna no perdonassen à ninguno, matádo ansi à

Iosq cncótrai"sé,como àlosq se fubiessépor las casas.

"13 Ansi se essecutava muerteen mocoi, vie'jos,

mugeresy hijos, virgines.y nihos.todos eran dego-

lladós.

14 De tal manera que en tres dias uvo bien ochí-

ta mil muerros, y quarenta mil presos, y no fueron

menos los yendidos. '.'

ÌJ Ni se contentó con solo csto,mas aun se atre*

vio à entrar eri el Tcmplo en toda la tierra sandiffî-

mo,siendo el capitan Menelao traydor i la patru y

àlasleyes. . ~\

16 Ytomando los sancto? vasos cori seektosae

manos, y loque losotros reyes a vian dedicado para

amptitud, gloria, y honra del lugar, todo lo trató

con fus manos impiíí. ' ' u t

17 De esta mantrà Antiocho sue elevadoenfú

animo, no considerando que Dios se avia ayrado

con la ciudad por un brève tiempo por los péceados

de los ciudadanos, y que portanto avia aconcecido

àquél menoserecio de lugar.

18 Porqucsinoacoivtecieraqueelloscstuvi«r»n

cmbueltos en muchos peccados,* como Êlîodoro '

q sue embiado del rey Seleuco para dcsoojar elEra-

no, ansi tambien este,íuego que vino, niera acota-

do: y efpantado cessarade su atrevimientp..

1 9 Mas el Senorno avia efeogido la gente, pot

el lugar, mas cl lugar ppr causa deTa gente.

20 Portáto el mifmo lugar sue participîte de los

maies del pueblo, masdcípuesloferácâbien dclos

bienes por beneficio del Senor: y ansi como suc de-

sierto por yr»del DiosTodopod»roso,otrà vez pot

teconci-
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reconciliacion del gran Scnor será cnsalçado con

summagloria.

aï Antiochoptiesllevandodcltemplomily o-

çhocientos talétóst bohiose à Antiochiacbn gran

de pnesta contanta fobervia, que lc p arecia que po-

dria navegar la tien a,y toruar la mar habil para ca-

minar.

2 x Dexó con todo goyernadorcs que affl igiesseh

la nacioh:enJérusalem à Philippe natural de Phry-

gia,en coílúbrcs mais crue! que el que Io puso:

. 4* YcnGarizimà Andronico.y conellosàMc-

nclao, que mas que todos sc ensoberveciacótra los

ciudadanos.

24 El quai tcniepdo un maligno animo con

tra 1 os I ud ìcs fus ciudadanos,embió à Apolonio por

capiran con un exercito de veynrc y dos mil hom-

bres, y mandóle, que à todos losque fuessen de per-

fecta edad, meriesie à muerte, y que à las mugercs y

à los mas moços vendiessc. ,

. 2jr Este,l|egadoàíptuíaIem, fîngiendo paz, e-

stuvo querfo hasta cl dia fancto del Sabbado : y eh-

tonces quando los Iudios repofavan, mandó a los

siiyos tomar las armas.

26 Y àtodosÌosqucsaIieronàlcípcctaculo,ma-

ró: y discurriendo por latiudad con gente armada,

hizo grande estrago en la multitud.

27 Enfonces Iudas Machabco ejera quasi el de-

cimo, se rctiró al desierto,donde bivia con los fuyos

en los rhontes entre las bestias y comkndo yervas

moraváalla porno serparticipes de las immúdicias.

CàPIT. VI.

Pr»/?l{unse ìm crmldadet ét~Antitcb*y fut persecucinti tix-

tta Ut piot ludft, U prot'ajìnc 9n del Tcmpln. U cruelddJ esfecu-

tadn en dot tnuferet porc, uc se haUorô ttver circunxïdtdo [ut hijfr.

U ciníldtaia de Ele*t^.*r} si marlyrio. •

MAs ho mucho riempo despues embió cl rey

à un viejo Atheniensc.queconpeliesse à los

Iudios à dexar las leyes de fus padres, y qno

fuessen mas governados por las Leyes de Dios, '

2 Yquctambien contaminasse el Templode

Ierufalem.y que le pusiesse nÔbre de Iupiter Olim-

pio, y àlque está en Garizi de Iupiter Hoípcdador,

comoquerian los rnoradorcs dellugar.

3 Estaintroduciondemaldaderagraveyamar-

ga à todos.

4 Porque el Templo erá lleno de dissolucion, y

de gloroncrias de las Gentes, que se delcytavan alli

entre fus ramerasty dormian con las mugeres en los

íacros ponales, y metian dentrocofas que no era li

cite
ÌEI altar tambien estava lleno de cofas illicitas,

sendidas por la Lcy.

6 YtampOcoaviaquienguardasse los Sabba-

dos,ni las fïestas folénes de la patriaeran guardadas,

niaunquiensimplementese confessasse fer Iudio.

7 Mastodoseranllevadoscon amarga fuerça

à los facrifìcios cl dia del nacimiento del rey: y quá-

do sc celebrava la siesta del dios Bacho, forçavan à

los Iudios à que coronados de yedra fuestèn en la

procession del dios Bacho.

8 Aliende de esto sue embiado un edicto por

las mas cercanas ciudades de los Gcntiles por insti*

gaciori de Ptolomeo, que esta mií'ma ondenança fè

guardasse entre cllos contra los Iudios de hazcrlos

íàcrifican

o Y que los que no quisiessen passarsc á los ri-

tos de los Gentiles, fuessen metidos á muerte. Ansi

que cra de ver una présente miferia.

10 Dos mugercs fucrón facadas, porque aviari

circuncidado fus hijos:à las quales truxeron porto-

da laciudadcolgados los ninos de las tetas, y def-

pues las defpcnaron del muro.

G H A B. Fol.cí;
3

1 1 Otros que se avian retiradó à ciertas cuevas

cercanas à celebrar ocúltamertte el diadelSabbado,

sieudo defeubiertos à Philippo, fueron quemados:

porquetemieronaundeayudarseà si mifmos, por

cauiadelaobservanciadcdiade tanta veneracion.

1 * Yo ruego pues à los que leyeren este libro que

no se assombren de estas calamiaades: antes pienfen

que semejátcs penas no vinieron para la destruciorì

de nuestra nacion, mas paracastigo.

1 j Porque senal es de grande be neficio no dexar

à los peccadores mucho tiempo hazer segun su vo-

luntad, mas poncr luçgo cl castigo.

14 Porque no espéra Dios pacientemenre [fù

pueblo,]como haze à las otras nacioncs, paraq quá-

00 llegarcn àl colmo de los peccados, los castigue.

1 y Ansi ordenó de nofotros para no castigarnos

qliádo nuestros peccados uviessen llegado àl cabo.

16 Por loqual nunca apana de nofotros su mise-

ricordia,ni tampoco desampara su pucblo, quan-

do con adversidades lo castigà,

17 Esto avemos dichoen pocas palabras para ad-

monició de los lcyétcsbolvamos aora à la narració.

1 8 Eleazaro uno de los principales Ëscribas,hó-

bre ya viejo, y de hermosaprescncia,co mpelianlc à

que abriesse la boca, y comiesse carne de puerco;

1 9 Mas el queriendo mas passar muenc con glor

ria, que bivir en odio de su voluntad, yvá delante àl

tomicnro.cscupicndo,

20 Como convenia que fuessen tos qucquerian

masfufrirtormcnto,queporcobdiciadebivir,gu- " 't-

star cofas illicitas.

2 1 Mas los que tenian cl cargo del maldito sacrì-

sicio,porlaantiguanociciaquctenisiidel varon, a-

partandolo en lugar recreto.lc rogavan que trayetl-

dole carnes, de las quales le era licito corner, fíngi-

esse que comiadejas carnes del íaciiíïciò, comoel

rey avia mandado, ,

2 2 Paraquc de esta manera fuesse libre de la mu-

erte:usando con el de àquesta humanidad pOr la vi

cia amistad que con cl tenian.

23 Mas cl tomando un honesto pcrifnmicnto,y

digno de su edad, y de la cxcellencia de su vejcz,y

de la eminécia de su cana cabeça,y de 1 a buena cn-

ança que tuvo desde nifio, y sobre todo de la sancta

Lcy dada de Dios refródió de presto dizicndo,Que

mas ayria lo echassen * en el infierno. *ò'tk

24 Porq no cóvicne diit à nuestra edad singir,pa- p*},*,».

raq muchos mácebos pësâdo q pucsEìcavaro de no-

ventaanosschapassado à los ritosde lós estrano»,

1 j- Ellos tambien pOr mi simulació y pòr un po-

co de tiëpo de vida corruptible scá engariados: y de

esta manera yo garie mâcha y cxecració à mi vejez.

26 Porque aune] àl présente yo me efeape de los

tormentos de los hóbrcs, con todo esso rii bivo ni

muerto eseaparé la mánò del Omnipotente.

27 Por lo quai muriendo aora varohilmête, mo-

straré que à la veidad he sido digno de la vejez:

28 Y àlosmancebosdcxaré illustre éxemplo.si

con prôpto y generoso animo sufricre honesta mu

erte por las vénérables y sanctissimas leyes. Y dicho

csto,luego sc vino àl tormento.

29 Mas los q lo llevavan.que poco antes le avian

sidò másos, por las palabras qavia dicho,sc côveni-

eróen ira:porá les parecta aver sido dichas có locura

jo Maseleítádoyaparaespirarde !os açotes,gi-

mió y dixo, El Seíior,que tienc cl fancto conocimi-

erito,sabe,q pudiendo yo librarme de là muerte.pa-

dczco gracies dolores en el cuerpo, siendo açotado:

masqueconammoalegrclosufropor su respecto.

31 Y ansi scneció la vida este.dexando exéplo de

generoíb y fuerte animo.no solo à 16s mácebos,túa*

aun à todala nacion en la memoria de su muerte.

Gapìt;
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• • Capit. VIL

l.i ttnîitnát mtriívilltsa di mm mudre cm Jîetthìfci lét ñ ut

ir* fdicen etn finfulsr ctwjtûnci* dntrsti ttrmtnw ptr winttt-

<ht for U defenfide U LcJ di Din.

AContcció también que siete hermanos junta

mente con fu madre fueron tomados, y sien

do compelidos por el rey con açotes y vergas

de toro à comer carne de puerco contra las leyes,

i Estando en el tormento uno de ellos, que fue

el primero,<lixo ansi.Que demandas, ò quequieres

saber de nosotros? porque prestos estamos à morir

antes que quebrantar las leyes" de nuestra tierra. ¿ •

3 Entonces el r«y enojado hizo encender las'

sartenes, y las calderas de metal-, las quaks siendo

luego encendidas,

' 4 Manda q à aquel que habló primero.sc cortas-

fe la lengua, y defollidclo le cortassen tábié las ma

nos y los pies mirándolo los otros fus hermano* y

fu madre. ' ' .

r Y líendo ya del todo inútil, mandólo acercar

àlfuego,y que lo tostafsen en la sartén eipirádo ya:

y cfparzicndose por luengo espacio' el vapor de la,

sartén, ellos con la madre se exhortavan los unos i

los otros à morir animosamente,

6 Diziendo, El Señcr Dios mirara la verdad,y

de verdad tomará en nosotros contentamiento, co^

ino en el c antico hecho delante del pueblo protestó

Moy(en, *Y en fus siervos fe consolará.

7 Muerto aquel primero de esta manera, tru-

xeró el segundo para escarnecerlo^ aviendele qui

tado el cuero délacabera có los cabellos, piegunta-

vanle.si comería antes de ser atormentado en todos

los miembros de fu cuerpo.

8 Mas el respondiendo en la lengua defu tierra

dixo. No haré, y ansi padeció este de ay adelante el

mismo tormento que el primero.

0 Y àl postrer sospiro dixo, A la verdad tu ma

tador, de esta présete vida no* sueltas,mas el rey del

mundo muertos por fus leyes nos refuseitará à eter

na vida.

10 Tras este fue escarnecido el tercero, àl quai

demandando la lengua, la sacó de presto:y estendió

constantemente las manos,

11 Y animosamente dixo.Dcl cielo posteo esto,

maspor las leyes de Dios aora lo menoíprccio:por-

que espero que lo tengo de tornar à recebir del.

12 De tal manera que el rey y losque conel csta-

Van, fe espantaron del animo del moço, que tales

tormentos cstimava en nada.

ij Y muerto este, atormentavan cl quarto deja

misma manera:

14 Elqualestandoya cercano à la muerte,dixo

an(i,Ma» vale que los entregados à muerte por los

hombres esperen esperança de Dios,que serán por

el otra vez resucitados.A la verdad no avrá resurre-

cion à vida para ti.

1 $ Y travdo luego el quinto, y atormentando-

Jo, y el mirando al rey dixo,

1 6 Tu teniendo potestad sobre los hombres, si

endo corruptible hazes loque cuiicrcsmias no pien

ses que nuestro linage es desamparado de Dios.

17 Y tu espera, y verás fu gran poder, en como

te atormentará à ti y à toda tu simiente.

1 8 Tras de este sacaron àl sexto, el qual comen

tando va à morir,dixo,No te engañes en vano:por-

que nosotros porcausa nuestra padecemos estas co

sas dignas de admiración por aver peccado contra

nuestro Dios:

1 9 Mas tu, no pienses que has de quedar sin ca-

stigo,porque tu guerra contra Dios es.

20 Con todo esto la madre era admirable sobre

B R Ò.° J

todo,y digna de buena mernorircj viendo morir si

ete hijos cu espacio de un mismo dia,lo llevó có fu

erte animo por la esperánçàó áviá puesto en Dios.

"21 A cada uno de ellos exnortava varonilmente

en fu própia lengua llena de sabiduría: y despertan

do animo varonil en su mugéril entendimiento,

22 Les dezia ansi,Yo no ié de q manera vosotros

aparecistes en mi vientre, porq ni yo tan poco os di

el espíritu, ni la vida, ni yo compuse todos vuestros

miembros: - — .

23 Masel Crirdor del mundo,que formó lagc-

neracion del hombre, y inventó el origen de todas

las cofas, el qual mismo os restituyrá otra vez con

clemencia el efpiritu y la vida, como aora vosotros

por causa de sus leyes os tcneys en poco.

24 Empero Antiocho, páreciendole que era me

nospreciado, y considerando la boz q lo afrérava,àl

mas pequeño de todos q qdava aun, no solaméte lo

exhortavacó palabras, mas aun afirmava con jura

mento q lo haria rico y b'tcnavéturado,v-lo tédria

por amigo, y le fiaría cargos, si se apartaste de las le

yes de fu pania.

2C Mas como el moço à ninguna de estas cofas

se moviésse, el rey llamó à la madre, y persuadióle,

que fueísc al moco causa dé salud por su consejo:

, 26 Y aviendalo exhortado por muchas palabras,

ella prometió que persuadiría à su hijo.

27 Y ansi acercándose à el, haziendo burla del

cruel tyráno habló ansi àl hijo en su propria lengua,

Hijo mió, té cópaflló de mi,q te truxe nueve meses

en mi viétre.q te di leche eres años, y te crié, y te he

llegado hasta esta edad:

Jl8 Lo q te pido,hijo,es,g mires el cielo.y la tierra,

y todo lo q en ello está:y q entiendas qDios lo hizo

todo de nada, y ansimismo el linage dé los hóbres.

29 Y ausi se hará que no temas à este verdugo;

mas antes recibas la muerte hecho digno detus her-

manos,pataqucconlosmisirioiyo te reciba en a-

quella misericordia.

30 Estando aun ella hablando esto,dixo,cl moço,

A quien eíperaysfAl mandamiento del rey no obc-

dezco.sino al de la Ley q nos fue dada por Moysen.

-j 1 , Mas tu,que has sido el inventor de todo mal

contra los Hebreos, ño huyrás la mano de Dios.

32 A la verdad nosotras por nuestios peccade*

padecemos esto.

3 3 Mas si por causa de reprehensión y de castigo

el SeñorDios bivo nos ha sido un poco ayrado,coa

todo esto se tornará à reconciliarcon fus siervo».

3 ¿ Mas tu, ò impio, y el mas flagiciofo de todos

los nombres, no te ensobervezcas en vano con va

nas efpcranças, inflamado contrafus siervos:

3 j Porque aun no has escapado del juyzio del

Dios Todopoderosos que todo lo vee.

3 6 Porque mis hermanos, aunque han paíWo

aora este breve dolor, debaxo del testamento de la

vida eterna están; mas tu pagarás por juyzio de Di

os el justo castigo de tu sobervia.

37 Yo empero como mis hermanos entrego mi

animay mi cuerpo por las leyes de raí patria, invo

candoàDios que presto sea propicio à nuestra nad-

on,y que tuconfiesles entre los tormentos y acotes,

que el solo es Dios:

38 Y que' en mi y en mis hermanos pare layra

del Omnipotente que justamente ha caydo sobre

toda nuestra generación.

39 Entonces el rey encendido en yra se encrue

leció contra este mas fieramente que sobre todos los

otros,indignado de verse menospreciar.

40 Y ansi este muriósanctamentc confiado del

todo en el Señor.

41 A la postre la madre fue muerta tras los hitos.

42 Baste



4.1, Baste pues lo que esta dichc hasta aqui acei ca

«clos sacrífiçios y de îas grandes n neldades. "' . ■ "
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1 9 Ansimismó les truxo à la memoria los favo-

Ç A V..1 T, V,UI

Judas hftchabco tòmandc fa desenf* dêlcuhoy dt la p,

fkvor àt l>ioi vfucéa SÍcanor,aT(mttheo t y à Bachídti

TitS tUlytts 'dtl %ey / ;

atria etn

et captia-

I

rcs que Dios avia hecho antes à los padres,*y como * i. Rey

avian wrecido ciciito y ochenta mil hombtes en M- f

poder de Sénachcrib. ^g.'i^

io ' Y'íá batallaquc uvicronen Babylortia coît- la.w-ì*-

rra los Galaras,dondc veriidps àl hecho , aviendofe >-M*<:k7>
VdaTMachabeo v,!es<u)Cfstar.áconcl,cntravan rraios^úiara , . ,

escondieWnte en las ajceas, y .cóvocandoi siw| >unt£™CJ>° mií con Wno ™l Macedomos,du-

i;.-parieíiçe6 y arnigos.ytomsndoeonsigo à losqnp

avian permanecido cnel Iudayfmo, sacarpn hasta

seystmi imn-.brrs. ..- . .' . \ ■ -j ' ;• , . ; " Lx

i Y jnvqçavai) àl Senor , que mirasse à sn pue-

hlo hdllado des todojs , y uviesse miseriçordiá dcl

TcmrJopros>madode iosiiwpios, , ;. .. . ..

J Y q uviesse piedad de la ciudad ya casi assola-

da,}' cj Pycsse laboz de la i'angre que clamaya à ej..

4 Y que; íe acculasse las injuíliïfimas muér-

tcs.de .los njsios innccétes,y de las blasfemias-hechas

à su Nombre, y que se ay l asse contra taies colas. ,

5 .Çonesta-tmiltitudtjcl Machabeoaviaayuiv-

tadOjsç hazia intolérable à las Gentes: porquelayra

dcl Senor si; avia ya convcrtjdo en m ifericordia.

6 Y A'inicfKlo de improviso sobre las aldcasy

ciudacìcsjlas metia à Fuego,y occupando loi lugares

opoitunos ha£ia machos cítragos c n los enemigos.

h La» noches te nia por muy oporrunas para

estos rçbatosTy la .far.iadc sucs fuerco lèçstendia

portoclaparte^ ,. ■ 'r-[;\j- .' ..*;.-•■.;.• "■>

; 8 . VicndopuesPhilippoqucclvaron yva cre-

ciendoppço ipoco.y que ìascQÛslc fuccediâ pro-

speramentç muchas yezes, efcrivioà Ptolçmço go-

vernadorde Çciesyrian y ,4c Phcnicia queracudi-

esse à los negoçios del reyVj - . , .

•r9\ 'Y.elqmhió.'lucgp^í^Vîanor hijo de Parro-,

clo, de I.os principales, amígcs, àl quai diè como,

veynte mil hombres armados juntados de muchas

nacioncs,paraque~destruvesse todo cl linacé de,lç>s

íudios^untando con el tambien à Gorgias hombre

de gîierray muy cspcrimcptado-cn las cosas de la

guerra.

io , Nicanpr avia dettrVfjmaçto , que dos mil ta-

lentòs de triblito que esrey pagava à los Romanos,

fiiesson sacados.de la captioidad de los Iuclios. :V .i

ji Y ansi embió luegoá lasçiudadcs maritime

à CQnvocarquicn comptasse íudios esclaves , jift-

metiendo novçnta eíèlavos porim talento , ríò mí=

randoàlavcngançaquc avia devenir sobre cl dç

parte del Omnipotente.

Yentendiendo Iudas la venidade Nicanor»

hizo lo Çj(ìer.à los Iudios queestavan conel. ...

' 1 3 "Dé.Tps qualcs algunps temiendo y deíconsia-

dos doJa,)tiíU:ia de Dios,sepohian en huyda.

14 Másotros vcjidian lo que les avia q«cdado,y

todos juntos oravan àl Scnqrcj los librasse del! im-

pto Nicanor?q\ic los avia vendido antes de aver Uc-

gádo àcllos.

I j Y sìno por cllos.à lomenos çor el Concicrto

3ue avia hecho con fus ptdres, y por la invocacion

el suicto y vénérable nombre suyo cj sobre cllos

seinvocava.

16 Yel2víachabeo,juntandosus compafieros, q

cran hafta (bys mil exhortavales que no termessen

lpscneiTìigos,ni uviessen míccjo de la multitud de

las Gentes que los acometia ínj ystamente ; mas que

peleass-ii v.uonilmente : ■ '. ; ;■

' 17 Tcuiendo dclantc de los ojos la afrenta que

fioreirosefàhechaàlSanctolugar, y la injuria de

a ciudad deshonrrada: yjas constituciones de los

padres yá obrogadas.

1 5 Porq clìos,dezia,à la verdad cófìan en armas

y atrcviroìento'.roas nosotros en cl Senor Todo po-

deroso'cófìaiTioselqualpucdeanichilaren un mo-

méto los q vjené cóera nosotros,y à todo cl mundo.

dandolbsMaccdonioSjlos ocho. rriil deshízîerori

ciento vveyntc mil hombres, por el avuik^uc les

suc dada del eielo-.de la quai victoria se les siguie*

ron grandes biencí.

í 1 Con estas palabrás los hizo constantes,)' apa~

rejadoSpara morir por las leyes y por la patria.

Il Y ansidividióelexerciro en quatro partesj

poniendo à fus hermanos Simon.y Iosepho,ylona*

thas.cada unoporcapitan.de su eseuadroft» à càdà

uno de los qualcs dio mil y qúinientos.

' Y dcl pues q Eleazar iivo leydo cl sacro Hbrci

y datido lá scnal del favot de Dios,el siendocapitári

dcl primer escuadronacometióàNicanorv-y'-

14 Y fiendole ayudadorel Omnipotente mata-

rpn mas.de nueve mil hombres, y à la rnayòt

parte dcl exercitó de Nicanor hirieron y dcbilita-

ron,y los, constrineron à hu'yr.

1j Y;romaron los dincros de los que avian veni-

do à comprarlos,y perfiguieron losenemigos luen-

gamente' ' 1

16 bolvieronse por faltarles cl tiempò,por-

quç cra la vispera dcl Sabbado : por loqual no per«

leveraron en seguirlos.

xj Masjuntando las armas v los dcspojòs de los

eî1cmigós,celebraron cl Sabbado, bendiziehdo àl

Senor que los avia librado àquel dia distilando fo-

b"rc cllos un principio de su misericordia.

i8, P.issadoelSabbado.rcpanicron losdespojoí

eVitr? los flacos,v huerfanos, "y biudas : y l'o demàs

torraron para (î y para fys hijos

29 fíecho esto,y hechá òracioii publica por to-

dos,oraron àl Senor misericordìoso , que à lá fin Ce

reconciliâssé Con sus fiervos.

5Ó Yde losq estavancon Tirhòtheo y Bacchi-

des,que venian contra cllos, mataron sobre veynte

mil nombres.y tomaron fortalezas bien altas, y re-

particrór^ muchas presas, dando y gual párte à los

flacos,y huerfanos,y biudàs.y tambien à los viejos.

31 Y recogiendo todas las armas de lòs enemi-

gos puficronlas en lugares oportunòs, y' ttuxcrón

los defnas dcspojòs àlerusalem.

32 Y mataron à un hombre facinoroso llama-

do Philàrchcs,que estava conTimotheo: cl quál a-

via molcstado à los 1 udios en muchas cosas.

' 3" 3,' Y haziendo la n'esta dcla victoria en lerusalc,

amaróh à losque avian quemado las puertas sag^ra^

as,cs à saber,à Calisthcnes,el quai acogiendose a u-

nacasa.lc pusieronsucgo dandole elsalario digno

de (ii impiçdad.

34 Dccsla mancrael facinoroso Nicanorqavia

traydo mil mercaderes à la compra de los Iudios,

• 3J Hnmillado.porfavor del Senor de aquellos

q el cstímava cn nada.dexada la vestidura de glofia

le huyó porel mar mediterraneo,y vino solo à An-

tiochiaperdidoelcxercito,y có fummainsclicidad.

36 Y elq avia antes,prometido de pagar à losRo-

manòseltributo de los captivos dcleriifalem, aora

predicava tener los Iudios à Dios por defenfor , y q

Í>or tanto no podian fer heridos,porqgua»davan las

eyes que cl avia hecho. 1

Capit. IX.

Bclvimit dt Verft» ^ntmcb$,hti^">d' irâiei amma^u tsntr*

liTAfklìy Itt Iudisi.ti hirïdt,jhumitl*d> dt Diet, y mutrtmi-

Jcrabltmtntt. ,

EN aquclticmpo Antiochó avia buelto fin hou

ra de Persia.

1 Porquc



Z .PorqueentrádpénUciuaad «lambda Perse-. Í6 Si vosotrosy vtírftros hijoi estàys buenos y
ppli5,tcntódedesppjir «ltemplo, y torriat la ciu-"' ' ' T~ 7 • *-f •

tiad; mas acudiendo la muftitud à las armís, Anrio-

cho cúlossuyos-fue ahuyétado:y atlu acóçccióque

dcípu-v's dela huydafetprijaíîeconverguíhça. ten._

î -Yauáio; viro-aiÈcb'iaánas tuyo nuiras de t_Mpjáratótn'^o.AVièndp pues cayíso-fcn graveen*

 

j Yquáil,

loque avia aconveido à Nicanor.y a Timothco:

. à... ,y encendidoen ira penfó de tornar en los

iudktó la injuria de los quelo avian ech'ado huyen-

do:pôr lo quai mâdó apreffúrar su carçp'.cáminan^

do (ìn,-ceslar, urgieudbla -ansi cl juyzro del ciela,

ferrnedad, buclro do las regiones de Pafsia,parecio-;

me fer cofa necessiria proveer en la eòmû tìtilidàd
detòdòs. ::r.v: ; ■. "î

22 No desefperando de mi mifino; masceniert-1

do espërança de ser'Iibréde la cnfeímcdàá. *

por av'erdicho coiuanta sobervia qa: erLvinicndò . —MáJ considérárt'dri'qùc mi padre,quando 11c--

alarusalé laaviade hazer sepulchro comande los vó pxerçjto en las.pròvmciasaltas,dcc!arÔqúien

Iudios< , .. f. ,,. • 'o ".'r' viá;d: av'erel princípado despues deî:

, f , Mas cl Scnor Dios de Israël, que, rniratodai 24 Paraquesi acôiitécieísealguna cosa adversa,

las cofas,lohirió de una plaga insatiable y invisible; ò' vïniess; alguna ntfevà trabajosa, los que estavan

por^ûecomo acabó estas palabras,lotoínp un do.- en4aí proviricias, íabiendòàquienqucdàvael im-

Ior cruel de cnrranasvy unosamargos rormítitps dè perro, rio fueffen turbados:

intestines»: • ' ,, î-,,; ;ìo ;• j. De maí'deestoconsiderandoComolosprin-

tí Yà la verdad bien justamente, poírquantó cipcîçoinarcanos y vezinos dclreyno,artentos àla

con muchos y nuevos cormentos cl aviaíitQtmtín- . occasion fcstan efperádo cl succésso de lai cosas: por

tado Lis entranas de oteps; aunque con todo esto cl estii causas he dcclàrado porrey à mi hijo Antio-

110 d.sistió de su malidx . . ,-•<■*■,»,_,, ; cho,àl qtiál aviendò de visitar los reynos superiores,

7 Alites llcno de so.bcxvia,echaudo.dicì jmimo mtfehasTezeslodcxéencomendado :à muchos de

fuvgo contra los Iudios, y mandandp apreffúrar el vcrsôrrps',àTqualtarnbiehliéescriptoloq se sigue.

camino,acontcció que yendò con impétú cayó du rz<T Portánto o? ràcgo, y rcquieroiqiie acordSdo

cai ro,y todos los mìembros de su cuerpo fueron- ' os de los beneficios rcccbidos.ansi en púMícò como

quebrantados con la grande cayda..

8 Y el t]ue poco antes le pareciaq ftçttlia mádar

à las ondas de la mar,y pefar en balançalas alturas

de los rnontes, sobre humana medida lleno de so-

bervia«apra, derribadp en rierra, cra llevado en an-

das, restificádo en simismo la potécia de Dios ma-

nirwfta'. 3

' -fl^bPc tal maneraq del cuerpq dcl impio salian

hirviedo gusano$;y fus carnes sc le corriá có los do-

lorpsrawn biviendo, tanto q cl exercito çra molesta-

do <f&n fumai olor. ■ ,

10 Y el que poco antçs le parecia que tocava las

estrrilas del ciclò, ya ninguno lo podia llcvar por

causa dej intolérable hedor. -.ìrv. • ■ •.

-M - Desdcaquipuçscomençódcsugran sober-

via à venir àl concjmientp de si,anionestado porel

divino açotc, romande augmento sus dolores por

todoslns momentos

e"ii particular,que càdà uríò de volbtros cortserve la

béncvolencia para conmigo y para con mi h\\o.

~ïy Porqueyocôfioquccl,siguieri:dòihivolun-

tadjOSÍcri rnodesto y humano y afablcr

18 Deestamaneraeste homiciday blasphcrrio,1

herido como era digno, y comp el avia hcrído àlos

otros, mnrió de milerablc muette ptfégjrino enrre

losrnontes.

Z9 Y Philippo, q sc avia criado có cl,hizó Uc\'ar

su cuerpo;el qijal remiendose del hijo deAntiocho,

seftte ì Ptolomeo Pbilomctorcn Egypto.

: . Ca:î.it. X; ;

£1 ..'.s.ic'.'.itrç timn .ì Itrujdltm'j limpia el Ttmph dt Ut idtJ

Utr)ài',y rtíínura tì divim c»lf. Euputtrhijc de Mutuelle JiC

cède enti kcytt.J encl iffit'tt desnft*drt en petsegmr '<í lud'ft.

MAsel Maehabeo y lóssuyos, guiandolos cl

Scnor.recuperartím ël Temploy la citidad,

z Y derribátólos altarcsq ìót estrâgeros

11 -lYno pudiendo yaaunel mismo sufrir su he- áviáh èdificadò por lasplaças,y tambië las capillas.

dor, dixo ansi, Iusto es fer subdito à Dios, y que el

mortal no sienra de si como cl. •

. ijj • Y el malvadooravaàl Senor,de quienno a-

via de alcançar misericordia proponiendo, .

14 De hazer libre laciudadàla quai veniacô to-

do impetu para affolarla,y hazerlacomú sepulchro:

15- Y à los Iudios, que !os avia de hazer iguales

à los AthenienseSjà los quales antes no renia ni aun

por dignos de fcpultura; aviendo determinado de phemas y barbaras.

5 Y.limpia^° e^ Templo, hizieron otro.altar,y

tomaron fuego sacado de pedernalcs, y orrcçicroij

sacrificiel dos aíios deípues: y pusieroil eicncicnfbi

y las tatnparas. y el pan de la proposiçion. , ' '.

4 Hecho esto, rogàvan àl Seíior prostrados en

tiérra, que no cayessen mas en talcs maies, mas que

si algutia vez peccassen, sueflen dcl castigados.con

clemencia,y no suessenentregados à Gentes blas-

ccliarlos àellos y à fus hijos à fer defpedaçados de

las aves v de las bestias,

, 16. Y àl Templo fanctoque antes avia dcfpoja-

do, que lo av ia de adornar de grandes donci, y que

avia de nugmentarlo*,sonctos vasos,y que avia de

dar de fus t étas losgasto^pcrtcnccientes à los sacri-

ficios. .:r:rî.î'.;

., 17. , Y que aliendc de esto, q se avia de hazer Iu-

dio,yqueaviadevrpprtodosloslugares de lati-

erra predicando la potcricia de Dios.

1 8 Mas como no cess.tffen los dolores, porq cl

justo juyzio de Dios avia venido sobre el,defcspc-

rado efcrivió à los Iudios una caifa à manera de

hombrequeriirça.desta mancrà: .

i«) Elrey v Emperador Antiochoà Iris buenos

ciudadanos los Iudios, mucha salud,fanidad, y scli-

cidail. .

j Yaconrecióqcnelrnisinodia,queel Tem-

Elo avia sido contaminado de los estrangeros, sue

echa su p'urificacion à los veynte y cinco dias dcl

mes Uamado Casieu. ', .

Yhizietonalegriasporochodias, como en

la fiesta de las Cabânas, acordádofe que no mucho

aritès avia celebrado la fiesta de las Cabanas en los

montes'y eh lascuevas, amanera de bestias fieras.

7 Poe loqual, llevando rallos y ramas verdes, y

palmas, cáravan hymnos àl que les avia dado prof-

perídad para limpiar fá lugar.

8 Y por publico mandamiento v decrerode-

terminaron.qaquellos ocho dias suessen sestivos ì

toda la'hacion de los Iudios todos los anos.

9 Dcestamanerapucjpaslblamuercede An-

tiocho llamado cl Illustre.

1 o Aora cótaremos los hechos de Eupator hijo

del
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del impio Antiocho, coligiendo en breve los maies

que fe siguieron en las guerras.

i r Porquecomo este tomó el reyno, puso sobre

los negocios del reyno à un Lyfias principal gover.

nador de Phenicia y de Syria.

1 1 Porque Ptolemeo, que era dicho Macron, fe

determinó à conservar el derecho para có losludios

por la injuria que les era hecha, y ansi trabajava de

tratar pacificamente las colas que les tocavan.

1 3 Por loqualel fue acensado de fus amigos à

Eupator, y muchas vezes fe oyó llamar traydor:

porque avia desamparado à Cypro,laqual Philo-

roctor le avia dado a cargo.y se avia panado à An

tiocho el Illustre:donde no aviendo alcanzado nin

gún govierno honrroso,con el dolor del animo to

mó veneno y se mató.

14 Mas Gorgias, después q fue puesto porEm

perador de los lugares, fustétava exercito de estran-

geros, conque muchas vezes molestava con guerra

a los ludios.

1 r Ansi mismo los Idumeos, tomadas las forta

lezas que les eran commodas, davan que hazer à los

ludios : y recibiendo à los que echavan desterrados

de Ierusalem, sustentavan la guerra.

16 Losqueestavanconel Machabeo,haziendo

oración rogaron à Dios que les sueste ayudador : y

ansi acometieron à las fortalezas de los Idumeos.

17 Y combatiendolas con grande fuerça, y à la

fin tomándolas, lançaron à los que pelcavá del mu

ro: y matando à quantos encontravan, no mataron

menos de veynte mil hombres.

18 Y aviendose retirado no menosó nueve mil

à dos torres muy fuertes y bien apercebidas de lo

neceOario para sufrir el cerco:

19 El Machabeo, dexando en el cerco à Simon

y à Iofepho, y à Zacheo, y con ellos asaz gente, se

partió à los lugares que mas fatigavan.

10 Mas los que estavan con Simon,movidos{)or

avaricia fueronpersuadidos por dineros de los que

tenían aquellas fortalezas, y recibiendo setenta mil

dragmas, dexaron escapar algunos.

21 De lo qual, como el Machabeo tuvo aviso,

juntando los principales del Pueblo, los acuso que

avian vendido à fus hermanos por dinero, aviendo

dexado huyr fus enemigos.

11 Y ansi convenciéndolos de t ray dores los ma

tó, y luego tomó lasdos torres.

23 Y prosperado en todo,.en las armas y en las

manos,mató mas de veynte mil personas en las dos

fortalezas.

14 Y Timotheo,q antes avia sido vencido de los

ludios, juntando grande exercito de estrangeros, y

cavalleris de Asia no poca,vino para tomar a Iudea

por armas.

2j Mas el Machabeo y los que con el estavan,

y a q el llegava cerca,oraron àl-Señor echado tierra

sobre fus cabeças y ciñiendo fus lomos con cilicios.

16 Prostradós en la grada que está delate delal-

tar,que el les sueste favorable à ellos, y à fus enemi

gos eflemigo, y- adversario à fus adversarios, como

está dicho en la Ley.

- iy - ^Y-anfi, después de la oración, toman las ar-'

mas, y salen lexos de la ciudad: y quando fuero cer

ca del enemigo, paráronse.

ì8 Y al falirdel sol acometieron de ambas par-

_ tes,eftos teniendo àl Señor con fu virtud por fiador

* de fu victoria y profperidád-.los otros poniendo por

capitán de fus peleas fu propio animo.

ao Yyaquelabarallaeftavamuytravada.apa-

recieron oel cielo à los enemigos cinco varones à

cava 11o adornados con frenos de oro, que yvan de

lante de los ludios. ■■ -01'.. 'I o. . >.< I

A C H A B. FoU/

3o Dos de los quales Ilevavan en medio al Ma

chabeo, y amparandolocó fus armas lo guardavan

de ser rocado,y en ios enemigos arronjavan dardos

y rayos: por loqual fueron confusos y ciegos, y ca-

yan llenos de turbación.

3 1 Y fueron muertos veynte mil y quinientos,

y fcys cientos de cavallo.

31 YTimotheo huyó à una fortaleza suene lla

mada Gazara, en la qual presidia Chereas.

3 3 Mas el Machabeo y losque con el estavan.con

gran regozijo cercaron la fortaleza por quatro dia».

3 4 Empero los que estavan dentro, confiándose .

en el lugar que era alto, blasphemavan en gran ma

nera, y dezian palabras nefandas.

3j Y quando vino el quinto dia,veynte mance

bos de los que estavan con el Machabeo, encendi

dos de animo à causa de las blasphemias,sc llegaron

varonilmente àl muro, y con animo feroz derriba-

van todos los que encontravan.

36 Y otros que ansi mismo avian subido, com

batiendo contra los de dentro pusieron fuego à las

torres, y quemavan bivos à aquellos blafphemos.

37 Otros rompían las puertas,y entrando con e-

llos la resta del exercito, tomaron la villa, y mata

ron àTimotheo.quc fe avia escondido en una cue

va, y à su hermano Chereas,y à Apolophanes.

38 Esto hecho, bendezian àl Señor con hym-

nos y con alabanças, que hizo à Israel tan grande

beneficio, y les dió victoria de ellos. \

■CAPIT. XI.

lypaswicnc congranpoder contratos Indios de paite del Rey

J elMachabeo ayudado de visiblefavor de Dios lo desbarata. '

MAs un poco de tiempo después Lysias pro

curador y pariente del rey yprepósito de los

negocios, pesándole mucho de lascólas aca

ecidas,

I Iuntó ochenta mil hombres, y toda la cava-

Ueria, y vino conrra los ludios, pensando de tomar

la ciudad, y hazcrla habitación de las Gentes.

3 Y el Templo para juntar dinero, como los o-

tros templos de los Gentiles, y el Sacerdocio para

venderlo cada año:

4 No metiendo en cuenta la potencia de Dios,

mas como defenfrenado,fu pensamiento era confi

ar en tantos millares de gente de pie y de cavallo, y

en ochenta Eléphantes.

j Entrado pues en Iudea.y assentado el campo

en Bethfuran, laquai estava affentada en un lugar

estrecho lexos de Ierusalem cinco estadios, la co

mencé à combatir. .

6 Mas como el Machabeo y los que con el esta

van, entendieron que ya combatía las fortalczas.o-

ravan àl Señor juntamente con todo el pueblo con

lloro y lagrimas,que embiasse algún buen ángel pa

ra salvar ¿Israel.

7 Y el Machabeo el primero, tomadas las ar

mas, exhortava àlós otros, que juntamente con el

fe pusiesle àl pcligro,y dieste ayuda à fus hermanos.

5 Y ansi juntosy alegremente salieron : y aun

no estavan lexos de Ierusalem, quando apareció un

cavallero vestido de blanco que yva delante deelloí

batiendo todas las armas doradas.

9 Entonces todos à una bendixeron àl Señor

misericordioso: y tomaron tanto animo, que se â-

percibieron à pastar no solamente à los hombres,

mas las bestias ferocistimas, y los muros de hierro;

10 Y ansi yvan apercebidos con ayuda del cielo

que avia de pelear juntamente con eÚos, por avq;

ávido misericordia dcellos el Señor. "

II Y acometiendo à Ios-enemigos, con un Ímpe

tu de leoneSjdërribaron de la geuíe de pie onze mil

hombres, y mil y fcys cientos de cavallo

I 11 Yi
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; i Y à todos los de mas tornaron en huyda, mu

• "chos de los qualcs eseaparon heridos y defnudos, y

tambien el misrno Lysias se escapó noyendo ver-

gonçosamente..

i 3 Mas eomo no cra imprudentc,pensando en el

detrimento que avia recebido, y entcndieiido que

los Iudios eran invincibles, siendo favorecidos por

el Dios Toda poderofo.cmbió à ellos,

14. Yprometióqueelconsiiuiriacn todo loque

fuelse iusto, y que persuadiria àl rcy à íèr íuamigo,

1j' Y el Machabeo, avida consideracipn de la u-

tilidad común, concedió en todo lo que Lysias pe-

tìia y todo loque el Machabeo efcrivió à "Lysias a-

cerca de los Iudios, cl rey lo concedió.

1 6 Las letras que fueró embiadas de Ly fias à los

Iudios, cran en esta Forma: Lysias àl puebìo de los

Iudios salud. , ,

17 Ioan y Abesalon,q vosotros embiastes, dan-

do nos vuestros eseriptos, pidieron que yo cumpli-

esse lo que por cllos cra significado. .

1S Yo pues mostré àl rey todo k» que convenia

que se le mostraffe, cl quai concedió todo lo que se

pudo hazér. .

10 Y si vosotros confervardes la se en los nego-

cios,yò tambien procuraré en lo por venir de fer-

os auctor de todo el bien que os.rocáre.

10 De todas estas co sas y decada uuadeellas yo

he dado mandamiento,anfi á vuestros menfageros,

como álos que yo embio,que os hablen.

21 A Dios.En cl ano ciento y quarenta y ocho,á

t ot. dis»' los veynte y quatro del mes de * IupiterCorinthio.

21 La carta dél rey contenia esto, ElreyAntio-

cho áLyfias su hermano, salud. .

23 Despues que nueíiro padre suc trafladado en

tre los dioses, nos desseando que los que esta en riu-

. estroreyno,bivanenpaz?y traten con diligencia

fus negocios,. .

24 Avemos oydo que los Iudios no han queri-

do consentir a mi padre para fer tralpassados à los

litos de los Griegos: antes quieren rctener lus co-

ítumbres,y por tanto nos piden que les seau conec-

didossusfueros. .

2 r Por lo quai nos tábien, queriendo q esta gen

te esté quieta,constituymos, que elTcmplo lessea,

restituydo,y quchagan conforme à la costumbre de.

fus mayores. ' -,

26 Portanto bien haras, si ernbiáres à cllos, y les

tiieres la diestra, paraque conocierido nuestra vo

luntad cíten de buen animo, y se occupenen fus

provechos.

27 Lacartadclrey à los Iudios era cal : El rcy

Antìocho, àl Senado de los Iudios salud.

(28 Si estays buenos, estays como desleamos:

tambien à nos nos va bien. , . ., ,.

29 Menelao nos declaró.que os queriades tor-

nar à vuestra tietra, y estaros en ella. \

30 Portanto à los Iudios que se tornaren. hasta,

los trcynta dias del mes Xanthico les damos la die-

strade seguridad: , ;,' , ls

3 1 Paraque puedan ufar de viandas Iudaicas y

de fus leyes como primero-.y que ninguno decllos

enalguna manera sea molcstado por, las cosas que

hasta aqui han passado por ignoraneja. ..

32 AMenelaoosembíoparaqueoshable.

}î A Dios. en el afio ciento. y quarenta y ocho,

àlpsquinzc del mes Xanthico. •. , .-, ■

' 34 LosÍRomanqs tambien embiaron letras à los

ìudios de esta manera: Quinto Memmio y Titq

ManliolegadosdelosRomanos àl pueblo de los

Iudios salud. , '

3 r Loque Lysias pariente del rey 03 cpncediò,

nosotros tambien lo consirmamoj, .■

36 Yaçercadeloqle pareció^" se dévia de corn»

municar al rey, av ido vuestro consejó, embiad lue-

goalguno, paraque'propógamos loque mas os con-

viene:porque nosotros nos llegamos à A ntiochia.

■ 3 7 Portanto da os priessa cn embiar algunos;pa-

raque nofotrostambien sepamos yucstra voluntad.

50 A Dios. En el ano ciento y quarenta y ocho:

à lps quinze dias del mes Xanthico.

CAPIT. XII.

Avida al?una paz, at Utiena,los Iudios son toda ni» molefa-

dot âf losprocnradoTis dtlrty,l»sde Ipppepor tnymo rnatm m»-

cktn ludiosbqualftKCaHsaqrtMachaò&bol'-jitjfeàlas armai,

y cafiigaàUi dt loppty à loi vezims-vence en batalla á Tiœotht»

y .t Gorgias capitanes dclrq.

HEchos estos conciertos, Lysias se tué àl rey,y

los Iudios fe occuparon cn labrar fus campos.

2 Mas los que quedaron por governado-

res dcloslugarcs, Timothco, y Apolonio hijò de

Oenheo, anîi miíîno Hieronymo, y Demophon,y

a!iendc de estos Nicanor governador de Cypro^ia

los dexavan bivircn repoíò.

3 Y los de Ioppe cometieron esta maldad, que

rogaron à los Iudios que habitavau con ellos, que

eiuraííen con fus mugeres y hijoscn los barcos que

cllos avian aparejado, fìngicndo no aver en cllos

mala voluntad;

4 Y consintiendo ellos àl comun acuerdo de la

ciudad, y no teniendo ninguna fofpecha por cauíà

de la paz:quando fucron cn alta nui, anegaron no

menos de dozientos.

"j La quai crueldad, comoludas entendió fer

bêcha en los hombres de fu nacion, mandó tomac

las armas à lòs que con el estavan, y invocando â

Dios por justo juez,

6 Vino contra los matadores de fus hermanos»

y poniendo fuego de noche àl puerto.y quemando

las barras, mató à cuchillo à todos losque fe avian

acogidoatli.

7 Mos siendo echado de la ciudad.se retird pa

ra bol ver otra vez à destruyr toda la ciudad de los

de Ioppe.

8 Mas entendiendo que los de Iamnia quisic-

ron hazer or ro tanto à los Iudios que moravan en

tre cllos,

g Vino tanbien sobre ellos de noche,y pufo fu

ego àl puerto y à las naves, tanto que el refplandor

del fuego se via en ìerufalem, que eran dozientos j

quarenta estadios.

,io Yyendoseyadealli.yçaminandohaziaTi-

motheo, dieron sobre el cinco mil hombres de los

Arabes, y quinienros câvallos.

. j I Y aviendo avido una rezia pelea, y aviendo

lo mejor por focorro de Dios los que estavan con

tudas, los Arabes Nomades, que quedaron venci-

dòs,pidieron à Judas que lesdicsle ladiestra,prome-

tiendo que les darian pastoSjy que les açrovechari-

anenotrascofas../; ;. .

. I i' ' Y pareciendo à Iudas que de verdad les feri-

an utiles en muchas cosas, concedioies la paz, : y to-

madas las diestras ellos se fucron à suscabana».

13 Acometió tambien à otra ciudad sortificada

con puente, y cercada de mnros,11amada Cafpin,la-

qualera habitada de gentes mezcladas. .

14 Y los que ëstávan.dentro, confiados de la fir-

mcîa de los muros, v de la provision de vituallas^-

vian se con negligcncja, dizrendo injurias y maldi-

ciones àludasyàfusfoldados, y hablando loque

noconvenia.

1 5 Mas loi foldados de Iudas, invocado cl gran

Scnor del mundo, q sin trabucos ni madiinas ier-

íibó à Iericho *en los tiempos de Io/ue, acomstie- * ,otí's'-

ton los muros con feroz impetu,

tt Yto-
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16 Y tomada la ciudad por favor de Dios,hizie-

ron una mortandad increyble, tanto que un lago

vezinodedos estadios de anchura parecía q coma

lleno de sangre.

17 Desde alli caminaron setecientos y cincuenta

estadios, y vinieron en Characa à los ludios llama

dos Tubianeos.

18 Y no tomando à Timotheo en aquellas par-

tcs ,porque fe avia ya ydo de alli fin aver hecho na-

da,y avia dexado guarnición en un fuerte:

J 9 Dositheo y Sosipatro,quc eran capitanes en

el exercito del Machabeo, mataron diez mil hom

bres que Timotheo avia dexado de guarnición.

20 Mas el Machabeo, puestos en orden los fu-

yos,y repartidos por escuadrones pasto adeláte con-

rra Timotheo q tenia consigo ciento y veyrtte mil

hombres de pie, y dos mil y quinientos de cavallo.

11 YcomoTimotheo entendió la venida de lu

das, embiò las mugeres, y los niños.y el de mas ba

gaje, en una fortaleza llamada Carnion, por ser un

lugar inexpugnable^ difícil de entrar,por causa de

unas angosturas que tenia de todas partes.

zi Mas como el primer escuadrón de ludas se

mostró, los enemigos uvieron gran terror por la

presencia de Dios que mira todas las cosasry el uno

al otro se tornaron en huyda: tanto que los unos

se derribavan à los otros, y erá heridos cort las mis

mas armas de los suyos.

»} Mas ludas los persiguió con ardor derriban

doaquellos scelcrosos, y mató treynta mil hóbres,

24 Timotheo, que cayó à la parte de Dositheo

y de Sosipatrc^rogava con mucha cautela, que lo

foltasscn bivo: porquanto tenia los padres de mu*

chos de los ludios, y muchos de fus hermanos, los

quales se perderían si el sueste muerto.

2j Y como fe hizo creer con muchas palabras.y

Ínometió que los restituyria sanos, ellos por la fa-

ud de sus hermanos lo soltaron.

26 El Machabeo desde alli se vino à Carnion, y

à Artagacio, y alli mató veynte y cinco mil hóbres.

17 Después de la huyda y muerte de aquestos,

llevó el exercito à Ephron ciudad fuerte,en la quaí

estava Lysias, y gran multitud de diversas gentes.y

fuertes mancebos puestos en orden pop el muro q

la defendían valicntemente:y avia también grande

apxrato de ingenios y de dardos.

28 Mas invocando àl Omnipotente que con fu

potencia quebranta las fuerças de los enemigos, to

maron la ciudad: y de los que estavan dentro.mata-

ron veynte y cinco mil.

20 De alli fueron à Scythopolis.que está de Ie-

tufalem seys cientos estadios.

3 o Donde como los ludios que alli moravan,di-

eflen testimonio del buen tratamiento que recebi-

an de los Scythopolitas, y que aun en tiempo de fu

calamidad los avian tratado humanamente,

31 Les hizieron gracias, y los exhortaron à que

de ay en adelante fueslerí tábien benignos para con

fu nación .• y de alli se partieron para Ieruíalem,

porque se accrcava la fiesta de las semanas.

3 2 Y pastada la dicha fiesta de Petecostes,se par

tieron contra Gorgias governador de Idumea.

33 Y salió con trés mil hombres de pie, y con

quatrocientos cavallos .

34 Y travadala batalla, murieron algunos pocos

de los ludios.

jr Mas un Dositheo hombre de cavallo délos

de Bacenor, valiente hombre, tomó à Gorgias por

el manto, y llevavalo con fuerça desteando tomar

bivo à aquel malvado:mas uno de cavallo de los de

Tjracia lo encontró, y le cortó un ombro, y ansi

Gorgias se huyó à Mareíà.

A C H A B. toia

36* Y como los de Gorgias porfia (Te n en la bata

lla, y ellos estuvieslenya cansados, ludas invocó il

Señor que les sueste ayudador y capitán.

37 Comentando en fu propia lengua, y levan

tando el clamor con hymnos, acometió con ímpe

tu à la gente de Gorgias,y púsolos en huyda.

38 Entonces ludas recogiendo los suyos,vínose

à la ciudad de Odola, donde, tomando los el sépti

mo día, se purificaron conforme à la costumbre,y

celebraron el Sabbadtt

39 Y el dia siguiente ludas vino con los suyos

para tomar los cuerpos de los muertos, y ponerlos

con fus padres en fus sepulchros.

40 Y hallaron debaxo de las ropas de los muer

tos algunas cofas de las ofriendas de los Ídolos que

estavan en Iamnia:* las quales la Ley veda à los Iu- » < li;

dios,dedonde à rodos fue manifiesto que por aque

lla causa avian sido muertos.

41 Y ansi todos bendixeron el justo juyzio del

Señor, que avia descubierto lo que estava oceulto.

42 Y tomándose à la. oracion,rogavan que aquel

peccado que avialído cometido, sueste puesto en

olvido: y el fuerte tudas exhortava à todo el pue- \

blo qüe fe conservaslen sin peccado, aviendo visto

delante de fus ojos lo que avia acontecido por ios

peccadosde aquellos muertos.

43 Y haziendo una collecta embió àïemsalem

dos mil dragma» de plata, paraq se ofreciefle lacri-

ficioporelpeccado,hazicndocncstobien y dere-

chamente»como hombre que pensava de la resiirre-

don. " .

44 Porque sino esperSra que aquellos que avian

caydo, avian de resucitar, superfluo y vanóera^ orar

por los muertos.

4j . Aliendedcesto porque el considerava qu«

Eara los q muriessen en piedad àvia guardado muy

uen don de gracia,

46 Eue sancto y pío pésamiento: y a^nC hizo ex

piación por los muertos, porque fueflen absueltos

del peccado. :j|20j

CAPIT. XIII.

Vient jtntiocho m ladea congran poder. Lapunición dtMtnt-

Uu trajdor ludio (¡re.

EN el año ciento y quarenta y nueve fue dado

aviso à ludas, que Antiocho Eupator venia y -

con exercito contra Iudca.

2 Y cort el Lysias procurador y prepósito de

los negocios, trayendo consigo ciento y diez mil

hombres de pie, y cinco mil cavallos, y veynte y

dos ElephanteS, y trezicntos carros falcaros.

3 Y aviase juntado con ellos Menelao, el qual

con grande simulación rogava à Antiocho no por

la salud de su patria, mas esperando de ser puesto.cn

el principado.

4 Mas el rey de reyes despenó el animo dcAn-

tiocho contra aquel malvado- que avisando Lysias

ser aql la causa dé todos los males,el le mandó pren

der y llevar à Berea, donde fue metido à muerte co

mo tenian de costumbre. y

t En aquel lugar avia üna torré de cincuenta

cobdos de alto llena de ceniza, en la qual avia un

ingenio que se tornava àl dojrcdor inclinado de to

das panes à la ceniza; • ,

'"g" Allirrietian todos à morirá qualquíera que

era convencido de sacrilegio, ó de qualquíera otró

facinoroso crimen*

7 . Ansi aconteció, que aquel prevaricador de

la Ley muriesle, y que ni aun sepultura r.uuelfc

Menelao.

8 Yconmucharazon.porqueelquc avia co

metido muchos peccados junto ál altar áe Dios,

I 2 cuyo

1
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<uyo Fuego y ceniza era sancto, llcvafle muerte en

"ceniza.

9 Mas el rey venia toda via encruelecido en fu

animo para mostrarse á los ludios muy peor aun

que fu padre.

10 Lo qual entendido pot ludas, mandó ál pu

eblo, que el dia y la noche invocassen al Scñor,que

en aquella hora les ayudafle,como siempre les avia

ayudado.

1 1 Porquanto temían de ser privados de la Ley,

y de la patria, y del Sancto Templo:y que no con-

íintielTe que el pueblo q ya rcspiravaun poco.fu-

esse otra vez subjetado à las naciones blasphémas.

1 2 Lo qual como todos hiziessen,orando todos

juntos al Señor Miscricordioso.prostrados con Ho

rres dias continos , ludas losros y ayunos por

exhorto à que estuviessen prestos.

i 3 Mas el acordó con los Ancianos, que antes

que el Rey llegarse con el cxercito à Iudea, y to-

masse la ciudad, ellos saliessen encomendando el

successo del negocio à la disposición del Señor.

14 Y ansi dando todo el cuydado al Señor del

mundo, y animando à los suyds à que peleassen

hasta la muerte varonilmente, porlas leyes, por el

Templo, ciudad, patria y republica.assentó el cam

po junto à Modin.

1 ¡ Y dado à los suyos por nombre, Victoria de

Dios,escogiô algunos de los mas fuertes mancebos,

con los quales à la noche dió sobre la tienda del

rey, y mató en el campo 1 quatro mil hombres, y

»^t, «tone j prmc¡paj ¿e ios Eléphantes con todos los que ef-

tavan encima del.

16 Y aviendo henchido el campo de los ene

migos" de miedo y de perturbación, y succedidoles

prósperamente sueronse.

17 Esto fue hecho ya que amanecía, siendo a-

yudado del amparo del Señor.

18 Mas el rey aviendo gustado la osadia de los

ludios, téntava los lugares por artes.

19 Y llevó el campo i Bethfuran fortaleza de

los ludios asaz fuerte, mas fue echado de alli: y añsi

yva empeorando y defminuyendose.

10 Y à los que estavan dentro ludas embiava lo

necessario,

21 MasunRodochoquecradelcxercitodc los

ludios, descubrió los secretos à los enemigos, el

qual siédo buscado fue preso y puesto en la carecí.

21 El rey tuvo segundo colloquio con los de

Bethfuran, y dándoles la diestra y tomando la se

fue, y peleó con ludas y fue vencido.'

23 Y teniendo aviso de que Phihppo, qüe avia

sido dexado en el govierno en Antiochia, fe avia

íebellado.el se atemorizó y rogó à los ludios, y fe

sometió à ellos, yles juró q haría todo lo que pa

recería ser justo'.y ansi reconciliado offreció sacrifi

cio, y honrróel templo, y puso dones.

24 Y abracando al Macnabeo , lo puso por go-

Temador y capitán desde Ptolemayda à Hcgemo-

nides, y hasta los Gerrcnos.

2j YviniendoàPiolemaydaJosdela villa pc-

savalesdel concierto hecho,ycstavan tanenojadós

que querían romper las condiciones.

26 Mas Lysias subió en el tribunal, y dando la

razón apagizüó el pu5blo,y de alli se tornó à Anti

ochia. De esta manera pallo la venida y la bueltá

del rey. "'• '.

CAPIT. XIIII.

Vemetno hijo de Sdeuco viene en Iudea, el qual incitado per

Mimo rompe el alianç.i cm los ludios (¿re

TResaños después vino nueva á ludas y a' los

que con el estavan, que Demetrio hijo de Se-

lcuco avia venido con unagrande armada y

R O.

navios por el puerto de Tripol,

2 Y que avia tomado las provincias,y muerto

à Antiocho y à fu procurador Lysias,

3 Y un Alcimo,que antes avia sido summo Sa*

cerdote,mas que defu propria voluntad fe a vía có -

taminado en el tiempo de la mezcla con las Gen-

tes,considerando que en ninguna manera podu es

capar, ni tener ya mas entrada al altar.

4 Vinosealrey Demctrioenel año ciento y

cincuenta y uno, offreciendole una corona de oro

con una palma, y aliende de esto algunos ramos de

los que le folian traer del Templo, y por aquel dia

estuvo quieto.

5 Mas ávida la oportunidad para fu locura, si

endo llamado de Demetrio à consejo, preguntado

de que manera y porque consejos se governavan

los ludios:

6 El respondió,Los q de los ludios son llama

dos A fideos, de los quales ludas Machabeo es ca

pitán, entretienen las guerras, mueven las sedicio

nes, y no dexan el reyno estaren paz.

7 Porque aun yo defraudado de la honrra de

mis mayores, digo del fumino Sacerdocio, me he

venido acá. 1

8 Primeramente procurando con fidelidad los

provechos del rey : lo segundo para à provechat

tambié à mis ciudadanos: porq por la pravedad de

aquellos toda nuestra nación es no poco trabajada.

9 Por loqual yo te ruego ô Rey, que conoci

das estas cofas, mires por nuestra provincia y naVi-

bn presa por engaño,conforme à tu humanidad,

que para todos está presta.

10 Porque entre tanto que ludas biviere, im

possible es que las cofas ayan paz.

11 Aviendo el dicho estas cofas, los otros ami

gos que tenían malavoluntad à ludas inflamaron

á Demetrio.

ii El qualluego embióen Iudea à Nicanor pre

pósito y capitán de los Eléphantes;

13 Dándole mandamientos que prendierTe à

ludas, y que à Ibs otros que con el estavan, destni-

yesse: y que pusiesse á Alcimo por summo Sacer

dote del gran Templo.

14 Entonces las gentes qüe fueron echadas de

Iudea por ludas, se juntaron à manadas con Nica

nor pareciendoles que las miserias y destruyeiones

de los ludios avian de ser fu prosperidad. . .

1/ Oyendo pues los ludios la venida de Nica¿

ñor, y el ayuntamiento de las naciones,efparziendo

sobre si polvo,oravan al que para siempre avia esta

blecido fu pueblo, y siempre lo avia amparado con

señales evidentes, que para siempre lo guardasle.

16 Y luego por mandamiento del capitán par

tieron de allí, y juntáronse con los enemigos à una

aldea llamada Dessau.

17 Donde Simon hermano de ludas, viniendo

à encontrarse con Nicanor, estuvo un poco atto-

nìto à causa del subito silencio de los enemigos.

18 Porque Nicanor aviédo oydo el esfuerço de

los companeros de ludas, v la grandeza de animo

que tenían para pelear por la patria,temió de hazer

la determinación p or sangre.

19 Por loqual embióá Posidonio, y á Theo-

docion, y á Mathias , paraquediessen las diestras,y

las tomassen.

20 Ycomo uvieron consultado acerca de estas

cofas un buen espacio de tiempo : el capitán lo re

firió à la mukitud.y fue el parecer de todos de con

sentir à los conciertos.

21 Y ansi señalado un dia para tener coloquio

entre si en secreto,y estando ya puestas las sillas de

todos,

22. ludas
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il ludas mandó poner ge nte armada en lugares

conveniblcs:porque por ventura no aconterieste al

gún mal de subito de parte de los enemigos-, y ansí

tuvieron el colloquio que avian concertado.

23 - Después Nicanor habitúen Ieruíalé, no ha-

ziendo ningú agravio,y aviendo embudo las com

pañías que avia juntado.

■ 24 Y tenia siempre à ludas delante de si, àl qual

era aficionado de animo:

2s Y rogándole que tomaste muger, y queuvi-

este hijos, el fe cafó; y bivio quietamente, y ansi bi-

vian en amistad.

16 Mas Alcimo viendo el amor que avia entre

ambos, y entendiendo los conciertos, vínose à De

metrio, y dixole que Nicanor sentía y tratava con

tra sus negocios, y que à Iudas,qera traydor al rey-

no, lo avia señalado por fu sucesión

27 Por lo qual encendido en yrael Rey, y pro

vocado por las calumnias de aquel mal hombre,es-

crivió àNicanor que le pesava mucho de los conci

ertos, y que le mandava que le embiaste muy presto

preso al Machabeo à Antiochia.

28 Loqual como supo Nicanor, fué turbado, y

resàvale mucho de romper los cóciertos con hom-

re, de quien ninguna injuria avia recebido.

29 Mas porque le parecía no ser cofa oportuna

rcli stir al rey, aguardava cq arte la oportunidad pa

ra hazer loque le era mandado.

30 El Machabeo viendo que Nicanor le tratava

y le mirava un poco mas ásperamente de lo que te

nia de costumbre.entendiendo que esta austeridad

no venia de buen animo,) untó un buen numero de

los suyos, y apartóse de Nicanor.

31 Y quando el entendió, comoel otro le avia

prevenido con buena astucia, vino-se al grande y

sancto Templo, y mandó à los Sacerdotes que esta-

van ofreciendo los sacrificios acostumbrados, que

se lo entregaren. . .

3 2 Los quales afirmaron con juramento que no ,

sabían donde eslava el que buscavan ¡entonces el e-

ilendiendo la mano azia el templo, "*■..••

' t.Micb. 7. 33 luró diziendo, * Si no me entregardes preso:

K. à ludas, esta Cafa de Dios yo la tomaré en llanura,

y derribare el altar, y edificaré aqui un insigne tem- 1

pío à Bacho. .'

34 Y esto dicho fuese. Entonces los Sacerdotes

levantando las manos àl cielo, invocavan àl que si

empre fué desensor de su gente diziendo esto,

3J Tu Señor de todas las cosas, que de nada tie

nes necessidad, quesiste que entre nosotros sueste

hecho el Templo de tu habitación.

36 Aorapues Señor, Sácto de todos los sánelos,

esta Cafa, que poco há hemos limpiado, consérva

la limpia para siempre, y cierra toda boca injusta.

37 En aquel tiempo fué aecusado delante deNi

canor uno de los Ancianos de Ierufalem llamado

• Razis, amador de 1 a ciudad,y hombre de buena fa

ma, y que por causa de fu buena affecion era llama

do padre de los ludios.

3 8 Este en los tiempos pastados de la separación,

avia sustentado la causa del Iudaysmo poniendo su

cuerpo y su vida á peligro con toda cóstlcia por el.

3 9 Y queriendo Nicanor declarar el odio que te

niacontra los ludios, embió quinientos soldados

para prenderlo:

40 Porque penfava que si lo prédicslc,haria gran

de mal à los ludios.

41 Mas quando la multitud acometió la cafa, y

començaron á romper las puertas del patio, y à po

nerles fuego, viéndose el tomado de todas partes, el

se hirió con un cuchillo:

41 Teniendo por mejor morir generosamente,

C H A B. Fol.¿?

que venir en manos de hóbres tan malvados, y scfc

tratado con afrentas indignas de fu nobleza.

43 Mas no se aviendolierido derechaméte por

causa de la grá priestiuporque ya le géte entrava por

las puertas, corriendo osadamente al muro, se des

peñó animosamente entre la gente.

44 Los cjuales tornando atrás prestamente,dan-

dole espacio, cayó sobre su vientre.

4c Y estandoaun espirando encendido de esfu-

çó, se lavantó y corriéndole la sangre à gran golpe,

y herido de grandes heridas pasto por toda la gente

en una carrera.

f 46 Y poniéndose de pies sobre una alta peña ya

vazio de sangre, sacando y tornando sus intestinos

con ambas manos los arronjó sobre la gente invo

cando àl Señor déla vidâ y del espiritu que se los

restituyéste otra vez: y ansi acabó la vida.

C A P I T. XV.

Nicanor capitán del rey hazcgramles amenazas i hi ludios y

álTcmplc- EsiienCidojmn(rtod<lMachabu,û'c.

MAs Nicanor como entendió que ludas coa

los suyos cstava en los lugares de Samaría,

acordó de acometerlos con toda diligencia

en dia de Sabbado.

2 Y diziendole los ludios qae le seguían costre-

ñidos, No destruyas tan cruel y barbaiamcntc,maí

da honrra àl dia de la fanctiñeacion, y horra àl que

mira todas las cofas.

3 Aquel malaventurado preguntó, si estavaen

el cielo el Poderoso que avia mandado celebrar el

dia del Sabbado?

4 Y respondiendo eI!os,Si,queay un Señor bi-

vo, Todo poderoso en el cielo, elqual mandó cele

brar el Séptimo dia;

y El dixo entonces. Yo también soy poderoso

sobre la tierra.que mando/tomar las armas, y que se

cumplan los negocios del rey: con todo esto no al-

cançó que se pusiesse en effecto fu mal consejo.

6 Nicanor pues elevado con grá sobervia^en-

fava levantar de ludas un común trophéo. °

' jf. . Mas el Machabeo siempre connava con toda

esperança, que avia de tener socorro dé Djós¿

8 Y ansi animava à los suyos qué no témiesten

la venida de las gentes: mas que se acordaísen de los

socorros que del cielo les avian sido hechos antes, y

aora efperalsen también la victoria del Omnipo

tente.

9 Y hablandoles de la Ley y de los Prophetas,

y amonestándoles de las batallas que antes avian te

nido, tornólos mas animosos.

10 Y ansi quando les uvo dado animo, mostra-

vales también el engaño de las Gétes, y el quebran

tamiento de los juramentos.

11 Yansiarmóàcadaunodeellosno tanto de

escudos y de lanças, quanto de exhortación de bu

enas palabras, contándoles al cabo un sueño digno

de fe, con el qual los alegró à todos.

12 La vision era esta:Que Onias, que avia sido

fummo Sacerdote, hombre honesto y bueno, de-

presencia venerable, modesto en costumbres, y de

facundia hermosa, y desde fu niñez exercitado en

virtudes, con las manos estendidas, orava por todo

el pueblo de los ludios.

•13 Y que después de esto le apareció otro varón

insigne en vegez, y en gloria, cercado de una exce

lencia magnifica y admirable.

14 Del qual siendo pregürado Omas.dixo, Este

es el amador de los hermanos que ora rrnseho por

el pueblo de Israel, y por la sanóla ciudad, Ieremi-

as Propheta de Dios.

ij Y que entonces Icremias cstendió la mano

I 3 derecha,
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l> derecru.yqusdiòàludasnnespadadc oro, y dan-

'dose ladixo,

16 Tonvi esta sancta espada en don de Dios, con

laquai destruyas los enemigos*

17 Yansi animados con muy buenas palabras

de ludas, convenientes para inciiar à virtud.y des

pertar los ánimos de los mancebos, determinaróse

de 110 aslentar campo,mas de acometer y dar bata*

lia animosamente, juntándose con los enemigos

mano à mano,.porquanto el templo y la sánela ciu

dad eltaváh à peligro,

18 Porque por las mugeres,y hijos,y hermanos,

' y parientes, era la menor congoxa:mas la mayor y

mas principal era el miedo dclTemplo sancto»

■19 También losq'ue estavan en la ciudad 110 te

nían poca solicitud por el dia de la batalla que se a -

via dedar.

20 Y estando todos esperádo la determinación,

y presentes ya los enemigos, y el exercíto puesto ya

en orden, y las bestias y la cavallen a en fus lugares

oportunos.

2 1 Considerando el Machabeola venida de la

multitud,? el vario aparato de armas, y la feroci

dad de las bestias, levantando las manos al cielo in

vocó al Señor hazedor de prodigios.quc los miiaf-

se,el qual dá la victoria à los dignos no según la po

tencia de las armas, mascomo à el le parece.

V.*.ey.i»,3S 21 Y orando dixo desamanera,* Tu Señor,

£¿ 43"'* 1ue enticmP°^e Ezechias rey de luda embiaste

ióuVV.*4 tu anSe'> y matastc del campo de Scnnachcrib cié-

to y ochenta y cinco mi] hombres,

23 Embiaaora.óSeñor,delos cielos tu ángel

bueno delante de nosotros con el temor y temblor

de la grandeza de tu braço.

24 Paraque teman los que con blasphemia viené

contra tu sancto pueblo. Y aqui acabo en esto.

ij MasNicanor y los que estavan con el, se y-

van llegando con trompetas y alaridos.

26 Entonces ludas y losque estavan con el, in

vocando y orando al Scñor,dieró en los enemigos.

27 Y ansí peleando con la mano, mas orando

al Señor con los coracones derribaron no menos

de treynta y cinco mil hombres alegrándose en grá

manera déla manifiesta presencia de Dios.

28 Y acabada esta pelea, y bolviendose alegres,

OS MACHAS.

conocieron à Nicanor caydo con todas fus armas.

• 19 Y levantando un clamor alborotado alabará

en m propia lengua al Señot todo poderoso,

30 Entonces ludas, que en todas las cofas era

el primero en petea^por fu pueblo de cuerpo y de

coraron, y que en todo el tiempo de fu edad avia

guardado la bencvolécia para có fu pueblo, mandó

cortar la cabeça de Nicanor, y la mano con t:l om-

bro, y que sueste llevado à Ierufalem.

31 Y quando el llegó allà,llamò à los de lu naci

ón, y à los Sacerdotes: y puestos delante del altar,

aviendo también llamado à los de la fortaleza.

31 Mostróles la cabeça del malvado Nicanor, y

también la mano de aquel blafphemodaqual esten

diendo contra la fancta Cafa del Dios Todo pode

roso, fe avia jactado con (bbervia.

33 Y ansí mismo mandó sacar la lerfgua del im

pío Nicanor, y cortarla en menudas pieças, y darla

a las a ves: y que la marro de aquel loco fuesse colga

da delante del Templo.

54 Por loqual, todos buehos azia el ciclo, ben-

dixeron il Señor glorioso diziendo, Bendito fea el

que há conservado fu lugar incontaminado,

3 r Y colgó la cabeça deNicanor en lo airo de

la fortaleza, donde todos la v icss;n,en señal illustre

del favor que Dios avia dado.

3<í Y todos de común acuerdo determinaron

que en ninguna manera aquel dia se pastaste fin ser

celebrado.

37 Más que fü fiesta fe hiziesse à los treze di*

del mes Dozeno,que se llama Adar en lengua Sy-

riaca,un dia antes del dia de Mardocheo.

3 8 Aviendo pues acontecido de esta manera lo

que toca à Nicanor.y viniendo desde aquel tiempo

la ciudad à la potestad de los Hebreos, yo también

en esto haré sin de la historia.

39 Y si uviere bien dicho, ycomo à la historia

conviene, esto es lo que yo desseo:rnas si poco y fla

camente, esto es lo que pude.

40 Porque de la manera que bever por si el vino,

y después el agua es cofa dañosa: mas ufar de am

bas cofas juntas es cofa suave y trae contentamien

to agradable: ansi también el aparato de laoración

da contentamiento à los oydos dé los que leen la

historia. Aqui pues sea el sin.

FIN DE LOS LIBROS APOCRYPHOS.

EL NVE*
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EL N V EVO TESTA

MENTO QJ E E S, LOS ESCRIP-

A -f O S É V ANGELICOS, Y APOSTOLICOS.

EL SÀNCTO E V

NVESTRO SENO

S E G V N S.

■ ..V CAP I T. I. •■

/; * £î ¡m¿gO dccendemia dtChriïïo de los fadrefegmUcarne.

ILS» concepción por elEjfiritu Sanílojfunacimiento de un» Vir.

•Lue. j, »4 gen conforme áUprophecth dttl.

Ü Ib n. o * de la generaci

ón de Iesu Christo » hijo

de David, hijo de Abra

ham. ..

í + Abraham engen

dró à Isaac Y * Isaac en

gendro à Iacob. Y * la-

cob engendró à luda;,

y à sus hermanos. ■ , ■ ,

$ Y t ludas b engen-

i D»cta¿i«n-

« deDavidy

¿c Abraham

srjon la car

ne, como pa-

i«e por el

athalogo de

b genealogía

ntuienre.

IGei.ii. t.

-.Gin.

• Gen. i9,3í.

IGcn.18,17.

y i, Giron.

M-
S.urh.4.18.

b De ma !f t.

(briso vem-

dró deThamar à Phares y á Zará. Y Phares

dró à Esrom. Y Esrom engendró à Aram.

Ornft re*»- 4 Y Aram engendró à Aminadab. Y Amina-

nd$ ¿salvar dab engendró à Naason.Y Naason engendró à Sal-

'•; t««fc:. mon.

tût"J!ftí- f Y Salmón engendró de Raab à Booz. Y

ténu. Booz engendró de Ruth àObcd.YObed engen-

*>.Sam.i<,idróàIctfe_

VI Samu, 6 Y t Iesse engendró àl rey David. *Y el rey

i4,' David engendró c a Salomon de la quesue muger de

e Vtnii Sa- Yrías.

l!ZnutZ. 7 Y t Salomon engendró â Roboam.Y Robo-

tUtj* it%*L aro engendró à Abia. Y Abiaengendróà Aía.

Locuste»- g y Asa engendró à Iosaphat. Y Iosaphaten-

Z'jjs'X gendró à Ioran. Yloran engendró à Ozias.

ht a Ndthi Y Y Ozias engendró à Ioathan.Y Ioathan en-

f'r *£' ic gendró à Achaz. Y Achaz engendró à Ezechias.

,,"éy.„,4, io Y* Ezechias engendró à Manaste.Y Manas-

yi.Chion. se engendró à Amon. Y Amon engendró á Iofias.

Y\ n Y*Iosiasengendró{àIoacim.YIoacimen-

«! yTí.rt'y g&îró] à Iechonias.y à fus hermanos en la 4 tranf-

i,chroiî.3,'i5 migración de Babylonia. •

*i, Rey.ij, jt Y después de la transmigración de Babylonia

yï. cbrtñ. * Icchonias engendró à Salathiel. Y Salathicl en-

iM-y trey. gendró à Zorobabel.

1*>í* i j Y Zorobabel engendró à Abiud. Y Abiud

«liM.y'îfi engendró à Eliacim. Y Eliacimengendró à Azor,

d qd.'toi ' 14 Y Azor engendró à Sadoc. Y Sadoc engen-

luaiet iceo- ¿T¿>á Achín. Y Achin engendró à Eliud.

cWn,°y°s'» l* Y Eliud engendró à Eleazar. Y Eleazaren-

hermanos su- gendró à Mathan. Y Mathan engendró à Iacob.

eron traspas- Y Iacob engendró à Ioseph marido de Maria,

£5^25 dc Ia "í"*1 naciò * IÉS VSi c* ^ual es Uamad°> el

loacim enlu- 'CHRISTO.

dea murió.

A N G E LIO D E

R IES V C H RI ST O

M A TTH E O. ■'■ •

..v ."■ ■:. . -1 1.....*.

ñada del Efpiritu Sancto. rhnr<ft

19 Y Ioièpht fu marido,como «ta •» justo,ry ma„d**í!n-

no la auisiesse infamar, quísola dexar secretamente. »»«iw«r*jf-íi

xo Y l pensando el esto.hcaqut que el Angel del £' 'fôs^ '.'

Señor le apparece en susños, diziendo: Ioseph khi- pcrpUxo •

jo de David l no temas «" derecebir à Maria tu mu- }*n*<sit»d*

gen porque loqueen ella es engendrado, del Efpí-^'J!^

rituSanctoCS. | con una qm

11 Y parirá hijo.t y llamarás fu nombre n iesvs: «' f«»/**« •

porque * el salvará su Pueblo dc sus peccados., ' Zñowt+mrt

li Todo esto 0 aconteció paraque fe cumpliesse te, su s*níU •

lo que fue dicho por el Señor por el Própheta que "nvcrfaim -.

dlXO> qui U amas- .

zj *Meaqui que «w Virgen s<¡rápreñáda,y pa- }e,}tjsimU . -

rirá hijo, y llamarás fu nombre Emmanuel, que es 9"'r"« 1

si lo declâres, Con nosotros Dios. > 'u ' Tím^ t+u

24 Y despertado Ioseph del sueño.hizocomo el ¡ Efanit \ —

Angel del Señor le avia mandado, v recibió à {\is'!h

mugcr' ' ; . íesoeorreem.

i$ Yno la conoció P hasta que parió à su hijo tunioief». .

Primoe-enito: y llamó su nombre 1 e s v 9; - r^'A'J' V*.
I . , lo desensaña.
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» f Demanera que todas las generaciones desde

èú l^ 'twn- Abraham hasta David,/*» catorze generaciones. Y

«tro á lecho- desde David hasta la transmigración deBabylonia,

Lfcta v Ica" catortc generaciones. Y desde la transmigración de

tn'UBabyto!' Babylonia hasta Christo, catorze generaciones.

■is:quenun- 18 *f * Y el nacimiento de íes v Christo fue

1Aba'"10 au^:Qüc siendoMaria fu madre desposada con Io-

« El Mtfíù't. sepb, f antes que fe juntassen, fue hallada estar pre-

ungiiio, o Electo. II. * tuc.i.17. f q. i. uttu tjut Usefb U lltvtsi ¿su

'asé p4r« knitiuntt' temo mttidtj mugir. ■• *

, . etanto^ r, t~

que dclpuíi laconocielle, porque no ù pretende aquí proyar mas lino que Chri

sto fue concebido lia obra deraron. demás que es phrasi déla Elcr.hastaque Scc.

por|aBUs,Ila.ti,S4. Cfe pecad» BO.ee ser* perdonado ha/la q ue muruyi. i, Sun*

í.í¡.sté\jt ie JAithtl que no tuvo h¡¡oi htstaque muría q.d.famai.

CAPIT. II.

I.o> Mappi enseñados de Dios vicnm dc las p.irtes del Oriente

m bufia de Chriïlo ì leruJaUm>dondefor instruction del rey Heror '.< 1

desjdebs Sabios del Pueblo entienden que en Belh-lehemauiade ■'■

mcer,jpartidos aüá,lo hallan,jadoian,y le ojfrecen dones. II. So»

avisadosdeViosdenobolveràHerodesIll.ElquMviendofibut'

lado deeü$s,por matarilMefsias nacidoJiaz.c matar todos los ni

ños de Beth-lehemy fu comarca de dos anos abaxo.UU.Mas Dios

avia ya escapadofu Mefsias batiendo retirar á Ioseph con el niño

y la madrea Egypto con tiempo-donde está baiioque Dios le avisa

quebuelva:y butilo habita cntHazarcth, . , . ' ,

Y* Como fue nacido 1 e s v s en » Beth-lehcm ,

deludeaendias del rey Hérodes, heaqui que a

b Magos vinieron del Oriente à Ierufalem. bien fe llamas

í Diziendo, Dóde está el rey de los'Iudios,que v í^?**^l

ha nacido? Porque fu estrella avernos visto en el O- ™avii. étra

ricnte, y venimos à adorarlo. BerA- lebm

1 Y oyendo estoel rey Hérodes turbófe,y to- *vU, '"-

, \ r 1 1 1 1 } bu de Zabu-í
da Ierufalem con eL ¡. i,n,„u ba~

4 Y convocados todos c los principes de los fa- xa Galilea:

cerdotes, y d los Escribas del Pueblo, perguntòles b„rf'son?s

, . i , , -n 10 illultresdeU-
donde avia de nacer e el Christo. M^

«; Yellosledixeron, EnBeth-lehemdeludea; vincia* de

porque ansi está escripto por el Prophcta: M«üa cuy»

6 : t Y tu Beth-lehero f de tierra de Inda,no eres f^'&l

muy pequeña entre g los principes de luda: porque gos Hood.

dc ti h saldrá » Guiador,que k apacentará à mi Pue- ■ ¡
, . ,r , ?- r cOt-loi pó- •

triollrael. rific.es, y 8cc.

7 Entonces Herodcs, llamados los Magos en se- d Los 'do¿io-

creto,entendió decllos Àiligentimente el tiempo del Ieswíe/la Ley*

aparecimiento del estrella; ísdrti"efd.
■ 8 Y «tibiándolos á Beth-lehem.dixo, Andad 7,n. ' J ,' ;

e El Medías. tMich.' r.i. loan. 7. 4r. sDe la provincia cíe Iudca.g Las villas prín- ^

cjpalw.cabacetai.de *c. b Oí. me laldii. i Or.Capirí. k Or.rtgirà,o gOTcrnari."'

■ ' I 4 alia
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aila.y preguntad con tiitigmcia por cl nino : y dcsque

1 Sh mtenít \Q hallardcs, hazcdrrïdo faber, 1 paraqw yo venga

ZZiûl yloaci°>c- í '■

mûrit, ^tt $ Y cllos.avitndo m oydo ál rey.fuërôfe: y hc-

foíre^itt »j- aquiquelaestrcila,qaViau't,isto-tfnel Orifcntc, yva

%moÍ/a delante dcllos> Hastaque ïkgádo sc puso sobre don-

H ifm un ' dcestavaelnino. »

rjr.im cruel. \q Y villa la cstrella gozaronse mucho de gran

* " goto. f s. n ì ■ .'.

forant m aj H Y eiuvando en la casa, hallâron ál nino con su

fireneu , ni madre Maria: y n prostrandofc,adoráronlo: y abri-

sobtinn* m cnci0 o ,US theiòros, otFrecicroiúe<loneS, pro, y. c«-prudenc.a r i •««>■»»■>/

aontm Dit t. cicnlo,y myrrha.

m Obedeci- 12 ç Y siendo avisados por «JvelaciOn en sue-

Wmuu°»n- nos><lucnoboly)ieflVstâ Hérodes,;boivi«onlè à su

a. h. rierra-P por prro camino. .

»**(• st visât- 13 Y partidos cllos, hcaqut cl Angcl del Senor

iHém ""de aPParccfc en &enos à lofeph.dkicndo, Levantatc.y

 

que rierodes buicara al nino para

iTZkj^ÏÂ* - 14 Y dcspertandoel,tomóal ninoy àíurnadïe

■ciurtUrtdt de noche: y fuese à Egypto: ■ 2. ^

m, yuantit ^ y cáuvo allá hasta la trfùcrtc deHcrodeSpa-

*yna. Luc. raque se cumptiesse lo q fûe^liçho por eliSenot por

').*'. el Prophetâ, q dixo, 4* De Egypto llamé mi Hijo.

o sus caxj», j g ~ Heiodes entonces, camo se vida bmlado

cenados. de los Magos enojoíe mucho: y emb«v y maio tt>-

1 L dos los ninos que avia en Beth-lehí, y en todos fus

P ut/ftit tu- tcrrrunos, de edad de dos anos à baxo, cóforrsic * al

eln °U que tiempo que avia entcildidodeîos Magos.

Wrrtitciltt ij Entonces fuccumplidb loque suc dicho por

"Jt'rv'tf/' c' ^enot Por c' propheta Ieremias. que dixo,:

f^Uquczc*. 18 t Boz sue oyda cn Rhamá, lamenracion,

tcitaicuitft lloro.yçcmido í"grande:Rachelquellorasushijos:

tU U igUsia „ no quifo fc- consolada, porque c perecierom
sMiendt de J *_«..» 1» j i_ r-L»w,iii'

£ijft; l9 î ^as muerto Hérodes, ncaqui cl Atìgcl del .

titra heckty Senor apparecc eh sucíios àlóseph en Égypto.

«ftf1" « ^° Ì5iz»er»<io, ïxvantate, y toma al mno^ y à su

'cbnstí: f'r- níadre, y vete à tierra de Israël : que muertos son loi

g aqueUtfut que v procuravan la muerte des nino.

íÇfeiT 11 Entc>nc« el se levantò, y romòaltiino,y à su

. ni.' " madre, y vinose à tierra de Israël.

tSn fí'xi», î* Yoyendoquc Archclao reynava en ludea

2 Por ^eT0°cs fu padre, uvo temor <ie yr allá; nias a-

if„"f„ "h,, rrionestado pór rcvelació cn suesios, fè sue àlas par-

fttrtt cruei. «s de tîalìlea.

m,smt '"fn ^ Y vino> v en la ci«dad q se llama Na-

fLmìémtTtj. zareth:paraque se cumpliesse Ioq sue dicho por los

* Vn.7. Prophctas,que avia de fer llamado Nazarco.

f G. raucho. C A P I T. III.

cCr.Noson. SlBi^tistaprtcnrfirdeChrist$confìrTntìlas prtnkccia! pr«>

H- p.tra ht minus Ml'mbh «m preMcacnmy bavifmo deptmtiMi*

IIII. pttrareíebiràChnsìû,cuyavmidAyjirtudcltclara. 1 LChriflo

™ ^u'<^ví a baptityb dcci,j el Padrcy cl EJpirìtH Sancîo k dan teflimonio.

\7* E» aquellos dias vino Ioan el Bapcista predi-

[ cando en el defìcrto de ludea,

* Mir.t.4. 1 Y diziendo, a Emmendaos,quc b cl Rey-

1bq3,|j nodelosciclosícaccrca.

penitcnci"q. 3 f Porqiìe este es aquel del quai sue dicho por

dConvértiui el propheta Ilàyas, quC dixo, Boz dclque clama cn-

â dìos d« vu- ei defieno. c Aparciad el camino <i del Senor, ende-

c^Tno^^'recadsusvereias.

t> ïlrecogi- 4 * Ytenialoansuvestido de pelos de camellos,

mlmto dcU y «n/,cinta de cuero arredor de fus iomos: y su co-

bo^delErS* mida erá langostas, y miel monte's. • 1

1 14.40.5. J * Entonces salia à cl Ierusalem,y toda ludea,

Mar./,5. y toda la provincia de alderredor del Iordan.

ioan'i* 5. 6 Y cran baptizados deel en el Iordan,c confe-

c este 'âftre- ssando fus peccados.

\t Consiste en novedad de vida, yen renuxtunft t p mìfmo. Lttti ta N.Mar.ì,).

dAlSesiot IMar.i.fi * Mar.i.j. Luc. j , 7. c 7<j />or ekrcmtt à\mt,simfMt-

fi-.ents ÀDinjasH tglesia: y */t'nT*»li*[ti\.<tdii,

G E L ï 0.

7 Y viendo cl muchos de losPnariseos y de los Tp^^'J.

Saddflceds.quc venian àsubaptismojdeziales. 'Ge-

de îayra que vendra? f^tt

. 0/ Ha/cd pucs íoitos dtgnos Z de Conversion, a.- y cm ué,

9 Ynopenseyshàdcziros,*A Abraham te- V* n*" "*

nemos por padre:porquc yo os digo.que puede Di- s„"^a",.

os despertar hijos à Abraham aun destas piedras. ^t.i/. sì-

,'10 ; * Aora, ■ ya tambien 1a hacha cflá puesta à la 8 °- * c™;

rayz de los arboles.- y todo arbol que no haze buen p")jIcnac^,0>

fïuto, es cortado y cchado en el fuego. de arr;p=aii'-

1 1 * Yo à laverdad os baptizo cn agua * para cô- nuctuu.^. a.

version: mas el que vienc tras mí.mas k poderoso cs ™° ^To

que yo: lo; çapatos del quai yo no soy digno de Ile- br^«.

var. El os bawizarâ en I Esoiritu Sansto y fuego: ao*""^''

ii * Su ablentador en lu mano.y ablentará sue- * Ab'y'.î»."

ra: y állegará su trigo cn el alfìolí, y quemará la pa)^ » M.u l,t.

en fuego que nuncaie apagará. .' .„ •■- ■

11 m ^Entonces i,e SrV.s vino de Galilea à Ioan tójîtjOi

àl Iordan, para fer baptízado deel. tì.y i»'.4.

fy' Mas Ioan le rcsisti a mucho diziendo,Yo he * ^-j.i*.

menestsr de fer baptizado de ti, y tuvienesàmi? « uà.i,3

i< Empcro rcípondiendo iesvs IcdixojDe- Latj'.il.

xa aoía: porque ânsi nos cònvicnc cumplir toda ju- h .A lisange-
sticia. Entonces » lo dex'ó. L Su Atok?

16 Y iesvs desque súe baptizado" fubió luegoi

del ag^ua,y heaquiloscielos 0 le sueron abiertos.y iJtaU<tj<-

vido al Efpiritude Dios que decendia, como palo- HwsStS

ma, y venia sobre et. EVang. ï'im

17 Yheiqui un* boz de los ciclos que dezia,*Ê «octtauiot r

stcesmihijoamadocncl quai tengo çontentanii- íc1be^c,,'iJ..

i)cComover.i.y I. kGr. fuertc. IRcsfncracion y ctui. m tonsimiò cm»

à bapciundolo. d Saliò. o A loao.paiaquc coino tdtigo de vlíiapudicu:^clH;

ficardeCtcilto. "

CAP IT. IIII.

Chriflo rctimndofc al defìcrto dejbuts de su baptismo ajuna 40

àiM y +0. noïbeí, 'j ts tcntadodel diabìo, I. de dtftCTacim cn f»

hambre. ï.àe temeridad enfit vocation. î.deavariciaj amkiuen

jiinta an idelatì ia: mas todo lo vence con palabra de Dios dand»

á hsfrrjoí coins un msaje,dcfus maspeligrofas tentacioncs, y deel

modo como vencerán por et. U- La.primerafalida àfu prédication

hinchiendt de lux.y defaludes delcielo toda la tierra Utna de tinie-

bUs. M. Llama a Pedro, d Andrés.á lacoboy .1 hun los quales

itxaàas todos cofas lofìg,uen,zrc.

ENtonccs* iesvs sue Ucvado del a Efpirita àl de- *Mk.mx

sierto, para fer tentado b del diablo. • tTinr a

1 Y aviendoayunadocquarctadias y qua- ' 'ss

renta roches, dcfpues tuvo hambre. it. rtfostsi-

3 Y llegandofe à cl el Tentador, dixo, Si ères

Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. « *mntli A

4 Mas el rcípondiendo, dixo: Efcripto esta, tftuìattf

* No con solo cl pan bivirá el hombre: mas d con- ^' cf'J*

toda palabra que sale por la bocadt Dios. ' t'^ffiffa

c Entóces el diablo lo passa à la sancta ciudadj e, fu iur.it

y pusolo sobre las t âlmenas del Templo: ■ * l" m,!m-

6 Y dixolc, Si ères Hijo de Dios,echate dtaqui ^,"\l"'Jìç\

abaxo: que eseripto esta, e Que à fus angeles man- sÂt,ívtan*-

dará por ti: y alcartehán en las rhanos.paraq nunca sa.afi ttm-
1 ■ ' * ■ \ j * bien lo sol-

trompicccs«» tu pie apiîdra. ira*.su m*

7 Iesvs le dixo, ' Otravez esta eseripto, *No ÍW*«/.

tentara's ál Senor tu Dios. Lot,"~ 4*'

8 Otra *cz lo passa el diablo à un monte muy H0'cXe/à/âi

altò.y 8 mucstrale todos los reynos del mtindo,y m Mojsem.j c.

gloria; ^"T-

9 Y dizeíe, Todo esto té daré, si prostrado me ^'"/t^''

adorárcs. ^"K!/- '•

10 Entonces iesvs le dize: Vete Satanas: que e-

cripto está, * Al Senor tu Dios adorarás. y à el solo Jjg

serviràs. ■ conqurDim

lo quinetcsustcniar.jiyfi sufiëró à supueble enel dtsitrtt ce el manni. ' .,

r o.eil diaíle cemtpadrr d- tantira, falsifiez la Escnftura ut la altfamdta

tlstnudt que el cíptritu sanS'i la prtmuuîi. fEn Otto lu^ar. 'Ocut f,lí.% S:-

úalandole (ut lugates, y 4e£iivicsutolclosûuiiuari<i y cunperxiioúmcBif.

»Deut.S,ij yio,to,

11 El



Primer sermon de Christo. S E G V N S. M

1 1 Et diablo erttoces lo dexó: h y heaqui los an-

bsufsidi»»» gelés llegâron, y servianle. ♦

'U'i" 1% m* Mas oyendo Ieíiis que Ioan cra » preso»

«dut 4U- bolvióleaGaliIea:

th.eifin»- 13 Y dexando à Nazareth, vino^ y habité en

«ftí»** Capernaum e/Wu*»1 maritima, cn los confines de 2a-

%'í'tLk,in bulonyde Ncphrhali: . •

„dn <")»'- 14 Paraque se cumpliesse loque sue dichoporel
""•f** **■ prophetalsayas.quedixo, ..

pTwM.'i'ti 1 S * La tierra de Zabulon, y la tierra de Neph -

thali, k camino de la mar.de la otra parte del Iordá,

il

f Mal. 1,14.

ATTHEOi,; F0I.2 ■ . ^i.*

7 Bienavemurados Jes -Misericordiosos: por- ioan. 14', i7.

que ellos alcançaránmisericçirdia. *C'pd.

thaï

Galilea de las Gentes:

: 16 l Pueblo assemado cn tinieblas, vido grá luz:

ioan.4,45. y los aflcrttados cn région de sombra de muerteJuz

j Gr.oiticgj. m les esclarcció.

£0.

*.l£u8.l.
17 t'DcsdecntonccscomcnçòIesusà predicar, ;'3:-f *yosotros soysSalde latierraty fila su

ïta cósb'de y à dezir. * Emmendaos, que cl reyno de los cielos; dclvaneciêre.cóq fera fàladarno valc inas paia n;

hom. ç Y andando iesvs jimro àlamardc Galilea

l Pot pu«bl«i vido dos hermanos, Simon, que es Uamado Pedro,

aitcDu.iui y ^ ncjres (u hermano.que echavan la red cn la mar:

mUi nadò. porquç eran pescadores. :■ ■ .

issiusionál 19 Ydizcles, Vcnidenpos de mi, y hazeroshé

nacimienio pescadores de hombreí.

El los entonces, dexando luego las redesdo si-»
de] Sol

*Mar. 1, 15. 10
•Air. i.i. guieron.

nO.iujUga- ZI y passando de alli.vido otros dos hermanos,

j ! I# Iacobo hijo de Zebedeo, y Ioan su hermano, en la

oDcioj Ga. nave con Zebedeo, supadre, que remendavan sus

"ïïi redes; y llamòlos.

Ducíâ/de'u Zi * ellos luego, dexando la nave, y à su padre,

lestauracion- losiguìcron.

cm b/^'da 1 * rodc° Ieí"s à to<*a ^a,i,ea chsefiádo en las

iiMeftC*, synogas °decllos,y predicandopel Evangclio del

An.),i. Rcyno: y sanando toda enfermedad, y toda flaque

Torista pre- zaen el puebio.

JE/W 14 Y corria su fama por toda la Syria: y trayan

lu Çuju.y «- à el todos los que tenian mal, los tomados de diver-

Utifum ht- (às enfermedades y tormentos, q y los endemoni

eu«> Ttjn tn

tsptritn,

g S'tmÍTtnft

-" "3" ados, y lunaricos/y pcrlaticos; y sánavalos.

Y seguianle muchas compaiías de Galilea, y

* Bienavemurados los c de limpio coraeon: cGr. csmol

porque ellos veián à Dios. - dixe'ren. q .d.

9 BicnaventuradosdlosPacificos:porquecllos °(,sjn^míì'

seràHllamadoshijosdeDios,. - o'tl'oi înju-

ló Bienaventurados los que pacìeccn persecucioil ruran.

,pórcauí*adc la justicia: porque de ellos es el Rey- *'.Pî<l-4.'4

no de los cielos. >, I!:

1 1 ^Bienauenturados soys.quando e djxeré mal

dç vosotfos.y os perfiguiererijy dixercn de vosotros * Mat '4, u.

toe'o mal por mi causa, * mintiendo. tní.í.ií.y n

XX ; Gozaos, y alegraos;porqiie yuestro salarions /g, nì end-

grande cn los cielosíque aníì períìguieron à los pro- enden , y lo

phetas qus /Wm antes de Vosotros. ,. r ' p™m ííc'

salse5^1''1'

sinoqíbaccnadafucra.y scahoîladadesos hôbres. truffa1'

1 4 Vosotros soys t.uz del mundo. La ciudad as- ^io» « vin-

sentada sobre el monte no se puede esconder: ìîodoUhonK

ì$ *sNi secnciendecl candil,y se pone deba- brc. q.d. Mi

xo de un aJmud: mas en el candelerOj y alumbraà tvaagcUono

todos losqueestan en casa. . - ,. «jjc««« ^5-

16 *Ansi pues alumbre vuestra luz dclantc de p|in'úcuio de

los hombrest pataque veau vuestras obras buenas,y b Lcy.

glorisiquen àvuestro Padre, que esta en los cielos. *^e- ^•'7:

17 fNopeilseysquehcvenidopara ádesatarla jó^^ècclï

Ley.o los prophetas; uo he verádo para desatar M, > G.paiie.pas-

masparacumplirla. ' . , ... . , • '( &tl-

18 * Porque decierto os digo^wí i> hastaq 5 pe- \^

rczca,el.cieloylatierra>nii>najota,niunti!depçre ìèau he.

ceráaclaLey*quetodaslascdsasnosean hechas. ch«.

19 *Demaneraquequalquiera que * desatárç *p ^

!uno de estos mandaniicntos muy pequenos.y ata duù. .

ensefiâre à los hombre^^rnuy pequefio íèrá lláma- 1 E1 i*±

do eri el Reyno de los cielos. Mas qualquiera â hi^ tq0"c^"^^*

ziêre, y enienàre.este sera Hamado grande en cl rey- mVil, dt hìq!

no de ìos cielos. • —' . junv«lot.

10 Portâto^í» os digo, que (î vuestra justicia * no * lac4 ' '• J>

fuére mayor que la de los Escribas y de los Pharise- ♦Èx^io u

os,noentrarcysenelrcyno dcloscielos. ■;. ' rjLt.tai.
 

ItifitMvs et Co»:iaiea la doctrim dt Cbrijio.fufrimera camion mqut ense- járc 0 locamente con su hermano, será culp'ado de uvan lot Es-

 

jèrìcordiosos, limfios deanimo, Yacifieos. Otros declaranfifuettt

inévitable en tl mundo: coma fon^ sobres Tristes, 0 UoroJÒs, Verse-

guidas, Maldìtof, Cahtmniados del mundo. k Us qttaús confuela

en untraftfo deesto con la contentflacion de la gloriofafûertt^ite

xìenot m Dios, hechos clpaneros de los prophetasypios annunua-

Aires delanerdad,qutltsprecedieron. I l.LlamandolesSalj Lut.

del mundo, les dtclarafit officia en el mundo en la predicacion de la

prof'efíion dicha,j avisâtes de lo contrario ifu officioparaïjfeguar.

*Lucí,ie. dendtcìio. í ì l.'LaSttly Luz. conque ijuitre <jue saíeuy iiUmbren

, .v - n : j 1 q ut elmundofs la Ley de Dios, la quai m quiere desatar, porque es e-

tbauiei tn ter/saintes dize fer •venido paraquepor elfe le désu verdaáen á-

fu eoraf.ii se ^ì\micnt0% un.Paralo quai ante todascoj'asse requeria que ella

Tfi""dtÇnudêi P"^rtstà>*ada ensuverdaderosentido:!» quai(cmn elverda-

j vttju 'de interprète decUa)comien[a á haxerporsus partes principales,

tidtotn. y tt vien(so Iesvs las companasdubió en el monte;

j[ y sentandose el.llegaronse à el sus Diseipulos.

2 Y abriendo el su boca, cnsehavalos dizi-

endo: ■ t

3 * Bienavemurados los Pobres 1 cn Espiritu:

porque decllos es el Reyno de los cielos.

4 * Bienaventurados b losTristes:porque ellos

recibirán consolacion.

f * Bienaventurados los Mautos : porque ellos

recibirán la tierra por heredád.

6 * Bienaventurados losque tienen hambre y

cipcsdta^ia sed de justicia:porque ellos íèiánhartos.

*p'i huftiu, f»

iufticuensili

Christ*. l,td.

Pfi3.tttxt.

€p*>- 17.11.

* ia. <i, ^j.

bGi.Ios eiilu-

rados.

* KMi9-

e Act.ij,js.

fiíot parti-

t i - . çontìeac

madero del fuego. . . . : ; m"s&c-

13 Portanto si truxeres tu Présente al altar, y a- epiterrafb 1

II ì te acordâres,que tu hermano tiene aìgo r n tu ra t i: yra caiool

24 Dexa alli tu Présente delante del altar, y vé: ^-fj*1'^'

sbuelve primero en amistadeon tu hcrmano,y en- ^ "d.'rigu-

tonecs vt\y ofFrécc^ tu Présente. _ nainjuruie-

i$ * 1 Sé amigo de tu adversario presto,cntretan- ve- .

to que estas con cl en cl camino:pprque no aContcz- ^r'"^ria miS

caque el adversario te entregue al júez.yel juez te rG.dela ge-

entregue v àl alguazil; y seas echado en prision: heua <>e (ut-

16 Decierto te dtgo.qùe no saldrás de alli, hasta fJ^\'t"T

que pagues el postrer * cornado. ^ ieicr^u-m

17 f ÓystesqUcfuedichoàlós antiguos, *No dtndtiaiu-

adulrerarás; . Sfí*?**"o «, ii * 1 ■■ - .- , v£ ' • ftenfeavan

25 Yo pues os digo, q qualquiera q mira la rrruger /,« hïjoi à í«

y para cudiciarla,ya adulterócóella en sucoraçon. w»'"- t «»

29 * Portanto si 1 tu ojo derecho » te fuêrc oca- 'Jjjj^

sion decacr, sacalo, y echalo de ri: que me|or t* es, ma se tmi

que se pierda uno de tus miembros.qiie nò qfií' to- f«tf»w fttl

do tu cuerposea echado àlquemaderò. ' ; - • %*riÍ3"/*

30 Y ii tu mano derecha te ruere ocaííOn de c.1er, s„ i„;

íti ttt9rmtntAÌos,qut ts el ìnfìerut. LetdAert. 7.}/. rO, fiúsfarprnnc-io. Ot.

lecóciliaie. *Luc.U,58. sPtvcura la rcconciliacion <oii ipdos< *ú<iMatí de liii-
gar. a la dqstr. de ab.v«. i$,6cc. u C.llminiftro x G guadrifc.íP. •Elo.io:i+

• Ab.n.í.Mat.9,47. y 0,c(idtciaiidola. z Qujlquicracóíio,iuiaddcbivir4ce

ft* tan tttilcumolos ojoe.el j-:î,J» wso. a G. te clcaiul^liiirc.

I J cbttála,



Christo interpréta la Ley. EL E V À N €

■"*..*• - - cortala.y echala de ti: quetncjor te es.que so;pierda

i ., uno de tus miembros, que rio que todo tu euerpo

. .... seaechadoalqucmaderoi

31 f Tambien sue dicho, t Qualquiera que em-

biâre su muger, dé le carta de-dívòrcio. ■„

3 2 Mas yo os digo.que elque embiâre su muger,

suera de causa de fornicacion, * haze que ellá àdul -

ì'£^;j^Tere:yelqucsecasarcb tonla embiada, comète a-

v<ut.n,i>y dulterio. , • - -

+3 u n. 1» f Item, oystesque fuediehoà los antiguos,

'111

1 Ab, 1 j.7.

Mai. 10,4.

Luc.i£tl<.

E VI O. v .> ' •>■•:■) . -f.

d que mira en lo secrero;el « te pagará enpublico. to^Snu*

j *$Y quando oráres, no seas como los hypo- nifieito. ml

criîas:porque ellos f aman eloraren los ayuntami- jffi^^

entos, y en los cantones de las calles en píe;paraque cdBcc

seanvisto&Decsertaqne^tienen íu falario. 11.

6' - Mas tu, quando oras,entrateen tu camara ; y ^f^*^**
cerrada tu puerta,ora à g tu Padre,que estâen seerc- gf >Ji quai k>

tœ y^tuPaare que vee èn lo secreto, h te pagarà en senete «

publico. .<■'■' pSf-?*

- 7; Yorádo, no seays » prolixos,como los k Eth- efcnàri&«dx

ju*t. 2, »'-tNoteperïúraráV.mttpagar4^ nicos.quepiensan que por su parleria serin oydos. de lo» cora-

bs.poiotu 1. . . . ; ikin o'" .;J 8 No os hagays pues semcjátes à ellòs . porque Jone?' &^
cauft que a- mentOS. 1 .b J ï i r 7 hq.Atth».

dulterio. 34 Yo pues os digo, No jureys en ntnguria ma- vuestro Padre íabe de que cosas teneys necessidad, pu.

*7*ìâIL nera,nipor elcielo,porqueeselthronodeDiòsí antej que vosotros le pidays; » . -1 J*P

ler iV""' 7 3 S Ni por la tierraj porque es el estrâdt» de fus; 9 Vosotros pues 1 orareys ansi;* Padre nuestro, ^clu G»tT0-

Dtùc.5,n. pies; ni por Ierusalcm, porque es ciudàd delrGrâfì queestas en los cielos,™ SeasanaificadotuNóbre. iolparien».

«Loque le Rcy, u.- " is »' '. -iq .. ^VeugíLtu Réyno. Sea hecha tu voluntad, tuMadoto,

promenerei
pot voto cd- 36 Ni por tu cabeça jurarás : porque no poedes

fbmie ì fi hazer un cabello blanco o negro.

tíícob ? 11 * Mas sea vuestro hablar, Si, si:No,ho:pdr-

d s. de mal que lo que es mas deesto, d de mal procède,

imncipio. d« 3 8 f Oystes que sue dicho à los antiguos», °*Ójo

«Tde maies P°r°jo: y.diente pordiente: ,.;.;.! ...

v. 39 Masyoosdigo,*Noresistayseconmal:an-

•E10d.11.14 tes à qualquiera que te hirierc en tu mexilla diestra.

tev.i4.10. e buelvele tambien la otra. !?".:: ;:;

* Luc. s. 19. 40 Yalquc quiliere 1 ponerte à pleyto, y tomar-

Runi. », 17. te tu ropa, dexale tambien la capa.

y''GJloS' qualquiera que te cargâre por una légua,

«t« vé coneldos.

|«Mb 4 «cefar 41 Alque te pidiére,dale: y àl que quisiére to-

""""* "i1" mar de ti emprestado, no le refuses.
9"' P*" r* sL C J- L •

como en cl cielo, anfi tambien en la tierra. eftudìoibs ie

xi:'1 Danos oy nuestro 0 pan quotidiano. puestadepa"

.MÍrj'Y sueltanos nuestras P deudas,como tambien labra» fia ft.

noíbtrorsolramos í à nuestros deudorés. k G«>re») °

.13 Y no nos metasen tentacion : mas libranos "p^1

* demal:porque ruyo es eí Reyno,y lâ pôtencia,y it^itti »

la gloria,por todos los íìglos. Amen. »V

14 . *Porque û soltardes à loshombres fus offen- ™s "jj^

sas, soltarosná tambien à vosotros vuestro Padre d> namiT,

cclestiaL. .. d»?*»» »j.

Ut r. fttfê

jtt tm in)»- 43 \
•■ te Ao: y :

1/ Massinò soltardes à los hombres fus offensas, tMint

tampoco vuestro Padre os foltarâ vuestras offensas, m/fr,.-/,, j

16 f Y quando ayunays, no seays como los hy- »•'/-

pocritas r austeros, que sdemudan fus rostres para Zu,i7î(mí

parecer à los hombres que ay unan. Deciertp osdi- ; u frefat

go, quey» tienen su salario. • • wrrjfehi

17 Mas tu, quando ayunas, 1 unge tu cabeca, y Jj^waTSS.

lava tu rostro: ' „ ,1

1 8 Para no parecer àlos hombres que ayunas, si- vflrni*

no à tu Padre que esti en secreto: y tu Padre * que trí

1 r i m. ~ jf:Luc.w,T.
vee en lo secreto, te pagará en publico. m 9. i. ÍMt

19 f Nohagaysthelbrosenlatierra, donde la Siátrcmtd-

polilla v el orin corrompe: y donde ladrones *■ mi- ^^MJS

nan, y hurtan. b*à*j "L,

20 jicMas + hazeosthesorosenelcielojdonde ni

lario têdrcys?No haxen tambiénlo mismoìósi pu- Polilla ni orin corrompe: y donde ladrones no mi- \tf2£!

,h- blicanos> nan m hurtan. • jW*^

z 1 Porque donde 1 estuviere vuestro thesoro,a- '» nUmU.

lli estará vuestro coraçon. **'

21 * El candil dcl euerpo es el ojo : ansique si tu ° P*'/'4"J""

lof pechot y

kTuvier.

ajOystes que sue dicho.g Amarás à tu proxi-

7m al <i»e te Ao: y aborrecerás à tu enemieo:

%n\»Tií. Rum. ^ Yopuesosdigo.Amadàvuestrosenemigos:

f o', pìeyteai Behdexid à losque os maldizen: hazcd bieri à losque

çontigo ea es aborrecen, y t orad por losque oscalunian y os

'*UD i0" g persiguen.-

v ì, 4f * Paraque h seays hijos de vuestro Padre que

t Lev.19, 18. estien los cielos: q haze que su Sol saïga sobre ma-

5> M,un*r*i l-OS Y buenos: y llueve sobre justos y injustos. •

pr'/xìmTT Jc 4° Porque si amardes à losque os aman, que fa

atjui ton*

yetclii Pha

"{"'rcc.Vffc- -47 Y si k abraçardes à vuestros hermanos sola-

tmi al enemi- mente, que hazcy s de mas ? No hazen tambien ausi

*fu'/c*£ccs lospublicanos? . •.

TraUSstrìf- 4? Sed pues vosotros perfectos, ' como vuestro

tura. Lni Padre, que esta en los cielos es perfecto.

Trev. if. Si t» entmi£0 ha hamire.&t. * Luc. M.J*. Act. 7,j,ío. t.Cor.4,1;

* Luc.í.ti. h Mostreys que (oys hijos Sec. 1 Iran eebraitm de les

akavaÍM: tstmadei entre Us Bernanos , feré infâmes entre los I ndies.

<3cs amoi solamcnie i ÒCc I A imiucion de kc .

CAPIT. VI.

Trosigue mas m ejieciat en la purification de la •verdadera do-

ftrina detaLeyyde Usfias obras,fiempre, como comencó,contra-

poniendolasobrasdeloshypocritas. Ve la Umosna. II.Dela

orittio»,-) delperdonar con sacilidad las offensas à losbtrmanos.

t Corrige U ilj.jìclaymo, llllMprtmeroyfiloestudiodelpio Evange-

ami'cion y ijm^^mrjy^irdadcray bivaje, yprotwrarf» antmehio abne-

ZnTtfuslan fM* ""^* "variciaMjpuestoy mortificado todo cuydado congoxe-

lesbemtret fo M'viclo,elqudâpadreceUstialtienetomadjse.uresi,é'C.. .

inhaler hen, -« jrad que no hagays vuestra limofna delánte

fMl"de'Tas'. JV1 de los hombres, paraque seays a mirados de-

' hnenuebrae. . dlos! de otra manera b no avreys sabrio a-

%ra" %'ma- ^í03 ^e vue^ro Padre que esta en los cielos.

ieTtluT , * * Pues quando hazes limofna,no hagastocar

hommes,ftrí trôpeta deláte de ti,como hazen los hypocritas c en

90 de tjìos Synogasyenlas plaças, para fer estimados de
es»e mtra al ' , J ,° J, . r 1J. r -, .

ìorapn. los hombres:decierto os oigo quiya tiene su salano.

.,» Rom. 11.8. , y Masquandotuhazeslimosna,nosepatuyz»

tnôcc. TT.;. A Que sca tuhmolna en secreto: y tu Padre,

ojo sucre y sincero, todo tu euerpo será luminofo.

23 Mas si tu ojo fuerc malo, todo tu euerpo se- tara iif,ni-

ti tenebroso. Ansique si la lumbre que en ti ay. son í^f^

tinicblas,quantasyír«»lasmiiraastinieblas. il.tw.ii.l

24 *Ningunopuedeserviràdossenorcs:porquejr ,.Ti»*.'/.

o aborrecerá al uno, y amará àl otro: o fc Ucgará ál P

ùno.y menofprcciará ál otro. No podeys servir á „os ^Jnof-

Dios,y à 1 Mammon. sendido. uu

2j * Portanto osdigo, » No os congoxcys *> por vrr-'*>

vuestravida,que aveys de cemer.o que aveys de be-»xb. u ».

vert ni por vuestro euerpo, que aveys de vestir. La n.Thef/,$.

vida no es masqueelalimento.yel euerpo que cl *M"-».lír

vestido? iil

16 Mirad álas avcsdeIcielo,quenosiembran,ni tMustic».

siegan, ni aljegan en alholies, y vuestro Padre cele- fo^î^.

stial las alimenta. No soys vosotros c mucho mejo- ccn''

resqueellas? tDa todu
 

1.1:

ta,

* ab.vet. )J xULc!ta,eHa. * Luc.i».Ja. y Perftcto, enicto. linipio l.„

fio nulicia, ojo pur la saln.iuria, o doctrina y espiritu de se, conque e! hotnbreo-

bra. G. simple, ab, vcr.)|. * Luc. /í. < .. 1 lUqaeiaj. Leed .'.«. lí, f, />^u

diU de la avaricta,fe ha de efitadir-ì toiles los Jwx vicies. > Luc. 1 1.11 PtuL

4,6. i,Tim.6,8. y uYtiif'w Pûl.<4.i?. a Ot. No siáys íbjjcicos. nertjnetoio

nuestro natale es vano, fiDios no le S erin e. traka\emos f»is defcndicháeief»

previdencia. b P»r vuestro victo, o nafiadla. G.por vuestta aima, c Mu eictka-

ici. dcmaaraloc. d Con lodasijfolicitud. pot ruacho que íi congoxe.
■•' - - • • ' anidif



Hypocrita. camino cstrecho. S E G V N S.

anidir à su estatura u» cobdo?

28 Y porel vestido porque os congoxays? Ap-

prended de los lyrios del campo, como crccen s no

trabajan ni lnl.m:

29 Mas digo o$,que ni aun Salomon con roda su

gloria sue vestido ansi como uno deellos.

30 Y si la ycrva del campo, que oy es,y rhanana

es echada en cl horno, Dios la vistc ansi, no hmâ

mucho mas à voíbtros hombres de poca fé?

3 1 No os congoxcys pues diziendo, Que come-

sigò. sin qo< remos, o que beveremos,o conque noscubriremos?

fc anticipe Porque e las Gentes buscan todas estas cosas.

iMiteií" porquc vuestro Padre celestialsabc que detodas

estas cofàs tencys neceflîdad.

ïCtnttMUt Mas buscadprimeramcntcclReynode Di-

>v*~'" rr~ os,v su iusticia,y rodas estas cosas os feran anididas.

auranes^que 1 „ '1 ,

frtctdtn de

t ArT.ver.7.

Ithnicos,

iefeonsadet

de la ítow-

itC d divin»,

fC. fe ciSgo-

nrá porla»

fiiyai.'

■ El trabajo

que naetá c6

34 Ánsique, nos os congoxeys por lo de mana-

'tHtupiti, na: que el manana t traerá lu congoxaj basta àl dia

*iuc.e,ì7. CAPIT. VII.

R », 1. y ,
j.Cor. 4,5. Vrosugmendom la misina contion,decicndci dur mffmu pre-

'Mar. 4, ìj, teptos masparticiàares ,como. f. deU modeJUa end jnz.gar dti

!••: proximo contra hs bypocritas. 2. de la prudeheia enta dijfensati-

bHdblstn- m delasacra doRrin*. ll.Exhortaàìaoracion. Ill.Summade

tu lie hype. toin U te} del» Ck.mJad. Ull.ExbortakrecA'trel Evangtlio.

"ïatn'»'*'de V.Aguardarsedelos salsosenseiíadores, y da aviso cierto por el
xintn « .i>eM/t cwitìdês. VU El que rtcibt de anima la docìtina del E-

DMff Baril ] * M - # » • n
xnUiftltu vangeliOyporeuavencetodatentacion: el hypotritaperue enelU.

gjìm*, dun- "V TO a*juzgueys:porquc tambien nofeaysjuz-

e" Tr.n Sados'

eie?eSûn- 3- Porque con eljuyzio que juzgays.fcre-

»m ta vit Im ys juzgados: y * con la medida que medis,cc» ella os

fo4* t" bolvcrán à medir.

fin. " 9 "* } Y Porque b miras el arista que esta" en el ojo

•Luc *, 4'. de tu hermano:y noechasde ver la viga que esta en

frfur.V 4 * O como c dirás à tu hermano,Efpera echa-

tim »*/fmí- ré de ru ojo cl arrista; y heaqui un» viga en tu ojo?

i'.'tE'd'*" $ Hypocriuccha primera la viga de tu ojo:y

hst'kê%jm entonces " mirarás en echár cl arista del ojo de tu

MghwraVf hermano.

{'''d'u"'* ^ No e deys lo sancto à los perrosmi echeys vu-

eVctfr'i7nJTt~ estrasf perlas delantc de los puercos: porque no las

rehuellen con fus pies, g y buelvan y os despedacen.

7 « Pedid.y darscosná. Buscad.y hallarcys.To-

cad.y aDrirseos ha.

8 * Porquc qualquiera que pide,rcabc: y elque

buica,halla: y àl que toca, h se abre.

9 Que hombre ay de voíbtros à quien si tu h 1 jo

le pidierepan, darlcná*»»picdra?

10 Y si le pidiere pescado, darlehá serpiente?

1 1 Pues si vosotros, siendo malos, labeys dar

buenas dadivas à vuestros hijos, vuestro Padre que

cstácnloscielosquáto mas dará buenas cosas à los

que piden deel?

12 f * Ansique, todas las cosas q querriades q

los hombres hiziesien có voíbtros.anil tambien ha-

zcd vosotros con ellos: porquc esta es ' la Ley, y los

prophetas.

13 *j * Entrad por la puerta estrecha : porque el

_ camino que lleva a perdicion, es ancho y espaciofo:

pufèùiutAdf y los que van pot el, son muchos. .

aéd^ât l3 PorqUe la puerta es kcstrccha,y angostoelca-

chnstun*. niino que lleva à la vidxy pocos son los q lo-hallan.

V. i< f Tambicn,tíuardaos de los falsos prophetas,

icìn pin *- que vienen à vosotros 1 con vestidos de ovejas •. mas

rZZ'j de dentro son lobos robadores.

ai*í Por 16 mPoi sussrutoslosconocereys.'Cogenscu-

ttft. ì.iudn.d, vas de los espinos? o higos de los efeambrones?

17 Dcsta manera,todo buen arbol,". lleva huenot

M A T T H Ë O. F0I 3

frutos; mas cl arboi ° podrido, lleva malos frutos o^,™^

18 No puedeel buen arbol llcvar malos ffutosmi hediondo:

el arbol podrido llevar buenos fruros. ♦Rom. 1, ij.

19 *Todò arbol que no lleva buen fruto.corta- p^,,1^',.

se, y cchaíè cn el fuegô. «• tu y i«r-

ao A nsique por fus frutos los conoccreys. ,

11 P No qualquiera que nie dize, Scnor, Scrislr, 'i"i't"Ja'J,

entrará cn cl Reyno de los cielos:mas cl que hiziere tm^dn «*■«-

la voluntad de mi Padre que esta cn los ciclos. Jj*'^'m"clli

XX Muchos me dirán aql dia,Senor,Scnor,no pre- ^"^,'d,\

phetizamos «a tu nóbte; y í»tu nóbrc facamos de- flrujcnU i-

monios, y en tu nóbre hezimos muchas *1 grádczas? x'e/"»-

23 Y cntònces les confcsi^iré,* Nunca os cono- des.opotící^

ci:aparraos de mi r obradores de maldad. as. Nc por

14 ç*Pues,qualquieraqueme oye estas pala- ^^'r*"î ,

bras, y las haze.compararlohé àl varon prudente p".

que edificó su casa sobre pefia. j ver. fig»,-

1 r Que decendió lluvia.y vinieron rios.y sopla- t"

ton vientos, y ' combatieron aquella casa, y no ca- eh,, sm „.

yó:porque estava fundada sobre pefia. pnvadoi.c;-

x6 Y qualquiera que me oye estas pálabras.y no ^{'~

las hâze, compararlohé àl varon loco,quc edisicó lu ^Tt"",3

casa sobre arena. Mat. i+.'i*.

27 Que decendió lluvia.y vinieron rios.y sopla- y '• Th'i{- ' •

ron vientos, y hizieron impetu en aquella casa, y

cayó.y sue su ruyna grande. * ûc,«j,»ji

" ' ViA «,?.

obrciot,

los que o-

ridadj y 1 no" como los Escribas. <W .

CAPIT. VIII. «Luc!tf,47,

Llmpia Chrisio an leprofi. ll.Sana a un pervo del Centurion, f O.acomeii-

cuyafealaba.lIl.Sanai lasuegradt Pedroy à oiroi machoi en- eon,

ferm<lsAlll.tXefus»ámEjcriba,o doBor deia Ley,elqtial feof- »Mat.i.i».

 

 

palaira
■Dut.

lìsdb. ht

imn.

II.
•Abu U.

M3r.11.14.

lúC.lUf).

> 1. 14. 15.

y ií.14.

i 1 1.

IiG.serJ a-

Merto.

III.
•locví.jt

1 La summa

rlcULe/ y

I III.

*Luci;, 14.

k £^ue major

«rjar/û prt-

ia que f ro-

vtmos Ut iÇpirìtw.ni iriamor éel*£ern

futa tjutlit dd d conoctr ttfu dtClrma, 3(opTtdildi> d Chrijli çtHiifi(*di, Jìn»

* simfmti, àfìu mttfjfit edrmltn

Luc.í, 4 5,44. m £1 principal

f«t, hypoert-
it los Gtrgtfencs, t*<y)orn*lt-

YCorrto decendió tìel mòntc,scguian!o muchas d' «™0t*

1 t Y heaqui un * leproso vino,y b adoró- uic",'u.*

lo diziendo, Sefior, si quisiercs, puedes me limpiar. >.Síìaliprd

3 Y estendiendo Icfus su mano.tocólo dizien- "* /"JsJ"'

do,Quiero:sé limpio.Y luego su lepra sue limpiada. abiraUa!Ja»

4 Entonces Icfus le dixo.Mira no lo digas à na- mal dtS.L*-

dic: mas vé, cmuestiate àl Saccrdote, y offrece el S^"'ole a

présente t que mandó Moysen <• paraque les cóstc. retc'nria. ™

r Yentrando Iefusen Capcrnaum,vino à c Eft* man-

cl e el Centurion rogandole, 4" '' rScn"

6 Y diziendo, Scrior, mi moçoestá echado cn u "y aun"*

caíà paralytico gravementeatormentado. tr««tr^4-

7 Ylesusledixo,Yovendr<f,ylofanaré.

8 Y rcfpondió cl Centurion, y dixo,Senor, no A "'c'Jr]oe-

soy dignó que entres debaxo demi tcchumbrc:mas nu Umpio.

solamcnt; 'diconla palabra,y mi moço fanará. Cfraw**-

9 Porque tambien yo soy hombre $ debaxo de Jò°ni° f*

potestad: y tengo debaxo de mi potejlad soldados: y 1 1.

dieo à este. Vé, y vá: y àl otro. Vcn, y vicne:y à mi * îrí'c'7,î*

sie6rvo,Hazesto,yhaze/í [ \

10 Yoyendo h Icfus, maravillófe: y dixo à los *tuìi a pie

que l» feeuian, De cicito os dico, que ni aun en If- ^11 Rtntf*

ïaelhehalladotantafe. ÌCiï£

1 1 Mas^o os digo que h vendrán muchos del O- nos. buen

rientc.y del Occidéte, y 1 se assentarán* Urnes* con p"»"^"1'

.Abrahá,y Isaac, y Iacob.enel Reyno de los cielos: /"c-,",^.

12 * ' Yloshijos delRcyroseráncchados:cnIas Lni.Ml.im

tinieblas • de afucra. Alli fera el lloro,y el batimien- , ;

■ ' f Manda.
todedicntes. ^

• 13 Entonces Icfus dixo al Centurion:ve, y co- de bixodïiai

potellad otros cVc como luego de clJtJ. h Vocacïon di ht Gintilei. i q. d. st tan

patlícìpei de la vida tterna.coma le fort ^Alr&hem, &c. 3f Ab. 21,lî. krlftci-

«n de loi Israelitai sex»» Id carne. £l*e qúalti liama hijet ici reyno par lot prt-

mfu, &i. Lai -Rom.», a,. I Todo lo i] ci l'ueia «Sel Reyno de los cidos.es áa\~

mo



Vc del centurion. E L E~V A

mo crevstc, sea hccho contigo. Y su moço suc sano

Ht. cn el mismo momento.

tuf"' *ì 19' H Ï*Y vinoIesusàcasadcPedro.y vidoà su

•MÍrîi,»*.. sucgra echada en la cama, y con fiebrè:

Luc 4, 4». i r Y tocó su mano, y la fiebrc la dexó : y levan-

* Titcù •+ vant°se> Y ""'io!cs«

r'ei siiùr 16 *Ycomo sue ya tajde, truxeron à el muchos

suc vtrdtdc- endemoniados, y echó<&eií»í iòs demonios con la

" "'*"d"1 Pa'a*,ra' y ^ano tQdos los cnftrmos:
™nmïyesïi.u 17 * Paraquc se cumplicsle lo que sue dicho por

hMsidu el proptetaìsaias,quedixo,mEltomònucstrasen-

*à77d^ûi &rmcdadcs, y ^evo "uesìras dolencias.

nl.eiF.vtn- 18 ç * Y viendo Iesus muchas companas nrre-

ftli/tt de lu dor de si, mandó que se fuessen de la otra parte del

del cutrpe: fagg

"oïfrrdlfkc 1 9 Y llegósc un Escriba, y dixolc : Maestro, se-

« -.» mfaliíU guirtché dondequicra que sucres.

29 Y Iesus le dixo,11 Las zorras tienen cavernas,

'/ni, y 1^ aves delcielo rúdos.- mas el Hijo dcl hombre

*Luc. no tiene donde acuestc su cabeça.

n e»£»ís*s' lt YotrodesusDiscipulosledixo:Senor,Darnc

r'nÇitDifci- licencia que vaya primero, y cntierre à rm padre.

fuin dechrr n Ylesusledixo.Sigueme.ydcxaquelosmu-

Jf'fr mrer- ends enrierren fus muertos.

•gèle*™*- ^ Ycntrandoel en «» navra, fus Diseipu-

v. los lo siguieron.
•Mar. 4,;r. ^ y heaqui sue hechoenla mar un gran movi-

o"frur "ií miehto, q la nao se cubria de las ondascy d dormia.

■vtrdaderafc aj Y Uegandose fus DiscipulosdespertaróIo>di-

«' * ziendo,0 Senor (àlvanos, perecemos.

sì,tÛf,?»7* *6 Y í/lcsdize, Porqué temevs hombres depo-

nt:efiLd •. y ca fe? Entonces.defpierro P reprehendió à los vien-

ta»t « cl ma- tos y à la mar, y 1 sue grande bonança.

%?JZZ: *7 Y los hombres se maravillaron dizicndo.Que

ccpidni n hombre es este, que aun los vientos y la mar lo obe-

"ÍT'V deeen?

impSoyfc" l8 f*Y Como cl «"O de ^ °tra Par« en la prO"

vtndaíl, ri- vincia de losGergesenos; vinicronle ál encuentro

Ko.cïtt cjtui dos endemoniados que làlian de los scpulchros, fic-

™°nx\mw,- ros cn gran mancra, que nadie podia paflar pora-

ttacui. queleamino.

qG.fueh»- ^ Y heaquiclamaron,diztendo,r Que tenemos

cha" VL contigo Iesus hijo dcDios?Hasvcaidoyaacá à rao-

• Mit 5. v lestarnos antes de tiempo?

Luc.8,uí. j0 Yestavalexosdeellosunhatodcmuchospu-

ercospaciendo:

Bofctros. 31 Y los demonios Ic rogaron dizicndo, Si nos

{ Et Duti» cchas, fpermittenosque vamos cn aquel hato de

puera*

nc-ha^crmAl, 32 Y dixoles,Id. Y ellos falidos fueronseeri aql

*** "d* hato de puercos: y heaqui, todo el hatode los puer-

hî^Jrsin's cos ^c précipité de un dcspeáadero eu la mar,y mu-

'v,ci u dcli- rieron en las aguas.

tciKi*. ut.i. j j Y los porqueros huyeron , y viniendo à la

t Entu^Mdt ciudad.contarontodas lascosas, y loque auia pas-

rmurie^uc se l.ulo con los endemoniados.

aucdctmc- j^. y heaqui, toda la ciudad salió à recebir à Ie-

^ft'vIfZ ^UK y quand° 1° vieron,/ rogavanle que se fuese de

farque mm susterminos.

fuerctt qut*
•Chrìfit. C A P I T. IX.

SanaChristounparalyticotnpruevtt contralos V.firiíni^aut

liaupetestaddepcrclon/trjitcttidas. U.LUniaà MAtthtopubli-

iJlCtpn. ttmti e' 9*"' Ujigur.j rejfonde à los Phtriseos <jue U ealamniiìr

rtum.pcr^ut vmquccmityfcviaconpiiblicfmosyptccadores. M. Riftandt

(tomo dit^c iles J>ifciputesdtloancjHeUprt^HW»n,PercjHtsHsDìse^ulosr.»

ThctpbiUliii) /r)Knan,comocUos,ylos Phi*riseostlllI.Rtsuscitaunithi'adcHn

Chnsto nacij principal, y cn 1 1 caniino .t w.n mu°í r "de un antiguofluxo de

tn Bethtchë. ran?ee.]'^an.t doi sjVçw. IV.S.ww* u»cndemo>úndom'uào vc.

erioseen Ka- ' o "

itérer, habité

en cape™*.- *r* Ntonccs cntrando en un navio paflo de la otra

1^ parte, y vino a à su ciudad.

ïJc1",!»;'" 1 * Y heaqui, le truxeró unparalyúco echa-

NGELIQ

do en«w» cama: y viendo Iesus la se deHos.dìxo ál

paralytico: b Conria hijo; tus peccados te son per- ^^ot»S

donados. «l'íninia

} Y heaqui algunos de los Efcribas dezian den- « vuaper* 1

tro de (i: Este c blasphéma. ^SSt

4 Y viendo Ielus lus penlamientos,dixo, Por- cu oiijaie

íqué pensays malas cosas en vuestros coraçones? muenepoik

/ Quai es mas facil, Dezir, Los peccados te son rfj,

perdonados: o, dexir, Lcvantate y anda?

6 Mas poique sepays que el Hijo del hombre

tiene porestad eu la ticrra de perdonar peccados,di-

ze entonces ál paralytico, Lcvantate,toma ru cama,

y vcteàtucafa.

7 Entoncesd se levantó, y fuese à su casa .

8 Y las companas viendo i», maravillaronfc.y

glorincaronàDios,que oviesse dado tal potestad

a hombres.

9 YpassandoIefusdeallijVidoàunhom- 11.

bre,quc estava sentado ál váco de los publùto trAutos, * -Mar.*, if

el quai se llamava Mattheo:y dizelc,Sigueme.Y le- uc,í'l?'

vantóse, y íìguiólo.

ïo Y aconteció que estando el sentado à la mesà

d en casa,hcaqui que muchos e publicanos y pecca- a s. à Us-

dores,que avian venido,se sentaron juntamenteà la cJ*°-

mesa con Iesûs y fus dilcipulos. ^wSLî*

it Y viendo efto los Pnarìseos,dixeron à fus dis- coburioi 1»-

cipulos, Porqué come vuestro maestro con los pu- blkw mta-

blicanosypeccadores? S^"»-

12 Yoyendo/alefus, dixoles,Losque estan fa- seaieenUo-

nos.no tienen neceíîìdad de medico: sino los enfer- P""0" **

mos.

13 Andad.anresapprended que cofaei,* Mise- ^ot.í.t.

ricordia quiero, y no sàcrificio: porque no hc veni- Ab**«j.

do à llamat los f justos, * sino los peccadores g à pe- wj^jTj

riitenciav ,ufiL uu

14 f Entoriceslosdiscipulosdeloau vienenàel, *>•

diziendo : * Porqué noiòtros y los Phariseos a- * a^ÏÌJ

yunatnos muchasvezes, ytusdifcipulosnoayunâ? dj,/cou«-

lf Y dixoles Iefus.Pueden h los que son de bo- Cor

das * tener luto entre tanto que el efposo estâ con c- ^^' A

llos? Masvendrándias,quandoelefpofo será qui- Luc.í.U

tado deellos, y entonces ayunarán. h c. Loi

16 I Itcm.nadie echa remiendo de pafio rezio cn J^h,^"

vestido viejo;porque el tal remiendo tita del vesti- t cftmtry-

do.yhazesepcorrotura. ft"-

17 Niechan vinonuevoen cucros vieios: deo-!^;Ça3ie-

tra manera los cueros se rompen.y cl vino se derra- dade U

ma, k y pierdense los cueros:mas echan el vino nu- d'ciondtU

evo cri cueros nuevos: y lo uno y lo otro se corder- ^

vajuntamente. iap^riu.

v8 f *Hablando el estas coíis à cllos.heaqui 1 un tuaicoaoc»-

principal vino, y adorólo, diziendo.Mi hija es mu

erta poco há: mas ven, y pon tu mano sobre ella,y i j j l ~

bivirá. _f '■ «Mar.j.u.

1 9 Y levátósc Iefus.y siguiólo, y fus difcipulos. Luct.v-

10 Y heaqui una muger enferma de fluxo de fan- ' Als^'(2^

gre doze afios avia, llegandose por detris, tocó m la ^Jt°04

nmbriadefuvestido. officia.

1 1 Porque dezia entre si, Si tocare solamcnte íù

vestido, scré « libre. mUoAfr

ra, o pria.-".
11 Mas Iesus bolviendose, y mirandola, dixo, 0fo^a .~.

Confia hija.tu fetehálibrado.Y la muger sue libre

desdeaquellahora. IIao^tcu.

■13 Y venidolesus à casa del principal viendo*

los tahedores de flautas, y la compana que hazia

bullicio,

24 Dizelcf,0 Apanaos.que la moça no es muer- o Y« #*

ta: mas duerme. Y burlavanse deel. qui-

25 Y como la compana sué echada fucra.entrò,

y travó de su mano: y la moça se levantó.

26 Y salió esta fama por toda aquella tierra.

27 f Y paflando lcsuî de alii , siguiçronîe v.

dos



Embia los Aposteles à predicar. E L E V A N

• dos cíegos dandó boz.cs, y diziendo,Ten mise r icor .

•Luìs'ii 14 dia de nosottos Hijo de David.

• Ab.I1.14. 18 Yvenidoàcasa,vinieronà el los ciegos.y

Mar.j.n. Iefus les dize: Crecvs que puedo hazer esto? Ellos

ié£ú " iî n- 19 Entóces tocó los ojos deellos diziendo, Con-

pibostHttá» forme à vuestra fe 01 sea hecho.

*' PJJJÎ^ 30 Y los ojos deellos fueron abiertos:Y Iesus les

tin, defendiò rigttrosamtte diziendo,Mirad,nadie lo sepa.
tna

buena

«nUnAnci ji Masellossalidos,divulgaronsufamapor to-

TX d't»7. da aiuella tierra-

^udf 7fta.nifi- 3 1 î| *Y saliendo ellos, heaqui le truxeron un

tflu su tbstí- hombre mudo endemoniado:

» m~*''í. U Y echadofuera el demonio, el mudo habló.

Luc 1 3,11'. " Y las companas sc maravillaron diziendo, Nunca

• Arr.4,i}. hà sido vista cosa semejante en Israël.

À Dtscattu" 34 * M35 'OS Pbariseos deziá,p Por el principe de

lot. a. deû- losdemônios echa sucra los demonios.

aioj. ois- 3J *YrodeavaIesusportodaslasciudadesy al-

fipadoi. iût dcas> ensefiandoen las synogas deellos, y predican»

» ìiic.10, * do ^ el Evangelio dcl Reyno, y sanando toda cn-

ioan. 4,$tf. fermedad y toda flaqueza en el pueblo.

fttwll. $ * Y viendo las companas, uvo misericordia

du» sifni- deellas,que eran <1 derramados y esparzidos, como

fcttciurs*- ovejasque no tienenpastor.

uwmjui* Entóces dize à íusdiscipulos,t* Alaverdadla

b*» lïmnc miesse es r mucha: mas losobreros,pocos.

fnqut ei jg Rogad pues ál Senor de la miesse,que sembie

fZl'iï- obrcrosàsu miesse.

ya Jfití. CAPIT. X.

il predicar et »«.«•, ■ . *i t
ijfxuttifis- Llama el Senor asus doze T>isctpulos:a los qurfes graduayem-

) toi biaalprím&ensa^<Usupndicacion,instruydosdeu que bande

hsmbrti desi arm»nciar,yìquic7t:eÚpotetKiacelestialparasanartodas enfer,

mismoisn me&afas en telhntonio de U vcrdad de lu doiirina: anfi nújìno les

ftro^efpir ' >

para ta '

ompresu

•Mat.),!?,

tac. 9,u

1 Vocation

autrntica.

b Embiadoi

futgo y alBoroto que confit predicación •vtndria in el mundopor la

rébellion delimphmundo, que no luego laquerrirecebir,&c,

ENtonccs * 1 Uamando fus doze DiscipuIos,dió-

les potestad contra losespiritus immundos,pa-

raque los echaslèn suera, y fanassen toda enfer-

medad y toda flaqueza.

z Y los nombres de los doze bApostoles son e-

okgados.que stos.El primcro,Simon,quces dicho Pedro, y An-

sonombre1 dres»fu hermano; Iacobo, hijo de Zebedeo, y Ioan

•Arr.?,io. fuhermano:

c Ot. Cana- 1 Philippe,y Bartholome:Thomas,y Mattheo

dvàron de * publicano: Iacobo hijo de Alpheo, y Lebeo por

Ccrioth. sobrcnombre Thaddeo;

t No yreyi a Simó c de Cana,y Iudas d Iscariota,que tam-

K»/]osbienloentregó.

centiiei niâ S Estos doze embió Iesus,à los qualcs dió man-

bi deUtiera damicnto, diziendo, e Por cl camino de las Gentes

f \S/o"/"Ì« no yreXs» y en ciudad.de Samaritanos no cntreys:

•m "mtuen'e'r 6 Mas yd antes f à las ovejas pcrdidas de la Ca-

frimeram'te fa de Israël.

Y ycndo predicad, diziendo, S El Reyno dee-"n"ul' 7 • xyenaoprcd

tcr*"lqu"ni, los cielos bí llegado.

lu iudui m 8 Sanad enfcrmos, alimpiad leprosos, resusci-

h,*J™''"stl' tad muertos, echad suera demonios: de gracia rece-

!» se fûer'en bistes, dad de gracia.

i predicar à q * No posscays oro,ni plata, ni dincro cn vu-

í^sl5".':^.' cstras bolsas:

e ^r.i. i*B- i o h Ni alforja para el camino : ni dos ropas de

fioet un* vestir,1 niçapatos,ni bordon: * porque el obrero

iZTÉÍoTZ disno cs de su alimcnto-
i, ',, vtnitm j x * j^as en qualquiera ciudad, ó aldea, donde

* Mar.í.8. entrardes.buscad con diligencia quien sea en ella dig-

Luc,,,.y »n3)y rcposadalli k hastaque salgays.

h Et mentfier j el miniUri dtl Evangelio [e desembirace de tedo aqll» q le puede

mfíervarsu vecacien. i S.rioblados,conform: aloqu<prcccdc * t. Tiui.

L-cae.7. *1\XCf 10,8. k S. Jc jijutllaj.it. « Mai *,n. Luc.?,f.

GELIÒ. F0Ì4

11 Yentrandôen la casa, saludaldá: 5*.

13 Y si la casa sucre digna, vueslra paz vendra * jjj*d

sobre ella: mas si no sucre digna, vuestra paz íë bol- 1 Adveni'bicn

verá à vosotros. XTl*0' i-

13 * Y qualquiera q no os recibiere.ni oyere vb- MflL^

cstras palabras,{alid de aquella caía, o ciudad, y * »- mi^cUd*

cudid el polvo de vuestros pies. aT</ «7«»w"

t j Decierto os digo.^w* ei tastigo será mas toléra- n* t"A „'„

ble à la tierra de los de Sodoma, y de los de Gomo- tmpueft

rrha en el dia dcl iuyzio.que àaquella ciudad. admirable: à
, 'y i_' \ w sab.unapru'

16 * 1 Heaqui, yo os embio.como à ovejas tt,(ftp*ij<

medio de lobos:scd pues m prudentes, como serpi- ^1» /•<»

entes: y n senzillps, como palomas. maheesa y•

17 Yguardaosdc loshombres:porqueosentre» JJ"3 ^m»/«"-

garán en concihos, y cn fus fynogas os açotaran. te, que no se»

ì 8 Y aun à principes y à reyes lereys llevados por W« 'JJL/î?"

causa de mi, 0 paraq les cóste à ellos y à las Gétes. " g .por tésti-

19 * Mas quando os cntrceáren P no os congo- monioiBcc.

xeys como, o que aveys de hablar: porque en aque- •^V^"

llaheraosferádadoquehableys. "u ,"„

10 Porque no soys vosotros losque hablays.sino *uc "j"'

cl Espititu de vuestro Padre.que habla en vosotros. pgun'aUs u

11 El hermano entregara àl hermano à la mu- ïtL"t>ti c,n~

ette, y el padre al hijo:y los hijos se lcvantarán con- i"t°uújda'dt

tra los padres, y 1 hazerios han morir. de ir.vcc«r í

ii Y fereys aborrecidos de todos por mi nóbre: fr"'^?*'

* mas el que fupportáre hasta la fin, este será salvo. «, b/ maui-

Z3 Masquandoospersiguierencn esta ciudad, los han.

r huyd à la otra: 1" porque de cieno os digo, que no * J

acabareys de andar todas las citidades de Israël, que t ^"/.'é'r»

» novengael Hijo de 1 hombre. eisehtryfm

14 * El Diícipulo no es * mas que su maestroini **p:ft>i"tn»
, r ' r r t ■ paraeïtar o-

el siervo, mas que su senor. cfr.jn,

zj Bastelc al discipulô ícr como su maestrory il para '«e nue-

siervo,como su sefior:*si àl mismo padrede la fami- v°

lia llamaró 1 Bcelzebub quáto mas à los de su casa. fr.mii.Mlj

16 Ansique no los temays:porque nada ay encu- sii rrrscncíai

bierto,que noaya de fer manifestado:y nada occul- ■siwjneUrt

i r l r el eflitio.
to,que no aya de saberse. * Lu tf> ^

17 Loqosdigo y en tinieblas.dezildoenluz: 1 y ioan.is,i«,y

loqueoysàlaoreja,predicaldo, de los tejados. 'f-10-

z8 Y no ayays miedo de los que matan el cucr- },''

po:mas al aima no pueden marar;temed antes à aql temïremam-

cj puededestruyrel almay el cueipocnelqmadero. s'fado.Efto

iq No íè venden dos paxarillos por una blanca? XtuMaS-

Y uno deellos no cae à tierra » sin vuestro Padre. te à u primer»

30 * Y vuestros cabellos tambien, todos estan ""/'''"délit

comados.

3 1 Nô temays pues : mas valeys vosotros que do rh.tmp»

mucho s paxarillos. dtsu^ipofto.

3 z * Pues qualquiera que me confeslare dclan- Úg fokn.

te de los hombrès.confessarlohé tambien yo delan- * Er* nombrê

te de mi Padre, que esta en los cielos. *"

33 Y qualquiera que me negáre delante de los ^fii

hombres,negarlohé yo tambien delante de mi Pa- gmsica dìot

dre,queestà en los cielos. -■ deUt mox-

34 * No pcfeys q he venido para meter b paz en /»(

la tierra: c no he venido para meter paz, sino d cu- sue pues» e-

chilso. fie nombre il

3 r t Porque he venido para hazer dissension dcl f™"m *^

hombre contra su padre, y de la hija contra su ma- íì'.luc.u, , 7

die, y de la nuera contra su fuegra. * «».»4*

16 Y losenemigosdel hombre, los de su casa. Luc. S.îjT*

37 t Elquc amapádre.ó madre masque à mi, no 11,1.

es dieno de mi: y el que ama hijo.ò hija mas que à y^0"10 P«-

mi,no«esdignodemi. dniido cn

publico i acoteat. Leed la Ti. M.ir..',4. a Sin la Trovidoiciadf Dios * Act.ir

J4. 4Mai.8.j8.Luc.9.i< y ii,*.y í.Tim.1,11. *£uc'.ii, îl. bTtanqulîidad,

qui:tud. c Froprtamente Chriíìon Principe de parjafìse Uama£sa\.f, ( Mat for

la pirt:nacìa de lot que h deseihan amande mu lu t nicbVu q la ìux^,fe sifue i

aya fjaerra: donde el entra, cl padre et cdntra elhijo, y el hijo contra el padre &c\

Mcr"stpticntt Leed Luc. u,+9. d Cusoi y distension, accidente dtl EvangtMo i

causadelarebelliondelosinipios. 1 Midi -jt6. 1 Luc. 14,16. c Este toi no t

q uc vir ttmmïge, mjt con il,

38 tYel



Christodatcstirnoniodeluan. EL E V A N G

3 S t Y el que no toma su cruz: y figue en pos de

mi, no es digno de mi.

39 * f El que halláre su vida, la perderá: y el que

perdiere su vida por causa de mi, la hallará.

40 s Elquc os recibe à vosocros, à mi recifac, y el

^Ab iS, 14.

M.11.8.J4.

lue. 9,137

14,17.

"Lu.-. 17,3s.

fElauc cn !a que à mi tecibe, recibe ál que meembió.

íjuciiio d:U 41 El que recibe prophetaen nombre de pròphe-

nu' sCuiîïb"ee P'10"' tolario.de propheta recibira: y el qu; re-

ptocurátces- cibe justo cn nombre de justo, salariodc jasto re

tapai b rida cibirá.

dci cuupo, j} tYqualquieraquc dierc àuno destosneque-

TWiderá b del , 7 ■ ■ J i- • r 1 r \

alma-.yákô- rucos un jarrode aguatna lolamcnre S en nombre

traiio. de Discipulo, de cierco os digo, j*» no perderá lu

L '.>!!. /}, 10. >

4Mar. 9,4'. CAPIT. XI.

g A t iuilode Embiando elSaptista á preguntar à ChriJlo Si era el el iitfsi-

quiesmidis- as,mrestueytaremitteàloanporlarelaciondefuidiftipulos à l»

considération defus obras como ásérias légitimas del Mefsias. 1 1.

Déclara à las companas elofficio del Baptisa en refrcBo dé fi.

1 1 l,Exprobray aménaga alosquenoltretiben.l lll. AdorA a-

ffcBuofamente ticonfejo admirable de ta Pimidencìa del Padre

porcuyadijpífation'vietu quebsfabiosy pe.ierefosdelmundofean

ciegos ál myfteiií del Evangelio,yfec»m»nique à los baxos deel ì

los anales exhorta aique le ittibany imtten,dcclarandt el ingenio

defu E'jangelio.

E L I O.

y dizen, Heaqui un hombre comilon.y bevedor de "5!'>uIM«-

vino.amigo de publicanos y de peccadores. Mas la 10 «.

íàbidunaoesaprovadadesushijos. oOt.,

20 Emonccs començò à çaherir d bénéficié à las **

«ipulo.

aSde lot

í>iscip-pot

Calilea.
mLyic. 7,18.

hq.d.tlMe-

x.m promtri-

Jy. I.oqual

luansabia

tnuy bien

*juâdo dixe:

£{ie ei el Cor

der, de D l /

4ji<<: quíta

peeá ha-

zje del igno-

rante.pdra

■ » " J " ' p Uri a « '._ .'
ciudades en;las quales avian íido hechas muy mu- des viciterf.

chas de fus 0 maravillas, porque no se avian em-

mendado, diziendo: ™*

21 Ay de ti Chorazín, Ay de ti Bethsaïda : por- w*»

q si en p Tyroy cn Sidon fueran hechas las mara- s Otmod»

villas que han (ido hechas Cn vosotras,q en orro ti- j^Jl» stfci

èmpo ovieran hecho penitencia 1 cn facco y cn ce- u> dipn,.

niza. . ; -' tntmtfkim

22 Portanro^o os digo, que à Tyro y à Sidon se- f^j^j*"

rá mas tolerablc el caSligo en cl dia dei juyzio que á tLeuu H,

voiberas. ^r.^.L

a 3 * Y tu Capernaum, sque ereslevanrada ha- J^awS

staelciclo, 'hasta los infiemos feras abaxada : pOr- dcietóhatta

que si en los de Sodoma fueran hechas las maravi- &c

lias que han sido hechas enti, ovieran quedado ha- {jjjjfo P*

staeldiadcoy. nu

24 Portantoyíoidigog1/* àlatierradelosdcSo-'Vac

doma ferá mas tolerablc el caftig* en el dia del juy- u oEdkmos-

zio,queàti. -
te htgi.

i$ f" ^ En aquel riempo rcfpondiendo Iefus, y Eimysto»

dixo,x Alàbottf Padre,Seíior del cielo y de la tierra, f^*™*

q ayas eícondido y esto de 4 los fabios y de los en- z td /*•

tendidos.y lo ayas revelado a à los nifios. ha itfr

26 Aníi Padre.pucfque ansi agradó •> cn tus o- JJJJ^JJ^

joS. sim„alu

17 * Todas las cosas me son entregadas de mi Pa- «jk»/ it

dre: y nadie conoció àl Hijo,sino el Padre: ni àl Pa- ?*■ u,i

dreconocióalguno,sinoelHijo,y aquel ï quien cl Ls' '
1 4

Hijo lo quisiere revelar.

1 8 Venid à mi todos los que estays c trabajados l0^*.
• - - ' , ' ' tuf* í/k

eton.

0,i\e*rr

Jt/Uk

es

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended bclDdam-

y cargados:quc yo d Qt haré descanfár.

YFué,que acabando Iefus de dar 'mádaniicntôs

à fus doze Difcipulos, fuese de alli à enlcnar y

à predicar en las ciudades * de ellos.

2 * Y oyendo Ioan cw la prision los hechos de

Christo, cmbióle dos de fus difcipulos,

3 Dizicndo, b Eres tu aquel que avia de venirt

ó efperarcmos à otro?

4 Y refpondiçndo Iefus, dixolcs, Yd, hared

tober à Ioan las cosas que oys,y veys.

«■ Los ciegos veen ,y los coxos andan:los lcpro-

sos son alirnpiados, y los sordos oyen : los muertos

ien rocasion son refufcitados, y à los pobres es c annunciadala

j'^'^^alegrenueva: •

G Y binaventurado es «ielquenofuercefcan-

dalizado en mi.

7 «5 Y ydos ellos,començó Iefus à dczìr de Ioan

à las compahas: Que falistcs à ver àl desierto: Mgu-

na e caíía que es meneada del vientoî

8 0 que falistes à ver? un hombre fcubietto de

c'îwpncsoy blandos vestidos? 6 Ciertolosq traen vestida Man

ia piedra de dos, en las casas de los reyes estan.

«seandalo. ^ q que salistes à ver? Propheta ? Tambien os

''ì*!. digo, y mas que propheta.

e q. d. m'bî- io Porque este es de quien esta eferipto, * Hea-

**' qui yo embio b mi aneel dclantede tu faz» que apa- . ,

V: , rpnráfiiraminoHMantedpri y defiendc la obra de DioscmtralascahmniasdelosEharis. que
rveftMode ruarautcaminoclelantcdcti. d^s«*m<UlDÌjMcttMMcm,t»c,mie*id7frc^

ropa» delica- 11 De cicrto os digo que no se levanto entre los- j.r^i.r. ■

. que nacen de muffercs otro mayor que Ioan el Bap-

5, MaI 5 J1 tista: mas 1 el que cs muy pcquene cn cl Reyno de

h Mi meiisa- los cielos, mayores que cl.

.«o dciame lt Defde los dias de Ioancl Baptista hastaaorâ

jEt'ioq esti àl Reyno de los cielos íè haze fucrça:y los valicntes

2rach.n.<. loarrebatan. . ,

DavidC°seran J ' Porcluc todos los prophetas:y la ley.hasta Io-

çDmo Apg» a" prophetizaron.

fbriflt.

cO,prcdica-

»!ocl Evang.

Isai. ío,i.

&&

dElque no

trompeçare

de mi,que soy manfo y humilde e de coraçon : * y

hallarcy s defeanso para vuestras aimas. » joaajjr.y

30 * Porquemi yugoes f facil, yligeramicarga. 13,1. r*,'*;

Ut qutse ticmn perìu/loi , sine klu queftsitnten OgMiaéu cin elftft iilf-

tud'.Letd Luc.j,)í. á Ot. 01 tecreati. « Sin hypoctisia. * Ia.f.ií. *lXA

j.j.sS.parasetllcvado. Centadt este et hun difial.j ftfidê ul btmlne »•

CAPIT. XII.

Défende de la caùimnia de ht Pbaiif afus Difcipulos que ne-

cefitados de lahambrccogia» eftigas en Sabbadopara corner.

I I.Sana enSabbadoà, mu que tema-una mano jeca, y pruev»,

contra las calumnias de los Phar. y Efcr. que es licito en Sab6a.it

haz.crbicnàlproximo. M- Sanaàunendemoniadocìegoy modo:

encias,y déclara el talpeccadofer desuyo irrcmtssibleporfer contra

el Eftiritu Sancìo. 1111. A otros deks rmfmos que le ptdieron sé

riai (para confirmation defu Minisierio) rejponde quefu Refurt-

eion (figtirada en lonas &c.~) loséria: y denuncialesfupetr estado.

V. Déclara quancharos y conjmtos lefon,los que a el fetdlegan.

EN aqueîtiempo * yva Iefus por mm panes » en '

Sabbadojy fus Difcipulos avian hambte,yco- a c. ë>

mençaron à coger espigas, y à corner. bado».

2 Y viendo h los Pharilèos,dixeronle:Heaqui,

k.;&c. TcT 14 Yfiquereyskrecebiv,*eles aquel Elias que tus Difcipulos hazen * lo qno cs heito hazer b en

«iaal se entí- avja je venir.

a,*

quai se entf-

dera no o.iá- T , ,

to ì h suilí- » S El que tiene oydos para oyr, oyga.

«a de la re«- 16 f * Mas à quien compararé esta 1 generacionî

«etacion: si- £s femejantc àlos mochachosque se sientancn las

U°bicnavai- plaças, y dan bozes à fus compaheros,

turans» de 17 Y dizen, Tanimos os flauta, y no baylastes:

r" c'omo1" m en<^ec'lamos os, y no lamentastcs.
Àab.ij,i™y J8 Porque vinoloanqueni comia ni bevia:y

enel à Dío$ dizen, Demonio tienc.

caraà cara. Iq vino el Hijo del hombre, que come y beve

k Entead« c"mo Uie»o se sigue. Elqne tiene &Tc. * Mal. 4. f, 1 1 L

*>Luc,7.)i. tO,nacion. m Canumds bs endecha».

Sabbado. bEndìade

3 Y el les dixo,No aveys leydo, * q hizo Da- Sella,

vidteniendohambreel y los que estavan con el? *».Saiu,u>

4 Comoentròen la Casa de Dios.y comió*los

panes de la Proposicion, que no le era licito corner

de cllos,ni à los que estavancon el,* sino à solos los » EioAi»-

lacerdotes? 35-

j- 0, 110 aveys leydo * en la Lcy,que los sabba- *^1 ,l ì

dos en el Templo los facerdotes c profanan el sab- NÚní.i8.»-

bado, y son sin culpa? c Hueaco-

6 Pues digo os que Mayor que cl Temploestá ™^?£<i-

aqui. ~ no, dia».

7 Mas



«

Miícricordiats mas que sacrifiuo S E G V N S,

t Ofc.s.7, 7 Mas si fupiessedcs que es,* Misericordia qui-

cro, y no sacrisicio, no condenariades los innocen

tes.

8 Porquc feríor es aun del Sabbado el Hijo del

hombre.

il 9 ï f Y partiendosc de alli, vino à la fynoga de

iMai ?>i. deellos.

tuc «,& io Y heaqui aviaaffiuno que ténia una mano sc-

dOcsinar. ca: „ preeuntaronle diziendo, Es licíto «1 curar c en

Sdti. iabbado? por aicutarlo.

11 Y el les dixo, Que hombre avrá de vosotros,

que tenga una oveja.yìî cayere en una fosta en Iab

bado, no le eche mano, y U levante?

12 Pues quanto mas vale un hombre que un

oveja? Ansi que licito es en los sabbados hazer

bien.

13 Entonces dixo à aquel hombre. Estiende tu

mano. Y W ii estendió, y fueic restituyda fana co-

mo la otra.

£ns"„.iton 1 4 Y falidos los Phariseos f consultaron contra

Ol ìiiileron el para * destuyrlo.

&c- 1 j Mas sabiendo lo Icfus,apartóíc de alli; y sigui-

iMjuiIo. cron;e muchas cOmpanas,y sanavà à todos.

16 Y el les defèndia rigurosamentt que no lo def-

cubriesseri:

•i&4t.i. 17 Paraquefècumplieflèloqueestavadichopor

h D«t<rcho. cl propheta Isaias que dixo,

troreicide- g * Heaqui mi sicrvo.àl quai he efcogido;mi a-

fiicUay* cû- ma"°» en " qua' "* agrada mi aima: pondre mi hl-

fU» victo- piritu sobre ei> y à las Genres annunciara h juy zio.

foi sti offïio 1 9 contenc'esa» m bozeará; ni nadie oyrà en

«uwtraï ""è? 'as calles su boz. •

mumlodutà- 20 La cafia caxcada no quebraríy el pavilo que

dei'uiu'á'ia ^umea, no apagará: hastaque t saque à victoria cl

justes*»* juyzio: ^ , '

itìa Uvicto- 21 Y en su Nombre espcrarán las Genres.

lúporcL zl ç t Entonces sue traydo à el un- endemonia-

Utr í js. dociego'y mudo, y sanólo, detal manera quecl

tue. 1 1, 14. ciego y mudo hablava y via.

iAtr.j,j+. !j Y las compafias estavan sucra de si,y dezian:

toc.iil 1 r. ^s este aquel hijo de David?

Utd ui^ 24 Mas los Phariseos ovendo lo dezian, t Este no

tAct *' "' ec^a ^ucra ^0S demonios i>no Por * Beclzebul prin-

iOí 'eoni- ciPedc losdemonios.

mrán. x$ Y Iesus, como íàbia los pésamientos deellos,

t o,i!ega(fo dixoles: Todoreyno diviso contra simisrno es asso-

Ansj?i&C ladocy todaciudad, o casa, divisa conrra simisma,

lc iigire. 110 permanecerà,

t Mat. ì. 18. i(f y si Satanas ccha suera à satanas, contra si-

yu louL », misino esta diviso. como pues permanecerà su rey-

ij. ' no?

m MaUicho 27 Y si yo por Beclzebul ccho suera los demo-

nGoimaTl1' n'os> f vuestros hijos por quien íwechan? Portanto

Ispúitu síc. ellos » seran vuestros juezes.

10. q. a. loi 2g Y si por Espiritu de Dios yo echo suera los

nrîgnotïn' dcmonios,ciertamentekllegadoha à vosotros el

ics sicilmm- Reyno de Dios.

feiknenre- 2<j Porque como puede alguno entrar en lacasa

mstóadoj1 delvaliente, ysaquearsus alhajas, si primero no

pot ríECfirim 'prendiere àl valiente : y entonces saqueará su ca-

de D os. nui f°aJ

sebioiaájUc5 3 0 El que no es conmigo, contra mi es; y cl que

pura calum- conmigo no coge, derrama.

nia tesisten àl ^ j t Portanto os digo, Todo peccado y » blas-

lí'SltaîaUt pherniaseráperdonadoàloshombres: mas la blaf-
ei cemmomo r r , . . ,
rfel Espitim phemia n del Elpmtu no lerá perdonada a los

S ça soi con. hombres.

ficiTlí'íf d ì 1 ^ qualquicra que habldre contra el Hijo del

remedio. lai hombre, le serí perdonado:mas qualquieraque ha-

U x.M*r.}, blare contra el Espiritu Sancto, no le ícrápcrdona-

Ym*t a do ni t en este siglo ni en el venidero.

Jim*.' ' J3 O hazed el arbol bueno, y su siuto bueno ; o

M A T T H E O. Fol./

hazed el arbol podrido, y su fruto podrido: *por- ffi^Jj'

que del fruto es conocido el arbol . n crktó.o* v

J4 Gcncracion de bivoras, como podeys hablar ^í""6- .

bien,sicndo malos? t porque del abundancia del co- Le0nVhau0'

raçon habla la boca. icccbido a

El buen hombre del buen°thcforo del cora- chri"°- en~

ç^on faca buenas cosas:y cl mal hombre del mal the- b|éf"

lòro faca malas colas. peccado dda

3 6 Mas^o os digo que toda palabra ociosâ que l>Uij»hcniia de

hablarenPloshombres,deelladaráncuenta el dia P;".clpro"

del juyzio. , q Porque dd

37 Porque 1 de tuspalabras stras justificado,y ^b"ndalltia

detuspalabrasferáscondenado.

38 Entonces relpcndieron unos de los Escri- mi.

bas y de los Phariseos, diziendo : Maestro, dslfea- A' vtt,H-

mosverdcnsenal.

39 Y el resdondiò, y dixoles,I.agcneracion ma- hijoiio Die*

la y adulterina demanda sehà!;mas fcfial noie lèrá pciaverresu-

dada, ' sino la senal de Ionas propheta. ^* ^

40 * Porque como estuvo Ionas en elvientre de tAb.xí.i.

la vallena tres dias y tres noches, ansi estará el Hi|o Lue.ii,i>.

del hombre en el coraçon de la tierra tres dias y tres ''icnaVi

noches. , Ot. qucie-

4 í <" Los de Ninivc 1 se levantarán en juyzio con nl0!-

esta gcneracion.y la condenara'n: * porque clloshi- ^''doNÍ0"

zíeronpenitenciaàlapredicaciondelonas, y hea- 1 Teodran

qui mas que Ionas en este lugnr. mejorcausa

42 * La Rey ha del Austro se levantará en juy- ?l^fa' acc-

zio con esta generacion:y lacondenará: porque vi- *t,tUy.M,t

nodelojfinesdelaticiraparaoyr la fabiduria deX1- ti«on.

Salomon: y heaqui mas que Salomon en este lu- J£" Lúc-'1*

gar. u G.CBerc

45 *Quando cl espiritu immundo » ha salido ^Cnobilla.

del hombre.anda porlueares, secos.bufcando repo- 1^^°'-

so:y * no hallandolo, y IOi y

44 Entonces dize, Bolvermehé à mi cafa,de dô- M 1,*°-

de sali. Yquandovicne.halla/odcsocupada, barri- *, °* P.Iinci,-

1 j j pios.q.d.
da, y adornada: q.-.equando

4j Entonces va'.y toma consigo orros y siete es- piim«otta

piritus peores que el, y entrados moran allit * v son P.oss-)"í0 «M

r ,r n_'- _ ,_, . . , i 1 demomo ver.
pcoreslas postrimenas del tal hombre que tus z pn- 4S. Eseìge.

merias. Ansi tambien aconteccrá à esta genencion nn° de) pec-

mala. " a&'Sg

46 f * Y estando e! aun hablando à las compa- Jd qùai el dé

fias.heaqui su madre y sus a hermânos estavan sue- ar.t- v«. 5 i.ei

ra,quelcquerianhablar. e$îde.

47 Y dixole uno,Heaqui ru madre y tus herma- » ^r

nos estan suera , que te quieren hablar. ' Lttjt*£t

48 Y respohdiendo el al que !c dezia effo, dixo, a lÌ Hein-

Ouien es mi madre, y quien son mis hermanos? " ll*""l.h,T-

49 Ycstcndiendo lu mano azia lus dilcipulos, 4,, t<lmHo,

dixo, Heaqui b mi madre y mis hermanos. y* /•» dt

jo Porque todo aquel que hiziere la volunrad *"

demiPadre,quecstáenloscielos,esseces mi her- bJtfa^jw*

mano,y hermana, y madre. ftrfomunoe.

funtM qutim que sen iomífltcoi de U fe. pir tauto ht dtvemet frtsenr. c Mee«

conjuniilliino(bbretodoseflo«vinculos. rniaiibro de mi cuerpo, pane de mi,
hueslb de mil huefl'oj,8<c. E[ih.;,30, • ' :

C A P I T. XI II.

Torlaparabola deU (ïmientey del sembrador msma el Se-,

har los dkitrfisfucceffos de la fredicucion del Evangclio m lis \

qM la ajen anji en mal como en bien, coma el mijrr.o la de- . ,

clara à fus difcipulos. 11. Por otra parabola tambien del api-

culturaenseìiacomono todo loque en la Iglefiase sicmbr* es lue

go bnena fimiente: eldiabloficmbra tambien en eUa fus ziza*

nias, las qualesnunca fipueden bien difana-jgar durante este [i-

flo pormanos de bôbres fin dano del trigo &c,laquai el Senor tan-

itndeclara aJus difcipulos. lll.Ctnotradela fimiente delamo- s

Jtaza déclara la naturalez. a del Reyno de Cbrijto que de mnj

pequenos principios uiene enprojpero augmente 11 11. Ccn ou a

de la Levadura déclara lomifmo de la naturak^a del F.'vr.ngc-

tio. V. Con otras dos,quanpreciofiy defujfiái.nte content0 es al

queíkvcrdudlohaíln. VI. Con <nra,itlani echada en la .

mur



Parabola del que siembra.

* vr iW &c. la condicion de la ìgksia extcma recorida con la predi-

Lu s^** cachndilEvangelw,enlaqùalammM<wantypocritasy fidtiy

■a Ji t Ù'» de b'*}*'* "J1* f» consumacion delfigloDios aprireles unos y los otroi,

GcnsfíTct. Vll.VewdoChrifioápredicaràJitcimladNa^arah^les dclacm-

b Tci'os can dadfttsca>idaUz.*n tnsubaxcza,jnoloreabcn.

V Ac(ael dia>* laliend° les"* de easa.sentóse jun-

mit nù con un ¥ to a 3 la man

a'h- 2. b Y allegaronseàel muchat companas^y

p'rtíîu'ácl entrandose el en un navio,sentósc,y toda lacompa-

Sembr.idaT le na estavaàlaïibera.

McUrs. j Y hablôles muchas cosas por c Parabolas,di- .

cS=mt)anças. ^cndo. Heaqui el que sembrava,salió à fcmbrar. C

tuulcs. 4 Y iembrado,parte</e/>»yïOT«;»/ecayojuntoaI

<ìg. ptofun. camino:y viniero:ilasaves,y comieronla. . ...

emu H* **" S Ypartecayóen pedregales, doude no ténia

cG.Vubleron. muchaticrra,y nacio luego, porque no tcnia d ti-

ii Y el refoondwndo, dix'olcs, Porque à vofo-

. don dé tros cs conccdido saber. los my fterios * del Reyno

»* sc j je jos cicios: mas ^ eJlos g no cs concedido.

EL E V A N GEL ï O.

buena fimienre en su haça: hTïî'e'*'u

zj Mas durmiendo loshombrw,vino su enemi- lt2%'ùàtZ

go, y sembró ° Zizania entre el trigo, y fuese. /•/«», ht>j

16 Y como cla yerva fàliò,y hizo rruto,enton- ' *•

ces la zizania parecio tambien. Pì„,

27 Y Uegandose los sicrvos del padre de la Fami- Ut-ii, «j.

lia, dixcronle, Sehor, no sembraste buena simiente í ^

en tu h aça?Pues de donde tie ne zizania? c saiió a < .

18 Y el les dixo, d El cncmigo hombre ha he- crvi, y if.

cho esto. Y los sicrvos le dixcron, Pues quietcs que pJJJ^î&í

yamos y la cojamos? . a A%uo*.

29 Y cl dixo, No: « porque coeiendo la zizania, migohi&c

no arranquey s tambien con ella el trigo. Sï^dïïl

30 Dcxad creccr juntamente lo uno y lo orro ha- Sdpjmí

sta la siega, y àl tiempo de la siega^o dire à los sega- auror. lîmfc

... dores.Coged primero la zizania, y atalda en mano- dénombre

?~ erra profunda: , r josparaquemarla: mas el trigo allcgaldoen mi al- ^5?" Œ*

ÍTITV:. 6 MasensaucndoelSol,scquemo,y secofe ^ 1 S & Pf- ^

31 * f Otra parabola les propuso, diziendo: El f*

Reyno de los cielos cs semejantc f al grano de mo- f^,^3T

staza,quctomandoloalgunolosernbróensuhaça. ù* m-^ik-

j 2 El quai à la verdades el mas pcqucno de ro- dtJ-J 'ht*

das las simicntcs: mas quâdo ha crecido.es el mayor ft

de todas las hortalizas: y hazefc arbol, que vienen t il

las aves del cieloy hazen nidosen fus ramas. fCmuUwt.

33 f * Otra parabola les dixo, El reyno de los ci- (j^f^^,

elos es semejantc à la g levadurá, que tomandola I3 gT*m. tft U

muger, " la eseonde en tres medidas de harina,' ha- líuf*"m*J

staquctodoseleude. ^ f,3f£Su

34 Todoestohablólesusporparabolasàlascô- muimá dt

panas: * Y nada les habló sinparabolas: g""' h tii'-

îr * Paraqae se cumpliesle loque sué dicho por TmÌ.^'

esPropheta,que dixo," Abriré en parabolas mi bo- Luc.d.Ií.

ca: regoldaré cosas k escondidas desde la fundacion 1 UL

delmundo.

j6 € Entonces.embiadas las compafias,i l s v s se n>st*tn$t-

vinoacasa: Y Uegandose à cl sus discipulos, dixe- m mm ifi-

ronle:Declaranosla parabola de la zizania de la ""Ifâ^

haça. f, mm.: f.

57 Y respondiendo el, dixo les, El que siembra '•//»•» w

buena simiente es el Hijo del hombre. hs3ûÈ*

j8 Y la haça es el mundo. Y la buena simiente, do b um u

estos son l los hiios del revno.Y la zizania son m los hirini

hijosdelMalo. d*3ïïí

39 Yelenemigoquelasembrò,eseldiablo.*Y kvadon con

la siega cs la fin del mundo. Y los seeadores son los "'V"*"!; '

Angles. t 8 g=«

40 De manera que comoçscogidala zizania", y • Hu.*,*.

quemada à fuego, ansi será en la fin deste siglo. # Pû. 7». ».

41 Embiaráel Hijo del hombre sus Angeles, y ^'^"^f*

cogera'n de su Reyno todos n los estorvos, y 0 los jeflesu 'tou

que hazen iniquidad: dation.

42 Y echarlos han en el homo de fuego:alli fèrá v-

el Uoro, y el batimiento dedieutes: «■ïï''*"

43 * Entonces los justos resplandccerán, como Reyno de

el Sol, en el Revno de su Padre. El que tiene oydos ChtiAo, P£
- ■'la eiern»

paraoyr.ovga^ 7ioaM

44 çltem, El Reyno de los cielos es semejante mUn^i»

álthcsoroe(condidoenlahaça;el quai hallado, el tencttnu>'

hombre lo encubre: y de gozó deel.vá, y vende todo

loqueticne,y compra aquella haça. » Apocw.if

4 r Item, el Reyno dclos cielos es semejantc fa**»»

àl bombre trntante que busca buenas perlas. «JoL 1 i

46 Que hallandounapreciosa perla, sué, y ven- bptopaçi=-

dió todo loque renia, y compròla. on dd Re>--

47 ç Item, El reyno de los cielos es íèmejanteà ^^.^

la red.cjuc echa-'a en la mar,coge P de todas suertes. 0 Tod^i U

48 La quai siendo llcna, sacaronla à la orilla; Y "«*»

sentadoscogicronlobucnoenvafos,y lo malo c- Dïn-U'''

"cbiron suera. VI.

p Pesado« malot y buenot, piedrai, cócha», cuetnoí.todo (oq lonu debaxo tf

dt la \jt^/wi* ver. 19.

49 Ansi

tlndtn este, porque noteniarayz.

atmtj uc p«- 7 Y parte cayó en espin as; y las c somas e creci-

rI",ha-°'cl eron, y ahogaronla.

'd%*h. 8 Ypartccayóenbucnatierra,ydiósruto:u-

Ui uuntii . no de à ciento, y otro de à selenta, y otro de à tre-

-Ab. it.ia. ' r _ . . , .

? Ptrìui tt 9 ' Quien tiene oydos para oyr, oyga.

£vtn^tiu tt 10 Entóccs Uegandose los Discipulos, dixerorf-

«cxí/.Vrto à je. porqué les hablas, por parabolas?

i»t que père- 3. . ~ .. 1 ■ 1

tfc. I. Cffr.^.4

h S.

Dios (

i°GC.^b"Si- -Jl * Porque à qualquiera que h tiene, serleha da-

ra. do, y I tendra masimas al que no tiene, aun k loque

^»S' tfàftti t'ene 'e ^cr* quitado.

iíioi d tot- i î c"o les hablo pòr parabolas; porque vi-

plo, el cuiio, endo no veen, y oyendo no oyen, nientienden.

la Lcy.bs J4 * Demanera que se cumple en ellos la pro-

rierra Jcc phccia de Iíaias,q dize, 1 De oydo oy reys, y no en-

» lûuff, y. tendereys. y viendo verevs, y no mirarcy s. r

lucVìo*- x/ Porque eleoraçó deste puebloestá1" engros-

ioan.ù'°4o, sado,y de los oydos oyen n pesadamente, y de sus

Act. i8,ií. ' cjos,°guiíian:porque no vean de los ojos, y oygan

Roni.ii, 8. ,je 0yaos y del coraçon enticndan.y se convier-

IConeloydo i r
corpotai. tan, y^olos fane.

weinboudo. ió Mas bienaventurados vuestros ojos, porque

Sfteaueel veen: y vuestros oydos porque oyen.

Prephtta 4> V ft J • J • i
rn*i»ye ml se- !7 Porque dccierto os d igo, que muchos pro-

crec» eon/fjo phetas y justos dessearon ver lo que vosotros veysjy

M ttì>"'iS no ^ v'er": y ovr ^CKlue vojovo' oys, y no /» oyeron.

êmihffà'u 1 ^ Oyd pues vosotros la parabola del q siembra.

•hsttiuaen iç) * Oyendo qualquiera P la Palabra del reyno,

eUlfiuUtt y noentendiendo la, viene cl Malo, y arrebata lo

VcUe"2'ì,H»\ 1ue sue sembrado en su coraçon.Este es q cl que sue

ne sm le être. * sembrado jutîto àl camino.

"^ con i0 Y clque sue 1 sembrado en pedregales este cs

o Como io« d^ut °ye 'a palabra, y luego la recibe con gozo.
 

pEÌneVocio, 22 Y el que sué * sembrado en eípinas. este es el

el myiterio que oye la Palabra: ma9 la congoxa y deste siglo, y

U cófecaoa 1 c' cngano ^e ^s riquezas ahoga la palabra, y ha-

delaYgksia, zescsinfnitO.

fcc- 23 Masel que sué a sembrado en buena tierra.e-

3 Con,.° b ste tf cl que ove y enticivie la Palabia.y el que Ile -

uerr.. iiinto . 1 '.. 1 » . , r'r

il 8cc. va cl fruto: y lleva uno a ciento, y otro a lelenta, y

te, el que re- otro à treynta.

'enté 24 ï ^tra Para'501a leS propuso, diziendo, El rey.

"fl'ithnti. no de los cielos es semejantc ál hombre que siembra

t Como la tierta pecbegoGk. sDe poca dura aviendo de fer ererno, como lo es li pa-

libra q'.ie recibió. i L* persecuc;en stgue al Evan&elie, corne U fembru al cutrpe:

láqmtl unu vet^ei es máyer.y eXrti mener* * Como ira.ij. s O.lcescandiliza,

trotftpic<;a cie.bnel»e atrj« x Como U tierra Uena declpinaj. y Del victo piescnte.

Arr.«,)i. x Potque se cn^úanloi homlueJ enellas cn Iafelicidad. a ComoJ»



«jEnsefijador

peruo cUU's

diviucs my-

sterioi en h I-

gHîa e/ange-

íica.

VII.

luancsdegollado. S E G V H S. M

49 Ansi será en la fin del siglo: saldrán los An-

geles,y apartaran à los malos de entre ios justos:

fo Y echárloshan en el homo de fuego : alli

será el lloro, y el batimiento de dientes.

Íi Dizcles iesvs, Aveys entendido todai

as cosas ? EUos responden, Si Sefior.

ji Y el les dixo,Por eslotodo 1 efcriba docto

cn cl Rcyno de los cielos es íèmcjante à un padre

de familiarise laca de su chesoro colas nuevas y

cosas viejas.

jj f Y aconteció que acabando i E s v s estas

parabolas, paflb de alli.

• Mar.<. i. 54 *Yvenidotàsutierra,enfenoloscnlasy-

LUC.4.1S. noga sdellos,de tal mauera que ellos estavan fue-

rôJl^dêfli ra "c si' V dezian>De donde tienc este esta fabidu-

tierta. ria y estas maravillas?

No es este cl hijo del carpintero ? No se

» loan 6 41. "ama ^u madre Maria : * y 1 sus hermanos, Iaco-

t sm paricicj. ho, y lofes, y Simon, y Iudas?

ivd . it. Y n o estan todas v fus hermanas con noso-

4Sus tictaj. tr0S' ^ donde Pucs C'cnc e^e todo e^0'

! tuíi^ti^, sj * Y escandalizaváfe en el. Mas 1 e s v s les

• Mar.í.4. dixo, * No ay propheta sin honrra sino en su tic-

rra y en su casa.

j8 Y no hizo alli muchas maravillas , à causa

r immùtiu*d dé x la incredulidad dellos.

mata il corn if*

luc.4,14-

loan, 4, 4.4.

III,

0grt Dies y

Ui ktmOrts.

CAPIT. XI III.

ab

IL

ta muertc del Bastifia por Hérodes .» pétition de h man-

ba muger desu hetman» , y en premio del boyle desu hua.

I. Cbristo en cl desierto bartade cinco panesy dos peces la

grande multitud que b aiiia seguido , III. Vieneabs di

scipulos andando sobre la mar ejtando ellos en tormenta,den.

de Pedro viniendo à el sobre lot aguas es cafi anegadopor

faita de fe: mat el lo libra. &(.

♦ Mar, 6 , 14, -r^ -fi a{jUci tigp0 * Hérodes cl * Tetrarcha oyò

Gttttt fsmfic* 1 YdixoàsuscriadoS) Este es Ioan-Bap-

iiput-jptu tista: elháresufcitadodelosmucrtos, y por esto

fïnrìFZ" b virtudes obran en cl.

bEipituuipo- 3 * Porque Hérodes avia prendido à loan, y

aeroíot obia. j0 avja aprisionado,y puestoen carcel por causa

Lal*,'ij. '7 de Horodias muger de Philippo su hermano.

ni° 4 Porque loan le dczia,c Note es licito te-

íi/»«Ai*i<;» ncrla.

dDd íuieo. S Yquerialomatar.masavia miedo <* de la

• au,«. i«- multitud: * porque lo tenian como à propheta.

6 Y celebrandoíè el dia del nacirmento de

«ïala publi- Hérodes, la bija de Herodias dançò « en medio.y

ofie"*- agradó à Hérodes.

7 Y prometiò con juramento de darle todo

loquepidiessc.

8 Yella,instruydaprimerodesu madre, di

xo, Dame aqui en un plato la cabeça de loan

Baptista. .

9 Ëntonces el Rey íè entristeciò: mas por f cl

ffiiTu^nr )uramento, y por losque estavan juntamente à la

tusilUnun mefa,mandòquese/*diesle:

qn*t»stlqut Us

7, à la moça: Y «&» la presentò à su madre

k>™ pmJad. I2 Entonces sus discipulos llegaron, y toma-

ronelcuerpo,yenterraronlo:y fueron y dicron

las nuevas a 1 E s v s.

13 *Y oyendo h iesvs apartófe de alli cn un

navio à un lugar desiertoaparrado: Y quando las

companas lo oyeron , íìguieronlo s à pie de las ciuT

dades,

14 f Y P saliendo iesvs,vido una grlde com-

pafia,y uvomisericordiadeellos: ysanó los que

dcellos avia cnfermos.

ij *Y quando sué la tarde del dia, Uegaron

10 Y embiando degollô á loan en la carcel.

11 Y sué traydasucabcçaenunplato.y dada

•Mat.íjî».

X.ac.9, 10.

j Pot cerra.

a

VJ.cW navio.

* Mar.í.M.

I.UC.9.IÌ. lua.

«J.

A T T H E O. F0L6

se àel sus Discipulos, diziendo. El lugar es desier

to,y 1 el tiempoes ya passado.embia lascompanas ( s.tut bol-

que se vayan por lasaldeas, y compren para si de va!c • pobia*

corner. ' do^q.d. ya paf

16 Y iesvs les dixo, No tienen neceílidad paraque «In

de yrsc: daldes vosotros de corner, bieci &c,

17 Y ellos dixeron, No tenemos aqui sino

cinco panes y dos peces .

18 Y cl les dixo, Traedmelos acá.

19 Y * mandando à las companas recostarse tOtrústmtji.

sobre la yerva, y tomandolos cinco panes y los''""'?™

dos peçes, alçando los ojos al cielo k bendixo, y lo'íô u pa.

partiendo los panes, dio los à los Discipulos, y los <kc

Discipulos à las companas. . ' ,-

20 Y comieron todos, y hartaronse: Y alçajon

lo que sobró, los pcdaços , doze 1 esportonesl. c.cophines

llenos.

21 Y los que comieron fueron .varones como

cinco mil: sin las mugeres y mochachos.

21 f Y luego iesvs hizo à fus discipulos cn-

trar en cl navio, y yr dclante de el de la otra parte

del Ugo, entretanto que tl despedia las companas.

23 Y despedidas las companas, subi o en el

monte, apartado, à orar. * Y como sué la tarde *
del dia, estava alU solo. loa* í,lí'

24 Y ya el navio estava en medio de la mat, a-

rormentado de las ondas : porque el viento era

contrario.

2j Mas à la quarta m vela de la noche 1 E s V s m c-

sué á ellos andando sobre la mar. Casi al 'âwa.

26 Ylospiscipulos,viendolo andar sobre la

mar, turbaronse diziendo : Alguna phanrasma es:

y dieron bozes de miedo.

27 Mas luego iesvs les habló diziendo :
nAslcguraos:yosoy, no ayays miedo. - w. nC-CoBh'i*

28 Entonces respondiolc Pedro.y dixo : Scíior,

si tu cres, manda queyo venga à ti sobre las aguas.

29 Y el dixo,Ven.Y decendiédo Pedro del na -

vio,anduvo sobre las aguas para venir à 1 E s v. s.

30 Mas viendo el ùento rueite, uvo miedo: y

començandosc à hundir, dió bozes diziendo: Se- •

nor, là 1 vame.

31 Y luego iesvs estendiendo la mano ,

traró decl, y dizele, O hombrt de poca fc, porque

dudaste.
32 Y como 0 ellos entraron en el navio el vi- ^0esi"' y p°"

ento reposé.

33 Entonces losque estavan en cl navio, vinie-

ron, y P adoraronlo, diziendo, Verdaderamenté P HiIi«on 1»

ères Hijo de Dios. ~; *Mu.«.^

34 * Y Hegando de la otra parte, vinieron cn

la tierra de Gennezaret.

35 Ycomolo conocieron los varones de a-

quel lugar, embiaron por toda aquella tierra ai

der redor, y truxeron à el todos los enfèrmos. G b Gm.

36 Y rogavanle que solamente tocassen q el bria,d peçuV

borde de su manto: y todos los que tocaron,* suc- lo Num. i{.j8

ronsalvos. «s-deltow;

CAPIT. XV.

Dcfitnde elSenorásia discipulos de los Xfcribas y Tharí-

seosqueloscabmniavandc quebrantadores de las tradicio-

nes ae bspadres, porque nofc lavavan Us manos aviendp de

corner: y iníìruyelos de quefea,y de donde nazea cl verdade-

roptetado. U. Sanaàlahiiade la muger Cbananta ab

senteporla véhémente Oracionyconfancia defedi sir ma

dre. III. Otra'vex.dadecomereneldefiertoâla muititud

que le miafeguid», desictepanesy algUTMí ptces&c. i j,-

ENtonces» Uegaron à iesvs cienos Escribas

y Phariscosde lerusatem diziendo. nado delatt-

2 Porque tus Discipulos traspassan la rra-lipon.

diàon de b los Ancianos?porq no lavá fus manos £ ^ffM"'

K quando,
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tros muchos tnstrtnòs , y ccharonlos à los pies de

Iesus, y sanólos;

3 i De tal mancra q las companas sc maravilla-

ron viendo hablar los mados , los mancos fanos,

ándar los coxos, ver los ciegos , y glorificaron ál

Dios de Israël.

32 * Y Iesus llamando fus Discipulos,dixo,

Tcngo mifcricordia de la compana, que ya ha trcs

dias que períeveran conmigo , y »o ncnen que

corner : y embi'ailos ayurtos , no quiero ; porquc

no desmayen en el camino.

3 3 Entonces fus difcipulos le dizcn, Donde te~

nemos nosotrostátos panes cn el desiertoque har-

temos tan gran compana?

34 Y Icfus les duc, Quantos panes teneys?

Yellosdixcron.Siete, y unes pocos de pecezi-

Uos.

35 Y mandó à las companasque íc rccostasien

en tierra.

36 P Y tomando los siete panes y los peces,ha- P 0,T4 fm"í

ziendo gracias, partió, y dió à fus Difcipulos, y '^.J^^di

los Difcipulos á la compana. enmtamj

37 Y comieron todos, y hartaronse:y alçaron f""

loque sobró, pedatjos, siete cfpuertas llcnas.

38 Yeran lofqUc avian corriido, quatro mil

varones, sin las mugeres y los ninos.

39 Entonces delpedidas las companas, fubió

cn un navio, y vino en los terminos de Magdala.

"Nolo quetmràenlaWà. • « E'L

c s- fcnan * quando c comen pan,

3 Y cl respondiendo dixoles,Porqu*'tanibien

vofotros trafpaiTayselmandamiento de Diospor

i Exo, io, 1 i. vueflra tradicion?

Leut,j7*ií 4 Porquc Dios mandò, diziendo,* & Honrra

EpheCí!i.' al padre y à la madre. Item, * Elque maldixerc

ás.ieveteocl' al padre o la-madrc, muera de muerte.

r Mas vofotros e dczis, Qualquiera dirá al

padre ó la madi e,Todaf ofTrenda mia àtiapro-

vechará: y g no bonrrará à su padre ó à su madre.

6 Yaveys invalidado cl mandamiento de Di

os por vuestra tradicion.

7 Hypocritas , bien prophetizó de vofotros

Ifaias diziendo,

8 * Este pueblo defu boca fe accrca de mi, y

dcptoveeí- de labios n\t honrra:mas su coraçon lexos cstá de

"u' cominu-1 "9* ^as. b en van0 me honrran enseíiando

doctdnaî?tnàndamientos de bombres.

•ìía a»,<j. ï0 * Ylìamando à si las companas, dixoles,

lïZZlï Oydy entçnded:

ycuitopurcn u No loque entra cn la boca 1 contamina al

fcfianiicnto y hombre: mas k lo que sale de la boca, esto conta-

^e0^tu- mina'al hombfc.

*M«.ij.7. ii Entonces llegandoíè fus Difcipulos dixe-

C'l.2,11, y 1. fonle, Sabes que los Pharifeos oyendo esta pala-

^"•+•5^- bra se oftendicron?

jîj/fc 13 Mas respondiendo el, dixo,* Toda planta

i Haie eulpa- qno Plantó mi Padre celestial será desarraygada.

do.optcca- ^ i)CXaldos :*guiasfoncicgasdecicgos: y fi

£p«<l<* <u u el ciego guiare ál cicgo.ambos caerán en el hoyó.

*(,H*<u>Kf M ij * Y respondiendo Pedro, dixole, Declara-

nos esta parabola.

5*4,^*, "* ,8-' ï6 Y iesvs dixo, Aun tambien vofotros soys

^ioan, iç.8- sin entendimiento?

♦Mat*""»' '7 ^° «ntendeys aun , que todo lo que

' entra en la boca, vá il vienne, y es echado en la j» amimaaa, o«ra«u«a, y ojpcio , cuy» ctmpjjim ei se- » jw

necessaria? . nor apruc-ja.y promctefundai- stbre tllaf» Iglejiap-rpema- g*i «tu/<M

îJ.Ar.wr.««,N 18 *MaS lo que falede la boca, del mifmo CO- menteen la quaiperpetuamente residan Us liavesdel Rry. tmiMfi /t\*î

raçon sale, y esto contamina al hombre. , ?* 'w «tìum tlmimsttric ApMoUco. lin. Rnelao- P" r«fr- *

.c».,,., .Poiedelcoraçon&crflos mal« pensa- S'^^

irns: muertes. adukenos. touncacioncs.nur- f— ^.-t- J J cUjandoili

manaju pjrt-

crnWiilMliii''

CAPIT, XVI.

Otravex.ltfìitn senti los Tharìseos y Saiìuctosy elles

9i//n»tji4t/uues caf. Ì2.19. II. 4

dipipulos que se guarden de la dettrina detllcs

rejpondeltmijintefut antes cap. «2.59. U. Auisa à sus

cre. 111. 

1 Os."injuiiat. mientos: muertes, adukenos, tonucacionesjiur- scg„irU.&c>

G.biaipbcmi- tos,falfostestimonios, 1 maledicencias.

as.q.il-11^11" zo Estas cofas son las que contaminan al hom-

TOdc^t <I bre: que corner con lasmanospor lavar no con-

«iaóada. 1. .

il-

♦ Mat, 7.H

tamina al hombre.

21 f * Y faliendo 1 E s v s de alli, fuese à las

' partcS de Tyro y de Sidon.

11 Y heaqui una muger Chananca que avia

falido de aqucllos terminos clamava diziendole, <

Senor, Hi;o de David, ten misericordia demi,mi

bijacsmalamente atormentada del demonio.

13 Mas cl no le réípondió palabra. Entonces

llegandoíè fus Difcipulos , rogsronle diziendo,

Embiala, que da bozes tras nosotros. ■;

14 Yeírespondiendo,dixo, * No foy embia-

do sinoà lasovejaspetdidasdelaCafadcIsracl.

iy Entonces clla vino, y adorólo diziendo ,

Senor Ibcorremc. - ■ - «

16 Y respondiendo el, dixo, No es bien tomar

l2u"hZí'é, cl Pan de los hii°s. Y echarlo à los "> perrilios.

fírfírim; u 17 Yclladixo, Si Senor: porque los perrilios

> *#'f/*" comen de las mieajas que caei^ de la meíà de lus
"*"*'• .seíiores.

i8 Entonces respondiendo Iesus, dixo, O mu-

ger,grande es tu fe: íèa hechocontigo, comoqui-

111. ères. Y sué fana su hija desde aquella hora.

J^jJ''1' J9 f *Y partido Iesus dealli, vinojuntoál

sf'eœfmt' & mar de Galilea: Y fubiendo en ««monte 0 fen -

.oQu-dòse tósealli. L

no/lus J'6U" ?° *^ Hegaron à cl muchas companas que te-

•lûi. }j. j. nian consigo coxos, ciegos, mudos , mancos,y o-

Y* Llegandofc * los Pharifeos y los Sadduce- ^t^*

os, tentando , pedianleque les mostrasle se-jcíkioSi

fiàl del cielcj. pauesde o«-

1 Mas el respondiendo, dixolcs , Quando es ^^'Jco'

la tarde del dia, dcZis ,bSereno: porque cl cielo "d^Û,"^.

tiene arreboles. tuniddei f

3 Y c à la maúana, Hoy tempestad ; porque ìc

nene arreboles el cielo d mite. Hypocritas, que bia.<feqo;s4

fabeyshazer différencia en la faz del cielo , yen en 'fi paiabu

las íenalcs e de los tiempos no podeys? teneyurifo.

4 *Lageneracionmala y adulterina deman- * "jl""

da íènal: mas fenal no le será dada, sino la íènal de • Mu t, 1+

flonaspropheta. Ydexandolossuese. r^'^lt !

j f Y* viniédo sus Distipw'os de la otra par- „ Ac-fa^íT"

te del lago, avianfe olvidado de tomar pan. <puv kUm

6 Y Icfus les dixo , Mirad. y guarda es de la At*

S levadura de los Pharifeos, y deíos Sadduceos. f4

7 Y ellos h penlàvan dentro de si , diziendo ' ^ttnfrct, f»

No tomamos pan. Ug**i> <f*~

8 Y k entendiendolo Icfus, dixoles, Que pé- at _ .

fays dentro de vofotros , hombres de pocaTe,que que 1 1 rtfíii

no tomastes pan? o*íisí

9 t fj0 entendeys aun , ni os acordays de los ^jí^uT"

cinco panes wrrreinco mil varsnts, y quantos e- ■ 5. Esto in

fportones tomastes? porque do Jce

10 * Ni de los siete panes entrt quatro mil , y *jV^o'peu^

quantas efpuertas tomastes? vm Sec'Kv

it Como 'No entendeys que no por elpan t*.rr.i+,:y.

os dixe, que « guardajîedcs de u levadura de los í'V'V^w.



Cbisto se transfigura. S E G V N S.

10:. nuneUdo Pha»kos yde los Sadduceos.

tlL ii Entonces cntendieron que no les avia 'di-

1 Mar.8.17. choque se guardassen de levacura de pan,sino de

«íJL'fîV», la doctrina de los Phariseos y de los Sadduccos.

jyfu PtAft 1 j ç t Y viniendo Iesus en las partes de Cefa-

T* "í"» rca m Philippo, preguntò à sus Difcipulos,

0?ì"j uZ- diiiendo, Quicn dizen los hombres n que es el

m Crfrton Hijo del hombre?

w é> Tifa- 14 Y ellos dixeron ,unos, Ioan el Baptista: y

'"os'q'jl soy otros. Elias: y otros, ieremias, o alguno de los

jodHijoíce prophetas.

,U Mtxut if Dizcles.Y vofotros quien dezis, que soy ?

» G^Sji'ioni. * ^ respondiendo Simon Pedro, dixo Tu

Or de iojii. ères cl 0 Ghristo, el Hijo del Dios Bivientc.

1 " waiB* o 17 Entonces respondiendo Iesus.dixolc, Bié-

mcÌÌ m aventurado cres Simon P hijo de louas: porque

fkun.1,41. note lo revcló 1 carne ni sangre: mas mi Padre

1 Sqjtt càt qUC está en los cielos .

coniouoD de ,8 tMasyotambientedigo.quetu ères Pe-

fionujfjer- dro; y 1 sobre esta piedra edincare mi Iglefia: y

k del re/no s ia$ puertas del infierno no prevalcceràn contra

*^;"°m°; ella,

* i/ío f î'^r». 19 * Y à ti dare 1 las Hâves del Reyno de los

**"* ?f*»fl cielos. que todo loque ligáres en la tierra, será li-

%sTt£m. Ça^° cn l°s cielos: y todo Io que desaráres en la

mitLt^if*- tierra, será desatado en los cielos.

fii. 20 Entonces mandó à fus Difcipulos que à

fà'T^Ù'ÎÏ nadie dixessen que el era Iesus ▼ cl Christo .

nrUdium 2i «j De(de aquel nempo començo Iclus, a

udu le, Mini, declarar à fus Difcipulos, que le cOnvenia yr à

t'iifíL yî Icrusatem» y padecer mucho * de los Ancianos, y

sumsMfwU de los pnneipes de los Saccrdotes y de los Escru

yátbmitDtu* bas: y fer muerto, y refuscitar al tercero dia.

ta poteítad 21 y pc^ro tomandolo à parte, comcncolo à

fc» eisedtos del reprehender, diziendo, Senor, ten compauion

líinjpUo, isa de ti; en ninguna manera esto te acontezea.

teïJte'dïL lí Enonces el Bolviendose, dixo à Pedro,

s fl M«ua« Quitate y de delante de mi 1 adversario,» estorvo

Sii?adatdt.su me ères, porque noentiendes loque et de Dios,

Hti b *lno '° 1uc tS ^c 'os honores.

iDci Ltâido. M ■* Entonces Iesus dixo à fus difcipulos: Si

c.ac-opos, alguno quicre venir enpos de mi,nieguefe à fi

3 áz duiïi de tmfm0) y tome su cruz, y sigamc.

G.H.Sdun. ij t Porque qualqutera que quisiere falvar

fiorvadvjt í» c su vida, la perderá: y qualquiera que perdiere

m***!*'' ^u v'^a Por cauk ^c m'' ballará.

> í»- 2Ó Porque deque aprovecha al hombre.si grá-

mfdtMdtf*. geárc todo elmundo, y perdiere su almaîO, que

Trw'do lìïl recomPenfa dará el hombre por su aima?

m'J^bJLml. i? Porque cl Hijo del hombre vendrá en la

G.escandjló gloria de su Padre con sus Angeles: t y entonces

'c" co'soc0 P3^31^ a ca<la uno conforme a fus obras.

:er u°vo°a- " f Decierto os d^o, que ay algunos de los-

id deDi-i»,!!* qestâ aqui,q no gustarán la muette ■ hasta qayá

0 á razô car- v,fl0 ci ^ijo del hombre viniédo e en su Reyno.

: suj provechoi t Art.ic, j<!.Mir,8, ;4.Luc,9,M, y H> '7. t Art, io.JJ

tar,8, j5,Luc,9,i4,yi7,jj,loaa,n,i5, Mar.8,|£,Luc,9, if. cG, s'ialaia.

:,Arr.io,3j. tPsil.ii.13, Rom, a, í. t Mat,j,i,tuc,9, 17. dO, que

aayan viito antet âl&c. ConsU majcllady eloria. tBstt ft omflit mfit

fâmoMjfw fWoniw MMái m/» «jm», jr •{ffw» *»/« tApufmf funi»

Urtmtl EsfiTttufan&cj Ut^epmdtt mamiiìlu,

CAPIT. XVII.

£/ Sfíwry< rm&ra àfks trts Difcipulos gloritfoy tal,qu*l

It e/peramos qut boherii. 11. Sun» un endemoniado, al quid

fus Difcipulos porfait» dtft no «vimpodido sonar. /!/.

Paga cl tributo à Ccfarpor evitar cl ejeandalo en b tempo

raljw obyunte que aun por deruho bumang el era libre iecl.

tsa. \T t * Despues de feys dias Iesus toma à Pedro,

c, 9,xy, Y y à Iacobò, y à Ioan, su herœano, y sacalos

1 díípuí». a pane a un monte alto,

MATHÏÒ

i bY trasfigur6sedelanredeeIlos:y resplan- , tìui-,

c*eció su rostro como el Sol: y sus vestidos fueron "Z

blancos c como la luz. na,pvtìutsu.

ì Y heaqui les aparecieron à Moysen y t&'f**?,

Elias hablandoconel. ïSfôA

4 Y respondiendo Pedro , dixo à Iesus, Se- k m>nte,j ?*•

nor, Bien es que nos quedemos aqui: fi quieres,

hagamos aqui tres cabanas, para ri una, y para j^rí/w», .

Moysen otra, y para Elias otra. • cOt. cemo

$ Estando aun hablando el. heaqui una nu- J'^* A f

vc de luz que loscubriò: y heaqui una boz de la ^.fmímúl'y

nuveque dixo, t este es mi hijo ama-)'«Ws«,

bO, EN EL QVA1 TOMO CONIENIA-C'""""'
ChriflB , que a

MIENTO: A EL O Y D. elcLfìiLm».

6 Y oyendo esio los Discipulos.cayeron sobre dthwuyd*

sus rostros, y temicron en gran manera. tArr' i-' %

7 Entonces Iesus llegando, tocòles, y xlixo, pXmjt.7'*

Levanta os,y no temays.

8 Y alçando í&j fus ojos, à nadie yicronjsino

à solo Iesus.

9 Y como decendicron del monte, mandoles

Iefus,diz iendo, No digays à nadie la vision, has-

taque cl Hijo del hombre reíuscite de los muer-

tos.

10 Entóces fus Difcipulos le preguntaron di

ziendo, Que pues dizenlos Escnbas r que es me- 1 Mal, 4, 1

nesterque Elias venga primeroî Arr.iî, 14!

11 Y respondiendo Iesus, dixolcs,A la ver- **«»>>".

dad Elias ^ védrà primero , y restituyrà todas las ( Avb de Te

Cofas. n;t) y resiitu-

iz Masdigoos, queya vino Elias, y no Io yr&cH.

conocieron: antes hizieroh en el rodo loque

quisieronvAnsi tambiè el Hijo del hombre pade-

cerádeellos. »

1 3 Los Difcipulos enronces entendieron que

les dezia de Ioan Baptista.

14 «jYcomoellosllegaronàlacompafia, vi- IL

no à el un hombre hincandoíèle de rodillas,

15 Y diziendo, Sefior, ten mifericordia de mi

hijo,q es lunatico y padece malamétc: porq mu-

chas vczes cae en cl fuego.y muchas en el agua,

16 + Y helo prefentado à tus Difcipulos, y no t Mar,5,i4.

lohanpodido fanar. • ' Lnc.»,j7,

17 Y respondiendo Iesus, dixo: O generacion

infiel y f torcida, hasta quando tengo de estar cô sojut.j,^.

vosotros? Hasta quandoos tengo de suffrir?Tra. Otpervcîu.

edmelo aca.

18 Y reprehendiólo Iesus, y saliò el detnonio

clcel: y el moço sue sano desde aquella hora.

1 9 Entonces llegandofc los Difcipulos à Iesus

à parte, dixeron, Porque nosotros no lo pudimos

echar suera?

10 Y Ieíus les dixo , Por vuestra infideli-

dad: * potq decierto os digo, que si tuvierdes fe, » j.nCj,7>í>

como un grano de mostaza direys à este monte,

Paslate de aqui acullá: y parTarfehá, y nàda òs se

rá impossible.

zi Mas este linage de demniot no sale sino por

oracion y ayuno:

11 f*Y 8 estando ellos en Galilea, díxoles nj.

îefus, El hijo del hùmbre será entregado en ma- «Ab.ao.17.

nosdehombres.

ij Y matarlohan:mas al tercero dia resuscita- g cierío tn-

n.Y eìks se entristecieron en gran manera. bucodeOsit;

14 Y como llegaron à Capernaum, vinieron

à Pedro los que cobravan ^ las dos dragmas , y jragmas pot

dixeron , Vuestro maestro no pagalasdos dra ubefa.

gmas?

15- Y el dize, Si, Y entrado el en casa, Iesus le

hablò antes diziendo, Que te parece Simon? Los

reyes de la tierra de qu ìen cobran los tributos, ò

el censo ? dç fus hijos, o de los estranos?

Ki 26 Pedro



ÍscandalovOveja perdida. , ' Et EVANGELIO,

i g,escandan- 16 Padro le dizc, De los cstraños, Dizeie en-

T^P^qiirbltt». toncei k"'us> Luego francos fon los hijos?

q.d-4 coma- 17 Mas porque no los > offendamos, vé à la

mar, y echa el-anzuel^y el primer pece k que y i-

-Liímiyot , tiicrc,tórnalo,y abiertafu boca hallarás un^esta-

„| v»u* ./«...-.-J tero, da selo por mi y por ri.

dra¿mal,q son

íiíJMí tres reala

~.j nuda.

CAPIT. XVIII.

Enfña el Señor que la entrada enfu Tglesiay Reyno espor

verdade) a humildad , y la dignidady estima que elhait

■deelqueanst uviere entrado, ejtimaniolo enpartey encomen

dándolo como à fu propria persona. t. porque los angeles à

% Diosfamiliares,fonfus miniTlros- 2 porque el mismo lo vi

no à buscar, (comoelpiopaîlorà fu ovejaperdida) ysfgota

fummamente de averio bailado. II. Portanto ay del que h

escandalizare o, dañare. ¡II. Señala el remedio quefepon

drápor la Ecclesiastica disciplina, quando los unos hermanos

ofendieren Ì los otros: y de que rigorfe ufará con el contumaz.

, . ¿la Tglelía, lili. Donde como de pasada instituye la ex-
Mar. ternà Iglesia, yseñalafu authoritad celestial por presidir el

«"SX d, entila. V. Insiguiendo en el dicho orden de la fraterna

xmhuioncítií- correcion , dul.ua à larequesta de Pedro, que en elperdonar

de (orla prima- de los hermanos à los hermanospenitentes ninguna tasfaba

tía olvidados do de over de votes ni de qualidad , porque ninguna tuvo Dios

f" vouât* á pora con nosotros,lo qual amplifica por una AegSteparábola.

^£fr-**"Jr T7N aquel tiempo* llegáronse los Discípulos

* Arr,5,i. fj à Iefus, diziendo,» Quien es el muy grande

* Ab,i?,i4.y * en el Reyno de los cielos?

b'D°rios4bue°- 1 Y llamando Iesiis un niño, púsolo en me-

toi como ni- dio deellos:

3 * Y dixo, De cierto os digo que sino os

*Mat J 4*, bolvierdes, y fuerdes, como niños,noentrareys

Xuc.17.1. ' en el Reyno de loscielo».

c G.escandaU- 4 Ansique qualquiera qué Íe abaxáre, como

pufcte estot- e^e nm0' c"-e es c' muy gr3dc cn e' Reyno de los

vo en d cami ciclos.

nodeiuOUud, j y qualquiera que recibiere b à un tal niño

*Ui«Km2:«a" en mi »w>mbre,à mi recibe,

ledañire. 6 «j * Y qualquiera que c offendiere à algu-

dEiraúdono no de estos pequeños, que creen en mi, mejor le

Jm^los^unoi fuera que le fuera colgada del cuello una piedra

offenda a ios de molino de asno, y que fuera anegado cn el

otros, mat ay profundo de la mar.

de foTWiie- 7 AY del mundo por los escándalos : porque

fios ya dichos. li necessario es que vengan escándalos: mas ay de

* Are. 5,50. aquel hombre por el qual viene el escándalo.

c Gr'rc'cscin- ^ * Portanto si tu mano ô tu pie e te fuere

daiiíáre. Art. occasion de caer,cortalos y echa los de ti: mejor te

•,iP'l * cs cntrarcoxo>° enanco à la vida que teniendo

f s "admìiii- dos manos ò dos pies ser echado al fuego eterno.

Itradoreidcsu 9 Y si tu ojo te es occasion de caer, sácalo y

salud, Heb, 1. ccha/o de ti: que mejor tees entrar con un ojo à

fissirnos^Di1- 'a v'da> que teniendo dos ojos ser echado al que-

os. madero del fuego.

* Luc,i>, io. IO Mirad notengays en poco à alguno de ef-

Ul'*4* tos pequeños:* porquero os digo que Mus an-

h G.ddante de geles en los cielos g vcen siempre la faz de mi Pr-

&c- are que está cn los cielos.

Luc^s'7 11 * Porque el Hijo del hombre es venido pa-

íac.'í, ií. ra salvar loque fe avia perdido,

i Te oftendie- u * Que os parece? Si ruviesle algún hombre

pmmairet.í c*en ovcjas> Y & perdie sse una dcellas no y^ ria por

\\Effa fraterna los montcs.dexadas las noventa y nueve,a bulcar

torrcccioñfim- laque fe avria perdido?

l'altsJZÏís l5 Y si aconteciesse hallarla, de cierto os digo,

jmtuuUret , 'y que mas fe goza de aquella, que de las noventa y

il l»'f**«- nueve que nose perdieron,

u't'i'iu^L *4 Ansinoes la voluntad h de vuestro Pa-

diha do mettr dre , que está en los cielos , que fe pierda uno de

¡amano. estos pequeños.

icu™\n7'. I' 1 í f * Portanto si tu hermano ' peceáre con-

a.Cor.ii.i' trati, vé y k redarçuyelo entre ti y el solo: si te

Heb. r°, 18, y oyere, ganado has a ru hermano.

TM jíf '.y * 1 ^ ^as 6 no te oyere, toma aun contigo uno

' ' * o dos: *paraque en boca de do s o de tres testigos

I consista toda m la cofa.

17 Y sino oyere a ellos, di lo i la Congrega- 1$e^.fi[71'J,

cion:Y si no oyere à la Congregacion,tenlo " por * -pi^"

un cthuico , y un publicano. n Pot hombn

18 * De cierto os digo que todo loque Iigardes J¡S * 'i'*

en la tierra, será ligado en el cielo: y todo loque *¡f£ Diut

desatardes en la tierra fetá desatado en el cielo. * Art.ií, u.

1 9 Item digo os,que si dos de vosotros 0 con- l°*n.io,!}.

sintieren en la tierra , de toda cofa que pidieren, ¿ 'jj'

Ibrlcshá hecho por mi Padre q está en los cielos, o Se

20 Porque donde están dos o tres congregados ^¡£**

Cn mi nombre, alli estoy en medio deellos.

21 f* Entoces PedrO llegándose à el.dixo.Se- mt.

ñor.quantas vezes perdonaré à mi hermano que •

peceáre contra mi? Hasta siete?

12 lesos le dize, No te digo hasta siete, mas aun

hasta P setenta vezes siete. P fsi- ««•

13 * Por loqual 1 el Reyno de los cielos cs fe- Ü5££¡X

mejanteàun hombre Rey, que quiso hazer

entas con fus siervos. *wi"ff*

24 Y començando à hazer cuentas/uele pte- ^--"fifa*

sentado uno que le devia diez mil talentos. % ice, i7, 4.

2j Masàeste, nopudiendo pagar, mandó sijo ^««"ndu'»

señor vender,ìi el y à fu muger y hijos, con todo J™^6^

loque tenia, y pagar. paot,

26 Entonces aquel siervo prostrado adorava-

lo, diziendo, Señor,1 deten la ira para conmigo, y xQ ^B 0fc

todo te lo pagaré . tea ¡uóücu.

17 El señor movido à mi sericordia de aquel si

ervo soltólo , y perdonóle la deuda,

28 Y saliendo aquel siervo, halló uno de sus

scompañeros que le devia cien dineros: y travan- ss TO ¿¡^i.

do deel «ahogavalo, diziendo, Paga loque deves. oodd fcüor.

29 Entonces fu compañero,prostrandoíe à fus ' 1 ¿

pies, rogavale dÍ7Íendo, Deten ta ira para.conmi- ^^7,*^

go, y todo te lo pagaré. s„¿, ttqa,

jo Mas el no quiso, sino fue, y echólo en la

cárcel hasta que pagarse la deuda.

3 1 Y viendo fus compañeros loque pasiava en

tristeciéronse mucho,y viniendo declararon à lu

señor todo lo que avia passado.

32 Entóces llamádolo fu señor,dizcle,Mal siervo,

toda aquella deuda te perdoné ,porq me rogaste:

2 3 No te convenia también, a ti tener miseri

cordia de tu compañero, como también yo tuve

misericordia de ti? v 3(; /}«&«*•

34 Entonces fu señor enojado,entrególo à sos

verdugos hasta que pagaste todo lo que le devia. ^JÜ^lS*

3 f Ansi también hará con vosotros mi Padre ¡¡ü porda***'

celestial, si no perdonardes de vuestros v coraço- d"-'imij?

nes cada uno à vuestros hermanos fus offenías. •

CÁPIT. XIX.

Disputa el Señor ci los Phat ¡feos de los divorcios de la Ley,

y de la obligación del Matrimonio con una legitima m*

reduciéndolo áfu primera institución. Enfeiaafus difeip

por occasion, que ni todosfin habiles para (ontraher ma

momo, ni todos lopueden dtxar de contraher por fu arbitriez

por tanto que quanto àesTo cada unofe midapor los Jones que

tuviere de Dios , y la condición defuvocaáon. 11. Otra,

vez b:selvt á poner loi niñospor exemplt de los que entran en

fu Iglesia. III. Tienta à un rico que fe offreci* i seguirle,

con mandarle que dexe lo que tiene &t. y elal cabo fe despide

triste : à occasion de lo qual enseña lagrande dificultad con

que los ricos entrarían a la ^criadera frofefsien del Evan

gelio, y elgrandey incomparable premio que twranksqut

porfu Nombre dexaren algo.

YAconteció* que acabando Iefus estas pala- ^ n>.'V-

bras, pastóse de Galilea, y vino cn los térmi

nos de Iudea, pastado el Iordan.

1 Y siguiéronle muchas compañas, y sanó'

• los allí.

3 Entonces llegáronse à el los Phariscos ten

tándolo , y diziendole, Es licito àl hombre » cm- aH*etdiTOf

biar à fu muger por qualquiera caula. cío có ru g»

4 Y el



Divorcio. Ninos S E G V N S.

T- a t Y d r.csPon,dic"do4ix°les,b No aveys ley- ze thronos para juzgar à los Jozc tribus de Israël. » Lar » ^

u 3UV el,Sue/OÍ hll° aI prmcipio , macho y i9 Y qualquiera que dexârc casas,o hermanos,

o nermanas, o padre, o madre, o muger, o hijos.o

MATH E-Ô. Fol.S

t Pdra cont?jr

4Ì abiàfô né

£fe> hemb'ra los hîzo? ,»,«•.;,., „...„.•„„

î/i2Tr f»t * * dixo,* Portauto cl hombre dexarà pa- tierras, por mi nombre, recibirá ciento tanto, y

" dre y madre, y d llegar seha à su muger : y serán la vida eterna avrá por heredad.

Jípalhl.t. dos en una carne:

r**-u. 6

cíìk Mauc'i. Portante lo que Dios jutó, no lo apane el faóbre.

ij. ' 7 Dizcnle : Porquépues Moysen* mandó

ibiarla?

c Lo mi'sno " Aníî ^ue no fon <la mas &Oi£m una carríe.

30 * Mas muchos primeras, serin postreros: y *Mat.io.ji

postreros, primeras.. Lucij.jo.

C APÏT. XX.

"Gcn.i, i4,y dar carta de divorcio, y cm

ÊVb°î'u 8 Dixoles, «Por iadu

*Dcii,14,j.

dureza de vuestro cora-

çon Moysen os permitió embiar vuestrasmuge-

iSl vrrh, Gril. res ; ma$ J[ pnn^pjo n0 fuc mfa

§£%isi2."l 9 Yvoosdigo*qqualquierraqembiàrefumu-

\wKt5cnt,tm*- ger, sino sucre por fornicaciô,y se casárecó otra,

^/ÂX^ adultéra: y cl c] secasáre fcó la embiada,adultéra.

fJt/cJiJ». 10 Dizéle susDiscipulos : Si anfiesel negocio
■ .jfmf'i <3p-. del hombre con su muger , no conviene casarse.

Déclara el Senorpor la parabola de las Hamadts í la vi

na en diverstu horas, loque dixo en lafin del cap. prêt, àfat.

que no todos losqueseptnsarianfer los ptimervsen la Iglefi*

a lafin quedananen ella : ni todos lofque otros pensa-van que

estavansuera délia, à lafin quedariansuera : porque la pre-

dicacion externa del Evangelie à machosse communie», mai

la elecion de Dios no á tantos. U. Llegando cerca de leru-

salem déclara ksus Discipulos su rmerte con las circumflan-

ci*tdtella,ysuResurrccion. 111. A ocafionde lapeticiondt

los h 1 os de Zebede» por intercession dt•su madre , déclara el

Senorque Uuprimaciat ensulglcfiavanál rêves de las del

rmmdo, isoler, estai por dominar&c. las otrasporservir

&t. 1111. Sanadoscicgpsjuntoílericho.

mvmuMâ n 1 1 Entonces el les dixo , "No todos l son capa

•«*?■ zes deste negocio: sino«5Kí//wàquicnesdado. . .

M. -r- 1 * PorqSe ay castrados , " que nacieron ansi T) Oraue cl Reyno de los cielos es » scrnejante a

***riatn»l- 1 del vientre de su madre : y ay castrados, ' que son JL un hombre, padre de ramilia, que lalio » por ls/sl4Jtl ~ fer.

tíd,j hechos per los hombres : y ay castrados , que se la manana à coger « peones para su vma. fwmp r«-

^.Ì7«-castraronànmismos «por causa del Reynode 1 Y concertado con lospeones por un ádi-/~^«-

mi ïmf.niitJtt los cielos. El que puede 1 tomar, tome.

, tten.rtu. j, «r * Enronccs fueronle prescntados algunos

;. :>;,_> De

♦Atr, ï.î».

Mjr.io.n.

i,C"r,->< '.

fi,por chu

ninos , paiaque pufieflb las manos sobre cllos, y

orasse : y los Diseipulos les rineron.

14 Ylcsus dize, Dexadlos ninos, y nolesim-

pidays de venir á mi : porque tó de los talcs es el

Reynode los cielos.

sus* que pot î Yaviendo puesto sobre cllos las manos,

adidc.-no. partióíè. de alli.

go^uiíiiden \C ç y heaqui uno l!cgandoíè,dixole,Maestro

tonii0<tia G- ^ucn0> <]ue bien haré paraaver la vida eterna?

bbrl. c"at>4 17 Y cl le dixo, n Porq me dizes bueno? Nin-

h Naturalcs. gunocs bueno fino uno, esdsaber, Dios. Y si qui-

tvoiaatarr rcs erirrac à la vida, <* guarda los mandamientos.

d. Potpodec 18 Dizclc, Qualesî YIesusdixo,*Nomata-

favit nmex- ras. No adulterarás. No hurtarás. Nodirásfalso

fíu.w'dd testimo,1,0•
i'Lìn™° 19 Honrraàl padre y à la madre. Item, Ama-

10, enernir, rás à tu proximo,como à ti mismo.

0z'bAo a'ei 10 Ò'zc'ecl rnancebo, PTodo estoguardé

L',.;' /KB.'a'mdesde mi mocedad. Que mas me falta?

ù tcntmtnci; 21 Dizele Iesus,Si quieres fer perfecto , Anda,

vende lo que tienes , y da l» à los pobres : y ten

dras thesoroen cl cielo : y ven, sigueme.

22 Y oyendo el mancebo esta palabra , fuese

triste : porque ténia muchas posseílîones.

23 Entonces Iesus dixo à fus discipulos; De

Bôos.arr.ií j ciçrto os digo, que cl rico difîìcilmente entrará cn

nOt Pjm ue e' ^-cyno dc ^os cielos.

Biç'prcg'im^ 24 Mas os digo , que mas liviano trabajoes

eVi Mm;uno passar q un cable por elojodeunaagujajque'el

•ExcTìo i t'cocntrarene'Reyn°deDios.

•iïi'uu>gt**r- ZS Sus Discipulos oyendo estas cosas espan-

jiTí,tiwí«í«rtaronscen cran manera, diziendo, Quien pues

''"•.^'«■podrá fer silvo?

fmUtmm^ ^ Y mirando Us Icsus, dixoles;f Acerca de los

hombres impossible es ésto: mas 1 acerca de Dios

'-1,3/7/.. tocìo es Posi>ble-

kuJSupmfë *7 * Entonces respondiendo Pedro, dixole,

»« ífl* «o»-Heaqui, nosotros hemosdexado todo, y te ave-

fbt fJt Uhiy mos (cguiJo qUe pues avremos?

p Eajtíu/i d,. 18 Y Iesus les dixo.Dc cicrto os digo,q volotros
:. .• -•.Ki./Mt] me aveys (èguido, v quandoen la regeneracion

^^^s.assintaiàelHijodcl hombre en el thronò de

Bu deMcU so gloria.vosotros tambien os sétareys sobre do-

Oe.uh camcDo. r No\tu 7itjuex^ái,fm9tl tenerpucJ1$*l torMÇ*netiélliu, fi eêujma,

LfJ M«r 10.24. ' D'p/ futdt tiez^er qiu fl hambrt, áUMCjUf [imritoji»fiq*s*ct*-

j>*nf*,nl,,ni]u.-rM. { Pot faoiiud o fbtifi humana. » Mat,io,n. Luc.

(S,jJÍ, v £u U icltamicion del aiuûdu Rom,î. 11.

useíë. s.Cn.

7,9. n.
•Arr,iS>(,

Mjr,io,i3.

Luc, 18, 1 5.

ni Delosque

furié conii»

neroàldia,embiólosàsuvina. '

3 Y saliendo" cerca de la hora de las tres, vidoi> C.cô ia. l0-

otros que estavan en la plaça ociosos: q« h fn b

4 Y dixoles, Id tambien vosotros à mi vina, fq 0brer0í.

y daroshé loque fuere justo. j s^Uccm^

r Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las

« ìcys.y de las nueve horas.v hizo lo mismo. 'TdÌvú/umJ

6 Y saliendo cerca de las onze horas, halló dia'mdlZjiha.

otros que estavan ociosos, y dixoles , Porq estays "■« <rzt

aqui todo el dia ociosos? p^'TrJsU

7 Dizenle ettos, Porque ríadie nos ha cogido. y,/ u> fy'**

Dizeles, Id tambien vosotros à la vina , y recibi- '«

rcys loque fuere justo. tT'i'J'",

8 Y quando sue la tarde del dia, elscnor de nudités"

la vina dixo à su procurador, Llama los peones.y — *•"«

pagaies el jornal començando desde los postre-

ros hasta los primeras.

9 Y viniendo los que avian vtnido cerca de

las onze horas, recibieron cada uno un dinero.

10 Y viniendo tambien los primeras, pensa,

ron que avian de recebir mas : peró tambien ellos

recibieron cada uno un dinero.

11 Y tomando fomurmuravan contra el pa

dre de la familia,

12 Diziendo, Estos postreros t han hecho una î^*4""4"

hora, y has los hecho iguales à nosotros, que ave-

mos llevado la carga y el calor del dia.

13 Y el respondiendo dixo à uno decllos.A-

migo.no te hagoagravio. No te concertaste con-

migo por un dinero.' ito'lá*

14 Toma lo que es tuyo, y vete: y nuiero dar Luc 13.4s.

ïeste postrerocomo à ti. Ab.a1.14.

1 f t No me es licito à mi hazer loq quiero en f0

m'\scosaiì fO es malo tu ojo,porqyo loy bueno? yosoy iib«a!

16 Ansi los primeras scrán postreros: y los po- ïa mioi

streros primeras: porque muchos son llamados, t Mario. 511

mas pocos escogidos. Lucií.31.

17 f Y subiendo Iesus à Ierufalem , tomó fus f i°an.i8, ».

doze Discipulos à parte en el camino , y dixoles,^"■jjjjjjj*

18 t Heaqui fubimos à Ieru(jlé : y el Hijo del pnondossm

hóbre t ferá entregado à los priiKipes de los facer- nuAin>mk*ti.

dotes,y à los Escribasry condenarlohan à muertc, £TJlSés\tïL

19 t Y entregarlo nan à las Gentes paraque lo y« /, mtdt

escarnezean, y açoten.y crucifiquen: mas àlter- *■•»««• f«-

cero dia refufcitará. \J,),d„,t„t

20 + Entóces llegófe à el la madre de los hijos de ulemm»^

Zebedeo có fus hijos, adorando.y pidiédolc afeo. ï*l"f'.'*m~

n Y el le dixo,Quc quieres? Û* le dixo," Di '''

K 3 que se
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que se ' aflìenten estos dos hijos mios cl uno à tu

-, &k <v*»s'' maderccha.y cl otro a tu yzquierda en tu Reyno,

xitifcnmf. 11 bntonccs Ielus relpondicndo.dixo No ia-

tal. y tf* t* bevi lo que pedis, Podeys k bever el vaso que yo

TcTùf'û'n*. te"g° dc bever? Y scr baptiiados del baptismo de

d,,,. que yo soy bapnzado? Dizen ellos; Podemos.

k Paslar mi 2. ) I El les dize,A la vetdad nu vaso bevcrcys:y

h°ctn",n ^ baptismo de que yo soy báptizado, sereys bap-

/ Dtí-aJ* u rizados:mas ièntaros à mi mandarecha y à mi yz-

mutre, ifin quierda.no esmiodarlo, sino a losque esta apare-

ÇhT ,V. ja^o de miPadre.

<u» M fTicomo

UL de los dos hermar

íMarc.io, 4»

M.

los diez oyeron í/fyenojaronse

hermanos.

Entonces Iesus namandolos.dixó.îa sabeys

mN«m>6m que los m principes de las Gentes se ensefioreán

Ut pùtefladei, sobre ellas: y losque son Grandes estecutan sobre

tmq Oict Ui ellas n potestad.Th'"> da

Rím'n.i.érc- 16 Mas entre vosotros no fera ansi: sino el que

j asíicifure. quiíìcrc entreArosotros hazerse grande, ° será vu-

fudiDuX cstro serv'dor; '

sjì, tfm»'m- 17 Y elque quisicre entre vosotros fer el prime-

«*"*» ro, serà vuestro fiervo.

tUâfH^T 18 Comoel Hijo del hombre no vino para sor

Hmftêt <ui servido, * sino para servir, y para dar P su vida en

Zumg^u'fj* rescate por'muchos.

„v.r» „nfi- «* Entonces faliendoellosdc Icricho, sc.

ttijn*i ili- guiale gran compana.

ginttí fitnii.Á 30 Y heaqui dos ciegos sentados j unto al cami-

imoSTor- no' como oyeron que Iesus passava clamaron, di-

Mnicoseûô. ziendo, Senor, Hijo de David , ten misericordia

rio. de nosotros.

0<p'm i Y la compana les renia que callassen mas e-

pG.fa aima "os clamavan mas, diziendo, Senor, Kijo de Da-

Heb,i£ú,i5. vid.ten misericordia de nosotros.

*°' 1111. 'z Y parandose Iesus, llamolos.y dixo: Que

*M.u,io,4». quereysj»« haga por vosotros?

Ï.uc,i8, ){. 33 Dizcnle ths, Senor que sean abiertos nuef-

tros ojos.

34 Entonces Iesus aviendo misericordia de e-

llos toeò los ojos deellos, y luego fus ojos recibie-

sonlavista,y siguieronlo.

C APIT. XXÌ.

Haze el Senorsu entrada real en ìerusalem conforme à la

naturaleza desuKeyne, yìlasprophccias decllo. tl. K:-

purga clTemplo , y da en el samdades. Itt. Enojanselos

Principes de los Sacerdoces y les dedores ie la Ley de Us ac-

tlamaciones de los mnos en gleriasuya, y el Ut respôde. Ml.

Ter clfimbele de la higuera que à su maldtcionseseci,porquc

no le hallô frutt, signifie» quai era , y avia descrel esladi

del Pueblo Iudaice. V. Les summos Sacerdoces y elSenaàe

Ae Ierusalem le piden rax.cn de su vocation cabtmniosamen -

te, y queriendo el darsela por tienas preguntas, y no queritn-

d* euos responier á ellas , el dexa de darsela. VI. Empert

mteïírakspor una parabtlasu tebellion à Diosfi especie de

sandidad. VU. Xper orra loque elloslc avion demandado

desu vocation, y lo que ellos han an deel, y el cajiigO de Dios

<pafibre elles vendna.

ron à Beth-phage,al monte de las Oliva* t n

tonces Iesus embiò dos Discipulos.

% Drziendolesjd al aldea que esta delante de

vosotros, y luego ballareys una asna atada,y un

pollino con ella: dcsatalda y rraedme ht.

3 Y fi alguno os dixerc algo, dczid, El Senor

los ha menester: y luego los dexará.

4 Y todo esto sue hecho paraq se cumplieslc

loque sue dicho por cl Propheta, que dixo,

$ t Dezid » a la hija de Sion, Heaqui, tu Rey

te viene, Manso, sentado sobre una asna , y un

aA ictusalc-n pollino b hijo de animal de yugo.

iliY(;ieCa, 6 Y los Discipulos fucron, y hizieron como

^Maufo, Iesus les mandó.

tdslb.s,krtht 7 Y truxeron el asna y el pollino, y pusicron

mnii, sobre ellos fus mantos y semose t sobre ellos.

Lui. ,-•:>, iy.

'♦Como se acercaron dc Ierulalem, y vinie-

Zach. 9, 9.

8 Y muy mucha compana tendùn sus man

tos cn el camino: y otros cortavan ramos de los

arboles.y tendian por el camino.

9 Ylascompanasqueyvan delante, ylasque

yvandetras acclamavan diziendo, c Hosanna, aljc Dini.fca

Hijo de David,Bsndito elque viene en cl nombre succetfoii!t«

del Senon Hosanna d cn las alturas. ^""-'^

10 YentrandoelenIerusalé,todalaciudad sc Hj.q^sSs.

álborotó diziendo,Quien es este? mealto.s. ia

ìi Y las companas dezian, Este es Iesus el d&»w*Wj

Propheta de Nazereth de Galilea. ylnaUnS

11 f t YentròlefuscnelTemplo de Dios, y il

1 echó sucra todos losque vendian y compravan

en el Templo ,y trastornò las mesas de loscambia- loán.i.'it.^

dóres, y las sillas de los que vendian palomas. tDeat,^, 14.

1 3 Y dizeles, Escripto esti, + Mi Casa, Casa dc J

oracion lerállamada: t mas vosotros cuevade la- < uJflì', 17.

drones la aveys hecho. luc,îj.4<.

14 + Entonces vinicron à cl ciegos y coxos en

cl Templo, y fanòlos,

ir f Mas los principes dc los Saccrdotes y los iil

Efcribas, viendo las maravillas que hazia, y Jos

mochachos acclamádo en el Tcmplo.y diziendo, c Sacàfiê íia-

* Hosanna al Hijo dc David, enojaronfe, Bançapòfc-

16 Y dixeronle, Oyes loque ostos dizen?Y le - a»>

fus les dize, Si, Kunca lcystcs.t De la boca de los „n

nifios, y de losque maman e perficionaste el ala- *\mìu%

bança. M»,u,ii.

17 Y dexandolos.saliose fucrade laCiudad ìy^Vt^tm».

Bethania: y posó alli. u, -

18 f Y por la maííana bolviendo à la Ciudad, /"/«f*

*tuvo hambre. Z'kîZ?

19 Y viendo una higuera cerca del camino.vi- t».

no àclla.y no hallónadaenella, sino fhojas sola-

mente, y dixole,*Nunca mas nazea dc ti fruto

para siempre, Y luego la higuera se secó, *ìiíí>,h,i2.

10 Entonces viendo esto los Difcipulos,mara-í?»f

villados dezian, Como se fecò luego la higuera? t^s-j.i -

al YrespondìendoIesusdixoles,De ciertoosw.^rMítín-

digo, que si tuvierdes se, y no dudardes, no solo ^y*"^1

hareys esto à la higuera, mas si à este monte dixer-

dcs,gQuitate y echate en la mar, feràhecho. tMar,»,!;,

iz t Y todo loque pidierdes con oracion cre- !-uc,io,i.

yendo/orecibereys, H Xi

1J f Y como vino al templo, los principes de f

los Sacerdotes, y los Ancianos del Pueblo, enfe- <i".'r*"

nandoel,llegaronàel diziendo h Conque auto-J^^^

ridad hazes esto? y quien te diô esta autoridad? .

14 Y refpondiendo Icsus.dixoles, Yo támbicn If

os preguntarc una palabra: la quai si me dixerdes, fw^á^i-

tambienyoos dire con que autoridad haga esto. rj'-i*:..- -

1J 'El baptismo de Ioan k de donde era ?dcl ri- >*»"'•>'' f**'

elo.ô dc los hombrcsrEllos entonces pensaron en- ^fn'kLT

tre si, diziendo, Si dixeremos Delciclo, dezir nos k Por.coya

há, Porqué pues no le creystes? «utonáai d»

16 Y si dixeremos, De los hóbres , tememos 1 el jîïX'eooípi-

vulgo:porque t todos tiencn à Ioan por propheta. âa.'

17 Y refpondiendo à Iesus dixeron, No fábe-.t A^«4. f-

mos. Yeltambien iesdixo.Niyoos m dire conqmG,d^L

autoridad hago esto. n D-;,-. ■ ■•

18 f Mas "que os parecc? un hombre tcniaPire<« «á

dos hijos.y llegando al primcro,dixole,Hijo ve oy f^^^t

à trabaiaren mr vina. U..--

19 Y refpondiendo el, dixo, No quiero. Mas o***—*?^

defpues arrcpentido,sue- £?bu" "'*

30 Y llegádo al otro dixole de la misma manera: t

y refpondiendo el,dixo,° Yo senor vty.Y no sue. smUs" f«"

3 1 Quai de los dos hizo la voluntad del padre? JjJí,* Js»

Dizen ellos,El primeraDizeles Iefus,De cierto os

digo que los P publicanos y las rameras os van de- q G,en via

lante al Reyno de Dios. • íf^tiu'™

31 Porque vino i vosotros Ioan 1 por via de J^O^ ^

justicia



ïs»mU>im- 38 Mas lôslabradores, vicndoàl hijo, dixc-

ron entre si, t Este es cl heredero ; venid , mare-

tributo de César. S Ë G V N

justicia,vnole creystes : y los publicanós y las

ts,eì exem- rameras le creyeron: y vosotros 1 viendo esto snú-

pk. <bkx pub. CJJ os arrepentistes para creerle.

sG.noot »r- 33 f + Oyd otra parabola,Fue uh hombre pa-

rcpéuîtej des- dre defamilia, cl quai planté unavifia: y cercóla

fues' VIt de vallado, y < fundó en ella lagar, y edifi'eâ » tor-

tiú,i,i.ier. re; y diolaàTenra à labradores,y partióse lexos.

a,ii ,Mar, i». Y quando * se acercóel tiempo 7 delos fru-

Ì'g,U<Svò.'?' tos, embió sus siervos à los labradoresi oaraque

r AtaUyà pa- rccibicssca fus frutos. 1

nías guaTdas. jj Mas los Iabradores,rofnádo z los siervos, àl

'de fc>Tpr'oph«- uno ^'"erô»y àl otro matarô, y àl otrotipctjrearó.

tas. i&,jí,io. 36 Embiootravez otros siervos masque los

Eiec.j,i7.y primeros :y hizieró c6 ellos de la misma marrera,

«ojirg*. 37 Yà lapostreembiòles su hijo diziendo,»

y uè j» icau. Tcndran respecto à mi hijo.

i Sam Uvfro-

a o.teveren- moslo, y tomemos su heredad.

oaianimi 39 Ytomado , echaronlo fucrâ de laviria, y

»Ài>.jí,3 y mataronlo.

»7,ì.ioaa,n. 40 Pues quando vinierc el sefior de la viíía , q

SJ- haráàaqudloslabradores? • •

41 Dizenlc tttos: A los malos destmyrá mala-

mente, ysu viíía dará á renta à otros labradores q

h U tenta, le paguen b el sruto à íus tiempos.

41 Dizeles Iefus, Nunca leystes en las Escri-

jH^h'tt" P1"1,25» f La piedra, que c desecharon los que edi-

K.OTi,?,3j*y fîcavan , esta sue hecha por cabeça de esquina ?

i,Pcd, 2,7. Por el Sefior es hecho esto, y d es cofa maravillo-

«un pot nu la.
43 Portanto os digo, que e el Rcyno de Dios

da nosoiros sera quitado de vosotros : y fera dado à gente que

EOS f«T H ' haëa cl sruto del"

«ElEfsìme. • 44 f Y elqcayerc sobre esta piedra jserá' qbran-

to.il nombre tado : y sobre quieiif#* cayere , desmenuzarloha.

1 45 Y oyendo los principes de los Sacerdotes,y
Uí-,\. OS* 'os Pha'iseos, fus parabolas femendieron que ha-

t iû,8, «a. blava de ellos.

fi-toconfd' Ybufcandocomoecharlemano temieron

'j° y* aj pueblo:porque lo tenian por Prophcta.

CAPIT. XXII.

Vor otraparabola,enquelespintalacondiciondelE'van-

Íelio, les decl.tia tambiensu eslado , ysucceffopor averlo re-

»sndo,y ansimismo el eÚado de los que con hypocrifiay fia

fc bivaentràrenael. U. Preguntanle del tributo de Ce/ar

fortentttnqnt calumniarle. iii. Los tontos Sadduceos le

quieren provar que no ay refurrecion : mus cl les mutshasu

ignoratu.ii* ensuproprio argumente, y lesprueva la refurre-

tion con testimenio de la Escriptura, al quai ellos auedan con-

i/encidos. 111t. Acomettnltlas Pharifeos en disputa, y elles

resfonde ifupregrtnta :y les prueva de la Escriptura la divi-

rúHad del ÌAesstas.

tL«e,i4,»<. XrtRcfpondicndoIefuSjbolviólesà hablaren

Apc,i?,s. j£ parabolas, diziendo,

ata fustanda, i * El Reyno de los cielos es femejaiue

«íìectas y su- àiin hombre Rey,quc hizo bodas à su hijo.

"uodddcU* ? Ycmbiósus siervos paraq llamassenblos

côngrégacîon llamados à las bodas : mas no quisieron venir.

<ki Rcyno de 4 Bolvió à.cmbur otros siervos , diziendo,

Dczidàlosllamados,Hcaqui,micomidaheapa-

vían sido ya rejado, mis toros y c antmalts engordados lo mu-

ar«tcebidot- crtos, y todo está aparej ado : ven id à las bodas.

o.ios «au**. Mas ciIos no curaron y fueronse unoà su

c Ot,av«s. labran^a,y otro a lus a ne^ocios:

à o, mercade- 6 Y otros, tomando fus siervos affrentaron-

x^ouatos. lo^ymataronlos.

7 Y el Rey, oyendo esto, enojófc: yembian-

do fus exercitos, destruyó à aqucllos homicidas,y

, pusoàfucgofuciudad.

8 Entonces dize à fus siervos , Las bodas à la

verdadestanaparejadas jmas los que cran llama

dos, no cran dignos.

S. MÀTTrÍEO Fol.*)

9 îd pues e à las íàlidas de ìos caminos, y 11a-

mad à las bodas à quantos hallardes A lu puertiS

10 Y stliehdo los siervos por los caminos , jun-

taron todos los qhallaron* juntamcntemalosy loi caminos.

buenosty f las bodas fueró llenas g de côbidados. H l»s "bc-

1 1 Y entró cl Rey para ver los côbidados, y vi- ^ i^^'

do âlli h On hóbre no vestido de vestido de boda. d« ìoil sun-

12 Ydixole, Aitugo, comn entraste acà note- k- Ap'°i. y

niendo vestido de boda ? Y à el se le cerró la boca.^ 4 u

i j Entonces el Rey dixo à los que scrviaii, A- foc, ci diala-

tadodepies y de manos tomaldo y echaldoen las mo ciiugardf

tinieblas » de à fuerâ : * alli letá el lloro y el bati- jG^Lta-

miento dedientes dos'ìu mdà.

14 Porqmuchos íollamados;y pocos Eícogidos. hLoimalo».

ij Entonces ydos los Phariseos, consulta- rSe»Aj c5-

ron.como lo tomarian eri ilguna palabra. t bitc de iuz,°

16 Y embian à cl fus Ciícipulos con los de k lu«» d^i iual

Herodcs, diziendo, Maestro, labeniosqueeresa-

mador de verdad, y que enfenas con verdad el ca- u.

mino de Dios: y que no te curasse nadie :porq* A". «• ".y

no tienes accepeion de perfona de hombres. *J +l" A b' 2

17 Di nos pues, que te parecc ? 1 Es licito dar » Âtr, to,ií.

tributo à César, o no?

18 Mas Iefus entendida su malicia , dízc /«, ""Vô jí.'J"

Porqué me tentays hypocritas? kltmií n.

19 Mostrad me la moneda del tributo. Y ellos M4p-,j)(!,<ím<íi

lemmostraronunndinero. awT,wT

10 fntonecs dizeles, Cuyaes esta 'figura, y * r,«««B

loque está encima escripto? *• Hcrtdn.

il Ellos Ic dizé,De Cesar.Y dizeles,* Pagad pues

à César lo q es de César: y à Dios, loq es de Dios. eufirii, umti

Xi Y oyendo eíio, maravillaronfe: y dexaron- s"licu/i- yf

lo, y fueronse. - tXmSuL

13 f * Aqucl dia Ilegaron à el los Sadduceos,0 JfH

que dizen no averresurrecion,y preguntaronle, £*""•

24 Diziendo: Maestro,* Moyscn dixo , Si al- ™ni'ptesel"a'

guno muriere sin hi jos.su hermano se case con {umttMticru ni

muger, y despertarà simiente à su hermarit». nttl* * fin» i

lt Fueron pues entre nofotros siete hermanos: "*'" """ at-

y el pnmero tomo muger, y muné.y no tenien- <„.

do generacion , dexó su muger à su hermano. 1 ojetm.

16 Delamismamaneratambienelscgundo,y *R-°™ji,3.7.

el tercero, hasta los siete. » Mar.n', iy.

27 Y despues de todos muriô tábien la muger. 1-uc,io,j7,

28 En la refurrecion pues, cuva de los siete se- ' Tmhm *•

,1 » J 1 ' • K!»» 4«i>i*.
rá la muger ? porque todos la tuvieron . VUI ^

29 Entóces rcfpondiédo Iefus, dixoles,P Errays 'spmtu^ta.

ienorando las escripturas , y la potencia de Dios.

30 Porque en la relurrecion ni marwos toma- f l« ,gncr,lcu»

tin mugeres , ni mugercs maridos ; mas 1 son co- u/a^atU

mo los Angeles de Dios en el cielo. ofiriftm* « ,1

3 1 Y"de la refurrecion de los muertos, no aveys lui di lot erre-

leydo lo q es dicho de Dios à vosotros, que dize, "» 7

32 * Yo soy el Dios de Abraham , y «1 Dios J**

de Isaac, y el Dios de Iacob ? Dios, no es Dios de útídcjUwu

los muertos, mas de los que biven . presm, cmu u

3 3 Y oyendo efio las compafias estavan sucra /u'£''" '

j > j ria.- *E*o.3i*.
de si de su doctrina. '

34 ç *Entonces los Phariseos, oyendo q avia mu.

cerrado la boca à los Sadduceos, jútaronseàuna: *Mar,w, a>.

3/ Y preguntó uno dellos , r interprète de la , Pro(-c(t)C

Ley, tentandolo, y diziendo, doctot.

3(1 Maestro, quai es cl mandamiento Gratidç

cn la Ley?

37 Y Iefus îe dixo , * Amarás-àl Sefior tu Di- *Drjt,í,f. '

os de todo tu coraçon, y de toda tu aima , y sde jr 0C£'

toda tu mente. tueiítendi-

35 EsteeselPrimeroy el Grande madamiéto. mieuto.

39 Y el Scgundo es ferirejante à este:* Amarás • .

i tu proximo, como à ti miimo. hwmJSft. '

40 De estos dos mandamientoi dépende toda

la Ley y los prophetas.

K 4 41 *Y
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•Mai.u.jj. 41 * Y cstandojuntos los Pharifeos, lesus les

va,j. buiiMdt 42 Dtziendo, Que os parece 1 del Chriito .'

«n .friritufr: Çuy0 hijo cs .' Dizerîle ellos, De David.

uiTtuJZ'. 43 El les dize, Pues como David* en Efpiri-

tulollamaSerior, diziendo,

»Plìl.n».i. ^ *DixoelSenorà mi Senor, Assienrateà

*JtoJkuZtl %mls dicstras.yentrerantoqucpongotusenemi-

iUtij fumiu gos por estrado de tus pies?

q Diciài» ìfé ^jPucsiì David lollama zSenor.comocslûhijo?

QfLyZiï. 46 Y nâdic le podia responder palabra: ni ofó

/«{<r ^.j alguno desde aquel dia preguntarle mas.

f*Vfrnítr tetUîttÊi tífàj y O lníi.i í.-.r.tc j çs-c. N » q.d.fjue Jtt xtyia tmdi*fi* tnrontfi .

#n f1 Esptritn

rn.iy.tt'

átfnmUt dt

tasimimti itDniifit/mU c*r*é. Rtm. 1.1,74,

CAPIT. XXIII.

DefiuBrt el Senor lahyptcrifia de les Vhori/cos ,y doBoret

'de la Ley.y hat,elesgramifsimos cargos t. de estrei'hadores de

lus eifiienaas de los etros y libertados de lotfuy n. 2 . De am-

biciojil . j. Defobervios. 4. De ejiervadores de la gloriade

Dix y deUfabtd de los hombres. S. De avares y vientrts á

titulodesaníirdad. 6. De corrípedores defus dtjufndes.-j.De

ignorantes de la religií de qjeprofejfa» maefhos .t.Dtjuper-

Jticiojosy de jisyzio perutrtido. 9. De eîludiofis de la exterior

tompostura, tenìtndo los animes llenosdt toda irmrtundicia.

1 0. De matadores de los prothetat , participes de los hemici-

• Nch.8,4. àìot delospios q cometicronjUs antepaffades , y ptroetradores

'« P«m nfthar de los nuevos en los pios defus tiepos. fer toquai i elles intima

■U iiSnum •dé tttnuu miserias,y à la ciitdad y naciípor avcrloiscgyid) etc.

bs7 Deu ley "C Entonccs i e s v s habló à las companas y à

tícDioscuyos Jj, ÍUS Difcipulos,

incer prêtes se 1 * Diziendo,Sobre la cathedra de Moy-

profeiían. scn a sc asscntaron loi Efcribas y los Pharifeos:

• Luc.ir, tfi. 3 Anlìquc todo loquc'òsdixeren,t> que guar-

ACt, 15, 10. jCy^ guardaldo y hâzeldo : mas ,no hagays con-

• Num,i5.}í. formeàsusobras: porque dizen y no hazen.

4 * Porquc atan cargas pesadas, y difficiles de

llcvar, y ponen Us sobre los ombros de los hom-

bres:mas ni aun con su dedo las quiercn mover.

f Antes todas fus obras hazen para fer mira-

dos de los hombres : * porc] enfanchan fus c phi-

lactcrias, y estiendeu los fluecos de fus mantos:

6 * Y aman los primeras aslìentoscn las ce-

nas, y las primeras sillas ^cti las fynogas:

7 Y las falutàciones en las plaças.y fer llama-

dos de los hombres, « Rabbi, Rabbi.

^•""a^ÍL 8 Masvofotros,noqucraysferllarnadosRab-

"îJìïJLtbn bics, porque f uno es vuestro Maestro, el Chri-

'j í«- sto : y todos vofotros soys hermanos,

X)cat,6. if, y

21,11.

cLos peçu-

«!uì ,0 iranjas

Kum. 15, jí,

3
►Mar.il, j8.

ï.uc,n,4i. Y

"o, 4cî.

d O,en los a-

yunumiecof.

t'.a minci»*

con d »u r/ Sf-

drti. Htmrm

icUzi)»tnp»dre

ÏÉrc. Exod . 10.

a 1.

fMaeltto.

Jsa,54.'5.I«.

3>>i4.
• MaU,i,«.

*Luc. 14, ii.

' 18,14-

porcj uno es vue-

9 * Y vuestro Padre no llamcys à nadie en la

tierra: . porq uno es vuestro Padre, el quai esta en

los cielos.

10 Ni os llameys dodlores :

stro Doctor, el Christo.

1 1 El que es cl mayor de vofotros, fea vuestro

fiervo.

1 1 * Porque el que se enaltcciere.será ' humi-

í q.d. tm(t<Ut llado : Y erque t fe humillárc , ferá enaltccido.

tlcurfideiE- Mas ay de vofotros Escrib^s y Phariseos,

hypocritas : porque cerrays S *el Reyno de los

ciclos delante de los hombres: que ni vofotros

entrays, ni à los que entran dexays entrar.

14 * Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hy

pocritas: porque cornevs las casas de las biudas

'con color de luenga oracion: por estollevareys

mas grave juyzio.

1 j Ay de vofotros Efcribas y Pharifcos.hypo-

critas : porq rodcaysla mar y h la secaporhazer '

un convertido : y quando fuerc hecho , hazeyslo

k hijo del 1 quemadero doblado mas q vofotros.

1 6 Ay de vofotros guias ciegas, q dezis.Qual-

quicra q juráre por cl Templo, es nada: mas qual-

quiera q juráre por el oro del Téplo, « deudor cs.

tutbitidt.

VHBftlt».

4

s> Lac, 11. ;i.

í
•Marc. 11.40.

Luc.io, 47.

S

hCren,!, ?.Ia

tietra.

i Vu Discip'i-

io.

k Digno del

ìnKermo.

IGAêUGi-

*mtim. ^Irr.

5. 11. Ited U

Via.

nPcccá,

17 Locos, y ciegos, quai cs mayôr, cl t>r0 , ò cl

Templo que sanctihea ìl oro?

18 o Item. Qualquiera que juráre por cl altar,n i.ensoìâyt;

cs nada : mas qualquiera que juráre por el* Prc- ï*1»
fente que esta sobre cl, deudor cs. «wucuiu».

1 9 Locoiy ciegos : porque quai es mayor, el

Présenté, ò cl altarque fattctisicaàl Présenté?

10 Pues elque juráre por el altar, jura por el, y

por todo loque esta* sobre eL

11 *" Y elque juráre por el Templo , jura por * '.Rer.i.u

cl, y por cl que habita en cl 1 x'Ci"• v

ii Y elque juráre por el cielo,jura pòr cl thro-

no de Dios, y por cl que esta fentado sobre cl.

i) * Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hy- 1

pocritas: porque dezmays la menta ,y cl eneldo, * Luc*'«j 4»-

vclcomino, ydexastesloq cs lo mas grave de la 0 E(

ley i tsifaber, ° el juyzio,y la mifericordia yla fc. M.ch. u, g°*

Esto cra menester hazer, y 110 dexar lo otro. f 1**■

14 Guias ciegas, que P colays el moxquito^nas ^*J^**

tragays cl camello. á> 1* «■« 'J

15 * Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hy-x™ •>■?••.•«»-

pocritas: porque limpiays loque esta de sucra dcl '"eT^u''

vaso, ò del plato, mas de dentro í esta todo ìleno Luc.il;?.

de robo y de injusticia. 1 G. eiUn ■;«.

16 Pharifeocicgo, limpia primera loque cstá"<2^''^

dentro dcl vaso y del plato , paraque tambien lo q^deftieu""

que está suera fc haga lunpio. comeyi/hc

»7 Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos , hy- cf^K11 \

pocritas : porque soys femejantes , à fepulchros «^muvScr»

blanqueados : que de suera, à la verdad , fc mue- «pmidi » bt-

stran hermosos : nias de dentro estan llenos de S?1" t0"

huessos de muenos, y de tocla fuziedad. rníinjìciî.Rc-

18 Anfi tambien vofotros , de suera, à la ver- sorond prime-

dadosmostrays justos à los hombres: mas de [g^*''

dentro, llenos estays ' de falsedad y iniquidad.

19 Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hypo

critas : porq { cdifîcays los fepulchros de los pto- sPfis*t*tH.

phetas,y adornays los monumentos de los justòs: *t,^"f'l^

30 Ydczis , Si fucramos en los dias de nue- JT'« fiìu

stros padres, no ovieiramos sido fus compancros c fs*",r»1<p»

cn la fangre de los prophetas. t&ìòtmS»

3 1 Anfiquc testimonio days à vofotros mis- ctàwelc «a

mosque soys hijos de aqucllos que mataron à los * *-d.Sid*w

prophetas. 'tt,"Z.Ts'

3 1 Vofotros tambien » henchid la medida de x é/huyîiy».

vuestros padres. y Vodadeo»

33 Scrpientes, generacion de bivoras , como 1

evitareys el juyzio del quemadero? ». n

34 Portátoheaqui,yòcrhbio à vofotros prophe- iMatareyt

tas, y fabios, y T efcribas, y de ellos unos marareys çI°Phcli"1*

Ìcrucincarcys : y otros deellos açotareys en vue- mBaKIi. zj.

ras fy nogas,y perfeguireys de ciudad en ciudad: chaius hijo

35 Paraque venga sobre vofotros toda la fan- ^^Sfc

gre justa que fc ha derramado sobre la tierra, des- deheUa-l

de la fangre de Abel el justo hasta la fangre de Za- U. c. i.doak

charias hijo de Barachias,* àiqual * matastes 1 en- se i»°'h'011

tre el Templo y cl altar. . porqutpoco

3<5 De cierto os digo , que rodo esto vendra drfpua tuédí

sobre esta b generacion. _ iiiuyd» tesi

37 * Ierufalcm, Ieruíalé, q matas los prophe- l^J"**,T

tas,y apedreas à los que son embiados à ti,quantas patuietifrU

vezes quife juntar tus hijos , como la gallina jú- ÌÍ^S^m

ta fus polios debaxo de las alas.y noquisistes. fíJESTfa

3 8 Heaqui, vucsti a Casa os cs dexada desierta. i :

39 Porque ye os digo que desde aora nome ^^1*ci0*-

vercys, ' hasta que digays , Bcndito cl que viene c fit£tU

cn el nombre dcl Sefior. comretiìá tí

CAPIT XXIIII.

Prediie el Senor àfus discipulos la destriiycion del Temple.

U. Preguntandole ellos el quando , y desu -jenida, primera-

mite elles dá un avifigeneral de loque acóteceria en elmun-

dv du: anse la pivuml^msn dtJu Evagelio acerca diella hs- ,

Un:n
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fia la fin delfiglo. 111- Luego les d» husenales q observa™ de

lad:s}ruyciondeler»salem&c.ylesavisa de loque bande

bazer : por ctqual aviso es decrter quese conservé la lglefi*

difpues. Ull. Buelveàprosieguir elpropofieo de loque acon-

teterá en la propagation He la Iglefia bail a lafin , avisando

de loque los pios baran para nofer enganados de los saisis

Chrifiol. V. Pretbze lassthas def»segundo advenimiento,

de la consumacion delfiglo, del recagwuent* de la Iglefia y de

su totaly final restauration. VI. Del tiempo. VIU Amo

ntjì a de loque ct.U uno harà entretanto. al.ib. fer diligente

yfiel eus» vocation, y no enditrecersesobresus umpansrts en

el Miniïlerio dclScnor.

Y* Salido Iefus deî Templo,yvafcy ilegaronsc

sus Discipulos para móstarlelosedificios del

Temblo.

z Y rclpondiendo cl, dixoles, Veys todo esto?

«í« •pVscya- Deciertoos digo, que no feràdexadaaqui piedra

t., ^«/"«ynf sobre picdra que no sca dcstruyda.

»/w»iìí/ì«*i j y y scntandosc el en el Monte de las Olivas,

îwWiT** Hegaronsc à cl sus Discipulos à parte,diziendo,Di

fujjiàrfimyU: nos quando scràn estas cosas, y que scnal avrà a de

}'fj'P"i»"t^> tu venida, y de la sin del figlo.

CT,7'rr 4 Y respondiendo lescs, dixoles, * b Mirad

,ir>. que nadie os engafie.

m» Usrtfft- ç Porque vendràn muchos en mi nombre.di-

SriSrjT-. zicdo,Yo foy c d Christo:y à muchos engaíurán.

vfik/dt U q 6 Y oyreys <* guerras, y rumores de guerras:

mirad que no os turbeys: porque es menester qUe

'fmmtttiì!" t0<^° 'fl° c aconrezea: mas aun no es la fin.

• Ephes. 5, 6. 7 Porque se levantarà nacion contra nacioh,

coi i. a8. y reyno còntra reyno: y scràn pestikncias,y ham-

ivang.otra- 8 i rodas estas colas, « pnncipio de dolores.

mente nunca y Enfonces osenrregaran para fer affligidos:y

rrîataroshan : y screys aborrecidos de codas rtació-

cG fca hecho. ncs por caula de mi nombre.

ÍAoono e« io Ymochos entonces g seràtl escandalizadosi

na ^'""aflar v enfegarschan unos * otros:y unos à otros (c a-

» An. io. 17. borreceràn.

iuc.ïi.12. 11 Ymuchosfalsosprophetasse lcvantaràn,y

ìoan.tí. 10. enganâràn à muchos.

í Boivetan a- n Y por averse multiplicado la maldad, h la

cas de u pie- charidad de muchos sc rcsfriarl.

«lad comésa- J ^ -jyj^ ej gUe i pCrfeVerare hasta' la fin.cstí serì

h Quando de salvO.

lazonaviade 14 Y serà predicado este Evangelio del Reyno

fct mas atdi- cn toda la tierra habitable k portestimonio à to-

To 'supporta- das las nacioncs, y entonces vendra la fin.

ie. if «r * Portanto quando vierdes la abominaciô

k Para<jœ 1 assolamiéto, q rue dicha*por Daniel prophè

tetodo ta,q estarà « cn cl lugar Sâcto, elque lec.cntienda.

. m. 16 Entonces losque effuviercn en Iudea, huygá

*Mat.ii.i4- à los montes.

1 o abô'míiia- l7 Y cla,ue f°brc la «chumbre, no decienda à

ble.q.d la gri tomar algo de su casa.

de abominât : g y cl que en cl campo, no buelva otra vez à

lM*£ tomar sus ropas.

tnatio.Tom» 19 Mas ay de las prenadas y de las que crian cn

Useniejança aquellos dias.

^"ciV^mio- ìo Orad pues que vuestra huyda no sca en in-

«ho 1 Mj&'i , vierno , ni n en dia de siesta.

M A T M E Ò. Fol.rb

26 Ansique G os dixercn, Hcaqui en el desierto p prcd;ca ^

estìmo salgays. Hcaqui cn p camaras-.no creavi- occulte ■

VJ Porque como relampago que sale del Orié- í 1- d- " s""

te, y se muestra hasta el Occidcnte q ansi serà tá-

bien la venida del Hijo del hombre. fntn'fa*

28 *Porque r donde quiera que estuviere cl cu- "ÍP"" • F*,'7t

erpo muerto,alli se juntaràn tjmbien las aguilas- "ìcli^UÏ'

19 f *Y luego despues de la afflícion de aque- m H rriam-

llos dias, el Sol sc escurecerà: y la Luna no darà su ^''^f ftu

lumbrcry las cstrcllas caeràndel cieloî Y las vir- ^Ji, YirHf

tudes de los cielos scràn commovidas. «ma en rio»p»

30 Y cntoiKes se mostrarà la » sériai del Hi'10 del f^Jj^'i

hombre *> en el ciclo, y entonces c lamcntarán to- C^,^ t*

dos los tribus de la tierra, *y veràn al Hijo del s^ìftJMnna;

hombrè que vendrà sobre las nuvès del cielo con ?"* " t«/"r*r/-

. 1 , , . tmpre tain / f-
grande poder y glpna. , „f„ : \. ^ y

21 t" YemSiara fus Angeles con trompeta y vcM<*i« «-
 

57- ^ 11 Porque avrà enroncesj;rádc afHició,qual no

n G. Jù'sáb- ^ue defíc el principio del mudo hasta aora,ni fera

bado 7.1 Y si aquellos dias no fuesle acortados,0 nin-

o Nadie se- guna carne séria salva: mas por causa de los Efco-

Itn gidos, aquellos dias seràn acortados.

» Mat, 1 3, «. 2; f Entonces si alguien os dixere, * Heaqui

l>ic ,17- »?• está * el Christo^ò alli, no creavs.

ÌlÚcVÌ^iV5.' *4 Porque scleva'tarànfalsosChristos.y falsos

► 1 ot>. ì9 ■ j j . prophetas: y daràn fenales grandes y prod igios: de

tal maneraquc*enganaràn,sies posiîble,aun à los

Escogidos.

ì.'} Hcaqui os lohe dicho antes.

estas cosas, labedquc festàcercano, à lás puertas. t"™^/(',jjJ°^

3 4 ' Decíerto oS digo que no paslarà esta s edad TTTjts.

que todas estas cosas no h acontezean. V.

3 j * El cielo y la tierra «pereccran, mas mis pa- "Mate u,14.

labras no pereceran. . \s£ "'10'.

36 f Mas del dia ô hora, nadie h fabe ni aun Exech.51.7-

los Angeles de los cielos, sino mi Padrc solo. I»d>.}«>y u

37 Mas como los dias de Noe.ansi scrà la veni- \\jjem, u,

da del Hijo dei hombre. nttuinvmii-

38 Porque k como eran en los dias del Dilu- *") T^íru»

viocomiendo, y beviendo, tomando mugeres Us sí7tt*m*h

mariios, y dandolas los padres hasta el diá que Noe <W* tsi*

entró en el arca: sî2£ï t:c,u,á

39 Y ' riò conócieron, hasta que vino cl Dilu- '^tJuhiif-

Víò, y Uevó à todos, ansi scrà tambien la venida

del Hijo del hombre. „Z7!fi."

40 * Entoncesestarán dos en cl campo:uno se- Çot,queesti

rà tomado, y otro scrà dexado. en el cielo.

41 Dos mugeres moliendo à un molinillo:la una ct^''°=»w.'s

serà tomada, y la otra serà dexada. .'

41 *f Vebdpucs.porquenosabcysàqueho- Mr«.í^W«-

ta hà de venir vuestro fenòr. ríSevTVfii.

43 *Estoempero fabe(i, que si el padre dela Dan^i'i?!.

familia fupieísc % à quai vela el ladron aviadeve- Zach, n,n.

nir: velaria, y no dexariá minar su ça,fa. * i xhtf! '}'*

44 Portanto tambien vosotros estad apercebi- ]gf e ?4*

dos: porqueel Hijo del hombre há de venir à la dDelosqua-

hora que no pensays. "°. cantoI:«
\ ~ ■ r 1 , r r- , . . . de la tictta.

4Í * Quien pues es el íicrvo nel y prudente, al e g ,u pat«-

qual el Senor pufo sobre su familia.paraque de a- Ma.

limento al tiempo? *dìS&

46 Bienavcnturado aquel siervo,nlqua!,quah- sunad»' iaJ.í-

do su senor viniere, lo hallaré haziendo ansi. don. Lac,n.

47 Decierto os digo que sobre todos fus biencs llGB'0™n^Ì?

lo pondra. cioiì.H.

48 Y si aquel siervo malo dixere en fucoracon, h c, tan ht-

Mi seíior se tarda de venir. ÍMar.ij.jr.

49 Y començare à herir sus m compafieros, y i cpaslaVàH.

aun à corner y bever con los borrachos: vi.

<o Vendra el sciior de aquel siervo c! dia que el "(^'y7^ i8"

no espéra, y à la hora que si no sabc- 1 ,pcrf, ?',ío.

ri Y n apartarloha, v 0 pondrà su parte con k Comoesta-

Ics hypocritas. * Alli fc'rà el Iloro.y cl batimiento ™£

de dtentes. luvio.

lNotuvieron conodmjento. S. de! castigo de Diot. * Luc, 17, jj.y j,

Thefl',4,17. VIL *Kíat,l J.,?j. » L'.:c,ia,i>.y i.Thelf, {, 2.

*Att, 14, iç. Apoe, lí, i*. *L.ic, 11,4a. m Conlictvor. G.

n Ot.paitivloha pot medio. o Contailoha con los 6íc. pon'ètlolu iU

pattcdeScc * Air.is, 41, Aba.iç, ».

K; CAP.
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CAPIT. XXV.

Continttando clpropos'to de lafin dtl prectd. ca. con un*

éléganteMuMl descrtvela negligencia quepuede avcr m

los profe/Jores de laptedad, yfingularmcntc en la ministris:

l» quai CÓ ninguna emprejfada diligencia podran reîìaurar,

y ta diligencia que tendra,* laquai exhorta de nu*vo,y tante

masquantoel diadefwvenida tsignerado de todos. U. Cí

etra les exhorta à la mtfina diligencia en emplear fus doncs.

111. Descrivesu veriida al ;uy7Jo,y e! apartamicntt que en-

tonitise hark de los buenos y délos malos.el lugar queJe dtrì.

à los unos y à los otros, lasftntencia, y las Causas deellas.

ENtonces el Reyno Jc los cielos ferà » fcmc-

jantc àdicz virgincs.quc tomandp fus lampa-

paras salicron a recebir al esposo.

fi>4mo gffnrr 1 Ylas cinco deellas eran prudences: y las

mjlcr pcrfever/ÊT CÌI1CO, loCaS.

ffe£^ï\ i Las que eran locas, btomandosus lampa-

b Enctto de |a * ' r
locuc». ras,no tomaron azcytc conligo.

c Effcdo de u 4 Mas las prudentes c tomaron azeyté en fus

prudoicia.

star síìíft-

. .. ).. < i-l r:.U-
' í . < ; ■ ;uc

no bâtis aver

hun cemen^Ada

en/èguiràc'bri'

d G ,htchi.

vasos juntamente con fus lamparas,

c Y tardandofe el cfposo , eabeccaron todas,

y durmicronfe. "\

6 Y à la média noche suc d oydo un clamor, q

dezìa:Heaqui,el cfposo viene: falildo à recebir.

7 Entonces rodas aquellas virgines (ë le van -

taron, y adereçaron fus lamparas.

8 Ìí las locas dixeron à las prudentes, Dadnos

de vuestr o azeyte: porque nuestras lamparas fe a»

pagan. . .;

9 Mas las prudentes rcfpondieron, diziendo,

Porque no nos faire à nofotras y à vofotras,yd á-

EVANGELÌO.

Portáto uve miedo, y sue y eícódi tu talento

cn tierr» ; heaqui tienes loque es tuyo.

16 Y refpondiendo su íènor dixolc.Mal fiervo

y négligente, fabias que siego dondc'no fcmbré.y i Srmbré.

que coxgo donde no-» derramé.

íj Por tanto te con venia dar mi dincro à los

vanqueros: y vimeudo yo recibicra loque es mio

con ufura.

z8 Quitalde pues cl talenro,y daldo al que tie -

ne diez talentos. * Arr.ij, n,

19 * Porque * à qualquiera que tuviere le fera M*-*. »!■

dado, y tendra mas: « y alque no tuvierc , aun lo ^J*

que tienc le ferá quitado, * Acr.ij.iv

30 Y al fiervo inutil echaldo* en las tiniebras K1-"f**

* de à suera: alllferá eliloro, y el batimiento de ^JZuìï'h

dienres. _,•■•■■:.«•

Ji f Y quando çl.Hijo del hombre vendrá en *''J*^? f

fu.glona, y todos los íanctos angelescon cl,cnton- £««4»*»!

ces ïë íentara sobre el throno de íix glona. ety privée**

3"z " Y ferárt juntadas delantc decl todas las gen - *tp*om.

tes:y apartarlosha los unos de los otros, como a- t£T£'u'1

partaclpastor las oyejas de los cabriros. , * Atr.í.n.

33 Y pondra las ovejas àfuderecha, ylosca- i^d^n.

britos à la yzquierda, IIL

34 Enronces el Rcy dirá à los que tstaran à su iVfr^miatjn

derecha , Venid 1 bcnditos de mi Padrc posleed cl pdMvmfm.

Reyno aparciado para vosotros m defdc la funda- * d' h

oon del mundo. £>,;,.

35 * Porque tuve hambrc,y distes me deco-«M*yfr<rf

mer: tuve sed, y distefme de bever : sue n hucfpcd, Tfâjflj!"'

y recogitesme. , ^ ,

36 Defnudo, y cubristefme:enfcrmo, y visitas- «»«f«

* Atr.14,4).

Mat, 13.35.

u,

*tUc,i;», li.

tVílU ciimm

mente coda t*

tesàìosque venden.ycomprad para vosotras

10 Yydasellas àcomprar,vinoclefposo:y las tastesrue: estuve'enla liârceUy venistes àmi

bidas, entraron con el a las bo- ^ Entonces los justes le refponderán,diziendo, %7Zf£

Seúor , 0 quando te vimos hábriento, y te fusten- ntftiit.

tamos? o fedicnto.y te dimos de bever? Ez«h A

38 Y quando te vimos hucfped.y terecogimos? nestranprj.

o defnudo, y te cubrimos? ♦ t" jy« «-

39 O quando te vimos enfermo.ô cn la carccl, ^^^^

yvenimosàti? J '^«./S»*^

40 Yïefpoudiendoel Rey.dczirleshá, De ci- tmufitm^tfm

erro os dico que en q uanto lo hezistes à uno decf- P*!"™}"

tos rms hermanos pequcnitos, a mi H neziites. j i„ M»f„d

41 f Entonces dira tábícn à Iosci estardnàh iiurm ji.

yzquierda, 1" Yd os de mi malditos al r'ucgo eter-

3uc estavan aperce

as: y ccrròfe la puertâ,

11 Ydefpues vinicroh tambien las orras vit

gines, diziendo, Sciior, Senor, abrenos,.'

11 Masrefpondien4od,dixo,Dccieríoosdi-

go„ <{t*é nò os conozeo.

1 3 * Veladpucs, porque no fabeys el dia' ni la

hora, en la quai el Hijo del hombre há de venir.

14 ç * Porque el Reyno de los cielos es como un

hombre que partiendose lexos llarpó à fus sietvos,

y entregôlcs lus bienel

ijs • Y àeste dió cinco e talentos, y' al otro dos,

St, atmÇiyi- j ttQ uao.^ ca(ja uno conforme f à fu facultad,

CM/3» 7 . , '
f Aliabilidíd y partioleluegolexos.

que tenu p»- \(, Y pártido el,el que avia recebido cinco talétos,

" Rt?*1?" eranieó con ellos, y hizo otros cinco talentos.
que se lc pull- o > _ f ' ,. .

cjlica pudet. 17 Scmejantemente tambien el que avia rece

bido dos, ganó tambien el otros dos.

1 8 Mas el que avia recebido uno, sue y ente-

rzolo en tierra, y efcondió el dinero de (ii fefior.

19 Y dcfpucs de mucho tiempo vino cl fefior

de aquellos siervos, y hizo cuentas con ellos.

zo Y llegando el que avia recebido cinco ta-

lcntos,truxo otros cinco talentos,diziendo.Seíior,

cinco talentos me entregaste, heaqui otros cinco

talentos hé ganado con ellos.

ZI Yfusenorledixo,Bien«/îi bueh fiervo y

fiel, sobre poco has sido fiel: sobre mucho te pon-

dré: entra g en el gozo de tu fefior.

zi Y llegando tambien cl que avia recebido dos

talentos dixot Senor.dos talentos me entregaste,

heaqui otros dos talentos hé ganado sobre ellos.

z 3 Su fefior lc dixo.Bien eílá buen fiervo y fiel

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondre;

entra cn el gozo de tu fefior.

h , dif- *4 Y llegando tambien el que avia recebido

fcoido contí'- un talento, dixo, Scnor.yo re conociaque ereshó-

"doiSdo°n" krc h ^uro>{lue fiegas donde no fcmbraste,y coges

ìytauno, ' donde no derramastc.

g En U bien.

aveiituranSa

deSCc.

noqestí aparejado para cl diablo y fusPangelcs. tPs.«>Si.

41 Porque tuve hambre, y no me distesdcco- Art.T.'n.

mer; tuve sed, y no me distes de bever. ppjriLìhii
43 Fue huefpcd, y 110 me recogistes: defnudo, p' ,nmu

y no me cubnstcs,enfcrmo, y en La carccl estuve,y

no me visitastes.

44 Entonces tambien ellos lc rcfpondcran di- i?>

ziendo, Sehor, * quando te vimos hambriento, ó l-dun**.

fediento, ô huefped.ô dcfnudo.ô enfcrmo.ô cn la r, . . ._

carcel, 1 y no te fervimos? frmpr/pa.*

4 s «Entonces rcfpondcrlcshá, diziendo, De ci- f»

crto os digo qm enquanto no h hezistes à uno de f* kjU^,"1"

estos pcquenitos, ni à mi lo hezistes. »Dan. n, u

46 * Y iran estos al tormento eterno, y los jus- s »»•

tosàlavidaetefna. •

CAPIT. XXVI.

Laptfttcra consulta de los Sacerdotcsy Efiribas contra el

Senor. z.Esungido ,yalabay defiende àlamugerqueli un.

gii-iEs vendido de ludas. 4 . Injhtuye la Saniïa Cena- j Prt-

dii.e à los Discipultssufiaque^a defe quando le vtefìenpte/i

6"c * V'ene alhuerto donde ora por tres -vezes al Padre,y ex-

horta àfus Difiipulos á que velen,y oren. 7. Es entregado dt

ludas, y preso y traydo à la casa del Pont 1 tic t Caiphas. don

de es preguntado, yse tomas» accusacion, y et injtriado. 8. r

negado tres we^es de PedroCrc.

Y* Aconteció que como uvo acabado Iefus , Mirc.,^,,

todas estas palabras.dixo áfus Difcipulos, Luc.ii. i.

x Si



Vna Muger unge al Seiior. SEGVN S. MATHEO

• Oc. dríp ici

deííc.

i jttisetee

faut p;even

*Ioan. 1 1>

ctllugaide

ludieiiiú.Oc,

tlpiUcio.

itjttjinutt

tteeeeeefíìme

2 Sabcys que » dentro de dos dias se hazc la

Pafcua: y cl Hijo del hombre b es entregado pa

ra íèr crucificado.

3 * Entóces los principes de los Saceosotes.y

los Eseribas y los Ancianos delPueblo sc juntaró

' al patio del l'ótificc, el quai se llamava^Caiphas.

4 V tuvieron conscjo para prcnder por engâ-

no à Iesus, y matai lo.

j . Y dczian.No e n dia de ficsta : porque no se

mujitb ***** n3ga alboroto en cl pueblo.

6 f * Y cstando Iesus en Bethania en casa de

«matant*»- Simon el leproso. . .,

i 7 ^'no * e' una mu8er e con un v*s" * a'aoa"

cZijtZw'Jt stso de unguento de gran precio, y derramôlo so-

rir.iwn.ii, jo. brc la cabeça deel cstando senrado à la mesa.

m" 8 LoqualviendosusDiscipulos,enojaronse,

ìoa^iî4!.' diziendo, » Porqué se pierde esto? . .

* Mer, i+ j. 9 Porqué este unguento se podiavender % por

, gran precio, y daríè à los pobres.
J0U1'&£n" io Yentendiendo/<>Iesus,dixoles,Poradays

f g potqut es- pena à tfia muger h q me ha hecho buena obra.

u padiaon » j j * pornUe ficmpre tendreys pobres con vo-

tmíu ami sotros, mas a mi no siemprc me tendreys.

mmuS.Mm- n Porque echando este unguento sobre mi

"* cuerpo , 1 para sepultarme lt ha hecha

b» obtiao* 1 5 De cierto os digò y donde quiera q este Eví-

i ..- .i ot>u gelio sucre predicado eu todo el mundo,tâbié scrá

j>ara cóuiigo. í dicho para memoria de clb lo c] esta ha hecho.

vj}ca. tj.ìt. ^ * Entonces uno de los doze, que sc Ua-

ÍTonuldo f

co.no ii ya mava Iudas Iscariota , sue à los principes de los

me. wijieia Sacerdotes,

rausepukai- Y dixoles
Que

osHé

ue me quereys dar , y yo os

qut lumuciK lo entregaré ?y ellos Hé scnalaron treynta «" piefas

ciiavic«c*j deplata.

^Ct*«mo.ú 16 Y desde entonces buscavaoportunidadpa-

<tc un iicîbo ra entregarlo.

insigne. xj ç * Y B el primer dia de lafiesta de los panes

. xa 111 fin tevadura vinieron los Diseipulos à Iesus dizié-
» Mar. 14, 1». , , . Ç
luc. u. 7, dole, Donde quieres que te aderecemos para co-

lLe pcomeú- mer eleordero de laPaseua?

» ca. <~ **■ 18 Y cl dixo' Id à la ciudad 0 a uno> y dezil"
mu*c:-no2i. de, El Maestro dize, Mi tiempoestá cerca:entu

mnoxitL casa haré I3 Pascua con mis Diseipulos,

ia Y los Diseipulos hizieron como Iesus les

Lw» A mando, y adereçaron p la Palcua.

fc 20 Y como sue la tarde del dia , sentósc à la

j. mesa con los doze.

i_a*\*'7. 11 * Y comiendo ellos, dixo, De cierto os di-

<> a un ciaio go, que uno de vosotros me ha de entregar.

horobicLuc. 21 -y ^9f entristecidos en gran manera comé-

•d coia«o y Ç° cada uno de ellos à dezir , Soy yo Scnor?

todolo de 23 Entoncesclrespondiendò,dixo, Elquel

mat neceili- mete ja mano conmigo en el plato, este me ha de

mo.ua Exo. entregar.

u. 24 A la verdad el Hijo del hombre vá , como

♦Mat, 14, i». esta escripto deel : masayde aquel hombre por

ioan.u'.iK 5u'en e' ">)° sombre es entregado. bueno le

^g, n.ójó.y. sucra al tal nombre no aver nacido.

<jm ctmtj Entonces respondiendo Iudas , que loen-

t^str; &*o, Soy yo^ < Maestro ? Dizele ,

^AUdt al Tu le has dicho.

w». 41. 10. 26 * Y comiédo elloSjtomó Iesus elpá, y f avié-

*Tcó?ub»Ì'do nccno gracias, «parti óso, y dió à sus Discipu-

so't, bendi- l°Siy dixo,Tomad,comed : » esto es mi * cuerpo.

ao.yòtc. 27 Y tomando cl vaso ,y hechas gracias, dió-

« Ç>'tlu«btó- les diziendo, * Beved deel todos.

v Ot,este. c»

ar Al f- st L/ia lo

*™ fis."™ <*' stamento,Iaqual csderramada pormuchos para

«ars de Chrt- remj(rion de los peccados.

fit, llumasu cuirpt por U ffan tnjuHtum que *y entre U figursyle fi-

fttradi : y tfii tlvtnelJ*»ususLtnfTe. ver.il. De aquivient que elq perse

rteibt etpi y tlvine,verd*deramcnte récite el cuerfey sandre de Chr'fte. eem

fie e/mante *y en Chr-fte.l/ftse kat^J necë el diëte,sine tenta mente. » Leed

ta N.Mar 14. ij, y h lì0 «s d Nucyo Tes. ( t óhinuilo t û mi senj. Luc ti. 19>

Fol. ÎI

29 Y digo os que desde aora no beverc m»s de

este fruto de vid, nasta aquel dia, quanda lo ren-

gode bever nuevocon vosotros enel Reynode

mi Padre, •

jo Y quando ovieron 1 dicho el hymno, salie- t Of.cantado. '

ronàl monte de las Olivas. q d hecho

jl m * Entonces Iesus les dize , Todos voso- £,acu^

tros 1 íéreys escádalizados en mi esta noche.por- ♦ Mar. 14. 17.

Sueescriptoestá,*Hegréàlpastor, y lasovejas u>ani*.)0. ,y

e la mariada scrán derramadas. ì*s«er«

J2 Masdcsqueayarel'uscitadoj + tesperaros- bjdòs. pa<u-

hé cn Galllea. ceú nausia-

j j Y resoondiendo Pedro.dixole, Aunque to- c^"ea" e

dos seân eleandalizados cn ti, yo uUnca scié e- • z.icn. 1». 7.

scandalizado. - ^ * Mar' 1*lí*

34 Iesus le dize, * De cierto te digo q esta no- £ g «Jp, de.

chc.antes qel gallocante, me negarás tres vezes. hnc! a Gaia.

3 5 Dizele Pedro, Aúnq me sea menester mo- * ioan 13, ttf-

rit contigo, no te negaré. Y todos los Dilcipulos

dixeronlo mismo.

36 f * Entonces llegô Iesus con ellos ál aldèa,

que se llama Gethsemane. y dize à sus Diseipu

los : Scntaos aqui, hasta que vaya alliyore. »m„?Î' ,r

37 Y tomando c â Pedro, y à los dos hiios de m""'}».

ZebedeojComéçó à entristecerlè y à d angustiarsc

cn gran manera. c Los queavís

38 Entóces Iesus les dize.Mi aima esta muy tri- "d^ítUUjos

ste hasta la muerte :qdaos aqui,y velad conmigo. de su giona,

39 Y ycndbse un poco mas adelante, prostrófe ™jllstl p» »l

sobre su faz orando, y diziendo ; Padre mio, si es .f,ç'ie*uspn\.

possible j * passe de mi este vaso ; empero no^co- dmde tedeei

mo yo quicro, mas como tu. T^ù^fitrTr

40 Y Vino à fus Diseipulos, yhallólos durmi- f^rJuftS

«ndo; y dixo à Pedro, Noaveys podidovelarffiíw «i><-

conmieo una hora? *

41 Velad y orad, paraque no entreys en ten- ìfnrit

tacion:elespiritu à la verdad está presto mas la luítmeeM

carne enferma . ££EÍTlT

42 Otravezfué.-segunda veT,y ord diziendo, e Eseutse

Padre mio, si no puede este vaso passar de mi sineiïctrance.es-

que ye lo beva, hagase tu voluntad. H

43 Y vino, y hallolos otra vez f durmiendo: q J'Ó.Hai'p'is*

lòs ojos de ellos eran agravados : tn.

44 Ydexandolos,fuéotra vez, y orp, terecra -^^*rtí^*-^*~

vez, diziendo las mismas palabre. \c, 4%t»4v*

45 Entonces vino à fus Diseipulos, y dizeíes suebeiuc.u.

f Dormid yá, y descansad, heaqui há llegado la 4£V;,/(l/n

hora y el Hijo del hombre es entregado en m2noSf„,'c„'ú:p'cr-

dc peccadores. ■ ■ j»r/««<« /e

46 Levantaos,vamos:heaqui há llegado el que ,^£7/™/°,'*

me há entregado. JJJ!',Tsueá>.>

47 f*Y hablando aun cl, heaqui Iudas, uno de *uy c*da

de los doze, vino.y con el mucha compana con """/"'f-

espadas y bastones de parte de los principes de los yU.

Sacerdotes, y de los Ancianos del Pueblo. • Maie 14. 41.

48 Y elque lo entregava les avia dado senal,di - JJJ^jJ^Í

ziendo, Al que yo * besárc, aquel es prendeldo, * uèd u n.

49 Y luego que llegó à Iesus, dixo, Ayas go- Mím*,**.

M)! Maestro, y befólo. »wf

ro Y Iesus le dixo, Amigo à que vienes? En- c\"'JtM»l-'

tonces Ucgaron,y ccharon mano à Iesus , y pren- c*«. i»*». if.

dieronlo. îîi/îLÎ!?"

jl Y heaqui h uno de los que tstavan con Iesus, "G fooial.

cstendicndolamanosacìrsucuchillo, y hiriendo^ R'pnhend»

i un siervo del Pontificc, quitolc ' una oicja. jt»**rA íî-

52 Entonces Iesus le dize, k Buelve tu cuchillo ilm'enjide'-

Porque y esto es mi sangre del Nuevo te- à s" l"gar: potque todos losque tomáren cuchillo ,.d..

< ' ' à cuchillo 1 moriran. Â i» 10

530 piésas que no puedo aora orar à mi Padre, j G^recnân.

y cl me daria mas de doze m legiones de Angeles, m QnjdnUas,

|4 Como pues sc cumplirian * las Eícripturàs ^eco;nc,Plù'aj

Aqucansiconvienequclca hecho? «isaiH-io.

SS £n



fodro niega à Christo, $L E V A N G E L I Ô.

* w-írr.v.ji.

S) En aquellahora dixo Iesus à las Companas:

Como áladron aveys salidocon espadasy có ba-

stoncs à prendcrmexada dia me sentavacon vo-

sotros enseftando en el Templo,y no me prédistej.

jó Mas todo esto se haze * paraquc se cumplá

las Escripturasdelosprophetas. Enconces tcdos

los Diicipulos huycron dexandolo.

«Mari+.jj- 57 * Y ellos, prendido Iesus, truxeconlo à Cai-

iuc.ir.u. phas íummo Pontifîce, d^nde los Esetibas y los

a^v.'j.''4' Ancianos estavan juncos.

. ' j8 Mas Pedro lo íèguia de lexos hasta el pa

tio dcl íummo Pontifice:y entrado dentro,cstava-

sc scntado con los criados.para ver el fin. •

*Mar. 14. jj. * Y los Princepes de los Sacerdotcs, y los

^ Ancianos.y todo el ayuntamiento,buscavan aigu*

falfo testimonio contra Iesus,para cntregarlo á la

muerte: . .

60 Y no hallavan:aunquc muchos testigos fal-

fos se llcgavan,no hallaron.Mas à la postre vinie-

ron dos testigos falfos.

"•ioan.Oi. <ji Quedixeron,Estedixo,*PuedoderTÌbarcl

Templo de Dios,y reedificarlo en tres dias.

61 Y levantandole el l'uramo Pontifîce dixole,

No respondes nada?Que tcstificanestos contra ci?

63 Mas Iesus callava.Y respondiendo elsum-

n Tomoteju- mo Pontifice,dixole,n Conjurote por el Dios Bi-

ramcnto foi viente,que nos digas.si etes tuel ° Chrsto hijo de

Dios. 1

64 Iesus le dize,Tu lo has dicho.Y aun os digo,

que P desde aora aveys de ver *al Hijo del hom-

bre assentado à la diestra de la potencia dt Dtos, y q

viene cn lasnuvesdelcielo.

6$ Entonces cl summo Pontifîce 1 rompió sus

vestidos,diziendo,Blasphemado ha : que mas ne-

ceífidad tenemos de teítigos?heaquiaora aveys oy

do su blaschemia.

66 Que os parece? Y respondiendo ellos dixe-

ron, Culpado es de muerte.

67 * Ëntóces leescupieroH en su rostïo,y die-

róle de bofetadas,y otros lo heriá 1 có moxicorics.

68 Diziendo,Prophatizanos, ò Christo.quien

es cl que te há herido.

69 « Y * Pedro estava fetado suera en cl patio:

&c,

e Mtxiat.

pDíjqui á

foc».

* Arr, i«,

Rom, 14,10.

l,Tiic:st.4.H

Estai >•'

it jûi tralitcit.

mi,atu

an fin vefi'tbi

gm IpuUi»

tUsfhetnar.

* iûi.so.í.

1 Oc.conlM

Vllt.

* Mîic, 1 y Hegóse à el una criada diziendo, Y tu con Iesus

70 Mas el f nëgó delante de todos diziédo, No

se loque dizes.

ioan!íâ% el Gaíileò estavas

/LAjw se vm

çiw fia el pr*'

wl*-*!ví~ 71 Y saliendoàlapuerta,vidolootra, y dixo

aviadith».M- à los que estavan alli:Tambien este estava con le»

fufiamamfl* fusNazarcno.

stupre. 71 Y negootra vez con juramento, dwendo

No conozeo à ejfe hombre.

73 Y desde à mi poco llegaron loscj f scrvian,y

dixeron à Pedro, Verdaderamente tambien tu c-

res de ellos:porq* aú tu habla te haze manisiesto.

t ofrecetse en* 74 Entonces començó à1 anathematizarse, y

anathema. f. 6 à jurar diziendo, No conozeo à iffi hombre. Y el

laffue**». gallocantólUCgo.

7 y Y acordólè Pedro de las palabras de Iesus,

que !e dixo, Antes que cante el gallo me riegaràs

tres vezes. Y salicndo se fuera,Uoró amargaméte.

CAPIT. XXVII.

Lamaìapenitcnàa de Judas visla laconienaciondelSe-

nor. 2. Presentado el Serior Atlante de Pilate ,y aCusado de

vtuchat calumnias no refponde. 3. El pueblo persuadido por

. lot Saierdotc; estogepara libertad il ladron Barabbas, Jpidt

que ChriTto sea crucificado : y Pilato l» condena contra elte-

ftimonh de st propria consrìènciay contrael desum»ger,j el

fueblo toma sobre (iy sobresu posteridad la culpa de aquella i-

viquasentencta. 4. Sententiado,ettomadodelossoldadosy

tscarrucidt en diversas marieras : y crucificado entre dot mal-

hecbores, rtparten los soldadts pHrofasmcumplimientodc

4ad.

lasprophecias,yaunmla trus ts efiameciio de todos. S- A

su muertese entenebrece el mundo , se rompe el velo del Tem -

flo,seabrenlossepulcbros,resnsútanlosmuertos &c. 6. Es

yuitado de laCruzysepultado honrradamente ptrJoseph de

Arimatkia. &c.

Y* Venida la manana cntraron en consejo » M r

todos los principes de los Sacerdotes, y los Luc,>vi."

Ancianos del pucblo contra Iesus, para en- l<**»»»tal.

tregarlo à muerte.

z YtruxeTonloatado,»yentregaronIoàPon- aP^/u^

cio Pilato présidente.

•3 Entonces Iudas,el que b avia entregado, ^^"^

viendo que cra condenado b bolvió arrepentido ccn4a*,t„.

las ueynta piesaS de plataà los principes de los fa-

cerdotes, y à los Ancianos, í^^Títós

4 Diziendo,To he peccado entregando c la yi syâa^'fa.

sangre innocente. Mas ellos dixeron: Que se nos tttfazè^mt*.

U a. nosotros? Vieras lo tu.

f » Yarrojando ìaspieças de plata al Templo, des*

partióse,*y rué, y ahorcóíe. 5A œucieai

6 Y los principes de los Sacerdotes, tomando ^A^j

las fiefas de plata, dixeró, No es licico ccharlas * • i.gfc.u,»,

enelarcadelalinìosna,porqesprecio de sangre.

7 Mas avido côsejo, compraron de ellas à cl cl-

po del Ollero.por scpultura para « los estrangeros. j o,uhe«-

8 Por loqual sue llamaao aquel campo * Ha- cUd,"

celdema Campo desangre hasta el dia de oy. * tS-Ti!!!

9 Entonces se cumphó loque sué dicho por la<jJ.

elprophetaf Ieremias,que dixo,* Y e tomaron vcj.

las treynta fieças de plata, precio del apreciado , q r^^V*

sué apreciado por los hijos de Israël: • ^chi **

10 Y dieronlas para comprar el campo del f u sìa^eU.

Olkro, como me ordenò el Scfior. '* 'Tl '"f""

u f * Y Iesus h estuvo delante del Présidente, ^iP^ìat j

y el Présidente le preguntò diziendo: Eres tu el

Rey de los Iudios? Y Iesus le dixo, Tu lo dizes. hm-

ix Y siendoaccusado por los principes de los •Marils.!<

Sacerdotes, y por los Ancianos, nada respondió. toan.ii.ij,'

1 3 Pilato entonces le dize, No oyes quantas Vr'^'-L

cosas testifican contra ti?

14 Y no le respondió ni una palabra de tal ma.

nera que el Présidente se maravillava mucho.

15 ç Yen el dia de la fiesta acôstumbrava el

Presidéte soltar al pueblo un preso quai quisiessé.

16 Y tenian entonces un preso 1 famoso, que se j ot.iasipm

dezia Barabbas.

17 Y juntos ellos.dixoles Pilato.Qual quereys á

os suelte,à Barabbas,ô á Iesus,q se dize el Christo?

18 Porq sabia q por embidialo aviá entregado.

19 Y estando el sentado en el tribunal.su mu-

ger embió à el diziendo, No tengas que ver con

aquel justo: porque oy he padecido muchas co

sas en suefios por causa de el.

zo * Mas los principes de los Sacerdotes, y los * Mar, ij, u.

Ancianos, perfuadieron al pueblo, que pidiessc à ^"jj1>^8lli'

Barabbas, y à Ieíus matasse. 1 Astj.^í*

11 Y respondiendo el Présidente dixoles, Quai

de los dos quereys que os suelte? Y ellos dixeron

A Barabbas.

21 Pilato les dixo,Que pues haré de Iesus que

se dize el Christo?Dizenle todos, Sea crucificado.

Y el Présidente les dixo, Pues que mal há

hecho? Mas ellos gritavan mas dizienao,Sea cru

cificado. k De)l

24 Y viendo Pilato q nada aprovechava van tes ce.

se hazia mas alboroto, tomâdo agua lavó fus ma- jff*j*Su

nos delante dcl pueblo diziendo, innocente soy HdS!^m*ì

yo k de la sangre de este justo: veldo vosorros. Upru arjì*

ij Y respondiendo todo el pueblo, dixo 1 su "T"'^",""

sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, SjÎ?ÍJmI

16 Entonces soltóles à Barabbas: y áviendo a- ...

çotado à Iesus entregòlo para ser crucificado. , M IUI' lfc

17 f* Entonces los íòldados del Présidente ^Ylj.'i.'

toman-

IIL



Chrrsto es crucitîcado. S E G V N S

m s. par» n«- romandoà iBsvs m al audiencia, iuntaron à el

*•*»**«• toda la quadrilla.

18 Y dcfnudandolo,* cercaronlo de n un mari

ât»**, rode grana,

SVc"fw^a fin 29 Y pusicrô sobre su cabeça una corona texi-

nungas. inu- da de eípinas, y una cana en su mano derecha : y

jrena! bivodei hincádo la rodilla dclante dcl burlavan deel dizi-

S» d endo' A yas gozo Rey de los Iudios.

«wido. 30 Y cícupiendo en el, tomaron la cana,y hc-

rian en su cabeça.

31 Y desq loovicroncscarnecida, desnuda-

ronle el manto, y vcstieronlo de su$ vestidos, y

Uevaronlo para crucificarlo.

•Mar.M.i:. 32 * Y faiiédo.hallaró à 0 un Cyreneo.q se Ha—

ÌMc.ì-i. 16. rnava Simó :âeste*cargarô paraq ilcvasse lu cruz.

°VotTmi H *Ycomo Ilegaró àl lugar que se llamaGol-

^cyraw!" gotha, que es dicho El lugar de k Calavera,

♦ Lí«<i»Av* 34 Dicronleà bever vinagre mezclado con

Mir y j gustando, no quiso bcvcrlo.

tuc.t}, 51. ÌS * Y Delqlooviero crucihcado, repartiero

Jeup.,19 ,16. sus vestidos echando suertes: paraq sccumplieísc

'p^J^^ loqsué dicho por cl Propheta, * Reparticronse

' ' mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.

3 C Y guardavanlo sentados alli.

r Vn titulo q 37 Ypuficron sobre su cabeça p su causa escri-

trimœ™ ía pta, ESTE £S IESVS EL REY DE LOS IVDIOS.

|fMÂ/u 38 Entoncescrucificaronconel 1 dos ladro-

f*jktfrj*loíi nes : uno à la derecha, y otro à la yzquierda.

ìíiluíVT" 39 Y los que passavan , le dezian injurias mc-

ì9,j^o. ' neando fus cabeças,

►iuiu.1.1*. 40 Y diziendo,* tu, elque derribas el Temple»

de Dios, y en tres dias h reedisicas, salvate à ti mis-

mo. Si ères Hijo de Dios ,deciende de la cruz.

41 Deste manera tambien los principes de los

Sacerdotesefcarneciendo, con los Escribas, y los

Phartseos.y los Ancianos, dezian.

41 A otrossalvó, à si no se puede salvar. Si es

elReydcIsraeljdeciendaaoraacla cruz, ycre-

to.cnd. eremos, ràel.

m^m| 43 f* Confia en Dios, librcloaorat silo quie-

u< nmfOs fr- re : porque hà dicho, Soy Hijo de Dios.

nnambAi^rr 4^ LQ mismo tambien le çaherian los ladro-

^S^líícnt nes> 1UC estavan crucificadoscon el.

Juu mm. 4Í f Y desde la hora v de las scys fueró tinieblas

7-/ií,4j,4. sobre 1 toda la tierra hasta la hora de las nueve.

tHebi^uie- 4^ Y cerca dc la hora de las y nueve Iesus ex-

te eu ci.cj. Aii clamó con gran Boz, diziendo,* Eli,Eli, lama sa-

ncne en cisii bachthani ? esto es, Dios mio, Dios mio, porque

ro"ù1e,UmiÌ" y mc has desamparado?

"aJÏÎX*Ì 47 Yalgunos * de losque estavan alli, oyen-

índUN. Ar. dolo, dezian, A Elias llama este.

,Âa*ìí sudea ^ Y luego corriendo uno decllos * tomó u-

* £ím \tmJ. na efponja.y hinchióla de vinagre^y poniendola

«4/. cnunacana,davaleparaquebeviefle.

1 hLu i W °trOS dczian> ^aB> vcamos fi vcn-

}pZ'*mréï' Elias à librarlo.

dit. jo Mas Iesus aviendo otra vez exclamado

=fPûl",i. con gran boz, dió el Espiritu.

M^ííiT* S 1 *Y hcaclui' el ve'° del T£mPl0 se. 5ompiò

U&ìx.4/!j endos.de alto à baxo: y la tierra se movió, y las

44-HAî,7. piedrassehendieron.

»De Us guar- ^ y jQS fepuichros se abricron. y muchos cu-

*WiLif,u.. erposdeSasctos.que aviá dormido.fc leva'tarô.

• a. Chton. J- J3 Y salidos de los Sepulchro?, despues de su

;su
• k. Imsjtm.

resurreccion.vinieron à la » Sancta Ciudad.y ap-

parecicron à muchos.

J4 Y el Centurion, y losque estavan con cl

guardanrío à Icsus.visto el terrcmoto.y las cofàsq

avian sidohechas,temieroncn gran manera dizi

endo, Ver laderamente Hijo de Dios eia este.

J f Y estavan alli muchas mugjres mirando de

lcxos,las quales avian seguido de Galilca à Icsus

M A T T H E O F0I.1Ì "

sirviendole.

;6 Entre las quales era Maria Magdaîeha,y bOc.madrcd»

Maria b de Iacobo, y la madre de Iosc.y la madre J^£bo 1 *

deloshijosde Zcbedeo. VI

j7 ç * Y como suc la tarde del dia, vino un * Mjr..ij.4i

hombrerico de Arimathia llamado Ioseph el j2î3»ÎS.

quai tambien avia sido Disci^ulo de Iesus.

58 Este llegó à Pilato.y pidio el cuerpo de Iesus.

Enfonces Pilato mandò que cl cuerpo se le diesse. ct^rtJtmt,

' 'se Y tomando Ioseph cl cuerpo, c embolvió- """ ,

loenunasavana hmpia: «7»^.
 

avia

61 Y estavan alli Maria Magdalena,*y la otra /<v«mi« </«/"«

Maria, se ntadas delante del Scpul:hro. nfitmeiim.

61 Y el siguiente dia, q es e el segundo dia de * c^despueí de

la preparacion de U Pascua, juntaronse los princi- la f«paiaci<>.

pes de los Sacerdores y los Phariseos à Pilato.

63 DÌ2Ìendo,Senor,acordamosnos que aquel

engaíiadot dixo biviédo aun, Despues del terec-

rodia resuscitaré.

64 Manda pues fortificar cl scpulchro hastael

diatercero:porqno vengásus Discipulos deno-

che,y lo hurté, y digá al Pucblo, Reluscitò de los

muertos:Y scrá el postrer enor peor q cl primero.

6j Dizeles Pilato la guarda teneys: id, fortifì- f G ûbey*.

cadeomo f entendeys.

66 Y yendoellos.fortificaronel scpulchro con i,,,^"'

guarda, scllando % la piedra.

CAPIT. XXVIII.

Res»scit* tlSenorgloriosamentCïj annuntiÀn ht Ange-

Ussu rtfutrecion ì las mugeres t)*e \cniun ì nifitarsuscpnl-

chro, à '•%> tj'iaíis tambnn fr mm7!i.i, y les manda que <Un

las nuevas à lis Discipulos. II. Lasguardas delscpulchro

dantestimonio delarefutrecion del Setsorà los Sacerdùtes, y

elloslos sobomancon dintros paraque diganotramente. III. *Màr.,iS, 'f/

XlSenorsc mutîlra ásm Vijcipulos en Galilca y les déclara Ioao.10.1. '

/*» authoridady los embiaportod) clmmdo ì predicar fu * E' ff««*í«-

Evangelio. ' >'ft* """"

Y* » La b vispera c de los Sabbados q amanece 2Z'Itd11^

para el primero de los Sabbados vino Maria

Magdalena, y * la otra Maria à ver el sc- q***tíetf—

• , _ U halfá que

1 Y heaqui.fuc- hecho un gran terremoto: « yií.r

porque cl Angel del Senor decendiendo del cielo """> '» "»'

y Uegando,avia rebuelto la piedra de lapuerta/seí"

fefulchro, y estava sentado sobre ella. / jeu contav*

3 Y lu aspecto era como un rclámp a go: y su à'íA< t «

vestido, blanco como la nieve. Jástftïft,

4 Y del miedo dccl las guardas fueron astbm- se fnùuq.d.

bradas, y fueron buclcos como muertos. f' *"

5 Y respondiendo el Angel, dixo á las mu- "Sdia'dX

gères,No temays vofotras, porque^o fé que bus- ftnin*,j ce*

cays à Icfus elquesue crucificado. n*»f*»« •-

6 Noestáaqur.porq harefuscitado.como dixo. J^Jj wrfí '

Vcnid, ved el lugar donde sue puesto cl Scfior. c l»c. »4,l.

7 Y presto id, Dezid à íus Difcipulos,que ha 'j>uy de ma-

refuscitado d de los muertos:y heaoui * os espéra

en Galilea,alli lo vereys : hcaqui os lo he dicho. aun éseuio.

8 Entonces cllas saliendo del scpulchro con q- d. u nu.

temory gran gozo, fueron corriendo à dar las™^

nuevas àfus Discipulos, Y yendóádar las nue- lo^.neios pa

vas à fus Discipulos, nespcrlendar,.

'o Hcaqui Iefiis les faìé al encuentro, dizien- fe(Puts *j

do, Ayaysgozo.Yellas llcgaron,y travaron de cra uHestad*

fus pies, v adora ronlo . & Pascua. Le-

10 Etitonccs Iesus les dize, No tcmays,id,dad . $íl

las nuezas à mis hermanos,que vayan à Gaîilea.y d Dc u

alla me verár. «e.
1 1 f Y yédo cllasjieaqui unos de la guarda vinie- * AtT.if.ji.

róàlaCiudad.ydieroavifoàlos principes de los tG b0J

Sacerdotcs dc todas las cofas q aviá c acontecido. chu. ■

iz Y



Iuan Bapt'za à Ckrift.% * ELEVA

11 Y juntados con los A ncianos,avido conse-

scojlmktvu j0jC|jcron mucho dincro à los soldados,

™"fjf"li- »3 Diziendo: Dczid.f Sus Difcipulos vinieron

jet mentir «JM>h de noche, y lo hurtaron.durmiendo nofotros.

siui.dt/a m*, y h gesto sucre oydo del Présidente nofo-

troslo perl'uadiremos.y hazeros hemos seguros.

ij Y etlos,tomado el dinero,hizieron como e -

stavá instruydos:y este dicho fuedivulgado entre

los Iudios hasta el dia de oy.

16 «[Mas los onze Difcipulos íè fueron à Gau

lerai monte,donde Iefus les avia ordenado.

N G E L I O.

êìera efèurezer y

tnsam-ir Ut ma

nifejtet 2;:ai

de Diot.

g Este sobot-

no,

1IL

à Ot,nii men-

iàjeto.

c De ci.
•Isa, 40.J.

Ioan, i, 15.

Luc, 3, 4-

ftj.d.qtutadtc-

det

quepueden jt.

loi cjìervoi

den

fedir fit veiu'da

 

3

17 Y como lo vìeron,adûrafonlo.mas algunos

dudavan.

18 Y llegando Iesus,hablôles,dizicndo,*Toda^^7>;:

pbteílad me es dada en el cielo y en la tiena. ' '

19 *Porranco id,cnsenad à codas las gentes;bap- * **»«■ *> 'l

tizandolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del tjj

Efpiritu sancto: í -J de Dus mi

20 Ensenandoles que guarden todas las cosas fvni*.

que h os hé mandado.y heaqui'yo» estoy con vo- *la^*^ ^

fòtros k todos los dias hasta la fin del siglo A- /nfmUarpr-

men. *Ufi*°ses<*u

•sfiùtad : tu-

dtave la . j§

El Sancto Evangelio de nuestro Seííor lesu Christo %*P7i

íègun S. Marcos, £Sizatfic.

CAPIT. I. „ , ' '

manojtábië ellos en el navio,q adereçavá las redes

20 Y luego los llamó,y dexádo à su padre Zebe-

doe en el navio có los jornaleros,fueró en pos deel. .

21 f * Y entran en y Capernaum,y luegodos , Hli.

Sabbados entrandoen la Synoga cnscnava, Luc^jí

22 * Yespantavansedeiudoctrina:porqueJosj?«*i.

cnscnava como quien tiene potestad : y no como'"'' m9*

, r-r-\- farttnfd-4
losEscribas. cbnfiLeedu

23 t Y avia en la Synoga deellos un hombreNM».,,,.

a con espirieu immundo, el quai diò bozes, l"1""7' *

24 Diziendo b Ah c que has con noíocros le* i^yu^prakce-

sus Nazareno?Has venido à destruyrnos?Sé qui- *«/îi<0if

en ères , d el Sancto de Dios. di ts/mm-.}*!*

* Mat,!, S

* Lcv,m,i:.

tMac,i,u,

Luc,;.:5.

ioao. 1,17.

» enttende &

Ch'lste.

k Mas podero-

so , mayot,

* L.: hìjhrìa deí

Euan*elio rt-

tnjença dinde ta

ftedicacion de

U.tn Baptifta.

b G,C<miien-
So del Evang. De la predicadóJ buftismo del Bapliîìaj defa austeridad de

cOt,cnl£iyas uida.t.Ufis es bapti^ade deel,y dtfptees tetaclo.}. LavocaciS

ptogheca. Je l'rfro,Andrésj los bîjoi de Zcbedeo.+.Prcdica en las &>íjo-

gas de Galilea.y San» enfermes de diversas enfermedades.

Omiença » b cl Evangelio de Icsii

Christo hijo de Dios,

2 Como esta eferipto c en los

prophetas* Heaqui yo embio à

mi Angcl delante c de tu faz, que

apareje tucamino delante de ti.

* Boz del que clama en el desierto-,* Apare-

Í^Ma'w. Ìad «Jcamino del Senor:g endereçad fus veredas.

gG.iuzed'dc- 4 * Bapcizava Ioan en cl desierto,y predicava el

icchai rosace. baptifmoh de penitëcia para remiflió de peccados.

hu'ínmín- S * Y salia à cl coda la provincia de Iudca, y

da , ode ane- los de Ierusalem:y eran todos baptizados deel en

iKntiniiento, ei riQ dei I0rdan,confcssando fus peccados.

: C J 6 Yloanandavavestido de pelos de camcllo,

y de un* cinta de cucto aider redor de fus lomos:

* y comia langostas y miel montés.

7 t Y predicava, diziendo, 1 Vicne tras mi el

que cs k mas fuerte que yo.al quai no soy digno

de defatar encorvado la correa de fus çapatos.

8 * Yoà la verdad os he l baptizadoconagua,

mas vaieto'so. mas el os baptizara con Espirieu Sancto.

t Act, i , 5 . y y m t Y m aconccció en aquellos dias,f*< Iefus

»,vy ». «» y vino de Nazareth de Galilca.yfue baptizado de

tMat.j.iv Ioan en el Iordan.

Luc,3,îl. io Y luego, fubiendo del agua, " vido abrirfe

nw'jY's Jt- los cielós,y al Efpiritu, como paloma, que decen-

mi tAmtjhot dia,° sobre cl.

del Evangth, jj Yfue uns boz de les cielos, que detia, Tu e-

TurmMtt'mZ ves mi Hijo amado: entiPtomo contentamiéto.

l<suCh'ist»ba- l2*Yluegoel Efpiritu SâBo lo impelle al desierta

yrn> mteritr- y estuvo allt en cl desierto * quarenta dias;

T^p'ec^ad', ^ ° y era 1 tentado 1 de Satanas: y estava con las fie-

danjeei Efpni- vzs.y los Angeles le fervian.

tH.s*ntu. Mas defpues que Ioan sue íentregado,

m G.suèiie. ^cms v'no * Galilca predicando l"el Evangelio del

cho. Reyno de Dios,

ní.ioan. ic Ydiziendo* El tiempoes cumplido:Ycl

° o,™* agta- Rcvno ''c Dios esta cerca;v enmcndaos.y creed al

do isi, 4»,i. Evangelio.

KeMar,4.i. * y t passando junto à la mar de Galilca,vi-

• uîi'Jf. do * Simon.y à Andrés su hermano que echavan

Mar.4, i. la red en la mar,porquc eran pescadores.

? V*s' f" '/y- 17 Y dixolcs Iefus, Venid en pos de mi, y haré

'^JcVh.ru que feavs pescadores de hombres.
*mm»é lu/u- 1 Q j r , « , - , . _

y,,qwmiaf». 10 Y lucgo.dexadaslusredes.Io liguieron.

effin teatades. . jp Ypassando de alli un poco mas adelan-

tDdadveifi- te»v^° à Iacabo bt]o de Zcbedeo, y à Ioan fu her-

fio. 1IIL * Mat, 4.11. Luc,4, 14. Ioan, 4, 43.Í Oenemeladt. sLasbuenas

nuevas de la colecció de laglesia, Isa, fm.x, éccMai.j.x. iVnpbetis^adepm lu

preùhetai dt U venida delMexiai: que S. Fable ÌLma eiflimiite il tlemple.Gel.es,

4. v En estas des palabrat emmenia de viday f» tenflle tedaUriliffen Confiant,

*Mi*-4,i8.I.uc,$,» xOc. anJando.

2j Yriíiiolc Iesus,diziendo,e Emmudecç,y fáî ITísZfrm

deel. a> ífia eyaee.

16 Y f haziendolo pedaços el efpiritu immiin- tIVuc\*» il •

do, y clamarMo àgranboz falió deel. . Ir-rirnU-

27 Y todos se maravillaron, de tal manera que b Anfi d Ct.

inquirian entre si, diziendo, Que es esto? Que eG.4*«*-

nueva doctrina es esta,que cou potestad aun à los d EÍMeiaj^

eí pi rit us immundoS manda, y le obedecen? r El jeíur m

28 Y luego vino su fama por toda la proviu-yfí •'M*

ciaalderrcdordeGanlea. Î^ITìl!

29 Y luego salidos de la Synoga, vinieron à j..-.. ■..

casa de Simon y de Andrés,con Iacobo y Ioan. 54-

jo Y la fuegra de Simon estava acostada con^ -I

câllenturary dixeronle luego deella. nnduloga-

3 1 Entonces llegando el, tomòla de su mano y remeou.

levantòlxy luego la dexò la callétura: y servialcs rjjjr^T,*1*

32 Y quando sue la tarde, como el Sol se pufo

trayá à el todos los q tenian mal,y endemoniados.

33 Y toda la ciudad se juntò à la puerta.

34 Y fanò à muchos que estavan enfermos

de diversas ensermedades: y echó suera muchos

demonios: g y no dexava dezir à los demonios f A.t^:', .

que lo conocian. ^ ug/eimf

3 j Y lcvátidofe muy de marìana.aú muy de no-/i."7»f^»'

che.saliò y suese à un lugar desierto, y alli orava. "uò■e*kU—

36 Y siguiólo Simon y losque estavan coneL '

3 r Y hallandolo, dizcnle, Todos te bufean.

38 Y dizeleSjVamos à los lugares vezinos.paraq

prediq tambien alli: porque para esto h he salido. hache •

39 Y predicava en las Synogas deellos en to- d*

da Galilea: y echava suera los demonios.

40 * Y un leprofo vino à el, rogandolc,y hinca- , u

da la rodilla dizele,Si quieres,puedes melimpiar. luc.j,ii.

41 Y Iefus aviendo mifericordia deel,estcndiò

su mano y tocolo, y dizele,Quiero,sé limpio. 1 S' eon

42 Y aviendo el dicho esto, luego la lepra se J^V. *m

sue deel, y sue limpio. f* i-mp» am

43 Y ' defendióle, y fc echòlo luego, "En.bíTio

44 Y dizcle , Mira qurno digas à nadie nada: • 1^',^ 1 1

sinové.muestratealSacerdotc.y ofriece por tu lG.pauie*»-

limpieza + loqMoyfémádó ^araque les c6ste.™I^u<,*,|1*-

4J t Y » cl salido, cornençó apredicar muchas m J^jjjL^j

• cola»,



Jaiu a! paratyticó. SEGVN S. MARCO S.

cG,uPiiabri cosis,yàáivulgarnelnegocio,queyâ ° Ieíus, no stidoviejo:de otra mancra cl mismo remkndo

oG.rf.
podia entrar manifiestamente en la ciudad: mas e-

stava suera cn los lugares dcsicrtos : y vcnian à el

de toJas partes.

CAPIT. II.

Sana à unparalytito en Sabbado &c. 2. La voeacion de

Matthco &c. j . Da razonporquefus Discipulos no ayunan,

ni <t los Pharifeoi es dada creer al Evíingclio. 4» de la légiti

ma g arda del Sabbado &c.

Y* Entróotra vez enCapernaum despues de

algunas dias:y » oyófe que estava en casa.

2 Y luego se juntaió à el muchos,q ya b no

nuevo tira del viejo,y hazelë peor rotura.

zi Ni nadie ccha viro nuevo en odres viejos:

de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y

derramaleelvino,y los odres fcpicrdenimas el vi

no nuevo en odres nuevos se há de echar.

1ì S'* Y aeonteció que passando el otraw por un.

los sembrados v cn Sabbado, (us Discipulos andá- *_ Mac.n.u

do començaron à arrancar efpigas.

24 Entóces los Phariíeos le dixcron,Heaqui,

porque hazen tus Discipulos en Sabbado lo que no

es lícito/

1^ Y el les dixo, Nunca leystcs*quc hizo Da- *«.Sam,ii,í.

*Mat,»,i.

».>uv>ose cnei

p'trbO.

b S en .-;*:.

e Picdi.a/ilej cabían ni aun a la pucrta:y ' hablavales la palabra. vicíquádo tuvo necessidadj tuvo hambre,eíysos

3 Enonces vinieronàelaw» traycndounpa- que estavan con el?

ralyticc.quecra traydo de quatro.

d G.ossrrotrfe. 4 Y como no podian a llcgar àel à causa de la

UCn co,nPan',>c descubiïcrô la techumbre donde esta-

urllíai'JV,. va'.v horadandoabaxanellechoenqueel paraly

sa w i nh tito estava echado. *

ShTûiïò * Yviendol-'suslafedeellos:dize al paraly-

j'' ' ' ' tico,Hijo,f tus peccados te son perdonados.

fAfiijrif*. 6 Y estavan alli sentados atgunos g de los Es.

uiyicjitUt cdbaSjlos quales pensandoen suscoraçones,

Mat.9.%. 7 -Díw.Porque nablacste h blalphemias?*

gDelosiecto Quicn pucdcpcrdonarpeccadosjsino solo Dios?

md Plfl'c£ Yconociendo luego Iclùs cn su Espiritu

jTiBiariai có- que pensavan ' esto dentro de si, dixoles : Porqué

pensays e stas cosas e n vue stros coraçones?

9 Quai cs mas facil, Dezir al paralytico, tus

pi-ccados te son perdonados, o dezirle Lcvautatc,

y toma tu Iccho y andaî

10 Pues porque sepays que el Hijo del hombre

tiene potestad cn la tierra de perdonar los pecca-

dos,dize al paralytico, :

11 A ti digo,Lcvantatc,ytomatulccho,y vetc

à tu casa.

iz Entonces el Ci lcvantó luego:y tomando su

lecho salióse dclante do todos.de manera q.rodos k

se elp.vnt<uon,y glorificaron á Dios diziê'do.Nun-

catal avimos visto.

15 f * Y bolvió à silir à la 1 mar y toda la com-

paiia venia à el,y ensefiavalos.

14 YpassandovidoàmLevií>jí«de Alpheo fc-

tado al vanco de lo; putoicos tributos,y dizele, Siguc»

mc.Y levantandofe.siguiolo.

ir Y aeonteció que estando » Iesus à la mesa

cn casa o deel.muchos publicanos y peccadores c

v Vu du de

ttl DlO!

k». 14, 4.

.. .i.

H.

; .. . i- u:-
mÇvtl. fM «■*

c ■„ ■ mm mar.

Lac, 1 , 17.

Mat. 1.9 ,9.

oOe Levi.
con fus discipulos;porque avia muchos,y avian 1

scguido.

16 Y ìos Eícribas y Ioî Phariseos,vtendolo co

rner con los publicanos.y rt»n los pcccadores,dixe-

PQik qaicre ron j („s ^(tjpujos p Que es'esto que vuestroHte-
«fcm que Okt . , r ... 1 J,

Oc Porque P™ corne y beye co los publicanos y con los pec

cadores? ...

17 Y ovendo h Iesus,dize les,Los sanos no tie-

nen neceslìdad de medico,mas los que tienen mal.

•i.Thn,»,!?. if, he venido i llamar los 1 iustos, mas los pec-

■ 4 Ici que Is , . ' 1
;.,s,?„í.u, cadores J_a pcnitcncia.

1 A coauci:di

deU vu

UL

18 f Y losDiscipulos de Ioan,y hs de los Pha-

16 Conio entró en la Casa de Dios, siendo A-

biathar summo Pontisice,y comió los panes de la

proposicion de Ios quales no eslicito corner *sinó * Eïo, 15,».

a los Sacerdotcs,y aun dió à los q estavan consigo? 1«"t-<. i', 1

17 Dixoles tambiemEl Sabbado por causa del

hombre es hecho; noel hombre por causa del

Sabbado.

18 Ansique el Hijo del hombre Sefior es * aun x o.tambicn.

del Sabbado.

CAPIT. III. •Mat.,t..o.

Sana en Sabbado à unoi]ne ténia unit mnm seca,y eenfa- Uu.fi.í.

ta la calamnia de los Pbarifeos acerca d: la guarda d:l Sab. *J£ dl" ^

Z.Sarìà diversai eufernudades.ì.lmtituye el Apcstolado en u q ajar
fus discipulos. 4.S;« pariintes lo bitscan p'a'aponerloi tecau- H ** aJ1U*

do porque lo tienenpurfiera de ft. ^.Los Vhanjeos atribuyen c òt dthdu-

4 èeeUebiilfuobrm *dmirAblcs,y tllos tonfutay amcna\a. reza,'o oblil- '

6. Déclara qui charos lefeA los que à elyi.fu doítrmaf: UegS nacion.

Y Otra vez* entró en b Synoga:y avia alli un i^"'/-

nombre que tcniaunamano l^ca: <j*cb,<utuUft~,

1 Y asscchavanlojsi cn Sabbado lo sanaria M* "a '"K."

para accusarlo. f* c"-

3 tntonccsdixo al hombre que tcnialaroano^iOT/^y;

seca ,lcvantate en rnedio. £u*rd,t.

4 Y dizelesEs licito hazer bien » en Sabbados, ^o0' co»M<*-

ohazermal?salvai b lapctsona,omatarla?Mas c- G^hí'oon^

llos callavan. cunicjo &c.

j Y mirandolosenderredorconenojo,condo- , x -

leciendose c de la ceguedad de su coraçon, dize al ,!^^H„,^.

hombre,'1 Estiéde tu mano.Y estendióitry su ras?\«—* «*» <«»-

no sue restituyda sana como la otra. *Hpi,f«i cot

6 Entonces salicndo los ^harilèos e tomaron IZuúp'J^hi-

consejo f có losHerodianos cótra cl,para matario., t^,cr hihtrr«à

7 ç Mas Iesus se apartó á la mar con sus Difci- 1 '">?"""•

stîvan tambicn à la mesa juntamchte con íesus y pulos : y siguiole gtan multitud de Galilea, y de ^f/" £

ivianlo Iudea. G.r-/»r«.^

8 Yde lcmsalë, ydeldumca,ydcla otra par-
te del Iordan,y de los que moravtm arredor de Ty- J\E," ,",ntì **

I c- 1 111. J - n"™<1 5M
ro y de Sidon,grandc multirud.oyendo quan gra- ap<etaiidoíe u-

des cosas hazia,vinieron à cl. '.• ■ »"s i o«o»

9 Y dixo á fus Dilcipulos que la navezi Isa le F°a^'J£'m

estuviesse siempreapercebidapor causa de la corn- bie ti. ^ °"

pana,porque no loopprimieílen, ' G. AC'"t.q.d

10 Porque avia lanadoá muehos.de tal ma-

neraque h cayaii sobre cl quaiuos tcnian' plagas p,0I^aiu

por tOCarie. ~ h mltaumt,

11 Y k los espiritus immundosen viendolo.se •

n 1 1 1 1 _ J ; 1 J: 1 _ K •
riseos ayunavan.y vienen.y dizerile, f Porqué Ios prostravan delante deel.y davan bozes dizicnd.o, de-molUjJt

/ , discipulos de Ioah,y les de los Phariseos ayunamy Tu ères el Hijo de Dios. - _ • _ - , , ■

•9-
■* m«,j. 14. ayunar.

«Ljc.í.31^ 2Q Masvendrán dias.quandoel Esposo será

itbalJlo.H quitadodcellos:yentonces,enaquellos dias ayu-

narán. : ,

2 1 Nadie ccha remiendo de pano rezio en vc>

■o, U "

. , ères cl Hijc.de Dios". • ; .. ut.Ucms4

^iomtimistus Dilcipulosno ayunan? .. 11 1 Mas cl les renia mucho que no lo manife- u ff.

m,eîr^iïu ì9 *Y Iesus les dize,nopueden ayunar» los que stassen. ' "*r>'-*5/M.

d7.M£.,*" f»11 dc bodâs.quando el Esposo esta có cllos : En- .13 * Y subió al monte,y llamó à si Ios q cl qui- i *
tretantoque tienen consigo al Esposo no pueden so,y vinieronà cl. ■ Mate, o, 1

14 f Y m hizo à los Doze paraque esiu vksicn Luc' '»•

coneky paraembiarlosàpiedicar. . mOdc ò.E»

1 r Y que tuvicsll n pottstad de sanar enferme- U

dades,y de echar suera demonios. ; , pBiáo de lui

16 * A Simon al quai gfiso por nombre Pedro. Sw?""

17 Y à 4^
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17 Y à Iacobo hijo de Zebedeo,y à Ioan her-

maiio de Iacobo ,y pulòles nóbre Boanergcs, que

es,hijos del trueno.

il Y à Andrcs,y à Philippe,y à Bartholomc.y

à Mattheo.y á Thomas.y à Iacobo hìjo de Alphco

n DeCim y àThaddeo, y à Simon.el 11 Cananeo.

viiu de Gaii- 1 y y a Iudús Ilcariota,el que lo entregó : y vi-

11 11. níeion á casa.

20 f Y otra vez se juntó la compana de tal ma-

nera que cllos ni aun podian corner pan.

0 s^s F^"? "il Y como lo oyeron 0 los suyos,vinicron pa-

pAndavaga- ra prenderlo:porquc dezian.P Esta sucra de íi.

bjndo . sima 22 f Y los Escnbas que avian 1 ve'nido de le-

cftidoCfo?°J rufa'é>deziá,q rema a *Bcelzebub:*y q por el prin

«ifuriofo c'Pe ^e l°s demonios echava suera los demonios.

loto. ' ' 23 Y llamandolos,dixoles por parabolas, Como

< g decVdido. Puec^e Satinas ccharniera àSatanas?

» ù,ìu£ 24 Y fi algun reyno contra si mismo sucre di-

^iuí.io.ij. vifo.no puede 1 permanccerelral reyno.

* M-"-9- i+r 2 c Y si ahuna casa fuere divisa contra si ruisma,
j j. ií. Luc ' . B íi/-

u.ij7 no puede permanecer la tal cala.

r g. estât. i'6 Y íi Satanas se levantâre contra si mismo.y

sucre diviso,no puede permanecenmas tiene fin.
xG ììlaCot 27 Nadic puede saquear Has alhajas del valié-

' ' tecntrandoensucasa.siantesno' prédicre al va-

liente:y entonces faqueará su casa.

*^1it-I^}1' 28 *Dcciertoosdig0 2«ítodoslospcccadosse-

^"ìoàu. s.îff. rán perdonados à los hijosde los hombres.y las

blaíphemias qualesquicra conque blasohemâ-

ren:

vspsuipmio Zcj Mas qualquiera que blasphemâre » contra

s"'wú"Z el EspirituSancto.no tiene pcrdoii para siempre:

satiuú ptita mas esta obligado áeterno juyzio.

emttaitvertUd j0 Porque *dezian.Tiene efpiritu immundo.

il!dJZ ■■ fmì 3 1 f * x viencn Pucs <"us hermanosy su madre,

1» t*iti fjttu y estando de sucra, embiaronácl Uamandolo

Y la compana estava assentadà arredor deel
en repTobe sents

lûZIufm'ìse-y dixeronle:Heâqui,tumadrey tus * hermanos

rit :u.J. tC buscan suera.

»Matu.3i. Y el les respondió diziendo.Quien es mi ma-

* y^"' dre y mis hermanos.'

^cVatonel 34 Y mirando al derredor à los q estavan fen-

w- «• tados arredor deel, dixo, Heaqui mi madre y mis

lai u N. 35 Porque qualquiera que hiziere la voluntad

de Dios,cstc es mi hermano,y mi hermana, y mi

» madre.

; CAPIT. un.

• Con divtrsmsemejancas enfena U condition dtl Evangeli»

$ des» rt)no . z.MamU a loi t/itn:o> y À /.» obtdtunlt.

lífc" 'l!'" \/ Otra vcz + com^ÇÓ 3 enfefiar juuto à » la mat

* Uitwiá j[ y juntosc àel bgrancompana:tanto, queen-

Gmfvn. trandòse él en un navio.se sentó en la mar y

bG.mucha. ja compana estava cn tierra juntó à la

:-. - mar. ..<•••-

* 2 Y cnseúavales por parabolas muchascosas,

cïnsenando- y deziales c en su doctrina:

de s"'hecho î Oyd: Heaquï.el que sembráva.salió à sébrar.

eG.uno,ouo. 4. Y d aconteció sembranJo, q e una parte ca-

yó junto al camino:y vinicron las aves del ciclo, y

tragaronla.

f Y otra parte cayó en pedregales.dondcno

ténia f mucha tierra:y luego salió: porque no ténia

la tierra profunda.

C Mas.salido el £ol,quernó(e:y porquanto no

-1 ténia rayz.secóse.
jCteciŒon ^ Y otra parte cayó cn espinas : y g subicron

lasespinas, y ahogaronla,y no dtó fruto.

8 Y otra parte cayó cn buena tierra.y dio fru-

\ s. yoi uno. to.que subió y creció:y llevó uno h à treynta,y o-

tro à scscnta,y otro à ciento.

Me.

f Hartatiena.

G E L I O.

9 Entonces dixoles,' E 1 que tiene oydos para . lt

oyr, oyga. Buf^Sua

10 V quando estuvo solo.preguntaróle los que «*-

estavan con el con los Dozc.de la parabola: tìm?*! SA*.

1 1 Y dixoles^ vosotros es dado laber el myste- ^ipe } -rj

rio del Reyno de Dios:mas k à los que estan ruera f*}*

por parabolas todas las cofas; F^7hlj.

12 * Paraque viendo 1 vean y m no vean ; y o- fierui n u <t>-

yendo oygan y no entiendá : porq no se convier-

tan y les íéan perdonados los peccados. kA îos esln-

13 Y dixoles: n ÍJo sabeys esta parabòla?como úos del Reyuo

pues entendereys todas las parabolas? * 1 {''^•^

14 El que siembra *s tique siembra la Palabra. wJoï.uL»,

ir Y estos son los de juntoalcamino:en losq Attisas.

la Palabra es scmbrada.mas despues que la oyeron, s-

luegoviene Satanas,y quita la Palabra que sue sé- mL0"ysíì?ó

brada en sus coraçones. y c.-v-

16 Y ansimismo estos son losque son sembra- * i

dros cn pedregales-.losque quádo han oydo la Pa- "* 7'"

bra.luego la tomafi con gozo.

17 Mas no tienen rayzen si: antes son* tempo- * Mjt-15.1t.

rales:que en levantandose la tribulació, o la perse-

cució por causa de la Palabra.luego » se escadalizá. o

18 Ycstossonlos que son sembradosenespi-

nas:losque oven la Palabra, p Lo« cnyìi-

19 Mas P ìas congoxas deeste siglo,* y * el en-

gano de las riquezas,y las cudicias, á *y en las otras

cosas.cntrádoahogá la palabra.y es hechá sin fruto » 1 Tim «,17.

20 Y estos son losque fueron fembrados en bu- * Jfc'î^"'

ena tierra;los q oyen la Palabra, y U reciben, y ha- j.uc.j.ié.yji

zen fruto uno á treynta, otro à sesëta,otro à ciéto. ».

21 Dixoles tambien:<ì*Vieneel candilpara fer <ì3^"an'

?uesto debaxo del almud, o debaxo de la cama? tMat-icU-

ío vitne para ser puesto en el candclero? l-.c.8,>7 T

22 + Porque no ay nada oculto que no aya <ic j^.l-fe , _

fer manifcstado:m « seercto que no aya de venir âe,mas£iu

en descubicrtO. venu manifr

23 S i aiguno tiene oydos para oyr, oyga. tMaf0^

24 Dixoles tambiem.Mirad loque oys: tCon la Luc.<!jt '

medida que medis.os medirán otros:y será anedi- * Mai.ij.it

do à vosotros losque oys. L'"-8,i|.y

2 f * Porque alquc tiene,ferleha dado: y al que }£jÀt fim.

no tiene,aun loque tiene le ferá quitado. 1 -.»>.-. •

26 ...... _

mo l

2r Y duerma 1 y se levante de noche y de dia: ««««f»^*

y la simiente brote y crezea comoel no fabc. •^"■jJT^jj

28 Porque v de niyo frutifica la tierra,primcro cntm-Z,

y erva,luego efpiga.luego grano lleno cn el esoiga.

29 Y quando cl fruto fuere produzido, luego * '^jj? 2!

se mete la hoz:porque la siega es Ilcgada. íj,^u> u<t

- 30 * Item deiia : A que haremos semejante el *ùi<**

líeyno de Dios?o,conq parabola locóparaicmos? jSjJJ^p

31 Como el granb de la mostaza -.que quando r éf*{-

es fembrado en tierra es el mas pcqueno dé codas fi il*

las simientes que ay en la tierra: , jítSi^'*

32 Masquádo fuere sembrado,sube,y haze-se . G.aedp-

elmayorde todas las legumbres: y hate grandes oa.

ramas,de tal manera que las aves del ciclo puedan ■ G'K*<1»'

hazer nidos debaxo de su sombra. ?£m*

33 * Y con muchas tales parabolas les hablava Lutij.iV-

la Palabra,y conforme à loque podian oyr. ' Mant. m.

34 Y sin parabola no les hablavaanas á fus Dis. ^tb^-

cipulos en particular declarava todo. tuodad i •■

3 j *Y dixoles aquel dia quando sue tarde.pas- K5

scmos de la otra parte. trtrîsí*-

36 Yembiandolacompana,tomaronlo, *co- n^n^i-

mo estava cn cl navio.y avia tambien con cl otros «■k»**

• navichuelos. Luc!ïtH'1,'

37 Y levantoseunagrandetempestad de vien-^lAir.'îi|.

to,y 1 echava las ondas en el navio, de tal mariera 1 Ou^t»

queyaschenchia. uautaoBJ»

j8 Y cl

í Dczia mas : f Ansi es el Reyno de Dios co- £~

1 si hombre echc simiente cn la tierra: îheU>aTù?-
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38 Y cl cstava cn la popa durmiendo sobre un

cabeçal: y despcrtaronlo, y dizcnle, Maestro,» no

miras que perecemos?

39 Y lcvatitandosef/rinióal viento, y dixo à

la mar, b Calla, cnmudece.Y cessó cl vienco:y sue

hecha grande bonança.

40 Y à ellos dixo, Porqué soys ansi temerosos?

corno no teneys fc?

41 Y temicron con gran tcmor, y dezian el U-

no al otro, Quien cs este, que aun cl vienco y la

mar lc obedeeen?

1 Oc , 110 tie

I cuydacta

que tic.

RepoCue.
■cclU.H.

•Matl. 2Î.

C A P I T. V.

Sthítsuera deunhombrem lot puercos una légion dedemo-

ntos. 1. Sarta unamugeríUmantigHofiuxodejangre , yen-

do ásanar U bij/nienn principe de íá Synoga. 3. àlaqual

restjata.

* Vinieron de la otra parte » de la mar à la

b Tcner »ca-

provincia de los Gadârenos.

2 Y salido el dcl navio.Iu.-go lc salio al encu-

entro un hombre de los fepulchros con un efpiri-

tu immundo:

3 Que renia manidacn los fepulchros, y ni

aun con cadenas lo podia alguien b atar.

4 Porque muchas vezes avia sido atado con

grìMos y cadenas:mas lascadenas aviá sido hechas

rcdaços deel, y los grillos dcscnen»zados:y nadie

10 pociia domar.

f Y siempre de dia y de noche andava dando

bozcsenlos montes yen los fepulchros, y hiri-

endofe á las piedra? .

6 Y como vido à Iefus de lexos, corrió.y ado-

rolo:

« °,c*!gi « 7 ^ clamando à gran boz dixo, « Que tients

éïbh'ei cìflre. cômigo Icsus hijo dcl Dios AltiffimoîConjurotc

iúUà cvftjsj fir Dios que no me atormentes.

UpumUé* 8 Porque le dezia,Sal de este hombre efpiritu.

c£fc%;m immundo.

tijji ii refftir- 9 Y pregunt6le,Çomo te Hamas?Y respondió

I*. diziendo, Légion me llamo:porq somos muchos.

à Ot embus- 10 ^ rogavale mucho que no lo d cchasse fue-

je. ' rade aquella provincia.

1 1 Y cstava alli cerca de los montes una gran

de manada de puercos paciendo:

. , - 1 1 Y c rogarólc todos aauellos dcmonios.diziédo

5» oúi tim Embianos cn los puercos paraq etremos en ellos.

d, t*i m<vr* 13 Y permitiòlcs luego Iesus: y faliendo aque-

gnfrmuUU llosefpintusimmundos, entraroncn los puercos:

H. ,<pu»»pii- y lamanadacayo por unaclpcnadero 1 en la mar:

w« 'b«trr los qualcs cran como dos mil, y ahogaronsc en la

ni 1-0 centra ht ... „ . •

MmmtUibm- "H Y losque apacentava los puercot huyeron,

(«.juaui». y dieron aviso cn la ciudad y g cn los campos. Y

MtsTTVf 'a''eron Para ver 1ue cra aqucllo h que avia acon-

tecido.

n. ij Yyiencnàlesus,yveenalqueaviasidoator-

¥?,S;V' j mentado dcl demonio, fentado, y vestido,y enfe-

h< G<uUi'v,. »o. clquc avia tenido la Icgion, y uvieron tcmor.

gPortoicor- \6 Y contaronlcs los que lo avian visto, como

tjjosyheieda- avja acontecido al que avia tenido el demonio, y

h g , qu. avia ác sos puercos.

fidohecho. 17 Y començaron à 1 rogarle que se ruese de los

jÌTÌ'*íMi «"ninos dcellos.

fatfirfl.. j 18 Y entrando cl en el navio, rogavale el que

fflùm* vim /u,_ avia sido fatigaaodcl demonio, para estar con el.

o"/"' HU* * Masleíûsnole permitió, sinodixole, Vete

*G«» mistrì- à tu casa à los tuyos,y k cucntalesquan gradés co-

*vdu dtì S.- sas el Senor ha hecho contigo,y como ha avido mi-

^•7^^™- sericordiadeti.

, "îi 10 Y fuese, y començó à predicar en Decapo-

fti :*/ti* r'- hs quan grandes colas Ielus avia hecho con el: y

4*c*dnf*fiii tcJossc maravillavan.

,,r*""x* xi y y paflando otra vcz Iesi»en un nav io de

OS. • FoL 14

la otra parte, juntoscáel gran compana y cstava

junto à la mar.

il t Y vino uno de los principes de la Synoga tMat. i.ii.

llamado Iairo:y como lo vido prostrole á fus pies. Luc. 8.41.

13 Y rogavale muchó, dizicndo.Mi hija 1 c-stá IG «t.'emi-

àlamuerte,Veny pondras las manos sobre clla, nic*tcucn '

paraque sea falva,y bivirá.

24 Y sue con el, y siguiale gran compana, y

apretavanlo.

ty Yunamuger queestavaconfiuxodéfan-

gre doze aíios avia.

26 Y avia fuffrido mucho de rmichos medicos,

y avia gastado todo loque tenia.y nada avia apro -

vechado, antes le yva pcor,

27 Como oyó <few'rdelefus; vino en la com

pana por las eípaldas, y toeó fu vestido. •

28 Porque dezia, Sij-s tocáre tan solamcnte su

vestido, fetè salva.

29 Y ftiego la suente de su fangre se fecó:y sin-

tió cn el cuerpo que era fana de aquel arçote.

30 Y Icsus luego conociendo en fi mifmo la

virtud que avia salido deel, bolviendosc á la com

pana dixo,Quien ha tocado à mis vestidos?

31 Y dixcronlc fus DifcipuIos,Vees que lacó-

pana te aprieta, y dizes , Quien me ha tocado?

32 Y el mirava arredor por ver á la que avia

hecho esto.

3 3 Entonces la muger temiendo y temblando,

sabiendo lo que cn si avia sido hecho, vino,y pto-

stróse dclante deel, y dixo le toda la verdad .

'34 Y cl lc dixo, Hija tu se té ha hecho sàlva:ve

en paz, y se fana de * tu açote. * w u Nt*.

3J f Hablando aun cl, vinieron del principe <Jt.ì- 10.

de la Synoga diziendo,Tu hijaesmuerta,paraque

fatigas mas al Maestro.

36 Mas Icsus luego en oyendo esta razon que

se dezia, dixo ál principe de la Synoga,No temas,

cree folamentc.

37 YnorJcrmitió quealguno viniesse tras del,

sino Pedro,y Iacobo, y Ioan hermano de lacpbo.

38 Y vino à casa dcl principe de la Synoga, y

vido el alboroto,losq lloravan y gemian mucho.

39 Y enrrado dizeles , Porqué os alborotay s, y

lloraysflamoçanocs muerra, mas duerme.

40 Y hazian burladcel.más el, echados fuèra

todos, roma al padre y à la madre de la moça,y

à * losque estavan conel, y entra donde cstava la * Att »w i7>

moça echada.

41 Ytomandolamartodela moça,dizele, Tha-

lithacumi.quees, silo interpretàres,Moça,à ti di-

go, levantate.

41 Y luego la moça fe levantò,y andava: porq

era de doze anos, y efpantaroníè de grádc efpâto.

43 Mas el les mandó mucho que nadie lo fupi-

effe y dixo que dieffçn ála moça de Corner.

C A P I T. V I.

Cbrìslo ensutierra nopitede ha^er grandes maravillai por

laJncredulidaddefusvednos. z.Embialos Disapulos á pre

dicar. i.EltonttjuyQode Hérodes acerca de Chriïio: ylarm-

ertedílBaptista. 4. Hartala compana en el desiertt. f.

Vtcneilos Discipulosandádosobre la mar. 6. Sana muchos

enfermas.

Y*Sa!iòdea]li,yvino« áfutierra, y siguie- £

lOnlo fus Disc ipulòS. a A Nazareth

2 b Y llcgado cl Sabbado.començó àenfe- b g y hecho

nar en la Synoga : y muchos oyendolo estavan a- eí òibbi<io-

toniros diziendo, De donde tiene este estas cosas?

y que íâbiduria es esta que le es dada?y talés c ma- cG virwck»

ravillas que por fus manos son hechas?

3 No eseste el carpintero.hijo de Maria,dher- i/S^mÍ

mano de Iacob o, y de Iofes,y de Iudas y de Simó? 1 x. ^tl

L No



Chú'Xo ménosprtriado de îos fuyos.

* Ma'.»,í.

E L E V A N G E L I O.

Nocstafttimbienaquiconnosotros suseherma- moçaladióàsumadrc.

nasí' *til-úndalizavanleen el, Z9 Y oyendoto fus' Discipulos, vinicro^y tò-

4 MasIe(uslesdezia,*No ay propheta des- maron su cucrpo y puficronloen un íepulchro.

honrradosina ensu tierraiy cn:re susparieiues, JO f * Y los Apostoles x sejuntaron nlcl'us^y „ L

yen (il cala. conmonle todo, loque avian hccho.y loque avi.í x o,fc «S

f ç Y' r.opudoalli hazcra!"unamaravi!Iaso- enschado. Kuió.ijLiidi

/» /» a a lamente lano unis pocos cnicriTios poniendo io- j r Y«i les dixo , Venid voíotros a pane al lu- j^jj^

inÇuumtntQ c-o-i bre ellos las mano... gar dcsierto,y reposad un poco.porq avia muchos cai

Xi'Sfió^l,1" 6 * Y estava maravillado de la incredulidad yentes y vimétes, q aun no teniá Itigar decomcï.

"'os:y roáeava las aldeas de aìdcrredor eniè- 31 * Y siuronse «1 un navio al kigar dcíícno 'M*"."*.'!.

• rccbm toi

•Dm : et jx <» deellos:;

ut in fiando. a parte.
L>ìc,9.jj.

puit ne-tir, Y llamó àlos dozejy començólos àem- 33 Y vieronlos yr muchcs:y y conocieronlo.y y Emendai*

». ìì
• Matt,

Luc,u

ii.

* Mai, 10, [.

A.-r,j,i +

tue, 9, 1.
■/ri.-/ il iV.

Mjt, 10, 10.

g G,oi U cin

ta.

» Act.ii.R.

h G, ítojldc

quéraquetn-

tia. Jïs ci Ci-

si.

' biár de dos en dos:y dioks potestad unir* los es- concurricron alla muchos à pie de las ciudades, y àailit1n-

piritus immundos, vinieròu antes que ellos, v juntaronse á cl.

8 *Y mandók-sque no llevass.n nada parael 34 * Y sahendo lefkt vido««<* grande compatir, «Man.».*

ca>-nirto: sino solamenre un bordon.ni alsorja, ni y uvo misencòrdia deellos porqerâcomo ovejas y->+-'«-

1 íìn pastony coméçólcs àenfenar muchascofas. * tMuent>

3 y * Ycomo va hie cl diaa muy enirado ,íus m, m^ìi

Difcipuloi Ucgaron àel, diziendo,Èl lugar es à.i- 'h,at * •**»

íìerto, y el dia es ya muy entrado, HSÏtîA

36 EmDialos paraque vaya aloscortijns y al- i..iW:„

c'easde aldcrrcdor, y compien para fi b pan, por- àadmu.

que no tienen que comer. * '^"^J/"

37 Y respondiendo el, dixoles. Daldcs de co- q À*twáz.

mer vofo:ros,y dixcróle.j|W vamos y cópremos H-' /■*-/><•■

F" por c doziéras dincros.y les démos de comar? "f*/41"**

38 Y el les due, Qjancos panes teneys? Id, y um,^. m,

veldo.*Y dloi sabidolo/ixeró.Cinco y dospeecs. r »••-•"» r«/í

.ï9

pan, ni dincro g en la bolla.

9 Masque calçassi;n*çapatos:y no vistiessen

dosrop.». •

10 Y deziales, h En qualquiercasa que entrar-

des, posad allì bafta que lalgays ' de alli.

11 * Y todos aqKellos que no os recibieren, ni

ns oyeven, Calitndo de alli, (acudid el polvo que

g»! *,Ud CÍtíd&bìXO Je vucstrospiesen testimonio à ellos.

• .-( ut, 10. D-' cieno os digo, que mas tolerable será tl caílìg»

ii L rfe loç de Sodoma.ò de los de Gomorrha el dia del

fc*?, ZJfaZ )">'2>o, que el k de aquclla ciudad,

Y lòlicnJo predicavan,1 que hiziessen peni-

gei, tencia.

l'o"i"'sc'sa- '5 Yechîváfucrarsluchosdemonios*my un-

uicníairen. giancon aieytc à muchos enfermos,y fanavan."

♦•i.uo.''!,!4. 14 * Y oyó el Rey H.'rodes ii fama de Itfut,

sMv^.'J P0'^11- '"u nombre era hecho " notorio.y dixo, toá

pîui.L-ïo q el que B ìptizava.ha relucitado 0 de los muertos :

"'v.imtrai* y porcaiito P virtudes obran en cl.

Sj^'u„ 4', 1 f Otros dezian, Elias cs, y otros dczian.Pro-

a<"c r°tià n u pheta es, 6 alguno de los Prophetas.

peuddtaui- 16 * Y ovendo lo Hérodes, dixo, Este cs Iosn

ih'-'-'ts' "- elq vode^oílá^el ha resucirado dclos muertos.
n'en U ic. cm-j* T / O " 11

17 PorqueelmilmoHerodcjaviaembiado y

prendido à Ioo/i.y lo avia apriílonado en la carcel

a cailla de H-Todhs muger de Philippo su her-

rnano : porque la avia tomado por muger.

18 Porque íoan dezia à Herodes^Note cs li

cite tencr lâ mugerde tu hermano.

1 9 Mas Herodias lo aslechava,y desscava ma-

Y mandoles que hiziessen recostar a todos ^yí**-

neias sobre la yerva verqe. Luc 9 n i*

tel . r»

0 por m<

"40 Y recostaronsc por partes,por mcsas,de d

ento en cicnto'y decincucntacn cincuenta .

41 Y tomados los cinco panes y los dos peecs,

mirandoalcielo.bendixo.y partiò los. panes, yhuìittàm

diò à fus Difcipulosque les pusiessen delante.- Y

los dos peces repartió à todos.

41 Y comierou todos, y hartaronfe.

43 Y alçaron de los peda^o^ Doze c cíportones e G.cophjit*

llenos, y de los peces.

44 Y eran los que comicron, cinco mil varones.

4J f Yluego dió priessa à fus discipuîos á
subirenelnavio.yyrdelantedcel àBtth<aidad« V"

la otra pane.cntre táto que el despedia la cópaíu.

-46 Y desque los uvo dcspedido,fuese al monte

à orar.

47. * Y como sue la tarde, cl navio estava «n * Man ì*,*!-

medio de la mar,y el solo en tierra. Ioan,*,»».

48 Y vidolos que se trabajavan navegando,

porque el viento les era contrario: y cerca de la /D»t,»w,

1 quarta vela de la noche vino áellos andando so- à»*

brclamar, y g qiK'ria passai los .

49 Y viendo lo ellos.quc andava sobre la

pensaron que era phantasma, y dicron boxes. íF«l>s1» 5a-'

jo Porq todos lo vian; y turbaronse:mas luego ^J^1^^

x Y entrando la hija de Herodias, y dançan- hablòccin ellos, y lesdixo, h Asseguraos, yo loy, «i 1 «fc*

, y agradando àllírodes, y à los que estavan no ayays miede. UCoatuA

/r Y fubió à ellos en el navio, y el viento re

posé y tUot en gran maneia estavan suera de

si, y se maravillavan.

fi Qiic««»no 'avian cobrado entendimi-i c.mtííi».

ento k en los panes: porque fus coraçones estavan î^*Jj

^iegos. ' o,a.'ep^

Si f Yquando fueron de la otrá parte vinie- doj.

ion á tierra de Gcnezareth, y torharon puerto- m s ^'^-^

J4 Y saliendo ellos de! n avio, luegqîo m couo- ™^t[ì?'

cieron. n O coitiKí.

tf Y corriciVio toda la tierra de alderredor, co- 0 ^•ia^"-

menç.'.ron a traer de rodas partes entermos en le- ■ t, r*t.

f. «ÎW-

M*

11L

» Maic.14.

1, Lac, 9,7.

11 Oi.ciiro.

C.iunuicilo,

o Ucaiuaci.

te.

p Eviritus po-

ti:>ous obian tarIo,y no podia,

10 Porque Hérodes remia à Ioan, conocien-

q ty'. 'll'-ai do!o varon justo y sancto: y r teiiialc rel'pccto, y

sobedeciendolehaziamuchas cosas: y oyalo de

'wM<m!tTrl DuenaS'ina-

tnsrft^'tn. 21 Y viniciido wn dia opovìuno en q Hérodes,

iMtmr cuiui en la siesta de su nacimiíto, hazia cenaà sus prin-

*■/!.■ / > umi, cjpCS) y frìbunos, y à les principales de Galilea.

* Le-, 'S.

rLi vir nies

do,

d, h -m „/ t C011 cfj \A m-fj. ei Rey diso à la tiioca: Pidemc

sG.ov ndi lo. i -r I J c
« G.iaimmc- Ioclu;: inscris, que yo te lo dare .

*. :? Y jurôle.Todo loque me pidiercs te dar-é

hastalamitaJ demireyno.

24 Y saliendo e'Ia dixo à su madre,Quc pedi-

ré? Yel'adixo, Lacabcça^lc Ioan Baptista.

if E noncesfisíeiitró prestamente al Rey, y

pidi í,diziendo,Quiero que aora Uiego me'dés en

ui p'ato U cabeça de Ioan Baptista.

Tz5 Y cl R-v f; entrist -'-ió mucho;ro^/ à cau-

îf tti d r. ç:ì (^ei * |'jr i-nenro, y de los que estavan con el à

v o- ícc'hw 'n "o ouiso v entristeccr'a.

1 -> .|.r,iu.-.r 27 Y litegocl Rey, embianio uno de laguar- cho% como oyeron que estava .alli. s»«iwn*

- o,;"î a/ia jj ^jt,,-; ;, cue sucss.-travda su cabeça. j 6 Y dondequicra que entrava, en aldeas, ó Î^J^,*"*

/ 2^ Iì1 r'J1 fae, v lo degol'.óen la carcel.y tru- ciucades. n o heredades, ponian en las callc» ios^^,/* f.£

yi fa 'a cab----* en un plato.y diolaàla moça.y la qucestavanenfciinos,y.i'ogivanle que ° tocasien í«?«r»»««»'-

Cquic-

9



J

p S, de fui nu-

La comidano contamina. ' S E G V N S.

siquiera el borde de su vestido , y todos losque le

tocavan eran P salvos.

CAPIT VU.

Del vaìor de las bumanas tradiciones para en ra^on de di.

%im t»lto,mayonnente quandofin contra el mjmdamicnta

at Dus . 3< Lacomidano contamina al hombre,fino r/pft-

cadocayafuentees el coraçcn Carnal. }. Lafe de la Chana-

nea, tuya bi\a endemoniada /ana il Sehor. 4- San* u»

endanoniadofird» y rrmdo.

♦vUct^ç.i. \s * Iuntaronsc á cl Phariseos, y algunos de los

jj[ Escribasque aviávenidode Iexufalem.

2 Los quales viendo à algunos de fus Dis

cipulos corner pan con manos comunes.cs à faber,

âTeniinbj por lavar, » condenavanlos:

poi peccido- j Porque los Phariseos y todos los Iudios

lo.Oi.vicupe- teniendo ]a tradicion de los Ancianos, si mucfaas

accuûranios. vezes no le lavan las manos, no comen.

4 Y Bohiedo de la plaça,si no se lavaren,no co

men:)' otras muchas colas ay b que tomaron para

wnilon" si " guardar ,como el lavar de los vasos de bever, y de

ky ni pâubra los jarros, y de los vasos de nietal,y de los lecnos.

de dìoi. * j Y preguntaronle los Phatifèos y los Efcri-

tNo bwen. porqUe- tuS D^cipulos c no andan conforme

á la tradicion de los Ancianos, mas comen pan

con las manos pot lavar?

6 Y respondiendo el, dixoles,Hypocritas,bié

prophetizó de vosotros lsaias,como esta escripto,

*Este pueblo con los lâbios me honrra.mas
•lû,i».n- sucoraçon lexos estáde mi.

d Toi hom»- 7 Y en vano me honrran, d enfenando doc-

uis inv;ncio- trinas, mandamientos de hombres.*

nn y prtíai- g Porque dexando el mandamiento de Di-

Fl0*" os, teneys la tradicion de los hombres: el lavar de

los jarros,y de los vasos de bever. y hazeys muchas

coi j! femejantes à estas.

9 Deziales tambien, Bien,invalidays cl man

damiento de Dios para guardar vuestra tradiciô.

«Exojio.ii., :o Porque Moyfenaíxo,*Honrra à tu padre

Dcuc,5, iíi y à tu madrc.y * Elque maldixerc al padre, o á la

» Ucf'.l 17. mac^re moritá de muerte:

Lev^ò,*. i i Y vosotros c dezis f El hombre dira al padre

Prn.ao, ìo, ô à la madre, El corban (quiete dezir, don E mio)

fcand^no àti aprovechará,

iù acc. g , ii Y no le dexays mas hazer por su padre,6 por

Sidixeie. su madre.

2!<MbG de 1 ? ^n vau<kndo 'a pâlira de Dios con vuestra
^ , e tra(j-cjon quedistes; y muchas colas hazeys fe

mejantes â estas.

U. 14 ■ * "V llamando à toda la compana, dixo-
•Mit,M,io. iCSjcJydmctodos,yentended.

1 / Nada ay suera del hombre que entre en cl,

que lo pueda contaminar: mas loque sale de el, a-

quello cs lo que contamina al hombre,

16 Si alguno tiene oydos para oyr, oyga.

17 Y enrrandosc de la compana en cafa,pregú-

taronle fus Discipulos de la parabola.

18 Y dizeles, Anfi? tambien vosotros soys sin

entendimiento? No entendeys que todo lo de su

era que entra en el hóbrc,no lo puedecóraminar?

19 Porque no entra en su coraçon, sino en el

vientre: y sale */ hombre á la seercta, y purga todas

las viandas.

ip Mas dezia: que loque del hombre sale, a-

quello contamina al hombre.
• Gen,í, u r lt * Porque de dentro.del coraçon de los hom-

ku mezquin- bres salcn los malos pensamientos, los adulterios,

dad.ot,cmbi- las sornicaciones, los homicidios,

duOt.einui Loshurtos, las avaricias, las maldades, el

eiproxima engano, las delverguenças," el malojo,las ìnjun-

• Eimcnor- as, la sobervia,' Ta locura»

rîcÌ?*Ìhrv i? Todas estas maldades de d«nno salcn, y

l»iUbt4 At Di- 111
•ji. contamman al hombre.

MARCOS. F0I.1;

24 f * Y levantandose de alli, fucíê k à los ter- Iry#

minos de Tyro y de Sidon, y entrando en casa. *Mat,i(,ti.

quiso ánadie/ísupiesleí.masnopudoescóderse. kAkptovm-

•2/ Porque una muger, cuya hija ténia un es-

piritu immundo,luego que oyò decl vino.y écho

ie à sus pies. • •

i<ó Y la muger er* Griega Syrophenifa de na-

cion, y rogavale que ethasic suera de su hija al dc-

monio.

27 Maslesus ledixo , Dexa primero hartarlê

los hijos; porque no es bien tomar el pan de los

hijos y echarlo à los perrillos.

25 Y respondiô ella.y dixole,Si Scfíor^iorque

los perillos debaxo de la mefa comen de las miga-

jas de los hijos.

29 Entonces dizcle,1 Por esta palabra, vé: el lEnvirtudd»

demonio ha salido de tu hija. tangua sc.

30 Y como sué à su casa.halló que el demonio

avia salido: y la hija cchada sobre la cama.

31 f YboIvicndoàsalirdelosterminosdeTy- 1111.

ro y de Sidon, vino à la mar de Galilca por mitad

m de los terminos de « Decapolis. 'J1 b ,itrr*
_r . r . r de Kc. como

32 Y tiaenle un lordo , y tartamudo.y ruega- ves.14.

le que Ic ponga la mano encima, ■ O» «*• f'

33 Y tomaudolo de la compana à parte,metió JJJ^J"

fus dedos en las orejas de el, y efeupiendo coeó^,,.

ofulengua. c^Ajki.e,tjk

34 Y mirando al cielo gimió, y dixo,Ephata, W**'

que es dezir Sé abierto.

3 r Y luego fueron abiertas fus orejas^ sué de-

satada la ligadura de su lengua,y hablava bien .

36 Y mandòles que no lo dixessen á nadie: mas

quantomaslcsmandavatantomas y mas lo di-

vulgavan.

37 Y en grande manera se espantavan,diziédo

Bien lo hà hecho todo: haze à los fordos oyr: y à

los mudos hablar.

CAPIt. VIII.

Harta etra vcx. la multitud en el deperto cïpocts panes&c.

Z. Demandante los Vharifios fenal &c. }. Avisa à (»s

Discipulos quese ytarden de la ie&rina Tharìsaica y de U

de Heroiles porq ambas , annaue por diverfos caminos, pre-

tendianla aboticion de Chris0. 4. San» a un ciego . 5.

Examinai* la fe quefus Difiipuús trnian deel, les revel*

su miertey resutrecitn, y la necesiidad de e'Jo,y exhorta asu

imitation ì los que le quiÇterenfiguir &c.

ENaquellosdias,*como uvo gran compana,y sfMat;ij,j»-

no tenian que corner, Iefus llamó fus Disci

pulos, y dizeles.

2 Tengo mifericordia de la compana, porque

ya há tres dia s que estan conm igo:y no tieUen que

corner.

3 Y si los embio ayunos à fus casas, desmaya-

rán en el camino: porque algunos deellos han «vc-

nido de lexos.

4 Y fus Discipulos le respondieron,Dc dóde

podráalguien hartar á estos de panaquienel de-

fierto?

j Y preguntolcs, Quantos panes teneysPY e-

Uos dixeron sieteî

6 Entonces mandó á lacompafiaque se recos-

tassen à tierra: y tomando los siete panes, aviendo

hecho gracias, partiò, y diò à fus Discipulos que

pusiessen dclante'.y pusieron delante à lacôpaíia.

7 Tenian tambien unos pocos de pefcadillos,

y aviendo » bendicho, dixo que tambien los pusi- a Orado. b+

cíTen delante. eho graciai.

8 Y comieron, y hartaronfe, y levantaron de

lòs pedaços que avian sobrado, siete espuertas.

Ji Y eran losque comieron,como quatro mil:

cspidiólos. n_

'10 5 *Y luego entrando cn el navio con fus *Mat, 15,

1 a Disci-



DaviíUàunciega. EL E V A

Discipulos, vino en las partes de Dalmanutha,

» Mat, if -, i. n * Y viuieró Pharìleos, y com^nçaró à alcer-

catcon el demandole fcnal dclcielo, tentandolo.

11 Ygimîcndode su elpirjtu dize,Porquépi-

bO,n»cion.s. ^ knìlch* h gcneracion? Decierto os àizp c que

adultenna. - . » f , Yî 'a
■c G.Si se d«» no Ic d ira lcoal a elta gencracion.

i>cc. i j * Y dexandolos bolvió à encras en cl navio

» Mai.iS,4- y fuccc Ac ja otra parte_

14 f * Y'I avianfe olvidado de tomarpan,y
Ut

• Mat.ií.Ç

d S, lûsdil'c

notenun sino un pan consigo en el navio.

h Y mandóles diziédo, * Mirad,guardaos e de

la íevadura de los Pharifeos, y de la levadura * de

ctr»iu.Mif,ií- Hérodes f.

«*• „ 16 YaUcrcavanlos unoscon losotros dizt-
• Mat, 11, 1 t»
fiW»«<< endo.Pan 110 tene mos. .

mtt» ,j 17 Y como Iefus lo entendió.dizeles. Que al-

^sn/jurU ht- tercays,porqué noteneyspan?Noconsiderays ni

%fmïjnu!»- entendeys? Aunccneys ciego vuestrocoraçon?

tn4ocutma con 18 Teniendo ojos no veys , y teniendo oydos

TxnfmtcmU noovs?y noos acordays?

r,°ts"Â«t 'u- 19'* Quando parti los cinco panes entre cinco

z«™,tiw. mil, quantas espuercas Uenas de los pedáços alçú-

tes? Y ellos dixeron, Doze .

20 Yquandolos fiece panes en quatro mil,

quantas espuertas llcnasdelos pcdàços alçastes?y

ellos dixeron, Siete.

21 Ydixoles. Coríio aun no entendeys?

22 f Y vino à B^thsaida: y tcacnlc un ciego,y

rueganic que le tocassc.

23 Entonces toraando g al ciego de la mano,

facólo suera del aldea,y escupiendo en sus ojos, y

poniëdole las rnanos écima.pregútóle, si via algo,

24 Y«/ mirando, dixo, Veo los hombres: por-

que ° veo que audan, como arboles.

2J Luegolepufootravezlasmanosfobre fus

i* G,reiticuy- 0 j0s, y hizole que mirasse, y sué » lano.y vido de

do* lexas y claramente à todos.

26 Y embiolo à su casa, diziendo , No entres

en el aldea, ni lo digas à nadic en el aldea.

27 f *Ys.ilióIesusy (Us Discipulos por las

aldeas*deCefareadePhilippo. Yen el camino

preguntó ásus Discipulos dizicndoles.Quiendi-

zen los hombres que soy yo?

28 YclIosrespondieron,IoanBaptista:Yotros

Elias'.y otros, Alguno de los prophetas.

29 Entonces el les dize, Y vosotros quien de-

(wuîidtsfscó ZIS <lue íov V°? ^ responiiendo Pedro dizclc ,Tu

ligor. e»t<fm eresk el Christo.

«■u*«m vtni- jo 1 Y amenazolos que no dixessen deelà nirt-

****** eu,,,»..
mmisrlì'T t. o „

mCondena- 31 Y començo a cnienarles.Qtie converua que

do. el Hijo del hombre padeciesse niucho, y fer m rc-

n Dsi Senado provacj0 n Je los Ancianos,y de los principes de los

de IciuUlem. £ . r V r r r

o Eílo. satfrdotes, y de los Elcnbas : y fer muerro,v relu-

citar despues de tres dias.

pA reprehen- ,z y claramente dezúi 0 esta palabra.Erttonccs

detlo con du- _/ , , , , . f
raspalabrâi- PcdroJotomoy començole P a renir.

qEiíorvador. 33 Yel.bolvicndofe y mirando à sus Discipu-

U"i 'tui '°5' r'"'° * Pec*ro• diziendo, Apartate de mi q Sa-

j 'j^y^ jo. tanns : porque no sabeslas colas <\fan de Dios, si

no lasq uc fin de los hombres.

ì 4 V llamando à la compafia con fus Discipu-

yií.ij, Lu.?. Ios,dixolcs*QiiaIquicra que quilicre 1 venir tras

u,y 17,3 )■ mi.nieguefe à si miíiuo y tome fucruz.y sigame.

Iom.u,»* jf * Porque el que quisiere salvar s su vida, per-

» <A<^me^uJt dcrlaha:y el que perdiere su vida por causa de mi

u>,< vHimvttl y del Evangelio,1 este la salvarà.

ndf* i*in- Porque que aprovechará alhombte sigrá-

"ìt'tto, g'-'árc todo cl mundo.v pierda su aima?

Luc,iò,îí.y 37 O que recompésa daràel hóbre de su aima?

'i>*e do 38 * Porq elqucíè avergóçàrede miy v de mis

&àaaT ' palabrascnestageucracióadulteriuay peccado-

N G E L î O; "

ra.el hijo del hóbre se avergóçârá deel quádo verì» .. »

dri en la gloria de su Padre có los fados Angeles.

CAPIT. IX.

Trmsfewast tlStiíjr mfa gbrÍA dilante A: algmus de f» s

Difcipuios. 1. Sana à un tn\M>nï& bm«<Ì9.ì • Ottcrmin*

quales içjim ì:fer bu m»jorias,o frìmAMU en f* Iskfif, y

txkort» à Id concordi* Cc-

DIxoles tambien, * Dccierto os digo, que ay * M»t,i«, if,

algunos de los que estan aqui que no gusta- uc''' J?"

rán la muerte, hallaque ayá visto » cl Rcy- a Va cníàre.s

nodeDiosquc vienecon potencia. T'e<ltj /íf U

2 * Y leys dias despues tomó Iefus à Pedro, £*CWst£

y à Iacobo, y àIoan,y sacólos à parte solos à unanSpatafij '

monte alto, y sue tranffigurado delante deellos. p^IrjO?i.".m0

3 Y fus vestidos fucron b bueltos refplande- .

ienres, muy blancos, como nieve quales lavador Reyno ié ftz.

•).«>

* l'jan,í,n

nu.

r G,la mano

lelcicso.

h Me pacece

V.
•Mjtt, ií.ij.

iíirf U N.

Ioan.u.a;.

I Seguitme.

* M..t,iL>. ;9.

no los puede blanquear en la tierra. T tnum-

. 4 Yappareci61esEliasconMoysen,que«ha- ^en^"np0*

blavan con Iefus, * Mat, 17,1.

y Entonces refpondicndo Pedro,dize à Iefus, L»£> ».

Maestro, bien ferà que nos quedemos aqui, y h3- c^flmam

gamos tres catanas: para ti una , y para Moysen á,

otra.y para Elias otra. Unfdm,iv.

6 Porque i no fabia loque hablava, que esta- ',#^.j.fi

va sucra de si. wfin .. . '. <

7 Y c vino una nuve q los assóbró y una boz de

la nuve q dezia, Este es mi hi|0 amado a el oyd. "^l, 2t.

8 Yluego, como niiraron, no vicron mas à e g ,fuí hedia

nadie consigo, sino à solo Iefus.

9 * Y decendiendo ellos del monte, f man- *U*t.rj,t.

dóles que à n.tdic dixessen loque avian visto, sino J^mátÛti

quandoel Hijo del hombre oviesse refuícitado « ;v i

6 de los muertos. /»(!«■.

10 Y ellos rctuvieron h cl caso en si altercando & a,uet"

que séria aquello , Refufcitar de los muertos. hc.iapaLba.

11 Y preguntaronle diziendo,que es loque los H- .

Efcribas ì dizen, que * es menester que Elias ven- J, jfff^

ga anteï.

1 2 Y refpondicndo el, dixoles.Elias á la verdad,

quandovinierc k antes, 1 reformarátodaslasco- ks.deUres-

sas,m y * como esta' eferipto del Hijo del hombre unodo»

que padezea mucho, y fea n tenidoen nada. 'm sa'œo"-

1 5 Empero digo os que ° E\i3Sy» vino,y bizi- ncr um-

eróle todo loq quisicron como esta eferipto deel. tien fc cûpla.

14 f * Y como vino à los Difcipulos.vidográ- '^'^l^

decompanaalderrcdordellos,)' Efcribas que dis- .^/íí./im..

putavan con ellos. Ba/nijUnw-

l$ Y luego toda la compana, viendolo, fc es- ^f*"

pantó y corriendo à cl, íáludaronso. ' a

16 Y preguntó à los Efcribas , Que difputays •Mat)i7.<4.

p con ellos. ^ímwV

17 Y refpódiédo uno de la cópaíia.dixo, Maes- fOUò,.

tró, truxe mi hijo à ti, q tiene un espiritu mudo.

15 El quai donde quicra que lo toma,lo despe -

daça, y echa espumarajos,y cruxe los dientes.y se

và secanJo:y dixe à tus Discipulos que lo cchassé

suera, v no pudieron.

19 Yrefpondiendo cl, dixole, O generacioti

q infiel, hasta quando estaré con rofotros? hasta q O, Inncila-

quando os tengo de fuffrir?Traedmelo.

20 Y truxeronlèlo : y conio el lo vido, luego

el espii itu ' lo començó a defpedaçar : y cayendo t g. !o dr^-

en tierra rebolcavale echando espumarajos. das»

21 Y preguntó à su padre, Quanto tiempo ha

que le aconteció esto?Y el dixo, Desde nino.

21 Y muchas vezes lo echa en el fuego,y en

guas, para matatlo. mas, si puedes algo,ayudanos,

aviendo mifericordia de nofotros.

23 Y Iefus le dixo, Si puedes cieeresto, al que

creetodo es possible.

24 Y luego cl padre del mochacho dixo clamádo

có lagrimas, Creo Scnor, áyuda mi incrcdulidad.



Conoracioflyayunotalenlos demonios. S E G V N

if Y como Iesus vido qiie la compana concli- ju UUV-lia la lai. maj il la lai (uvu uviin ^ Jrfat I '

rria.rinió alcspiritu immundo,dezicndole, Espi- brida, Conque la adobareys.'Tened en vosotros tuc,^,'}^?'

S.. MARC OS. Fol.16

jfo * Buena es la sal: mas fi la sal fuere 1 defla

l Lu a abufith

de la* grattai tf

Vies Itt ha ha-

ího. Van cad*

dit dt main

ritu niudo y sordo,yo te mando.saldeel.y noen- mismos sal: y tened paz los unosconlosotros

trcsmascnel. C APlT. X.

z6 Entonces </^>i/«clamando,y despedaçan- jy.^^ n,m M ^nio Ugal. 2. Rec.be te

dolomucho,salio; y el qucdo como muerto, q w&)í umfin&tm char, dad. i.Dtffictltosaeslaentrada enu'"r"Z'Z

muchos dezian que era muerto. UverdaderaigUsiaalrico.masì Diostodoespeffible.^.^ue Jai dtjabnia:

17 Maslelus tomandolodelamano, enhestó- ganan losqucdexanalgoporChrifio. 5. Révéla otravc^mas Uatulntcif*

lo ylevantófe. w pariicuurfié muettey résurrection ift*s Difeifuíos. 6. Del nintaft,/-

28 Y comoelseenrrôencafa,sus Discipulos ¥r,madoens»lglefii contranoilo^m^adoUelmundo. %%Tj£*

le preguntaronà parte, Porqué nosotros no p\,di- 7' ^^nmeoelcteg^ualfar^ tratel &c.

»S.<fcderao-

ncti.

III.

* Mji, 17,11.

l:K,t,U.

>Ot,staeu-

HKnre.

f Yva ense-

nando.

1 G, i gnou-

no.

IIII.
•Miu.io.t.

toc,?, 45.

mos ëcharlo suera?

25) Y dixolcs.Este Cgenero con nada puede sa

lir, sino con oracion y ayuno.

30 f * Y salidos de alli caminaron 1 jútos por

Gahlea: y no queria que nadie lo supiesse.

3 1 Porque v enfeíiava à sus Discipulos , y de-

ziales. El Hijo del hombre fera entregadoen ma

nos de hombres, y matarlohan:mas muerto e/,re-

sufcitaráal terecrodiá.

32 Mas ellos * 110 entendian esta palabra: y a-

vian miedo de preguntarle.

33 f * Y vino àCapernaum, y como vino à

c^(a, preguntó!es,Que disputavadcs entre voso

tros en el camino?

34 Mas elloscallarorì:porqIosunos con los

otros avian disputado en elcamino,Quien dellos

aviade fer el mayor.

Entonces fentandose, llamò à los Doze, y ansique 110 son mas dos , sino una carne-

•O.Sialguno

|oìf.W/< 3J

>i.Aí4/,xs,is dizelcs,* Elquc quisicre fer el primero, será el po-

'Dclosbud- strcro<k todos,y el fervidor de todos.

osukscomo 3^ Y tomando un nino, pusolo en medio de

itt nino. ellos,y tomandolo en fus braços, dizeles.

Nocsdc'ós ?7 Elquerecibiereenmínombreunoy de los

«iriitos. taies n inos, à mi recibe; y el que à mi recibe, no

Sem-),mtí zt- mc recibe à mi, mas ai que me embió.

\Z,'\^ìt- *8 * Y refpondióleloan.diziendo, Maestro,

if«M»Moj? Hemos visto áunoq en tu nombre echava suera

n î«« impicù.^ los demonios, el quai z no nos sigue:y 1 defendi-

^'iJiàvti ' moS'cI°' p°rque no nos sigue .

39 Y Iesus le dixo, Nofelodefendays: *porq

ninguno ay que haga b milagro en mi nombre

que luego puçda c maldezirme,

40 Porqueelque rto es contra nosotros, por

nosotros es.

41 * d Porque qualquiera que os diere un jarro

de agua cn mi nombre.porque soys de Christo,de

cierto os digo que no perderà su falario,

41 * Y qualquiera que efcandalizárc uno de

estos pequenitos que creen en mi, mejor le suera

q le sucra puesta cerca de su cuello una piedra de

■í r"'ÎM«fa- mo!ino> Y 9ue ^uera echado en la mar.

yprnhíh'q 43 * Mas si « tu mano 1 te fuere ocasion de caer,

>)s!noi impi- cortala: mejor te escntrar à la vida manco,que te-

finie a Di- niendo dos manos yr al quemadero, 8 al fuego

ï.tc escan- que 110 puede fer apagado.

ilizj. 44 *Donde sugusano nomuere, y su fuego,

ìì&Muh nunCa sc aP3g3,

Àtfi,iau ' 4S Y si tu pie te fuere occasion de cacr.cortalo

mejor te cs entrar á la vida coxo.que teriiendo dSs

pies fercchadocnhel quemadero, al fuego que

no puede fer apagado.

ï, Orhenna jfi Donde su gusano no mucre, y su fuego

Como^níd nunca ^C aPaga>

tiif se de- 47 Y si tu ojo te fuere occasion de caer, sacalo:

aud» Cil, mejortecsétraralReynodeDioscóun ojo,qte-

. cntl1"1 niédo dos oios fer echado 1 al qmadero del fueeo.

rrede i'ernii 40 Donde su gulano no muere,y cl fuego nun-

isdfulo.,e- ca se apaga.

^"«jTí^ 49 k P°r q"c todo homhre scra salado çon

-ev.i, 1 } . go,* Y todo sacrificio serà salado con sal.

Luc, 14, 35 /crt

Y» Partiehdose de alli , vinb b en los terminos P"'" «

de Iudea por'tras cllordan-.y bolvio íacó- ^ÏTT/'

panaàjuntarseàel,y bolviolos á ehsenar,co- ' ' ' ',

hio acostumbrava. aG.lcvanian-

i Y llegandofe los Pharifeos, preguntaronlc, H-

Si era licito al marido embiar su mugentétádolo. b Eu u 'iiaà

3 . Masel refpondiendo, dixoles,Que os man- de ò.c.

dó Móyscn?

4 Y ellos dixeron, * Moysen permitió escre- * Deut,i4, u

vircartac dedivorcio, y embiar. di^'dcIepu"

$ Y refpondiendo Iesus, dixoles, Por la dureza

de vuestro coraçon os escrivio este madamiento.

6 d * Que al principio de la Creacion, * ma

cho y hembra los hizo Dios.

7 * Por esto (dize)dexará el hombre à su pa-

dre y à la madre, y * juntarfeha à su muger .

8 Y los que eran dos, seran hechos una carne

'ephetaoan,

i,Cor,

G,vittud.

>{eucìa.

0,dczii mal

:mi.

Ma «,10,41.

Vi con el v.

r

Mar.iS'í.

10 7, t.

Mat, 5, aj.y

.8.

Hwtwr tjue e-

tnKi de ne/b-

'.r . - / I Cl c-

Vma. ! -d '.n

'* Mat. j .

i Redulctel í

la prtmtr* in-

Jlltmtm. Jstti

M*f.:9, 4.

• MaU.i;.

• Gcn,i,i7.

Mate, iy , 4.
• Ccu,i,J4.y

t) *Pues loq" Dios ejuirtó,no/faparte elhóbre. »,Cor,#,i*.

10 Yen cala bolvieron los Discipulos à pre- 1

guntarledelomifmo. M*,i9, j.

11 Y dizeles * Qualquiera que embiarc à su » »,Cor,7,i«.

muger.y se casarecon otra, comète adulterio s có- SiSjfawWi

ha cil a.

n Y fi la muger embiare su nurido,ysecasare &p**titwáf*

con otro adultéra. ^

13 Y prelentavanle nmos paraque les to- ftt*ihm «(«-

caste:y los Discipulos riniâ à los q los prefentavá. "*» 4

14 Y viendolo Icfus enojófe, y dixoles. De- ^^m» i'o

xad los niriosvenir.y nò felo defendays: porque u'túcif'.ili!

delostalcscselReyno de Dios. i,Cor,7,#io.

ly Decieito os digo que el q g tío recibierc h el JSj10* 14 '

Reyno de Dios como un nino , no entrará en el, ' j 1.

16 Y tomandolós en los braços, ' poniendo las * Mat, 19,15.

manos sobre ellos los bendezia. Luc» ,8'IS•

17 f Y faliédo el para ir sucatnino,* uno corrié- l„^ì,

dó y hincádo Iarodilla delante deel,le preguntó, f fer m*™

Maestro bueno,q haré para possecr la vida eterna? "">*"' t**»

18 Ylesusledixo, Porqué me dizes Bueno? ««t^píM.

Ninguno ay bueno, sino k unDio?. h u ptoseiri-

19 Los'mahdamientossabes,*No adultérés, ""^2;
Ko mates.No hurtes, No digas falso testimonio, t*fatts\4>\jejt

No defraudes, Honrra á tu padre y madre. ■Jfemti\>n u

10 EIentoncesrespondiendo,dixole,Maestr3, linm ct&e*

todo esto he guardadodelde mi mocedad. *** m.

21 Entonces Iesus mirandolo, amólo,y dixo le *Mat, i».ií.

Vnacslsà te falta:ve,* todo loque tienes vende, y uo'ftiÒDl!

dá à los pobres,ytédrás thesoro en el cielo: y ven ', OJ (J nn° D'^.

sigueme tomando tu cruz, o».

22 Mas cl, entristecido por esta palabra, fueíe ^^ /aV5'

triste, porque ténia muchas posseílìones. . m<u,i«'ío,'

23 Entonces Iesus mirando alderredor, dize. à ITtrmn is

sus Discipulos.Qiiati difficilmente entrarán en el 5"***
t. 1 T\' • crut confian en
Reyno de Di os 1 los que tienen riquezas. -, y», ri^,^*.

24 Y los Discipulos se efpantaron de fus pala- l«</v./x».

bras: mas Iesus refpondiendo, les bolviò à dezir, niaVi^a™:1™"

Hijos ,quà difficiles entrar al Reyno de DiosJos orún"can?e-

que confian en las riquezas..-, » lio.'

2/ Mas facil es passar m un cable por el ojo de " S? ""fi" m

una aguja, que • clrico entrar al Reyno de Dios. \^i".V!iC'

\ 3 26 Mas



1III,

» Mac, 15,17.

Luc. 1», il.

V.
•Ma1.10.17.

Luc.tí.Jl.

VI.

DemandadelashijosdeZcbcdeo." ELEVA

26 Mas elloi se espantavan mas, diziendo den-

tro de si. Y quièn podràsalvarse?

27 Entonces Iesiis mirandolos, dize, Acerca de

loshóbres, es impossible: mas acerca de Dios, no:

porque rodas colas son possibles acerca de Dios.

28 f * Entonces Pedro començó à dezirle, He-

aqui, nofotros a vemos dexadotodas las cosas,y te

avemos feguido,

29 Y respondiendo Iesus, dixo, Decierto os di-

go que ninguno ay que aya dexado casa.ô herma-

nos, o hermanas, o padre, o madre, o muger, o hi-

jos, o hetedades, por causa de mi y dcl Evangelio,

30 Quenorecibacientotantoaoraen este ti-

empo, casa, y hermanos.y hermanas, y madres, y

hijos, y heredades, con pcrsecucioncs.y en el siglo

venidero vida cterna.

3 1 * Empero muchos primeros seran postreros

ypostreros, primeros.

32 ç* Yestavanenelcamino íùbiendo à Ie-

rusalem:y Iesus yva delátc de ellos,y cfpantavanfc

y seguian lo con miedo: entonces bolviendo à to-

mar à los Doze « parte començólcs à dezir las coíàs

cue le avian de aconteccr:

33 Heaqui subimos à Ierusalem:y el Hijo del

hombre será entregado à los Principes de los Sa-

eerdotes, y à los Eícribas, y condcnarlohan à mu-

crte, y entregarlohan à las Gentes.

34 Las qualtslo escarnecerán.y lo açotarán, y

efcupiránenel , y matarlohán:mas al ter:cro dia

resuscitara,

3 j f * 0 EntoncesJacobo y Ioá hijo de Zcbe-

•L< mMtft'sìíi- se Uegaron à el,dizicndo,Maestro,querriamoJ

tuaitdt la que nos hagas loque pidieremos.

*í" j£ y el les dixo, Que quereys que os haga?

fEJUvm mg*. 37 Y ellos le dixerô, Danos q P en ru gloria nos

ta féterrjos el uno à tu diestra y el otro à tu siniestra.

fhjrifi,,^;- Entonces Iesus les dixo, No sabeys loque

luMtxL'a-' Pccus: * podeys bever cl vasojque yo bevo, y fer

via de sa destt baptizaaos del baptismo de 5 yo loy baptizado?

39 Ycllosle dixcron.Podemos.Y Iesus les di-
» at»10'"* XOj Alavcrdadel vafoqueyo bevo, bevereys: y

t del baptismo de que yo soy baptizado,sercys bap-

tizados.

40 Masqos fétcysà mi diestra.y à mi siniestra,

g u*r,u>, ij. no es mjQ darl0 sino à los que esta 9, aparciado.

p**,. 41 * como lo oyeron los Dicz, començaron a

enojarse de Iacobo y de Ioan.

•Lac,u,t(. 41 Mas Iesus llaniandolos,dizeles,*r,«*sabe-

"mm^io,^'- YS 1UC r^os cluc ^c vcen ^er principes en 1as gentes,

Tq.d. Im que se ensefiorean de ellas:y los á entre cllas l'on gran-

vemoscomû- des, tienen sobre cllas potestad.

jmenttsetícc. ^ Mas no seráansi entre vofotròs,antes qual-

quiera que quisiere hazerlc grande entre vosotros

será vuestro servidor.

44 Yqualquicrade vosotros que quisiere ha-

zerse el prknero, será siervo de todos.

45 Porque el Hijo del hombre tampoco vino

para fer scrvido, mas para íèrvir,y dar t su vida en

rescatepor muchos.

46 f Entonces vienen à Hiericho: * y saliendo

el de Hiericho, y sus Discipulos, y un» gran com-

pana,Bartimeo el ciego hijo de Tirrieo estava fen-

tado junto al camino mendigando.

47 Y oyendo que era Iesiis el Nazareno.comen-

<jó d dar bozes, y dezir,Icsus hijo de David ten mi-

iericordia demi.

• 48 Y muchos le renian, que callassc:mas el da-

va mayores bozes,Hijo de David ten misericor-

dia de mi.

49 Entonces Iesus parandosc, mândó llamar-

lo: y llaman al ciego, dizicndole, Ten confiaHÇaj

kvantatc, que te llama.

C.sualma.

VII.
•Mat, io,xf

lUC,lt,JÏ.

N G E L I O.

jo El entonces echandosu câpa, levantósc, y

vino à Iesus,

yi Y respondiendo Iesus dizcle Que quieres

que te haga ? y el ciego le dize,1 Rabboni,queco- 1 M"foo-

bre la vista.

jz Y Iesus Ic dixo, Vè.tu fe t te ha salvado. Y v s.derítaai-

luego cobró la vista, y feguia à Iesus en el camino. fcimedaá,

CAPIT XI.

Ha^e elSenorf» entrada en lerusalem.i. Maliizeá lahi-

rutra,j entraaj enelTemplo reforma algunas casas. }. Los

Jacerdotcs le demanda», Conque authtridad:y el les refpondt

Y*ComofueroncercadeHierusalé,de Beth- *Maa,n,i.

phage, y de Bethania, al monte de las Olivas, Luc,u,:».

embia dos de fus Discipulos;

2 Ydizelcs, Yd»allugarqueestàdelantede *

vosotros, y luego entrados en el, hallareys un po-

llino atado,sobre cl quai ningun hombre ha subi-

do: dcsataldo, y traeldo.

3 Y si alguien os dixere,Porqué hazeys esso?

Dezid que el Scnor lo ha mcncster.y luego lo em-

biará acá.

4 Y fueron, y hallaron el pollino atado à la

puerta, sucra, entre dos caminos, y dcfatanlo.

J Y unos de los que estavan alli, les dixeron,

Que hazeys desatando el pollino?

6 Ellos entonces les dixeron como Iesus avia

mandado:y dexaronlos.

7 * Y truxeron el pollino à Ieíùs, y echaron j

sobre el fus vestidos, y el se sentó sobre el.

8 Y muchos b tendian fus véstidos porel ca- >r.-;'j ■.•>.•;•..

mino.y otros conavan hojas de los arboles.y ten- £I»«"*»««^

dian por cl camino. * Acdiiraïi.

9 Ylosqucyvandelante,y los que yvan de dMat.n,».

tras c davangritadiziendo, <* Hosanna, Bendito l?fJ* *

el que viene en el nombre dclSenor. f Oi.rft'rîúeflro

10 Bendito eelReyno f que viencenel Nom- padre oi,a,

bre del Senor de nuestro padre David: Hosanna 4u*™iKend

cnlas alruras,

11 *Y g cntróelSenorcnlerufjlëyen el Té- « m«,>i,ij.

plo: y aviendo mirado alderredor todas las cofas, ^c,lV fh

y siendo ya tarde/aliofe à Bethania con los Doze. ^.^Í'JIa

12 f* Yeldia siguicnte,como íàlieron de Be- SAtrim—

thania, tuvo *> hambre. • ^^t^A

13 Y viendo de lexos una higuera, que ténia 'siZ^Î.%û

hojas, vino* wr(ì quiça hallaria en e!la algo, /w«*~áW

y como vino à ella, nada halló* sino hojas : porq z«c*.»'»-

nocra riempo de higos. »Mar, 11,1».

14 Entonces Iesus respondiendo .dixo à 1.» hi- t fr» ín>

Eúera, Nunca nias nadic coma de ti fruto para si- y*ri^r* *T*

cmpre.Y efto oyeton lus dikipulos. t,*tdét m«.

iy Vienen pues àleiusalcm:y entrando Iesus p'u «c^Mh

cnclTcmplo, comcnçòá echar fucia à los que ^'^'tiat"'t

vendian y compravan cn el Templo: y trastornó . {Jî'u s.

las mesas de los mòncderos,y las sillas de los que Mtf,n,ia.

vendian palomas. ' A'í°<î.Ai-

16 Y no consentia que alguien Hevasle ' vaso *a"eslV.Ìí

porel Templo- p-' : -

17 Y cnscnavalcs diziendo, No esta eferipto .

'Jque mi Casa, Casa de oració será llamada de to- . letvt'ri

das las Gentesí* y vosotros la aveys hecho cueva {P"**""*-

deladroncs. ?T\Vtr_

15 Y oyeron lo los Escribasy los Principei de

los Sacerdotesv k procuravan como lo matarian: imft *)(*»*•

porque le tenian miedo, porque toda 1 la compa- fff^^

na estava suera de si de su doctrina. A rús^'

19 Mas como sue tarde, Iesus falió de la ciudad. *-Mat,H, u.

20 * Ypastandoporlamanana,vieron clucla^^í^/*

higuera fe avia fccadodefdc las rayzcs. . ^,'u i, ;«'«,

2 1 Entonces Pedro acordandofe, le dize, Ma- ,> /mu» rr-

estro.heaqui la higuera qmaldixiste, se hà sceado. V

22 Y respondiendo Iesus dizeles, m Tened^"^"r*~

fe de
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sede Dios.

z 3 Porque decierto os digo, que qualquiera

tJ.conse. que B dixercàestcmonte.Quitate, y échate en la

Oí, dispútate, mar.y no dubdáre en su coraçon,mas creyere que

será hecho loque dize, loque dixere le será hecho.

• Miti,7,7. 14 * Ponanto os digo,que 0 todo loque oran-

tr'ntímà i d° pidierdes. creed que t° recibircys , y os vendrá.

'.u!,'-, td> u ij *Y quando p estuvierdes orando.perdonad,

j"»s<"' si tencys algo contra alguno: paraque vuestro Pa-

J¡2s£Í¿ dre que est* m los cielos, os perdone à vosotros

/imtói m ft, vuestras offensas.

j Usé ». f*fíi 2<; Porque si vosotros no perdortardes, tanpb-

mU»4¡ dÎ- co vuestroPadre que está en los cielos,os perdoná

is, rá vuestras offensas,

• Hut¿' z7 f * Y bolvieron á Hierufalem: y andando

f '"u.* e^ P°r c' Templo, vienen à el los Principes de los

• Mat. ii, 15. Sacerdotes y los Escribas, y los Ancianos:

luc.io.i. x$ Ydizenle.1 Con que facultad hazes estas

\má°"iX^u cofas, y quien te há dado esta facultad para hazer

î^M4»,»i,»$ estas cofas?

29 Y Iefus entonces respondiendo , dizeles,

Pregútaroshé tibié yo una palabra,y responded -

mc : y deziroshé conq facultad hago estas cofas.

tf,d.u JtBri- i° 1 E' Baptifmo de loan era f del ciclo, ô de

m)«i«»<" los hombres? Resoondedme.

^tC,*'tmAl Entonces ellos pensaron dentro de si, dizi-

tyísttti? ' endo, Si dixeremos, Del cielo: dirá, Porque pue»

fMindado de no le creystes?

ia"' 0 œ 32 Y si dixeremos, De los hombres:* tememos
«tnuoicSae al pueblo: porque todos tenian de Ioan.quc ver

daderamente era propheta.

3 3 Y respondiendo, dizen à Iesus.No sabemos .

Entonces respondiendo Iesus, dizeles, Tampoco

yo os diré con que facultad hago estas cofas.

CAPIT. XII.

Laparábola de la vma.i. De/ tributo de Cesar. i.Contra

¡os Sadduceos que negavan la refinrecion, 4. De los dos gran

des mandamientos. s.Vnurva la divinidad del Mesiias.6.Los

dos minutos de la biudapobre &c.

lucio *'* " Comentóles á hablar por » parábolas, Plá-

Isii,'"ìf iete. X tó un hombre una viña, y cercóla con feto, y

•fitj _ hizole un fosso, y edificó b una torre,y arren-

nu^dVbnt'r * 'aDra^orcs-y Partióse lexos.

m£¡ 2 Y embió un siervo à los labradores, c al ti-

b Mat,ii,? j. empo, paraque tomaste de los labradores delfru-

m, °* °" ? Mas e^os tomándolo hiriéronlo, y embia-

ronlo yazio.

4 Ybolvióàembiarlesotrosiervo: masrf!»»

apedreándolo hiriéronlo en la cabeça, y bolvie-

ronloà erobiar affrentado.

5 Y bolvió à embiar otro, y à aquel mataron ,

y à otros muchos, hiriendo à unos y matando à

otros.

6 Teniendo pues aun un hijo suyo amado,

iS, en si. embiólo rambié á ellos el postrero,d diziédo.Por-

tPor.echaió- qUe tendren en reverencia á mi hijo.

)?¡ÍT'ymiu- 7 Mas aquellos labradores dixeron entre si,

Tonlu. Este es el heredero , vcnid.matemos lo, y la herc-

f considéra- dad será nuestra.

•Psiií i*. ^ ^ prendiéndolos mataronlo,y echaron fu-

i&i,\«,íí. era de la viña:

Mat,>i,4i. 9 Que pues hará el Señor de la viña?Vendrá.y

« * !". _ destruyrá a estos labradores^ dará fu viña à otros.

1, Ped.i, 8. 10 Niauneltaelcnptura aveysMeydo. * La

to, teprova- piedra que 8 condenaron los que edificavan, esta

ion,, defich*. cs h puesta por cabeça de esquina.

h ¿.hecha, 1 1 Por el Señor es hecho esto, y es cofa mara-

i En nuestro biliosa 1 en nuestros ojos?

Va^vu"*! g ia Y procuravan prenderlo, mas temian * la

là compaña. ' multitud,porque entendían que dena à ellos a

ARCOS. Fol.

que lia parábola: y dexandolo fueronsc.

13 «jr* Yembian áel algunos de los Phari- Ù.

feos y de los Herodianos, paraque lo toroassen en * Mat.**»*»

alzuna palabra.

14 Y viniendo ellos, dizcnle, Maestro,** sabe

mos que eres hombre de verdad : y no te curas de

nadie: porque no miras á aparencia de hombres,

antes con 'verdad enseñas el camino de Dios. * »u,t:uií.

Es licito dar tributo á C«far,ó no?Darcmos,ó no ^«.«.i?.'

daremos? . . , .

ij Entonces el como entendia la hypocrisia de

ellos, dixoles, Porque me tétays?Traedme la mo

neda paraque la vea.

î6 Y ellos fe la truxeron: y dizeles, Cuya es

esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dixeron, *■ -,

De cesar.

17 Y respondiendo Iefus,dixoIes, * Pagad lo- luRc°tn1,;'15,7-

que «de Celar áCefany laque « de Dios,â Dios. ' 'ÍJ'

Y maravilláronse deello.

18 f Entonces vienen á el los Sadduceos, que ; nJ- , .

dizen q no ay 1 Refurrecion,y preguntáronle dizi. ,ff¡,ut"^g_

endo, a;, ir.

19 Maestro , * Moyfcn m noseícrivió,quc si *tJí/^t'1^^

el hermano de alguno muricfle.y dexafle muger, "u^dZufí,

y no dexaíTc hijos, que fu hermano tome fu mu- M<ys,p<,¿c;.

ger, y despierte simiente à su hermano. i, u*

lo Fueron pues siete hermanos: y el primero

tomó mugerj y muriendo, no dexó simiente,

21 Y tomóla e 1 segundo, y murió:Y ni aquel • ..

tampoco dexó simiente: y el tercero,dc la misma

manera.

xi Y tomáronla los siete: y tampoco dexarost

simiente, à la postre murió también la muger.

23 En la Refurrecion pues, quando refuseita-

ren, muger de qual deellos será? poique los siete

la tuvieron por muger.

24 Entonces respondiendo íesus, dizeles, No n L*¡¿Wtac,é

n errays por eslb, porque no fabeys las Escriptu- ¿>t* E/mft».

ras, ni la potencia" de Dios? 'mja'd'm

x$ Porq quando refufeitarán de los muertos ni

* maridos tomaran mugeres, ni mugeres maridos: f G.wloi hó-

mas fon como los 0 Angeles que están en los cielos, i^nf"^"'"'

26 Y de los muertos que ayan derefuscitar,no ft'an'"afí^u

aveys leydo en el libro deMoyscn.comolehablò •No^unt«i'

Dios en el çarçal,diziendo,* 10soy el Dios de A- ¡¡¿¡£7 ''f'z.

braham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Iacob: naiXÜÍ'u

27 p No es Dios de muertos, mas Dios de bi- hñ^nj

vos: ansique vosotros mucho errays. *s" « »"»«•

28 f * Y llegándose uno de los Escribas, que

los avia oydo difputar.y sabia que les avia resoon- • Exod, j,í.

dido bien, preguntóle, Qual era 1 él mas principal M**»**»»»»

mandamiento de todos, ^ ^ %,?,™J„¿?

29 Y Iefus le respondió, El mas principal ma- yumoat «.r-

damiento de todos «,* Oye Ifrael.el Señor núes- t"fi<»n><m-

tro Dios, el Señor, uno es . ' ïuì

30 Amarás pues àl Señor tu Dios de todo tu *Mat,ii,jr;

coraçon.ydetodatuanima, y de todo r tu pen- qG,e!pitme¿

famiéto,y de todas tus fuerças: este es el mas prin- i,°Dcnt)í). ■

cipal mandamiento, lOt.túméte:

31 Y el segundb es semejante à el, * Amarás à * Lcv,i».i*.

tü próximo, como à ti miímomoay otro manda- jf0a¿"',Js.'

miento mayor que estos. . . Gala,' 5,14.

■ 32 Entonces el Escríbale dixo, Bien Maestro, utob,»,.*;

s verdad has dicho, que uno es Dios, y noay otro ¿G'^c '

fuera de el. / Perçut se ""-

33 YqUcamarlodetodocoraçon.y de todo ¿ÚMAaY',|

entendimiento, y de toda el aima, y de todas las <t'í"""*l'u~

fuerças: y amar al próximo como a 11 mdmo.mas ,„ /, ?w dki

es que todos holocaustos* y sacrificios. u<¡*imdt

34 Iefus entonces viendoque avia respondido ^''""/"/¡x

sabiamente, dizele,1 No estás lexos del ReVnÓ j^'^iximti

de Dios . Y ninguno le ofava ya preguntar. <u TtH¿tm .
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* Matt. 11.41.

•lue, I?,4J

3 S f* Y rcfpondiendo Iesus dezia,enfenando

■Luckm. enclTemplo, Comô dizen sos Escribas que el

• u'ti t'a Nit* Christo es hijo de David? '.

M4r.1t 45. j5 Porque cl mismo David dixo por Espiritu

*ufîu 'nÌ/4. * Sancto,* Dixoel Scrio: à mi Senor.Aííìentatc à

M«su.44. * mis dicstras, v hastaquc ponga tus cnemigos

vO.curt.ti- porestradode tus pies.

&c?Uíi>tinct° 37 Luego llamandole cl mismoDavid* Sciior,

Mí/.ai, 44. dedonde pues es su hijo? Y mucha comparu lo o-

• UrdUti. y a de buena gana-

vi. 4S' 38 f * Y deziales * en su doctrina, Guardaos

*M.u,'íj. t. de los Escribas, que quieren andar con y ropas Iu-

t«.n.4J«f engas, y aman las salutaciones en las plaças.

xEuíinando- 39 Y las primeras sillas en las fynogas,y los pri-

lot.H. mcros astíenrosen las cenas.

}Mttmd0utl 4Q * Que traean las casas de las biudas y poné

/foi u delante que hazen luegas oraciones. Eltós recibi-

mmiicitmjf tp- rán 1 raayor juyzio.

«ui/i/i4.r. ^ * y estando sentado Iesus dalante dcl ar-

Luc^ó/47.51' ca de la offrenda, mirava como » el pueblo echava

1 Ma gcare dinèró en el arca: y muchos ricos echavâ mucho.

«onderocioit. 41 Y como vino una biuda pobrc;echó dos mi-

• Lbc n,t. nutos,que es un quarto.

«G.iátom- 43 Enfonces lîàmando à fus Difcipulos, dize-

Vpm' ti s» - 'es> Decierto os digo, que esta biuda pobre echó b

aw»/^i/>M mas qne todos losque han cchado en el arca.

lu ,f,nitt 44 Porque todos han cchado de loque les íòbra:

f " vtt":f- mas esta de su pobreza echó todo loque tenia.to-

vtiwdjft do lu alimente

«Mw /« ii uffiittn.prr tfítU cfsrmUit KMftfi Dut ,ynt U ieCdin, Hti. 11.

4..'.-/ ìítttdtmu ì,C".i,ysca*Uliadtt dt qutfuem Ubtralot awtfthtfiufurju.

C APIT. XIII.

tselmismoargumentojdjfwisiciódelcap 14.de S.Matht».

Luc. »■.«, \7"*SatiendodelTemplo,dizele,uno de sus dis

cipulos, Maestro,mira que piedras.y que edi-

ficios.

a Y Iesus respondiendò dixole, * Vccs estos

grandes cdiíìcios? no quedará piedra sobre piedra

• Teniendo el que no (ca derribada.

U^dd"' * Y fentandosc en el Monte de las Olivas » de

lante dcl Templo, preguntaronlc à parte Pedro.y

»L»«<</<N. Iacobo.y loan.y Andrés.

M**)M-3- 4 * Di nos, quando sera'n estas cosas ? Y q sé

riai avra quádotodas las cosas han de fer acabadas?

» Eph.ç,í,y j Y Iesus respondicndoles.començó à dezir,

bc mtac * Mirad que nadte os enganc.

€v}*rf*rmri (> Porque vendràn muchos b en mi nombre,

ntmbrty **te- diziédo,c Yo soy tl Chrisio-.y enganaràn à muchos.

rid" mttidt'' 7 ^as (luan^° °yel"dcs de guerras.y de rurao-

« frtmtn ». res je guerras n0 oS turbeys:porquc conviene ha-

2erse «n/ímas aun noferá la fin.

dNacion 8fc. 8 Porque <* genre íe levantará contra gente, y

'^fa"1!0'' rcyno contra reyno: y avrà terremotos en cada lu-

fot.citateyi. gar>y avra hambrûs^y alborotosjpnncipios de do-

gPataqutlci lores strane&ós.

coniie ici _ Mas vosotros mirad por vosottos: porque

Evangclio por * , . c ■ \ , r rr n
íroncUncia os entregaran en e coniejos, y en ly nogas: lereys:

de dìoi que açotados.-y delante de presidétes y de reyes fserey s

^uetiâcondé- uamados por causa de mi g por testimonio à ellos.

rur aau al ir j 1 ■ lr .
roundo. 10 Y en todas las gentes conviene que elEva-

•Mat.io, u. gelio sea predicado antes.

Luc,u,u>y u Y quando os truxeren entregádo os, hno

"ii,*'wirt m premediteys que aveys dezir,ni U penseys:mas lo-i

tfttJnir (/>■ que os fuere dado en aquella hora, eiTo hablad,

X^'íí'i'fm Por9ue no s°yS vosotros losque hablays, ûao el

mmfi Jê^Z Espiritu Sancto.

fÊÊfiràtmê. 12 Y entregará à la muerte cl hermano al her-

r'JÏ^- mano» y c' padre al hijo: y le vantarschan los hijos

î"*"uTHpia- contra los padrcs.y matarloshan.

sm<i*efudtjtn. ij Y fereys aborrecidos de todos pot mi nom-

sJZft,rls" bre: MAS EL Q-V;E PERSEVERARE HASTA LA FIN,

itfirnt, 1 ESTE SEíVA. SAtVO.

14 * Empero quando vietdes la abomination *A1i1! ^''f'

' de assolamicto.q sué dicha por elPropheta Dani- de, ^"^j.

cl,q estará donde no deve,el q lee,cnticndx-enton- to. o, abomi-

ces losq estuviirtn en Iudeahuygan à los montes. "lHe'.^,,£iî'

1 j Y clque estuvitTt sobre la casa, no decienda ì^'gmC,

à la casa: ni entre para tomar algo de su casa. tufiimufn-

16 Ye!queestuviereenclcampo,notorne a- ff*"*1' «*-

tras, ntaun atomariu capa. muáuim*-
•»# ,«1- Ai ■ ■ mu du 1» oer

17 Mas ay de las k prenadas, y de las que criarë «r»

cn aquellos dias. *pan.>,n.

18 Orad pues que no acontezea vnestra huyda ^ p^1^^

en invierno.,1 ú ■.u -u

19 Porque seran aquellos dias un» afflicion, ^/"/*"&s^

qualnuncafnedesdcelprincipio de la Creacion „„'^t^*

dt Us cosasque crió Dios.hasta este tiempo, ni ferá. erma.'

10' Y si el Senor no oviesse acortado aquellos ^M^fA"*"

dias .ninguna carne se falvaria-, mas por causa de

los Escogidos.que cl cfcògio.acortó aquellos dias.

11 * Yentonces si algunoos dixere,Heaquí,a- t
qui esta el Christo, ô heaqui, alli íst*', no/«creays: LucJ»,l*î«',5"

Xi Porque se Icvantaránralfos Christos y fal-

sos prophctas'.y darín scnalcs y prodigios paraé-

gaúar m si se púdicsst; ha7er,aun à los efeogidos. mr_^^f ***

13 Mas vosotros mirad: heaqui os lo he dicho f2jmtmm

antes todo /m» id : ;.

24 * Empero en aquellos dias.defpues de aque- f"î

11a afflicion.el Sol se efcurecerá,y la Luna no dará tT.Xt.

su resplandor. gutio.-.jd.'á

1S Y las cstrellas caeran dcl ciclo,y las virtudes *•

que esta» en los ciclos scrán conmovidas. il^/vó».

26 Yentonces vcrán al Hijo dcl hombre que wr*

vendrá cn las nuves con mucha potestad y ttloria. * Eze.î"-.7.

entonces embiara fus Angeles, y lun» ^v?."k- iy

tará iûs Efeogidos de los quatro vientos, defde el y j.if.

un cabo de la tierra hast .1 el cabo del c k lo.

18 De la higuera aprendcd » la femejança.Quá- ■ P11*-

dó lu rama ya se hazetierna, y brota hojas, cono-

ceys que el verano esta cerca.

19 Ansi tambien vosotros quando vierdes ha-

2ersc estas cosas, conoced que °está cerca à las o s. d Kejt»

puertas. ' e \

30 Decierto os digo que no paiîará esta P ge- t„,çfi''J^ *

ncracion que todas estas colas no feanhechas. umaottfmi

31 El cielo y latierra q passaràn,raas mis pala-

bras nunca paílaran. j-tjn.

3 1 Empero 1 de aquel dia y de la hora, nadie n Podua pt-

fabe, niaun los Angeles que esta cnel cielo, s ni el . ,

mismoHijo,sinoerPadre. d'.jh.J,'.^.

3 3 * Mirad,velad y orad:porque no fabeys quá- innstitmj

dosera cl tiempo. «'Í"<?''íjÍ"

)4 1 Como el hombreque partiendose lexos, ' J *

dcxófucafa.y diò à fus siervos su haziéda,y áca- sNJcaheea

da uno f cargo, y al porcçro mandó que vêlasse: mi lefcioa

3 j Velad pues, porque no fabey s quando el Ce- Sffi^* ^

norde la casa védrà,à la tardc,ó á la média noche, tq d.eik.,

ò alcantodelgallo.ó à la maúana. irikmtrtm

\6 Porque quando viniere de repente, no os^"T'*mtM"^

halle durmiendo. r • i.tmj.s,.

37 Y las cosas que à vosotros digo, à todos lot » c^u

digo,Velad.

CAPIT. XIIIL

Lace»» dcl Senor en Bethania dôde es ungìdo de una m:tger.

ì. HaT^e con fus l)ifàp»los la etna de la Pafcuaj inftituyetl

sacramento dtsu c»erpoy santre. 5. Sale al huent dôde ora al

Padre,yespieso emregandolo Uki .4. Es examinai) del

Foniificc. s. Lanegacionde Pedroys*penitcncia. »Mjtr. u,i,

Y* Erala Pafcua,y Us dias de los panes sin leva- '

dura dos dias defpues:y procuravan los Prin

cipes de loi Sacerdotes y los Escribas como lo

prenderian por engaíio , y lo matarian.

1 Ydcxian,No eu el dia de la Fiesta porque

110 se
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lib íè haga alboroto del pueblo,

} * Y estando cl en Bcthaniacn casa de Simon

cl Ieproso,y sentado à la mesa, vino una mugej te-

nie ndo un v*fa it alabastro de unguento de nar

do espique de mucho precio, y quebrando cl ala-

bastro,derramóse lo en la cabecja.

4 * Y uvo algunos que sc cnojaron dentro de

fi,y dixeron.Paraque se ha' hccho esta pcrdiaó de

unguento? *

f Porque podia esto fer vendido por mas dé

b ttezientos dineros,y darse àlospobres.Y c bra-

mavan contra clla:

G Mas Iesus dixo,Dexalda:porque la fatigays

2 S, de toi Di-

fcip.

ó Qjus"i tljï

Píjasey dol

tmaáau

c HabUvâ du-

umére. Yftin.

nfntmtntt. la

its f tr»)* la '

Mfi,jetait. .

émj* oifi>£- buena obra me ha hecho.

V4. imn, 11,4. y Que siempre tendreys los pobres con voíb-

iìsti, tros.Yquandoquisicrdes.les podreys hazer bien»

mmMjftfti' mas à mi d no siempre m* tendreys.

•M 'í ^ Esta,loqucpudo,hizo;porquehaprevcnidó
ittc,"!Ì. ,I4' à ungir mi cuerpo para la sepulrura.

U. 9 Decierto os digo,quc dpnde quiera que fu-

»Mat, xs. 17. crc predicado este Evangclio en todo el mundo,

•ï.-*,fiiìh m tambien esto que ba hecho esta, scrá dicho para

f.-.:mií dtuuj. memoria deella.

dútí'^tulV 10 *EsttoncesIudasIscarioía,uno delosDo-

£7!u/estas, w,vino à los principes de los Saccrdotes,para cn-

f*gì al du si. tregarfelo.

í^*^"/" 1 1 Y ellos oyeridolo,holgaronsc:y prometicrô

fil coidsro de 'l116 'e darian dincros. Y buícava oportunidad co-

UPas.anú mo !o erttregaria.

'"uw du iki 11 ï*Y«el primer dia de U fiestu de los panes

lpajaMi„ f *j sin levadura.quando facrifìcavan f la Pascua, sus

0M*t t»m*mt Discipulos le dizcn,Donde quieres que vamos á

it u Un* i, aparejaite paraque comas la Pascua?

My Ex«L } y cmbia d()S de sus Difcipulos y dizcIeS) Id

• iíat.itf, 10. à la Ciudad,y encontraroshá un h ombre que lleva

Luc.ii, 14, un cantaro de agua,scguildo, " . " •

ÌTj.mSiï.j. H Y donde entráre.dezid al feíior de la casa,El

Maestro dize.Dóde esta el aposento donde tengo

Ucdian. de corner la Pascua con mis Discipulos?

1 / Y el os mostrará un gran cenadero apareja-

do,adereçad para nosotros alli.

16 Y rueron fus Discipulos.y vinieron àla Ci-

udad,y hallaron como les avia dicho,y adereçarô

la Pascua.

17 Y llegada g la tarde,vi no con los Doze.

18 * Y como se scntaron à la mesa,y comiessé,

dize Iesus.Decierro os digo.qué uno de vosotros,

que come conmigo, me ha de entregan

MAUCÓS. toi i&

18 *Masdefque âya fe suscitado, yré delante ♦Ab.ií.Tí

de vosotros à Galilea.

29 Entonces Pedro le dixo, Aunque todos se-

an cfcandalizados.mas no yo.

30 Y dizele Iesus, Decierto te digo, [tu] oy , ë-

fta ríoche,antés que cl gállo ay a cahtado dos vczes

me hegarás tres vczes. "• c ■

3 1 Mas el mucho mas dezia.Sí me sucre mene

ster morir corítigo.no te hegaré:0 Tambien todos • Trefimìau

dezian lo mismo.

jl * Y vienen al lugar que se llama Gethse- a^/,«m

mani,y dize à sus Discipulos;P Sentaos aqui, en- »«««,»•■•"*■;«

tretantoqueoro. 'Z?s.st'c'á.,

33 Y toma eonsigo * à Pedro, y à Iacbbojy à i

^ . r-j^minwj

5/ Y yendosc un poco adeláte, prosttóse à tie-

rra.y oró,Quc fi fuesie possible , passasse deel saq-

Uahora; poàedíûi.H.

36 Ydixo/ Âbba,Padre,tòdas las cosds son à *Mm,is,}7.

ti possiblcs:trâspassa de mi este vaso:emp eto no » tf^']^!*

loque yo quiero,fino loque tu. fimMa^s»

37 Y viwo.y hallolos durmiendo: y dize à Pe- >>*mami,d

dro.Simó,duermes?nb has podido velar una horaí ff^j^jfT

38 Velad y orad.no entreys en tentacion:el ef Ut4UN.

pirituà la verdad m presto, mas la carne enferma. Hf*,»^.

39 Ybolviendosc à yr, orò.y dixo las mismas '0„ ""x'a.""

palabras. sí» initia

40 Y bueltojhallólos otra vez dunnicndo:por- í*'»«rJî S-

quelosojosdcellos^ cran cargados, yno sabian r«fy*\jShu

queresponderle. tJb,.'h,ì.y-

41 Y vino la tercera vez,y dizeles, 1 Dormid ya Sjriá

y dcscansad.basta:la horaes veilida:heaqui,el Hi-

jo del hombre es entregado en manos de los pec- e >™/>/.^r«

>í*r, 16,3;.

1, Coi. 11. 14.

i Haiieendo

gueias. Como

S , Lv«s j i,

tahialt mt«-

freton9j63iAar

4oi háàUnda dm

U crfa. sAb.v.

•LtodlaN,

'iuZ' vt 27'. ' 1 9 Entonces eslos començaró à entristecersc, y

«/ unir manda à dezirle cada uno por si,/>re yo?y el otro, Strí yo?

yu iman tUl xo Y relfeondiendo el,dixoles, uno de los Do-

T^\l*",'diT, zc h 1ue moÌa conmigo en el plato.

a\u btvuron dti ii A la verdad el Hijo del hombre vá.como e -

iod„.ciU anal stà deel escripto.mas ay dcaquel hombre porquié

í!"îtn*VÌ!ù', el Hi'° del h°mbre es entregado. Bueno le suera

Zmhanpituait iìno tucrn nacido el tal hombre,

l izUsiadtia zl * y cstandoellos comiendo,tomó Iesus el

*'gJ*J[S£Z: pan,y « bendiziédo,partió,ydióles,y dixo,Tomad,

míto des»fan. comed,k esto es * mi cuerpo.

r* ■'>*/• "** 13 Ytomandoel vaso,aviendo hecho gracias

,j,l;h"i"uciî dioIes:y | bevieron deel todos.

fanal» wfi M Y dizcleSjEsto es mi sangre"1 del NucVo

«/<> en lapnmu Testamento,que por muchos es derramada.

hit L *J Decierto os digo.que no beveré mas de fru-

Skdrfjmof. * to de vid hasta aquel dia,quando lo beveré nuevo

m conqu* el en el Reyno de Dios.

«lUbíec"' Hse 1(* ' como ovieron cantado n cl hymno.sa-

111. ' lieronse al Monte de las Olivas.

17 * Iesus entonces les dize, Todós sereys es-

iii.

ail Psalmo en

îvoi"Sai * canda''zados en m' c^a noche, porque escripto

^ íoan. »*.)>. esta, * Heriré al pastor y seràn derramadaj las 0-

^zatr,.},/. vejas.

cadores.
. . v-

dt fata not hu

42 Levantoasjvamos.heaquiçl que me entre- "'íwl'.^T

ga,estàcerca. famaaoi, Di.

43 *Yluego,aun hablandoel,vino Iudas,que **'tJt*a\\*S.

era uno de los Doze.y con el mucha compafia c6

espadas y bastones de parte de los principes de los * Si

Sacerdotes,y de los Escribas.y de los Ancianos. u *>Mt, u\

44 Y cl que lo cntregava,les avia dado scrial co- u .-^

mun diziendoJAlque yo y besarc.aquel es : pren- Lucu',^

deldo.y lìevaldo scguramente. '8,$.

4c Y como vino, llegose luego à el, y dizele, íff££/f£"

Macstro.Maestroíy bcsola iudû"dt"a-

46 Êntoncescllosecharonen cl fus manos, y

prendieronío. s\nV."ll£

47 1 Y uno de los que estavan alli,sacando cl cu 3 qutndo fi *

chÚlo,hirió al siervo del summoPótifice; y cortóle dtfjiiM.à «•

la ore]a. ttHiltt lUmi

48 Y refpondiendo Iesus,dixoIcs,Como à ladrô fim&t Rom.
 

cumplan las Efcripturas. p«*»»

jo Entonces dexandolo todosfus Discipulos hu- |X convíeì»

yeron. , .„ , . <ìuc'ansi i»\

i 1 Ëmpeto un mancebillo lo seguia cubierto de

una favana sobre tlcutrpo desnudo:y los mancebi-

llos lo prendieron.

St Mas el,dexando la favana, se huyó de cllos

dcfnudó.

/5 f* Ytruxeronàlesusalfummo Pontisicej jnx

y juntaronfe â el todos los principes de los Sacer- * Mauitf.sj,

dotes.y los Ancianos,y los Efcriba*. íoin ií
$a\ Pedro empero lo siguió de lexos hasta den- ou>,t ,14"

tto del patio del fummo Pomifice:y esta va senta

do con lds servidorcs.y callentandose al fuego.

jc *Ylos Principes de los Sacerdótes, y to- M

do cl concilio, buseavatwi/gw» testimonio contra '

L $ Iesus



Pedro niegi à Chuílo. ELEVA

*I»in, 1,19.

bG,de£»uií.

*M»K,i4,3»

« Costurabre

á losque sente-

cUvan á mu-
•crte. Etthn,

7,8.d Ot.con

Us v»i.u.

V.

• Mit, aí,tf>.

lue, ii,5J.

I j s : i , i * , l y .

*Mat,i7,7i.

Luc,»,;*,
luan,i8, 2 r.

aTtdn flw «

prepueft* cerne

Vi <//*)», tn j

ve*mos le <pu

sm«i de nefo-

tres vnfmett

quand* Dtet

fies .í-vj .r.i'j-

que coneciende

te jHt /"»*>>

dependmei de

'fufiU mifert-

pordia.

•Mat, I7,î7t

loan,i;,5S.

f Oc.Ufcgun-

divez.

gOc, advittiî-

cb Uoi*.

• Mat,t7, i.

Lac ,iijí6.

n Congngan-

dose à consùl-

l.i,DI ClV.lli-

storio.

I) Prelb. apti-

sìotudo-

c Pír?u» te-

r. . pedrr de

trvtr't*. —%
•V t,l7,l X.

ÍCiùj.'SjJJ,

Iesus,para entregarlo à la muerte: mas no hallavá.

$6 Porque muchos dezian falso testimonio con

traehmassustestimonsosno concertavan.

17 Entonccs levantandose unos.dieron contra

clfâlso testimonio.diziendo,

/S Nosotros le avemos oydo.que dezia * Yo

b derribaré este Templo,quc es hecho de manos,

yen tres dias edificare otro hecho lin ruanos.

jo Mas ni aun aníi se concertava cl testimonio

déellos" ....

6o £1 summo Pontifice entonces,Ievantandose

en medio, preguntó à Iefus.diziendo, No respon-

desalgo?Que atestiguanestos contra ti?

Ci Mas el callava.y nada respondió.El summo

Pontifice le bolvió á preguntar,y dizele,Eres tu el

Christo hiio del Bendito?

6z * Y Iesus le dixo.Yo soy : y vereys al Hijo

del nombre assentado à la diestra de la Potcncia

de D»w,y que viene cn las nuves del cielo.

6 j EntoncesclPontifice.rôpiendo fus vestidos,

dixo,Que mas tenemos neceslidad de tçstigos?

64 Oydo avéys la blasphemia : que os parece?

Y cl los todos lo condenaró fer culpado de muerte.

6( Y algunos començaron â eícupir en el, y c

cubrir su rostro y à darle bosctadas.y dezirle,Pro-

phetiza. y los servidores lo herian d de boseudas.

66 f Ç Y estando Pedro en el palacio abaxo,

vino una de las criadas del summo Pontifice:

67 Y como vido à Pedro que se callentava.mi-

randoIo,dize,Y tu con Iesusel Nazareno cras.

68 Maselnegódiiiendo,No/»conozco, ni sé

loque te dizes.Ysahose'fuera à la entrada: y cantó

el gallo. ! •.

69 * Y la criada viendolo otra vez,començó à

dezir à los que estavan alli.Este es deellos.

70 Mascelnegó otra vez. Ypoco despues

otra vez losque estavan alli.dixeron à Pedro, Ver-

daderamente ères deellosjporque ères Galileo.y tu

habla es semejante. . .

. 71 .. Y el començó à anathematizarse y jurar,

No conozeo à este hombre qUe dezis.

71 * Y f el gallo cantó la segunda vez:y Pedro

le acordó de las palabras que Iesus le avia dicho,

Antes que el gallo cante dos vezes,rhc ncgarás tres

vezes.y gcomençòà llorar.

C A P I T. XV.

Xsprefentadoy acuftdo delantt de ?il*t»,y fiendoíe prefe-

ridoporelecion Atlfncblo,'B*r*blnU sediciofi homicida,esft.

tencmdo à la mnertc de Crut.. 1. Es depuefto de l» criez, y ft-

pultadopor Iofepb de Arimathca.

Y*Luego por la manana, » hecho consejo, los

Summos Sacerdotes con los Ancianos, y con

los Efcribas,y con todo cl concilio, truxeron

à Iesus b atado,y entregaronlo c à Pilato.

i Y preguntóle Pilato.Eres tu el Rey de los

Iudios?Y rcípondiendo el.dixole.Tu lo dizes.

j Y acculavanlo los principes de los Sacerdo

tes mucho.

4 *Y preguntole otra vez Pilato,diziendo:No

respondes a!go?Mira quâ muchas colas atestiguá

contra ti.

r Mas Iesus ni aun con esso respondió, que Pi-

ïatòsemaravillava.

6 Empcro en el dia de la Fiesta les soltava un

prêfí» qualquiera que pidiessen.

7 Yaviaunoquelèllamava Barabbas preso

cor; fus compancros de la rebuelta, que cn una rc-

buelra avian hecho muerte.

■- K Y a nultitiad.dando bozes,començó à pedir

co-no <ì< ■■ ipre t^s avia hecho.

- -o . Y Pibro '«s respondió, diziendo, Qnereys

rj .0 oì íueite ai F.cy de los Iudios?

N G E t 1 O.

10 Porque conocia que por embia lo avia n en-

tregado los Principes de los Sacerdotes.

1 1 Mas los Principes de los Sacerdotes incita-

ron à la multitud,quc les soltaííe antes à Barabbas.

1 z Y respondiendo Pilato, dizcles otra vez.Que

Íues querey s que haga del que Uamays Rey de los

udios? -,

1 j . Y ellos bolvieron à dar bozes, Crucificalo.

14 Mas Pilato les dczia.Pues que mal ha hecho?

y ellos davan mas bozes,Crucificalo.

ij YPilato,d queriendo satisfazer al pueblo, ^ „

folioles à Barabbas,y entregó à Iesus açotado pa- \*n

raque fuefle crucificado. - t

16 Entonces los foldados lo llcvaron denrro de /^'.twT^

la laia.es à fabcr,al Audicncia: y convocan toda la \4<a*j nA-

qnadrilla. r , . ... neíeméem

1 7 Y vistcnlo de purpura,y poncnle una coro -

na texidade efpinis.

18 Y començaron à faludarle,Ayas gozo Rey

de los Iudios.

19 Y herianle fu cabeça con una caha, y elcu-

pianen cl, y adoravanlo hincadas las rodillas.

20 Y desque lo oviercn escarnecido, desnuda-

ronle la 'y* de purpura.y vistieronle sus propios

vcstidos,y sacanlo para crucificarlo.

il * Y cargaron á uno que passava,(Simon Cy- *Mk*j. j».

reneo padre de Alexandre y de Rufo, que venia înfti|.it

del campo. ) e paraque llcvassc su cruz. f u n(hmin

il * Y llevanlo al lugar de Golgotha, que de- et» «mtica*.

daradô quierc dezir,lugar de la Calavera. Unes-

1} Y dieionlc à bever vino mvrrhado : mas el "Hi"1^!^

HO lo tomo. fa neáfuie:

Z4 * Y desque lo uvieron crucificado, repartie- í»»

ron lus vestidos echando suertes sobre ellos, que jjjjjíîfc

llevaria cada uno. 'r.,X-'~r^u

if /Y crala horade las tres quando lo cruci-

ficaron. uXut.

%6 Yel titulo eferipto de fu causa era, eì rey ^''per iìy.

DE LOS ÏVDIOS, jkm.frep-em

jxj Y crucificaron con el dos ladrones,uno á fu '"

manderecha,y otro à su manyzquierda. u, 4,

18 Y cumpliose la Efcriptura que dizc,*Y con

los iniquos sue contado. í'ìAiì"1"*

19 Y los que passavan.lo denostavan menean- totmfïtSL

do fus cabeças.y diziendo,* Vah, que derribas cl Lac,i),aj.

Tcmplo de Dios,y en tres dias lo edisicas: • M*t, »7,íí-

30 Salvatc àti mifmo.y decietidede la cruz. i^Vj'îj.

31 Ydcsta maneratambien los Principes de/Trc/*»»

los Sacerdotes efcarnecicndo.dezian unos à otros, Í^T"^^;

con los Eícribas,A otros salvó,à si mismo no pue t*!ìÂ*t,to. $•

desalvar. *is»,»,u! •

31 El Christo.Rcy de Israël decienda aora de * laiD> *• *

la cruz.paraque veamot y creamos. Tambicn los

que estavan crucificados con el lo denostavan.

33 Y quando vino la hora g de las seys.fueron 4 UetSeeu:

b hechas tinicblas sobre toda la tierra hast j la ho- /--.-: u N.

radelasnueve. nS&kú

34 Y à la hora «de las nueve exelamó Iesus à cnmder^je

gran boz,diziendo,*Eloi,Eloi,lamma fahachtha-«^.'»<i«. ••••••

ni'que declarado.quiere dczir,Dios mio,Dios mio '%£f'"^n~

porque me has defamparado? , < x^, Wi*.

3f Y oyendolo unos de los que estavan M^spm******

dezian,Heaqui à Elias llama. ^

36 * Y corrio uno.y hinchiendo de vinagre u -Mì^V^í.

na efponja.y poniendola cn una cana.diolc de bc- kJEfi* *****

ver,diziendo,Dexad,vcamos si vendra Elias à qui

tarlo.

37 Mas Iefus.dando vna grande boz,efpiró.

38 Entonces el velo del Templo se partió en

dos de alto à baxo.

39 Y l cl Centurion.que estava dclantc decl, vi- j E1 epioade

endo que avia cl pu ado ansi clamando, dixo,U£uaoii,

Vcrdadcra-



Christo resuscita." S E G V N

Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.

40 Y también estavan algunas mugeres miran

do de lexos : entre las quales era Maria Magdale

na, y Maria de Iacobo el Menor , y la madre de

lofes, y Salome.

*Luc,»,i. 41 Las quales, estando aun el en Galilea *lo

avian seguido, y le servían: y otras muchas que

juntamente con el avian (Libido à Ierusalem.

41 Ç* Y quando fué la tarde , porque era la

S. LVCAM FoLtj »•

ropa luenga blanca:y espantáronse.

6 Masellcsdize,Noayaysmiedo:buscaysà Ie-

sus Nazareno, crucificado ; relufeitado es, no está

aquuhcaqui el lugar donde lo pusieron,

7 Masld.dezidàfus Discipulos/y à Pedro,/H««íA«wí

que el và antesq vosotros á Galilea;alh lo vereys, m"""" « £«-

*como os dixo. ftrj «A*

8 Y ellas fe fueron huyendo prestamente del mu <¡m

sepulchro:porque las avia tomado temblor y cf- '•"'»■?'.«¿f

• Luc, J 4.1.

Ioan,»o, 1.

a El dia de la

• M«.t7, î7. Preparación, es saber, m la Víspera del 3abbado, pantoaii dezian nada à nadk:porque avia miedo. Í^SJ^SS-

îoa^fâJj*. 43 Ioseph de Arimathea Senador noble, qtá- 9 Mas como Iesus resuícitó por la mañana g umbst.

mG,'Amei bien elesperava elReynodeDios,vino,y osada- el primer ¿/«de los Sabbados,* primeraméte ap- i*¿

dd sibb. mente entró à Pilato, y pidió el cuerpo de lesos. pareció à Maria Magdalenas de la qual avia echa "omo »8," 1.

44 Y Pilato fe maravilló , si ya fuesse muerto: do siete demonios. \;¿ /-N.'

• xicAm» u y haziendo venir àl Centurion, preguntóle, si era

*jiW».iu«i,iy. ya muerto.

VcZiiom V Y entendido del Centurion, dió el cuerpo

uní peña. à Ioseph.

fEiSthffuÊ ¿fi Elqualcôpiòuna savana, y quitado "cm-

S't"1"4' m "j bolviólo en la savana,y púsolo en un sepulchro q

hcéfitaptva era ° cortado de piedra : yrecomo la piedra a la

«»*u Ufr. puerta del sepulcnro.

« A ¿S 47 Y Maria MagdaIcna'y Maria m,tArt dc Io"

]*•», 1 1 ,3?. ses,miravan donde era puesto.

CAPIT. XVI.

La Vjsuntúon del Señor,jfus aparecimientos àfus difeipu-

Ios.í. Finalmente lot embia i predicarsalud enfu nombre por

todo el mundo armados degrandepotencia dt EJpiritu.y es re

gían heita de cebido en los cielos.

tlffoLt. Xf* Como pastó » el Sabbado.Maria Magdale-

4U itfoím del j[ na,y María madre de Iacobo,y Salome, com-

ÇA*i,;y pur ¿ praron drogas aromaticas,para venir à ungirlo
<* el refucila «l C» . • » u i • r 1 l c I
SAv,a tima *• Ymuy de mañana, b el primero c de los aab-

D«u>/>g». i¡.d. bados,vienen al fepulchro,ya salido el Sol.

*c nwMa'' 3 Y dezian entre si, Quien nos rebolverá la
i8,|,m° 1 piedra de la puerta del sepulchro?

A va con la 4 Y como miraron , veen la piedra rebuelta:

«n dd vei. d porque era grande.

j^S„ lg f * Y entradas en el sepulchro, vieró e un má-

ican.10, r), cebo sentado à la mano derecha cubierto de una

mVn ¡Angtl en

ST*-"* El Sancto Evangelio de nuestro Señor Ieíu Christo

Según S. Lucas,

dando en todos los mandamientos y estatutos del

Señor sin reprehensión.

7 Y no tenían generación : porque Elisabeth

era estéril, y ambos eran venidos h en dias.

8 Y aconteció que administrando Zacharias siu di*

cl Sacerdocio delate de Dios por el ordé de fu vez. ¡ c, salid en

9 Conforme à la costumbre del Sacerdocio, suene,

salió» en su vez à poner el perfume, entrando en rLcv• '7*

el Templo del Señor. k Grada de

10 * Y toda la multitud del pueblo cstava fue- díoj.

ra orando à la hora del perfume, r^ffit'tdf'

11 Y apparecióle el Angel del Señor que esta- j¡^,",¿vi<ut

va à la manderecha del altar del perfume. nw pude m-

11 Y turbóse Zacharias viendo so , y cayó te- ¡"TÉJ**"

mor sobre el. M*,m*4.

13 Mas el Angel le dixo, Zacharias no ternas; m o, potíd».

porq tu oració ha sido Oy da: y tu muger Elisabeth nPa" <I"P«

te engédrarà un hijo,y llamaras funèbre k Ioa,n. í^"^ ¿^q\.

r 4 Y avràs gozo y alegria,y muchos se gozarán os en el inun

de fu nacimiento. <»°- r;?""j £-

I $ Porque será grande delante de Dios : y no £2¿

beverà vino ni 1 sy dra:y será lleno de Espíritu Sá- yw» »«r« /*-

cto aun desde, el vientre de su madre. , *i*

i<5 * Y à muchosde los hijos dc Israel conueni-^^,J^^

rà al Señor Dios deellos. Ui htmtrts car

17 Porque el yrà delante deel con el Espiritu y Vuma

«virtud de Elus, n para convertirlos coraço-^j^^^

res de

10 Yendoella,hizoloíàberà los que avian esta- *JJ°*n,1°,lí

do con e\,que estavan tristes.y llorando. uc' '

11 Y ellos como oyeron que bivia, y que avia

sido visto dec lia, no lo creyeron.

ii Mas después appareció en otra formará dos fLucta-u-

dcellos b que yvan camino.yendó 1 al aldea. : |> ÍV™™^

13 Y ellos rueron,y hizieronlo saber à los otros 'tll „ll(ssl ' "'

y ni aun à ellos creyeron. Lw« «/>, 24.

14 «f Finalmente fe appareció à los Onze.está- 1 i-

do lenrados à la mesa:y çahirióles fu incredulidad tLuc> j. í(a

y la dureza de coraçon.que no oviessen creydo à íoau.io.u.

Iosque lo avian visto relufeitado.

ir Y dixoles.t Id por todo el mundo.predicad tMat.xí, tf.

el Evangelio à toda criatura. i^J¿

16 Elque creyere.y fuere baptizado.scrá salvo: dMtiu \¡u-

Î mas el que no creyere,será condenado. sMf"

17 k Y estas señales 1 seguirán à los que creye- '¿£'^£1

ren;t Por mi Nombre echarán fuera demonios: f «í

Hablarán m nuevas lenguas: /<"/' «»««*.

18 + Quitarán serpientes;Y si bevieren cofa mor '¿g***6*'

tisera, no les dañará: Sobre los enfermos pondrán t Act,ií,iS.'

fus manos ,y n sanarán . tAct.M./

19 Y el Señor,dtsq les uvo hab!ado,fue recebi- ^Ámesnoa-

do arriba al cielo,y assentósc à la diestra de Dios. prendidai de-

10 Y ellos,saliendo,predicaron en todas partes dios.

* obrando có ellos el Señor^j confirmando la Pa- f Act lí>í-

labra con las señales que fe seguían Amen.
n G .tendían

bien.

1 Luc,í.4,íi.

t Heb, 1,4.

CAPIT. L

Trtfachn del EvSgelista. í. El concebí miento milagroso del

Büptiftajfu offrio es denunciado à Zacharias fu padre di

parte de Dios. 3. El concebinúento de Chnslo porEspiritu

SáneloJu nombreJu ofjicioja perpetuidad de fu Reyno &c.es

denunciado à la Virgen. 4. Visitai Elisabeth laquai leda

grandes alabíçaspor aver creydo.i.Maria alaba al Señorpor

«ver visitad? fu pueblo,recitandofus maravillas, t. Nace ti

Eaptista.y.Su padre recibefu habla,") ha\egracias al Señor

por aver cumplidofus promejias embiandolefu Méfiasy pre

dice el officio del Baptiïlapara con el Mefsias &c.

viendo muchos tentado à poner

1 en ordé la historia de las cofas q é-

tre nosotros há sido 1 certiflimas,

2 b Como nos so en fè ñaron los

que desde el principio so vieron de

sus ojos,y fueron c ministros à del
a G,det todo

ce tiKcidas.

nw/WMfbi 3 Hame parecido tabie<f/Bí,delpues de aver en-

l*-Mmm 1,1 tédido todas las cofas desde el principio códiligen-

cOupart'e cia.efcrcvirte las por ordé, ò muy bué Theophilo:

d Heb.de la 4 Paraque conozcas la verdad dc las cofas,en

palabra. las quales has sido enseñado,

e O deuT ex í H ^VO etl 'OS ^iiS de ^erodes nY de Indca UI1

d:¿c. Sacerdote llamadó Zacharias e de la suerte de A-

i.Chta.t4,i, bias:y fu muger,f délas hijas deAaron.llamadaE-

fDclhnaap. lisabeth

 

6 Y eran ambos S justos delante dc Dios, an



Salutación del Angel. E L £

îles de los padres à los híjos.y los rebeldes à la

prudencia de los justos:para aparejar al Señor pue-

• Et foquen- blo o perfecto.

Ku'biodedui- 18 YdixoZachariasalAngel,Enquéconoce-

oj.'oc, apç'« ré esto?porque yo soy viejo, y mi muger P venida

bido.oeme- cn dias:

6 g°Hi pro- 1 9 Y respondiendo el Angel.dixole, Yo soy 1

cedido cnCis Gabriel que c estoy delante de Dios, y soy embia-

dias-.como do à hablarte,sy à darte estas buenas nuevas.

ve.rí7; , 2.0 Y heaqui ser*as t mudo.y no podrás hablar,

q Mi fortaleza i_ /» ■ ,. 1 n r t t- *
Dios, o, fot- "ato el dia que esto lea hecho; porquato 110 crey-

talexa dé Di- ste à mis palabras, las qualcs le cumplirán à fu

°si jd tiempo.

01.H. 21 ,Y el pueblo estava esperando à Zacharias, y

sG.Aevange- maravillavanse queelsetardavacnclTemplo.

liiaiteeilai 2i y salierido.no les podia hablar, y entendie-

í G^canaado. ron que avia visto vision en elTcmplo:y elles ha-

' blava por scñasiy quedó mudo.

2$ Y füe.que cumplidos los dias de fu officio,

vinose ï sil cafa.

14 Y despuss de aquellos dias cócibió fu muger

Elisabeth y encubríase por cinco meses , dici

endo.

v G ansi uro *í Porque el Señor me hizo ▼ esto en los dias

misericordia en que miró para quitar mi affrcnta entre los

de mi para hombres.

fcc' ni> 26 « Y al sexto mes el Angel Gabriel fue em-

„ biado de Dios à un» ciudad de Galilea que fe lla

llí .-u, 1.18. ma Nazareth,

Moisit itmbií 17 ^ uria Virgen desposada con un varón que

'¿t se Hamava Ioseph,* * de la Casa de David:y el no -

miner* sb'¡fti bre de la Virgen era Maria.

rif>K"ih;jiiii 2g Y entrando el Angel à ella dixo, Gozo ayas

y s!ÍeDios. y amada, el Señor» contigO-Bendica tu entre las

H.ùquc ha> mUgcrCS.

hállala gracia ¿y Mas ella,como so vido,turbófe 1 de fu hablar:

tfg&ki Y P=nsava que salutación sueste est,.

graciosa,v.)o. 30 Entonces el Angel le dize.Mana, no temas

iD« toque dp- p0rqüe has hallado gtacia acerca de Dios.

ïabras=siUpi" 51 *Y heaqui que concibirásen el vicntre.ypa-

• isa. 7, 14. rirás hijo y llamarás íu nombre a Iefus.

Ab.i.n. Este será grande, y Hijo del Altisfirno será

SmÍJ5111*10:J darlehá el Señor Dios la silla de David

u r'iui stdt fu pad re ,

M4/,i,3t.p«f- , 1 * y rcynará en la Cafa de Iacob eternalmé-

IgH fihuM, te y de fo Reyno nQ avrá cabo.

• ban,7,M. 34 Entonce» Maria dixo al Angel,Como será

esto?porquc u no conozco varón

bNo'tei',^ 3 f Y respondiendo el Angel,dixole, El Espiri -

de conoc-r tu Sancto c vendrá sobre ti,d y ¡a virtud del Altis-

varon.s.si yo çimo e te cubrirárporlo qual también lo Sancto q

mXdciselU de ti naccrá,será llamado Hijo de Dios.

Messias , porq 36 Y heaqui.Elisabcth tu parienta,tambien ella

aniieiUdi- hacócebido hijo en fu vejez:y este es el sexto mes

vìrçen '7cóct à ella f que es llamada la estéril:

birï, acc 37 Porque ninguna cofa es impossible acerca

c G,sobreven- de DÍOS.

dLaCpo"encia. S5" Entonces Maria dixo,Heaqui la criada del

t G,ce Kara Señor,g cúmplase en mi conforme b à tu palabra,

sombra, Y el Angel fe partió declla.

ídadeSC^á-'" 39 f En aquellosdias levantandoscMaria,fuí

blica. à la montaña con priessa • 3 una Ciudad de

j;G, bagase á luda.

?a?T, k,. 4° Y entró en casa de Zacharias,y saludó à E-
n a loque luí . . *
dicho. lisabeth.

IIIL 41 Y aconteció.que como oyó Elisabeth lasa -

biáva:,'zahh] 'utaci°n ^c Maria,la criatura faltó en su vientre ;y

íuva El^abeth fue llena de Efpiritu Sancto:

k Gra^lemê- 41 Y exclamó à gran boz,y dixo,Benditatu cn-

teaiaba. tre ]aS muo.cl-cs , y bendito el fruto de tu vi

lo, naciones. 0 1
G, generado- entre.

no. 4J Y dedonde esto a mi,que venga la madre de

V A N G E L î O.

mi Señor à mi?

44 Porque heaqui, que como l egó la boz de tu m Cayo r¿.

salutación à mis oydos, la criatura faltó con ale- btt,/ ■**

' corJupaia
gna en mi vientre. ^ con ^4»ta

45 Y bienaventurada la que creyó, porque fe temen, c» «3.

cumpliran las colas que le fueron dichas de parte IU- „ ,

del Señor. .rrmèfofmb.

46 f Entonces Maria dixo, k Engrandece mi »bí»¿ aw

alma al Señor. " fkD1"^

47 Y mi efpiritu fe alegró cn Dios mi Salud. p^J^',3,**

48 Porque miró à la baxezade fu criada: Porq " i&i, 51. 9.

heaqui desde aora me dirán bienaventurada todas 0 G •PS*"**

las 'edades.

49 Porque me ha hecho grandes cofas el Pode- &c.

rolo,m y tu sancto Nombre, *sp^. 3!. 10.

jo Y fu.mifencordia n de generación à gene- p r^I^b.

ración à los que lo temen. deibaraurto-

ji * Hizo ° valencia con fu braço:*P esparzió dt« íat

los lóbcrvios del pensamiento de lu coraçon- ^tSìwtot

ji 1 Quitó los poderolos de los thronos, y le- ha.yansiT.sig.

vantó à los humildes. p-'"Slm' *»*

f 3 * A los hambrientos hinchió de bienes, y à . j¡^' *¡"£

los ricos cmbió vazios. y^i',t,'jf^

J4 * Recibió à Israel 1 fu criado acordándose s Ia.i ' î.»»

¿lamilencordia,- 'C00m^

J5 * Como 1 hablo a nuestros Padres.a Abra- vczeS sc mm»

hamy à fu simiente,* para siempre. *Qla Esctipt.

jó Y quedóse Maria con ella como tres meses: C°¿h*£a!e[

y bolviolé à (u cala. *Ge,i7. 1*.

J7 ç Y à Elisabeth, cumpliosele el tiempo de y «5. ft

parir,y parió un hijo: \%¡¡6m*

jo Y oyeron los vezmos y los parientes que a- v t, cpiihet»

vía Dios * hecho grande misericordia con cil a,y * de b mifeoc

y alegráronse con ella. aHatindd».

§1) Y aconteció,quc al octavo dia 1 vinieron pa- p'cc" vi.

ra circuncidar el niño,y llamaválo del nombre de xG.enjtaiv-

supadre.Zacharias. f?*>£¡?'

60 Y respondiendo su madre, dixo, No, sino • Atr.T,i+.

loan será llamadc. y Vintcroni

61 Y » dixeronle,Porqué?nadie ay cn tu paren- *¡*

tela que le llame deeste nombre . se^on^u"

61 Y hablaró por leñas à fu padre, como le que- a s, ios mia¡-

ria llamar. OscmWU».

6} * Y demandando la tablilla.efcrivió, dizié- , Loi ¡¡¿ú.

do, loan es fu nombre. Y todos fe maravi-iiro»,olúsí

liaron. cf^vln P1"

64 f Y luego b fue abierta fu boca.y fu lengua • ^^,,,,5.

y hablo bendizicndo à Dios. vil

6f Y fue un temor sobre todos los vezinos de c- b*¿^jfff¡!

líos: y en todas las montañas de Iudea fueron di- tadddliabtai

vulgadas todas estas cofas. c o.cò&iaa-

66 Y todos los que so oyan, c fe maravillavan, Tínc°B"^

diziendo,Quien será este niño? Y la mano del Se- ron œjuoK

ñor era con el. raçon.

67 Y Zacharias fu padre fue lleno de Efpiritu *{*^'|^'

Sancto.y prophcnzó,diziendo, ^ p(¡,i>l7;

68 * Bendito el Señor Dios de Israel, que visi- d El reyno d*

tó y hizo redempeion à fu Pueblo. Wvanienw, o

69 * Y nos enhestó del cuerno de salud en UfiMriocMk.

Cafa de Dauid su siervo. * Pi.ii», *

70 * Como c habló por boca cíe los íànctos que ,erem-l5'<»

fueron f desde el principio, fus Prophctas, Ipronietió.

71 g Salud de nue stros cnemigos,y de mano de (Siempre ha-

todos los que nos aborrecieron, ■

71 "Haziendo misericordia con nuestros Pa- RLibnud!vi-

dres,y acordandofede fu sancto ' Testamento, itoria. s. no»

73 Del juramento que juró à Abraham nues- «hestò.

tro Padre, que nos avia de dar. ¿J*

74 Que sin temor, libertados de nuestros ene- i Pacto, «.luo-

mihos, le serviríamos. J* concierto.

7s En fanctidad y justicia k delante deel.todos ^¿Síft

los dia s de nuestra vida. coucou.

76 Tu



t&cimientòdcChristo. S E G V N S.

kkil-4-i' 76 Tuempcro,o nino.Ptopheta del Altissimo

luto.ì-f-1 4- fcjaj llamado:porque yràs delantc de la faz del Se -

Air.f,i7. nor,para aparejar fus caminos:

i Aiaìo à lo- 77 Dando feiencia de salud à su pueblo para ro-

Z'di'.^í'í mission de íiis peccados :

is. piaaollti, 7& Por las enrranas de misericordia de nuestro

eRm'Kvo. Dios,con que nos visitó * de lo alto 1 el Oriente,

*'*J^t*|J* 79 Paradarluz à los que m habitait en tinieblas

SSit, 4,1V y en sombra de muerte:para encaminar nuestros

« pjTos. » pies por camino de paz.

I°ido>rt0b0 * c' n'"° crecia»y era 0 confoi tado del Ef-

■CMn* /* pintu v estuvo en los P desiertos hasta el dia que

ftrtt h lufa, sc moftró à Israël. •

tabiteda, dm- CAPIT. II.

NlutCbrïîlopv*tox.o dttoioclm-mioypor talesannn

ciado iie los Angeles ilos pastores. l.Losqisaleilo vifitan.

}. El tirc»nciiadoy es lepueslo elnombre lefas.+Sit madrese

Junifiu conforme dia Ley en el Templo, donde Siméon info

le vee,y prophetiza deel : y anfi mismo Anna prophétisa &•

J. Fierdenlo lospadres avienìo venido à la fiesta en Iertsalë,

y dcspMi de tres dias lo hallan en el Templt difputando con Us

doílores.6.Viene con cllos à Naz.areth.j es lesfiiieiìo &.

» íf*l>.s*\eta* \ YAconteció en aquellos dias que salió edicto

'•' *""f"• Y de parte de Augusto César , q h toda la tierra

^rcíi t fuese '.empadronada.

munmíte en- mi Este empadronamiento primera, sue hécho

•^"""M" fiendo Présidente de la Sy ria Cyrenio.

ms"iu pot cl- 3 Y yvan todos para fer empadronadós cada

bsí»5piia pa* uno k á lu ciudad.

pr alswi p«- 4 Y sobió Ioseph de Galilea.de la ciudad de

kAUviflio- Nazareth.à Iudea,* á la Ciudad de David, que sc

ciudíd.dcdò- llarna'Bethlehem.porquantoeradelaCasay ra

de «a natmal. m\\iz de David:

mì viírìJt'd- 5 ^arâ ^r empadrónado,con Maria su muger

jii Uíxìm m- desposada con el, la quál estava preúada.

chseen 3«A- g y acottteció.que estando elles alli.losdias en

»í™'"- queellaaviadeparir:secumpIieron.

z*it MuhtM 7 Y panoa lu nijoprïmogenito.yembolvio-

«/>.f,i. Ued ]0) y acostolo en el pesebre: porque no avia lugar

ÏÏZ',?, t'/. Para cllos en cl meson.

/ f'. itafa 8 Y avia pastores en la mitma ticrra,que vela-

i!fM .- ysii vany suardavan las m vêlas de la noche sobre su

nacióen elU el ' F
ganado.

cimíio. 9 Yheaqui.el Angel del Senorvino lobree-

■ L» /> ll0s:y claridad de Dios los hinchió de resplaridor

t'í'veîJ"3"" dfi toc*aS Partcs>y uvicron gran temor.

n c,o$ ê»àn- lo Mas el Angcl les dixo, No temays, porque

gefizogiijo- hcaqui,nosdoynuevasdc gran goto, que fera à

lu ^/..todoerPueblo.

pmunciUipo- ii Que os es nacido oy Salvador.qtie es el 5e-

èn estais» en f Áor c] Christo.en la ciudad de David:

áÌMei'J'fa' 11 Y csto os ferÁtor scnal-.Hallarcys ál nino ém

is w /» «/«>- buelto en pafiales,0 echado en el pesebre
■,efi

viiflin

AÌffm^uan-u, U \ j y repentinamciite P sue cofi el Angcl mul-

p'é^nC*"" r'tu^ ^e exercitos celcstiales^que alabavan à Dios,

pApateciò ydezian.

con &c- 14 GLORIA 1 EN LAS ALTVRAS A DIOS, Y EN LA

tíffiàtof q! <1 TI£RRA r PAZ.Y A LOS HOMBRES s BVENA VOLVN-

en lot cidoj. TAD. ,

rísab, entre "jj y acontcció,quc como los Angeles se fue-

îmsít'mîteT lon decllos al cielo, los pastores dixeró los unos à
 

</« plT'feJ tie- Ioseph.y al ninoacostado cn el pcíèbrí.

■ Ro-n, 5,1 jy Yvicndo/«v hizierortnotorioxló quelcs

«Sítam'or.t avia sido dichodel nifio,

ç i„ mené à 18 Y todos los que l# oyeron.se máravillaron

i"bstrri:puf<î je loque los pastores les deiian.

fÌàlCe h, Z 1? Mas Maria Y guardava todas estas cosáscó-

mtuttiaf»d ei. finendo las en su coraçon.

II. t O, eflo, que 5tc. G. e(ta j^tabra. v Ot. entenderon. x G ]apala»

ht* H. y Consi<jeuyacongunde"tenaon.

LVCAS Fol. ió

10 Y bolvierpnse los pastores glorificando y

alabando à Dios de todas las cosas que avian oy-

do y visto,conio les avia sido dicho.

11 <g * Y paflados los ocho dias para circuncidar ( _ u1, g". ;

al niiio,* llamaron su nombre Icsus:el quai U sué lcvsm.'j.' '

1 puesto dclAngel antes que el fuelc concebido en • AÌr.i', \t,

elvientre. ' Mate, 1,21.

22 5 Y como se cumplieron los dias de la pu- ï<cjbniiA.

rificácion de Maria * conforme á la Ley de Moy- ÌIH.

sé.truxerôlo à Hierusalé para presétarlo al Senor, *

23 Como está escripto en la Ley del Senor, *Niim,'V,£

Todo macho * que abricre matriz, b serà sancto al a Pûmojeni-

Sciior. X°-Q j

24 Y píra dar la offrenda,* conforme à lo que maào í»ná>.

esta dicho enia Ley del Senor,unc par de torto- d,q scranffie-

laSjO dos polios de palomas. odo al Sefet.

1/ Y heaqui,avia ún hombre en Ierufalem 11a- c^ %t'.-im

mado Simcon,y este hóbrc.justo y pio,cfperava la im muj p*i*tSi

cófolació de Israël, y cl Espintu Sácto era sobre el . ?w

26 Y avia recebido d irefputsta del Espiritu Sá- "X* ™ í>r"

cto.que no veria la muerte,antcs q viesse al Chri- dOraculo.tí-

sto del Senor. . AftUcion.

27 Y vino por Esoiritu al Téplo. Y còmò me-

tierort al nifto Icfus (us padres en el Templò, para

hazer por cl conforme à la costumbre de la Ley,

28 Entonccsel lotomóen fus braços,y bendi-

xo à Dios,y dixo,

19 « Aora f despides,Senor,à tu siervo^onfor- « Simc* itcí*-

meàtupalabraíenpaz. . l^it

30 Porque han visto mis ojosb tu Salud, cenpend, «fc-

z 1 La quai has aparciado > en prcíencia de to- ir>*: P»"

dos los pucblos. Jmnttia*.

32 I. timbre para k fer revelada à la Gentes, y la /Aki «tw

Gloria de tu Pueblo Israël. , licencia * par.

3 3 Y Ioseph y su madre estavan maravillados *"

de las cofasque sedezian deel. jQuiçto.Wi-

34 Y bendixolos Simeó.y dixo à su madre Ma- <^ í"l'J:i':ifí.

ria,* Heaqui,que este es ! dado para cayday para h À°Saî^âoV

levantamiento de muchos en Iirael, y para m fcnal d* tu Pueblo

à quien fera contradicho: enifciado de a.

3 j Y tu anima de ti misma,traspassara cuchil- m^S^ui

lo,Bparaque de muchos coraçoncs scan manife- todos «cc

stados los penfamientos. k G.RcveUcií

36 Estava tambien«á Anna ProphctùTa hija 5^*^.

de Phanueljdcl tribu de Asier.la quai avia venido Ronî,í>,'?i.'

en ciande edad,y 0 avia bivido con su marido sie- '.pe<l- *•

teanosdesdesuvirginidad. , LYu"^'

37 Y era biuda de hasta oenenta y quatro anos fichues .sennt

que no se apartava del Templo.cn ayunos y oráci- de ton uadi-

on P sirviendo de noche y de dia. n và c6 U fin

38 Ycsta fobrevimédoenlamismahora,<ljun- del vn, ptec

tamente 1 confessava al S^nor, y hablava ' deel á *m fd»

todos los que cfperava la íledemcion cn íerufalé. g*" f** —

39 Mas como cumplieron todas las cosas sc- ps,en eí mi«

gurila Ley del Senor,bolvier5sc à Galilca, à su ci- niitwo del

udad Nazareth. . JZtn's^-

40 Y el nino crecia, y 1 era confortado del Es- on,

piritu, 'y henchiasede sabiduria:y la gracia detp^labava.

Dtos era sobre el. . , t0>Cotrob0.

41 Y yvan sus padres toaos los anos a lerula- j,,^ & csp.,.

lem*en la fiesta de la Pascua. . d.aeaa en

42 %Y como fûe de doze anos,ellos fubieron à *ntendu»iea-

Ierufalem conforme à la costumbredel dia de líiv'a.j,

Fiesta: Umtulejmj*

43 Y aeabadoslosdias,bo!vicndo cllos quedó- ^^fiX

sc el nino Iefus cn Ierufalé sin faberlo Ioseph y su vina. petenciaJè

madre. ivamam,-

44 Y penfando que estava cn la comparu, an-

duvieron camino de «» dia : y bufcavanlo entre *DtM*, jí.i,'

jos parientes y entre los conocidos. V.

4; Y como no lo hallaííèn.bolvicron à Ierufa

lem bufcandolo.

46 Yacon-



* Netefí /,,

granmùirJlU

de Chníìo en

conforme eísu

tÍAdtrAttt i ci

les letreuks : n»

dispute* C&1 c-

tUiyfim oycles,

y preguntalce.

j G ansi. '

S^Det/emer

cWísír it nues-

Publicanos,soldado%y otrosinstruydosdeluan. EL ï V

46 Y acontcció.quc tres diasdefpues Io haila-

rón en el Templo sentado cn medio de los docto-

rcs x oyendolos y prcguntandoles.

47 Y todoslosquelo oyan,estavan suera de si

por su entendimiento y reipuestas.

48 Y coruo 1q vicron,elpancaronfc:y dixole su

madre,Hijo,porqué nos has hecho y esto ? heaqui,

tu padre y yo te avemos buscado con dolor.

49 Entóces el les dizc,zQue ay,porqué me buf-

"" f***"*>*' cavades? no sabiades que en los neeodos que son
mwuido fi trots 1 • n J — A ^
de *dcUn'v dc ml Padre mc conviene estar?

UgivudiDt- 50 Maselk>sanocntendieronlaspaIabrasque

ti,:odifc hi jes habló.

de ftfmir. ^ ^ y decendió Con ellos, y vino à Nazareth,

a ptr<jueUv~ yestavasujeto àcllos.Ysumadrcguardavatodas

«*»"»■* r"''/- estas cosas en su coracon.

'rllZsiesi^a. Y Iesus crecia * en sabiduria y en edad, y

te MMifejìaj*. gracia acerca de Dios y de los hombres.

» íeedU N,ta

wírr.v.^. CAPIT. III.

El titmfo en que d SaptiTía por dispensation de Diosypor

f» vottaeion tomeneóft* offieioj lasfummtu defit doâfrina ci-

forme à las diversassuertes dcgentes que venian i el. a. Te-

s hfiat que el no es el Mefsias. 3 . El Sentr es bapti z ado deel,

el Padre y el EspirituSanBo le dan tellimaniosensibley •vi

sible. 4. El eathalogo de la génération de Cbriîio segun la

<*rnt,ba7tamofirailoqnantoà ella detendiente de Atlam.

YEn el afio quinze dcl imperio de Tiberio Ce-

sar.sicndo Présidente de Iudea Poncio Pilato,

■ Sçwi Uin- v Hérodes Tetrarcha de Galilea, y su herma-

jtitucim déni- no Philippo Tetrarcha de Iturea y de la provincia

lêrsZ'ui' dc Trachonitc. y Lysania Tetrarcha de Abili-

/'/) imtmt /.«- nia.

ttrdetei péri i í * Siendo fummos Saccrdotes Annai y Cai-

phas.fue Palabra del Senor t> sobre Ioan hijode

Zacharias,cn el desierto. (

íu tttmtnt, f j * Y vino en todala tierra al derredor del

filmmufiéer>. I°rdan predicando Baptismo dc penitencia para

dìtet tfi&oj rémission dc peccados.

y*r'"i 4 * Como esta eleripto en ellibro de los' fer-

bO.iloàn.q. mones'del Prophcta Isayas, que dize, Boz e delq

a. llamó d Si- clama en el desierto,Aparcjad el camino del Senor,

hazed derechas su s sendas.

| Todo val le d se henchirá, y todo monte y

collado se abaxará: y los caminos torcidos scran

endereçados,y e los caminos afperos allanados.

6 Y verá toda carne la Salud de Dios.

7 Ydczia à las companas que salian para fer

A N G E L I O.

dotodosde Ioancn fus coraçones, siclfntsleel

Christo,

16 Respondiò Ioan.diiiendo à todos :* Yo à î,***'*"1
I j j u Mar,i, K,
la verdad os baptizo en agua, mas viene quien es iM„.,t k.

mas valeroío que yo,quc no soy digno m de desa - Act. í. f 1i

tar la conea dt sus çapatosrel os baptizara en Es- Jk*7n'»'*'ï

piritu sancto y fuego. m ìo« CaM, fc

17 "Elablentador delqua! estáen su mano*. y aûcniomaj

limpiaiá suera:y juntafa el trigo cn su alholi, y la muu"

paja quemará en fucgo,quc nunca se apagará, u l» hetqui-

18 Ansique amonestando otras muchas cosaslu de avaut

tambien,0 anunciava el Evangclio al pucblo. S* Prediw

19 *Entonces Heroêes Tetrarcha, siendo re- ìis-bunui*

prehendido de el de Herodias muger de Philippo nuevas A U-

su hermano,y dc todas las maldades que avia hc- T?r* J*

cho Hérodes, / Tin«fii»va.

10 Anidió tambien esto sobre todo,que encerró •^ac.i^j.

à Ioan en carcel. Mar,í'

II f * Y aconteció.que como todo el pueblo m

se baptizava, y Iesus fuesle baptizado.y orasle,el *Mat,5,:f.

ciclo se abrió: i^n'i','i

11 Y decendioelEspiiituSanctoenformacor- ^4n',•i,■

poral.como paloma.sobre el,y sué hecha una boz

dcl cielo que dczia.TV ERES Ml Hijo amado, en

TI P ES MI PLAZER. #pG^otpbie.

23 f V el mismolesus començava à fer como [:u

dc trey nta anosJiijo de Ioseph,como se creya, 1 q q Eiquaiîo-

fuéhijodeHeli, ' seuh fui hso

24 QuefuédeMatthat,que sué de Lcvi.que *

sué de Melchi.q sué dc Ianne, que sué dcloseph. T.uu*?"^

■- QuefuédeMatthathias,quefuédeAmos/"í

né de Naum,q sué de Essi.que sué de Nacee.'"

r\..„s..' j-w-.^i c'< 1 i^6" 'P"

Dot í mi

puso lo cn eí

nuniltcao.

» Mact.j.i,

Mìcc.i, 4.

*Isa,4>. 3-

Ioan,!, i)

t Deprecone . ^ ,w

10:0, del que baptizadasdeel,* Generacion de bivoras.quié os

dofscWincha. ^'^3 a nuyr & 'a Yra que vendra?

ftabaxc, 8 sHazed pues frutosdignos de penitencia, g

ec.ioi aspe- « n0 comenceys à dezir cn vosotros mifmos, For

roi cn canu- ' ■ ' < .11
nos iianoj. padre tenemos a Abraham, porque os digo que

• Mat,î,7. puede Dios, aun de estas piedraslcvantar hijos à

afhombÔ Abraham-

de ve«« átre- 9 Y ya tambien b la hacha esta puesta à la rayz

pentidoi. delos arboles:todo arbolpues que no haze buen

tPor'no PT0''- ftuto.es talado.y echado en el fuego.

z°'ysen 10 Y las companas le preguntavan, diziendo,

he/.j.ei eajhtt Pues que haremos?

il*n'd"r ft, 1 1 Y rcfpon^icnd0^^0^5.5* 1 El que tiene dos

vófltmf " ropas,dé al que no tiene:Y cl que tiene alimentos,

» lacab.i, ij, haga lo mifmo.

y^iuï, 5,17. 12. Y vinicron tambien «í/publicano'» parafer

mistricordu baptizados:y dixeronle,Maestro,que haremos?

y chaudad c8 i ? Y el les dixo.No demandeys mas de loq os

vuesttoiptox. cstáordenado.

nicy«0t' Clia~ H Y prcguntaronle tambien los foldados.di-

it. ziendo.y nolotros q haremos?Y dizeles, No mal-

1 Susptnfo ha- trateys à nadieni k opprimays:y sed contentos cô

dwi cfcsilîde vuestros solarios.

fa oflicio. 1 J f Y estando cl pueblo I efperando, y pensá-

 

fué (

2j Que sué de Matthathias,que sué de Amos/•>*»"* *

que sué de Naum.q sué de Essi.que sué de Nagge,"SLi^M*

26 Que sué deMaath.que sué de Machat hias, tb,,iiettxU

que fuede Semei.q sué de Iofeph, q sué de Iuda, ******* **"

27 Que sué deIoanna,que rué de Rhcsa.q sué stûttZ'p4-

de Zorobabcl.q sué de Salathiel,q sué de Neri, frd, J\*jwm

28 Que sué de Mclchi.quc sué de Addi.que sué ímcV *#■

de Coiaïíi.que sué de Elmodam,quc sué de Er, ^ctJalu dut-

29 Que sué de Iolc,que sué de Eliezer.que sué 4<km Ug*i .

de Iorim,que sué dc Mattha^ue sué de Lcvi, Ij"u Utt"^

30 Que sué dc Simcon.que sué de Iuda, q sué u» h

de Ioscph,quc sue de Ionán,q sué de Eliacim, Demd-. fimi.

de:

?2 . . . - , -

Booz,quc sué de Salmon.que sué de Naafon, *»^s«

33 Que sué de Aminadab,q sué de Aram, que

sué de En on.que sué de Phares,que sué de Iuda,

34 Que sué de Iacob.que sué de Isaac,que sué

de Abraham.que sué de Thare,q sue de Nachor .

3 j Que sué dc Saruch,que suc de Ragau,qfué

de Phaleg,que sué de Hebcr,quc sué de Sale,

36 Que sué dc Arphaxad.quefué dc Sem, que

sué de Noe.que sué de Lamecn,

37 Que sué de M»hufala,que sué de Henoch

que sué de Iared,que sué de Malaleel, que sué de

Cainan,

3 8 Quefué de Henosque sué de Seth,que sué

dc Adam^ue'fué de Dios- rOmfimfaêo

CAPIT. IIIL Í^STÍ

Es te tado el Senor y vente al Teotador. 1. Vttne ìprt'di-

tar comencando defde Nazareth, lugar de su habitatton,di - * *m

de los de la tiudad en pago de sa doêtrina lo quteré dt/peiíar.

). Predita enCa»emaum,dondesana un tndemoniado en la

Synoga. 4. Despues, à lasuegra de Pedro, y à otroi nuttboi > j^,^

enfermos: Marcî.i».

Y*Iefus,llenodccspirituSanao, bolviò del

Iordan, y fuè » agitado del Efpiritu al desi- i^nZ s.

crto. trfumiw

2 Por b qu arenta dias, y era tentado del dia- "^'^ c£*

blo. Y no comiò cofacn aquellps dias: los quales M l*4,».

passados, despucs tuvo feambrë. ittd un,

3 Enton



fíSmoreítentadoáeìDiablo. S E G V N

3 Entonces el diablo le dixo: Si eresHijodc

Dio » diàesta piedraquc sehaga pan.

4 Y Iesus respondicndole , dixo, Esrriptoe-

stá,* Qje no con pan solo bivira cl nombre, mas

c con tosla pal.ibra de Dios.

j Y llcvólo cl diablo à un alto monte, y mo-

"Dt'Jt.í.J.

Xm,!>t>

c Con quai

« ì . a ucaoo

jLas Dioj Ic stró'etodo. os ìeynos de la turra hab.tadaen un

ordsiuie, au- mon.enro cic ciempo:

l í"e" 6 Y dixole cl diablo , Ati te daré <î esta potc-

t1M»i.nst» (lad coda, y I a gloria c deellos : porque à mi cs en-

'/' ', P,":TÍ trc?ac4"1' y à«Ju'*0 quiero la doy.

t -e'e íoì'i':y 7 Tu pues *' si adoráres dclantc de mi, seran

todos tuyos.

8 Y re Ipondiendo Iesus, dixole , Vete de mi

Satan, porquc efc,ripro está, * Al Scnor Dios tu-

yo adorarás, y á cl solo serviras.

9 Y Hovóloà lerusalem , y pusolo sobre tel

zi nbono dd Templo, y dixole, SieresHijòdc

D os,ech;'.te de aqui abaxo.

10 Porque cscnpto esta , * Que à sus Angeles

mandari de ti, que te guarden:

1 1 Y que en las manos te llevarín , porquc no

danes tu pie à piedra.

1 2 Y rospondiendo Icsus, dixole , Dicho está,

* No tencaras à! Scnor tu Dioc.

15 Y acabada toda certtacíon , cl diablo se sué
l M, * ,n* rtsi- (]ccj g pCr ai„„n tiempo.

£.'/rt""z'/) 1+ 1 Y Iesus bolviô * en virtud dcl Espiritu à

(vj d fií.vtf, Galilca,y salió'lafamadccl portoda la tierrade

«ii »•>» if> alderrcdor.

1 y Y cl ensenava en las Synogas deeltos, y era

lîU
• Mat,4, u,

Matc,i, 11.

* Mat,7, 15.

Mar,i, al.

h Mar,i,i{.

fi. icitidim

les |1 lame

&cïi nvu*

iotata. a

»Dtu;, >,ií.

y •. ,

t O íkifktl.

• Drit.íjií.

5. LVCAS FoI.jT

el quai la ciudad deellos estava edisicada,para des-

pcnarlo.

30 Mas cl,passando por medio deellos, fuessc.

31 «j Y deccndióà Capcrnaum ciudad de Gali-

lea^ y allilos eníinava los Sabbados.

3 z * Y estavan sucra de íì de su doctrina:porqúe

su palnbra cra con pote stad.

33 * Y estava en la Synoga un hombrc que té

nia un espiritu de un dcmoiuo immundo, elqual

exclamóà grah b'oz,

. 34 Diziendo,r Ah,que tenemos còntigo Iesus 'Vainos.

Nazarcnorhas vênido à dcstruyrnosîyo te conoz-

co quien eres,cl Sancto de Dios.

3J Y Iesus le rinió, diziendo,Emmudccc,y sal

deel.Enfonces el demonio» dcrribr.ndolo 1 cr. me

dio,salió deeliy no le bizo dafio alguno.

\G "Y sué espanto sobre todos,y hablavan urios

àotrosdizicndo,1 Que cola cs esta,quecon auto- <c. q^pala-

ridad y potencia manda à los espiritus immundos but* &c'

y salcn?

37 Y la fama decl sc divulgava de todas partes

por todos los lugarcs de la comarca.

38 f VY levantandoíc Iesus de la Synoga, en- n"-

vMar.8,14.

jo.

f Alendemo-

ni ado.

iyuv*^l>M- h gloriíìcado de todos.

mttjHB rrifí

f era 'Jtt. cr rmu

f~f,J s>>

,: t:., .t j-

II.
•Arr, ver.i.

h Tciiii m

fa u .u --.ti.na

y veacracu'U.
•Mat, ij, 54.

Mi,,J, 1,

Ir,ir,,4,4i,

•IlI.PJ,!.

i G, pan cyS

fie*. 114-

Oih.lonnsuo.

\6 * V vino à Nazarcth,donde avia sido cria-

do : y entró, conforme à su costumbre , el dia dcl

Sabbado cn la Syno ;a , y levantóse à leer.

17 Yfuelcdadoeí librodel Propheia Isayas:

y como abtióel libro , hallóel lugar donde estava

escripto,

18 * El Espiritu dcl Seíior« sobre mi, por-

quanto m; hà ungido: ' para dar buenas nuevas à

los pobres me hi embiado , para sanar los que-

brantados de coraçon : para pregonar à los capti

ves tibercad^ à los ciegos vista : para embiar eri

libertad à los quebrantados.

1 9 Para predicar ano k agradablc de! Scnor.

10 Y 1 cerrandq el libro ,como lodiòal mini.

iljutih-o

laley Lev, íî

IG, piegandu

0 lioMaiido.

m Su aproba.

[ion

1 G:ado,a«.

uin a^iada\-

>lei.

trafècn c3Ía de Simon: y la sucera de Simon esta - Ti •
j r l 1 ° 1 ii Mir.i,

va con una grande hebre:y rogaron leporclla.

■30 Y inclinandosc aziaclla,11 ritiió à la ffebrc:y

la siebre la dexó: v ellâ levâtádose lucgo,les firvio,

40 YponiendóseelSol todos los que tenian

enfermos de diversas enfei medades, los trayân à

cl:y el, poniédo las manos sobre cada upo deollos,

lossanava.

41 * Y sâlian tambien demonios de muchos,*^^'^^

dando botes, y diziendoj Tu cres cl Christo Hi- f„,i'íûX™î'

jodeDios.-masf/rinieudoles no los dexava ha- pim chrisi*

blar,porquefabianqueclcrael Christo. oii^àÙ»

41 Y siendo ya de dia salió.y fueíè al lugar de- fwdîâv

sierto:y lascompanas 16 buscavan.v vinieron ha- tu-.p^ut

sta el:y detcnianlo que no sc fuese dcellos. Tfs"'" "*

53 Y el les dixo,2 Que tambien à otras ciuda- o'j r«to

des es me'nester que * annuncie el Evaneelio del t G.cv%lite.

Reynode Dios;porque paraesto soy embiado. »».Jil8,

44 Y predicava cn las syn.ogas de Galilea.

CAPIT. V.

Preàica Aesdt unnavioìlamultilud entitrrit.z. Lavoca-

(ionde Pedro,y delos hëos de Zebedto.-}. Sanaà un leprefi.

4 • Sana unparslytico delantede les Pharifioi,conque les con. :

vsnee que ttene tambien amboridaapargtperdonar peccados.

5 . La vocacien de Mattbm,ysu converfaimn con los publiea-

nos y pcccadorei contra elingenio y aprobacion de los Pbnri-

f'Os,á loi qvales dà la >atyn deello. 6. Anjìmtfmo les déclara

porqucfus Difiipulcs rsonyunen por entonces. 7. hem, porque

los Phariseos y dociorts de la Lty no fean admitidos à f» £•

•vengelio Çr.

fue!..i<j Jcd stro, sentóíe, y los ojo» de todos en la Synoga c-

Sciior tb.u a! stavan atentosàel.

•: ; n Ycomcncóà deiirles: Oysehàcumplido

esta escriptura en vuestros oydos.

21 Y todos le davá ™ su testimonio, y estavan

maravillados de fus palabras n de gracia que salian

de su boca, y dezian. No es este el hijo 3e Ioseph?

zj Ydixoies.Sindubda nie direys, Medico, \f* Aconteció.quecstando el juntoala lagd *Hua-->B-

o curate à ci mismo : P de tantascosas que avemos J[ de Gcnezareth,las Companas sc derribavan ^l*r=-

'jr'vseïtt pr»- oydoavcrsidohechasenCapernaum, haztam- sobreclporoyrlapalabradeDios

»«riií;3Mfri.w bienaqtiien cutierra. 1 Yvidodos naviosque estavancerca de la

feTsfn- 1Jf Y dixo, De cierto os digo , * que ningun orilladellago:ylospescadores,aviendodecendido

» ínn a tfir*. Ptopheta cs accepto en su tierra. deellos,lavavan fus redes,

S«, jue h zttf- i^ £ç verdad os digo,, que muchas biudas a-

'ìirfmuò-Mt via cn ^frael * en los dias de Elias, quando cl cielo

ik.j sì Atii* sué cerrado por tres anos y feys mcfes,que uvo

m*4+ crandehambrec n toda la tierra:

pG.To^asl.»

a C.citaii^ue.'

cofu» que & c.

» loan,4, 44.

! - .0. , ■ . 17.

y 'Mutjí'a sot

\ j v/,ttxbu

r>* suyo< ■ h z<

,: 1 a rstiaiui.

16 Mis à ninguna deellas sué embiado Elias,1

sino à Sarcptba de Sidon, à una muger biuda.

17 Y * muchosjoprosos avia cn Israël cn tié— -

po del Propheta Elisco , mas ninguno deellos tué

lirnpio,sino Naaman Syro.

2 S Entonces todos cn la Synoga fueron Uenos

de yra,ovendoestas coîas.

Z9 Y levantandose, echaronlo suera de la ciu-

3 b Y entradotn uno de cslos navios,cl quai e- * ^**/??> "

rade Simon.rogóle que ìo desviaslc de tierra un^^^îte»!

poco: y sentando se, ensenava desde cl navio las

companas. jeffh>Ui,sia.

4 ç Ycomocessódc habla-yiixo à Simon.c Ile- ''>""1™K-

vaen altamarycchadvuestras redrspara tomar. cs.elna'vio

f Y respondiendo Simon, dixole, Maestro,a- G>°1

viendo trabajado toda lanoche, nada hemos to-

mado-.mas A en tu palabrsl cchaié la rcd". j Con nl^

6 Y aviendolo hecho, eficerraton gran mul- damieuto;

titud de peícado;que su red se rompia.

7 Y hizieron seiias à loseompaíicros opzcsta-

, *,R.cy, í.xi. (',j.y llevatonlo hasta la cumbre del móte sobre *^en el otro navio.q vinicílé àayudades,y vinie

ron



ta fc salva al pafalycicd. EL E V A'

rpn,y hinchiçron ambos nâvios de tal manera que

1c anegavan.

Oc k ht to ^ Loqual viendo Simon Pedro,derribose e de

diliis dctesiu. rodillas à Id"us,diziendo,Saltc de conmigo Senor,

porque soy hombre peccador.

9 Porque cemor lo avia todcado.y à todos sos

que estavan con el.de la prela de los peces que aviá

tomado.

10 Y ansìmismo á Iacobo y à Ioan hijos de Ze-

bedco,q cran cópaneros de Simon.Y Ielus dixo à

Simon, No cernas:1 defde aora tomarás honibres..

ftttxjU su 1 1 Y como Uegaron à tierra los navios, dexan-

\stf>/ttl. ■ (j0|0 tocj0) siguieronio,

m. il f * Yaconrecióque estandoenuna ciudad,

•Mau, 8,1. heaqui un honibre lleno de lepraxl quai viendo à

Mjr.i, 40, Icsiis,prostrandose sobre cl rostro le rogó, dizien-

do,Senor,si quisiercs,puedes me limpiar.

13 Enionccs estendiendo la mano,tocólo,dizié-

do,Quicro:Sé limpio.Y luego la lepra se sué deel.

gCtntftclei 14 Y cl le mandóque no lo dixesse à nadie :g

imstrí^ucn, mas vé (dizc)muestrate al Saccrdotc.y offrece por

VwU^'1"^' tu límpícia, *como mandó Moysen ,h paraque

*4Lv, 14,4, les conste.

h g,pot te»tt- if Empero 1 el hablar deel andava mas: y jun-

Tl "sem/'to- tavan'e muchas companas à oyr y fer fanados por

áoi habUvan el de siis enfermedades.

mas A<x\. g ,u 1 6 Mas cl (e aparcava à los desiertos, y orava.

paUb«aejL ^ ^ y aconteció un dia,que el estava etiíènan-

do, y Phariseos y doctoresdcla ley estavan fen-

tadetí, los quales avian venido de todas las aldcas

de Galilea , y de Iudca, y Ierusalem : y la virtud

del Senor estava alli para sanarlos.

•^a«,y,î. 18 * Y heaqui unos hombres, quetrayanen

Mar,2, S- unacam nin hombre, q estava paralytico :y buf-

cavan por donde meterlo, y poner lo delante deel.

19 Ynohallando por donde meterlo à causa

de la multitud, subieron encima de lacasa, y por

el tejado lo abaxaron con la cama en medio , de-

' lante de Iesus.

^ásniMp*- 20 El quai, viendo la k se deellos, diz"ele, H6-

'"vUm'tl'' '3re' tus Pecca<ios te son perdonados.
ÎIK * 21 Entonces los Eícribasy los Phariseos co-

mençaron à pensar, diziendo , Quien es este que

habla blasphemias ? Quien puede perdonarpec-

cados, íìno solo Dios?

11 Iesus entonces,conociendo los peníamien-

tos de ellos, respondiendo dixolcs , Que pensays

en vuestroscoraçones? 9

23 Quai es mas facil , dczir,Tuspeccadoste

son perdonados ; odezir, Levancate, y anda?

24 Pues porque sepays que'el Hijo del hom

bre tiene potestad en la tierra de perdonar pecca-

dos, dize al paralytico, A ti digo, Levantate,to-

ma tu cama : y vete à tu casa.

1$ Y luego, levantandose en presencia de e-

llos, y tomando c n loque estava echado.fuese à su

cash glorifìcando á Dios.

16 Ytomó espanto à todos ,y glorifïcavan à

lOt.cicita- Dios . y flIcron Henos dc temor , diziendo, ' Que

.1K14IM. n II
avemos yilto maravillas oy.

v. 27 f* Y despues de estas cosas saliò: yvido

^Mat.j,?. àunpublicano llamado Levi, sentado alvanco

*h H. jc i0S puyncos trihutos y dixole,Sigueme.

28 Y dexadas todas cosas,levantâdose,siguio!o.

29 YhizoLevigranvanquetccnfucaíà, ya-

vìamucha compana de publicanos,y de otros.Ios

quales estavan à la mesa con ellos.

30 Ylo's Esciibas y los Phariseos murmura-

van contra fus Discipulos, diziendo, Porqco-

meys y beveyscon los publicanos y pcccadorcs?

31 Y respondiendo Iesus, dixoles. Los quec-

ctan sanos no hau,menestcr medico , sino los que

NGELI O.

estan enfermos:

32 * No he venido à llamar à los justos, sino à , ,

los peccadores à penitencia. ttUìiu, ih!

33 f * Entonces ellos le dixeron, Porqué los1*-

dilcipulos de Ioan ayunan muchas vezes , y ha- « Mat ^

zen oraciones, y ansimismo k>s de los Pharileos -, Mat, mi.

y tus discipulos comen y beven?

34 Y elles dixo, Podeyshazcr quem los que m cMhim

son de bodas ayunen, entretanto que el esposo e- de

stá con ellos?

3 J Empero vendrán diasquandoel Esposo les

feráquitado : cntóces ayunarán, en aqucllos dias.

36 f Y deziales tambien una parabola, Nadie vu.

mete remiendo de paho nuevo en vestido viejo :

otramente el nuevo rompe, y al viejo no convie-

ne remiendo nuevo.

37 Y nadie echavino nuevo en cueros viejos,

otramente el vino nuevo rompera los cueros, y

el vino se derramará, y los cueros se perderán.

3 8 Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha

de echar : y lo uno y lo otro sb conserva. *

39 Y ninguno que beviere el vicjo.quicre lue

go el nueve ; porque dize, El viejo es mejor.

C APIT. VI.

De la légitima guarda delSabbado. 2. La elecion de los

fo^f, 5. Muejlrníftbitnu'vtntiirMiçadd Evp.ngeliojit inge-

Brëjjft fiteite en el mundo,j la mifiría de toào lo demas , que

lacame ju^gafer bienaventitranca. 4. Pitceptos y doBr'mas

E->-angtltc*s , amque suera detoda catnal opinion por elfc-

guimientoj praéìica de la' qualesft ptovara lauerdedera ré

génération delciehj&c. t. JEl'verdadero Chris tiano enta të-

tacionseparecej ansimismo el hjpocríta.

Y* Aconteció que passando el por los panes en * Mawi.j.

» un sabbado segundo del primero, sus Di- Matc.î.i.

scipulos arrancavanespigas, y comian fre- f. V1"^^

gancíolas con las manos. pu

2 Y algunos de los Phariseos les dixerô, Por-

qué hazeys loque no es licito hazer en Sabbados? T* u ie.

3 Y rclpondiendo lelus, dixoles, *Ni aurirtí^a,/»,,.

esto aveys leydo, Que hizo David quando cuvo »•** <*>• ft*-

hambre, el,y losque con el estavan? fjj^ *t?d

4 Como entró en la Casa de Dios,y tomó «uime.

los panes de la Proposicion , y conrup, y dió tam- I*» . »ì, 7,

bien á losque eflava» con ehlos quales no era li- * íiSlta>il'S>

citoco mer,* sino á solos los Sacerdotes? »Eïo, 19, 33.

j Y deziales , El Hijo del hombre es Senor Lw, 8, js.y

aun del Sabbado.

6 f * Y aconteció tambien en otro Sabbado, «Mau.ij.)-.

que cl entró en la Synoga, y ensenó : Y estava alli Mas.j, u

un hombre que ténia la mano derecha seca.

7 Y assechavanlo los Eícribas, y los Pharise

os, si sanaria en Sabbado: por hallar de quelo

accusassen.

8 Mas el sabia los pensamientos de ellos; y di

xo ál hombre que ténia la mano seca, Levantate,

y ponte en medio.Y el levatandose,pusosc en pie.

9 Entonces Iesus les dize, Preguntaros hé una

cosa : Es licito en Sabbados bien hazer, o mál ha

zer ? hazer salva una- b persona c o mataria? bG,»kn«.

10 Y mirandolos à todos àl derredor, dize àl îjf^Sîw

hombre, Estiende tu mano. y cl lo hizo ansi :

siimanofuerestituydi fana como la otra. a *j%i*,umn.

1 1 Y ellos fucron llenos d de locura, y hablavan ^ De

los unos à los otros que harian à Iesus.

12 f Y aconteció en aquelllos dias, que sué al B.

monte à orar y passó la noch« e orando à Dios. deijjoi*"**

■13 * Y como sue de dia,llamó à fus discipulos: » At>,9,i.

y clcogió doze de ellos, los quales tambien llamó Matt,io,r.

fApostoles. M«c,j..j.r

14 A Simon al quai tambien llamó * Pedro, y •' ':,'.&»»«.

à Andrés su hermano: Iacobo, y Ioan, Philippe v i,,n-

Bartholome: ^'•Wtavu

1; Mat-4*' '



Us.íi.JT, 7-

tMau,;,|.

Dìiliparen

'Uclìras piaj

;TCjtaClú

■et, G,os a

ligedozc Apostolos. S E G V N S-

i j Matheo.y Thomas,y Iacobo bïj» de Alphco

y Simon elque se llama Zclofo:

16 Iudas hermano de Iacobo , y Iudas Isca-

riota, que tambien sue cl traydor.

1 IL 1 7 f X decendió con ellos, y parófe en un lu -

gar llano:y la comparu de fus Dilcipulos,y gráde

VtttJf *<jvi multitud de pueblo de toda Iudea.y de leruïalé,y

Kthadt m»rif t de la costa de Ty ro y de Sidon,quc avian venido

,iUm*SjTt~ a oy rie, y para fer fanados de fus enfermedades.

Mait.5,1. J^ Y «w que avian sido atormcntados de ef-

. t. j's 1,1 piritus immundos, y eran fanos.

dujj**JlU l9 Y toda la compana procurava de tocarle:

^tmftîhtdt porque snliadeel virtud.y lanava à todos.

-.5.' ì,m-ì 20 Y alçando cl los ojos à fus Diícipulos,de-

" zia, Bienaventurados los h pobres, porq vucstro cs

cl Reyno de Dios.

ii t Bienaventurados los que aora tencys hí-

brc, porq fcreys hartados, t Bienaventurados los

que aora llorays, porquc reyrcys,

21 + Bienaventurados fereys quando los hom-

litafd- °rJ ^res os ab°rrcc'crcn» Y quando > os efparzieren, y

"fy^ífZ». 01 denostarcn ,y k rayeren vucstro nombre co-

(,d3x^i iwm i6 mo 1 malo por el Hijo del hombrc.

».<#'« «íw» i j Gozaos en aquel dia,y alegraos,porque hc -

TuRuf*?} aqui.vuestrò galardon es grande cn los cielGs:por-

„ neaaaii que ansi hazian fus padres à los Prophctas-

wpam àu 2i t Mas ay de vofotros ricos: porquc tencys

~ vuestro conluelo.

k Ptocararen xf * Ay de vofotros los que estays «a hartos,

^uiut et u porque avreys hábrc.Ay de vofotros los que aho-

nombre. pùL ra revs: P0^"6 lamentareys y llorarcys.

»i.5,c,echa- i6 Ay de vofotrós quando n todos los hombres

Ien- dixcren bien de vofotros: porque ansi hazian fus

)'àc«UlPet". padres à los falfos prophctas.

27 f t Mas à vofotroslos que óys.digo, Amad à

vuestros cnemigos: hazcd bié à losq os aborrecé.

28 0 Bendezid à los que os maldizen,y orad por

los que os p calumnian.

29 t Y alquc te hiriere en la mcxilla, d.i le tam-

bien la o cr.i:* y delque te quitare la capa,ni aun el

fayò le defiendas.

30 Y à qualquíera que te pidtere,dá"y alqueto-

tMati ,5. 44- mare loque « tuyo, ho buclvas á pedir.
oPtiiiH ben- ,5- ' • i~ t .

iaonMid- ?i + Y comoquercys que os nagan los hom-

oipoiiosqu» bres, hazeldes tambien vofotros ansi-

*ot moiesti ï 1 + Voï(\ si amays à los que os aman.que gra-

» Mar™,°}?. cias avreys.' porque tambien los peccadores aman

à los que los aman.

}3 Y si hizierdes bien álos que os hazen bien,

que gracias avreys? porque tábien los peccadores

hazen lo mifmo.

54 t y si pre stardes à aquellos de quien efpera-

ys recebir, que gracias avreys? porque tambien los

q Piriqut lei peccadores prestan à los peccadores 1 para rece-

prdien iciios bir otro tanto.

V™mj££- ?í Amad pues à vuestros cnemigos, y hazed

»itr. bien, y emprestad c no efpcrado de ello nada:y fe-

isin intéresse, rá vucstro galardô grande, y t fereys hijos del Al-

iMai V.4í-C* t'í^mo: Poro.uc eles benigno aun para con los in-

gratos y malos.

36 Sed pues mifericordiofos, corrìo tambien

vucstro Padre es Mifericordiofo,

J7 tNo juzgueys/y nosereysjuzgadosînocô-

deneys: y no fereys condenados; perdonad. y fe

reys perdonados,

3 8 Dad, y fer os ha dado: t medida buena , á-

pretada, remecida , y rebossando ídaràn en vues

tro « regaço: porquc con la mifma medida que
« G?seno. H" midierdes.osfcrábueltoà medir.

tMat.15,14, 39 Y deziales una parabola , t Puede cl ciego

t Mat, 10. 14. gUiar al ciego?no caerán ambos cn el hoyô?

muudo.

Ìhtíios,S, t.

m Oc. Úenui.

tiTodod mû-

du se cxmten-

uic de vucítca

4octrina y la

l c &C

nu.

U, Cot. f.

tMat,7,ia.

loan,4, 16.

ÎMa^5,4Í.

tMat.í, 4»«

Dcui, ij,».

lMatt,7,i.

Hat,4 l4-

(({.djlcvaic-

loan.i),

>}."».

,í,y 40 tEldifcipulo no c» sobre su maestro: mas

L V C A S. ' fol. 21

qualquíera q fuerc como el maestro,i"crá petfecto.

.41 » Porq miras la paja que iBÁ en el ojo de tu » u> ht****

hermano, y la viga, que tilÁ en tu proprio ojo no £fo?£î/ïd

considéras. tu .•^niu,f^

42 O como » puedes dezir à tu hermano, Her- if»*-

mano,dexa,ccharé suera la pajaq estdtn tu ojo, "e^fi"'jLTy

no mirando tu b viga que eíïà en tu ojo? Hypo- ml»

crita, echa suera primerode tu ojo la viga: y cn- g»«»»"f-

ronces mirarás de cchar suera la paja que tHh en vimî«uopa7â

el ojo de tu hermano. dtzir.&c.

43 t Porque no es bùen arbolelque haze ma- tMm,7,»7.

los frutos: ni arbol malo el que haze buen fruto. f

44 t Porq cada arbol por su frutó es conocido: Mai' u.'jf."

que rtocogen higosde las espinas, ni vindimian

uvas de las çarças.

4J El buen hombre del buen theforo de fu co-

raçon saca bierl:y el mal hombre del mal thesoro

de fu coracon saca mal:porque del abundancia de

su coraçon habla su boca.

4Û t Porque me llamays y Sefíor, Scnor, y no y "Hi ftyui-

hazeys loque dico? '

47 f Todo aquel q vienc a mi, y oye mis pala- mnmil m ri 'Tty

bras, y las haze,jia os enfenaré à quien es femejáte. »>,&e,Mat,j.

48 Semejante es àl hombre que edifica una ca- *,'£^/f'',*

latque cavò y ahondó, y puso el furtdamento fo- ,s'* y,"**"

brcpiedra,y aviendo avenida, el rio dió con im-

petu en aquella casa,mas no la pudo mencar:por-

queestava fundada sobre piedra.

49 Mas el que oyó, y nohizo semejante es al

hombre que cdiíîcó su casa sobre tierra sin sunda-

mento.enlaqualelriodiò con impetu, y luego

cayó: y fuê grande la ruyiia de aquella casa.

C À P I T. VII.

AUb» el SenorLa pnguUrse del Centurion,")fan* àsu cri-,

a h. z.-Resifscitaalhì]odeUbi»d/ien Naim. 3. Respon-

de à lapregúta del Baptisla. Si er* el el Mejfias, remitiendol»

ìlasfiHas que avion pueïlo detl los prophttas. 4. Predic*

Us nirtudes del BaptistAg déclara ta excelencia dtl estad»

del Evangelio à las compaiías. 5. Perdona à la muger pecta-

dora que le ungió los pies., y defiendela de los pensamientos ca-

lumniofosdelíharifeo &c.

Y*Como acabó todas fus palabras en oydos * Mat,*, 5.

delpueblo.entróen Capcrnaum.

2 4 Y el siervo de un » Centurion enFermo a Capjran âe ^

scyvamuriendo, el quai el ténia cn estima. «uarnicion <U

3 Y como oyó de Ieíus, embió à el b los An- lj>s Romano».

cianos de los Iudios, rogandole que viniefle, y li- ^fi^liô

braise à su siervo.

4 Y viniédo ellos á Iefus, rogaróle cô diligécia,

diziendolej Porquc es digno de conccderlecsto.

$ Queamanuestranacion, yclnos c edisicò ttnhtpuim,-

Una lyhoga. stròsit «/», <pj

6 Y Iefus sue con ellos. mas como ya no c-

stuvieífen lexos de su casa, embió el Centurion a- **" '"*

migos à el diziendole,Sefior no tomes trabajo.quc

no foy digno que entres debaxo de mi tejado.

7 Por loqual ni aun me tuve por digno de ve

nir à ti:mas<l manda con la pâlabra, y mi criado

scrásano. dG'*-

8 Porquc tambien yosoy fo>nair«puesto e eh e G jeb„0

pote stad,que tengo f debaxo de mi soldados: y depoder

diEoaeste,Vé,y và:y al otro ven; y viene, y á mi FAmi man-

silrvo Hasesto,yhaze/% ffig-

9 Loqual oyendo Iefus, maravillole deel, y stoenpotrfUd

buelto,dixo á las compafías que loíèguian, Digo-

Os q«f nt aun en Israël he hallado tanta se.

10 Y bueltos à casa losque avian sido embia-

dos.hallaró fanoal siervo qaviaestado enfermo.

11 f Y aconteció * despues,que el yva á la ciu- n. '

dad que se ilama Naim , y yvan con el muchos de *o,Eifoàtm

fus Difcipulos , y grancompafia '

12 Y como llegócercadelapucrtadelaciudad,

m heaqui



una muger unge à Christo. E L E

g Vniío. heaqui que sacavàn un desunto % unigenito à su

madre, laquai tambien era biuda: Y.avia con ella

grande conipaíia de la ciudad.

13 Y como el Scnor la vido, sué movido à mi-

sencordia deella, y dizcle.No Uores.

14 Y acercandosc, toeó, las andas : y losque lo

lievavá,pararó, y dize, Mácebo.à tidigo, levátate;

lf Enconces bolviose à sentar elque avia sido

muerto, y començó à hablar: y dìólo à su madre.

16 Y comó à todos temor, y glorificavan à Dir

osvdiziëdó, Que Propheta grande se hà levantado

h Ha »viao. entre nosotros: Y q Dios *> há mirado su pueblo.

mi/tricoidia yj Y saliò esta > fama de el por toda Iudea,y

111.' 18 f * Y dicron las nuevas á Ioande todas c

•Mac. u.*, stascofas fus Discipulos:y Uamóloan unos dos de

susDiscipulos,

19 Yembióà Iefus, diziendo, Eres tu aquel

que avia de venir, ò esperaremos à otro?

20 Y como los varones vinieron à cl, dixeron,

IoanelBaptista nos háembiadoàti,diziédo,Eres

tu aquel que avia de venir, ò esperaremos à otro?

^/ii.n^M 21 k Ycnlamifmahoraíànóàmuchosde en-

*mi«r.i /« dis- fermedades, y 1 plagas, y de efpiritus malos : y à

íoíacotL""' muchosciegosdió la villa. .

mS.ioipo- 22 Y refpondiendo Iefus, dixoles.Id, dad las

br« son Evá- nuevasà Ioan de loque aveys visto y oydo ; Que

gdízados^ ^ losciegos veen,loscoxosandan,los leprofosíon

sstirí'u*r»> í<" limpiados.los fordosoyen,los muertos refuícitá,

^Htsintienátsu àlos m pobresesannunciadoel Evangelio.

rmfrrit fihum y bienaventurado es e'.que n 110 fuerc ef-

Diçt.jUdt- candauzado en mi. .. ..

mimiwmstti- 24 fY como se fucron los mensageros, de Io-

"Notrdm an, començó à hablar de Ioan à las compafias,

Sare° a m?*- Que íâlistcs à ver àl desierto? algun» cana que es a-

lude a lo de gitada dcl viento?

1Ûi88i'«4, &C' 1Ï ^as Sue *"a"^es a ver' *^iMn hombre cubi-

^ 1 erto de vestidos delicados? 0 heaqui que losque e-

stan en vestido preciofo, y en delicias, en los pa-

lacios de los reyes estan.

26 Masque falistcs à vertalgun Prophcta?Tam-

bienos digo,y aun mis que Propheta-

27 Este es de quien esta eferipto,* Heaqui em-

biomi Angeldclantedetufaz,el quai aparejará

tu camino dclantc de ti.

28 Porque_y« osdigojwecntve los nacidos de

mugeres.no ay mayor Propheta que Ioanel Bap-

tista:* mas cl mas pequeho en el Reyno de los ci-

elos es mayor que el.

29 Y todo cl pueblo P oyendo lo, y los publi-

canos, 1 justificaronà Dios baptizandose con cl

Baptismodeloan.

30 Mas los Pharifeos, y los sabios de la ley, de-

q c^d-confes- sccharon el consejo dcDios 1 contra fi milmos.no

tó^.&ndoly^dosdeel.

decieron a U ?i * 1 sdizc cl Senor, Aquien pues compara-

amonestadon re los hombres 1 de esta generacion, y à que son

fpan'somal, semCíantCS?

►Matt.n,i6s 31 Scmejantes son à los mochachos sentados

ss.ptossiguip cn la plaça, y que dan bozes los unos à lo otros,y

d° ,n (a "í5; dizen.Taíiimos os con flautas, y no bay lastes;en-

tDecstaedad , , un.
dechamosos, y no Horaires.

3 3 Porque vino Ioan el Baptista que ni comia

pan, ni bevia vino: y dezis, Demonio tiene.

34 Vino el hijo del hombre,que corne y beve:

y dezis, Heaqui un hombre comilon, y bevedor

de vino, amigo de publicanos y de peccadores.

3 r Mas la Sabiduiia es » justificada de todos

fus hijos.

36 f Y rogóle uno de los Phariseos.q comiesse

conel. Y entradoen casa del Phariseo, sentófcà

la mesa.

11 n,

o Ya veyi.

•MaLj. 1.

'* Ccim Uit.

11. u.

p S. à Ioan.

fcossigue cl

Scnor cn sil

jazonamiélo

de I°an.

v Conocìda

pot quien cs

de todos los

Sue laicciben

s coraçon.

V.

y Peníó ta

V A N G E L I O.

37 *Y heaqui una muger que avia sido pecci- *

dora cn la Ciudad, como entendió que estava à la ^ & m r**i.

mesa en casa de aquel Pharifeo,truxo un vasode st-i'VÍ'

alabastro de unguento: " JÍ*| JJj£,

38 Y * estando detrás à fus pies,coméçó Iloran- «p j.

do à regar cólagrimas fus pics, y hmpiavalos con s •»:• •'• • '

loscabellosdelucabcça: y belava fus pies, y un- * M"C''J,4°

gia loi con el unguento.

39 Y como vidof/îsel Phariseo que lo avia 11a-

mado,y dize en si,diziendo,Este,si suera Prophe

ta, conoceria quien y quai es la muger que lo to-

ca: que es peccadora.

40 Entoncesrespondicndo Iesus, dixole, Si

mon, una cosa tengo que dezirtc Y cl le dize, Di f S ^!leli.

Maestro. svs.

41 1 un acreedor ténia dos deudorcs : el uno le aOr.enci.

dévia quinientos dineros, y el otro cincuenta. b Jj™^]!,

42 Y noteniendoellosdeque pagar, soltó /* zhayìfro

deuà» à ambos.Di pues,qual deestos lo amará mas? « "porde b 4

43 Y refpondiendo Simon, dixo,Picnfo que ^^'^^

aquel alqual soltó mas- Y cl le dixo Rectamente poco,&c,Yt-

has juzgado. ìtoeiciato-

44 Y buelco à la muger.dixo à Simon.Vees e- JJ^j*

sta muger? entré en tu cala,no diste agua para mis r.f«i>^<f

pies-.y esta há regado mis pies con lagrimas.y lim d»sjm f st

piado los con los cabcllos de su cabeça. fT^'JZun

4j No me diste beso:esta,desdc que » cntré.no fm'u^mtís-

ha cessado de befar mis pies. fitr *** » 5»-

46 No ungiste mi cabeça có oIio:y esta hí un- ~^*f_ "J^/^

gido con unguento mis pies. /à r

47 Por lo quai te digo que fus muchos pecca- P&*lfl*fi

dos son perdonados, b porque amó mucho : mas ^ùYctyft

c al que se perdona poco,poco ama. 9u :m«t«i-

48 Y à ella dixo.Los peccados te fó perdonados. dof '* F-

49 Y los que estavan juntamente sentados à la cttta ai

mesa, començaton à dezir entre si,Quien es este, Phans,c«yo

que tambien perdona peccados? p^°

50 Y dixo à la muger, Tu fc te ha falvado, vé

enpaz. mdichw.

C APIT. VIIL

Enstria pwUparaboU delsembrador, am UprtScMÏ»» id

EvangtlioHotntocbslûi oyentaUr-jasufruttCrc. 2. àhút*

fi» lot «maAoi de Chriflo. 3 .Amansa la tempcîiad m la inxr ,

y rcprebíde ta pocaft de los Difiipuïos. 4.Sana á mi endanoni-

ado de una légion de Atmewos, u los qiiales permitte entrar en lot

putrcoi &c. i . Refuseitr. á Uhua de unprincipe de la Synoga , y

enehaminofanai una muger de u» antiguofluxo dej'angre.

YAconteció despues, que cl caminava por to

das lasciudades y aldeas predicando, a y an- a c.EvanpS-

nur.ciando el Evangelio dcl Reyno deOios *and.> «liey»

y los Dozeconcl. ' B0*c

2 Y algunas mugeres queavian sido curadas

deelde malos cfpiritus, y de enfcrmcdades-.Mavia,

que íè llamavaMagdalena,* de laquai avian lalido • m», k,».

licte demonios:

5 Y Ioanna muger deChuzas procurador de

Hérodes, y Sufanna, y otras muchas que le servi-

an de sus haziendas.

4 * Y como se juntóunagrandecompana.y *Mat.i!,i.

los que estavan.en cada ciudad vinieron à el.dixo M'"c• +!'"

por una parabola.

5 unoque fembrava, salió à fembrar fu simi-

ente: y scmbrando,una parte cayó junto àl cami

no, y sué hollada:y las aves dcl cielo la comieron.

6 Y otra parte cayó sobre b picdra: y nacida,fc - b m—jB,

cófe,porquc no tcnìa humor.

7 Y otra parte cayó entre efpinas : y naciendo

las efpinas juntamente.ahogaronla.

8 Y otra parte cayó en buena ticrra,y quando

sué nacida,llevófruto àciéto/>or «»o,Diziédo es

tas cofas clamava.elá tiene oydos,para oyr, oyga.

9 Y fus Difcipulos le preguntaron,quc era c-

sta parabola.

10 Yel



forabola del que siembra. S Ê G V N. S: L

10 Yeldixo, A vosotros es dado conocer los

iftrpRM mysterioj dcl Reyno deDiosimas à los otros c por

í'ñjJíün parábolas:* paraque viendo no vean.y oyendo no

««fe- ;j mfi'i entiendan.

mi» mmrií- j] * Es pues esta parábola : La simiente es la

n& 6 * palabra de Dios.

h«,'iï," «i. ii Y los de junto al camino, estos fon los que

*tir,4, ii. oyen: y luego viene el diablo, y quita la palabra

Kali" te' de 'u cora(jon> porque no fe salven creyendo,

toa. iV», 13 Y los de sobre 4 piedra,^* los que aviendo

M«. ' 3 . r». oydo,recibcn la palabra có gozo: mas estos no tie-

icómo v «. nen rayzcs-.que a tiempo creen, y en el tiempo de

' la tentación le apartan.

14 Y loque cayó en espinas, estos fon Iosque

s,i fa comû oyeron:mas * y dos fon ahogados de los cuydados,

ictmûòodeP' Y "c riquezas, y de los paslatiemposdclavida,

ur> cfc »vct • y no llevan fruto.

tc-bido Upi ¡j Y loque en buena tierra, estos fon los qué

concoraçon 'bueno y recto retienen la palabra

En cruz. oyda: y llevan fruto ' dh paciencia.

luí1***** * Ninguno empero que enciende el candil,

Uc. 4, iV. 1° cubre con slgun vaso,ò lo pone debaxo de la ca-

. mr. mas ponelo en un candelero, paraque los que

entran,vean la lumbre.

' 17 * Porque no ay cofa occulta que no aya de

(ar.^.'n. fer manifestada, ni cofa escondida, que no aya de

G.cd nuni- ser entendida, y de venir s à luz.

!v!w 1 u *^ * Mirad pues como oys :porque à qualqui-

¡j"4' i5' * era que tuviere , le será dado: y à qualquiera que

iba.i?, ii- notuviere;aun loq parece tener será quitado deel.

Matjij.i». jp ç*Yvinieronàelfumadrey herraanos:y

Mat, ií,4«. no podían llegará el por causa de la multitud.

ü.-c. 3,it. 20 Y suele dadoavisodiziendo,Tu madre: y

^/•"«"îtush hermanos están fuera, que quinen verte.

\Lr* Jg\t~ 11 El entonces respondiendo, dixolcs, Mirria-

ir ¿w»/ He dre y mis hermanos fon los que ¡oyen la palabra

, . de Dios y la hazen.

vntífcond 11 f * i aconteció un día que el entro en un

)>ntwú ,d navio con fus Discípulos, y dixoles, Passcmos de

"I aitZr h otn Partc k dcI La£° y ^bicron,

aval. * 23 Y navegando ellos,durmiose.Ydecendióu-

111 natempestaddcvienro en el Lago:y •henchíanse,

Hm,í.s¡. y pclígr3van, • . .

"Vit-i citan- M Y llegándose, despertáronlo diziendo,Ma-

cstro,Maestro,?*w perecemos. Y despertado el, ri-

s.einavío fc¿ a| v¿ent0 y à la tempestad del aguay cessaron;

oial. y *ue hecha grande bonança.

ir Ydixolcs, Que es de vuestra fe: Y ettos te

miendo, fueron maravillados, diziendo los unos

à los otros.Quien es este que aun à los vientos y

• àl agua manda, y le obedecen?

mi. 2<^ f * y navegaron à la tierra de los n> Gada-

Mat,8,8> renos, que está ■ delante de Galilea,

¡i o ' g«j. 2^ saliendo el X tierra , salióle al encuentro

",0,1/ " *dc la ciudad un hombre que tenia demonios ya

lOt.enlaco- de muchos tiempos: v no vestía vestido, ni eslava

ÍxíTi"1'1 en cafa, sino por los fepulchros. .

28 Elqual como vido à Icfus, exclamó y pro-

stróse delante del, y dixo à gran boz: Que tengo

yo contigo Iefus Hijo del Dios Altiísimo ? rue-

! Crm* '* t** gote que no me 0 atormentes.

T'lm^íTlx^ 2? Porque mandava a! efpiritu immundo,que

,í/»salieíse del nombre:porquc ya de muchos tiempos

1 prefinn* di \0 arrebatava: y guardavanío preso con cadenas y

sisan*™™ grillos mas rompiendo las prisiones era agitado

del demonio por los desiertos.

30 Y preguntóle lesos diziendo, Que nombre

. QiruMIb,o tk-nes?Y el dixo.P LefcioaPorque mucKos demo-

íqu.viton.vo - j 1
nios avian entrado en el.

3 r Y riçavanle que no les mandasse que fuef-

sen al abismo.

31 Yaviaaluun hato de mueboí puercos que

;;o rui ..... '

VCAS. ' F0I.Í5

pacían en el monte q y rogáronle que los dexasse

entrar en ellos: y dexólos. qS.lojdemo-

33 Y salidos los demonios dcl hombre, entra- Dl°''

ron en los pucrcos:y el hato dcellos fe arronjó de

un despeñadero en el lago: y ahogóle.

34 Y los pastores, como vieron loque avia a-

contccido,huycrò'n: yyendo, dieron aviso en la

ciudad y por las heredades. >, , %

ÌJ Y 1 salieron à ver loque avia acontecido, y 1 s ,1.01 de ü

vinieron à Iefus:y hallaron sentado al hombre,del

quai avian salido los demonios, vestído.y en seso,

à los pies de Icfus, y uvicron temor.

36 Y contáronles Iosque b avian visto como

avia sido salvo aquel endemoniado.

37 Entonces toda la multitud de la tierra de

los Gadarenos alderredor le rogaron,que fe fuesse * '

decllos; porque tenían gran temor:Y el subiendo

en el navio, bolvióse. *

38 Y aquel hombre, del qual aVian salido los

demonios, le rogó para estar con el: mas Iefus lo

despidió, diziendo. . '

59 Buelvcte à tu casa, y cuenta quan grandes

cofas há hecho Dios contigo. Y el fe fué, predica

do por toda" la ^ciudad quan grandes cofas avia fv>'s> '«««•

Iefus hecho con el. A^TÍbíl

40 f Y aconteció que bolviendolefus,la com- '^¡' 7« "-vJl

paña lo recibió: porque todos lo esperavan. t*r»u>.j f« efi-

41 * Y hcaqui un varó llamado Iairo, el qual p¡¡¡¡¡^

tábien era principe de la Synoga,vino, y cayendo »Mat,p,io,

à los pies de Iesus,rogavale, q entrarle en l'u cafa: Muc,$,zi.

4i Porque una hija única que tenia como de

doze años, fe estava muriendo. Y yendo, apreta-

tavalola compaña.

43 Y una muger que tenia fluxo de sangre ya

avia doze años, la qual avia gastado en médicos

toda fu haziéda, y de ninguno avia podido ser cu

rada, • y " .* '

44 Llegándose por las espaldas toco el borde

de fu vestido: y luego estanco el fluxo de fu sagre. ■ . •

4J Entonces Ieíusdlxo,Quien«elque me ha "

tocado? Y negando rodos, dixo Pedro, y Iosque

estavan con el, Maestro, la compaña te appricta y

opprime, y dizcs.Quicn ti elque me ha tocado/

36 Y Iefus dixo, Ha me tocado alguien: porq " •• <«v

yo he conocido que ha salido virtud de mi.

47 Entonces como la muger vido que 1 no se ^°Ja¿¿l

cscondia,vino temblando, y prostrandose delante {,¡££i fa'^M

deel, declaróle delante de todo el pueblo la causa ciu aria be.

porque le avia tocado, y como luego avia sido fa- ci>0, ,

na: '

48 Y el le dixo,Confia hij a,tu fe te ha salvado:

ve en paz.

49 Estando aun el hablando , vino uno del

principe de la Synoga à dezirle,Tu hija es muerta:

no des trabajo al Maestro.

¡o Y oyendo/u Iefus .respondióle, No temas:

cree solamente, y será salva.

/i Y entrado en casa, no dex ó entrar à nadie

consigo, sino à Pedro , y à Iacobo, y à loan y al

padre y à la madre de la moca:

$ í Y lloravan todos, y planteavanla: y el dixo

No lloreys:.no es muerta, mas duerme.

J3 Ynazianburla del, sabiendo q estava mu

erta.

J4, Y el, echados todos fuera, y travandola de

la mano.clamó diziendo, Moça, levántate

jr Entonces fu efpiritu bo!vió,y levantóse lu-

ego:y el mandó que le diessen de comer.

y6 Y fus padres estavan fuera de si:à los quales

cl mandò,q à nadie dixessé loque avia sido hecho.

C A P I T. IX.

fmbi» tlStüorfm ApoJitltt i prtdictr . í, £1 jnyx.i» dt

m 2 Htrodei



Milagro de los cinco panes. E L E

Hérodes acercadcChristo. j. Harta en tldefierto ton cinco

par.csla multitudque le aviafiguido. 4. Examina lafe que

: fus Difcipulos ttnián deel,y mfirmelos desu tru\(?c. í. Pa-

raqurmuda la tentation desu abatimento no cajesien de

Aquellafe, mucTlralcs un enjaje desugloria tr&jfigurídosc en

su magesad divina delante dettes deellos. 6. Sana à unmoco

endemoniado iruero desupadre.■j-Glorificandolo todosporfus

obras, bueheà avisaràtoi Difcipulos, quese acuerden deesta

sugloria para el dia desu abatimiento. t. Difputan entre fi

ieïprimadojO maytria,yeCtesenseiiitqualseraeiitre ellos el

prímado.9.Tendo iIerusalem,ìosvez.iìioi de un pueblo no lo

retibtn detitro: y qucritndosus Difiipulos'vcngetrse confutgo

del cieh , el los reprehende. 10. Hase dtverfîuneme con diver»

sos queltqueriansguir &C*

* M«,io,i. \7 * Iuntándo fus Doze + Difcipulos.dióles vir-

Mat.j.u.y j[ tud y potestad sobre todos los demonios, y

t Oc A osto- ^uc ^ana^cn enfermedades.

la.1 . 2 * Y embiólos à que predicassen el Rey-

»Mat,io,7. no de Dios, y que fanafTcn los enfermos.

*Mít•'0',• 3 *Ydizelcs,»Notorneysnadapâraclcami-

eEiimiust«q no, m bvaras, niaIrorja,ni pan,nidmero,ni ten-

./ Mim^r» del gayS dos vestidos.

ft^?r«'í(««- 4 Y en qualquiera casa que entrardes c que-

tk!!íLl»fuU dadalli,dy saliddeaFli. 1

fmiimpeJirm j * y todos losque no os recibicren, saliendo

suvtiactm,y - j aquella ciudad ,aun el polvo sacudid de vu-

l, frevuUntUdt eítros pies en teltimonio contra ellos.

Me. . 6 Y saliendo «iWrodeavanpor todas las aldc-

^o^oûd asC annunc'ando el Evangelio, y sanando por

dHaib4 û'i- todaS partes. ' ,' ' :

jayi dî »quel 7 iç * Y oyó Hérodes cl Tetrarcha tòdas las

* Ab°'o n co'a< quehàzia:y estava en dubda, porque dcziâ"

Mu i'o, "4. algunos.Qua Ioan ha resuscitado f de los muertos.

Mir!í/u. 8 Y otros,Que Elias avia aparecido: y otros , que
 

quienyòoygc

i:qnie

?y pro-

• Mat, il, ií.

Mar.í.-M-

I»an,£.5-

pues
•Jíac, i4,a. curava verlo.

fd"Uroícce i o % Y bueltos los Apostoles, côtaronle todas

m rascoiasqueaVianhecho.*Ytcniiandolos, apar-

*^íat,i4-u- tóseàpavtc à un lugar desierto de la ciudad que

se Uama Bethsaïda.

1 1 Loqual como las cotnpanas entendîerôrt.si-

guicronlo: y el los recibiô, y les hablava del Rey-

no de Dios: y sanó losq teniá rtecelîîdad de cura.

ri * Y cl dia avia comcnçâdo à declinar:y 11e-

gandose los Doze,dixerOhle,Despidc las compa

nas ,pafaqueyendo à las aldeas y heredadesde al-

î Bnsquen.H. derredor, vayan y t hallcn viandas: porque aqui c-

stamosenhigar desierto.

S Et S'™J *!" 13 Y dizeles, % Daldes vosotros de corner. Y

"™«rV/.M- dixeron ellos, No tenemos mas de cinco panes y

€tis»T-:>**T"- dos pescados, si no vamos nofotros à comprar vi-

t.,iusbfpi«. andas para toda esta compana.

14 Y estavan como cinco mil hombres. Enfon

ces dixo à fus Difcipulos, Hazeldos recostar por

mesasdecincuentaen cincuenta.

hOt.yhizie; ij Y hizieronlo ansi:y hy recostaronse todos.

ion recollai » j jj y tomando los cinco panes y los dos pesca

dos, mirando al cielo.bendixolos.ypartïó y' dió

iOc.iepartió. à fus Difcipulos paraque pusiessen delante de las

compafias. .

17 Y comieron todos, y hartàronse:y âlçai'on
k G.cophines. jQ f0bró,Ios pedacos,doze t esportones.

mi 18 f * Yaconteció, que estando cl solo orast-

*Mat,i«,j'. do, estavan con el los Difripulos: y preguntóles

M»r.8> l7- diziendo.Qmen dizen las companas que soy ?

19 Y ellos respondieron.y dixeron,Ioan el Bap-

tista; y otrps.Elias y otros, que algun ÍProphcta de

los antiguos ha resuscitado.

ao Y di xoles, y vosotros quiendezis que soy?

Entonces rcsoôndicndo Simon Pedro dixo , El

Christo de Dios.

V A K G E L I O.

21 Entonces el amenazandolos, 1 mandoles que / Pwjw «/ /v.

ànadiedixcflencsto.

11 *Diziédo,esmenesterquee!Hijodel hôbre ClZ'^V^.

padezea muchas cosas:y fer desechac"© de los An- /«0**.

cianos, y de los principes de los Saceidotes y de los ^st|j•,7•lî•

Escribas.y fer muei to.y relulcitaral tcrceio dia. ' '3l-

13 * Ydeziaàtodos .-Si alguno quiere venir • Afe.i^^

en pos de mi.nicRueíè à si mifmo.y tome furo ciuz 'p.ií f

» cada dia, y figame. _ J5.

14 * Porque qualquiera que quisierc falvar su mN,/,**,,.

6 alma,la perderá:y quakjuiera que pcidiere lu al- **,lfp"*t

ma por causa de mi, este la salvara. «3«»2Î

ij * Porque que aprovecha al hombre,fi gran- fiffufkutt

ecaretodoel mundo.y si pierda à si mifmo, ó *" —

cotrapchgrodesi? ^^

26 * Porqueel que le avergonçare de mi y de

mispalabras,deestêtalcl Hijodel hombre se a- ^*Tài't

vergonçará, quando vendra en su gloria, y del Pa- ^ iOmtA.

dre,y de los S anctos Angeles. nConiioa-

17 *Ydigoosdeverdad,quc ay a'gunos de «ntcfiempn

losqueestan aqui, qucnogustarán la muette, ha-

sta que vean P el Rcyno de Dios. i*,m,ìííi,

18 f Y aconteciò que despues de estas palabras g.)j.iuan,n.

corho ocho dias, tomo à Pedro.y à Ioan,y à Iaco - Jl j r , ,

bo, y lubio al monte a orar . tíA.

29 Ycntretátoqorava.laaparençiadeiurostro * M".'(,is,

fe íiizo òtra: y su vestido blâco y refpladeciente. •&C>Ì?'

30 Yheaquidosvaroncsquehablavancon el, Mat.'io,;)."

los quales eran Moyfen, y Elias. Mai.î.ji.i,

3 1 Que aparecicron en magestad,y hablavan 'h

1 de su sahda.la quai avia de cumplir en Ierusalé. tíat,t,i,

32 Y Pedro, y losque estavan con e!, estavan .«■•«/r-

cargàdos de fueno:y como defpcrtaron.vieron su ^'}.r"^\ '

rfiagcstad, y à aqllos dos varones q estavan con el. ac^u» ìSe.

33 Yaconteció, que apatrandose ellos deel, «'^R*».

Pedro dize à Iefus,.Macstro,bien es que nos que- . Dt&]mm

démos aqui: y hagamos tres cabaúas : una para ti, ^«ilT^!

y una para Moyíen.y una para Elias:no fabiendo

loque le dezia. •

^34 Y estádoclhablandocsto,tvino una nuve r G.fVchech»

q slds çubrióty uvieró temor cntrádo en la nuve. f&.loi aiJom-

ìí Yvinounabozdelanuve, que dezia. este ft,I^b'^'"II>

ES MI HljÒ AMADO A EL OYp.

36 Y t passada aquella box, Icfas sue hallado ic, becha.

solo: y ellos c.allarô.-y v por aquellos dias no di- *

xeronnadaànadiedeioqueavian visto. **"»sr(il*««.

• 37 % * Y aconteciò el dia siguiente, que apar- V£,

tandofe ellos del monte, gran compana lc falió al <7- M.

encuehtrò, ' '

38 Yheaquiqueun hombre de la compana x Oiò. rog»

^clamó, diziendo, Macstro,ruegote que Y veas à »nsi ^ "u»*

mihijoquetengounico. ^ jo"Z'e.c.

39 Y heaqm un eípintu lotoma,yde repen- d.aya* mifcri-

te da bozes; y Io defpedaça z con cspuma.y à pe- «fc&e.

nas fe aparta deel, quebrantandolo. . i , ,

40 Yroguéatus Difcipulos que Io echaslen spumapoci»

suera, v no piidieron. brca.

41 Y resporidiendo Iesus, dize, O generacion *^ddl>*

infiel y * pcrverfa,hasta quando tengodeestarcó bOt.4*bia«-

vofotros, y os fuffriré? Trae tu hi jo acá. tó.

42 Y como aun fe acercava.el denionio lo b der> ' °£

ribó, ydefpedaçó: maslefusrinióalcfpiritu im- vil

fnúdo.y fanóal mochacho,y bolvióloà fu padre. * utfat.17.t1.

43 Y todos estavan suera de si en la grandeza jcoût''5

de Dios, y maravillandofc todos c de todas las , £°;j

cofas que hazia,dixo à fus Difcipulos. mmrâiucm

44 f* Poned vosotros en vuestras orejase- j^*-"V^""

stas <1 palabras:porque ha de acontecer que el Hì- tbltÂmm

ui U«%~c— r„..\ j i-"
; j l'i 1 K- s1 — *.M»v« *+- itlhUnmt

jo del hombre lera entregado en manos de hom- * yfc- nm

bres. . ' p!rjr,<p*mf.

4f Masellos'no entendian esta palabra : y ^TT^u

era l«s encubierta paraque no la entendiesten TuvTj,'^

y w-



hVntalMai.
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Zelo fin sciencia de los Apostolei. S E G V N

y tcmian de pr%unrarle deesta palabra.

> g , 46 5 * Entonccs cncraron cn disputa,qual dec-

~Mit.»,ìì. llos seria el mayor.

47 Mas Iefus,viendo los pcnsamicntos del co-

raçon de ellos.tomó un nino.y pusolo cabe fi:

48 Y dizcles,Qualquiera que recibiere h este

nino en mi nombre, à mi recibe: y qualquiera que

me recibiere à mi.rccibc al que me cmbid, porque

êl que fuere el menor entre todos vosotros,estc fe

ra el grande.
• Mar,j,j8. ^ *EntoncesrcspondiendoIoan,dixo, Mae

stro,Avemos visto àuno que echav» suera dcmo-

nios en tu nombrcy defendimos(èlo,porque no te

figue con nofotros.

iVíTìjelnêmi jQ Iesus le dixo.No /* defendays: kporque cl

imfuu,j Du» cs contra noíbtros,por nosotros cs.

coi esta KMpm ^ V . w -

•igimficadi, Ji f Y acanteciojKíComolc cumpliocl tie-

IX- po en que avia de fer recibido k arriba,el 1 affirmó

0 d^fomu- l'urostro P3™ Yr a Ierusalem .

«te. S* Y cmbiô menfageros delante de si.los quales

1 Détermina- fueron.y cncraron cn una ciudad de los Samarita-

ÊSS» nos-Pa;a m adcteçatle -B.

pju&c. J3 Mas D no lo rccibieron.porque 0 fu rostro c-

m HospecUt- ra de hombre que yva à Ierusalem.

Jfs loi vert f 4 ^ viendo est» fus Difcipulos, Iacobo,y Ioan

nos'deaquel dixerô.Senor , quiercs que P digamos que 1 decié-

puebio. da fu«go del cielo.y los confuma,como hizo Elias ?

o fa'ífctetnu- ff Entonces bolviendo el, rihiolcs, diziendo,

lucion coaio. Vofotros no fabeys de quccfpiritu soys,

ver. 51 . <6 * Porque cl Hijo del hombre 110 ha venido

f eiu ÌÍïwm Para Pcrdcr » las animas de los hombres, mas para

JicJm* i.rcy falvar las.Y fueronfe àotraaldea.

1 , 10, ii./» fj f Y aconteció que yendo ellos , uno 1c dixo

^^"^^"enelcamino.Senor^ote feguirédódc quicraque

sucres.

mèemtM esti- jg Y dixole Iefus.Las torras tienen cuevas.y

ApJlúTuí- las avcs ^c 'os c'c'os '"dos.-mas cl Hijo del hom-

n^ha'ir ml- breno tienedonde teclincla cabeça.

vï&, <u éfette» ey * Y dixo à otro.Sigueme. Y cl dixo, Senor

*JJ2ry*ij dexame que primera vaya.y entierre à mi padre.

t\j& vHm. 60 YIcsusledixo,sDcxalosmuertosqueen-

sï«u Ajidm tierren à fus muertos:y tu vé,annuncia el Rcyno

tSS^k* de Dios.

ilamm <udì 61 Entonccs tambien dixo otro,Seguirtehé Se-

u.j ni» fib» norrmas dexame que me dcfpida primera de los

^T/w"q«ccstancnmicasa.

u*,ì, m. 61 YIcfusledixo,Ningunoquc pomendosu

mano al araflo mirâre atras , es abil para cl Reyno

de Dios.

^ Ç^APIT. X.

Autorisa el Senor otro mayor numéro defus Difcipulos, los

punies embia deUnte dessipredicarfu venida,] dates las re

glas y préceptes desu minislerio,y petestad quai el la ténia del

Fadregara confirmarfudoclrina.y hazerfc obedectr en ella.

atlSmntit' 2-Haz.e gracias al Padreporel admirable iuy^o desu dtspen-

m nsftSc 4 sacion de la lux. del E-vangeliOyComunicando la à los baxos del

Ut jo.*A*ci4- mundo,yoccultandola a lossublimes. ì.Del comité» delcielo,y

tut mu» Meyfin quienfea proximo,con quien se deva exercitar la Charidìd.

mUgim N»«. u. Enfin* que stendo al hombre una cosafila absolutamente ne.

\6X .. (eísarìa,nose ileve embaraçar enmucbas.dcxada esla tyc.
b G. dílante J> _r J en - , / , r. -

4e m faz 1 to- \7 Deipucs deestas colas,fenalo el Scnor aun o-

da ciadad y tros » setenra los qualcs embió de dos cn dos,

ÎTSact* 37. b delante de si à todas las ciudades y lugarcs

« Matt.ió i< donde el avia de venir.

t EfíMtiUtruj 2 Y deziales,* La miesse à la verdad es muctia;

Ìir!l»f.9.°i) mas 'os obrcros,pocos:poninto rogad al Senor de

* j lUy.a-j» la micíTc,quc embie obreros à fu miesse.

•JNoosem- , * Andad,heaqui,yo os embio como à c cor-

ÎTST&S. deroscnmcdiodcìobos.

dar i nadie. 4 No llcvcys bolfa,ni alsorj a, ni çapatos:*y d à

a.Re.4,i». nadie saludcys cn el camino.

S * En qualquier casadondc entraide>,prime-

• «4fatt.io.ra

• JÍ3t.(.tO,

S. ÌLVC AS. Fol.14 . Vj.
T tira U etmn

ramente dezid,e Paz^î* à esta casa. mmera dtsaiu.

6 Y si uv icre alli algun 1 hijo de paz , vWcftra f^J'^ ,'

pazrcpofará sobre ehysi no,bolvcrfcha à vofotros. s.^fiXlTit-

7 Y pofad cn aquella mifma cafacomiendo y dchmypris-

bevfcudo loqúc os dicren;* porque el obrero dig- ff"f^

no es de su falario. no os pasieys de caíá en casa. à quiénpn-.

8 * Y cn qualquier ciudad-donde entrardes,y tenezia u

os recebiercn.comcd lo que os pusicren delante: ["e^'

9 Yfanadloscnfermosqueenellaovierc.yde- Mat j./ *

zildcs,Allegado se há â vofotros el rey no de Dios. * De<">*i>t'4

10 Mas en qualquier ciudad ttondc entrardes,

y no os recibicrcn.lalicndo por fus calies.cfezid, ♦Uìat'io/u.'

n Aun cl polvoqse nos ha pegado de vufstra * A".9,y

ciudad facudimos en voíbtro$:estocmpero(abed ^fff'j'5'*'

qelReynodeloscielosse há allcgado à vofotros. »qt4,mjìèm

ix Ydigoos,quclosdcSodomaavranmasre- t»*r»Wi»^

mission g aquel dia.que aquella ciudad.

1} * Ay de ti.Chorazin,ay de ti Bethfaida;que g s,deíJiuîo.

sicnTyroyen Sidon fucran hechas las n mata- <«. »r.

villas que han sido hechas en vofotras.'ya dias ha n G'v'rt^£,•

r 1 . ..... . • -\ * i òeran rruntít
que Icntados cn ciiicio y eeniza oviera hccfao pe- riSmcfam»vf

nitencia, ^ :mB*a»t.&gi~

14 PortantoTyroy Sidon iavran mas ternis- IV""^*"

on que volotras en el juy zio. pin im m+

15 Y tu Capemaum:que hasta los cielos estas *'"» tut» mu.

lcvantada,hasta los infiernos fcràs abaxada. l°"H*-f>u -

16 * El que a vofotros ovc.a mi oye:y el que a fh ,imi/.ic#.

vofotros desecha.á mi deíècha,yelauc à niidese- •Mw,».^

cha,dcsech3 al que me embió. * luïïwSL

17 Y bolvieron los Setcnta con gozo.diziendo dtSttJwtt

Senor,.iun los demonios se nos fujetâ en tu nóbre. ">>•>«'* f U

18 Y dixoles,*yo via à Satanas^romo un rayo, U

quccayadelciclo. i"'

19 Heaqui^oosdoy potestad de hollat sobre 1 Con impui-

las ferpientes y sobre los efeorpioncs, y sobre toda

fucrçadelencmigo:yriadaos danara; tAiabote.

ao Mas no os gozcys deesto,«'j4íer que los es- Pa£i»« te ha-

pititusfeossujeten:masantesosgozad deq vue- f£'^',nlm , t

stras nombres están eferiptos en los cielos. u fru eSttí»»

11 f En aquella mifma hora Iefus se alegró !cn e*t»jf<t» dì~

espiritu,y dixo,Conficssote,ò Padre.Sehor del cie- "X%J*ù'r',

lo y de la t tierra.que m efeondiste estas cofas à los Suflan nJ» du

sabios y entcndidôs.y las has revelado à los n pe- «wjw.-jr \

quenos: ° ansi Padre.porque an si te agradó, ld"t

íí Todas las cofas me son entregâdas de mi Pa- ì.Cer.

dre:y nadie fabequien scael Hijo T sinoel Padre: l>*7-

ni quien fea cl Padre, sino el Hijo.y á quien el Hi- £ Zkï\Vc&-

jo lo quisiere rcvelar. lirmacion; H.

ij *Ybue!to pàrticularmentc à fus Difcipu- amen-

los, dixo, Bienavcnturados los ojos que veen lo- 't^7^°w

que vofotros vcys, , tiUMétaufm*

Ì4 Porque os digo, q muchos Prophetas y re- * kr* dti

yes dcfîcaron ver loque vofotros veys, y no h vi- *^ft pd*i"'

cron:y oyr loque oys , y no lo oyeron. ^í«/,f7.'j,

l f Ç * Y heaqui que un Doctor de la Lcy se le- * ^íatt.ij. t(.

vantô tentandolo,y dizicndo,Maestro , haziendo »jía^Ji

que cosa posseeré la vida cterna? Aíat.u,»í.

x6 Y el le dixo, îQuc está eferipto en la Ley? * Deutí.i.

Oomôlces? *n.c^Â';

27 Yel rcspôndiendo, dixo,* Amaras al Scnor u u3 dt r>i,t

tu Dios de todo tu coraçon y de toda rti anima, y nttmUn

de todas tus soerças y de todo tu entendimiento: tfF°j!m".
.. * J •••ri fint »Juj amt*

* y a tu proximo, como a ti miimor .

18 Y dixole, Bien has rcfpondido: haz esto,y rVmtinimni.

biviràî ttnunUgm

29 Masel.queriendo se justificar à si roifmo. ^m««2>ì

dixo à Iefus, y quien es 9, mi prox imo? »'»îT fnm<fl-

Y refpondiendo Iefus,dixo,Vn hombre de- J*JJ Z>pk

cendia de Ierusalem à Iericho.y cayò en ladrones:

losqualcs lo defpojaron; y hiriendolo, fueronfe mu de uftrde

dexandolo medio muerto. mjktotàt.

}i Y acôteció,que decendió * un Saccrdote por

m J cl mis-
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elrnj£nocaminb:y víendolo.passòse "del un lado. Padrc cclcstul dara a ^(tmitu S.

.fLtl\»iietabv

minit» a» à ht

Samaritann ,

fin U miftriar

3lwY arrsi mismo un Lcvitallegando cerca de

aquel lugar.y viendolo, passosc del /un lado.

33 Y unSamaritanoque yvacamino, vinien-

do cercadeel,y viédolo.fue movido à miscriedrdia:

34 Y llegandosc.vendole las heridas cchandole

dia dtsttciide- azeytc y vino:y poniendolo sobre su cavalgadura,

*îu,u«!?"' 1Ievol° al meson,y cnrólo.

> « vtUrim J s Y otro dia parciendose, fàcó 1 dos dinerov

pace mu étnal y diólos al huefpcd,y dixole.Curalo .- y todo loq

j mtdu, demas gastarcs.yo quando buclva,te lo pagaré .

36 Quicn pues de estostrestc parece que suc

vSêcmtAiaut cl proximo de aquel qnccayó en ladrones?

úm ntufsUti 37 y eldixo.El q ufóde misericordiaconel.En-

, t0IKe5 Ie^us 'c dixo/ Vé,y haz tu lo mismo.

y» amt, ,m,. 38 f Y aconteció.que 1 yendo,cntró el en una

«**> aldea;y una mugerîiamada Marcha lo recibió en

su casa
Iltl

eamii

letusákm.atr.

sS^minoáe Yestareniaunahermana,qsellamavaMaria:

»>('■ _ la quai sétSdose à los pies de Icfus oya su palabra.

^Nomiraiq ^Q ^Manha empero se distrahia en muchos ser-

x o..;».<v< î vicios.-ysobrcviniédo.dize.Scnor y no tienes cuy-

iKufmiimm- dado q mi hermana me dexa servir sola?dile pues,

que me ayude.

41 Respondiendo Iesus entonces,dixole,Mar-

cha,Martha,z cuydadofa estas, y con las muchas

cosas estas turbada:

41 Empcro a unacosaes necessaria. Mas Maria

eícogió la buena b parte la quai no le fera quitada.

Ì4prìncìpat: qus

,r* en lo âne fi

a Bulcid cl

«.ryno de Di

or y (u |uíli-

cu Mat,«,jj.

b Suciie.

CAPIT. XI.

tnf na í orar ifus Discipulosy exhorta à lafréquents Ora-

tìon.z.Sanaun endtmoniado mudo,y refponde àlas calttmni-

tts de losPhar. 1,1-1 que oyejy baze la palabra de Dios es el

bienaventurado, no elpariete de Chriîlofegun la came.4j-.La

senaldehnas convenceri i todos Us rebeldes al Evangelio. ç.

Exhorta à tener se,de laqutlfalgan obras de 6.cahierci

losPharifeosydofiorcsdelaLiy fus hypoenftas y irueldadts

para con los pios prophetas dcnunciandoùssu íastigOj&c.

YAcontcciò que cstádo el oirando en un lugar,

comoacabô,unode fus Discipulos lc dixo

Senor,ensenanos àorar.como tambien Ioan

ensefió à sus Discipulos.

1 * Y dixolcs,Quando orardes.dezid,1 Padre

nuestro , que estas en los cielos, fea tu Nombre

sanctificado:Venga tu Reyno:sea hecha tu volun-

a,K but tUnt tad como en cl ciclo anjìtanbien en la tieira.

de-ttt fys. j £1 pan nuestro de cada dia da nos lo oy:

4 Y perdonanos nuestros peccados, porq tá-

bien nosotros perdonamos à todos los q nos devé

Y no nos metas en tentació.mas libranos de mal.

bVirestafmu- f Dixolcs tambien,b Quicn de Vosotros teii

j«(4»i nft- dráunamieo.y yráà cl à média noche, y le dira.

mmSS>0im Amigo prestamc tres panes:

m mi itutmn G Porque un mi amigo ha venidoa mi de ca-

'T^Crí mino,y no tengo que ponerle delantc:

imp&rw' 7 Y el dentro respondicndo.diga.No me seas

molesto:la puerta está ya cerrada.y mis nifios estan

conmigo en la cama: no puedo le vátarme,y darte.

. ,,, 8 Digo os.que aunque c no se leva nte à darle

» Mat,í,4.

* Esta ftùbt*

eUnttM tlgrl"

tvnory cuycUJi

ctoàlosquelo ,'L,

pidieren deel? f*m«»'ih.:

14 ç t Tambien echó suera un demonio, el quai ^jJTuTW

era mudo:y acóceció que salido sucra el demonio, UtUfaB.

cl mudo habló.y las compaiias lé maravillaron. faitu •}".<••<

1 f Y algunos de cllos dezian, t En Beelzebul 'SjJjL,

principe de losdemoniosecha suera los demonios. n,

16 Y otrosjftcntando.pediá deel feftal del cielo. l***t.i. iLr

17 Masel,conocicndolos pensamicntosdeellos _'»>Il.M«.j-

dixolcs,+ Todo reyno diviso contra.fi mismo cstMati,iJ4.

assoladp.y casa cae sobre casa. Lnd ù

18 Y íï tambien Satanas está diviso contra sî.co- f^10', Jh

moestaráen pie su reyno?porq dezis,que en Beel- f Mj^^Í

zebulccho yo suera los demonios. Mai, j,-^. '

' io- Puc< si yo echo suera los demonios en Beel

zebul, g vuestros hiios en quicn los echan suera? *«•■

portanto cllos ° leran vueltros juczes. 11,11.kb t9

*o Mas si ' en cl dedo de Dios echo suera los 17.

demonios,ciertoel Reynode Dios ha llegado á h0st°n<if-

r 0 naiaa

VOsotroí. iPorvirtuá,

zì Quando cl suertc armado guarda fc su pala- poderdeDjoi.

cio,en paz esta loque postée. tomeixoit

il Mas siotro mas fuerte queel sobrcviniendo t c.sa

lo venciere.toma // todas fus armas en que consi-

ava,y reparte fus dcípojos.

23.Elquel noesconmigo.contra mics:yel que ,

conmigo no apatia, derrama. finiri L Z

Ì4 k Quando el esoiritu immundo salijere del û<r" «""«w.

hombre,m anda por lugarcs secos bufeando repo- tíj'îfeï

so : y nq hallaiido7o,dize,Bolvermché à micafa, *«JuwL

de donde sali. Jtfiroini a».

z| Y viniendo.hallala « barrida y adoi nada . "ffiJ'l 'I'

a.6 Entonces va, y toma otroso liete clpiritus «Mat, n.^j.

peores que el,y entrados habitan alli :* y ion las mOt.paiú.

postrimerias del tal hóbre peores q las primerias. ÎJJÍJjjJjJ

27 f Y acontecióque diziendo»/ estas cosas, u- ,<fj.muibïì.

na mugerde lacompana levantádo la boz^le dixo, * H*. *,j

Bicnaventuradocl vientre quetetruxo,y las tetas ,>,^<1'l1i>l!0-

quemamaste.

28 Y cl dixo,Antes P bienaventurados los que f et t*mt>ft

oyen la palabra de Dios.y b euardau. t*mdn» í<t_f

19 î ' Y |untandolcJascompanasael,comen- uvu^twtdir,

çó àdezir.Esta 1 gencracion mala es; sériai busca./fr»«í.;.-/

massenalnoleserádada,t sino la scrtal de Ionas

Propneta. 1I1L

30 Porq como louas sue fenal à los Ninivitas, tMai.n, it

ansi tábiê k-rà el hijo del hóbre a' esta generacion. ^ Mcio*

31 i La Reyna del Austro fe levantaráen juy- t ^jCer',ìo,t.

zio con los hombres de esta generacion,y los con- y i.Cbj l.

denari:que vino de los fines de la tieira í oyr la fa

biduriadcSalomon:y heaqui mas que Salomon

en este lugar.

3 z Los hombres de Ninive fe levantarán en ]uy- 1

zio con esta gencracion,y la condcnarátv.* que 1 à «lon.n.

la predicacion de Ionas hizicroh penitencia:y he. rOt,aipretí-

aqui mas que Ionas en este lugar. J . ï" ,

33 f * Nadie pone en oculto cl candil encen- m«,(,i(.

dido,ni debaxo dcla'mud:sino en el candelero,pa- H«c,4.a$.

raque los que cntran.vean la lumbre, sTllrîifi Mm

34^ *Elcandil dclcuerpo es selojo : pues si tu inttlurao.

Isva'nuiidoii. por ícr su amigo.cierto por su importunidad se le ojo fuerc 1 simple.tambien v todo tu cuerpo será <• Senulk)

;. 1„ J,-/ . 1» 1 „.„.n„ ^Li>t t r. c. i_ .su: «o.
vantarà.y lc darí todo loque avrá menester.

» Mat, 7, 7. y 9 * Y yo os digo Pcdid,y darfcoshá:bufcad,y

aî'ubMO hallareys;tocad,y feroshá abierto.

ii,>t, y if. 1 0 * Porque todo aquel que pide,rccibe:y elquc

: . ! 'coh.t.io bufea, hallajy al que toca,es abierto.

* ' '* <ì 11 * ^ *îua' Pa^re ^c vosotros, si su hijo le pi -

1 . : J, 'ùiìç. diere pan.lc dará una piedra? o,si pescado,cn lugar

àr pescado lc darà una ferpiente?

1 1 O,si le piJiere un huevo.le dará un escorpió?

. 13 Pues (i'vofotroSjsiédo malos,sabeys dar bue-

na^ dadivas à vuestros hijos,quanto mas vuestro

v : .VJ :.- - ■

í - -< ci tal

tesplandecientc.mas si fuere malo,tábien tu cuet

po serà tenebroso.

3y Mira pues.si la lumbre qen ti ay,es tinieblas. çu>a snio»

36 Ansique fiendo todo tu cuerpo * rcsplande- ^ Slu^ alIÙ

cientc.no tcniendoalguna parte de tiniebla, fèrá dcúiui <id

todo luziente como quando un candil de resplan- ojo. •

dortealumbra. Q

37 f Y desqueuvo hablado.rogóle un Phariíèo ^„ ác°ao i

que çomieísc con el : y etitrado Icfus, fentose à la si penUndo. ■

œcYa; ' dtlfr'S[

j8 YelPharisco como lo vido, r maravillóse J^^T .

de que
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frMati.ij.jf. de que no se lavó antesde corner,

stto'iuc eaT 39 Y cl Senor lc dixo,*Aora vosotfos los Pba -

daitio s dci n L os lo de suera del vaso y del plat o Iirupiay $:m?s

Vase y piato i loque estí dentro de vosotros, esta lleno de rapi -

upi.u act. 40 Locos,eJque huo lo de ruera, noruzo tam-

Matt.tj.i«. Dien lo de dçntro5

1 v c as ; M ïfi

6 * d No se venden cirreo paxarillos por dos

tUJidittfitì

«da, Empero,3 loque resta, b dad lymosna:y ho
a Eltcmedio
que os queda, T* . -"VT-JI •~T7"

ìcùdadítt... aqui, codo os iera c limpio.

42 Masay de vosotros Phariíêosj que dezmaOt.de lai c6-

btfu^atitg yS |a mgtay ja ruda,y toda ortaliza:mas d el juyzio

b Rcfituiyd à y La Charidad de Dios palîays d» /argo.EmpcrQ e -

los iwbie» io- stas cosas era menester hazcr.y no dexar las otras.

b£a«y?mal 43 * Ay de vosotros Phanseos, que amays las

tanado. primeras sillas en las synogas.y las salutacion.es en

t entHun f*, las plaças^ ;.

i "" ' "' 44 * Ay de vosotros Escribas y Phariseos hy

pocritas, que soys como sepulchros que no se

parecé,y los hóbres ú andan encima c no U saben.

4 f Y respondiendo uno de los Doctores de la

Ley, dizcle, Maestro.quandadizes esto, tambieri

Charidad.que nos arTrcnta'î à nosotroj,.. . ,

^uame'i'ta 46 Y cl doxo,Ay de vosotros tambien Docto-

ley. res de la Ley,qne cargay s los hombres con cargas

* Ab. J*. lí.

n*(»nscuneut

u ■' dt tadtt

d El ouuda-

irucato de

Die» «b la

Mar. 11,38,
•Mai.zj, 17.

eS,Qjje,elU

debaxodee-

ïos tal pudxi-

xion.

*.AÍat.a;.4.

Ayi./j.jo.

/ T M f»g»> su

dtffrùu ta U

.. 61. MO -

sttayjcrbjt*-

trïtAt •

* Gen.4'8

frA(U:jino au g-

t'jt que ts íg-

que no pueden Uevar: nias vosotros ni auncon un

dedorocays las cargas. ...

47 Ay de vosotros que edificays los sepulchros

de losProphetas.y mataronlos vuestros padres.

48 Cierto days testimonio que consentis en los

hechos de vuestros padres.porque à la verdad ellos

los rnataró, mas vosotros^ediíìcays fus sepulchros*

49 Portanto la sabiduria de Dios tambien di-

xo.Embiaré à ellos Prophetas.y Apostoles, y de e-

llos**»ffí mataràn, y ì etros perscguiran. '

ro Paraque deesta gencracion sea demanda-

dalasangredetodos los Prophetas, que ha sido

yi.cht.a-4-1> dcrramadadesdclafundacion del mundo.

^V&î'' J1 *Desde lasangrede Abel, hasta la sengre

t ?« miftjies *dc Zacharias que murió entre el altar y la Casa.-

tontiia.j, a/ì' ansiosdigo, fera demandada desta generacion.

ïtm^'fisa í1 Ay de vosotros Doctorcs de la Lèy que ï m

seÛ4Ìo for u tomastes la 11ave de la fcien ci a .-vosotros no cmra -

tjcriftmds*- J\es^ y a |OJ qUC entravan h impediftes.

j 3 Y diiiendales estas cosas, los Eícribas y los

Phariseos coméçaró â apretarlo engrá manera-

*°» dèceuii- y a provocarlo à que hablassedc muchas colas.

, "tm calum. J4 1 Aflechandolo, y procurando de caçar al-

de su boca para accusât lo.

trasùf*dittl Dùtli:aut a.i. ulmmadrr: *Asii Ut tUtjtl Stâtr vtfttttt fijt

> ;ti dtl Dubltj lu d'Ji" dt vuestrt f"bt autrtjs cvmflir. huai, t , 44.

CAPIT. XII.

Exhortaàsus DifcipHtoiìquif* timrim de hjpotrìfi»,j

tvtnumiesufsilabrasynseraméteyfia ttmar de loque elmun-

doks fuede hnx.er. 2. Extirpala uvariciay lafolichuddd

figlo ensu Igltsia.ì.EzJwrttksìveUry àferfielesy diligen

tes coda uno ensu voc*eií,j á m engrejrfi fibre sus confiervos

&C.4. ElEvangelìe es semimtri» de dijstfitnenel mundo á

• Ní,t. ,6 i<. causa de losrebcldesáel &t-

Mir.í.14.' Tr^Nesto*» juntandose muchas companas.tá-

*i«>n 'c* "'o jLj to unos * ocros k hollavan.coméçó à de-

pàfland^Pc*iai Úl a fus Discipulos,b Primeraméte guardaos

«otas- de la levadurâ de los Phanscos.que es hypacrisia.

bAnie toda» í % Porque nadaay encubierto,que rtoajea-de

•Ma't. 10, xí. fer descubierto.ni occulto: q no aya de fer sabido.

Mar,4.ià. i Portanto las cosas que dixistes en tinieblas,

• m g''7' en lumbre fcrán oydas:j loque hablastes al- oydo

ecaiat"- en lascamaras,será pregonado en los tejacto?.

heniú. 4 *Masdigoosamigosmios, No ayays te-

*Mat.ic,i5..moi-delosquematanelcuerpo,vdcspues no tie-

pui-imbmta nen mas quchagan: • ;X

à*tm litfmUn f Mas enícuaroihc a quten temays: lemed á

dtf, frtvidm. aqUCl qUC desque ovierc muerto,tienc potestad de

" ' echar c en el qmadero.-ansi os digo,A este tcioed. bien estará vuestro coraçon

blaucas?y uno de ellos no esta olvidado de Dios? g,mnj.i.,

7 Y mn los cabellos de vuestracabeça, todos quinte mai i»

estàn contados,no temays pueside mas estima lo- 'f"d"

ys vofitros que muchos paxarillos. fiîíí^Tw".'*

8 Pero digo os querodo aquel que e me con- nui

fèiîaré deláte de los bombres.tambien el Hijo del *A™-9-if.

hóbre f lo cófessaiá deláte de los Angeles de Dios . î^,^^

. 9 Maselque me negáre dclante de los hom- cDieie'ieiti-' .

breíjserà negadodelantc de los Angeles de Dios. momo *«-

10 t Y todo aquel qf dize palabra contra el hijo d°d,cmi V"r

del Hóbre, h serleha perdonado: mas a!q blasphe- f Datà tesii-

mare cótra el Espiritu Sácto,no/* serà perdonado. nmúo

11 *YquandoostruxerenàlasSynogas, y á

los Magistrados y Potestades, no esteys solicitos cemia.

eomo.oq ayaysdercspóder.oqUjeayays dedezir. tMann$fc

12 Porque el Espiritu Sancto os eníeriarâ en la- ^ò'u\',\'U.

misina hora lo que serà menester dezir.' gOt.d'ua al-

: 1 j ç Y dixole uno de la compafia, Maestro, di ,

à mi hermano que parta conmigo la herencia. ptt« e^w"*

14 Mas el lc dixo,Hombre,quicn me puso por h,ia c™.}.

juez,o partidor sobre vosotfos? M-

Ij X dixoles,Mirad,y guardaos de avariciajpor ]%}££ïì?'

que la vida del hombre no consiste en la abundâ- M.

cia de los bienes que pofteè. » <^m9m «■•

16 Ydixo]esunaparabola)diziendo.*La herc-'/^'t'

dad de un hóbre rico avia Uevado muchos frutos* tjf* <t.«™<i,

17 Y */ pensava dentro de íî diziendo.Que ha- m""-3 ll,,P*r

réquenotengodondejuntemisfrutos? " ^,T^s-

18 Y dixo.Esto nare.dcrnbaré mis alholies, y w./^ui rM

edificarloshé mayorcî,y alli lútaré todos mis fru- J>'ma «* •'/"-

ros y mis bienes. tiaJfT'

19 Y dire a mi alma,fc A>ma, muchos bienes Disarfitdiï*,

tjenesen depofito para muchos anos:reposate,co- tmmtiiipi

me.beve, huelgatc, • « ' d"ZtT

io Y dixole Dios.Loco esta noche 1 buelven a tU,tfd*suiï-

pedir tu aima: y loque has aparejado.cuyo serà? fiMí*j <"*">

II Anfi « el que haze para si thesoro,y no es ri- î'Motiril „

co m en Dios. iiph.de' u

u Y dixo à fus Discipulos,Portanto os digo, munie del

n No estevs solicitos de vuestra ° vida que corne- „h,7nble*. .

reys: ni del cuerpo.que veítireys. m ti i ico en

2} Lavidamasesquclacomida: y cl cuerpo, su» iiquexa»

queelvestido. ^^Àmnrâ* '

24 Considerad los cuervostque ni siembran , ni qut uhemes r»-

siegS:q ni tiené cillero.ni alholi: y Dios los alimé- <t> mtjìra fau

ta :quanto de mas estima soys vosotros q las aves? ""*il2'£u"*

1$ Quien de vosotros podrá con/* solicitud a- 3mlTdt fí™,V

nedir àTu estatura un cobdo? vi«e™« p*ttr.

26 Pues si no podeys aun loque es menos, "^f^^í-'i
n. ì-i -jij ■> M«r,6, J5,j, t.

para que estareys lolicitosde lo demas? p«/.s,7./,«.

27 Considerad los lirios,corno crecenîno labiá, ^t v.as.

ni hilan. y dieo os , que ni Salomon con toda su ' G,»fow,H.

1 • r n. * j 11 pDiiíioso» de
glona se vistio como uno decllos. ^ divin.-. pto-

28 Y si ansi vistc Dios à la yerva, que oy esta vid. / poitan-

en elcampo,y mafiana es echada en el horno.quá- to conï0*oi»

- y 1 t_ J n mente soli ci-
to mas a vosotros hombres de poca te? tauC'"d» «/•

29 Vosotros pues no procureys que ayays de ™> t°"dem aqui

comer,o q ayays de bever,y no andeysp elevados. ttddtgmia,

30 Porque rodas estas cosas las gentes del mû- deveptntr par*

do las buscamque vuestro Padre sabe que aveys fnnudiu

menester estas cosas. TSciïZJti*

Mas procurad el Reyno de Dios.y todas e- ffSffiffirVr31

stas cosas os scran anedidas. mg:priv,6,$.

z 1 No temas,ó manada «1 pequena, porque al y J«»»i- .

Padre na plazido daros el Reyno. 3e u ìglesi*

5 } * Vendcd loque posiecys,y dad limosna;ha- tanto cn el

zcos boisas que no (eenvejeccn,thesoroen los ci-

elos que nunca faltatdonde ladron no llcga ni po-

tfm tttnt cuj-

numero co

mo enlatiU-

nu.»nte:pe-

Hlla corrompe.. r n * del r-iun"-

-J4 Porque donde está vuestro thesoro,alli tá- «jo.muchc.. T
n j - • ■ illustre.

. 'Macs. ao.

m 4 }S ï*



Bienaventurado el fiervô qué véla. E L E V

m. }j f *Estencenidesvuestroslomos,y vueHrt*

ríjfS,ii-?J candiles encendidos.

Jsj?y.s>,i. 3" Y volotros.iemejantcs a hombrçs que cs-

peran quando su senor ha de bolver de fás bodas:

paraque quando viniere, y tocáre, luego le abran.

37 Bienaventurados aqucllos siervosjlos qua-

les.quando el senor vinicre.hallâre velando, deci-

« Veiá u N, erto os digo, que el se *cenirà,y harà que se sien-

rOt ûiêòifo. tcnálamefa,y tpassandolcs íervirá. : .

sDrjtJunU }8 Y aunquc venga à la scgunda vcla,y auuq

toc**» <patTi venga à la tercera vela, « y los hallare v ansi, bien-

t íHos 8cc. avcncurados son los taies sietvos. . , .

v S.vcUaiò. 39 * Esto cmpero sabed,que si supiessc el padre

* Matt,i4,4j de familiaàque hora aviade venir cl ladron, ve-

AP°c>,í»,t- lariaciertamencey no dcxaria minar su casa.

40 Volòtrospuestambicn estad aperccbidos:

porque à la hora que no pensays,cl Hijo delhom-

bre vendra. r

41 Entonces Pedro lc dixo, Senor, dizes esta

parabola à nofotros.ò tarnbien à todos?

x G, dispensa- 42. y dixocl Sciior.Quien cs el * mayordomo

fiel y prudente.al qualel scúor pondrà sobre su fa-

milia,paraque en tiempo les désu racion?

V 4} Bienaventurado aquel siervo, al qual,quan-

do cl senor vinierc,halíáre haziendo ansi.

44 En verdados digo.queel lo pondrà sobre

todos fus bienes.

4J Mas si el tal siervo dixere en su coraçon.Mi

senor se tarda de vcnir.y començarc à hen r los si-

ervosy las criadas.y á comcr.y à bevcr,y à borro-

chear,

yîxcomu! ^(j Vendra el senor de aquel siervo cl dia que*/

fínuiu. d; sa no cspera.y à ta hora q el no sabe:y y apartàrloha,

1 SucoodiciiS y pondra 4 su suertc * con los infieles.

oedadojG. Porque el siervo que b entendió la voluntad

àConTòiqut de su senor, y no/i apercibicyú hizo conforme à

ícb«iiaron cô- su voluntad, sera açotado c mucho.

A N G E L I O, »

do à una muger enferma y rtspondeà Ussfcrfiicìon que axiâ

ace) ca de la observanciadet Sabbado- j. jQiuilidades del

EvangeUo.^-Exhortaárecebirel Evangtlio con prtfie^iíj&c.

$, Contra Hérodes que lo procurava matar,

Y En este misroo tiempo estavan alli unos que

lecontavan de los Galileos, acúya sangre Pi- « Aatab»

lato avia fnezcladocon lus sacrifickw. numai-m^

1 Y respondiendo Ieíus.dixoleïiPelisays que

estos Galileos, porque han padeci.do taies colas, fif* f*,p,f,~

ayásidob mas peccadorcs que todos los Galileos? fc*

3 No^j os digo:antessinoos * ëmmentlar- s^^^í *

des,todos pereccreys ansi. *l«//<«í«ì

 

. c,de mu- mandardeehy alqueencomendaró mucho.s mas

ehot.S. .ço- fcrádeelpcdido. .

Tù ìi<mm<» 49 h f Fuego vtne à meter en la tierra: y que

j. 1, ?»í dìw quiero?» si ya esta encendido?

A «ys- Emperode baptismo me es necessario fer bap-

tuctry hdztrsa tizado:y como me angultio nalta a lea cuplidof

wlmtéi , n, yr k Pensaysquehe venido à la tierra à dar paz:

•t"fr£s*fi No.os digo:mas dissension.

eG.Cosisdig- jz Porque estaran de aqui adelantc cinco en

m« deaçotes. una casa divisos.tres contra dos,y dos contra tres.

s^cc^d Sì El padre estarádivifo contra elhijo,yel hi-

etdignoacài- jocontraelpadre:lamadrccontralahij.i,y la hija

gunircmiflió. contra la madre:la suegra cótra sunuera,y la nu-

gS.quc delq t ç suegra.

to. j4 * Y dezia tarnbien a lascompanas.Quando

Itlt vierdesla nuve que sale del Poniente.luego dezis,

uJiSmiS. Asua vienc;y es ansi-

*i5i. ' jf Y quando soplacl Austro.dezis, Que avrá

ty,i,N»?M- caíor.y aylo.

'"TXf^ S6 Hypocritas, Sabeysexaminar la faz del cielo

^Mr,n, 54. y de la tierra,y este tiépo como no lo examinays?

N»*»»«w» çy Mas porque aun1 de vofotros mismos 110

-Pr^'i^gaysloqueesiusto?

«Mit.ií.s. /o * Pues qumdo vas al Magnstadocon tuad-

1 Delo mis- yersario.procura en el caminode librarte dceI:por-

so°roia« acó- que no te trayga al )l,cz'y el )ucz tc entregue al al-

tece, como e- guazil.y el alguazil te meta en la catccl.

ftd dichov. jçj Digotcquenosaldrasdeallá hasta que a-

níoîuegoT.r" Yas pagado hasta cl postier covnado.

ifMír51ç' * CAPIT. XIII.

* "' ' Stehortaalpuebhapenitenciitpor la considération Je los

divinos caftig» enlostnmatpttcadtrcí. z.Sanaen Sabba-

4 . O,aquellosdiez y ocho.fobre los quales ca- *™ *■

yó latorreen Siloey los matò.pëfisays que cllos J'^ '

í'ucró mas"1 deudorcs que todos los hombre* que

habitan cn Ierufalem? fr

f No;^a os digo : antes sino os emmendírdes '^^,"M'W

todos peteceys ansi. 'i *Exh*id,,í

6 ■ Y dezia * esta parabola.Tenia uno una hi- 9—

guera plantádaen su vina: y vino à bufcar fruto 'yt'éSr» -
en ellavy no halló. *- "t.s1*mty?at

7 Y dixo al vinero, Heaqui tres anos ha que **i**r».

vengo á bufcar fruto cn esta higuera,y no lo hallo. 5,P1«C*^CI*

cortalá porqué e occupará aun la tierra? cOu haram-

8 Elentócesrefpondiendo.dixolCjSenor, de-uul-

xala au este ano.hasta cj y; Uelcavcy la estercóle.

9 Y si hizicre fruto, bien , y lî no, cortarlahas

delpues. ' ■

10 f Y ensefiava en una Synoga en Sabbados. ìr.

u >Y heaqui una muger que tenia efpintu de

ensermedad diez y ocho anos; y andava agoviada

que en ninguria manera podia. ' mirai an'iba. f o.t, boWie

11 Ycomolelusla vido,!; Ilamóla, y.dixo!e, entótàrfc''

Muger.libre ères de tu ensermedad. g £' *vd*aa*-
M Y pusole lasmanosencima.y lueeose en- 7"'í"*f/r««r

dereçó,y glorificava a Dios. , ...

•14 . Y respondiendo un principe de la Synoga, f—twfcir

henoiadoqucIcsusuvicsse curado en Sabbado: "/'/>"J f"'*

dixo a la compana,Scys dtas ay en que 1 es mene- 1, Es~t*tt mu*

ster obrar. en estos pues vcnid.y led curados:y no *

en dia de Sabbado. ' ii?m£

1 j Entonces el Senor le refponclió,y dixo.Hy- 1

pocrita.cadaunodc vofotrosnodelata cn Sabba-

ao su buey,o lu asno del pcsebre,y lo lleva à bever.»

16 Y à esta hija de Abraham.quc heaqui que

Satanas la avia ligado diez y ocho anos k no cé- k Ku f- ^

vino dctatarla deesta ligadura en dia de Sabbado? to.

17 Ydiziendocstascofas,avergonçavanse to

dos fus adversarios:mas todoel pucblo fe gozava

de todas las colas que glonofamente eran pot el

hechas.

18 f * Y dezia , ' A q es semejante el Rey110 m.

de Dios,z á que lo corVipararé? «Mat.ij.ir.

19 Semejante es al grano de la mostaza,que to- sl

mandolo el hombre lo metiòen su hueito:y cre- me^at «i'-

ció y sue hecho nl arbolgrande,y las aves del cie- Jhu el'

lo hizicron nidos en íiis ramas. . , SLTSTv '

ìo *Yotravczdixo,AquecompararéalRey- Kij*,JmiU

nodeDios? , *pwm<ittv

zi Semejante es à la Ievadura, que tomandola
la muger, » la efeonde en tres medidas de harina &c.'Cn E

hasta qottodofea leudado. •' "Mat,ijr,n.

2Z- f *Y passava por todas las ciudades y aldcas "V*?"8*'
ensenando,y caminandó à Ierufalem. c

13 Y'dixoleuno.Senor, son pocos losque se *Mk,9,ì{.

salvan ? Y el les dixo- Mar,«,<,

14 * Porfiad à entrar por la 0 puerta angosta: , Mit , t,

porque^oos digo,que muchos procutaráu de en-* ywn'/Vaar

trar.y no podrán. tttaìUxm.

15 DefqelPadredelafamiliasclevátârc, y ce-

rrárela puerta: y començardes á estar suera, y to-

car à lapuerta.diziédOjSehorjSeno^abwnosîy re-

fpeyiendo f/osdirà,Noosconozcodedódeíeays.

16 Enton-



Sana à un hydropico. SttVN Si

• Mat,7. i), r 26 Entoncés cornençâreys à dezir, Delahtc de

JVS"< .* ti hemoscomidoy bevido, y en nuestras plaça*

p Or.ioíq ha- cnlenaltc,

xcys loque «i 27 * Y dcziroshá.Digo os que no os conozeo de

que Tiens dondc kays: * aparcaos de mi todos P los obreros

*c,jumando de iniquidad.

*sto co» lo í 28 Alli ferà el lloro y el batimiento de dientes.-

dortedriqM 9uando vierdesà Abraham, y àHaacy à Iacob.y

viencu ôíc , y à todos los Prophetas en el Reyno de Dios.y vo

te siencanícc. sotros fer echados suera:

ftt«°h?do°S ' 20 qYvendrání/wídelOriente,ydelOccidë-

tcc. te,y de! Norte.y del Mediodia, y sentaisehan à la

» Mat.t>, jo. mesa en el Reyno de Dios.

iu-'.'tl'ii i° * ' Y heaqui, q son postreros,loíque eran los

«Y qiu'ndo primeros:yquesóprimcros,lofqerálos postretos.

Teteyi1 q ôcc. 51 tr Aquel mismo dia llegarô unos d* los Pha-

îndei'vV» y "fcos,dizicdole,Sal y vete de aqui,porquc Hero-

»>. des te quiere raatar.

ss-d:ini par- j2 Y dizcles,Id,y 1" dezid á aquella zorra, Hea-

*L-jhÌ4'U <lu'»ecno factà demonios y 1 acábo sanidades » oy

jw - iS.i/. y manana y trafmanana * soy consumado;

« n nò laper- Empeìro es menefter que y oy , y maíiana.y

í«raia dC sU1 trasmanana camine : porq no es possible que pro-

v o y y quan- pheta muera suera de Ierusalcm.

to y o quisiere 34 * Ierusalem, Iérusalem.que matas los Pro-

«cT»íto< Pnctas»y apedreas los que son embiados à tr.quan-

lo niuSTo o, tas vezes quisc juntar tus hijos.como 1 el ave » fus

lo hare mejor. polios debaxo de fus alas,y b no quesiste.

y Todo efte , . Heaqui os es dexada vuestra Casa desicr-

cite segura- ta.y digo os que no mes vereys,h«laquc venga n~

meme mi of- tmpo quando digays,Bédito el que viene en nora-

íw0, , „ brcdelSenor.
•Mat. ii- Î7>

? Ot.la galliiu. a Ot,su nido. H. b Ot. ao quesistei. \Mrt thiinttitiuil

- r i »<> p*ra il nfi:f«íput* U *im tué í su stlvttin , Dìh bátj> <j"' ymrtmtj y

Uimut. VhiUf.ì. IJ,

CAPIT. XIIII.

Sanaìimhydropico m Sabbado &c. ì,Exhortaì la mo-

destìay humtl'M en todo &c. 5. Como por aver les Iudios

desechado rl Evangclio consasiìdit,las Gmtts son Uamadas

iel&c.ty Condiciones neceffarias itl que de veras M de se.

guir á Chri7lo,abnegacion defiyde todo lo demas.y amor a la

YAconteció que entrando en casa de un prin

cipe de los Phariseos un Sabbado á corner

* p*n,fcm u ' pan. ellos lo assechavan.

>H*uT*4ch*- 2 • Y heaqui un hombre hydropico estava de-

hï,%"J?' lante deel.

fm'uiêUf» 3 Yrespondiendolesus,dixo à los Doctores

fustmiM, de la Ley, y à los Phariícos,diziendo, Es licitp sa-

nar en Sabbado?

4 Y ellos callaron.Entoncesel tomandolo/a-

nólo, y«mbió lo.

$ Y respondiendo à ellos.dixo, El asno ó el

buey de quai de vosotros cacrà en aìnm pozo, y A

no lo lâcará luego en dia de Sabbado?

6 Y no le podian replicar à estas cofas.

It ' 7 ç Ydixo unaparabola à los combidados,

WAmavaii.H. attcntocomob escogianlos primeros assientos à

la mesa, diziendoles*

8 Quádo sucres combidado de alguno à bodas,

no te assientes en el primer lugar:porq podra fer q

otro mas honrrado que tu sea combidado deel.

9 Y viniendo el que te llamó à ti y à el, te di-

ga.Da lugar à estc;y entonces comiençes con ver-

guença á rener el postrer lugar.

»Pro.i.f,f, 10 * Mas quando fueres llamado, vc.assientate

en el postrer luganporque quandovinicre elque te

Uamó, te diga, Amigo.fube arriba:entonces avrás

gloria delante de losque juntamente fe assientan à

la mefa.

*Ab.»ï,i4. 11 *Porquequalquicraqueseensalça,(èrá hu-

Macíj.u. millado.y el que se humilia, será ensalçado.

1 2 Y dezia tambien al que lo av u combidado,

t V C A S. Foí. ié

* Quando hazes comida ó ceha, cno llarnes á tus a- 4<r

migos,ni à tushcrmanos.ni àtus ranentcs.iii à tus

vczinosricos;porque tambien ellos no te bultvan anfltmtmttt

àrcombidar, y te fea hecha paga. ccMiUrii»

it Mas quando hazes vanquetc, llama à los '"^f","^

pobres.los mancos, los coxos, los ciegos. tmt 'it'limé

14 1 * Y íeràs bicnavcnturado.porque no te pu- ccmtiiim» <r-

eden pagar: masfeítehápagadocn la rcíurrccion ^^'£^3'

delosjllstos. *. .... .. '• Kc»aym/i.

í f ç Y oyendò esto uno de los que juntamen- * Ait. 10, j<.

te estavá sentados à la meí'a.dixole.Biénavêturado M"' bicll»ví-

d«lqac cornera pan en el Reyno de los cielos. dar.que kco-

16 ^[ El entonces le dixo,*e Vn hombre hi*o

1 una grande cena, y i llamó à muchos. .., . i j EÌ<Mie4èrá

17 Y à la hora deja cena etnbtó à su íìervo à de- conbuiìdo en

zir à lot cóbida<íos,Vcnid âya todo esta aparejado. ?cc.

18 Y començaron todos h à una i. esouÍ3tsa. *Mat l1.'-

El primero le dixo, He comprado un cortijo. y he . cm$*ìmi*

menester de salir,y verlo:ruegotc que me ayas.por »»i«(«ìwm

efeufado'.- . , • • . • '^'í- .

10 Y cl otro dixo.He comprado cinco yuntas Círiwit.

debueyes,y Voy áprovailos-.iuegoteque me ayas"1"^ >">'*>

por efeufado, ' /•'«»*»««•

20 Y el otro dixoj Heme calado, y portanto no qmpm.,

puedo venir. • >1 ^ •* fvngtanvi-

21 Y buelto el siervojhizo saber estas cofas à quJ[)cmbi(lô

su fcfior.Entonctts el padre de la familia, enojado fi No dite u-

dixoàsu íkrvo,Vé presto por las plaças,y por las niJ»<j de tic-

calles de la ciudad y mete acá los pobrcsjlos man- P°» ,ino dfl

cos,y coxos,y ciegos- _ { pot «zoun

22 Y dixo el siervo, Sefior, hecho es como differcncei coT

mandaste:y aun ay lu^ar. «o.pûIl»,,.

2J Y dixoel senoralfiervO)Vc pôrloscaminòs jin^,ortUBa.

y por los Valladosy'fuerçalosà entrar,. pvaque Hum. Tinu

schinchami casa. 4.» :

la, Porque^»osdigo,queningunodeaqueIlos • -

varonesquefueron llamados,gustará mi Cena.

2j f Y muchascompanasyvanconcljy bol- nù

viendose dixoles.
 

27 * Y qualquiera que no trae su cruz, y viene ft''"™" f

enposdemi, no puede ler mi Dilapulo, 11>íS_
 

29 Porque defpucs q ayapucstoel sundam.en- mDe' erpa

to,y no pueda acabarla,todos losque lo vicren, no y ^e KPoso' *

comiencen á hazer burla deel:

30 Diziendo.Este hombre començó à edificar, no^idarba-

y no pudo acábar.*

3 1 O, quai rev .aviendo de yr n à hazer gueria ^

contra otro rcy.scntandofe primero ° no consulta sejo.

si puede salir al encuentro có diez mil alque viene

contra cl con vcynte mil?

3 2 Otramente. quando aun el otro està lexos, f s cs ran)e.

le ruega por la paz,embiandole embaxada. . ster que con-

33 P Ansi pues qualquiera de vofotrosque.no W«ey»U có

renuncia à todas las cofas que poslce,no puede fer ^h* ïoeací*"

miDiscipuIo. . que es que

34 * Bu«na cs la faltmas si la fal suerc desvanc- qj"lq»l«a

cida.con que fe adobará? . . . .. *Mat, j, t\ '

3J Ni para la tierra, ni para el muladar es bue- M^thu'

na:1 en la calle la echan, Quien tiene oydos para M«r- »»so-

oyr.oyga, í^.iuc».«.

C A P T. XV.

La imcomptrable charidad de Dios en Lascar y saluât

alpeuador perdido déclara el Seuorpor nei parabolai.l.De la

ove;a perdida bufeada delpiopaJlor.i.Ve í^drachma busca-

da de la miger. 3. Del padre que recibe y haz e\fe's'la al bvo

difiipadordeJUs bìenesjmas quese bûche à ticon conocimien-

ttdtsa ptuadtfCrc. . > -

m J Y llegavanse



Gveja perdida. Hijo prodi'go. Ë L E V

* Loi <Seman- \s Llegavanse à cl todos « los publicanos y pcc-

dadotes de loi j[ c adores í o y r lo.

pubiicos ttibu 2 Y murmuravan los Phariscos y los Ef-

òssida'cntmi- cribas,diziendo,b Este à los peccadorcs recibey c6

ce» odioso y ellos corne.

.inùmc. j * Y el les dize esta parabola,diziendo,

«ste6cc.tqUC 4 Que hombre de vosotros,teniendo cieno-

«Mat,!».!», vejas,siperdiereunadeellas,nodcxa las noventa

y nueve en cl desicrto,y vá à laq se perdió, hasta-

que la halle?

j Y hallada U pone sobre sus ombros gozoso?

6 Y viniendo a cafajunta à los amigos y a los

c o.goiaoi vczinos,diziendoles,cDadmc cl para biemporque

cononjo. he hallado mi oveja que se avia perdido.

7 Digo os,que anfi avrágozo en el cielode u a

d O.qu» haie peccador que d se etnmienda,»:*» que de noventa y

peniKníia. pueve justos,quc no han menester e emmendarse.

eO,ptnit «a. g çO,quc mugerquetienediez drachmas,si

fVru ánchm* perdiere la una f dtachma,no enciende el candil, y

■***■»*»• «- barre la casa,y busca có diligencia, hasta hallar /»?

xlmm^á'fii. 9 ^ quando /* oviere hallado,junta las amigas

fmtctsitrryn- y ías vezinas,dizicdo,Dadmc el para bien: pórque

m rtur*utdu. nc hallado la drachma que avia perdido.

L &c.ba * 1 ° Anfi os digo.q ay gozo % en los Angeles de

Dios de un peccador que se emmienda.

il m Item,dize,Vn hombre ténia dos hijos:

il Y el mas moço de ellos dixo à su padreîPadre,

da me la parte de la hazienda que me peitenccc : Y

el les repartió la hazienda.

h Hariendolo 1 3 Y despues de no muchos dias,t> juntando lo

iodo_ dinero. todoel hijo mas mcxjo, partióse lexos, à una pro-

•SGauìdoUut- vinciaapartada--y allidesperdició suhaziéda' bi-

josin otden. viendo perdidamente.

nitespecto d* -14 Y desque louvo todo desperdiciado, vino u»

'° tocarai'' na grandc hambre eh aquella provincia: y comë-
en cl i. ç^}e ^ faitar.

k Pusose a sol- i-j Y fué.y k llegose à uno de los ciudadanos de

dada. aquella rierra.el quai lo embió à su cortijo paraq

. apacentaste los puercos.

'andadfp^cr- 16 Y desseava héchir su vientre 1 de las » mon-

coi coQ>o vc- daduras q comiá los puercos:masnadie se Us dava.

Uotatícc. 17 Y bolviendocn si, dixo,Quantos jornaleros

4 o^mnm. çn cafa ^ m pacjre tiencn abundancia de pan, y

yo aqui perezeo de hambre!

m contra Di- 18 Levantarmehé,y yré à mi padre.y dezirlehé:

o» y sec ^ Padrc.peccado hé ™ contra el cielo.y contra ti.-

«mT* ""S'y* 1 9 Ya no soy digno de fer llamado tu hijo, haz-

shi anfi juc*- me como à uno de tus jnrnalpros.

*™T nui'" 10^ sevantandose»vino à lu padre.Y como aun

Kj,íj,»4, estuviesle lexos,n vidolo su padre.y sué movido à

Mot/.}», miíèricordia: y corriendo à el, derribóse sobre su

• u°P%5Z~.é- cuello'y besóío.

mfitmufso'fri 11 Yelhijoledixo,Padre,°peccadohé contra

wiLuitro Ç«*>- elciclo,y contrati:ya nosoydignode ser llama-

mitrac àti **- <J0 tu hijo.

'cm'r'ijlízty'' 11 Mascl padredixo àsus siervos, SacadPel

wtrpm^;di. principal vcstido.y vestildo:y q poncdanillo en su

imdtauê u mano y çapatos en fus pies,

aJifaáL*. 2-3 Y traed el bezerro 1 gvucÇo, y mataldo .• y

plue»». comamos.y hagamos vanquete.

ÀKGÊLIO.

El padre entonces saliendo,rogavalc que entras/}

29 Mas cl refpondiendo, dixo al padre,Heaqui,

tantos ahos h» que te sirvo.que nunca he traspassa-

do tu mandamiento,y nunca me has dado un ca-

brito paraque haga vanquete con mis amigos.

30 Mâs desque vino este tu hijo.que hàenglu-

tido tu haziendacon ramcras,hasle matado cl bc-

zerro gruesto.

3,1 El enconces le dixo.Hijo, tu siempre estas

donmigo.y todas mis cosas son tuyas.

. 3} Mas hazer vanquete y holgar nos et a menc-

(tcppprque estetuhcrniano muertoera.y rebivió:

aviaic perdido,y es hallado.

CAPIT. XVI.

LaparaM* delmAjotiomo inijuo,co»qHt cnÇtna el Sengr '^j.^^'^''

i los ricos Christiitnosfit devtry officio en In Iglcfiit.z.Lo nus- ti\(1\M*ímmt

mopiffUdeIricoa'varo. tuifuntàmcs-

YDeziatambienàsus Discipulos: a Avia un f> fawMjf

hombre rico„eI quai ténia un mayoidomo: fT

y este sué aculàdo delâte deel b como dissipa- /- 1 tt\fm4

dor de fus bienes, dtfarmu fn

2 Y Uamólo, y dizele, Que « esto que oyeo TT' MaM

de tiída cuenta de tu mayordomia:porq ya no po-b c^omo<me

dràs mas fer mayordomo. ovUssc diJi-

i Entonces el mayordomo dixo dentro de si, 'î*' ~?t .6ít:

Que narerque mi lenor me quita lâ mayordomia. tj.e r .,r.t.^,

cavar.no puedo:mcndigar,tengo verguença. /«Teí.^w.j

4 To ìé loque harè.paraque quando fuere qui- f "7

tado de la mayordomia.me reciban en lus calas, p,, ,«

f Y Uaroando à cada úno de los deudores de •! <us^>s><u^

su senor,dixo al primero,Quáto deves à mi fenor? ,ka' "

6 Y el dixo,Cien batos de azeyte, Y dixole, vfm»

Tomaruobligacion, ysientatç presto, y eferive fimttm

cincuenta. ' u,*

7 Delpues dixo a otro,Y tu quanto deves: Y

el dixo, Cien coros de trigo,Y el le dixo.Toma tu <* A".».'. C»

obligacion.y eferive oehenta. de miquuW.

8 Ycalabòel senor al mayordomo í maloeCJgenetacïd.

por aver hecho-prudentçmentc: porque los hijos puede se usine

deeste siglo mas prudentes son que los hijos de luz j^óîroT ' *

enfuegencro. " f^,</,^mu

9 Y yo os digo/Hazeos amigos de las rique- *«" {

zas t de maldad.paraque quando h faltardes 1 sea- j^ITÍimist

ys recebidos en las moradas eternas. val

10 Elqueesfielenlomuy poco,tambien on lo g Aití.i^ef.

mas es fiehy clque en lo muy poco es injusto tam- ttj^mti.

bien en lo mas es injuste. i G' . 0$ rca-

1 1 Pues si en las malas k riquezas no fuestes si- ban.

eles, lòque es verdadero quien os lo confiarà? kG.mamona.

j > - * " - r < ■ ÍJ-'""1'

vue

 

Î>orquc ô aborreccrà al uno y am ira al otro,ô se a- „vJj',

legarà al uno,y menofpteciarà al otro. No pode- "Tr«

y s servir à Dios y à las riquezas. •2£t!sunu

14 Y oyan tambien los Phariscos rodas estas rac, évaií t-

cofas:los qualcs eran avaros.- y burlavan deel. lìndo, loch-

ij Y<)izeles,Vo(òtrosfoyslosque 1 os justifi- ^1^abut'

cays àvofotros mifmos delante de los hombres: »Mat.Vi.i>^

mas Dios conoce vuestros coraxjoncs.- porque lo is. s, i. Cot
f-' *J *' 1 ...
P g,ei primer íáf Porque este mi hijo muerto era.y ha rebivi- que los hombtes tiené por sublime, delâte de Di- ■'•j?1- »

veGddad h. do:avìasc pcrdido,y es hallado. Ycomençaron à osesabominacion.

?o,engorda- hazer vanquete.

do, h. 2j • Y su hijoclmasviejoestavaenelcampú,cl

so'tr'u muiu 1ua' como vino,y llegó cerca de cafa,oyó «"la cym

ca. ' ' phonia y las danças.

t^iyhimbrtt, xG Y llamanclo uno de los siervos, preguntóle

tujmJqDt. 17 Yclledixo,Tuhermanoesveniao:yrupa-

„r,. m, r,c,r. ,{rr n\ mu.Tto el bezerro gruesso, por averlo rece-

imuo'ri* lS Entonces*/ íc >• onojo,y no quena entrar.

pO.pereca^,

16 ' La Iey y los Prophetas hasta Ioan:defdc en- d,s« anultio».

tonceselRcynode Dios es m annunciado, vqui- î4*1'"': 'ÍI*

enquiera haze tuerça contra el. H t

17 * Empero mas facil cofa es 0 perecer el cie- s*m,i, i».

lo y la rierra ,quc p perdersc una tilde de la Ley. g . ]}ér*

18 Qualquiera que embia à fu muger.y se casa CJwJl»*L

con otra,adulterà:y el q se casa con la émbiada dcl f<* t«r/«

rnarido,adukêra. íT"»^

I9i[ Y avia un hóbre rico,q se vestia de purpura y {'"jf^^

Hdeiino fiuo,y haziacada dia vàqteefplédictaniéte r..

20 Avia



Correccion fraterna. S E G V IfT S.

tEnMirtrix 10 Avia tambien un mendigo llamado ^Laza-

%fZfj£"ï ra,el qualestava cchado à la pucrta's de cl.llcno de

«e/,/;, mí, fi, llagas:

Vjhntfkfd- il Y desseando hartarse de las migajas que ca-

îs*| rico yan ^ 'a mc^a del r'co : 1 y aur> los perros veniau

tQuç jun loi Y lc lamian las llagas.

pcnui tuvi«- 21 Y aconteció que murió el mendigo, y sue

rt^ií por los Angeles v al seno de Abraham.-

« «* Uvid» y murió tambien cl rico,y sué sepulrado.

«irna: u .;»•/ 23 Y en el Infierno.aìçan do sus ojos,cstando en

los cormentos,vidoâ Abraham lcxos,y à Lazaro

r ,i-;i-nt,h en lu lcno.

fi&nAiiafa 24 Entonces cl.dando bozcs,dixo,Padre Abra-

x'oLfiTdeío nam>tcn misericordia de mi,y embiaàLazaroquc

foikèro. mojc x la punta de su dedo en agua,y refresque mi

j Pudtj con- lengua:porque soy atormentado en esta llama.

foToìos"1 YdixoleJ\.braham,Hijo,acuerdatequere-

1 ^ «n, </« in cebiste tus biencs en tu vida,y Lazaro tambié ma-

h^c, m el a- les. mas aora este es confolado,y tu atormentado.

20 Y demas de todo esto.una grande sima esta

Mt^TUtní. y consirmadaentre znosotros y vofotros.que los

wttrctr, h- qucquisieren paffarde aqui à vosotros,no pued6,

iâL'iTrT"' ni dc allá P.assar aca-

"s'éuîcv, *7 Y*aixo,Rucgotepuespadre,queIoembies

*UHH[à,t,ìo à la casa dc mi padre-

bo.haianp»- 2g Porquc teneo cinco hermanos.paraquc les

«n.wìm/jjwi proteste-.porque no vengan cllos tambien a este

tyrttse tmiiti lugar de tormento.

í 29 Y Abraham le dize * A Moyscn y à los Pro-

émb y subf. pnetas nenen.oygan los.

.í \mcbrtjii 30 El entonces dixo,No,padre Abrahá/mas si al -

CtírtKU^'" »uno ^uere a e"os ^ 'os mucrcos * & emmedaran.

EM*7<if.»a. 31 Mas Abrahamledixo.SinooyenàMoyfé

t*//;».,, y à los Prophetas.tampoco se persuardirán,0 si al-

guno íè levantare de los muertos.

CAPIT. XVII.

De la correcisnfratema,z,De lapotentiade lafe.%. Sana

die\ltprofis,de los qualcs el unofolo.qut ira Samaritano,buel -

•ut k ha^trltgracias. 4,DísufrimeraJsegunda venida Cc.

tMit, i!,7, \T s A fus Discipulos dize,Im possible es que no

Mu,s.4i. j[ vengan escandalos; mas ay de aquel por quié

vienen.

1 Mejor le fuera,si una muela deunmelino de

afno le suera puesta al cucllo,y suera echado en la

ijm iijharlo mar.que d escandalizar uno de estos pequenitos.

*' wtmìtn- 1 *Mirad por voíbtros.Si e peccârc cócra ti tu her

^omn^éb'JL niano,reprêhêdelo:y si fc arfepintiere, perdonale.

/-•{«í. ' 4 'Ysisictevezesaldiapeccárecontrati.ysietc

* Mat, 1 8. it. vezes al dia se bolviere à ti,dizicndo,Pesame.- per-

•H^';^;J';donaic. a

j cmtrtfTpmtt $ f Y dixeron los Apostolcs al Senor, Aug-

fAnicuUrti. menta nos la fe.

íllt. m"*,Ts. 6 * Entoilées el Senor dixo,Si tuviessedes fc

ai,*».- hast* comoungranodemostaza.diriadcsà este g fyco-

pxtra* veut moro h Dcsarr^ygate,y plantatc en la mar,y obe-

/**• „ deceros ya,

*Mau.' t*. 7 Y quai de vosotros tiene un siervo 1 que a-

»°- fa,o apacientà,q buelto delcampo Ic diga luego;

Ì°Th«%. Pá^sicntateaìamcsa?

êcsàs rjtrataij 8 No le dize antes, k Adereça que cene.y 1 ar-

vurrfbiëi. remangate.y sirveme hasta que aya comido y be-

J5{j ° vido:y dcfpues deesto corne tu y beve?

Wnl'cto tinm. 9 Hazè gracias al siervo porque hizo lòquc le

/« dntmoijir- avia sido mandado?Picnfo que no.

S/« "íweff»- 10 Ansit2fmbienvofotros,quandoovierdeshe-

muáam/Utt* cho todo loque os es mandado, dezid, SierVos m

tUfijn/ìd»!., inutiles somosrpotque loque dcvianios de hazer,

'nfsinmcao nczimos-

y áéíìoic^òl 11 f Y aconteció que yendo el à ïerusalé, pas-

<fe lo-jttr <li- sava por medio dc Samaria,y dc Galilea.

*** ^îf *e* 11 Yentrandocrkun aldea,vinicron lcal en-

cuentro diez hombres leprosos:los qualct se para-

ronde lexos,

LVCAS. Fol. 17 .

1 3 Y alçaron la boz diziclido.Iesus Maestro, ten

taifericordia de nofotros.

14 Los quales como cl vido,dixoIcSjId,mostfa- .

os à los n Sacerdotcs.y aconcçció,que yendo cllos, ^,^.'C,J,"'"

fucron limpiòs. , aritUttftm.

lf Entonces el uno deellos.como íè vido que U»» «4.».

cra limpio,bolvió,glorificandò á Dios à gran boz.

16 Y derribófe lobre su faz à sus pies 0 hàzien- « Dín rtíM»

dole gracias.-y este eraSamaritano. ,' . utmìjmt ínt-

17 Y refpondiendo Iefus.dixo.No son d"iez los fôjgj

que fucron limpios? y los nueve dònde estant fi m eftr^m.

18 PNouvo quien bolviessjy diesse glbria á p G- no suer»

Dios,sinoesteeArangcro? •

19 Y dixole,Levatate,vetc:tu fc te ha í lalvadO. ,icquien.&r.

20 f Y pregtmtado de los Phariscos,r quádoa- q^anado.

via de venifel Reyno de Dios, respondióles, y r vïiri*

dixo,El Reyno de Dios no vendra 1 manifiesto. tl Mf*i« 2

21 Ni dirárl.Hclo aqui.o helo alli:porquc hea- "}»<"■

qui cl Reyno de Dios ventre vosotros esta. í^c'ar^*

17- J-7 ' r n r • 1 *í.'e le' ' tatO que cliot
il Y dixo a lus Dilciptilos.Tiepo vendra quan- pcnûvan c

dodetreareys veruiiodclosdias dcl Hijo dcl hom co" °Werva-

bre,y no lo vereys. u G* dmnu.

2 j * Y deziros han.Hclo aquî,o helo allî , No- <],d,én vue-

vays,ni sigays. "ras .cases,

14 Porquc como el relampago relampaeúean- p°"^ V "

do dendc una parte que estadebaxodel cielo, tel- ^erayt j tjìí

plartdece hasta la otra que esta debaxo del cielo,an- -»av*fím.

si tambien fèrá el Hijo del hombre * en fu dia. 14.

15 Mas primera es menester que padezea mu- ~MiX,it.\i.

cho.y fer reprovado de esta gencracion, * hn^to w».

26 * Y como sue en los dias de Noe,ansi tambiS

feràcn los dias dcl Hijo del hombre; .Mat.iZ j*".

27 Y Comian,bcvian,»>/«r;i/<ií tomaVan fnugercs ' p«l-3- f o.

y mugeresmaridoSjhastaeldiaquc entró Noeen ■>ìir'dbi"""t'

el arca:y vino el diluvio.y destfuyó à todoî.

18 Ansimifmo tambien como sue en los dias DiuptTtlmì.

dc Lot:comian,bcvian,compravan,vendian:plari- œ-^,'^';^M

tavan,edificavan: . i^Lv"

19 *MaseldiaqueLotsaliódeSodoma, llo- *Ge.ij.i4.

vio dcl cielo fuegoy asuffre,y destruyo á rodos: ■

30 Como esto serà el dia que el Hijo dcl hom - raibí"»*

bre se manisestarà. 'Att,i>.i4.

3 x En aquel dia,el que estuvicre 1 en el tejado, ^at S*

y sus » alhajas en casa.no decienda à tomarlas: y el j0^.

que en cl campo,anfimifmo no buelva atras. t U <;u*i Ma

li. * Acordaos de la t muger de Lot. ia.it[tdt u.

33 Qualquiera que procuràre falvar c fuvida.la I7iv,**u\-

pcrdera:y qualquiera que la perdiere d la falvarà. m /w, y fus

34 +Digoos?«e e aquella noche eslará dos en u-

nacama:el uno feràtomado,y el otroferà dexado. ',"l/.^'''a'*

3/ Dos OT«^o-«estaràn moliendo juritas:ia Una c G lu aima,

scrá tomada,y la otra será dexada. d G.ia viviti-

36 Dos estaran enel camRo;el uno íèrà íóma- f w'A" ,

do,y el otro lera dexado. e En aque) ti.

37 Y respondiendole,dizenlé,s Donde Senor? «"P0"" ca-

Y el les dixo,Donde eilttvitre el cuerpo.allà fc jun-

taran tambien las aguilas, çua* u,'a4.'

. CAPIT. XVIII. d°'

Ht la perfeverancia en ta oration. 2 . La oracien del Pin - '

rtset,ylaAelPMican». }■ Reciít losninosy da los for figura

de los que entraran enju Iglesia.^. DiKcil cosa tl nco entrât

en la verdxdera Igltfiajmas à Dios todo es possible. 5 . Rrvclá

àfus do\e Difcipulossu miiertty rtsureciS,mas ellos nada dit- ■

Uoentiendcn.6.Dala'vistaunà ciego.

YTem;dixoles tambien una parabo]a,*Quces

mehesterorarsiempre, ynosecanfar. *Rô.»s, n.y

1 Dizicndo.Aviaunjuczen unaciudad,».Thesj.j7.

elqual nitemiaà Dios,ni respectava hombre.

3 Avia tambien en aquella ciudad una biuda,

la quai veríia à el, diziendo, a Deficndemc dc miaOwngamf

adversario. y»nsi abaie.

4 Mas el no quiso b por tiempo: tau despues m'ltho*

deesto



I

Phariseo; Publicano. EL ÈVANGELtO.

cq.d.me ici

sunìmamente

importuna.

Oc , murmure

de mi, orne

diffame Sec.

A G ,el juex de

iniquidad, H.

e Luengo ,o

lardo en ay-

larfc para vin-

jjilos.Ier, i{.

iç.Ot, y ten

dra paciencia

yara con cl los.

a,

fQue confia-

damcntc se ce-

nianpoc ju-

stoi.

g Senti" ft"

efíu de un eera-

^on abnrtda con

el stntimiente

desufeende: y

tissine belle en

que efl rie<i> , fine

en /Ua U mise-

ricordia de D/Vr

* Arr, 14, ri.

Mat,!.].!!,

III.

*Mar, 19,;.

Maic,io,ij.

k El ^Apejtel.

i.Çtr, 1$, le.

entendit que fiâ

mes nihei en

maUci*,j ne en

fintide.

im.
•Mat,i9, lí.

Mar, 1 «. 1 7.

>S,o de Pha-

r:.Vgs, odcal-

Kur*5inOga

era ofntio, no

dignidad.

k G,que ha-

ïiendopoffe-

erè &c,
•Exo. 10, 13.

I Engtâwfe:

fortjue nìngune

tj queperdent

énmunfeh rtut-

dumiente cen l"

ferfetien. que U

tey denumU:}

el que quetnm-

tauno,es bêche

, culpndedetedes.

S.Túg, a,"-

m Kiquezai.

n O.', «i came.

U,.

•Mat,i». 17.

Muìjio.iS.

V.
• Mat, 10.17.

*sar,io,3j.

deesto dixo dentfodesi.Aunque nitcmo à Dios

ni tengo rcspccto à hombre-,

/ Toda via.porque esta biuda me es molesta,

deféderlahé;porque al fin no vengay c me muela.

6 Y dixo el Scfior.Oyd loque dize d el mal juez:

7 YDiosnodefenderáà fus escogidos que

claman à el dia y noche, aunque sea e longanime

acerca deellos?

8 Digo osquelos dcfenderápresto.Emjpero

el Hijo del hombrc,quando vinicrc,hallará se en

la cierra?

9 ç Ytcm,dixo tambien à unos fque confiavá

de si como justos,y menospreciavan à los otros,e-

staparabola:

I o Dos hombres lubieron al Templo à orar, cl

uno Phariíco,y el otro publicano.

II El Pharileo en pie orava consigo deesta ma-

nera:Dios,hagotegrácias,que no soy como los o-

tros hombres, ladrones, injustos, adultéras, ni aun

como este publicano.

iz Ayuno dos vezes en ìa semana,doy diezmos

de todo loque posteo.

1 3 Mas el publicano estando lexos, no queria

ni aun g alçar los ojos al cielo:mas heria su pecho,

diziendo,Dios,sc propicio à mi peccador.

14 Digo os que este decendió à su casa mas justi-

ficado que cl otro:* porque qualquiera que fè en-

salça,serà humillado, y el que se humilia, será en-

salçado.

1; f*Y trayan à el los ninos paraque les tocassc

lo quai viendolo los Discipulos reniantes.

16 Mas Icsus llamandolos.dixo.Dexad los ni-

nos venir à mi,y no losimpidays- porque de taies

es cl Reyno de Dios.

17 Dccierto os digo,que qualquiera que no re-

cibiere el Rcyno de Dios como un h niho, no en-

trará en et.

18 f Item.preguntole ' un principe diziendo,

Maestro bueno,k Que haré para policcr la vida e-

terna?

19 Y Iesus le dixo,Porqué me dizes bueno?nin-

guno ay bueno sino solo Dios.

zo Los mandamientos sabes, *No matarás,

No adultcraràs.No hurcaràs.No diràs falso testi»

monio,Honrra à tu padrc.y à tu madre.

îi Y el dixo l Todas estas cosas he guardado

desde mi juventud.

zz Y Iesus oydo esto, dixole, Aun una cosa te

falta:todo loque tienes, vendelo, y dalo à los po-

bres,y tendras thésorô en el ciclo y vcn.siguemc.

z 3 Entonces cl,oydas estas cosas/ue muy triste

porque era rico mueno. .

24 Y viendo Iesus que le avía entristecido mu-

cho,dixo,Quan distîcultosamenté cntraràn cn cl

Reyno Dios.los que tienen m dineros.

x$ Porque mas facil cosa cí entrar "un cable

por un ojo de una aguja.quc un rico entrar al rey

no de Dios.

26 Y los que h oyaii, dixeron, Y quien podrá

fer falvo?

17 Y el les dixo,Loq es impossible acercade los

hombres, possible es acerca de Dios.

18 *Ent6ces Pedro dixo, heaqui , noíòtros ave-

mos dexado todas las cosas,y te avemos seguido-

19 Y el les dixo,Dccierto os digo,que nadie ay

que aya dexado cala,o padres,o hermanos, o mu-

ger,o hijos,por el Reyno de Dìoî,

30 Que no aya de recebir mucho mas cn este

tiempo,y en el figlo^enidero la vida etema .

31 f* Y Ieíus tomando *p*rtt los Doze,dixo-

les,Hcaqui,subimos à Icrusalem, y seran cumpli-

das todas las cosas que fució esctiptas pox los Pro

ic.

rO,mira.reci-

bc u viUa.

phetas del Hyp del hombre.

3 2 Porque (erà entregado à las Gentes,y será cs-

carnecido,0 y injuriado,y escupido: o Ot, y »ç*.

33 Y desque lo ovieren açotado, matarlohan; J

mas al tercero dia resuscirarà.

34 Mas ellos P nada deestas cosas cntendian,y p tfit -««-..:,-

esta palabra les era cncubierta:y .no entendian lo- * /"i<*r*

queledczia. mues,.u g»

3j f * Yacontecioqueacercandolecl delen- ^tpf,Ui.

cho.uncicgoestavasentadoiurrtoalcamino mé-.x VL

àTt 1 „ - ff

36 El quai como oyó la compana que paffava,

preguntava que era aqucllo:

37 Y dixeronle,que Iesus Nazareno passava.

3 8 Entonces dió bozes diziendo,Iesus H ijo de

David ten misericordia de mi.

39 Y los que y van delante, renianle que callasse:

S mas elclamava mucho mas,Hijo de David ten î

misericordia de mi. ' }„Z"ÎZ7J.

40 Iesus entonces parandose, mandolo traer à ,Ha^»

si:Ycomoelllcg6,preguntóle, sieauu tmrm

41 Diziendo,Que quieresque te haga?Y cl di-

xo.Sefior que vea.

4z Y Iesus le dixo,' Veertu se te hecho falvo.

43 Y luego vido.y seguialo glorificádo à Dios.y.

todo elpueblo como vido«/ff,dióalabáça à Dios

CAPIT. XIX.

La conversion de Ztcheo el Publicano. z.VorlapwaboUdt

las minas encarga i los minislros desu Iglefia la dìligcncia en

su >»i»i l'I tno. ?. Sucmtadaen hrufakm con lasolennidud de

•uerdadero Messias &c.

Y» Entrado paslo adelante à Iericho. t Pafl«do».

z Y heaqui un varó llamado Zacheo el quai defcn» «ni

era b principe de los publicanos:c y era rico: en leúcbo. H.

3 Y procurava ver à Iesus quien fiiesse : y no £°* ,lfma~

podiaà causa de la multitud, porque era pcqueno cG.ydrico.

de estatura. Heb.

4 Ycorriendodelante,subiófeen un arbold^'s]ro

Cabrahigo para verlo:porq avia de passar por alli.

f Y como vino à aquel lugar Iesus, mirando

vidolo.y dixole.ZacheOida te priessa,dcciéde:por-

que oy es menester que pose en tu casa.

6 Entonces el decendió à priefla, y recibiólo

gozofo.

7 Y viendo esto todos.mumuravan diziendo s.d'prdinLm-

que avia entrado à pofar con un hóbre peccador. dnse ddana

8 Entonces Zacheo,» puesto en pic,dixo al Se-

fior.Heaqui Seíior,la mitad de mis bienes doy à f conforme i

los pobres:y si en algo he defraudado à alguno,/"lo U fcy itr.f.,.

buelvo con el quatro tanto. • 'híSta

9 Y Iesus le dixo,g Oy hà sido talva esta casa; Cha uiudâe-

porquanto tambien h el es hijo 1 de Abraham: st» ase-

10 * Porque el Hijo del hombre vino à buscar ^ffiT^

y à salvar lo que se avia perdido. {^«ìS dd-T

n f Y oyendo k ellos estas cosas, ' prossiguien- ' c»— a*™**

do í/,dixo una parabola,porquáto estava cerca de 'M^u^.

Icrufalemry porque m penfavan que luego avia de si™. *s,îz*-

ser manifeítádo el Reyno de Di os. «*« "iji, &e.

11 Ydixo,Vnhombrenoblesepartióàunapro *Mat.I■,."•

vincia lexos para tomar para si el reyno, y bolver. k s,Lo«[uei-

1 3 Mas Uamados diez siervos suyos, dioles diez vian raurmo-

» minas.v dixoles Neeociad entre táto que véeo. fíí*0'-,.

14 Emperolusciudadanosloaborreciamyem- h.

biaron tras deel una embaxada,diziçndo,No que »» tmfiamfm

remos que este reyne sobre nofotros. fs^X^bflr*

tj Y acontcció.que buelto el.aviendo tomado « f1 n ■ t

el reyno,mandó llatnar à si i aqucllos siervos,à los ses*siteem*

qualcs avia dado el dinero,para faber loque aviaj^^<^'"í',*"

negociado cada uno. • Mat x$, 14.

16 Y vino el primercsdizicndojSenor tu mina n iib«s éc

hì ganado diez minas.

17 Y cllcdizc, Esta bien. Suen sienro ,puet oinefiJes.

que



I
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ElSenorentraen Ierusalem, S I G V N S.

que en lo poco has sido fiel, tendras potestad so

bre diex ciudades.

18 Y vino'otro diziendo.Senor tu minahà he-

cho cinco minas.

19 Y tambien à este dixo.-Tu tambien fé sobre

cinco ciudades.

20 Y vino otro.diziehdo.Scnór heaqui tu mi-

ïia,laqual hé tenido guardada en un panizuelo.-

21 Porque uve miedo de ti,que ères nombre re-

ïio.tomas loque no pu(íste,y siegas loque no sem-

braste.

» UtJnséUu 2 2 Ëntóces il le dixo.Mal siervo.de tu * boca te

Wjwí/tï- juzgo.fabiasqueyoera hombre rezio, que quito

loque no pulc : y que liego loque no iembre.-

13 Porque pues nocnstemidineroalvanco.-y

yo viniendo lo demândara con el logro?

24 Y dixoâ los que estavan présentes, Quital-

de la mina.y dalda al que tiene las diez minas.

2/ Yellosledixeron,Senor,ticne diez minas.

16 * Porque^» os digô que à qualquieraxjuc tu-

viercleseràdado.-masalqueno tuvierc,Paun lo

que tiene le serà quitado.

27 Y tambien à aqucllos mis enémigos, que no

querian que yo rey nasse sobre ellos',traeldos acà,y

dcgóllaldos delantc de mi.

28 «f Y dicho csto.yva dcláte subiéd© q á Ierusalé.

29 * Y aconteció que llegando cerca de -Beth

phagé^ de Bcthania,al monte que se llama de las

Olivas.embiódos de fus Disciputos,

30 Diziendo,Id al aldea que esta dclante.- en la

quai como entrardes, hallarcys un pollino atado

en cl quai ningun hombre jamas se hà sèhtado.dc-

sataldo.y traeldo.

3 1 Y si alguien os preguntar'e, Porq lo desatays?

•Dezirleheys ansi,porq el Senor lo ha menester.

32 Y sueron los que ávian sido embiados, y ha-

îlaron,como il les dixó.

33 Y defatandoellosel pollino, fus duenosles

dixeron,Porquc desatays el pollino?

34 Y ellos dixerójPorq el Scrior lo Rà menester.

3 5 Y * truxeronlo à Icsus.y echâdo tll*s fus ve-

" ido

Diaj Htm n

» Art, 8,18,

Mat, ij, n,y

4.M.
p Niai, 13, 11.

UI.

■ Pdf4 m tlU

rnorn far n«f»

•Mat.n, U

Mate, ti.i<

*Ktat,xi,7-

loan, i-j 14*
stidos sobre el pollijio.pusieron encima à Iesus.

36 Y yendo el,tendian sus capas por el camino.

37 Y como llegassen ya cerca de la decendida

del monte de las Olivas, toda la multitud de los

Discipulos gozandose corne nçarô à alabar à Dios

à gran boz por todas las maravillas q avian visto,

38 Diziédo.Benditoel Rey que viene en nóbre

delSenor.pazencielo,ygloriaren lo altifsimo.

39 Entonces algunos de los Phariscos de la

compaíia le dixeron , Maestro, reprehende à tus

Discipulos.

40 Yelrefpondiendo,dixoles,Digoosque si

estos callaren,las piedras clawarán.

41 Ycomollegó cerca,viendo la citidad lloró

sobre ella.

• 42 Diziendó,Porquc tambien tu f si conocicG-

[°a. fes.alomenos en este tu dia* loque toc» à tu paz.-
roenoi en «te ' n. / » l ■ j •

Aidetuvtsi- mas aoracstaencubiertodctusojos. '

tacion ta yet- 43 t Por loqual vendran dias sobre ri,que tus e-

dadera seiicj- ncrnigos tj. cercarán con baluartc : y te pondran
A»d «na» no la b , , , 1 n r ,

couoees.

r In lo« cie-

los .'G ,cn loi

tMHnwl.

A r r, 1,14.

fO, sienten

diessei ilo

' Ab.tij*-

Marc. ■

t G, Foi q .e.

H.

M. r, 1 1,11.

•Ifai.í<í,7.

* lere,7,«i.

» Mat, II ,15.

Vai,ii.i7.

cerco,y de todas partes te pondran en estrecho

44 Y te derribarán à tierra-y à tus hijosJosque

estan dentro de ti.-y no dexarán sobre ti piedra so

bre piedra.-porquanto no conociste el tiempo de

tu visitacion.

4 r * Y entrando en el Téplo.començó à echar

suera à todos los que vendian y compravan en el,

46 Dizicndoles, * Efcripto está,M i Cafa.Cafa

de oracion es:* mas vosotros la aveys hecho cueva

de ladrones.

47 Y enfenava cada dia en el Templo.*mas los

E V CA S. Fol. 28

principes de los Sacerdotes, y los Elcribas, y los 1 . .

principes del Pueblo procuravan matarlo; ' 0>P'""'f*1''

48 Y no hallavan que hazerle,porque todo fil

Pueblo estava fuspenso oycndolo.

CAPIT. XX. '

I.ï»S/tcerdo!:spidm al Senn con que amoridad repmgâva

el Templo &c.z.L/iparaboltt de la -vin* &i. 3 . Titntanle a-

cerc* deltributodcCejar.+,Respondcà losSudduCeos acerca

de laresurreciotijS.PrHepa cen évidente teïlhwmio de la ff-

crtptura la diuinidad del Mcfìias,yavifaàlos suyos, que se ■■

guarden de los Phariscoi}CHjos ingenios ambiriosor descrive.

Y*Aconteció un dia.que cnseíiando el al Pue- *Mat, íj.jj.

blo cn el Templo, y -annunciando el Evan-jg^g^

gclio,b juntaronje los principes de los Sacer- bucnasnucva»

dotes.y los Efcribas,con los Anciancs, desaiud, g,c-

2 Y hablànle,diziendo>Dinos con que potestad tofsoSevI-

hazes estas cofas : o quien es cl que te há dado c- nkrou.

sta potestad, •

3 Refpondiendo entonces Iefus,dixòlcs,Pre-

guntaroshé yo tambien una palabra refpódedme: c u dc£frinJ

4 c El Baptismo dcloan era ^ dclcielo,ó de los qt* preduiv*

hombres? r, ,-,.<.. . . , im,,,u^ifi.

5 Mas cllos pensavan dentro de si,diziendo,Si ^fin! **"

dixeremos,Deícielo:dirá»porqpues nolecreystes? dDeDióí,cd

6 Y si dixeremos,De los hom bres.tûdo el pue mo"arr,ir,t».

blo nos apcdreará:porque estan ciertos que Ioan d"^"^ ^""a

craPropheta. ....

7 Yrespondicron,quenosabiádedódeai'»i»y«t#. , ■

8 Enfonces Iesus les dixo.e Ni yweSidigo có , y »f„u, ù.

que potestad hago estas cofas. ■'. -J > . ** "»f*fij , »•

9 fYcomencóádeziralPuebloestaçarabo. ^ffi^

la:* Vn hombre plát'ó una 'vina,y arrendólaàla- tU

bradotes.y aufentófe por muchos; tiempos. ll>

10 Y al tiempo cmbióun siervoà los labra^ ' ^''Mat zT"

dores paraque le diessen del fruto de lavifta, y los )j',Marc.i':,il

labradores niriendolo loembiaron vaziow»> / *ft* «fè* m

11 Y 8 bolvió à embiar otro sicrvo;mas ellos à lç,"e[*dt u.

este tambien herido y affrétado lo embiarô vazio. g G.afikUd.

12 Y bolvió à embiar al tercer siervo,mas ellos H. «ìsi v, i u

tambien à este ccharon herido. . . .

13 Entonces elfenor de la vina dixo,Quc haré?

embiaré mi Hiio amadoíquiçaquando à este vie-

ren,rendràn relpecto.

14 Mas los labradores viendolo h penfaron en- ucoi

tre si,diziendo, Este es el heredero : venid, matc-

moslò,paraquc la haredad fea nuestra. .

15 Y echandolo sucra de la viná,rnatarólo.Que

pues les hará el sefior de la vina?

16 Vcndrá,y destruyrá à estos labradores:y da-

rá su vina à otros.Y como ellos lo oyeron,dixeron,

1 Guarda.

17 Mas el mirando.losidize,Que pues es lo que

està efcripto,* La piedra que k condenaron los c-

dificadores.esta sué por 'cabeça de cfqoina?

18 . Qualquiera que cayere sobre aquella piedra £om?9\ ij". i.

fera quebrantado: mas sobre el que la piedra ca- Pd.»', ».

yere,defmenuzarloha. ..• .. • Jj. Rep»»«*.

19 Y procuravan los Principes de los Sacerdo J y'JJ^"1*

tes y los Escribas ccharle mano en aquella hora, iciavc.

(mas uvieron miedo del Pueblo: ) porque enten-

dicron que contra ellos avia dicho esta pairabola.

2» fYassechando/oembiaronefpionesquefe m

í 0,nunca ta]

fia.

•Ps,li7,:i.

Isai.i», 16.

Act ,4, u.

simulassen justosipararomarlo en pâlábras, paraq

loenrregassen al principadóy à lá potestad del

Présidente: ' *M '

21 *Los qjialesleprcguntaron,diziendo,Mae- UJ*' *V

stro sabemos que dizes y enfefias bien : y que no

tienes respecto 3 persona.antesensenasel camino m Fielmente.

deDios-converdad. ^ f

22 "Es nos licito dar tributo à Cefar ,o no? .i m Priw^»

33 MaselenteiididaelastudadeelloSjdixoles, nfiíi.u^fs»-
— J hanpAÇtr A Vt-

Porquc me tíntays?

24 Mostradme

1 tasíttm'



Los Sadduccos disputan Con Christo. EL E V A N G E L I O.

»Roro. ij- 7.

o G.siipala-

nu.

» M u. 2i. 15.

Mai. u. >t.

» Deur.15. f.

p Nos dcxè

por csctipro,

quedará piedra sobre piedra que no sca destruyda.

7 Y preguntaronlc,diziendo, Maestro, quaiâ-

do será estor Y que senal avrá quando estas cosas .

ayan de començar * à ter hechasî ' '

8 * El entonces dixo,& Mirad no scays cnga- •£ph.(',«>r

nados;porque vendrán muchos en mi nombre.di- tj^ay h

ziendo/ yosoy.ycl tiempo esta cerca : poitanto t n",™/^

no vay s en pos dcellos. r ■ <« u j«* u f».

9 Empero quando oyerdes guerras y scdicio-

nes,noosespanteys:porquees menesterque estas ^nlnJuH

coías c.acontezcá primere:mas noluegoserá la fin. cc. seJ0 ^

10 Entonccs les dixoXevantarfehá gente coa- íiut-

tra gcnte,y reyno contra reyno:

1 1 Y avrá grandes tenteinotos en cada lugar.y

bambresxy pestilencias:y avrá dprodigios y gran- jg. ^u,,^

des fenales del cielo .

11 * Mas antes de todasestas cosas os echarán *Mat.i4,j,

^ Los hom-

Ut-s de Kc,

rEl matránmiii

ptracoifcru*-

cion-de ht hòm*

ireimsrttUi-

24 Mostradme la moneda:de quien tiene la i-

magen y la inlcripcion ? Y relpondiendo dixeron

de César.

2s Entonces dixoles,* Pues dad à César loque

es de Cefar;y loque es de Dios, á Dios.

26 Y no pudieron reprehender 0 su clic ho de-

lantc del Pueblo.-antes maravillados de su respue-

sta.callaron.

27 f * Y llegandose unos de los Sadduceos,los

losquales niegáaver resurrecion,preguntaronlc,

28 Diziendo , Maestro, * Moyscn P nos escri-

vió:Si elhermano dealguno muriere teniendo

"muges, y muriere sin hijos.q su hermano tome la

muger: y levante simiente à su hermano.

29 Fucron pues sietc hermanos; y el primero

tomó muger,y murió sin hijos.

30 Y tomóla el segundo;el quai tambien mu

rió sin hijos. • mano, y perseguiran entregando <w à las Synogas

3 1 Y tomóla el tercero : ansimismo tambien y à las carccles, trayendo os à los reyes y à los pre-

todos siete:y no daxaron simientc.y murieron. sidentes por causa de mi nombje.

32 Y à la postre de todos muriò tábié la muger. 13 Y seroshá efío c para testimonio. es.dr vadtn

14 f *Poncdpuesen vuestros coraçoncs de no se.ydeímsi.

penfirantescomoayaysde refponder. , Çailu. i».

1 j Porquc yo osdarc boca y sabiduria,à la quai Ma1.10.1j.

no podrán resistir ni contradezir todos losque se f ^ar<

osoppondrán. • fiLt.

16 Massereys entregados aun de vuestros pa-

dres.y hcrmanos,y parierites,y amigossy matarán

de vosotros.

17 Y sereys aborrecidos de todos por causa de

mi nombre, ■> •

18 *Masunpelodc vuestracabeçano perecera'. * Mit,». 55.

19 * 5 En vuestrapaciencia posseercys vuestras ***«.!•, u

hvid.is. ' iBnmeseo

3 j En la resurrecion pues,mugerde quai de c-

llos ferá.'porq los sietc la túVieron por muger.

34 Entôces rcsoódiédo Iefus,dixole$, 1 Los hijos

deeseste siglo se casá,y ellas son dadas en cafamiéto

3 j Mas losque fueré avidos por dignos de aquel

siglo,y de la refurreció de los muertos,ni tllos se ca-

fan,ni ellas son dadas en casamiento.

36 r Pocquc no pueden ya mas morir: porque

son iguales à los Angeles:y son hijos de Dios quá-

do sson hijos de la refurrecion,

37 Yqlosmuertos ayande resuscitar,* Moysé

f„í fiwdí aun 1° ensenò júto al çarçal quádo dize àl Sefior:

fMrini*m*tt- Dios de Abrahá.y Dios de Isaac, y Dios de Iacob

Itijn'stcufví

sHan gozado

de la icfune-

cioodclos ju-

stos.
►Exo.i.í.

V.
• Mat.a1.44

iUt.11. 35-

»Psal. >«o. 1

3 8 .Porque Dios, no es Dios de muertos,mas de

bivos,pòrque todos biven qttanto à cl .

39 Y rcsoondiendolc unos de los Escribas, di

xeron,MaestrOjbien has dichò.

40 Y no osaron mas preguntarle algo.

41 f * Y cl les dixo, Como dizen que cl Chri

sto es hijode David?

20
*Y quando vierdes à Icrusalem cercadade JJ_Jeeet,MM7

exercitos, sabcd entonccs que su destruycion ha hG,ajtm»H,

llegado. . ' M^ífí*'5'

21 Entonces losque estirvieren en Iudca,huygan Djn)9,'17]

à los montes: y losque istuvitren en medió > declla, ■ s. de teuù-

vayâse:y losqen las «ro; regioncs,no entré enclla. 'e,n•

21 Porque estos fondus de vengança: paraque

42 Y el mismo David dize en cl libro de los se cumplan todas las cosas quetsianescriptas. ■

PÍalmos,*Dixoel Senorà miSehor,Assicntatc á 23 Mas ay de las prenadas y de lasqcriancn

mis dieiras, aquellos dias: porque avra apretura grande sobre

43 1 Entretantoquepongotusenemigos^íf e- > eff* k tierra.y 1 ira en este pucblo. ks.d«^tuû-

,°'^i£Uquc strado de tus pies? 24 Ycaeran á silo de espada, y scrán llevados i^iiigodî

fySlU.lto* 44 Ansique David lo llama * Senor:como pues captivos por todas las uaciones : y Ierusalem será Dios.

M«/.u,45- esfuhijo? v hollada delasGentcs hastaqucmlos tierapos de mE1 P1"0 s

V YoyendolotodoelPueblo.dixoàsusDis- las Gentes scan cumplidor. de D^Tfa1

ylr!iM>. cipulo», • î * Entonccs avrá senales en el Sol, y en la ticDeseúaiido

wSÌj.h' *'»- 46 *GuardaosdelosEscribas,que quierenan- laLuna,y en las cstrc!!as:y en la tierra apretura P»ís,qu

^nuf" darconropas largas,yaman las faìutaciones en

Vtfiu.&c. ' las plaças:y las primera* sillas en las Sy nogas:y los

xG.iimuian- primeros aísientos enlascenas. • '

do kenja&c. .~ Que encluten v las calas de las biudas xvo-

offìcíodeotar niendo por pretexto la luenga oracion. eltos reci-

7 En dlo ga- bkán mayor condcnacíon .

CAPIT. XXI.

De la lymofna de la b'mia sobre. U. La refla ei el mifmt

arytmento qite el del cap. 1 4 . de S.Matheo,

itao toda su

tietnpo

de gentes » por la confusion del sonido de la mar

ydclasondas. vocacìondj

16 Secandose los Rombres à causa del temor y k* Gentei.

de la esperança de las cosas que sobrevendrán 0 à ti^11'^

laredondczdelatierra:porquelasvirtudesdc los Eic.ìi,7. "

cielos ferán conmovidas. Mu.14.xj.

Y entonces verán al Hijo dé! hombre.q vé % MAr,l,-Ií'>

,1 IUaJ a,A %»Pt.por»ala*7

•lui U N»f*

M4r.11.4j.

U,

* Mirando.vido los ricos que echavS fus of-

*Marcii,4K \ frendas en el arcade la lymofna. •

2 Y vido tambien una biuda pobrtzilla,

que echava alli dos minutos.

3 Y dixo, De verdad os digo, que esta biuda

pobre cchó * mas que todos.

4 Porque todos estos,dc loque les sobra echa-

ron para las offrendas de Dios:mas esta de fu po-

breza cchó todo su sustento que ténia.

j ç * Y à unos que dezian del Templo,que e

• Atr. tf. 34. (^va aílornado de hermosas piedras y dones,dixo:

Mat.13! /» ^ Estas cosas que veys, dias vendrán, que no

drá en la nuve con potestad y magestad grande, d.- consejo,

28 Y quando estas cosas començaré à t hazer- fesonanào -

se,mirad,y levantad vuestras cabeças,* porque vu- ^ ™*

estra redencionestá cerca, o A* todo ti

29 Y dixoles tambien una parabola, Mirad la «'undo.

higuera y todos los arbolcs; 1 ù yeD'ï

30 C^uando ya P meten, viendolos,1 aeWvolo- pBrotan.

tros mifmos entédeys que el verano esta ya cerca.- q S'n <juena-

3 1 Ansi tábié vosotros.quádo vierdes hazerse e- ™cos n,stDe-

stas cosas,entéded r q esta cerca el Reyno de Dios. to.quteslle-

3 î D.cicrto os digo.que no passará estagencra-

cion,hastaque todo fea hecho.

3 3 El cielo y la tierra paíîarán,mas mis palabi as

no pasiaràn.

Î4 Î*Y
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iiil 34 «[*Y miradporvosotros,qucvuestrosco-

• Rom.ij, 15. laçonesno(èancargados de glotonia yembria-

guez, y de los cuydadosdccstavidajy vengade

repente sobre volotros aquel dia.

ij Porque como un lazo vendra sobre todos

ífn senudos" s 'os queliabitan sobre la haz de toda la tierra.

<j.a litnen as- 36 Velad pues orando à todo tiépo, g seays a-

Cdefti vidos dignos de evitar todas cst.is cosas q han c de

1 ' ' vehir:y de estai en pie deláte del Hijo dcl hóbrc.

37 Y enscftava entre dia enelTéplo: ydeno-

che falicndo.estavase en el monte que se llama de

las Olivas.

38 Ytodoelpueblovenia àelpor lamanana

para oyrlo en el Tcmplo.

CAPIT. XXII.

fíconciertodeladas paraentregaráChriîro. 2 .La inîlitu.

ehn delaSanHaCena- $>Alu aun disputan los Difiipulosla

tercera ve% delprimado &c. +. Tredire à P(drogue le a-via dt

negar:y à los demas, que les esptrangrandes Calamidadcs y peli-

5 ros Crc. J. Su oracionenelbiiertt,susudor desangre,y m con-

uelo del ùelo, 6. Es prefi. 7.E1 Un ado a casa del í'ótìfice,don-

Mj'kT14,1. ^ es negado de Pcdro, in)uriado de loi minijtros, y examinado

* Cauffrmí al del ïantijìte y de[u concilia.

Y* Estava ccrcacl dia de la fiesta de los 1 Panes

sin lcvadura,que (è llama la Pascua.

2 Y los principes de los Sacerdotes y los

tu <ju4ii »tfl £fcribJS procuravan como lo matarian : mas avi-

tn fi* isiti, an miedo del pueblo.

fnr cmctbtti. 3 * Y entro Satanas en Iudas que ténia por so-

•Mau ií.14. brenombre Iscariota, el quai era uno del numero

Mar.14 10. , . _ ^
bs.adTépio. de los Doze.

%.Eií»i ut des* 4 Y sue, y habló con los principes de los Sa-

van í cerdotes,y con los bmagistrados,de como se lo cn-

jtf.tnprtf**- tregaria.

wd'stit. Ut- j * Los quales se holgaron, y concertaron de

"^'b'u'mS darlc dinero-

cAtiêmpTq' 6 Yprometió:y buscava oportunidad para

Jm compafiai entrcgarlo à ellos c fin las companas.

q loftgoun, 7 ç * y vino el dia de los Panes sin levadura,

dt Ditt t v- J .

U. 1 \ .y dHrnva

Jrt-e tùas. cn

n<fe£?o " ct1 el qual cia menester matar<-W»9<felaPascua.

fia alboioco. 8 Yembió à Pedro, y à Ioan, diziendo, Id, a-

u- parejadnos el cordera de la Pascua, paraq comamos.

M« "4" m 17 9 ^ c^os 'e dixeron, Dondc quieres que apa-

d M síÀor de rejemos?

la caia. ïo Y el lesdixo,Heaqui,comoentrardes en la

♦ Matci*. 10. c;ujacj og encontrará un hombre q lîeva un can.

cEmrc las

doi ut.!:».

taro de agua: seguildo hasta la casa donde entráre:

u Ydezidilálpadredelafamiliadelacasa,El

^é\Mtvúm& Maestro tc dize,Donde esta el aposento dóde tégo

tlfit, de corner el cordera de la Pascua cô mis Discipulos?

fG.códcffe-o u, Entonces el ós mostrará un gran cenadero

fae desteado. -jdereçado, aparejad alli.

iSig. todoel 13 Yyer>d°cai'íhaIlaron'otodocomolesavia

piogiefloy dtcho: y aparejaron el cordera de la Pascua»

Í.TSu "n'' 1 4 f Y como sue <= hora, sentóse à la mefr.y con

•*la peregrina- el loS doze ApostoleS. '

«loncuyapci- Y dixoles,f Engrí maneiu he desseado corner

i4 enPu<H[i co vo^otros e^e cor^cra ^«/"Pascua antes q padezea.

deeiu'tìjo. 1, i<> Porqueosdigoquenocomerédeel, ghasta

Cor, 15, 10. queícacumplidocnelReynodeDios.

*0 dtfirubu. y tomando el vaso, aviendo hecho graci-

i Ot.dela gtne as dixo, Tomad esto, y h p3rtid entre vosotios.

■acton.q.u-de 18 Porque os digo.que no bevere ' delfruto de

loqutia vid vid,hastaque el Reyno de Dios venga.

TSt'fàb.Jtsfk $ 19 k 1 Y tomando cl pan,aviendo hecho graci

ai avrr Uvei* as,partió, y 1 dioles,dÌ7Ìendo,m Esto es mi cuerpo,

/« pics fs<" ô por vosotros es n dado : hazed esto en memoria
Dis tpulej ,} ac j r

motrfi tntttoi «e mi.

j • in. 20 Ansi mismotambien tamò y les dii el vaso,

//i/i.j.r A ssihs dei'puej qUe uvo cepado, diziendo, Este vaso « el

díful^p?] * Nuevo testamento * en rai sangre, que \

ftfing». tros sc derrama.

S- t V C A S. Fol.^tMatt JS lít

. il *Con todo esso heaqui la manp^ que me Mat.14.1a.

entrega,conmigoenlamcí"a. . '~h°s£nu,

21 Y à la verdad el Hijo del hombre vá * se- „„ „f, ^a<j„

gun loque esta determinado: empero ay tic aquel n>imc{Un:nt

hombre por cl quai es entregado.^ ' . 1^21:

23 Ellos entonces rtmiécaron à prcgiintar en- n i.iVauuisi-

tre si, quai deellos séria elquc avia de hazci esto.

Z4. m Y sue entre ellosuna 0 contienda. Quicn " "JI,1t1''

deellos çarccizqusavtade ler el mayorT ,■ Mar.u-'».

2j- Entonces el les dixo, P Los reyes del..s gen- ioan.i».i8..'

tes seensenorcandecllas: ylofqucsobtc ellas tic- * ^"d-Ail-3-

nen potestad, son llamados t Bicnhechcrrcs.

26 Mas vosotios, no ansi; antes cl que cs ma-

vor entre vosotros. sca como e! nias moco: y cl- ...t,L

' ■ , r *Mji,io, ai.
que es pnncipc, como cl que lirve. , m^u. 10. *ì.

27 Porque quai es mayor.c! que se asiìcnta à la oDiipuu pur

mesa, o elquc sirve?No es elque se aflìenta à la me fia^n^b""

sa? y yo soy entre vosotros como elque sirve. ac u „bii»ci-

10 Empero vosotros soys losqueaveysperma- ondel otlicio

necido conmigo en mis tentacioncs: ya icavw prf-

0 _ . 1 r, fado cn utuli»
29 Yopuesoslordenocl KeynOjComo miPa- devanajatu-

dre me lo ordenó à mi: cia,conio«»

30 1 Paraque comays, y bevays en mi mesa en 'p^"^"ï

mi Reyno:* y qs assenteys íòbre throrios sjuz-pj,„u.

gando à los doze tribus de Israël. <) Diïpongo,

31 |f * Dixo tambien cl Senor.Simon.Simon, **f EL^

heaqui qut Satanas 1 os ha pedido para çarandar- de tcitamíio.

os como á trigo:

3 2 Mas yo he rogado por ti que tu fe no salcc:y *™£ît

tu v buelve alguna vez y cófirma à tus heTmanos. pZtuiplí

33 Y el le dixo, Scfior aparejado estoy à yrcon- frilotu: u »„<«

tigo y á carcel, y à muerce. '

34 * Y el dixo, Pedro, digote que el gallo * no m„, smC,mt

dará oy boz antes que tu niegues tres vezes que

me conoces.

3 j Y à ellosdixo, * Quando os embré sin bol-s p'or juczfs,»

fa y sin alforja, y sin çapatos, faltó os afeo? y ellos Govemado-

dixeron.Nada. &"

36 Y dixoles.Pues'aora el que tienebolsa,tome * i.Pcd. <. g.

la: y tambien^ajforj^iyelquc notienc, y venda tComopuíi*

su capa y comprè'ëTpàd.i. ' l° buAo

37 Porque os digo,que aun es menester que se confinai a^c.

cumplaen mi aquello * que esta cscripto,Y con *Ma-.a«.34.

los malos fucfcontado.porque lo que esiátscrìpto de ^"î?'2"

aú,su cumplimientotienc. Xì£ì ÌmÙìÌ.

38 Entonces ellos dixeron, Scfior, heaqui dos *Mat.io,s.

, que por voso-

r P tr tímtty

fcver da a enté*•

"nan
■fautel d*

»'espadas«yaqui.Yellesdixo,Basta. ' iaín**

39 î * Y íáliendo fuesc, a cohiò solia, áî mon- ^oauhkts,

te de lasOUvas:y fus Discipulos tábicn lo siguieró. • jâSOC

40 * Y como llcgó à aquel lugar, dixoles.Orad y^^'jj*

quenoentreysententacion. ioatì.18.1. ' •

41 Y cl íèapanò deellos como un tiro de pie- V,

dra: y puesto de rodillas.oró: coiiS/"

41 Diziendo,Padre , si quieres, passa este vaso de * Miit.2/.4l'

mi,cmpero* no se haga mi volútad, mas la tuya. Mjt.14. iít.

4 3 Y appareciole un Angel dcl cielo esforçtn- Xfc*^

dolo. b G.Wcho.

44 Y •> puesto cri *agonia, oravámasc inten- 'Wi«N*<

samente: y sue su sudor como eotas de sangre que M.'IrJ.4•5, ,

decendian hasta tierra. K,fen,sira ,/

45 Y como fe levantó de la oracion, y vino á ? C^ft'

fus Discipulosjiallólos durmiendo de tristeza.

46 Y dixoles, Que dormis? Levantaos, y orad ^JUbJ

que no entreys ententacion. T"u *'

47 f t Eftando aun habla'do cl.heaqui la corn- Vmi", l"

pana, y e!q te llamava Iudas, uno de los Dozc,d y- j.^/,, ct f, „.

va delante deellos : y llcgose à Icfus, para belarlo. *«*•

48 Entonces Iefus le dixo, Iudas, con * beso ttt>lì,n'.-

entregas ál Hijo del hombre? nn,í, " " '

VI.
tMatt,iff.47. M.ir. la.i-. Ioan. ! 8.;. dSjundt ht ^iftsicUi Juermtv, lu.

dai anáa muj nrgcctadoyNorese ayu la nt^luencia. de Ut luenos en hoztr fit trjtt: J

ftr el cmtrarit U dUjfimf» de lu main. î Utd la Ntr* Mar, 14.44.

49 Y vien-
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« íi.cabe el.s. fy Y^víétido los qucestavan « con cl d loque a- rcs tuel rey de los Iudios ? Y respondicntìolc cl,

via de ser,dixcTonic,Senor,heriremos á cuchillo/ dixo, Tu /«dizes.
lus Disciju-

loj.

y7n» enfui,mi

VII.
•M«t,ttf,J7.

Mar, 14,55.

loan, 18,14.
•Matcií, tfj.

Marc, 14, 66.

loan.ií.itf.

Lui U N.

d .Ç.qucio ve- jo Y uno de ellos htrió à un siervo del ptinci-

'b^"1" pedelósSacerdotes.y quitólc laoreja derecha.

/Nmjti J 1 Entonces resoondiendo Iesus,dixo,e Dcxad

fucitnhncr ni hasta aqui. y tocando su or*cja,sanólo.

siuanxi.wsm y Iesus dixo à los que avian venido à el, dt

7)7.1 /« mu. 'os principes dt los Sacerdoces , y dt los Magistra-

íto.íì,i,h dos del Templo, y ^« los Ancianos, Como à ladrô

txbUawiDi- aveys falido con espadas y con bastones?

%'Jìín», S i Aviendo estado con v osotros cada dia en el

ansufimdtS*- Templo.no estendistes las manos en mi : masest.i

'ànVZÏ es vuc^ra f h0''3»)' 'a potestad de las tinieblas.

£ft*CM/rf J4 f *Yprcndiendolo,truxeronlo,y metie-

ronlo en casa del' principe de los Sacerdoces. Y

Pedro lo seguia de lexos.

ft * Y aviendo encendido fuego en medio de

la íala,y sentandose S todos alderredor, sentóse tá-

bien Pedro entre ellos.

r(j Y como una criada lovido que estava ien-

go.junùmé- tadoalfuego,puestos los ojos en cl,dixo,Y este có

clera.

<**,".•?fj,'i 57 Entonces el lo h negó.diziendo, Mugcr, no

Ijmtrrl auanj, lo COllOZCO.

Dit» b dm, yun poco despues viendolootro.dixo,Ytu

de ellos eras.y Pedro dixo.Hombre, no soy.

J9 Y como una hora passada.otro affirmava di-

ziendo,Verdaderamente tambien esteera con el:

porque es Galileo.

60 Y Pedro dizc.Hombre no sé que te dizes.Y

ic,díòboz. luego,estando aun el habrádo, el galto 1 cantó.

cw/í^ssí*'' &l Entonces,buelto el Senor,* miró à Pedro:y

nkCil il Pedro se acordó de la palabra del Sefior, como le

tMíieftij»,,. avia dicho.* Antesque cl gallo dé boz me nega-

tu^pJérT' l'áS trCS VCZCS-

• A»,/, «4. ^1 Y saliendo sucra Pedro.lloróamargamente

• Mat, u,(y. 63 * Yloshombresquetcnianà Iesus burla-

lCubrièndol-' V3n decl hiriend° li-

el tofho? nia 64 Y 1 cubriendolo herian su rostro, y pregun-

como annun- tavanle diziédo,™ Prophetiza quié es el q te hirió.

ri*' cVeílaT ^ Y dezian otras muchas colas injuriandolo.

viad'setcon- 66" * Y como sue di dia , juntaroníè los Ancia-

derudo. Eit- nos del Pueblo,y los Principes de los Sacerdoces.y

ba- 7>*. los Eseribas,y truxeronlo à su concino.

"MíJí^ 67 Diziendo,» Eres tu cl Chnsto ? dinoslo. Y

Mar.i f. ì. dixoles.Si os lo dixerc, no crecreys:

ioan.i».»». 6g Y tambien si os preguntáre.no me respon-

rJ?;j?s2T7;de«yS.ni«softareys.

vtriéd.fri» f» 69 Mas desde aora el Hijodel nombre sc asien

"»W! J"- tará°àladiestradelapotenciadeDios.

c'hriftfhnú »s 7° Y dixeron todos.Luego tu hijo ères de Dios?

fmUttmítttf Y cl les dixo.Vosotros lo dezis queyo soy.

^'(Mínú 71 Entonces ellos dixeron, Que mastestimo-
í»í«,5,jí*M' n'° desicamos • porque nosotros lo avemos oydo

o S.i'tudiB- de su boca.

strat. Ps,«o,i
CAPIT XXIII.

Llevad» delante de Piuuo,tl lo rtmitte ì Herodes,el qualfe-

lo buelví À cmbitr efiamrc:do,y Pilato lo etndata à la crux.,

fiewitltprtferido forpcticion delputblo Barabbasfediciofo ho-

micida Crc.i. Prtdi^eá las m"gf'i que lo lamentavan,la ca-

ÌAmiàaddeUtitrraqiK Us tïtav* cerca.^. E< pvesto m la

Crux.y tscartucido de todos.mas elrnegaalpadre por ellos .a.

m 9mttaeIGt i« ttnvcrfionj confcfSion del ladron &c s ■ Mttere en la crux..

vtnudttmni- dandoel mundoiodi>tejlirnoni»iesitinn<scencia.6.Essepitlt»-

tn <Ul Emftra do hmrradamime dt lofeph de Arimathea. -

b Enga6a.cm- T Evantandose entonces toda la multitud dee-

bayecon do- | f llosjlevaronlo à » Pilato.

ctHoas ílft» x Y corncnçaron à accusarb, diziendo,

► Mat, ix. u. Aeste avemos hallado que b pervierte nuestra na-

Marc, u. 17. cion.* y que veda dar tnbuto à Ccsar, diziendo q

• uZZïï d « el Christo cl Rcy,

ujivì, j). j * Entonces Pilato lc preguntó,diziendo,E-

eC.qutcraáe

Ja potfiiadi

SCc.

4 YPilatodixo à los Principes de los Sacer-

dotes,c y à las companas, Ninguna culpa hallo cn c A1 iP&h.

este nombre.

/ Mas ellos d porsiavan, diziendo, Alborota ^áns"*^*

al pueblo ensenando por toda Iudca,comen<^ando

desde Galilca hasta aqui.

6 Entonces Pilato,oycndo de Galilea,pregun-

tó fi eílt nombre era Galileo.

7 Y como cntendió c que pertenecia al seno-

rio de Hcrodes,rcmiiiólo à Hcrodcs:el quai tam-

bien estava en Icrusalem cn aqucllos dias.

8 Y Herodes.viendo à Iesus, holgóse mucho:

porque avia mucho que lo dessav a ver : porque a-

via oydo decl muchas cosas : y tenia eíperança q

le veria hazer alguna senal.

9 Y preguntavale con muchas palabras:mai

el '"nada !e respondió. ; p >?w# <--•.»<

10 Y estavan los principss de los Sacerdotcs y

los Escribas accusandolo g con gran porfia. CJIwJSÈ

11 MasHerodesfa con su corte ' lo menospre- \màu*m*

ció,y eícarneció , vistiendolo de una ropa k rica: y *

bolviólo à embiar à Pilato. g Oiàa, 0,

Il Y fueron hechos amigos entre si Pilato y leziamtntê. '

Hérodes en cl mismodia:porque antes cran cne- hc,cósuer-

r crciio.
m.gos entre si. iH^burU.'

13 Entonces Pilato, convocando los principes detL

de los Sacerdotes.y los Magistrados.y el pueblo. k s*n ffat-

la, * Dixolcs.Aveys me presentado a este por "^ot'bfaui

hombre que 1 aparta al pueblo :y heaqui, yo pre- «Mat, 17,11!

guntádo dclantede vosotros,no he hallado alguna Mar.15.14.

culpa en este hóbre de aqucllas deqloaccuíays.

15 Y ni aun Hérodes: porque os remiti àel; y 1 s", de Uoix-

heaqui que ninguna cosa aignade muerte m sc le- áiieu áe\im.

hahecho. ^ &o.o?c'Ót

16 Soltarlohé pues castigado. > nwT.t.

17 Y tenia ncccífidadde soltarles uno cn cada mSffchapr»

fiesta. vid<x

1 8 Y toda la multitud dió bozes à un3 dizien

do,11 Mata à este.y siieltanos à Barabbas: d G, quia.

1 9 El quai avia si do echado en la carcel p>or una

sedicion hecha cn laciudad,y una muerte.

10 Y hablóles otra vcz Pilâto,qucricndosoltar

à Iesus.

21 Mas ellos bolvian à dar bozes diziendo, Cru -

cificalo.Crucificalo.

21 Y el les dixo la tercera vez,Porqué?Que mal

ha hecho esteíninguna culpa de muerte he nalla-

do en el : castigarlohè pues.y soltarlohé.

23 Mas ellos instavan àgrandes boze> pidien-

do que fuclTe crucificado. y las bozes deellos y de

los principes de los Sacerdotes crecian.

24 Entonces Pilato juzgó que se hiziesse loque

ellos pedian. '

15 Y soltóles à aquel que avia sido echado cn

la carcel por sedicion y una muerte.al quai avian

pedido:y entregó à Iesus à la voluntad deellos.

26 f * Yllevandolo.tomaronàunSimonCy- , 11

reneo.que venia del campo, y pusicronle encima m»"'^,7-'.''

la cruz 0 paraque la llevasse tras Iesus. « Ur^yi/i

27 Y (eguialo grande multitud de pueblo,y de ^'J*^^'

mugeresdas quales p lo lloravan.y lamentavan. p 0,'eaIttìit-

28 Mas Iesus ,buelro à ellas.les dize,q Hijas de van. ibui-ia-

Ierusalem.no me lloreys à mi, mas lloraos à voso- '° r***a~

traimumas.y a vuestros hijos. cho»íce..

29 Porque heaqui que vendrán dias en que di- <i Mujea» l~

ran.Bicnaventuradas las csteriles:y los viétres que ec&

no engendraron,y las tetas que no criaron.

30 Entonces començaran àdezir ìlos montes,

* Caed sobre nosotros : y àlos collados, Cubrid- or, »,•• '

nos. aPo,«,ií.

3 1 * Por-
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*i.Peá,4.'7 31 * Porque si cn el arbol verde hazcn estas co-

fás.en cl secoque sc hará?

•Mar. 17, il, 3Z * ^ llevavantambicn con el otros dos mal-

Ma1.ii.a7. hechorcs à macar con cl .

1*í" lu lS' 33 Ç Y como vinicron al lugarquelê llama De

rfM mr» /«. la r Calavcra,crucificaronlo alli.y à los malhccho-

^fumdtU res:uno à la derecha.y otto à la yzquicrda .

"'to^Z'ììtt 1* Mas Iesus dezia.Padre/pcrdonalos.porque

m*1™***. ' no faben loque hazen. Y partiendo fus vestidos,

/c*«/f»M4í.5. echaron fuertes,

Ímm '*» Yclpucbloestavamirando:y burlavandcel

JTaw/i^A los principes c con ellos,diziédo,Aotros hizo fal-

tsti *pú m vos,salvese à si,si este es cl Mexias.cl Eseogido de

f"U»,i' mis dìos.

Una[fá.7. 3<> Eícarnccian dccl tambien los soldados, 11e-

6o.*nihjUvi gandofcy preíêntandole vinagre

tCt» elvulge

37 Y diziendo.Si tu ères eÎRcy de los Iudios,

salvate àti mismo.

38 Y avia tambien un titulo escripto sobre el

• r*" * con letras * Gricgas.y Romanas,y Hebraicas.ESTE

wfriuíe» £S £í REY DE LOS IVDIOS.

. ,,:u,í.. 39 «j Y uno delo? malhechoresque estavan col-

Uli. gadosdo injuriava.diziendo.Si tu ères el Christo,

salvate à ti mismo y á nosotros.

40 Y rcspódiédo el otro.rinióle diziédo.Ni aun

x cque clti» tu ternes à Dios,* estádo cn la misma códenacion?

" Scc" 41 Y nosotros á la vcrdad.justamente padecemos :

porque recebimos loque merecieronnuestroshe-

chos:tnas este ningun mal hizo.

41 Y dixo à Iesus,Scnor,y Acuerdate de mi quá-

do vimeres cn tu Rcyno.

43 Enfonces Icsus le dixo.Deciertotc digo que

mctfuUt cm» oy scrás conmigo en el Parayíò,

T'^V'j'f' 44 ' 1 Quando era como la bora de las scys.fue-

nújZufi ron bêchas tinieblas sobre toda la tierra hasta la

stdtU horade lasnueve.

. v» 4 f YelSol fccfcurecióy elvclodclTcmplosc

mo L j suc- rompio por medio.

ion au, • 46 Entonces Iesus.clamando à gran boz.dixo,

í^í'iíTkï * ^3^rc cn tus manos f encomiendo mi espiritu.

w'iuueit. Y avicndodichocsto,espiró.

*PW.)o,<. 47 Y como el Centurion vido loque avia aco-

' ^duoT" C^cido^ió gloria à Dios dizicndo,Vcrdadcramcn-

íio. °* te e^e hombre cra justo.

48 Y toda la multitud de los que estavan pré

sentes à este cspectaculo.vicndo loque avia acon-

tecido.se bolvian hiriendo sus pechos.

49 Mas todos fus conocidos estavan de lexos,

y las mugeres que lo avian seguido desde Galilea,

mirando estas colas.

50 »j* Yheaquiunvaronllamado Ioseph, cl

quai cra » senadov,varon bueno,y justo:

p Elqualnoaviaconsentidoenel consejoni

jGrj»ùeilé

t.nmtíie.fue

vtniê i Chnfle

VI.
•Mjt.i7.j7.

loan, 19, lS.

« Hra luejo

eUIUfij.G.es-

cbitcU.

fG.callaion.

H.

♦Mat,!*, u

S. L V C A S. Fol. 30

y halUnqueyaellos lofabia». 3. Muesiraftì todos juntes, y

doits entendimicnto de las Efcriptitras Crc.o..Sitbc á bs ciclos

delar.ee deellos&c,

Y*E1 primer dia » de los Sabbados.muy dema-

nana vinicron al monumento trayendo las \ '0ia..,

drtgas aromaticas que avian aparejado; y al- a Vcd, Mit,

gunas otras mugtrts con ellas. *''fV

z Y hallaron la piedra rcbuclta delapuerta del

sepukhrO. il.cste ftimsr

3 Y entrádo no hallarô cl cuerpo del Scnor Icsus. di»iumam„

4 Y aconteció que estando cllas espantadas " °™

dccsto,hcaqui b dos varoncs que íe pararon cabe 4 Cw^<

cllas vestidos de vestiduras rcsplandccicntcs; *>f<m*6 t>ì-

~j Y aviendo cllas temor,y abaxando el rostro "' '

à tierra,dixeronles,Porcj buscays entre los mucr-

tos al que bive?

6 Nocstáaqui,masharc(liscitado:acordaos cde cG ^ com<

loque os hablo,* quando aun estavacn Galilea: „$ acc.C°m*

7 Diziendo,QueesmenesterqucelHijodel *Ait.9.2i.

hombre sea entregado en manosde hóbrcs pecca- ^Jía^7'tî;

dores,y fer crucincado,y rcsuscitaralterccro dia. .»•»*•

8 Entoncesellas scacordaronde sus palabras.

9 Ybolviédodel íepulchro,dieron nuevasde

todas estas cosas à los Onze,y à d todos losdemas. ^%JX

10 Y eran Maria Magdalcna,y Ioanna, y Ma- cm.lìd, *m'Z.

ria madre de Iacobo,y lasdemas que estavan con ttrjrtetUà»

ellaSjIas que dezian estas cosas à los Apostoles. f"

11 Mas à ellos les parecian como locura las pa

labras de ellas.y no las creyeron.

1 1 * Y levantandose Pcdro.corrió al scpulchro: * loan- io. f.

y como miró dentro, vce solos los lienços alíi c-

chados y fuesc maravilladoentre si de este e caso. c.hecho

13 f *Y heaqui,dos deellos yvan cl mismo dia à u.

un aldea que eAava de Ierusalem sesenta f estadios 'Mu.1f.1t.

llamada Emmaus:

14 Y yvan hablando entre 11 de todas aqucllas wiz» pm, a,

cosas que avian acaecido. *ì.)

if Y aconteció.que yendo hablando entre si.y f^/'f'^J"

preguntádoseclunoalotio,elmismo Iesus selle- r*,

gó y yva con ellos juntamente. O* WI4 mllm

1 6 Mas los ojo» dccllds cran detenidos que no *0^X/iS

lo conociessen. Jìettmtilat y

17 Y dixoles.Qiic platicas son estas que tratays »M*f-yr/'<

entre vosotrosandando.y estays tristes? í^li?""1"

1 8 Y respondiendo cl uno,quc se Hamava Cleo-

phas,dixolc,Tu solo E peregrino ères en Ierusalé, g o, eíhange-

queno hasíabidolas cosas que en ella han acon- '°-p°»iu<: d«

tecido estos dias?

Entonccs el les

cíakiído*10 cn los hec hosdcellos.de Arìmathca ciudad b de

ko.dciaitu- Iudca,el qualtambié cspcravaclReynodc Dios:

jz Este llcgó à Pilato.y pidió cl cuerpo de Iesus.

Í3 Ycquitado,locmbolviócnunasavana:ylo

c • ' cu1, pusoenun sepulchroquc era labrado de piedra

en cl quai aun ninguno avia sido puesto.

54 Y era dia de la d vispera de sa Pa scua : y cl

ÌÏ'ií'a?™' Sabbado e se seguia.

^»ftt«»í«aíC íí ^ viniendo tambien las mugeresque lo a-

L7 fm pgtn vi an se guido de Gahlea,vicron el ícpulchro.y co-

''"«*»'•" de mofue puesto su cuerpo.

M" ï-'<tj. J° * bueltas.aparejaron drogas aromaticas.y un-

guentot.y freposaron cl Sabbado, conforme | al

maodamiento,

CAPIT. XXIIII,

í S.de la le». Los Anrtleí mtificapáUs mugerts mtewamni ungir et

li.td.iQ. 10. ttttfoidSentrJ» ReJUtrecion. 2. Mueflrafi ì dos Viftipulos

camin» de Emmaus.* bs quales instruye en Ut necefsidad ij a-

v //i desu muirte :y <Uts hthtn ì dur Us mtvas a lot demas,

l9_

pjrtts

, . ,, , , av"a concu-

:s dixo.QueíYellosIedixeron irido i icru-

Dc Icsus Nazareno, el quai rue varon Propheta &'«ni Usie-

poderofoen obray enpalabra,b delantedc Dios hAprovan-

y de todoel pueblo. dofcDioiy

10 Y comoloentregaron los principes de los i"s bonibiea.

Saccrdotes.y nue st ros principes à condenacion de

muertc y lo crucificaron.

11 Mas nosotros • esperavamos que el era el q ; ^mt^ vu

avia de redemirà Israel;y aoia sobre todo esto,oy efi*»m "íe:,

es el tercero dia que esto ha acontecido. ""I* Aí*

21 Aunque tambien unas mugeres k de los nue - ?„ ,irrynedel

stros nos han espantado.las quales anies del dia M<««/awa

fueron al scpulchro: **

23 Y no hallando sucuerpo,vinieron, diziendo ^ cenueftt*

que tanibié avian visto vision de A"ge''es,l°s qua- compasiia.

les dizen que el bive.

24 Y fueron algunos de los nuestros al scpul-

chro.y hallaron fer ansi como las mugeres avian

dicho:mas à cl no lo vicron.

25 Entonccs el les dixo.O locos.y tardos de co.

raç6 para crecr à todo lo q los Prophetas há dicho.

26 No era menesterque el Cnristo padeciera

estas cofas,yqucentràra4»/í' en su gloria?

27 Y cotnencando desde Moysen,y de todos los

ri Proplictatí
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Prophetas.dedaravalcsf/foeii todas las escripturas

«S.dclacrea-

cion del niújo

Gcn ,i,

b La Palabta

cra Dios.

s,r«t/».c»/,i.

IÇ,)r l6tétcUr*

tste btMf,

40 Y cn diziendo esto, rnostfôles las manosy

los pics. 'S*7Tt£.

41 Y no lo creyendo aun ellos de gozo.y mara- ^IJSL'm-

villados,dixoles,Teneys aqui algo de corner? m*»/^ «/"*

41 Entonces ellos le prescntaron parte de un

pece assado.y un panai de miel. ^ JSr^n»»-

43 Loqual el tomó,y r comió dclante de ellos: famoifmi

44 Y dixolcs,Estas ion las palabras que os ha-

bléestandoauncon vosotros: Que era nccessario naJ^

que se cumplieflcn todas las colas que esta escrip- fEt stmUii

tas e« la Ley de Moy sen,y en los Prophctas, y en vi**-}*»-

los Psalmos de mi. î~

4j Entonces les sabrióel senridô, paraque en- tn.UiJM*.

tendiessen las Escripturas. î'éteSiiaZi

46 Y dixoles,Ansi esta efcripro.y ansi sue me- \ w,

nester que el Christo padeciesse.y refuscitasse « de s*m,dt u

los muertos al tercero dia: "lvm tÍ71/'-

. ... . 47 Y que se predicafle v cn su nombre Pcnite- &^ ,

Que dezian.Resuscitado ha cl Scííor verda- cia,y rémission de peccados en todas las naciones, iípead»,

començando de Ierusalem. ^cMU."

45 Y vosotros x soys testigos deestas cosas. x Sa?„ j

49 * Yheaqui,yocmbiaréal Prometidode mi tododmun.

Padrc sobre vosotros:mas vosotros assentad en la do P°r-

ciudad de Icrufalem.hastaque scays envestidos de ft^S^S

\o alto de potencia. # yenfesia.

jo y f Y facólos suera hasta Bethania,y alçan- Âa*""1'"-

do fus manos los bendixo. Ì!&

ji * Yacótecióqucbendizicndolosse suc dec- .1 ~a

llos.y era llevado arriba al ciclo. t^ftSH *
ji Y ellos defpucs de avcrlo adorado .bolvie- ™Ju^m'

ronse à Ierusalem con grangozo. *Mai. 10. i>.

j$ Y estavan siempre en el Templo, alabando Aét«*

y bendiziendo à Dios, Amen.
nComoac

El Sancto Evangclio de nuestro Seííór Ieíu liLìL^

Chnsto segun S. Ioan. jonddiàidj.

18 Yllcgaronalaldeaàdondeyvan;yclfîngió

que yva mas lexos.

29 Mas eHos lo detuvieron .por fuerça,dizien-

do.Qucdatccon nosotros.porquc se haze tardc.y

iei Síâw n - e* dia csyabaxo.Yentró con ellos

áttUi mri 30 Y acontcció,queestando sentado à la mesa

91M tmna.fu cô ellos,1 tomâdo cl pan,bcndixo,v partió,y diólcs

mZ'Ï'ipTJ.' il Entonces fueron abiertos íosojos dcellos,

tmmtánta y conocicronlo;mascl se despareció de los ojos

fanicvUr cra. dcdloS.

r""'n *rTJ i * Y dezian el uno al otro : No ardia nuestro

tfttvm ta. coraçonennolotrosmientrasnos hablava en el

fiumíTvùj. camino.y quando nos abrialas Escripturas?

m D- ru art: 33 Y lcvantandose en la misma hora.tornaron

» SJ.f» Ud- se à Icrusalenv.y hallaron à los Onze ayuntados, y

immqmhta, à los que eran m con ellos,
f *>•... ft finit . . '

mcorner.Ued la 3 T ,
K. Krr. v. jo. deramcnte,y ha apparecido a bimon

• rcro»»*K jj Entonces ellos contavan las cosas queloa-

s.Utn.cap. lo- vi/in actnttc;jt cn ci camino ; y como avia lìdo co-

fartas. nocido dcellos " en el partir del pan.

Ht f * Y entretanto que ellos nablavan estas co

•Mate. k. h iefus se puso o en medio deellos.y les dixo,

t "Afit. iívtr- Pazsta a volottos.

/&». 37 Entonces ellos espantados,y aíTombrados,

pensaTanqoe vian«(î*i. esoiritu.

f«« v4.-<iiirr« 38 Mascl les dize,Porquc estays tuibados.y

suben P pensamientos à vuestros coraçoncs?

ft+trnmjit q Miradmismanosy mispies,queyo mis-

mo so.y.-Palpad,y vcd:quc el espiritu ni tienc car

ne ni hueítos.como veys que yo tengo.

CAPÏT. I.

Drcl/ira In tttrrtiAniy âi'j'uuiai dt lu Petfina itChrístt.

.LavcniHayofjich del B.iptiTìa,à (Ab f/traçai úitiûutfst

c EltÍPalaUra de ChriTlo.I.Buehcì U descripcun de la Perfiaa de Christo.

laquai digo set //, Profane en tlojjicio del Baft.l.Biulve àlapeisana de

vida,eta tam- christo declarundo en (uftimmu f» officia para con toi híhrei,

bien la verda- tsfer elenterocianplimitnto de Impromtffm de Dios,y la

tl 5h£o. "«"ralimwn del **ft(H*. t.z.)enel a^l lo veany co-

deChrillo-Ab tOíCanlof hobreípaiaserbiea'jentHrados.Ab.l-j^.ll. B»fí-

vc à prosegtir elpropoftt»del officia del Baptìjìa declarando en

farticular los teslimonioi que diáde ChriTìo. itl.Ml seetndoy

tercero ttsìimonio. Illl.ElijuartoteU.porelqiial A»drei,?e-

dro,?hilippe,y Nathanaelv ienen à Christo.

N rL1nrincipioj'«cralaPaIabra.-y

aPalabracra acerca de Dios, y b

Dios era la Palabra.

1 Esta era en el principio a-

cerca de Dios.

qnaccr.ee- r—^™ J * TocUs hs cosas por esti

rtemundota- riiston hechas:y lin clla nada de loque es hecho,

vo ni. tienc ni fue hecho.

S*uTsi^ 4 En ella estava la vida y c |a vida cra la Luz

conmunìcada de los hombres.

5 YlaLuzenlastinicblasresplandecc:maslas

•»Io rîtíta^5 tinieblas no la comprehendicron.

luegodiî»ver. 6 f * Fue un hombre embiado de Dios.el quai

^S- se llamava Ioan.

" - ." 4 7 Estcvinodpor testimonio, paraque diessc

11 Masàtodoslos que lo recibieron,* dioles """^ladt.-u

porestad de fer hechos hiios de Dios.à los q creen .^"".î"»*

en I u Nombre: »<. i.

1 3 Los quales no son engendrados de sangres, U

''nideToluntaddecarnemide voluntadde varan, *"'J'
masdeDms. p liaar°"i

/O C03KJ liic-

«,ia,y 11, aj.

IL
► Mat,3,t,

Marc,i,i.

I41C.3, 1.

A Pot tsstigo,

paraScc.

cq,d, finote-

ftigodeU

Lux.

I.

f Nadie deloj

 

í HÍz^ìos'bl- testimonio de la Luz,paraq todos creyessé por cl .

jos&c. 8 El no cra la Luz:efino paraque diesse testi-

k Ni pot con- moniodelaLuz.

cupisccciacat-

cal , mas 8cc.
•Afat, i.tí.

Luc, a. 7.

1 Hombre.

jnEstuvoen

el mundo, cl

Suai vido f»

woiU6cc.

9 f Aquella Palabra era la Luz verdadera, fque

alumbraà todo hombre,quevieneeneste mûdo.

En el mundo g estava,* y el mundo fue he-10

cho por el, y el mundo no lo conoció.

il h A lo que era suy o vinp: y los suyos no lo

tecibieron.

14 *Y aquella Palabra suc hecha 'carne,y m go.c.nhe-

habicóentrc nosotros:y vimos su gloria, gloria n ^JSSmiii

como del Vnigenito del Padre.llcno de gracia y de ,/Và„ ^t-

verdad. bMaâcètf

If ç Ioan dió testimonio deel:y 0 clamódizié- *J^*^'4*

do, Este es del que^o dczia,t El que viene tras mi, y, f,",. £m i.

fes antes de mi:porque es primera que yo: j»,j.d,«»iM.

16 * Y de su 1 plcnitud tomamos 1 todos, y J^jjjjjjjj

f gracia por gracia: «Col,!,,,,/

17 çPorque la Ley por Moysen fue dada;mas »>».

Ia gracia y« laverdad porlcfu Christo fuehecha. SO-»*»"^"-

18 * A Dios nadie lo vido jamas:el Vnigeniio isjo*^ ^

hijovcjcstáenclsenodel Padrc, el nos lo declaró , tenenio». au.

19 f Y este es el testimonio de Ioan,quando los f"j^01 Iot

Iudios embiaron de Ierusalem Sacerdotes y Lcvi- done»*^ ten

tas,que le preguntassen, Tu quien ères? "

zo Y confessó.y no negó:confcslo que cl no e- UBO P0»^

ra cl Christo. tElcûykníí.

zi Y prcguntaronlc,Que pues?Eres tu Elias?Di- n deiat ìtì-

xo:No soy. Eres tu Pi oorícta?Y rcspondiò.No . *»» promtifc»

22 Dixeronle pues,Quiencrcs?paraquedemos yV.T^i*

respuesta à los que nos embiaron. Que dizes de ti vAquii eí f*

mismo? dre Huanací

25 Dixo,Yo,feoz del que clama en el desierto, ârn^Jmit

*Endereçadel camino xddSenor, y como dixo U

Ifayas Propheta. t^*0-*-

Uni, t.
24 Y los que avian fido embiados eran de los lu

Pharifeos xAiicfioc

2j Ypreguntaronle,ydixer61e5Porc} puesbap.- yVaestoco».

tizas,si tu no ères el iChristo,ni Elias,m propheta? Y

ió Y Ioan

1 %SI,



Christo cordero de Dios. S E G V N. $. î O A K.

í6 Y Ioan les re]pondió,diziendo, Yo baptizo

con agua , mas en médio de vosotros ha estado,

quien vosotros no conoceys:

27 * Este cs el q ha de venir 1 tras mi,a cl quai es

antes de mi : del quai yo no soy digno de defatar

la correa del çapato.

28 Estas còfas •> acontecieron en Beth-abara de

Fol. Ji

CAPIT. II.

* Mit.j.ti.

¥«.1,7.

lucî. it.

Acti./.y 11,

««.y 19,4.
». Orgues de

mijitiUntt* la otra parte del Iordan.donde Ioan baptizava.

1 î- 29 f El íìguiente dia vee Ioan à Iesus que ve-

kG'fa'ron ma à e'»y dize,Hcaqui c el Cordero de Dios, que

kcchas. quita d el peccado del mundo.

cAiïìriiaj )° Este es del que dixe, Tras mi vieneunVarÔ,

ri&hnli deîa Cl l113' es antcs de mi:porquc cra primera que yo:

L-y^.H.efte,y 31 Y yo no lo conocia.mas paraque fuesle ma-

^"^^"J1 nifcstado à Israël, poreflb< vine yo baptizando

tk Dios para 3 2 Y îoan dió testimonio, diziendo,* f Que vi-

Uvcrduíeti jc aj Espiritu que decendia del cielo como palo-

cxpiacion.de r c r l i

lodo cl mun- ma,y reposo sobre el.

ío losoiros 33 V yo no lo conocia-.mas el q me embió à-

»ttlfcd°sirio baptizar có agua,aquel me dixo,Sobrc aquel que

b lìgurà destt. v'eres decendir el Efpiriru.y que reposa sobre cl,

iSgatsmmftr* este es el que bapnza con Espiritu Sancto.

ZTZuZ 34 Y yo vide, y hedado testimonio, Que este

uii.ituccsti. es elHijo de Dios.

d*//* hmdt 3 j m El siguiente dia otra vez estava Ioan,? dos

£fr£; ~- de fus Discipulos.

tkt+us». 36 Y mirando àIeíusqueandava^«r*//»,dixo>

c Fue «mbia- Hcaqui el Cordero de Dios.

•ttSS. 3? Y °veronI° 1« dos Discipulos hablar, y si-

ÛvcX'io.' guieron á Iesus.

luc.j.it. 38 YbolviendoscIeíus,y viendolos feguirle,

fo.ciaumé- aizelcs;Quc buscays?Y ellos le dixcró.Rabbi, que

IUI. declarado S quierc dezir Maestro, donde moras?

39 Dizeles,Venid,y ved:Vinieron,y vicron dô-

de morava .y quedaronse con cl aquel dia: porque

cra como la hora de las diez.

40 Era Andrés el hermano de Simon Pedro u-

no de los dos que avian oydo * de Ioan.y lo aviá

seguido.

iiEi ual vn. 41 Este halló primera á su hermano Simon.y

t»blo.q3.d.el dixole,Avcmos hallado al Meflìas,1» que declara-

chúíkC does,el Christo.

42 Y truxolo à Ieíus.Y mirandolo Iesus, dixo,

•^pìsfíù- Tu ères Simon hijo delonas;* tu feras Uamado

m i.ív.;.ij. * Cephas.que quierc dezir,' Piedra.

.T' ^/'í í- ^3 El dia íìguiente quiso Iesus ir à Galilea, y

íoi!pedro. halla à Philippe; al quai dize sigueme.

k s.ci otro de 44 Y era k Philippe de Betsaida la ciudad de

l0,daVS" Andres.y de Pedro* •

rchciito'.arr. 4J Philippe halló à Nathanael, y dizele, Ave-

» 57- mos hallado a aquel* de quien escriviò Moyfen

* Gé.4».io. en ]a Lcy.v * los Prophctas: Iesus el hijo de » Io-

* I&. 4.1.7 40 'cph de Nazareth.

10.y4s.8- 46 Y dixole Nathanael, De Nazareth puede

J«,iui.yi4. aver algode bueno?Dizeie PhiIippe,Ven,y vee.

37.ej"' 3i'r 47 Iesus vido venir à si à Nathanael, y dixo

ban.j>.i4. deel, Heaqui un verdaderamente Israelita ta cl

7fwi'f"Z7i 48 Dizclc Nathanael, Dcdonde me conoces ?

^kiotmtù RefpondcleIesus,y dixole, Antes que Philippctc

CJr^'2"í!L* Hamâra, quando estavasdebaxo de la higuera,te

l~' " vide*

49 Respondió Nathanael.y divolc, Rabbi,tu

ères el Hijo de Dios : » tu ères el Rey de Israël.

yo Respondió Iesus,y dixole.Porque te dixe,

Videte debaxo de la higuera,0 crees.- cosas mayo-

res que estas verás.

ji Y dizele, Decieno decierto osdigo, Dcâ-

ïscahdeia- qui à delante vereys P el cielo abierto,y An-

cob Gc.28, n geies de Dios que fubc» y decienden sobre el Hijo

áelhombre.

|G.c* dicho.

•Atr.T.J7.

**f*i. *}.*}•

/» hsephcm$

m Hypociisia

. ÇTtmettdo.

a Ot. cteaf

p Aludiò á la

XIfrímtr milagro de! Stiiortn las btdas de Cana d: Galilr*

cS qctTmífMàdeclamrsitvirtudj&c.z.VitnclaprimtmTgJ'

cua á lert>salem,yepurg» elTemplo.^ loi que Itfidtn Je-

n*l des» HutbttidMdrcmitttàJu resuneccií: masporptraboU.

Y» Al tercero dia hizieróse unas bodas en Ca- t^^t'uî) >

na de GalilcaV estava alli la madre de Iesus- a^utlU tien*.

2 Y sue tambien llamado Iesus y fus Dis

cipulos à las bodas.

3 Y faltando el vino,Ia madre de Iesus le di-

xo,Vino no tienen.

4 Y dizele Icfus,Que tengo yo contigo b nui- bì.UnuU,*m-

ger?aun nohavenidomi hora. *" ^rmâmùul.

5 Su madre dize á los que fervian.Hazed todo

loque os dixere. —stbmdib»*

6 Y estavan alli feys tinajuelaí de agua de pie- ffl'jj^™'

dra,conforme á la purificacion de los Iudios, que stoá.mdifti.

cabia en cada una dos o tres cantaros. "s" •

7 Dizeles Iefus,henchid estas tinajuelas dea-

gua.Y hinthicronlas hasta arnba.

8 Y dizeles,Sacad aor3, y presentad c al Ma- c g.ai AtcM

strefala.Y presentaronle. TœVe*
9 Y como cl Mastresala gustó el agua hecha '^go dec™0.

vino,que no fabia dcdonde era: mas los que servi- veinai coda la

an,lo labian.que avian sacado cl agua,cl Mastrcsa- ticil3'° cIvan

la llama al esposo, q"ete'

10 Y dizclc.Todo hombre ponc primera el bué

vino:y quandoy» d están hartos, entonces loqes rfH«i «,B í<»

pcor.-mastuhasguardadoclbué vino hasta aora. w**'

11e Este principio de ícnalcs hizo Iesus en Cana , £s,f„

de Galilca,y manifesté su gloria:y fus Discipulos

creyeron en cl. ** ***

12 f Despues deesto decendió à Capcrnaum,

cl , y su madre, y f hermanos,y Dilcipulos : y estu- f Patiente» «-

vieron alli no muchos dias.- /<"BM

1 3 Y estava cerca la Pafcua de los Iudios ; y su- TÏÏfl*

bio Ielus á Icrulalem.

14 Y halló en el Templo los que vendian bue-

ycs,y ovejas.y palomas.y los cábiadores fentado».

1j Y hecho un açote de cuerdas, e cchólos à^ to- g j„ „v, [tt

dos del Templo.-y las ovcjas,y los bucyes:y derra-

mó los dîneras de loscambiadores,y trastornólas t'im"J'í'-

mClaS" Chc.i»,^.

16 Y à los que vendian las palomas dixo, Qui-

tad de aqui esto: y no hagays la Casa de mi Padre

casa h de mercado, «dois""™"

17 Entonces se acordaron fus Discipulos, que ou'

está escripto, * El zelo de tu Casa me comió. *p&i- «8, 10.

18 f Y los Iudios respondicron, y dixeronle, m-

Que scnal nos muestras 1 de que hazesesto? î,es^utoiUad

1 9 Respondió Iesus, y dixoles * k Defatad este i*™ hazn e-

templo, yen tres dias lo levantaré. . ltoî

20 Dixeronluego los Iudios, En quarenta y '^"^f'4''

feys anos sué este templo cdisicado,ytu en tresdi- Mat ^,\g,

as lo levantarás? yM.i».

21 Mas el hablava del templo de su cuerpo. kQ°^^

22 Portanto quando refuscito 1 de los muertos bM* de su

fus Discipulos se acordaróque les avia dicho esto, mumjnsu-

y creyeron à la Efcriptura,y à la palabra que Iesus "g"^ mBefM

avia dicho.

23 Y estando enlerufalem en la Pafcua, en el

dia de la Fiesta,muchos m creyeron en su nombre, m AdmitîerS

viendo fus senales que hazia. 1ÎÏÏSfii

24 Mas el mifmo Iesus no se confiava à si mis- e| , cmpno ha-

mo deellos,porque el conoc ia à todos: nunameme.

2J Y no ténia ncceflìdad quealguienle diesse

testimonio del hombreporque D el fabia loque a- „ stti Diet«<.

via en cl hombre. "•■■« u<simtn

CAPIT. III. ÌLe?£

DisputM el Stwr con Ktcodtmo del rnyîlerio de laregentracic. r.c(.r.t, tu»

2. El qntl déclara ferporlu fe en el.ì.Cófimael Baptistasut Dm,

testimonin de Cbriftey exhorta à que h reciban.&c.

a i Y avia



Ës mínesterresiacer. EL EVANGELIO.
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* Afaa 4.1,/ï

YAviaunhombredelosPhariseosque fe 11a-

mava Nicodemo-.J principe de los Iudios.

1 Este vino à Icfus de noche, y dixole.

Rabbi.fabïinosquchas venidode Dios bpor ma

estro: porque nadie puede hazer estas fenates que

tuhazcs.si nofuj.eDtos conel.

5 Respondió Iefus, y dixole, Decierto decier-

to ce digo, que cl que no c nacicre J otra vex.e nô

puede ver el Reyno de Dios.

4 Dizelc Nicodcmo.Como puede el hombre

nacer siendo vicjo? pueJecntrat ' otra vez cn cl

vientte de su m idre,y nacer?

y Respondió Iesu%D;cicrto decierto te digo

queclquenovenaciere de agua y de Efpiritu, no

puede encrar en el reyno de Dios.

6 Loqueesnacidodecarne,carnces.-y loque

es nacidode Efpiritu, Efpiritu es.

7 No temaravilicsdequetcdixe,Nccefsario

os es nacer * otra vez,

8 El viento de dondc quiere sopla:y oyes S su

sonido,mas ni íabes h de donde vienc, ni dondc

vay a: aníî es ' todo aquel q es nacido de Efpiritu.

9 Respondió Nicodemo.y dixole,Como pu

ede esto haterlb.'

10 Respondió Iesus y dixole,Tueresel Mae

stro de Israel.y no sabes esto?

1 1 Decierto decierto te digo k que lo que sabc-

mos hablamos:y loque avemos visto,tcstificamos:

y no recebis nuestro testimonio.

11 Si os hc dicho cosasì terrenas, y no creeys,

como creerevs,si os dixere m las celestialcs?

13 Y B nadie iiibió al cielo,sino el cj decédió dcl

cic\o,es* saber el Hijo del hóbreq0 esta cn el cielo.

14 <[ * Ycomo Movsen levátó la serpienteen

cl dcsierto,ansi es necessario que cl Hi;o del hom

bre íca P levantado.

I j Paraquc todo aquel que en cl crcyerc.no fe

pierda,mas aya vida eterna.

16 * Porque 1 de tal maner3 amó Dios àl múdo

que aya dado à su Hijo unigenito: paracj todo a-

quel q cn el cree.no sc pierda, mas aya vida eterna.

17 * Porque no embió Dios à su Hijo al mun-

do.paraque • condene al mundo: mas paraque cl

mundo sca salvo por cl;

18 Elquccncleree, 110 cs condenado: mas cl

que no crec.ya cs códcnado:porquc no creyó s en

el nombre dcl unigenito Hijo de Dios.

19 Y esta es 1 l.i condenacion.ej a'/ntW+porque

la luz vinoal mundo.y loshombres anuró mas las

tinicblasque laluz.-porque fus obras cran malas.

lo Porque todo aquel que haze lo malo, abor-

recc la luz: y no viene à la luz, porque fus obras

110 sean redarguydas.

I I Mas el cj v obra verdad, vienc á la luz paracj

fus obras fean manifiestas q son hcclias * cn Dios.

zi f Paífado esto vino Icfus y fus Difcipulos

à una tierra de Iudea: y estava alli con ellos.ty ba-

ptizava.

13 Y baptizava tambien Ioan en Enon junto à

Salim.porque avia muchas aguas:y veniau, y cran

baptizados.

24 Porq aú Ioá no avii fidopuesto en la careel.

z r Y uvo question entre los Dilcipulos de Io

an y los Iudios acerca y de la Purificacion.

15 Y vinieron à Ioan, y dixeronle, Rabbi, el

que estava cótigo de la otra parte dcl Iordan^dcl

quai tu diste testimonio, hcaqui baptiza, y todos

vienenàcl.

17 f Respondió Ioan.v dixo.No puede 1 cl hó-

bre recebir algô fi no le fuere dado del cielo.

z8 Vofotros mifmosmc soys testigos q dixe,

*Yo no foy elChristo:mas foy cbiado dcláte deel.

Z9 Elque tiene la efpoû, es cl efposo.- mas tl a-

migo del efposo que 1 estáen pie y lo oye gozafe fJn.

crandemente b de la boz dcl efposo.Ansi pues este y Dc,1 B3Pti£;

migozocscumplido. . *\uii,:7 ^

30 Aclconvienecrecer.-imi c fer difminuydo. 1 Nadie uCu.

51 Elque de arriba viene,fobrc todos cs:el que f" nAústctì»

esdolatierra,rerrenoeî(yQcofasterrcnas habla:el »Arc°'.i3

que vienc dcl cielo, sobre todos cs, a sitvc en U»

ïz Y loque vido y oyò.esto tcstifica.v nadie re- }«>J«»vit o-
J\ r A • ' 7 bedtce.H.
ctbc su testimonio. ^ bDeiabueni

J3 Elque recibe su testimonio este c sìgnó, fanudeia

* que Dios cs t Verdadero, P™fc&i

3 4 Porqcl q Dios embió, las palabrasdc Dios c DcsLi'«et.

habla:porq no le da Dios cl Efpiritu f por medida. d Air.v. it.

3 f El Padre ama al Hijo,* v todas las cofas dió cTestiíco.cá

cnlumano. «iWj.*.

5Ó * Elque creeenel Hijo, tiene vida eterna: tFieîen ua

mas elque al Hi]ocs incredulo, no verá la vida: rioni?^_s-

mas la yra dc Dios esta sobre el. \lut™

CAPITIIII. .ud.c:.v,

ln'îiruyeel Sertir à una mtgerSttmaritiinx dcìavcnida del T*;i;
 

í losdefucind)idy creen tambieelloi.i. Eviltoà Galileastna

à un hijo de un principal &c.

D Emanera que como Iefuscntendió que los

Phariíèosavian oydoquelcfus hazia Difci

pulos,* y bapritava masque Ioan. »Atr,j,it.

z ( Aúq Iefus no babtizava.fino fus Difcipulos,)

3 Dexó à Iudea y » fueíeotra vez àGalilea. aBolvieiti

4 Ycramenesterquepaif.uTe b por Samaria.

j Vino pues à una ciudad de Samaria que sc s^','""

Om 1/.

48, 11,!.f, H

Ilama ' Sichar.junto à la heredad que Iacob dió c

àloíèph su hijo

6 'Y estava alli la t Fuente de Iacob, Ansi que

Iesus,canfado del camino, «'anfife fentó cabe la to.^-j,*-

Fuente. Era e como la hora de las feys, d s,co.™> «-

7 Vino una muger f de Samaria à facaragua: "c^fwi.

iU.tmi UN.

^laí.io, )■

fSanuriuM.

q.d.delaii:-

y Iefus le dìze.Da me de bever

8 (Porque fus Difcipulos cran ydosà ta ciu--1

dadàcomprar de corner.) q

9 Y la muger Samantana le dize, Como tu indeSatui-

fiendo Iudio me demandas à mi dcbever.quc ioy

muger Samaritana? Porque los Iudios g no fe tra- r<r . ^

tan con los Samai itanos . Su

10 Respondió Icfus y dixole. Si conocisses hel h Lamerced

dondcDios.y quiéesclquetc dize.Da me dc bc- ^ D,oía

1 • 1 1 11 • • l- ofitece.
ver.tu pedinas dcel.y el te dana 1 agua biva • , tUte»áeA t-

1 1 La muger lc dize.Scnor.no tiencs conque fa- j/miufua».

earla,ycl pozo es hondo : dedondc pues tiencs el

agua biva?

iz Eres ru mayorque nuestro Padrc Iacob,que

nos dió este pozo:del quai elbevió, y fus hijos, y

fus ganados.

1 3 Rc spo ndió Iesûs.y dixole.Qualquiera que

bevicre dc esta agua,bolvcrâ à tener fcd. te serilie-

14 Masel que bevicre del agua que yole daté, eruénScc.

para«siempre no. tendra fed:maî cl agua que yo le |S- 1 búci*'

daré k sera en el fuente dc agua que 1 faite para vi- ^Honm»

da eterna. 4 Dìoi. cr.ì-

1 j La muger lc dize.Scnor.dame esta agua pa- ■« c-lto- j

raque yo no tengafed.nivcngaacà à facarla. înoweit Sa

lé Iefus le dize,Vé,llamaà tu marido:y vé acá. mai.»d^--«

17 Rcspôdió la muger y dixo!c,No tégo marido. lo» P^ro*-

Dtzele IcfusBien bas dicho.Que no tégomarido. J^^JS.

1 8 Porq cinco maridos has tenido-.y e! que aora to-y despn

tienes no cs tu marido:csto has dichó có verdad. letoboamiv

19 Dizcle la muger, Sefior,parecemc que tue- D^ffiffi

rcs Prophcta. ,8.

10 Nuestros padres ra adoraron "en este mon-»í. kn lai

te y 0 vofotros dezis.Qye en Ierufalem es cl lugar ^'pj^^ t,

dondc es raenester sdorar.

11 Dizc..



Dios se ha de adorar en espíritu. S E G V N

1 1 Dizele lcsus, Muger, créeme, que la hora

, viene, quando P ni en este monte, ni en Ierusalem

¡ adorareys al padre.

*a.Kc]M7> i¿ * Vosotros adorays 1 loque no sabeys, no-

»?■ „. forros adoramos lo que sabemos : porque la Salud

«Sédelos ludios 'viene.

didapotsu ij Maslahoraviene,yaoraes,quandolos ver-

palabu.^ ^ daderos adoradores adorarán ál padre * en Efpiri-

í Ense.y fin3' tu Y en verdad.porque también el Padre tales ado-

hyuoctysia ni radores busca que lo adoren.

c lb'u»ksd«í 2+ * Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en

i« sombrai' Espíritu y en verdad es menestar que adoren.

dcivicjoTcst. ij Duele la muger, T» sé que el Mcssias hà de

que no eran cl venir, el qual 1c dize el Christo: quando el viniere,

ïtgitimo'cul' nos declarará todas las cofas,

m convenien- 26 Dizele Iesus, Yo soy, que hablo contigo,

tecoiihnaitt zj ç Y en esto vinieron fus Discipulos:y riíara-

olofc * víllaronsedequehablava con aquella muger : mas

• 2,cor,5,i7. ninguno le dixo, Que preguntas, oque hablas

con ella.'

28 Entonces la muger dexó fu cantaro,y fué à

la ciudad, y dixo à >' aquellos hombres,

29 Venid, ved un hombre que me há dicho to

do loque he hecho : fi es quiça el Christo?

30 Entóces salieron de la ciudad,)- viniera àcl-

3 1 Entretanto los Discípulos le rogavan, dizi-

e-ndo, Rabbi,come.

j i Y el Ies dixo,Yo rengo una comida que co

mer, que vosotros no sabeys.

33 Entonces los Discípulos dezian el uno al o-

tro,Silehatraydo alguien de comer?

34 _ Dizclcs Iesus, Mi comida es, queyo haga la

voluntad del que me embió, y que acabe fu obra.

3j No dezis vosotros que aun ay quatro meses

t G.y la fieg» t hasta la siega? * Heaquí^o os digo:alçad vuestros

jfMit.? 37 °)°s>y nnirad las regiones v porqué ya están blan-

Lucio, í, ' cas para la siega.

vYiti man. ¿¿ Y elquc siega, recibe salario, y allega fruto

° dtrccebU Para v'^a cterna =paraque el que siembra también

11.

sS.dela ciu

dad.

elEvang.

X El común

rcílaii.G. U

palabra verd.

goze,y el que siega.

37 Porqcnesto* es el dicho verdadero, Que

uno es cl que siembra.y orro es el que siega.

38 Yo os hecmbiadoà segar lo que vosotros

no labrastes : otros labraron,y vosotros aveys en

trado en fus labores.

39 Y muchos de los Samaritanos de aquella

ciudad creyeron en cl por la palabra de la muger

que dava testimonio diciendo, Que me dixo todo

loque he hecho.

40 Mas viniendo los Samaritanos à elj rogá

ronle que fe quedaste allí: y quedó fe allí dos días.

4 1 Y creyeró muchos mas por y la palabra deel.

41 Y dezian à la muger, Que ya no creemos

por tu dicho : porque nosotros mismos avernos

oydo:y sabemos , que verdaderamente este es el

Saluador del mundo, el Chresto.

43 ç Y dos dias después salió de allí, y fuese à

Galilea.

44 Porque el mismo lesos* dio testimonio,

Que el Propheta en fu tierra no tiene honrra.

4f Y como vino àGalilea,los Galileos loreci-

bieron,vistas todas las cofas que avia hecho en Ie

rusalem en el dia de la Fiesta : porque también c-

Uos avian venido al dia de la Fiesta.

* Arr.i, ,,. ¡fi Vino pues Iesus otra vez * à Cana de Gali -

lea, donde avia hecho cl vino del agua: y avia en

Capernaum z uno del Rey cuyo hijo esiava en

fermo.

47 Este.como oyó que lesos venia de Iudea en

Galilea, fué à el; y rogavale que a decendiesse.y fa

nasse fu hijo : porque fe començava à morir.

48 En tonecs Idus le dixo.Si no verdes señales

y ta predica

ción.
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y milagros, no ceeereysi

49 El del Rey le dixo,Señor,decicnde antes qué

mi hijo muera.

jo Dizele Iesus,Vé,tü hijo bive.Creyó el hom

bre à la palabra que lesos ¡e dixo,y suele.

ji Y b viniendo ya. el, los siervos lo salieron à t, c.decen-

recebir, y le dieron nuevas diziendo,Tu hijo bive. dkndo.H.

J2 Entonces el les preguntó à que hora comen-

çó à estar mejor : y dixeionle, Ayer à las * siete lo ( y¡¡ hcra ¿

dexó la fiebre. - ^.¿¡"rJu,.

¡ 3 El padre entonces entendió,que aquella ho- día.

ra erá quando lesos le dixo,Tu hijo bivc.y creyó

cl y toda fu cafa.

J4 *Esta í'egunda.scñal bolvió lesos à hazer tEiprimer m¡-

quando vino de Iudea à Galilea. bp>[*tmma

CAPÏT. V.

2.1 tíianqut de beth-efda,o Prvbotica pifcina(conw dizen)

y el milagro que en elfe baiïa,z.trt ti, elSenorfana un enfermo

(de muchos que estaban aìû)en día de Sabbado, 3 . Siendo ca

lumniado délos ¡udiospor ello,y porquefehazi* igual ál Pa

dre llamándose b¡]0 de Dios,deciara la unidad de tjjincia que

tiene con el Padre,dedóde niene quefus obrassean también del

Padre,y elsadré ninguna cofa hagafin el. 4. Declarafu au-

thoridad y testimonios que tiene de lo dicho, y de q es el nerda-

deroMefias.y aecufaia incredulidad de los que no le reciben,

&c. Los testimonios fin, 1. el de la box. del Padre. 2. tí

delBaptista. 3. ti dtfus mismas obras, 4. cl de las Escri

turas ère.

DEfpues deestas cofas,*era un diálfe fiesta de * Uv.i+a.

los ludios, y subie Idus à Ierusalem? Dwt.10. 1.

2 Y está en Ierusalem » à i» puerta del Ga- a E,a una it

nado un estanque que en Hebrayco es llamado las puerca» d*

b Bcth-efda, el qual tiene cinco portales. l» Ciudad.

3 En estos eslava echada grande multitud de b Casidd d¡r-

enfermos, ciegos, coxos, secos : que estavan cipe- ramanúemo.

rando el movimiento del agua. 'ug« de

4 Porque cl Angel decendia à cierto tiempo '&^™"mo

al cstanquey c rebolviael agua: y el que primero

decendia en cl estanque después del movimiento c íevanmb

del agua,era sano de quaíquier enfermedad que tu- °"rb"ía' ° '

viesse. ' „

j f Yestavaallí unhombre,queaviatreynta U

y ocho años d que estava enfermo. ferm-dai

6 Como Iesus vido à este echado,y entendió q "m* '

yaaviaemucho tiempo, dizele, Quieres ícrfáno? ,s,quecstav<

7 Y cl enfermo le rdpondio, Señor,no tengo enfetmo.

hombre*que quando el agua fuere rebuelta, me

meta enel estáque:porquc entretanto que yo ven

go, otro antes de mi ha decendido.

8 Dizele íefus fLevantate,toma tu Iecho,yáda. f^fin^iuei

9 Y luego aquel hombre fue fano,y tornó so miUs.r°JurJs'

lccho.y yva fe: y era Sabbado aquel dia. 'ba^í induis*

Kt^tym cir-
'tsme <tl H„,,

» VinicO*.

10 Entonces los ludios dezian à'aquel ó avia si- ttùtttíniu

do sanado, Sabbado es, g * no te es licito llevar tu IT ,

ICCnu. iiTTiblt:m pe-

1 1 Respondióles, El que me fanó,fl mismo me- dimdo n«g^r ¡t

dixo, Toma tu lecho, y anda: *??V> *fijf

12 Y preguntáronle entonces, Quien es el que

te dixo.Toma tu lecho, y anda? * kr,i7,i.

13 Y el que avia sido sanado, no sabia quien

fuesse : porque Iesus se avia apartado" déla com- . « , , .

pana que eslava en aquel lugar. te. s ! de peala-

14 Después hallólo lesos en el Templo.y dixole do. '

Heaqui,eres^<» í'ano:no peques mas,'porq note j KtJt

avenga alguna cofa peor. ^ '.Jl'iI^L'.

I j El fe fue entonces,^ dio aviso à los Iudios,que tn tlmmiaj

lesos era el que lo avia sanado. ¡¡Sí£% mi

16 f Y por esta causa los ludios perseguían à ' " "

lesos, y procuravan matarlo, porque hazia estas UI,

cofas en Sabbado,

17 Y lesos les respondió.Mi Padre hasta aora

obra, y yo obro»

n j 18 *En-
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¥Ab.7. i?. i8 *Entoncespor tantomas procuravan los

ludios matarlo.por.q no solo quebrancava cl Sab-

k o.daïì bado.mas aun tambien à su Padrc k llamava Dios

(sit)Dioj. lhaziendose igualàDios.

'GtUtP f su 1 9 Rcsoondió pues Iesus, y dixolcs, Decierto

íivìnSud & decierto os digo,m jfW nqpucde cl Hijo hazer al-

hazc ioulai go de si mismo,sino viere hazer al Padre : porquc à mis palabras.

PadteTlaaun- t0jo \Q quc cj hazc.csto tambien hazc elHijo iun-

GELIO

4J No pcnseys quo yo os tengo de accuser' de-

lante del Padrr.ay quienos accuses Moysen.cn.. ..

quicn vosotros esoerays. Uy.SK*.

46 Porquc si volotros creyeíkdcsa Moylcn, focros ptnur»

crceriadcs à mi:porquc * de mi escriviócl. queitaeyun.

ii a lus escnptos no crceys,como crecrcys

j}ioJ. ramente.

m Assitmibs 20 Porque el Padre ama al Hijo,y 1c muestra

U anidad de todas lascoías que el haze:y mayores obras que e-

flPadtt. "as 'e mostrara:que volotros os maravilleys.

21 Porque como el Padre levanta los muertos,

y Us da vida, ansi tambien el Hijo à los que quiere

» Ot.» coude- da vida,

darucion.

uTicDipo.

CAPIT. VL

22 Porquc el Padrc à nadicjuzga,mas todoel

juyzio dió al Hijo:

tsm^ui/ti 1 3 Paraque todos honrren al Hijo como hon-

fuUntúm rran a! padrc:el que no honrra al Hijo, no hórra al

ff'- Padrc que lo embió.

i£!Chiiito. M Decierto decierto os digo,j««eI que oyerm

suMciEjj palabra,y crec al que me embió.tienc vida eterna:

suollkio"^" y 110 v^ra" àjuyzio,maspassódemuerte à vida,

pomuect&c. fí Decierto decierto os digo,fl«« vendra ° ho-

a*M«t.»(.4i. ra,y aora es,quando los muertos oyrán laboz del

Hi|0 de Dios:y P los que oyoren, biviran,

16 Porq como el Padrc tiene vida cn si mismo,
sOt.de con, anf, dió tâl" -

•Atr.v. 19. +7 *'

CTodo loque en quanto cs r el Hi;o del hombre.

_—j . j „

rqcomo el Padrc tiene vida en si mismo,

tâbié al Hijo q tuvicsie vida cn si mismo.

tirrhbien lediópoder «1 de hazer juyzio

nfiSnòafo1 x^ No os maravilleys deesto-.porquevcndrá ho

^urMiocjuc ra.quando todos losquecstan cn los scpulchros

tl Pjdreluie, oyrán su boz.

no pue.le fer 2„ +Y los que hizieron bicnes,saldran à resur-

linomuy bie ■ » , - i i • • • i ~ r

btcho.yex- recio de vida:mas los que hizieron males,a relur-

•mpcodeto- recion f dcjuyzio.

uE"ino no 3° No pffedoyo de mi mismo hazer algo:*co-

íìRomi fuú- mooygo.juzgo.yt mi juyzio es justo.porque v no

«uiat ubicrio, busco mi voiuntad, mas la voluntad del que me

cimÓiofsaì- cmbió.del Padre.

sosprophetai", îl f * Siyo « doy tcstimonio de mi mismo,mi

falsos miui-, tcstimonio no es verdadero.

sttOSiaC' * Otro es el que da testimonio de nii;y se q

• Ab,6,i4, c' tcstimonio que da' de mi, es verdadero.

xPotd'ieise 33 * Vosotros embiastes à Ioan.y tl dió testi-

wedadow monioàlavcrdad.

jf, éu'a*tt- 34 ^as vo no tomo cl testimonio de hombre:

nienit n/pta, mas digo esto,paraque vosotros seays salvos.

iUjUputj, . Eleracandil que ardia, y alumbrava:masvo-

}<m sotrosqustes y engreyros * por un poco a iu luz.

*Mat,j.i7. 36 Mas yotengomayor testimonio que cl de

»Atrii ' loan : porque las obras que el Padrc me dió» que

y Estiîíu^tti- cumplieíse.rí *sabtr,las mismas obras que yo hago,

umphit. dan tcstimonio de mi q el Padre me ay a embiado.

zG.Por(unj) ?7 3d Yelquemeen»bió,elPadre,cldiótestimo-

°íl' ?. nio de mi.b Ni nuncaavcys oydo su boz, * ni a-

a Que hiziefle veys visto su pareccr.

en petfecion. ,g tenevs su palabra permanecicte envoso-

obedecido.pa- tros:porq al qcl embio.a este vosotros no creeys.

laqueastì 'Su- 30 Escudrinad Iascscripturas:porquc à vosotros

xatadetde fa os parcce que en ellas tcneysla vida etcrna,ycllas

Vlstâ.que foy r r, 1 1 , n- • j '

yo.~«b.i4, /. son las que dan testimonio de mi:

Col i.ij.Hcb.i 40 Y no quereys venir à mi paraq ay ays vida.

»»yi7- í> ^1 Gloria de los hombres no recibo.

Deu^.4, 1. ^ ^jas yQ QS conoICO> qUC no tencys amor

* Ab-ii,4i. de Dios cn vosotros.

c.tfos gradu- ^ Y he venido en nombre de mi Prdre.y no

ays^unoi o- mc recebis:si otro vinierc cn su proprio nombre,à

iG m. , aquel recebireys,

44 Como podeys vosotros crcer,c pues tomays

laglorialos unos de los otros?*y no buscays la

gloiia que de solo Dio> à viene. '

Tri. }f.

» Ocn.I, i{.

jr11.ii.y4»,

Harta elStnor en el defterte a la multitud que leseguia, de

cìncofanesy dos pcces.l.Viene ì fus Difapulís andandofibre

lamar.i,L*s ompanas lefiguen por elpan de que los harto el

dia antes,à occasion dilqnalpan Les exhorta i queCrean en et,

que es el verdaderopan quehartaì vida ettma mt\or, qutel

Manna de los Podres &c^.£afi»d»nlix.antlose ellos dcejh,el

Seìior refponde quo no es maravilla, quefe ejc»odalii.en,por\

finofuerítraydosy enfinadti del Padre,consorme k las EJctip-

turasfio hallarah ensu docìrma otra cosa que efiandalos: to-

da via,qnc et es verdaderopon,y mcjor quo et Manna que Çm

Vadres comieron en el defierto.y que eîìe pan es su cuerpo el

quaiséria ouregado à la muertepor la vida del ntundo. t. Es.

candali\andosc ellos mas,por ríti entender lase/nejanca del e».

mery delbevet,elles repitey affirma lo mismoy por las mis-

tnas palabras &c.6.Escandaii\andose anss mismo sus Difci-

pulos,el les déclara que el cornery bever ditho,nose avia de en

tender camalmttejiw) de lase en el,la quoiporno tener todos,

no todos avinn depermanecer con el,como Iudos,&c.

PAssadasestascosas.fueselesusdela otra parte «s latostafr

delamardeGalilea,î«<«»deTibcrias. Tibeub.

z Y seguialo grande multitud. porquc vil

fus scnales que hazia cn los enfermos. b G Swse. H.

3 Subió pues Iesus à un monte,y b estuvo alli

con fus Diseipulos. d«^í5',' u

4 YestavacercalaPascua,*eldiadclaFiesta »MJu'ii,it

de los ludios. . • Mji.í.ì».

r * Y como alçó Iesus los ojôsy vido que a- Ljc^»,>'

via venido à cl grande multitud, dize à Philippe:

Dedonde compraremos pan paraque coman c-

stos?

6 Mas esto dezia tentandolo.porque clfabia

loque avia de hazer.

7 Respondiòle PhiIippç,cDozientos dincros c^r^n u.

de pan no les bastaran paraque cada uno deellos «w,i4,«/««m.

tome un poco.

8 Dizelcuno de fus Diseipulos, Andrés her-

mano de Simon Pedro, dGichoa-

9 Vn mochacho esta aqui q tiene c inco panes de bu*,

cevada y dos pecezilloí: mas q es esto entre tátos? * mmp

10 Entonces Iesus dÌ3ío,Hazedrccostar<iIagé- Joîmd

te:y avia muchâ yervaen aquel lugar.y recostaró- fifltm

se como numéro de cinco mil varones. ^'^J"u'^1'"

11 Y tomò Iesus aquellos panes.y c aviendo f^,tF"m

hechogracias.repartiò á los Diseipulos,y los Dis

eipulos à los queestavau recostados : ansi mismo / Cemlm

de los peces quanto querian. ^u^ílJu^Z

n Ycomofueronhartos,dixoá fus Difcipu- péffmêm

los:fCoged los pedaços que han quedado, porquc mmUsfmfm

nofepierdanada.

1 3 Cogeron pues,y hinchicron doze efporto- ^m ,j» Srí

nés de pedaços de los cinco panes dcccvada,q fo-

braron à los que avian comiao. • Detul*5!*

14 Aquellos hombres entonces,comovieron g „.

la senal que Iesus avia hecho,dezian:Que este ver- * Sb/ri*1' iu

daderamenteeselProphcta,* que avia de vcnir^,^iP^!

almuudo. j,Jcir>-- ->-

1 r ç Y entendiendo Iesus que avian de venir l*?. i/i»o*-

para arrebatarlo.y n hazerto Rcy.bolvió à huyrse

al monte el solo. ^ u

16 *Y como sc hizo tarde,deoendieron fusDis. f* k>}. fi*fi

cipulosàlamar. Tîï"Zl£

17 Yentrandoenunnavio, veniande la otra yfKtr„ck,.

parte de la marazia Capernaum. Y erayacscu-/»f» r«.

ro,y Iesus no avia venido à ellos. titt* **'

18 Y la mar se començóà levantar con un gran jg e tar»

VidltO. Iinieblai

if Y como
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19 Ycomo ovicron navegadocomo k vcyntc

íSsfs"!* y cinco.ô treynta cstadios, vecn à Iefus que anda-

wo Itvtay nu- ' r , ■ ' r 1 *
4n J va lobre la mar,y le acercava al navio: y ovieron

miedo.

10 Mas el les dixo,Yo foy,no ayays miedo.

lG.loquisieró 11 Y ellos Ho recibieron de buena gana en cl

levxbit eu ace, navio,y luego el navio llegó à la tierra donde yvá.
3 1■'«*"»■■»• il «jEldia siguiente la compahaqueestavade

víi^t'ì"is. 'a otra Parce t'e 'a mar.como vido que no aviaalli

w. otranavezilla fino una,en la quai le avian entra -

do fus Difcipulos,y que Iefus noavia entrado có

fus Difcipulos en el navio,mas que fus Difcipulos

solos se avian ydo,

2} Yqueotras navezillas avian avribado de

Tiberias,junto al lugar donde avian comidoel pá

defpucs de aver el Senor hecho gracias,

24 Como vido pues la compana que Iefus no

estava alli,ni fus Difcipulos, entraron ellos tam-

bien en las navezillas, y vinicron à Capernaum

bufeando à Iefus

1 f Y hallandolo de la otra parte de la mar di-

xeronle.Rabbi, quando llegastc acá?

26 RefpondiolcsIcfus,y dixo, Decierto déci

me noper- ertoosdigo,qucmcbufcays,mnoporlas fenales

qucivcyjvi- que aveys visto,mas por porcl pan que cornistes,

iio i.u sena- y os hartastes.

coiiiHicieí'1'1 17 Obrad.no ^>r la comida que perccc.m as ;><>>•

fia <xc U comida que à vida eterna permanece,la quâl el

Hijo del hombre os dará: * porque à este n fenaló
•uta M., c) Padre.fi ásaber, DÌOS.

17. j!**'» *8 Y dixeronle.Que haremos paraque ° obre-

r o.denJ-de- mos las obras Dios/ '

"Tuou' z9 ReíP°ndió Icfus,ydixoIes,*Estaeslaobra
ï,!n: 'e J de Dios,« à saber,Que creays en el que el embió.

oHagamot 30 Dixcmnle entonces.Que íênal pues hazes

lotjue Dic$ tu.paraquc veamos, y te creamos?Quc obras?

» i.Toan.j.i). 31 Nuestros padres comieron el Mannacn cl

•Eïo. ií, 14. dcfíctto,como esta eferipto,* Pan del cielo les diò

bûl1'"'!7' àcome1'-

77. M- ^ i Y Ic fus les dixo, Decierto decierto os digo

que no os ùió Moyfen pan del ciclo.-mas mi Padre

os dá el verdadero pan del cielo.

3 3 Porque cl pan de Dios es aquel,que decen-

dió del cielo, y da vida al mundo.

34 YdixeronIe,Senor,danossicmpreeste pan.

3 f Y Iefus les dixo.Yo foy cl pan de vida; el

que à .-ni v iene.nunca avrá hambre: Y cl que en

nii cree,no avrá fed: jamas.

» g. tambien 36 Mas^a os bedicho ,que p aunque me aveys

me aveyi vi- visto.no me creeys.

«o./noêcc. ^ Todo loque cl Padre me dá,vendra à mi: y

al que à mi viene, no lo echo suera,

•Atii.j.jo, 38 Porque hedecendido del cielo,* no para

*«• hazer mi volúrad:mas la voluntad del q me ébió.

39 Yestacs la voluntad del que me embiò, «

ásaber.dcl Padre,Que todo lo q me dicrc,no picr-

da decllo,mas que lo refufcite,en el dia postrero.

40 Item,csta es là voluntad del que me embió,

Que todo aquel que vce al Hijo,y cree cn el, aya

vida eterna: y yo lo refufeitaré en el dia postrero.

nn, 41 ï Murmuravan enfonces decl los Iudios,

porq avia dicho,yo foy cl pá q decendi del cielo.

*Mat, !},(]. 42 Y dezian,* Noes estelefus.el hijo de Io-

fcph.cuyo padre y madre nofotros conocemos?

como pues dize estc,Quc del cielo hc decendido?

43 Y Iefus refpondió,y dixoles.No murmu-

rcys entre vofotros. ,

44 Ninguno puede venir à mi,(î el Padre, que

* Isa. u-'?, me embió,no lo truxere: y yo lo refufeitaré cn el

Irtccvi.il. n- dia postrero,

fttoSo « 45 Escripto esta en lo» Prophetas, *Y ferán

Ccc todos enfehados de Dios ■ ansique todo aquel 1 q

S. I O A F0I.3*

oyódelPadre.y aprendió fieneà nii.

46 1 No que alguno aya visto al Padre * tlno r Porquenis*

aquel sque vino de Dios,este ha vistoal Padre. g£»M»«W -

47 Decierto decierto os digo j** el que cree en »Mar,n,i7.

mi,tiene vida eterna. iG.cjut'e».

48 Yo foy el pan de vida. ,lc si

49 *Vueltros padres comieron elManna en 4EXO, m.

el defierto, y son muertos: tD*fm{im

50 1 Este es el pan que deciende del cielo: pa- J,'*/^^",'"

raque cl que deel corniere, no mueia.

fi Yofoy el pan v bivo que he decendido del uQuçdoy

cielo:si aleuno corniere deeste pá, bivira para sié- v1da.anv.54-

pre.y el pan que yo dare es mi carne , la quai yo x rf0u au muer,

daré por la vida del mundo. ic

r 2 f Entóces los Iudios coutendiá entré íì, di- . _ v-

ziédo.Como puede este darnossu carne a comer? y £a comida

J3 Y Iefus les dixo,Decierto decierto os digo ybcvida cot-

««esi no comierdes la carne delHiiodel hom- Pou,"°{fn.

f . , r r j ■ j tan neccllaii-
bre,y bevierdes lu langre,no tendreys vida en vo- aspaM c| suilí

sotrOS. to de la vida

J4 *Elqcomemicarne,y bevemi fangie, tiene delcu«P°.

vida eterr.a:y yo lo refufeitaréen cl dia postrero. carne yfánrr*

Porque mi carne y verdaderamente es co- ('s d.mimu-

mida:y mi fangre verdaderamente es bevida. ««earr,v.y.j

s Vi 1 r Plra 'a vida
j6 El que corne mi carne,y beve mi íangrc.en ;ieuia ^c.

mi z permancce,y yo enel. 1 o. c(ti.

P Como a me embió el Padre Biviente.y yo \"^£'m

bivo por el Padre,ansi tambienelque nae corne, el c'jny7»,.Wjc»

tambien bivirà por mi. V noementt

j8 * Este es cl pan que decendió del ciclo:t> no ^f. f^jf*

como vuestros padres comieron el Marina, y son tufai™.' '

muertostelqcome deeste pïn,bivirá cternalmétc aMccngídrd

ro m Estas cosas dixo cn la Synoea ensenan- b No como rj
,J y ì_ ^ J o Manna q co-

do en Capernaum. micrâro.pad.

60 Y muchos de fus Difcipulos oyendo/» dixe- y muricron.

ró,c Dura cs esta palabra, y quien la puede d oyr? *9-

61 Y fabiendo Iefus cn fi mifmo que fus Dilci- " v*'î0'

pulos murmuravan dcesto,dixolcs,Esto os clcan- cDiffiaì de

daliza? cr"r- 0 de

61 « Vues que (érá,íì vierdesai Hijo del hom- "ctrtr oen

bre que fube f donde estava primero- ie»d«.

63 El Efpiritu cs el que dá vida;la carne ( à na- ^J^°rc"Jteo

da aprovecha: las palabras que yo os hablo,n El- atin^avey * d«

piritu son,y vida son. ver. Act. 1,10.

64 Mas ay algunos de vofotros que no creen. /p" *" ™°n

Porque Iefus delde cl principio fabia quien eran ","í£y*

losq no avian de crccr,y quié lo avia de entregar. it*bCt>ip'b

65 Y dczia.Porcsso os he dicho,* Que ninguno I1—' sg^j

puede venir à mì,fi no lc sucre dado de mi Padre. a*j, 1 3.

66 Dcfde esto muchos de fus Difcipulos bol-gDci todo

vieron atrás, y ya noandavan con cl, " inu,il v ví*

67 Dixo entonces Iefus à los Doze, Quercys ^^T^

os vofotros yr tambien.' ileiiot.

68 Y rcfpondióle Simon Pedro,Senor,à quié h son de B-

yremos?' tienes palabras de vida eterna. r"m V/,ÍT„
/ _ _ r spiriiualnien-

69 Y nolotroscrcemos.y conoccmos.Que tu te mtcndídai

ères el Christo,eI Hijo de Dios Bivientc. • no escandaii-

70 Iefus les respondió,k No os he yo efcógi- "t"a'mïS din

do Dozc.y el uno de vofotros es diab'.o? • Arr.v, 44,

71 Yhablavadeludaslfcariota hiji> de Simo: »'Yf»r »J<.»-

porque este cra elquc lo avia de entregar, el quai ^c^*^

cra uno de los Doze. qfmmJtt*

item*.

CAPIT. VII' hJfA.fmást

V» tl Senor í la Fiesta a ler.isalcm , Annie publicamente ^\ f.'n»

teTlificA def» vocation. 2 . Vefìendeft dtU calumnia qneh in- b^l, dt U m-

tentaron (air. 5. î î)poravei sanadoaltnsermo en Sah. i.Buel- muMt tirant

<veàintim*ïfnvocaCiOn&c.^.Loi fummoi Saccrdotes lo cm- fwiçw tl'gilts

bianátrendcr &c.losqualts oycndtlo se buelven fin el,espan- s'W't** *"d*

tados atsu dodrina. Nicodcmo responde por el en el conciUo,J

es reprc'nendidopor ttto.

YPassadas estas cofas.andava Iefus cn Galilea:

que 110 queriaandar en Iudea,r>orque los Iu-

N 4 dios;



Fiesta de las Cabaúas.'

dios procuravan de matai lo,

z Yeracerca el dia de la Fiesta de los Iudios,

< ÍAtnU Du, ■ dc ias Cabanas.

^l 'iuwit' 3 ^ dixeronle * fus hermanos, Paflatc de aqui,

musíprím» h*, y vetc à Iudea:paraque tus Discipulos vean tus o-

EL EVANGELIO.

tttijttd fmU* bras que hazes.

ûn."or'"ífs- 4 QìiÇ ninguno que procura fer h claro.haze <=

«» .■:>,:.-. ,;/.< algo en occulto. Si estas cosas hazes, manisiestate

rnincn>*'u<pu al rrumdo.

ÍV;a"'«''*íi'- / Porque ni aun fus hermanos creyan en el.

udtaífMM í Dizeles entonces Iefus, Mi tiempo aun no

cmi Hisierta. cs venido:mas vuestro tiempo siempre es presto,

táhis Scbtm. 7 No puede el mundo aborreceros a vofotros;

S 15. mas à mi aborreceme: porque yo doy testimonio

* Sus uiiicKi. deel,que fus obras son malas .

biliuittc.m- g VosotïOS subid ácsta Fiesta :yonosubo

cSushazanat aunà esta Fiesta : * porque mi tiempo no es aun

donde no Ici cumplido.

Mdié'en oe^ 9 Y avieridoles dicho csto.quedófe en Galilea.

cuito haieai- 10 Mas como fus hermanos e uvieron fubido,

jo.y piocuu entonecs cltâbien fubióàla Fiesta, no manifie-

d"iCI1 Cb"" stamente,mascomoenfecreto.

• Ab.S.io. u Y bufcavanlolos Iudios en cl dia de iaFic-

e.ruerjn p«- sta, y dezian.Dondc esta aquel?

fEnelpucblo 11 Y avia grande mormollo deel f en la com-

aniì luego. pana, porque unos dezian. Bueno es: Y otros de-

zian.Nb, antes engaíía ìascompanas.

KS.eníuíà- rj Mas ninguno hablava abiercamente s deel,

voc" de miedo de los Iudios,

14 Y àl medio de la Fiesta,subió Iefus àl Tem -

plo,y enfenava.

1 ; Y maravillavanfe los Iudios.dizicndo, Co-

4 HJ.no toi' tno fabe este letras h noaviendo aprendido?

ëoiHudmd: 16 Refpódiòles Iefus,y dixo.Mi doctrina,* no

fuoekace csmia.sino deel que me embiò. .

k Pemi auto 'J7 Elque quiíierc hazer fu voluntad, conoccrá

ridjdioarbi- de la doctrina si ' viene de Dios,ò si yo hablo k de

*»° ^j^'ft. mi nrisino.

sowroph. 'S El que hab'.a 1 de si mismo.gloria propria

i Wu n? íh m busca-.mas el que bufea la gioriaMel que lo embiò,

iio:jp"'Jp>t este es verdadero, y no ay en el injusticia.

flUZaZ m 19 f * Noos diòMoyfen la ley,y ninguno de

AUbùtdiU- vofotros haze la lcy?*raPorqué me procurays

L-^ 1^ matar?

Z,-tl*lí»$>, 10 Reípondiòîacompana,y dixOjDcmonio ti-

fiiir* áftuijfàr enestquien te procura matai?

irjTéU xbtírt- 2I igfus respondió y dixolcs, Vna obra hize, y

jUd.Di„. todososmaravillays.

n. 2.2 Cierto* MoyfenosdiòlaCircuncision,no

tt A™^tt 5 Por1ue n ^ca ^e Moysen,* mas 0 de los Padrcs, y

mí'ptav'et en Sabbado circuncidays alhombre.

•íinadoeii 23 Si recibe cl hombre la civcuníìon en Sab-

sab.v 13. bado,paraque la ley de Moysen 110 fea quebranta-

nvTnicsledí da,enojays os conmigo porque en Sabbado hize

&c fanotodo un hombre?

» Gm.17,10. xú, *No mzgueysp fcgúlo q\ieparcce,mas iuz-

deD.oi. 2J f Dezia enfonces uno de los ae Icrulalem,

* DtJt. 1, ií, "No es cfl-e alque bufean para matarlo?

^G.seguuU l6 Ylu-aqui.hablapublicamente.ynoledizcn

m. nada.-Si han entendido verdaderamente los prin.

ei m«ì«. cipes, que este es 1 el Christo?

• lá^'^T' 27 Mas este, sabcmosdedondees:y quandovi-

rPtw'w chu- niere r el Christo,* nadie fibrá de donde fea.

ítMiaìPcée, _ 28 Entonces clamava Iefus en elTemploense-

VivrY'™"'' nan<^°>y diziendo,Y á mi me conoccys, y fabeys

u im'-ìn di u de donde foy.cmpero no he venido de m i mifmo:

í«iií«« <W mas clquc me embiò es verdadcro,alqual vofotros

^^«fignorays.

ywí.çwrfi*».- 29 bmperoyoloconozco: porque deel loy.y

yi ni rucm- clnieembió.

*yf» e>t•" j 0 £ntonccï procuravan prcadcrlo:mas ningu

no meriò en cl mano.porque aun no avia venido

fu hora.

} 1 Y de la compana.muchos creyeron en el, y

dezian,* El Christo,quádo vinicrc,hará mas fcha- * VHnim,

les que las que este haze?

31 f Los Phaiifeos oyeron la compaha que tilt,

murmuravadecl estascofas: y los principes de los

Sacerdotes y los Phanfeos embiaron servidorcs

que lo prendieslen.

33 Y Iefus les dixo, Aun un poco de tiempo

c estaré con vosotros,y yré alque me embiò. t G.eítoy.oy

34 *Bafcarmcheys,y no »»ehallareys:y donde í}!^£|<*'r

yo cstaré,volotros no podreys venir.

fj Entonces los Iudios dixeron entre si, Don

de fchá de yr este que no lo hall.iremos?Há se de

yr y í los esparzidos entre los Gnegos, y á enfe- vG.iiadis-

narlosGnegos? Gr!'0^™*

3-6 Que dicho es este que dixo, Bufcarmehey s, istaditasc?

y no me hal!areys:y donde yo estaré, vofotros no panidoi enct*

podreys venir.' ' L0^"-.

3 7 * Mas en e! postrer dia grande de la * Fiesta , íu»,7k 4*»M

Ielus se ponia en pic.y clamava dizicndo.Si aigu - A""**

no há sed.venga á mi,y beva. . »u^'13,itf"

38 *Elquecreeenmi, comodizelaEfcriptura, 'k'*

X rios de agua biva corrcrán 1 de su vientre. y-fisnifia

39 * Y esto dixo.del Espiritu que avian de rc- in^mPa"W-'

cebir losque creyelien en el. Porque aun no » era lutturade to-

cl Espiritu Sancto.porque Iefus aun no era glori- dobUetcao.

ficado. .UcU.co.a-

40 Entonces muchos b de la compana oyendo íias.H. es a

efte dicho.dezian,* Verdaderaméte este es cl pro- aflientodei

pheta- ' *£<l^t

41 Otros dezia,Estecselí Christo: algunos em- Atì.i,i7. '

pero dczian,De Galilea ha de venir el Christo? » Avia vouá»

41 *NodizelaEícriptura,CHiedelasimicnte

de David.y del aldcade Bethlehcm.de donde era chas v«a,"ftt

David.vcndiáel t Christo? p°r vemr an.

4} Ansique avia ^islcnsiócn la compana por cl. JjJJÍj?"* b*"

44 Y algunos deellos lo querian prender, mas & ^ Ê^"""

ninguno metiò sobre cl manos. Act.j.

4J Y los porquerones vinieron á los Pontifîces y°,cieipat*

y á losPhanfcos,y ellos les dixcron,Porquenolo • Deu./X.ty,

truxistes.' . tMtxii/.,

46 Los porqueronesrefpondicron,Nunca ansi ,5, 5'

há hablado hombie.como este hombre habla. ìMkÙj'^'

47 Entonces los Phariseos les respondieron,

Soys tambien vofotros cngafiados?

48 Hacreydócnclalgunode los Principes, ô

de los Phariseos?

49 Sino c este vulgo aue no fabe la Ley, mal- c g eiîjcom-

dltosfon. ' paáaq_eVe!t»

co DizeIesNicodemo,*clquevinoáel de no- Ja^l, i.

che,elqual era uno deellos? t<j,d,

< 1 Iuzga nuestra ley à hombre.t si primera no £1<^*-

oyere deel, * y enrendierc loque d hà hecho? „ Ie^1-"17' '

ji Respondieron y dixeTonlc,No ères tu tam- dG.h"asa.

bien Gali!eo?e cfcudriha y vee que de Galilea nlí- * Bal"cà con

cafelevantóPropheta

$} Yboli/ieronfccadaunoaíucasa.

CAPIT. VIII.

AbsaeìveélSennràlaaiultera,manel.indoUqut ta ,v

mns.ì.DiJput»(iiversairoc^es(on los Iudios , Atfuperfo-

na jVocacion y offich,mofhiindolei/U tebcllion.su ignomnci*

de Dioiy defi*'vcluntad,si4 tuu»ralex,a y ìngnìo dtl diailt

homiciiû,ap!>ltataJ'mtnti)(ifi.

Ylesus se sué al monte delas Olivas,

z Y por la manana bolviò al Téplo;y todo

cl pueblo vinoáehy fétadoel ensefiavalos.

3 Entonces los Efcxibas y los Phariseos tracn

£ cl una muger comada enadukcriojy poniendola

en medio,

4 Dizeo-



La muger adultéra. S E G V N. S- I O A N.

4 Dizenle.Maestro.esta- muger há sido toma-

tOt.aáuite- <Ja en d mismo 1 hecho adulcerando,

5uv.»o. io. S * Y cn la Ley Moysen nos mandó apedre-

ar à las tales:tu pues que dizes?

tc«B>9»»- 6 Masestodeziantentandolo, parapoderlob

iti»ttd,t<i' i* accufar.enipero Iesus abaxado azia baxo escre-

,«'<»«• m- viaentierraconeldedo.

m^Muflâ y Y como persevarassen prcgunt3ndolc, en-

*«ÎT»w!Tîi dereçóse.y dixoles,*El que de vosotros es sin pec-

m, minurié. cado,arronje contra ella la piedra el primero.

ntittfTtivm* 3 Y bolvicndose à abaxar azia baxo, escre-

* dm. i7. 7. viaentierra.

9 Oycndopues eìhs esto, [redarguydos de la

conseiencía] salianse uno à uno començando des-

de los mas viejos [ hasta los postreros, ] y quedó

solo Iesus y la muger que estava cn medio.

i io Yendcreçandolèlesus,yhoviendoànadie

mas de à la muger.dixole, Muger donde estan los

que teaccul"avan?ninguno te há condenado ?

ii Y ella dixo,Senor,ninguno. entonecs Iesus

s!iut'iMr'í>- 'e ^'xo>c Ni yo tecódeuo.vete, y no peques mas.

wr/« fin, fii*- il 1 Y hablòlcs Iesus otra vez,diziendo, * Yo

m-uttcní, au, soy Luz del mundo.cl que me lìgue,no andaracn

mZ«£fc> tinieblas:masavràlumbrede vids.

jK*4n»í ft. 1 3 Entôces los Phariseos le dixeró,Tu de ti mif-

mtmcU. j a 'a mo das tcstimonio,tu testimonio* no es verdadero

UL^'m"wí ,4 RcíPôdiò Icsus,y dixoles,* Aunque yo doy:

,ht cJtm ,í »- testimonio de mi miímo.mi testimonio es verda-

JuI:ctì, , dero.-porque sé de dóde hc vcnido.y adondo voy:

Ábax b ,,f" mas v°knros no sabeysde donde vengo, y ìdon-

4X*«4r>» de voy.

4ffe. i$ Vosotrossegunlacarnejuzgays:masyodno

d^^Sv* juz8oa nad>c.

ió Y si yo e juzgo mi juyzio es verdadero:porq

t<rur Utd.tsMi no soy solo.mas yo,y el que mecmbiò.el Padre.

e'íuioaffc ft- 17 Yen vuestra Ley esta escripto,* Que elte-

ru vtfa . ' stimonio de dos hombres es verdadero.

* Deu./7.í.y 18 Yo soy el que doy testimoiiio de mi mismo,

îf*' j l6 y dá testimonio de miel que me embiò el Padre.

i.côr.ij.il '9 Ydezianle,DondecstátuPadre?Respódió

Hcb.io.Lí. Iesus.Ni á mi me conoceys.ni á mi Padre. Si á>mi

. me ccnociessedes,á mi Padre tâbié conoccriadcs.

úd Te"™* 10 Estas palabras hablò Iesus f en el lugar dclas

donde citava lymofhas ensenando en el Têplo:y nadie lo pren-

datcadíUs dió,*porque aun no avia venidosu hora,

Z™t£t M *« ïYdixolcsottavcï Iesus, Yo voy, y bus-

tteiotD. g. en caimcheys.s mas en vuestro peccado morireys:a-

el CazophiU- donde yo voy, vosotros nopodeys venir.

»'ah t i 11 Dezian entonecs los Iudios.Hase de matar

' m. à si mismo,qucdize,Adondc yovoy, vosotros no

l G,y en &c. podeys venir? '

2j Y dcziales,Vosotros soys de abaxo, yo soy

ctcariiba:vosotros soys deeste mundo, yo no soy

deeste mundo.

24 Porcslbos dixe,que moririades cn vuestros

hs.cichn- peccados.porque si nocreyerdes que» yo soy en

hedicho. vuestros peccadot monreys.

i$ Ydczianle, Tu, quien ères ?Entonces Iesus

1 Mode su "1" 'a ^ixo.El que ' al principio tambiéos he dicho.

dUaciofi "e- *<> Muchas coí'as tengo que dezir, y juzgar de

datò sei d vosotros:mas elque mecmbiò.es verdadero'y yo

Chrifto.Vidij loque heoydo deel,csto habloen el mundo.

* Td. rnùificA- 2-7 Mas no entédieró q el lés hablava del Padre.

Ttys Ab 11. j*- z8 Dixoles pues Iesus, Quando levantareys al

yi4."s" s, *~ Hiiodel hombre,cntonccs entendereys que kyo

"cbrífl s°V.* y q"c nada hago de mi mismo:mas como el

tìtrte f fi* Padre meensenò.esto hablo.

rfru. 1(y Porqueelqucmeembiò.conmigoestá.no

he *cb», co- me hadexado soloel Padre:porqueyo,íoque á el

wov.m.Vm. agrada,hago.siempre.

-»Ani,i, 30» j0 Habládo cl estas cosas,muchoscreyerócnel.

y ' v'ììh# 31 ç Ydezialesus á los Iudios que lc avian

Fol. j4 .

creydo, Si vosotros permanecierdes I en mi pala- iEnœl<íj« .

bra, lércys verdaderamente misDiscipulos. íf"wa" ,

ll Y conoccreys la Verdad.y la Verdad os li- impudente,

bertará ' «,io y

33 Y respondieronle, Simiente de Abraham „ AtuS** 'i \f>

somoSj™ y jamas servimos :1 nadiejcomo dizestu queeiiâ Gcn.

Sereys libres? ji.io, deiiô<j5

34 Iesus les rcsoondió.Decierto decierto os dì- SjjJ ^jj

go,Que to'do aquel que haze pe'ccad»,* es lìervo 4.-0.

de peccado. • ^ifò. stf*

3 j n Y cl siervo no queda cn casa para siempte: ** "1"^"j

mas cl hijo queda para siempre. hnkìu d'i

36 Ansi que si cl Hijo os libcrtaie,sercys verda- D M'-

deramente libres. ^ SSS!*»-

ifs Yo (c q soys simiétc de 0 Abraham:mas pro- q j.o^'c Abra

curays hiatarme, porque mi palabra no cabc en hamhnierj,

vosotros. * Kt°.ucc":

3 8 Yo, loque P hc v'.sto acerca de mi Padrc.ha- noí.pita co-

blo,y vosotros loque avey s visto acerca de vuestro n0i-c' bi r.a-

padre .hazcys. ïïïSSfc,

39 Respondieron.y dixeronle.Nuestro padre ry pot côn

es Abraham. Dizcles Iesus.Si fuerades hijos de A ntuienic,

brahàm, q las obras de Abraham hanades. lo h«i:tl-

40 hmpeioaoraprocuraysdematarme, hom- lejUimoid*
 

padre. vtuHctu ^n

Dixeronle pues^osotros1 110 somos nacidos de v.57,'«'i"«

fornicacion: un padre tenemos es » f*htr, Dios. *j"*A*"*< .

42 Iesus entonecs les dixo. Si vueltro padre fi> fWJ<„ in**t-

era DioSjCicrtamente amatmeyades *mi. porque v,dn,,qut*t,

yo de Dios he salido.y hc venidorque no he veni- «"«■'•"*"J+>

do de mi milmo,mas el me cmbio. j 5ieniprt

43 Porque no reconoceys mi lcnguaje.quc no <iesd» ci pri-

podeys oy r mi palabra? niet ^j"0 *

44 * Vosotros v de padre diablo soys,y los des- ìT'ofi' cdò' en

seos de vuestro padre * qucreyscumplir-ei homi- eliT.nndo.

cida ha sido y desde el principio-.y 1 no permanc- fcj^f1^^'"

cióen verdad:porque no ay verdad enel.Quando ^tw'4 u^Ìít

habla mentira de suyo habla.-porque es mcntilO- f" »• pm*-

so.y padre » de mentira. , '" u

tr i- *t J i dndcn eut fin
4j Y porque yo digo Verdad, no me crecy s. „iu,.Uti u-

46 Quien de vosotros me redarguye dé pecca - </" . «.

do?Si digo verdad;porque vosotros no me creeys? î ^"[oan*1* g

47 * Elque b es de Dios,las palabras de Dios o- ^ View.òv^

yc:Us quales portanto no oys vosotros, porque no Eo.«aciò. »ir.

soys de Dios. VÀÌoSSi*d«

48 Respondieron entonecs sc6ludio$,ydixe-'bVefigiou*ía«

ron!e,No dezimos bien nosotros,quc tu eresc Sa- <Uyca: ìiom-

maritano,y que tienes demonio ? Subrett^êii

49 Relpondió Iesus, Yo no tengo demonio: 2,Rey.i^°4«

antes honrro à mi Padre. y vosotros me aveys dDetíenda,d«

deshonrrado. mande.

«r, t r 1 r 1 r mari vemAnrM
jo Yyonobuscomiglona.-ayquienMbulque, i,Umffi»á

ydjuZgUC. tnehtXJ}'-

fi Decierto decierto os digo, que elqeuardâre 'Mld"£ir'na"

e mi palabia,no vcíra muertc para liemprc. à &c.mepon-

jí Entonces los Iudios lcdixeron.Aoracono- gocncstcjr»

cemos quetienes dcmonio.Abraham murió.v los

Prophetas:y tu dizes,Èlquc guardáre mi pjabira, , jj^j, %g

no gustará muertc para siempre ? í U

tt Ères tu mayor que nuestro padre Abráhí fftUtdit

cl quai muno.y los Prophctas munercn:quien te t'r<h.

hazes? u.ccmofi

(4. Rcspondió Icsiis.Si yo sme oloiìficò à mi/"^**""*" .
■r ■ ï 1 j n j 1 filment, tsti

miímo.mi Sgloriacs nada:mi Padre e»cl que rne'AM )li '

g!orisica,el que vosotros dczis,quc cs vuestro Dios: h Sn doctrina

fí Y nolo conoceys, mas yo Io conoïco: y si

dixereque noloconozco,lcre como volotios.me tem

tiroso,masconozco!o,y guardo n supalabrá. i^Kfji.j, /».

só Abraham vuestro padre 1 sé eozo pot ver «»'«■?»»•)•#

* mi dia:y k vidolo,y gozosc: uij tarfU»,

n / jyDixc- 10.»+



Da la vista í un ciego. EL EVANGELIO.

I N»fif* U

gwi ei eter-

nxUnente Diett

leid U Nata

m Qui eré U

Orna con oue

p Dixeronle entonces, los ludios, Aun no tie

nes cincuenta años, y vistj à Abraham.'

f8 Dixoles Icsus, Decierto decicrto os digo,

Antes que Abraham fuesse 1 yo soy.

$y Tomaron entonces piedras para arrojarle,

mas Iefus fe encubrió y salióse del Templo y atra-

hsfj*» m t¡r vessando por medio de ellos fe fue,
i l,, bUftbc- r

rfig C A P I T. IX.

driavan a S. ^

íficvdij.Mf.y. SanaelStnorÀunciego que aiiianacidoansi. 1. El qn.il

59. A*. 10, Mt examinado díl vulgo que antes lo conocía,-) dé los Phariseos, y

tira vez oMitrí defusenado, cifie^fa à Cbriclo con grande censtáciafor lo quai

a ftdrmr* es excomulgado ¿cellos, }. El Señorío recibe,fe le da aconoccr

mas en particular, y lo confirma &c.

a Purear ,a

Cbrijt» leed.

i.áey,t:,>l

de .

*-4peft.a-

Y Paitando Iefus, vido un hombre ciego desde

fu nacimiento.

1 Y preguntáronla fus Discípulos, dizi-

endo, Rabbi,quien peceó, este ò íus padres, » por

que naciesse ciego?

3 Respondió Iefus,Ni este peccó.ni fus padres;

, maso paraqlas obras de Dios fe manifiesté ene).

d'WA » ; „ _l 1 u_-_ j-i

Que lot htm-

lent na padecí

enfermedades

m etroita'ja-

• Ui

tei{ce

4 A'mirâe conviene obrar las obras del que me

embió c entretáto que el dia d dura.la noche vie

ne, quando nadie puede obrar. «

j Eu tretanto que estuviere en el mundo, *

)»/,/»« ptrfm Luí soy del mundo,

f-aUi. £ Esto dicho,cscupioentierra:y hizo e lodo de

eie''oaC' ^a saliva, y untó c¿el lodo sobre los ojos del ciego:

e Áfii nafitrti 7 Y dixole,Vc,lava los o)os en el fcstanque de

""retama qi< Siloe,que significa , si lo declares,embiado, Y fue

'Xr'emv 'eZT' entonces, y lavó losy bolvió viendo.

e¡rc.aai,6, 10. 8 f Entonces los vezinos, y tos que antes lo

dGjetdiapoc avian visto q era g ciego, dezian,No esesteel que

SSfa y 'd & sentava.y mendigava?

plazo de fu

vocación.
■Arr.i, $ y

8.u. A:,.

e Pluge ai Se

ñor ufar dejfe

o Otros dezian, Que este es:y otros, Parecefe

à el:y el dczia,Que yo lòy.

10 Y deziSlc Como te fuero abiertos los ojos?

1 1 Rcsoondió el,y dixo,Aquel hombre que fe

h No viene,

de «ce.

llama IcliR, hizo lodo, y me untó los ojos, y me

medie , ama\> dixo.Vé àl estanque de Siloe, y lava tf.y fue.y la-

miiio'denaa- ve los o]os y recebi la vista.

il Y dixcronle,Dóde esta aquel?Dizc </,No sé.

p^?»"7'f»a 13 Llevanlo à los Phariseos, àl que antesavia

elazeyre,cen sido ClCgO,

peesanavan le, l^ y era Sabbado, quando Iefus avia hecho el

/ti"?."' is./í lodo, y le aviaabierto los ojos.

Uim* estons ij Y bolvieronlc à preguntar tambié los Pha-

deSeUh. riseos , Deque manera aviarecebidola vista.- y el

gOc, menJi- les dixo , Púsome lodo sobre los ojos, y lave los,

y veo. 1

i<5 Entonces unos de los Pharifeoi le dezian,

Este hombre h no es de Dios,cj no guarda el Sab

bado. Y otros dezian, Como puede un hombre

peccador hazer estas señales? y avia dissension en

tre ellos.

17 Buelven à dezir àl ciego, Tu quedizesdel

que te abrió los ojos? Y el dixo Que es Phopheta.

iS Mas los ludios no creyan deel,que avia sido

el ciego,y oviesse reccbido la vista.haftaque llama

ron à fus padres del que avia recebido la vista.

19 Y preguntáronles, diziendo, Es este vuestro

hijo.elquc vosotros dczis,quc nació ciego? Como

pues vec aora?

20 Respondiéronles fus padres, y dixeron,Sa

bemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego:

11 Mas como vea aora, no fabemos:o quien le

aya abierto los ojos,nofotros no lo fabemos-,el tie-

¡ D«á mon nc cdad, preguntakie à el, < el hablará de si.

d;si- 22 Esto dixeron fus padres, porque avian mie

le g. que Cues- do de los ludios : porque ya los ludios avian con-

s»htcUi sus- cluydo que si alguno confessasse fer cl eiMcxias

«fornida que * sueste fuera ladeSynoga.

z 3 Por esso dixeron fus padres, Que edad tiene,

preguntaide à el.

14 Ansique bolvieron à llan.ar al hombre que

avia sido ciego, y dixeronle, 1 Da gloriaà Dios, ¡¡^¿^¡i.

nosotros sabemos que este hombre es peccador. ta ame m***»

2j Entonces el respondió, y dixo, Si es pecca- "s' "■','n-

dor no lo sé:una cofa fé.que aviendo yo sido cié- y. J¡''

go, aora veo. lome M:é¡

16 Y bolvieronle à dczir.Quc te hizo ? Como r*" >' ver¿,i:

te abrió los ojos?

27 Refpondióles,Yaos/ehedicho,my ¿>avey"s ¡efr.ip.ju

oydo:porqué lo quereys otra vez oyríQuereys tá- Seo» s,s.

bien vosotros hazeros fus Discípulos? flojawwte

28 * Y maldixeronlo, Y dixeró.Tu feassudif- ^ot^.jw«.

cipulo:q nosotros discípulos de Moysen somos. "«'•■

29 Nofotro; sabemos que à Moyíén habló Di

os : mas este " no sabemos de donde es. „ ^¡f, ¡,

30 Respondióles aquel hombre,y dixoles,Cier- vUéihuiSe.

to maravillosa cosaes esta, que vosotros no íabcys '

de donde sea,y à mi me abrió los ojos, de'Jùvìài*. »

31 Y sabemos que Dios no oye à los peccado - * donde mj.

res:mas si aleuno es 0 temeroso de Dios, y haze fu . , .

voluntad, a este oye. homudoi

3 2 Desde p el siglo no fue oydo,que abriesse al- pío.

euno los ojos de uno que nació ciego. P ^P^P4
e n. c j j rv j- dd mundo.

33 Si eite no íueta •venido de Dios , no pudiera

hazer nada.

34 Respondieron,y dixeronle, En peccados eres

nacido todo.y tu nos enseñas?* Y echarólo fuera. * Como ur.

ÌS í Oyó Iefus que lo avian echado fuera; y v'1\lí

1 hallandolo,dixole,Tu crees en el Hijo de Dios? , u, omA

$6 Respondió el, y dixo- Quienes Señor, para mande úfeck»

quecreaencl? £Trf&a£*

37 Y dixole Iefus: Y has lo visto, y el que ha- emb* y ¿«m¡n».

bla contigo, el es. WMtf.n.ji

38 Y el dize, Creo Señor. Y adorólo.

39 Y dixo Iefus, * Yo, para juyzio he venido A£'[i3¿7

à este mundo.para que los que no veen,vcá:y r los , ú, f^Mjta

que veen, sean cegados. r

40 Y oyeron esto algunos de los Phariseos que ~4|'■V^^,•

estavan con el, y dixcronle,Somos nosotros tam

bién ciegos?

41 Dixoles Iesus,Sifucradcs ciegos,no tuviera-
des peccado;mas aora f porque dezis,Vemos : por- í■0•a«l«.P•I•

tanto vuestro peccado permanece. '

CAP I T, X.

Prosiguiendo ti Señor enfu razonamiento con ¡os ludios, de

clara por la alegoría del buen pajiory delma!o,fuoffcioyde

todo pto minijlroJuyo.y el del mercenario:anji mismo el ingenio

y officio de lossuyos siempre pendientes de fu palabras el de lat

estraños queni lo oyen,ni conocenJubOi.&c. 2. Declárales o-

tte vez. como esHi\o de Dios, una cofa ten el Padrt,de lo qual

daportetlimonio fus obras &c. 3. intentan* apedrearlopor

parecerles que blafphemova- después i prenderlo, mas el los de-

xay fe na al defierto.&c.

DEcierto decierto os digo, que el que no en

tra por la puerta en el corral délas ovejas,

mas sube por otra parte, el tal ladrón es y

robador.

2 Mas elque entra por la puerta, el pastor de

las ovejas es.

3 A este abre el portero.y las ovejas » oyen fu 1 Le obed«í.

boz:y à fui ovejas b llama por nombre.y c las faca.

4 Y como ha sacado fuera fus ovejas, va delá- ^¿y"^^

te deellas:y las ovejas lo siguen, porque conocen lariœnte.

fu bóz. cS.de u œ»-

j Mas àl estraño no seguirán, antes huyràn i^^P^6-.

deel : porque no conocen la boz de los estraños.

6 Esta parábola les dixo Iefus» mas ellos no

entendieron que era lo que les dezia

7 Solvióles pues Iefus à dezir, Decierto decier

to os



Las obras cfcCristo dan ccstimcnio dcl.

a Anàchtistos to os digo,que yo soy la puerta de las ovejas,

•.j.A.hin ftt- g -fodos los que d antes de mi vinicron.ladro-

mi^itb ncs *°H y robadores.mas no los c oyero las ovejas.

eOMecierô. p Yo soy la puerta:cl que por mi entrâre,será

salvo : y entrará y saldrá, y hallará* pastos,
íîguieioji.
•Vsil,

s Su vitla.

ná Vtro inseiìt

ffíz-ti it Uglt'

ria di Dttt,s9~

iímtntiptrjù

ion sujus.

i*A ftb.Uí

10 El ladron no viene fino para hurtar,y matar,

iSumttíjtn. y dcstruyr laso-ûejas, yohevenido para que ayan

s,si4saiud>art yjjjj^y paraqUe /„ ayan en abundancia.

1 1 Yo soy cl buen Pastor : el buen pastor f su

aima dá pory«s ovejas.

12 Mas el g íalariado,y q no es el pastor, cuvas

h Potque no no Ion proprias las ovejas, vee al lobo que viene,y

le cocan no dexa las ovejas,y huye:y cl lobo arrebata,y dilsipa

las ovejas. >

1 3 Ansi que el salariado, huye, porque es sala-

vii ésa'iUma riado, h y no tiene cuydado de las ovejas.

tìMíTËn. J4 Yo soy cl buen Pastor: y conozco mis ove-

* Ezc.j7.Ji. ' j^y 'as mias meconocen,

k o icrà un i j Como el Padre me conoce À mi,y yo conoz-

isi co àl Padre:y pongo mi aima por las ovejas,

ìs.en obtdií- ï& Tambientengo* otras ovejas que no son de

ria suya pot este corral : aquellas tambien me conviene traer,y

mis ovcjjs, la 0,.r$ m- b0Z:* y k hazersehá un corral,y un pastor.

eíto no perde- '7 'OI e"° me ama " r adre, * porque yo 1 po

re- go mi aima, para bolverla à tomar.

vnai m' V°" 1 ^ Nadie la quita de mi.mas yo la pongo m de

nDexiria, mi mismo : jer^w* cengo poder para n ponerla, y

* Act.4,î3. rengo poder para bolverla à tomar, * ° Este man-

o s. de moiir, damiento recebi de mi Padre,

pOc^ruioPco 10 Y bolvió à aver dissension entre los Iudios

iíar.j.ii. por estas palabras.

ta Barents i0 Y muchos de ellos dezií, Demonio tiene,

q.d"a mmo- y P esta suera de si : para que lo oys?

jiadelirejmr- ii Deziati otros, Estas palabras no son de cn

Ternoto cuí ^cmon'a^° • puede cl demonioabrir losojosdc

topò?r!oÍMa-J°sciegOs?rf . . , „ . , .

íhabeot Uri ii f Y hazianse 1 las Encenias cn Ierusalem,

i.m«.4.is. y cra ynvierno.

,°ralàìma.nq" *3 Y Iesus andava cn cl templo por cl Portai

d.nosmatarás de Salomon.

'.on.<l*jPet" *4 Y rodearonlolosIudios,ydixeronle,Hasta

»^rr.a. 16. «F^do r nosquitaràs la vida? Si tucres el Christo,

duc a u Sa. dinoslo abiertamente.

mruama <jue 2j Respondioles Icsus * Dicho os U hé,y no U

^ê»'.9,vj^ùu. creeys las obras que yo hago en nombre de mi

*xt. ' ' Padre, estas dan testimonio de mi.

*Arr.v 14. 2(j Mas vosotros no crceys, porque no soys de

*Û3T.?.Z. ovejas,* como os he dicho..

1. 17 Mis ovejas oyen mi boz,yyo las conozco,y

« Habla de la siguen mK

tntndafde 18 Y y° lcs d°y svida cterna« y Para sicmPre

áonde viene no perecerán: y nadie las arrebatará de mi mano,

Ta umdad de 29 Mi Padre q me las dió, mayor q todos es.-y

moAtt nac*'e 'as puede arrebatar de la manode mi Padre.

&c.Ab. ver.' 30 Yo y el Padre 1 una cosa somos.

»*• Mi» 31 f Entonces v bolvieron à tomár piedras los

fi^u^àios paraapedrearlo.

mr. vex^,tjia 3 z Respondioles Iclus, Muchas buenas obras

" kfipm**. 05 he mostrado de mi Padre, por quai obra deellas

xg.6 hrí u meapedreays?

VrraiK,i'. 33 Respondieronle losludios, diziendo.por la

a Hablò Dios buena obra no te apedrcamos,sirlo por lablasphe.

3juHm!mii mlx>Y P°rquc tu siendo hombre te hazes Dios.

Respondioles Iesus, No está escripto en

si*<ju*iL, (,n vuesira* Ley, que * Yo dixe, dioscs soys?

' 5 S y Si dixo dioses à aquellos à los quales sue

i. jmt» .1 v*. hecha palabra de Dios, y la Escriptura no puede 1

fer qucbrnntada:

d-cladi? ^6 A mi q cl padre a sanctificó.y embió àl mun-

a Scnaló.îU- do, vosotros dezis,Tu blasphémas: porque dixe,

Bì6 para eílc pji]0 de DÍOS soy .

* Ki°' j7 Si no hago obras de mi Padre,no me creays.

S Ê G V N S. I O A N. Fol.

3 8 Mas si Us hago.aunq à mi no creays,crced à las

obras, para que conozcays y creays, que cl Padre

es en mi, y yoenel.

39 ' Y procuravan otra vez prendcrlo, mas b cl

sc íalió de fus manos. amvr^

40 Y bolviose tras el Iordan à aquel lugar don- htt».

deprimero aviaestado baprizando Ioan, yestu-
r if

■sun vmiia f»

vose alli.

41 Y muchosvenian àel,y dezian, que Ioan à

la verdad ninguna senalr)izo:cmas todoloqlo- 'ÎHTií^'

an dixo deeste, cra verdad.

4Z Y muchos creyeron alli en el

CAPIT. XI.

(«m* la pztabrM

oydat awtqut

yur tlpreftnrt

I n»fe enliendty

vtnido su tiift

fiulisitâ.

Butlvtcl Senor à Indra y n■suscita à I. nxr.ro 2. Destuobr*

maravillosa unos de los présentesfactm argmnento tiefe eSque

creen en el,otros embidia con que denuncian deel à Its Sncerdo-

tesdos quales consultanyfi resuehen dtmatarlo,yeneiconci-

lioCaipbas^aunquenoporsu intëto)prephetiza lanecejlidad

de la muerte del Stnjrparalasalud dcl mundo &c.

EStava entonces enfermo uno lUmaio Lazaro,

de Bethania el aldea de Maria y de Martha ■ aG.suherm*

sus hermanas. sa.

I Y Maria era * la que ungió al Senor con un- , „ lS

fuento, y limpió fus pics con fus cabellos, cuyo ni^l',, *

ermano Lazaro estava enfermo. i»fad:%ïmm

3 Embiaron pues fus hermanas à el, diziendo, ,"*,î£

Senor.heaqui, el que amas está enfermo. }e fc*M»*«rZ

4 Y oyendo/o Icfus,dixo, Esta enfermedad i—u mSió n

no es para muerte, mas por gloria de Dios, para- û2ÍmtÏ«?^

que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, p,,

/ Y amava Icsus à Martha y à su herraana, y Ab.i i, ».

à Lazaro.

6 Como oyó pues,que estava enfcrmo.enton-

ces à la verdad quedole dos dias en aquel lugar

donde estava.

7 Luego despues dec sto dixo à fus Discipulos,

Vamos à Iudca otra vez.

8 Dizenle los Difcipulos,Rabbi, aora procu-

ravanlos Iudios*apedrearte,y vas otra vez allà? «Arr.io.jf.

5) Refpondio IefuSjNo tiene el dia b doze ho-

ras? c Elque anduviere de dia,no trompieça •, porq

vc la luz deeste mundo. en tnviorno c§-

10 Mas clque anduvierc de noche , trompieça/. m$en

porque no ay luz en el

I I Dicho esto.dizeles delpues, Lazaro nuestro c La buena

amigo duerme:mas voy à delpertarlo dcl fuefio. coniciencia

1 1 Dixeronle entonces fus Discipulo;3enor,si J^"1J^*'

duerme, salvo estará. ninsoja nìala

1 3 Mas esto dezia Iesus de la muerte deel , y e- timido Sec.

llos pensaron que hablava d de sueho de dormir . ^^°'mil

14 Entonces pues Iesus les dixo claramente,

Lazaro es muerto:

if Yhuelgome por vosotros, que yo no aya

estado ay, porque creays, mas vamos à el.

16 Dixo entonces Thomas el que se dize el Di-

dymo à los Condiscipulos, Vamos tambien noso-

tros, paraqsc muramos con el.

17 Vino pues Iesus, y hallólo, que avia quatro

dias que estava en el sepulchro.

18 Y Bethania estava cerca de Ierusalem co

mo6 quinze estadios. dV^'L"^

1 9 Y muchos de los ludios avian venido à Mar- M

tha y à Maria, d consolat las de su hermano, p* mun.

zo Entonces Martha, como oyó que Iesus ve- f^^*' r

nia.saliólo à recebir, mas Maria f estuvose en casa. udj'ufaí'c.H.

zi Y Martha dixo à Iesus, Senor, si estuvieras N.yiW.j ,1

aqui, mi hermano no suera muerto. tf,û,r vm*

11 Mas tambien i'é aora, que todo lo que pi-

dieres de Dios, te dará Dios.

23 Dizcle Iesus, Refuscitara' tu hermano.

24 Martha lc dize, to sé que resuscitarà *en la

resur-



fccsucitaàlauro. EL EV ANGE

»Ar,5,i9. * tesurrecion en el dÌ3 postrero.

1.^,14,14. Zj Dizelelesus, Yosoy larcsurrccion.y la vi-

*Aa.s. $}• da:*elquecreeenmi,aimqucesté mucno.bivira'.

16 Ytodoaquelquebive,ycreeenmi,nomo-

rirá etcrnalmenrc , Crcees esto?

^■EíM«ii» 27 Dizele.Si Senor,yo hecrcydo q tu crcs % el

frmctidi. Christo.el Hijo de Dios, '> q has venido àl múdo.

* «JSâa 2§ Y csto dicho,fucse:y llamó en secreto à Ma

ria su hermana , diziendo, El Maestro esta aqui,y

te llama.

29 Ella, como le oyó, levantase prestameme, y

viene à cl.

30 (Queaunno aviallegado Icsus àl aldea,

mas estava enaqucllugar dondcMartha loavia

salido à recebir. )

3 1 Entonces los Iudios que estavan en casa con

esta, y la consolavan , como vicron que Maria se

avia levantado'prcstamentc , y avia salido , si-

guiéronla, diziendo, Que va' àl íèpulchro à Ilorar

alli.

32 Mas Maria, como vino donde eitava Iesus,

viendolo, derribose à sus pies diziendole, Senor,si

uvieras estado aqui,no sucra muerto mi hermano.

3 3 Iesus entonecs como la vido llorando, y à

los Iudios queavian venido juntamentecon ella

V Decomfastí; Ilorádo,' embraveciose k en Espiritu, v alborocóse

í"st",' Ùh1 à si misn10'

n*'.cî'mósi 34 Ydixo,Dondclopusistes?Dizenle,Scnor,

siman juj*i, ven, y vce lo.

so irehen«nte 3^ Dixeron entonces los Iudios 1 Mirad,como

deUspitiia lo amava.

Sandoqutlo ,y Y algunos deellos dixeron,No podiaeste,*

governava eu-', -,, =. ■ . • 1 "a. *
1° empresa de q abrio los ojos del ciego,hazer q elte no muriera?

Iai.bcrii.;de 38 Y Ictus,* embraveciendofe otravez en fi

lot henibiei niifmo, vino àl íèpulchro, donde avia una mcuc-

dcla iiiaer.e . ' , . ~ . .
&c. va, la quai renia una piedra encima,

JG.Heaqui 39 Dize Icsus.Qmtad la piedra,Martha la her-

como etc. mana del que avia sido muerto, le dize,Seftor hie-

***r,uiii ya.-que esdequatrodias,

m cj-Auni àt - 40 Ieíùs le dize . No te hc dicho que si creye-

vti* jutstt*. rcÇ)Verás lagloriade Dios?

ksâ.'ànutfm 41 Éruonces quitaron la piedra de donde el

eí/í/mithn itl muerto avia sido puesto : y Icsus,altjando los oios

Stun.itcdU ârriba,dixo, Padre eracias te haeo cj me has oydo.

^ ' 42 Que yo labiaque licmpre me oyes; maspor

causa de la compana que esta arredor, lo dixe, pa-

raque crean que tu me has embiado.

43 Yavicndo dicho estas colas, clamóàgran

boz, Lazaro, ven sucra.

44 Entonces elquc avia sido muerto, salió.ara-

' das las manos y los pies con vendasry su rostro es-

11. tava cmbuelto en un fudario, Dizcles ïesus, De-1

■^w"£™ sataldo, y dexaido y r.

3hTm[*icm.tr?. 4J f Enfonces muchos de los Iudios que avian

futcafiip,t*in venido à Maria, y avian visto loque avia hecho

%iì""J°'n Iesils' crcycron cn el-

mu'tîi p,**" 4*> Mas algunosdecllos fueró à los Phariseos,

MexUi. y dixeronlcs loque Iesus avia hecho.

sicmoU°,at" *7 Y los Pontificcs y los Phariseos juntaron

tay'acc. concil'°:y dezian, Que hazemosíque este hombre

* ^b. 18. 14. haze muchas fenales.

pDesujuyiio 48 Si lo dexamos ansi, todoscreeran en el:y n

?o emmdia^ vendran los Romanos, y quitarán ° nuestro lugar

«aiiientc.no y la nacion.

entendidcl 49 Entonces Caiphas, uno deellos.summo Pon-

«délnck.nde tifice de a1uel ano» lcS dixoVosotros nosabeys

loj honibres nada:

que Dioj qHi- 50 * Ni penfays que nos conviene que un

po^una^so nombre niuera por el pueblo.y no que toda la na-

nauner«iaé".cionscPierda-

te Us. fi MascstonolodixoPdesimisino.- sinoq,

LIO - „

como era cl sunimo Pótisice de aquel ano, "î pro- ? ssiiitn^a

phetizó, que Iesus avia de morir por la nacion.- fifnnì d««

<i Y no solamcnte poraquclla nacion, Vn as **•

tcmbien paraque juntaste en uno los hijos de Di- uaa'xm.u.

os que estavan derramados,

j3 Ansiquedesde aqueldia consukavan jun-

tos de matàrlo.

\'4 Dcmanera que Iesus ya no andava manisi-

estamente entre los Iudios ; mas futsc de alli à la

tierraque esta junto àl desierto, àunaciudadquc

se llama Ephraim : y estavasealli confus Dilci-

pulos,

jj Y laPaTcua de los Iudios estava cerca:y

muchos de la tierra subieron à Ierusalem antes de

la Paícua para purificaisc.
rG Y buscavan àlcsus.y hablavan los unos con r,??"i/"'î"

losotvos estando ea el Templo, Que os parece? f,„t ymsíiM

que no vendra àl dia de la fiesta ? «j5 i<

57 Y los Pontificcs y los Phariseos avian dado tfiuí'^i'

màdamiento,r Que si alguno supiesse donde estu- ,Mtar •m

viesie, quelo manifestasse paraque lo preneliessen. •^pfi'i't

^ m Ut <Mcàr-

CAPIT. XII,

LoCtnadtlScnorcnBethemia&c., 2- Su entrada glori"

osa en Ierusalem conforme à la naturaleza des* Rcynoy à las

frophecias. %,fredi\esu glorification por el medio de su muerte,

la quaiglorification, orando el,el Faàre/cla confit ma con boj.

del ciclo, 4, Da d Evangelifla la rax.onporque m:tchos no crc

ycron en el &c. 5 . Ha\e cl Senor una como ultima piotejiaci-

on desu ministerioy autoridad.

IEsus pues * seys dias antes de la Pascua vino à t/*"'1"'**
Bethania, donde Lazaro avia sido muerto, al í"'4'í"

quai Iesm avia resulcitado de los muertos.

2 Y hizieronle alli una 1 cena; y Marcha servia,* €JUtn*fià

y Lazaro cra unode losque estavan sentadosà la sìmLldkt*-

mesajuntamente con el. /.:í-,«,«iíía

3 • Entonces Maria tomó una libra de uiiguen- SJto,»*,y.

to de nardo liquido de rriucho precio, y ungió los ÌA"-1^'

pies de Iesus, y limpió fus pies có fus cabellos: y îa

casa se hinchiódel olor del unguento.

4 Y dixo uno de sus Difcipulos, Iudas Ischa-

riota hijo de Simon, el que lo avia de entregar,

ç Porque no se ha vendidoeste unguento

por b trezientos dineros, y íe dióàlos pobres?

6 Mas dixo esto, no por elcuydado queel té

nia de los pobres, mas porque c era ladron: * y te- * Tcmuh^r-

nia la boisa, y traya lo que se echava cn ella. jJJJ'^'^

7 Entonces Iesus dixo, Dexal'a: d para el dia f, cdxàfw

de mi scpultura haguardadoesto.

8 Porque àlos pobres îìemprc lostendreys axomido'

con vofòtros, masàmi no siempre me rendicys. ci.moúyjni»

9 Entonces mucha compana de los Iudios en- »n)Pe^ P"^

tendió que el estava alli .-y vi nicron nofolamente j^'auiiiua.

por causa de Iesus, mas tambien por ver à Lazaro eitf.

àl quai avia refuscitado de los muertos

10 Consultaron ansimismolos principes de los

Sacerdotes, de matar tambien à Lazaro:

1 1 Porque muchos de los Iudios yvan y cre-

yanen Iesus por cauíá deel.

12 f *E1 siguiente dia mucha compana que «j^/jI.j.

avia venido ál dia de la Fiesta5como oyeron que Afaic'n.7.

Iesus venia à Ierusalem. Luc, 19. !/•

13 Tomaronramosdepaimas,y salieronlo à re-

cebir, y clamavan, * Hosanna,Éendito el que vie- * "* ""*"

ne enel Nombre del Senor,el Rey de Israël.

14 Y halló Iesus un afnillo, y scntose sobre el,

como e stá escripto,

If *Notemas,ôHijade Sion.hcaqui tu Rey *Zlc.f-*

vienc assentado sobre un pollino de una asua,

16 Mas estas cosas no las entendieron fus Dif

cipulos» primero:emperoquando Iesus suc glori- eAnreideU

ficado,cntonces se acordaron q estas cosas estavan do"

escripus û



Muchos de los Principales creyeron. S É G N »<Ì,Ó A N.

ss.encumpii- cfcTiptas dccl, y que f lc hizieron estai cosas.

"oliTcU.1* l7' Ylacompaíiaquecstava con el.dava testi-

jHUi:ys'qu« monio de quando Hamó à Lazaro dd sepulchro,y
sprovechf. lo rc<uícitó de los'muertos. ■.-.»•

kirtniùtiot 18 Por loqual tambien avia venido la tfftinp*-

àntlìpi» , na à recebirlo: porque avian oydoquecl avia he-

lúiuva*'*"' cho esta sériai.

£'™/ct''«.' *9 MaslosPhariscOsdixeron entre si.Vcys que

IMdivino ' nátia S aprovech.tys?hcaqui que cl mundo se ví

cuiw. tras decl.

ík'chò^etKo 10 avia cierros h Griegos de -losque avian

subidó à > adorar en el dia de la Fiesta. 1 *'-

ciatun.b.. 2j Estos pues se llegaron á Philippe, q era de

jeGs.'uf!i?ncU»° Bithsaida de GaHea.y rogaionle,diziendo,Senor,

nCfcKfcliem- querriamos ve'r à IefuSi

braxJr, i i, 8. zl Vino Philippe,y dixolo à Andrés : Andrés

k entonces.y Philippe,lo dizen à Iesus.

25 Eutóces Iesus les respondiò,diziédo, La hora

vienc en q cl Hijo del hóbreha de ser'clarifìcado.

24 Decierto decierto os digo que fi m elgrano

"que cae en latierra, no muriere, el solo queda:

mas si murierc,mucho fruto lleva.

1/ *Elqueama 0 su vida,perderlaha: y elque

aborrccesuvida,enestemundo,para vida eterna

d.-mi será dc-i la g u ard ara".

formai zá p E1<3ue me sirvc,sigame:y<l donde yo estu-

cion que me vierc.alli tambien estarà mi scrvidor.Elquc me sir-

tsúc-tciuj. vierc,mi Padre Io honrrará.

'enkys^t eiî 2? Aora es turb.ida mi anima-.y que diré?Padre

ciu giocitíci sa'varne rdcestahora: mas >" por esto he venido.

doatt,»,ii. en esta hora.

ìcUiÍHc"^ 28 Padre, glorifica tu Nombre, Entonccs vi-

rQaindo el no una boz del cielo,Y he glorificado.y « glorifi-

munilo ha d? ficarlohc otra vez.

ÎÍÌIí^u.* l9 Y la comparu» que estava présente y «> avia

• lwÁt'.j, oydo.dczia que avia sido trucno,otros dezian,An-

'4 JS l3 gel le hà hablado

* M u, io, j9.

y iíh. Mit.

ï.jt.Luc,.?,

14, y 11,33.
r G ,sj aima

fcc.

f Elque preté-

Hcsermi fict-

vD.G, li aigu-

no r.ic íitvc

q Loqu» fuere

toi milmos

Induis, l.tei

3, S"4ífl 7,1

Fs>*.'9, 17.

3 "°.4-
y Ot,aun ay

en vosotros

un poco de

y. îo RcspondiòIesus,y dixo,No ha venido esta

«09,4, y 11*- , ' *' r ' r j r l
j,ise,4o,8. bozpormicaufa.mas porcauíade volotros.

£«,37, x». 51 Aora es Y eljuyzio de este mundo: aora el

d- h'ícìsona l'ttncipc de estç mundo será echado suera.

ifclMe'ftuM- 5i Y yo sifuerc*lenantadode la tierra,à to-

stiSc.idapor dostracreàmi mií'mo.

3 3 Y esto dezia dando á entender de que mu-

erte avia de morir.

34 Respódiólela compafia, Nosotros avemos

oydo de la Ley, * "Que cl Christo permanece pa

ra siempre- como pues dizes tu, Cóviene q cl hijo

del hombre sea levantado? Quicn es este Hijo dcl

luz. pot vcn; hombre?

conffirón 3J Entonces Iesus les dize.y Aun por un poco

delaccemidad estari U luz entre vosotros: andad entre tanto

íl^Mel'"" * que teneys liiz; porque no os 1 comprehendan

xTomènio, las tinieblas4porquc elque anda en tinicblas, no

sabe donde vá. .

5 6 Entretanto que teneys la Luz.creed en la luz,

paraque scayshijos de Luz,Estas cosas. habló Iesus

a c , 0 fí\a h. y fuese.y eseoiidiòse deellos.

teiivtngiUt . cEmpero aviendo hecho delante deellos

<■'.-•% :û tanças scnales,no cicyan en eu

Dr'- 38 Paraquesecumpliesseeldichoquc dixo el

».Si itnùrmti. prophctalsaias.Senor.quiencreerá á nuestro »di-

m kin/juìsu. chory cl b braço del Senor a quien es revclado?

49 Por esto c no podian creer,porque ott a vez

dixolsaias. k

40 * Ccgd los ojos deellos.y endureció su co-

raçon:porque no vean de los ojos,y entiendan de

coraçon.y seconviertan,y_>'a los fane.

4 1 Estas cosas dixo Isaias quando vido d su g!o-

«ia.y habló decl.

41 Cou todo esto aun de los principes muchos

* creyeron en ehjau por causa de los .Phanlios

alcancen.

nu.
•ihms.i.

K.ont.10, 16.

Ttm^pùditttn

€Tter.
•Isa.í.9.

Mjt,i), 14.

M.ir,4,

Lic,8. 10

Aa,i,S,itf.

Rom.n.í.

dDeChriílo

• L; davan

Fol.36;

f no conseslavan.por no sef €cíiados de Iâ Synoga. ^°„^ iecìi'

43 *Porqu: amavan mas lagloria g de los hó- »Atr,î, 44.'

bres que la glqria de Dios. •• " kOS?

44 f Mas Iesus clamó y dixo.EI que cree en mi, hombee». q«

h no cree en mi, mas en cl que me ernbíó- • • la que podian

4f Y elque me vee.vec al que me embió. iecebir de Di-

46 * Yo la Luz he venido al mundo, panique os" v

todo aqlcj cree en mi,nopermanezca en tinicblas. hNoemicnda

47 Y * cl q oyere mis palabras.v no creyere.yo CTee * ""

no lo juzgo:porque no ne venidt» a juzgar al mu- dodesuparti-

do,mas à salvar al mundo. culai aibmio

48 El que me dcsecha,y no recibe mis pala- ^'7,,í-

bras.ticnc quicn lo jii2guc.-* la palabra que he ha- 9.?' h '9'*

blado,c!la lo juzgarácn el dia postrero. «'Arr, 5,17.-

49 Porque yo no he hablado de mi mismo: *aV»r,

maselPadreque mecmbió,el m: dió mandartiié-

to de loque tengo de dezir;y delo que tengo de

hablar.-

jo Yséquc su mandamiento es vidactema:

ansiquelo que yo hîblo.como el Padre me lo ha

dicho,ansi hablo. • ■

Ç APIT. XIU

Lava el Smor los fies àfus Vifcipulos c» fymbolo dt la lin-

piíx.a q>eforsu mttrte da á todos los suyos,z. Exhorta en elhs

átoHafi Iglefiaáquctisucxempb'vijianaffefto deservido-

res l)s unospara con los otrss &c. 3 . Rcvela al Difiipulo ama-

d9latrajciond:luiasmascnparti(nlar. a. VI tfual faliio á

vendcrlt^ldedaraá los que tfu;d.%n,su gloria por el medio de

sum ierte estarle ja muj cercana, 7 dejfidiendose de ellos enco-

miendales elamor dt los unos para con las otros dcxgndefelepo r

unicasenay marca desus Difcipuhs,

ANtcs * dcl dia de la Fiesta de la Pascua, sa-

biendo Iesus q su hora era venida paraque

passasse deeste mundo al Padre, como avia

amado à los suyos,que estavan en cl mundo,amó-

los hastael fin.

- 1 YlaaCenaacabada,comocldiabloyaavÌ3

metido cn el coraçon de Iudas de Simon Iscariota

paraque lo entregasse,

3 Sabiendo Iesus que cl Padre le avia dado to-

das las cosas en las manos , y que avia b salido de

Dios,y à Dios yva.

4 Lcvantale de la Cena, y quita se su ropa, y

tomando una tovaja.cinióse.

j Lucgopusoaguacncun bacin,^' comen-

çó à lavar los pies de los Discipulos, y à limpia'tlos

con la tovajacon que estava cenido.

6 Vino pues à Simon Pedro; y Pedro le dize,

Sefior.tu me lavas los pie'?

• 7 Respondiólesus.y dixolc.Loquc yo hago,

tu d no lo labes aora: mas saberlohas despues.

8 Dizele Pedro,No me lavaras los pies jamas.

Respondiólc Iesus,si 110 te lavare,no tendras parte

conmigo.

9 Dizele Simon Pcdro,Scnor,no solo mis pi-

es,mas aun las manos.y lacabeça.

10 Dizele Iefus.Elquc esta lavado, no ha mc-

nester sino que lave c lôs pies,fmas es todo limpio.

* Y vosotros limpios soys,.iunquc no todos.

1 1 Porque sabia quicn cra cl que lo entregava:

por esso dixo.No soys limpios todos.

11 f Ansique desque les uvo lavado íos pies, y

tomado su ropa, bolvicndosc à assentar à la mesa,

dixolcs.êSabeys loque os he hecho?

13 Vosotros me llamays Maestro y Senor-. y

dezisbien,porque lo soy:

1 4 Pues si yo el Senor y cl Maestro he lavado

vuestros pies, vosotros tambien deveys lavar los

pics los unos à los otros.

l$ Porque cxemplo os he dado,paraque como

yo os hc hccho.vosotros tambien ■> hagays.

16 * Decierto dccierto os ríigo, El lìcivo no es

mayor

*Mar,i(t.a.

Mat, 14,1.

Ljc,i: ,r

*£iff*> l*ml*

limattpu cent

ci fut Dïfii-

puits.

b Venido,

c íqutfnty*

bech, í/T«, tl

Sthtr U déclara

~4*,i/.i3,e>í.

à No !o éntií-

des.

e S, d; los o-

iros.lo quai el

fi imentode

este hecho ab.

f Potq es í\'t

* Ab, 15.3.

n.

g O, entenda-

h S , los nnos

con los otros.

* Ab,!5,zo.

Mat.ic, 14.

Luc,í,<io.



Christo lava los pics. £ L EVANGELl'O.

i O, embjM-

dot.G.cmbu-

do.

mayorquesu Scnor.ni eHapostolesmayorqucel 3 *Ysi mefucre.y osaparcjárecllugar,

que lo embiò. dré otra vez,y tomaroshé á mi misino: paivez,y

17 Sifabeys estas cofas, bienaventuradosseieys, dondeyoestoy,vofotros tambien esteys.

si lashizierdes.

18 No hablo de todos volbtros.yo fé los que hc

elegido :maîkparaq fccumpla laEfcriptura:*1

El que corne pan conmigo, levantò contra mi su

calcanar.

19 Desde aora os lo digo antes que se haga:pa-

raque quando sihizicre.creays que yo m soy.

ven-

: paraque

tDesque Ça

kS.conriho

que encre vo-

lotros uvieste

algun imniú-

do , para &c-
•Ps.41.10.

lMt muyfa- , . , .

m''si"' ° ZO * ^cc'2rt0 decierto os digo que el que re-

hìiogriZly- cibealqueyoembiare,àmitecibc:y cl que à mi

cion.mefue recibc.recibc al que me erabió.

líia uayetor, 1 j Como uvo Icsus dicho esto.fuc commo-

mS.clMessia» " cn elefpiritu,y protesté, y dixo, Decierto

cn quiei» dio decierto os digo, que uno de vofotros me ha de

scaviadecum- entregar.

12 * Entonccs los Discipulos miravánfe los u-

nos à los otros.dudando de quien dezia.

2 3 Y uno de fus Difcipulos.al quai Iefus ama-

va,estava 0 assentado à la mesa P al lado de Iesus.

24 A este pues hizo fenas Simon Pedro, para

que prcgufìtasse quien era aquel de quien dezia.

2j El entonccs recostandose sobre cl pecho de

Iesus,dizelc:Senor,quien-es?

26 Respondió Iesus, Aquel es.aquien yo diere

cl pan mojado. y inojando el pan,dióloà ludasde

tcfcwij *sti Simon Ilcariota.

Ucabt;*dei*i ty y tras gj bocado Satanas 1 entró en cl. En-

'fKh'lTs'ïur. toces *e^us 'e dize.Loque hazes hazlo mas presto.

pG.enHseno. *8 Mas esto ninguno de losque estavan à la me-

1 Ta'mnuf; fa entendió á que prepofito le lo dixo.

M*í*ff dtlû *P Porque los unos pcnsavan.porqueludaste-

plir

* Mit, 10 ,40.

Lac, 10, 16.

III

n O,por et

Espiiica.

»Mat. lí.ii,

^Mar,i4,i8.

L115,
0 L« antigues,

Quand» ttmnví

su rtfeccim , no

fìsentAvan en

tÌ!o:smt se te

gmfuifrffe.

tìtt

r Set A art, n.

*3.

*Ait.7,j4.

ÌLeedUN

1m» 1,7,

19

nia la bolsa,que Icsus k dczia,Compra las co (as q

nos son necessarias para el dia de la fiesta;ó que di-

esse algo à los pobres.

30 Como el pues uvo tomado cl bocado, luc-

go salió;y etzya noche.

31 f Entonces çomo el faliójdixo Iesus, Aora

1 cs clarificado el Hijo dcl hombrc,y Dios es clari-

iìcadocncl.

il Si Dios es clarificado en el, Dios tambien

lo clarificará cn si mifmo:y luego lo clariftcará.

33 Hijicos, aun un pocoçstoy con vofotros buf-

carmehey%mas,* cpmo dixe à los Iudios, dódc yo

voy, vofotros no podeys venir:y aora os lo digo.

34 % * VnMandamicntof nuevoosdoyjQ^VE

OS AMEYS LOS VNOS A LOS OTR.OS;COmO OS amé,

* Ab. ij, u,y que tambien *s ameys los unos à los otros.

i8.Lcvi,i>, EnestôconocerántodosqsoysmisD

)9,Ioan,4.ai

fExcellentc 01

Discipu

los, si tuvicrdes*amor los unos con los otros.

36 Dizcle Simon Pcdro.Senor, adondc vaz.'ref-

dexo.ei quai pondiólc Iefus.Dondc yo voy.no me puedes aora

jezcani pot ícguinmas ieguuas me deipucs.

vejtz se abtò- 37 Dizele Pcdro,Scnor,porque no te puedo se-

£ttojntQuc°" SLur aora' ' nn alma pondre por ti.

jj"01' 38 Respondióle Iesus, Tu aima pondras por

* letd i, /««. mi?Decierto decierto te digo,^«< no cantará el ga-

t^lti'u'7 lso)que no me ayas negado tres vezes.

« Ma't.iíl 14. \ Q A P I T. XIIII.

LWtì, J4. Proltgmtndo elSener en corijhlarkfus Discipulos, dechtr».

t :u v..ii. Iti cornfel vtrdadeto conotìmitto del toirt(porfertinn» rtús-

macosa con elFadre)cen(tJle en corucerlc à el:exhorta à <juele

fid»n,o al Paire ensu nombrc,Prom:tcU perpétua affistencia

díl Espiritu Sácio enfit ausencia corporal: Déclara quien fean

sus verdaderos Discipjos , à los tjitates dixa comoporjuro de

heredad etemaju divin* Paz, igiwada del mundo &c.

O se turbe vuestro coraçoiv.creeys en Dios,

creed tambk-n cn mi.

2 En la Qasa de mi Padre muchas mo

ndas ay.otramente dciiros 1$ ya:porquc voy à a-

parejaros el lugar.

N

Ì»Ànsiquesabeysdondcyovoy,ycl camino * c. J ûbe*fc

cys. ■

j Dizcle Thomas,Senor, no sabemos dondc

vas:conio pues pedemossaberel camino?

6 Iesiisledue yo soy el camino y la ver-

dad Y la vida: nadie vieiie al Padre, sino por

mi.

7 Si me conociessedes, tambien à mi Padre

conoceriadcs:y b desde aora lo conoceyi.y lo ave- aorí )J\^0.

ys visto. cetcyi y ye-

8 Dizele Philippe,Scnor , muestianos el Pa- ttTL-

dre,y bastanos,

9 Iesus le dizc,Tanto tiempo ha que estoy con

vofotros, y no me aveys conocido?Philippe,clquc

me ha visto.há visto al Padre,como puesdizes tu

Muestranos el Padre?

10 No crees que yo soy en el Padre,y el Padre

en mi? Las palabrasqueyo oshablo,no las hablo e^f-r,^,,t.

de mi mismo:mas cl Padre que esta eu mi, cl haze i ^r1-

las obras. Mat. 7,7.

nc Creed me que yo soy cn cl Padre,y cl Padre Mu,\i, li

en mi; otramente creedme por las mismas obras. JS*'?* h

1 2 Decierto decierto os digo que el que en mi p cu'mp'umií-

cree,d]as obras que yo hago tambien el Us harà, to de las pm-

y mayores que estas hara.porque yo voy al Padre: mefl" dt Ç*-

i. it j 1 j- j 1 n J - os,Tlari;adot
13 * YtodoloquepidierdcsalPadreen mi no- detodahypa-

bre esto b are: paraque el Padre fea glorifìcado en criíU.

clHlÌ°- hSdSé'cf'

14 Si algo pidierdes en mi nombre e esto .haré. yocoaat an

IJ

16

Si me amays,guardad mis mandamientos.

YyorogaréalPadre.cl quai os dari otro j,Bi^' ct°?

Consolador paraque esté con vofotros para íìépre: u^/rnîdad &

17 Al Espiritu f de Verdad, al quai cl mundo de su vida,

nopuederecebir.porqucnolo vec, ni lo conocc: ''HaíUentâ-
L r 1 r n.' r aunjuela

mas volotros lo conoceys, porque eíta cou voio- (

tros,y feràen vofotros. ^ compteliende

15 Noos dexaréhucrfanos.svédré à vofotros. ^L^comwcî

19 h Aun un poquito:y cl mundo no me verá care^Ubví^

mas:empcro vofotros mc^vcreys^rquc yo ' ti- mo ae úb'ida.

voy vofotros bivireys . lU 9UC csti .

20 k Aquel dia vofotros conoccrcys que yo soy n"i™'to.°atìa"

en mi padre:y vofotros cn mi,y yo cn vosotros. m iA"!™-

21 Elque tienc mis mandamientos.y los guar- m" 'J^-y-

a,aqueleselquemeama: y elque me ama, (era fm, IMMau

amado de mi Padre:y yo lo aniaré à cl y I me ma- «í»A«4.»M«a

nifestaréàcl.

22 Dizcle Iudas.no cl Ilcariota, Scnor^cj ay por- oîee\BfU'tu

que te has de manifestar à nofotros.y no al rfiúdo? 19.

23 Respondió Icfus,y dixolc: Elque me ama, oOmï*

mi palabra guardará: y mi Padre loamara.y m vé- 0 Asábwnte-

dremos àcl,y haremoscon el morada. rtldaciolap*-

24 Elque no me ama, no guarda mis palabras:y labr? *!;cbi *

la palabra q n aveys oydo, no esmia : íino del Pa- • Ab.n,i<.

dre que meembió. pQualelmú.

2 f 0 Estas cofas os hc hablado estando con vo- <J"n> p<'«<fe.

r ' dat ru reccoit.
lotros. -qu. noob.

16 * Mas aquel Consolador, el Espiritu San- iiautcqueio-

cto.alqualcl Padre embiará en mi nombre, aquel jL^L^P^J

os cnseíiará todas las cosas.y os acordará todas las osfaÉnìuf

cofas que os he dicho. cununo.-

27 LA PAZ OS DEXO . MI PAZ OS DOY : P HO j1^^^

como cl múdo la dá,yo os la doy. no fe turbe vue- (Ponucta

stro coraçon, ni tenga miedo. ana mirma

28 Aveys oydo como yo os he dicho, s Voy y fostanci*»»

vengo a volotros.Si me amassedes.cienamere go-

zaros yades porque he dicho que voy al padre:por

que cl padre mayor cs r que y o.

29 * Y aora os le he dicho antes que se haga

paraque quando se bizierc, creays,

30 Ya :k -

puede aver

cômparacié)

nus » „ u-

ì la lorma de

Sicrvo.Pbi£i

7-



Amatsc los unos à los otros. S E G V W.

fN» &UMrl

a Us nitura-

Icsnosonsi- \/ O soy la vid » vcrdadera; y mi Padrc es el

- •• „ 30 Ya no hablaré mucho con vosotros: por-

«onmigo ta - ^ vjenc ej principe decste mundo,mas f no ticnc

~' nadacnmi.

3 1 Empero paraque conozca el mundo, que

amo al Padrc: y como el Padre me dió el manda-

micnto ansi hage levantaos'.vamoî de aqui.

CAPIT. XV.

Profigue en la consolacion de lot DiJcipulos,dondeptr la cô-

paraciô de losJarmientos en la vid déclara et enxtrimienn de

losfielet en elpor la mano del Paire, el quai despues de aver-

los enxerido en el,lol cultiva paraquc Ueven sruto,y alque no lo

llt"ja,cortapara elfuego. Repiteporotras dos vex.es tlmanda-

miento del amor de los unospara con los otros: y la promesia

delEspitltu &c.

noKi-urade Y labra'dor,

tóenea.a- -» a * Todo t> pampano que cn mi no 11c-

♦ Mat/j. i). va fruto,quitarlohá:y todo aquel que Ucva fruto,

b o. Cuimeu- linjpiarlohà.paraque lleve mas fruto.

,0" 3 Ya vosotros soys limpios por la palabra

que os he hablado.

c Qu:Jad. per 4 c Estaden mi,y yo en vosotros. Como el

""""^ pípano no puede Úevar fruto de fi mifmo.si no

estuviere en la vid, ansi ni vosotros,si no estuvi-

erdes en mi.

j Yo soy la vid, vosotros los pampanos:el

dcív^Rccdí- fluec^£'en m''y vo en el,este Uevá mucho fruto

K. (d porque fin mi nada podeys hazer.)

♦ Coi i.ij. 6" * e EIque en mi no estuviere, ícrà echado

piG^iil8jno suera como »w/pampano,y seearseha:y f cogen-

fs.i Ioj ftt- los, y echanlos en el fuego.y arden.

miencoj aniî 7 Si estuvierdos en mi,y mis palabras c-stuvi-

tTusÌ°'s&ucer8nerlvo^otros* to<solocj quisierdes pidircys,

los "ogen y1" y os fera hecho.

son quenu - 8 En tsto es glorificado mi Padre, en que lie*

♦ A veys IRUcno frut°: y 6 frays mis Discipulos.

gs.c'n'eiio 9 ComoelPadremcamò,tambicnyoos hé

vttdadeiamé- amado: h estad en mi amor.

k mis Sec, q, j 5 j wuardades mis mandamientos.estareys en

d, me imit«ys D i_- u J J t r

cncito. mi amorxomo yo tambien ne guardado los ma

ri Scdconsti- damientos de mi Padrc,y estoy en su amor.

iït "ozo de 1 1 Estas cofas os he hablado, paraquc 1 mi go-

avetme cono- zo esté en vosotros,y vuestro gozo feacúmplido.

ciio. 11 * Este es mi mandamiéto, «ìve os ameys

«An- p 34. LOS VNOS A LOS otros, como w os amé.

»Att.M,i4. 13 * * Nadie tiene mayor amor que este, que

•i.ioan,'}, u. ponga alguno k su aima por fus amigos.

7 s1'- , 14. Vosotros soys mis amigos, si nizierdes la»
lc 5'i rida. 7 j
/ £/ hija de coias que yo os mando.

dì„ m>,h*it- 1 r Ya no osdtré siervos.porquc cl siervo no

vchdotod» faDe l0qUe ha ze su lênor:mas he os dicho amigos,

porque ' todas las cofas que m oy de mi Padre, os

s.tUj.lici. Alf. he hecho notorias.

mA17'ndi n No me elegistes vosotros « toí,mas yo os

^\JfSUdil cIeg* a vosotros: * y os hc ° puesto P paraq vays

humbr, 1» fn- y lleveys fruto:y vuestro fruto permanezea, para-

fstctn su, tm- que rodo loque pidierdesdel Padte enminom-

.1 pmd* h^r bre, « os !o de.

iDui:Çm>in Y] Esto OS mando, QVEOS AMEYS LOS VNOS-

^j"™".^" A LOS OTROS. "

<4.i «f.■ Du'y^ '8 Si el mundoos aborrece.fabcd que à mi me

^tUlcfAttvt. aborrecic,antcS que à vosotros.

19 Si fucrades del mundo.el mundo amaria Io
*. a eterna,

* píniíudo" 1uc es fuyo-.mas porque no soys del mundo,antes

mtupfa.de!o» yoosclcgi del mundo, por esso os aborrecc el

* P°!? -e l!e munt^°-

»ays"siico es i0 Acordaos de la palabra que yo os hedicho,

«iiotíi'mo. * No es el fiervo mayor que su sehor.* si h mi me
•*«■.•!•'* han perfeguldo,tambien à vosotros perfeguiran:

Xt.u°'í£). ^ nan guardado mi palabra^ambien guardatán la

vuestia.

^ Ab K,^, xi * Mas todo esto os harán por causa de mi

S. í O A N Fol. 37

nombrc:porquc no conoeen al q me ha embiado.

21 Sinouvieravcnido.nilcsuvicra hablado, 51 £scu£i"'J

1 notuvieran peccado:mas aora no ticncneícusa- nocen^t^e-

cion de su peccado. tendieran set

13 Elquemeaborrece,tambienàmi Padre a- ju/Msíioio*

borrece, rSeS,„cn=-

14 Sí no uviefle hecho entre cllos obras qua- iie: que ansi

les ningun otro hà hecho, * no tendrian pecca-

do .• mas aora y han las visto, y aborreeen à mi,y à 'dí 2mït»u û

mi Pádré. EfinfWA.-

zj Mas fparaquefecumplala palabra q esta ífJJ***'w''*

eícripta en su '"Ley,Quesin causa me aborrecieró. J^'Tiliàr"»-

16 Empero quando viniere aquel Consolador, L** n iti

*el qualyoosembiaré del P.idrc, clEspiritu * de PÌ^" i5- '»•

Vcrdad,el quai 1 procède del Padre, el dará testi- ts^sfmlùrju

moniodemi. • Ar. 10,34.

27 Y vosotros dareystestimonio,porque esta- *Luc M.4>

ys conmigodclde 1 el pnncipio. *Ait.i+ 17.

u. "■

CAPIT. XVI. tS.Hemip:.^

dicaciou.

Vrostguienio Ut intentot déclara a ht Discipulot las afïici-

oncs y persecncìonci que llevaran en el mundoporsu piedad,y

por la cóftflion desu nombre &c.Buclveìes íprometer el Es

firituSíêoquelosensenará, y corroborarà entodaangujli.i. " V~ "S0"-

EStas » cofas os he hablado, paraque b no os b No"boivays

escandalizeys. *lsU5 ^uan.do

1 t Echaroshan de las Synogas: antes la nii.como ^4]

hora viene.quádo qualquiera que os rhatàrc,pert- í ^e*"')'!''L

fará que ' haze fervicio à Dios. ' '.[ Cl m"'Jìr'.

3 Y estas cofas os haran,porquc no conoeen M/b/w*«yjr

al padre ni á mi. ("Pi"1*' A l"

4 * Mas hcos dicho esto, paraque q uando a-

quella hora viniere , os acovdeys deello, que^ww./iw^w

yoosloaviadichoícstocmpcronooslo dixe al àeUi^iupm,

principio.porquc^ícstavacon vosotros. '£("\ut*

j Mas aora voyalquemccmbió -,y ninguno

de vosotros me pregunta.Donde vas? padreij ha-

steza

G Antes porque os hc hablado estas cofas,tri- m™''%c t

ha henchido vuestro coraçon 0

7 Empero yo os digo la vértiad,que os es ne- *Árr,:t,i

cessario que yo vaya.porquc si yo no fucsse.el có- j^j"™"*^

folador no vendria à vofotros.-mas s\yo fuere cm- «wM/^am

biaros Io-hé. r,sp„</„ t,

8 Y quando el viniere.d redarguyrà al muh- h"?c

dode peccado, y de justicia. y de juyzio. W*m£iEvâ-

9 De peccado ciertamcnte,porquanto no créent»-

Ch m Í . * tntndnm fir

10 Y* de justicia porqoanto voy al Padre, y^JSíì^t'ST

no me vereys emas:

1

fucitado.elVa

1 Masdciuyzio, porquanto cl Principe de f""'^"""-

este mundo ya es juzgado. rij_ 1 4 •

12 Aun tengo muchas cofas que dezìros, mas cs.eneilee-

f aora no las podeys llevar. «orwl:

.11 Mas quando viniere aquel Efpiritu * de aunca^iei

Verdad,eiosguiará g à toda verdad: porq no ha- decllas.

blara h de si mifmo: mas todo loque oyerc habla- * w.

rá:y las cofas que han de venir os hará faber. 'o,^1 ","5,.

14 El me 1 glorificará , porq k tomará de mio, miento de t0-

y os h hará faber. davíldaÌ\a

1 5 'Todo loque tiene el Padfe.mio csfpor éíío

dixeque tomará de mio y os lo hârá faber. los laitospto-

16 Vnpoquitp,y nome vercys.yotra vez un ph«as. an.7.

poquito.y vërmeheys:porqtie yo voy al Padrc. 'Á'tï"}'^

íj Entonces dixeron algunos ne fus Difcipulòs k Os'impri-

unos à otros.Que es esto que nos dize.un poqui- milien l0*i-

to y no meveteys y otra vcz.un poquito.y teímc- ïdera «nos

heys: porque yo voy al Padrc. dniíemo.

18 Ansique dczian,Que es esto que dize, Vn ,Todo |oqo<!

poquito:no entendemos lo que habla. <SfftStóT

içf Y conoció Iefus quelcquerian preguntar.y fh mi conoci-

dixoles, Preguntays entre vosotros de esto q dixe, ntìtUwi con-

un pòquito ,y no me vereys:y otra vez, un poqui- ^rej C0£n^/

to,y '4'7'



Afflicion de los píos* EL EVANGELIO.

_to, y rermeheys.

7¿M*1^7»yá' 20 Decjerto áecierto os digo que vosotros m llo-

t,,ymmi w- rays y lamentareys, y el mundo fe alegrará:voso-

njjju» ft]ú troS empero screys tristes.mas vuestra tristeza íè-

ti.y verme eyr. 'i 1
NÍ^Jsír.-rabueltaengozo.

ftn.ei ftdeeer, j 21 La muger quando pare,tiene dolor-, porque

verle tifeuir es venida fu hora:mas desque ha parido un niño,

'frífirKiaj fe. Y* 110 se acuerda 11 del apretura por el gozo de que

w.v. u. aya nacido un hombre en el mundo,

o O,de la os- 2i También pues vosotros aora à la verdad te-

preuiontdcl •/> 1 ¡- ,
dolor. ncys tníteza:mas otra vez os veré, y gozariena

vuestro coraçon.y nadie quitará de vosotros vue

stro gozo,

«Jamen í°" 2* ^ aquel dia ° no me preguntareys nada,

£>bio«. * Decicrto decierto os digo que todo quanto pi

no lendreys dierdes à mi Padreen mi nombre, os lo dará,

de" r^nu'r'* z* Hasta aora nada aveys pedido en mi nom-
»Ari.eiS4."".r' brc:pcdid,y recibireys.paraquc vuestro gozo lea

Mn.7,7.r cumplido.

Mat1' 2/ r ^as c0^s os nc h&lado q en proverbios :

L bc.i/,'s. la hora viene quído ya no os hablaré por prover-

Uco,/,<. bios: mas claramente os annunciarê de mi Padre.

(.Entiende to- 1(j r Aquel dia pedireys en mi nombre, y no
do el discutió .. * r / iA j r

desu ptedic» - OS dlg° auS.y° rogare al Padre por voíotros:

cío». 27 Porque el mismo Padre os ama, porquantp

U ° *"b°' vosotros me amastes,* y aveys creydo que yo sali

rEntonces. deDlOS.

•Ab.17.1. 28 Sali del Padre.y he venido al mundo: f o-

xuAicca U tH vcz c*exo c' mundo' y voy Padre,

tc&ucsta teso- 19 Dizenle fus Discípulos, Heaqui,aora hablas

1-itoria iUi claramente y ningún proverbio dizes.

dubduiii.v, j0 Aoia entendemos que sabes todas las cofas,

17 ' y y no has menester que nadie te pregunte: en esto

creemos que has salido de Dios.

•Mat,i«, ]i. 31 Respondióles lefus, Aora crecys?

cOt'iYoVííi- î 1 * Hcaqui la hora vicne.y ya es venida que

yos.' . fcrcysefparzidos cada uno c por fu cabo, y me de-

v No 01 rfeï- xareys folo:mas no estoy folo:porque el Padre está

daüieyi de nü _
cm.&c.co. conmigo. ......

mo,ait,v.i. 33 i.stas coses os he hablado paraque v en mi

tengays paz:en el mundo tendreys appretura: mas

confiad, yo he vencido al mundo.
•Aviédo I-fui

hablado ello. CAPIT. XVII.

levantando loi Qfm¡m ^ Cbri7Í0 al Padre antes defusurtida dteííe mí-

• Arr, u, íí. ¿° Por conservación del mimTierio desu Evangelio, sor la

•Mjtt.ií.ig. propagación deel,y eficacia defus cjscBos, fingularmmte del

b Sobie toda amor de los unos para ton los otros.

«i«w». ^ -r* Stas » colas habló Iefus.y levantados los ojos

fdeft^nica JQ al cielo,dixo,Padrc,la hora viene,* glorifica

salud y Mes- tu Hijo,paraque también tu hijoteglorifique

iiaidelot ztV.

%X£Ti, i * Como le has dado la potestad b de toda

Eternidad d» carne,pataque à todos losque le diste, les dé vida

CnSte** eterna-
el Padre.CO° 5 Estaemperoes la vida eterna,que te conoz-

d Tu dotía, can solo Dios verdadero , y alque embiaste , « Ic-

h«aadonoti- fu Christo.

Tei pÜdn 'U- 4 Yo te he glorificado en la ticrra,hc acabado

^e¿leí am per la obra que me diste que hizieííe,

submn* velun. j Aora pues,Padrc, glorifícame tu acerca de

^mjhmpUau ti mismo de aquella gloria que tuve* acerca de ti

y Ui pene en u antes que este mundo sueste.

'/*Tfj/í.r«/¡' 6 Manifestado he d tu Nombre á los hombres

etnfie leí em- que c del mundo me diste:tuyos eran y distemelos

seáaie t¡w bm y guardaron tu palabra.

IT3 h"1fl' 7 * Aora han y* conocido q f todas las cofas
el Espíritu S.let ' ... r ,J ■ *

i* JuerfAi p~a que me diste,ion de ti.

puci,ru <pu 8 Porque las palabras que me diste, les he g en-

tnr 'ñJd" *4 ^enado:y ellos Us recibieron.y han conocido ver-

•"'Át'ii, 17. daderamente quefalideti, y han creydo que tu

fRefieteft a u me embiaste.

olios'" 9 ^° rue^° P°r e^os:no rue8° Pot e^ mundo,

sino por los que me diste, porque tuyos son.

10 Y todas n mis cofas fon tus cofas,y tuscofas »^¡« oka»

sonmiscofas-.yhcsidoglorificado en ellas. «"«S.1». &t

11 Y ya ' no estoy en el mundo:mas estos está i n0 quedo

en el mundo,que yo à ti vcgo,Padre Sancto.guar- « Scc, «to»

dalos por tu Nombre» los quales me has dado.pa- *'U£din ic-

raque k sean una cofa como también nosotros. ^Sm

12 Quando_yi? estavacon elsos en el mundo, <t"j ™w(

yo losguardava por tu Nombre, á los quales me
disteyo los guardé,y ninguno deellos fe perdió si- r"u"'

no 'el hijo de perdición:* paraque la Efcriptura sel Ei ya petdiá»

CUmplieslc, portuetetno

13 Mas aora vengo à ti, y ra hablo esto en el "jíf^j ,

mundo, paraq ayan gozo cumplido en si mismos. m Oto. püe,

14 Yoles,uenleñétupalabra,ycl murtdo los nd.Di. ce*.

aborreció: porque no son del mundo.como tám- ut"-v"-'-

poco yo soy del mundo.

ir No ruego que los quites del mundo,sino

que los guardes ° de mal. híu£ n'

16 No son del mundo, como tampoco yo soy tlTtftti.

del mundo,

17 San ctificalos F con tu Verdad: tu palabra es p c , lo m

la Verdad. ^^t*

18 Como tu me embiaste al mundo, también comj ¡ZL

yo los he embiado al mundo. dedata.

19 Y por ellos yo 1 me fánctifico à mi misino.- '

paraque tábien ellos sean fanctificadoscó verdad,

20 Mas no ruego solamente por ellos; sino tá

bien por los que há de creer en mi por la palabra

de ellos.

21 Paraque todos sean una cosa: como tu, ô

Padre,en mi,y yo en ti:que también ellos en nos

sean una cofa:paraque el mundo r crea que tu me tUMa^l

embiaste, creer pot

11 Y yo fia gloria que me diste.les hedado.-pa- K"I"í'° <i'«fl»

raque lean una cola,como también nos lomos u- n,0„.

nacofa. _ stlmioisteti»

23 Yo en ellos.y tu en mi , paraque sean 1 có- * *f¡2*'

fumadamente una cofa: y que el mundo conozca , ¿"coaíu'.

que tu me embiaste, y que los has amado, como mados, opn-

tambienà mi me has amado. en

24 *Padre,aquellosque me has dado, quiero ^ A&.n,*.

que donde yo estoy.ellos estén también conmigo:

paraque vean mi gloria que me has dado, porquá-

to me has amado desde antes de la constitución

del mundo.

2 j Padre justo.el mundo no te ha ▼ conocido : v Reconocí-

mas yo te hé conocido:y estos há conocido que tu do.üteicciio.

me embiaste.

26 Y * yo les hize notorio tu Nombre y lo ha- «conrean,

ré notorio:pat aque el amor con que me has ama- v.«.

do,esté entllos.y yo en ellos,

CAPIT. XVIII.

Sale elSerteral huerto donde ttfrtJi-i.Eslltvado al f$n-

tiJ¡ce,donde es negado de Pedro,y examinado Jei Pontífice »•

cerca defu docirma.). Es llevado delante de Piloto, sil qual

confieffa fu Reynoy ¡a condición deehltem enfumma elfin de

suveniday vocación. 4,Pilato lo quiere soltar, mas el pucbl*

pide con instancia quesuelte à Barabbas.

COmo lesos uvo dicho estas cosas,*faliosec5

fus Discípulos tras el arroyo de Cedron,dó-

de estava un huerto.cn el qual entró a lefus,y

fu s Discípulos.

2 Y también Iudas,el que lo entregava, sabia

aquel lugar, porque muchas vezes Iefus se junta-

va allí con fus Discípulos.

3 * ludas pues tomando una compañía de fol

iados^ b criados de los Pontífices y de losPhari-

feos vino alli con lanternas y antorchas, y con ar

mas,

4 Empero Icfus,fabiendo todas las cofas qae

Mat./j,|i.

Lucaa.it-

eu,,:.

««.4!.
Lac.i2>4T,

b ■ . -

nfi.o a|¿ j\u-

avian



cC.fueron,

Christocspresentado à Pilato. SEGV

avian devenir sobre el salió dclantc, ydixoles,

Aquien buscays?

5 Respondieronlc, A Iesus Nazareno.Dizeles

Iefus,Yo soy,(y cstava tambien con ellos Iud3s el

que lo entregava. )

6 Y coma les dixo, cYo soy : bolvicron atràs,

y cayeronen tierra.

7 Bolvioles pues à preguntar, A quien buscays?

Y ellos dixeron.A Icius Nazareno.

8 Rcspondió Iesus, Ta os he dicho que yo soy:

»Art i7.ij. puessiàmibuscays,dexadyràestoï.

9 Paraque se cumplieslelapalabra + queavia

dicho, Que los 5 me diste, ninguno dcellos pcrdL

10 Enfonces Simon Pedro,quc ténia cuchillo,

facólo.y hirió à un íìervo del Pontifice.y coriólc

la oreja derecha,y el siervo se Uamava Malco.

dQ^lpùtque 11 Iesus entonces dixo à Pedro, Metetu cu-

tstotvas mi chillo en la vayna ; d el vaso que el Padre me ha

•bcdicKìa! dado.no lo tengo de bever?

1 1 Enfonces la compania de lossoldados y el tri-

buno, y los servidores de los Iudios prenaieron à

n. Iesus,y ataronlo.

*Ll,û'rio' *3 f YtiuxeróIoprimeramente*à Annas.por-

\kJ. ' queerafucgrodcCaiphas cl quai era Pontifice

de aquel ano.

14 Yera Caiphas + elqueaviadadoel consejo

à los Iudios , Que era necestario que un hombre

muriesse porel pueblo.

•Matt.'ií.s». IS *^ seguia à Iesus Simon Pedro ,y otro Di-

Mw,i4,H. scipuIo:y aquel Discipulo era conocidodel Pon-

íaciijj^. tifice^y entró con Iesus al patio del Pontifice.

16 Mas Pedro cstava sucra à la puerta : y salió

aquel Discipuloque era conocido del Pontifice,y

habló à la portera,y metió dentro à Pedro.
•t*íM*i 17 * Entonces la criada portera dixo à Pedro,

h'íS LaTíi. ercí tu zambien de los Discipulos de este

37! ' hombrc?Dize el.No soy.

1 8 Y estavan en pie los siervosy los criados que

avian allegado las afcuas,porque hazia frio,y ca-

llcntavanse: y estava tambien con ellos Pedro en

pie callentandosc.
fKfii tmt*. y d pontificc fpreguntó à Iesus de fus Di-

b,<jt* p lu- '7 r. o

mm injuifjn- tcipulos.y de lu doctrina.

ttidtUft,<x- 2.0 Iesos le respondió, Yomanifiestamente he

'ÌÏÏZì îî hablado al mundo : yo fiempre he ensenado en

la Synoga y enel Templo donde se juntan todos

mtm M Ev*n Jqs Iudios.y nada he hablado en occulto.

u QuemepreguntasàmiFPreguntaàlosque

han oydo.quc les àya j*« hablado;hcaqui, estos fa-

ben'oqueyohe dicho.

22 Y como el uvo dicho esto , uno de los cria-

dos que cstava alli.dió una bosetada à Iesus, dizi-

, endo, Ansi tespondes al Pontifice?

23 Respondiólc Iesus,Si he hablado mal, da te-

stimonio dei mal:y si bien.porquc me hicres?

»Matt,t<'j7. 14 * Ansi lo embió Annas atado à Caiphas

Mar,i4,,j, Pontifice.

gBudv'Ja'u rï 5 * Estava pues Pedro en pie callentandosc:

«'racion de y dixeronle.No ères tu de fus Discipulos ? El nc-

l^drsarriba gò,y o'ÌXO,No soy.

î^SfG " 16 V"° de los "ervos dcl Pontificc patente de

•ubiòio. ' y aquel aquien Pedro avia cortado la oreja, le dize,

* M<t,K. î^o te vidé yo en cl huerto con cl?

MÌi.M.t* 27 YncgòPcdrootravez:y Iuegoelgallocátò.

I-iií.'ji.îj. ' 28 f Yllevanàlefusde Caiphasàla Audien-

iu. cia:y era por la manana: y ellos no entraron en el

Msr.V;1!7' 1 audiencia por no fer contaminados, mas queco-

*•"<: • ij.'i. ' miefsen tl cordero di la Pafcua. .

^i».!?. y 2<j Entonces saliò Pilato à ellos suera , y dixo,

Que aceufacion traeys contra este hombre?

30 Refpo:idieron,y dixeronle, Si este no suera

malhcchor.no te lo ovieramoi entregado.

N S. I O A N. Fol.38

3 1 Dizcles entóces Pilato , Tomaldo vosotros,

yiuzealdo sceuntuestra Lev- Y los Iudios le di- hLo* R-0"*-

1 ' 0 . . .. - ,. nos les avin
xeron, h A nolotros no es licito matar a nadie. quiudoio»

32. *Paraquc se cumpliessc cl dicho de Iesus juyzios capí-

que avia dicho, dando à entender de que* muer- uks.lnl»nuan.

T que lo quicien

te avia de monr. rmieoo.

33 Aníîque Pilato bolviofe à entrar en el Au- *Matt,to,ip.

dicncia,y llamóàlefus ,y dixole, Eres tu elRcy *^"'3'!4'J'

delosludios? M.t.'ié.t.

34. Respondió lelcfus.Dizes tu esto de ti mis- 'Mat, 17, u,

mo,o hantelo dicho otros de mi? **«,

3 j Pilato rcspondió , Soy yo Iudio.' « tu gente, i tu naciòn.

y los Pontifìces , te han entregado à mi, que has k Antique

hecho? " îÂ^wto.

36 Respondió Iesus , Mi Reyno no es de este n.odizej.

mundo: si deeste mundo sucra mi Reyno , mis ni Para rchai

servidores pelcârá paraque no suera entregado <c"|'™ u hW°~

à los Iudios. k aora pues mi Reyno no es de aqui. ia"v«Xd "al

37 Dixole entonces Pilato, Lucgo Rey ercs tu. verdadero

Respondió Iesus , 'Tu dizesque yo íby Rey , yo ^JS*^.

para esto soy nacido,y para esto hc venido àl mû- ficio del Evâ-"

do, « *[*bcr,m para dar testimonio à la Verdad. gcLatr^. 13-

Todo aquel « que es dt U tarte de la Verdad , oye " c425.a*nî

ml0boz: verdad,yabo-

38 Dizelc Pilato , 0 Que cofa es Verdad ? fY irecela hy-

como uvo dicho esto, bolvió à los Iudios.y dize- P0CI>'sia ScCl

les,Yo * 110 hallo en el algun P crimen. mc ïf"^

39 * Empero vosotros teneyscostumbre, <î que > Hn.!"*

st os suelte uno en la Pafcua : quereys pues q os t»''«frisw"*_

ludteàlReydelosIud.os? * Î2$+t

40 Entonces todos dieronbozes otravez, di-

ziendo, No à este.sino à Barabbas. Y este Barab- *•

baseraMadron. MafuT'5'

CAPIT. XIX. L11e.13.i7*

Es afotadoàc Pilato, mas no conuntandofe los Iudios de pOt.causa.
fologlojpor no incurrir en elodio de César lo condena à muer- 9 rD'" "vi*

te aviendo antes dado claro teslimonio desu innocentia. <**aiUf» «''• ■

2. Escrucificado,y pueslofibre la crttltimhdefi, Reyno ££^Z,

&c. 3. lJtsdesuCmx.tienecuydadodeUmparodes»madre i,fmma ma,

tncomtndandola al Discipulo amado. 4. Estirm en la Crux,, u ceftunbrc.

S. Abrenle elcoflado dejpues de muerto,de dondesalesangre y rHomicida.y

agua.6. Esstpultado de Jojêph deArimathca,y de Nicodemo. làlteador.

ANsique * entonces » tomó Pilato à Iesus, . „

■ * r ^
2 Y los soldados entrctexierou de efpinas <iPtn/av*Ti-

una corona,y pusieronla'sobre su cabeça.y vistie- * 'f'J-

ronlodeunaropadcgrana. ^uÁTaÎ?

3 Y dezian, Ayas gozo , Rey de los Iudios , y m mUnad,

davanle b de bosetadas. fy'aiSemr.

4 Entonces Pilato salió otra vez fuera.y dixo- J,^'0* u' ■

les.Heaqui os lo traygo suera paraque entendays tcmi^m.

que * ningun crimen hallo en cl. , > i8,j8J«t ».

f Ansi salió Iesus suera llcvando la corona de 6'

efpinas.y laropadegrana. Y dizcles Pilato, Hea-

qui el hombre.

6 Y como lo vieron los Principes de los Sa-

cerdotes, y los servi dores, dieron bozes dizicndo, c si tnvìerd^

c Crucificalo.crucificalo. Dizeles Pilato, Tomal- "emiiaidt

do vosotros,y crucisicaldo : porque vo * no hallo
1 ' r * 1 nrcli a fer a-

en el crimen. _ p,i,»io \ w«

7 Respondieronlc los Iud ios, Nofotros tene- pmfuttftmf».

mos Ley,y fegun nuestra ley deve^ morir.porque *'*' R°-

hizohijodcDios. ^»

8 Pues como Pilato oyó esta paIabra,uvo mas «/F«rf».

miedo. , '

9 Y entró otra vez àl Audiécia.y dixo à Icfus, jtju^'^j,,/

Dedondc ères tu?mas Iesus no le dió respuesta. «rf».

10 Entonces dizele Pilato,A mi nome hablas?

no fabes que tengo potestad para crucificarte, y

que tengo potestad para soltarte?

1 1 Respondió Iesus,Ninguna potestad tédrias

contra mi , si esto no te fuesse dado de arriba : por

títo cl cj à ti me ha entregado,mayor peccado há.

o 11 Defd«



Ch riílo es crucisicado. EL E V. A

iz Dcsde enfonces procurava Pilato de soltar-

lo:mas los Iudios davan bozcs, dizicndo, Si à este

(ue!tas,no ères amigo de César. Qualquiera que le

haze rey,á César contradize.

13 Entonccs Pilato oyendo estedicho,ilevó

suera à lesus,y sétólè enel tribunal, en cl lugar q se

'TMint Cr. dize e Lithostrotos.v en Hebrayco ' Gabbatha.

li-prtt 1 * Y era s la vi '"p"3 de ,a Pafcua> y como à las

9«fn«. ll seys horas :entonces dixo à los Iudios, Heaqui

fSy.ttfar»!- vuestro Rey,

"L'™n7»T' 1S Mas ellos dieronbozes,Qmta,quita,cruci-

námUi de ficalo, Dizclcs Pilato, A. vuestro Rcy tengode

loi i»-^,-/. crucificar?Respondieron los Pontificcs, No tenc-

SnnlT"" mosrey finoàCesar.
cion de óCc. /- '»/- ri

h^nedmdt* i" f Ansiquc. entonccs le lo entrego paraque

U- fuessecrucificado:* y tomaró à lefus, y Uevarólo.

Mjk t7ái'' '7 Yllcvando lactuz para lì.vinoal lugar que

I.JC.ÎJ. 16.' se dize el lugar de la Calavcra, yen Hebrayco,

Golgotha.

i3 Dondc locrucificaron.y con cl otros dos,

de una pane y de otra, y Icsus en medio.

i SufJediT* 19 ï escrivió tambié Pilato un ' titulo el quai

■viiacuft puíòcncinia de la cruz:y cl Efcripto cra.iESvs na-

Î<A«Ì>'"""" ZARENO REY DE LOS 1VDIOS.

20 Y muchos de los Iudios leyeron este titulo:

porque cl lugar dondc estava crucificado Icsus,

{í/ìa, rm Un. era cerca de la Ciudad:y era eteripto k en Hc-

f£gl% brayco,y.enGnego,ycnJ.atin.

sue mat si K- 2 1 Y cíezií à Pilato los Pontificcs de los Iudios,

fivm m ajíuì No es.fi vas, Rcy de los Iudios : íìno Que el dixo,

11 Respódió Pilato, Lo q he escripto,he escripto.

* Mac. 17,55, zi * * como los (bldados uvieron crucificado à

Mjt,if,i4. lesus.toitiaron fus vestidos,y hizieron quatro par-

uc.ij.n. tes,(à cada soldado una parte,) y la tunica craíìn

lDc agujj. costura, 1 toda texida deteie ariiba.

24 Y dixerpn entre cllos, no la partamos, íìno

echemos suertes sobre esta cuya será : paraque se

•ríá iii?. cumpliesse la Escriptura que dize,* Particron pa

ra fi mis vestidos , y sobre mi vestidura echaron

... fiertés, Y los (bldados ciertam'ente hizieron esto.

jiil ij f Y estavan juYiro à la Cruz de Icsus íu ma-

»Pa6S,»î. drc,v la hermana de su madre Maria muger do

n& Cléophas y Maria M..gdalena,

decumpiir. 16 Y como tido Iesus à la madrc.y al Diícipu-

nO,pmun4tU J0 nUc el amava.que estava présentc,dize a lu ma-

'Jntltt dre, Muger, heay tu hijo.

hyT,f>, ir-.. 17 Y luego dize al Disoipulo.Heay tu madre, Y

éTê&fMHti desde aquèlla horael Discipulo la recibiócósigo.

hfJta Unim/- L% f Dcspues, sabiendo Iesus que todas las co-

ctmdt laVi- sas cran yacumplidas, * paraque la Eíirriptura m

" *«**». J se cumpliesse, dixo, Sed tengo.

t"c"mm^ *9 Estava pues alU un vaso lleno de vin^re.

dciALty ,<jut Entonccs ellos hinchievó una cspoii|a de vinagre,

bfis—»*»- y " rcbuelta con hysopo llcgaronselaà la boca.

Etprlu-t 3° Ycomolesus tomóel vinagre,dixo,°Con-

,ïu de la Paf- fumado cs: y abaxada la cabeça, diò cl Esoiritu.

cius.ddu 2I «r Entonccs los Iudios, porq los cuerpos no

b£"««4«. quedassen enlaCrtiz en cl Sabbado: porque en-

jt,ivanùn,f>t- fonces era la vifoera de la P*/í««:porquc cra P cl gran

i-cuhi, su esti jja del Sabb ido, rogaron à Pilato que se les que-

ai derrvbrdti fa picrnas „ fuesscn qaitadûs.

pliaiomttt*l. 31 Y vinicron los loldados, y a la vcrdadque-

nanteeramier- braron las picrnas al primero,y al otro que avia si-

u: pm .1 b». d cjucificado con cl:

troitlit * , ,
mn» Utgaiaol 3 3 Mas como vnueroii a le(us,como 10 vicron

«Mj-on. ya muerto, no le quebraron las piernas,

ò AA iftut" 34 Empero uno de los soldados Ic abrió el co-

Vo aleRotico \ stado con una lança:y iuego siilió sangre y 1 agua.

dmisinoE- r Y elque lo vido, da tcstimonio, y su testi-

vang--!ista ha- moni0 eS verdadero.-v cl sabe que dize verdad.pa-

ze, i, loan 5, r l' '
6. raque voíotrostambiencreays ♦

N G E L I O.

36 Porque estas cosassfueronhechas, paraque f*'0111"!"'

se cumpliesse la Escnptura* Hucsso no quebran-* Exo.ta, 4.

tareys deel. Nnm.ji.ri,

37 Y otra vcz otra Escriptura dize, * Vcran à * z»*-,,>

tnjucl al quai traspassaron.

38 f* Passadas estas cosas,rogó á Pilato Ioscph vi.

de Anmathea,el quai cra Discipulo delcsus, mas * Mat,i7,cy.

secrcto,por miedo de los Iudios, que c/quitariacl

cuetpo de Icsusdo quai permitió Pilato. Èntonces

c/vino, y quitó el cuerpode Ictus.

39 * Enfonces vinotambien Nicodemo,elq *Arr-3.1.

avia venido à Iesus de noche 1 antes, trayëdo v un 'g'

compuesto de myrra y de alocs, como cien libras-

40 * * Y tomaron cl cuerpo de Ielus, y embol- * Gr" f1 f»

vicronlo en liençosconefpecias.comocs costum- UÌ!fi"f"'

bre de los Iudios iepnltar. d^mcm u

41 Yen aquel lugar, dondG avia sidocrucisica- tnadtChp—

do, avia un huerto, y cn cl huerto un íèpul-

chro nuevo, cn el quai aun no avia fido puesto $ Mat, 1^41,

a'.guno. Luc.aj.jo.

41 Alli pues, por causa de la vifperaáí laPœfctea

de los Iudios,porque aquel (epulchro estava cerca,

pusicron à Icsus,

C A P I T. XX,

\r!enmlosT>iscrpulo; HSipuUkroy vtmqnt el cuerpo dtl

Stitor no eîlá dentro,*i bitclvenfi. z. Appareuft rtfitjat#dt

primeramente À la Magdalentt, 3 . Lue^o ti todoi lot Diseiau-

bí dondc eílavan eucerrados. 4, Dcspu» à todos par causa de

ThomasMutnoft halló cm ellos qitanÀo le> nfirtciá antes, cl-

qual, viìios lo: argumentas que el mismo antes aviapedido de

u refurrecion, lo confieffaparf» Sehoiy fit Dios &c.

Y El * prim:ro dia1 de los Sabbados Maria »Mat,i<,

Magdalena vino de manana,(ìcndo aun h es- ■c-"c-1-<>1-

o . .. , . ii! • j a Cotno Lur

euro, al (epulchro : y vido la picdra quitada ju*n—

dcl sepulchro. >»" Dmmp.

1 Entonccs corrió, y vino à Simon Pedro, y g^'"1^^

al otro Discipulo,al quai amavalcsus,y dizclcs,lle-farajjjJmfii

vado han àl Senor del (epulchro, y no (abemos dtiit*;™

dondc lo han puesto. dmMm.\ t.

3 Y (àlió Pedro, y elotro Discipulo, y vime-

1011 a! (epulchro.

4 Ycorrian los dos juntoserrras el otro Disci

pulo corrió mas presto que Pcdio,y vino primero

al sepulchro.

j Y abaxandose, á mirar vido los lienços puc-

stos:mas no entró.

6 Vino pues Simon Pedro (îguiendolo.y en-.

tró c cn cl (epulchro, y vido los lienços puestos: ^L^kàú»

7 Y elíudarió que avia (îdo futtto sobre su N*Mjn;,-»í

cabeça, no puesto con ios lienços , (îno à parte en

un lugar embuclto.

8 Entonccs pues entró tambien el otro Dis-

cipulo.que avia venido primero al monumentory

vido,ycrcyó.
9 Porque aun & no sabian la Eícriptura.Quc erarfaA,fT'^H"

menester quee 1 relulcitafle c de los muertos. nfnii» «*•

10 Y bolvieron los Difcipulos f á los suyos. ***»*••

1 : f * Empero Maria estava llorandô ai se-

pulchro fuera,y estando llorandô abaxófc à mirar Odond> Á-

el sepulchro. vanlcsde-

12 Y vido dos Angeles en ropas blancas que m»,d:^-

estavan sentados,cl uno % à la cabecera.y el otro à * Mii,í%.i.

dos pies.donde cl cuerpo de Iesus avia sido puesto . ~Warc,i<t.(,

13 Y dixeronle,Muger,porqué lloras ?Dizelcs, |^^cl scfo1'

HS llevado à mi Senorsy no sé dódc lo hâ puesto.

14 Y como uvo dicho csto.bolvió atràs,y vido

à Icsus que estava aUkrais no íabia que cra Iesus.

1 f Dizele Iesus, Muger, porque llorasíàquicn

buscas?Ella,penstndo que era el hortelano,dizele.-

Senor, situ lohas llevado, dime dondc lo has

puesto, y yo lo lievaré.

16 Dizele l£ s vs, Mana,h Bolviendose clla, hBuciaafe

dizele,



Aparece à sus Discipulos. S E G V N

ig. a dicho. dizele, Rabboni.que 1 quiere dezir, Maestro.

17 Dizele lefus, No meroqucs : porque k aunk No ay tan-

nomevoy de no hefubido a mi Padrc:mas vé à mis *hermanos,

»iic mundo y dile», Subo à mi Padre y à vuestro Padre .■ 1 à mi

J": ^ *frm« fi°s » y a vuestro Dios.

„, ks*i J8 Vino Maria Magdalcna dando las nuevas à

p»i". los Discipulos,Que avia visto al Senor, y estas co -

'uarnooTo.: f» BJCdiXO,

2i tiítte.ni pu- 1 9 f * Y como sué tarde aquel dia, el primcro

fietcner Dios: de los Sabbados.y m las puertas estavan cerradas,

bLVi Dios°y donde l°s Discipulos estavan juntospor miedo

i\idredcio»pi de los Iudios, vino lefus; y puíbse en medio, y

ej.esclsijyo. dixoles, paz "ayays.

**v/1 20 Y como uvo dicho esto, mostroles las ma-

• Mjc.ií, «4. nos y cl costado. entonces los Discipulos se goza-

Luc.14.Ji- ron, viendo àl Senor,

21 Entôces dizelesotravez,Pazayays:*°Co-

fiUáurujst.ts môme embió el Padre, ási tambiéyoos embio.

^bínn'áï'ï' 11 Ycomouvodichocsto,sopló,'ydixoles,To-

'"vl'ss^iâ s" mad el Efpiritu Sancto.

nX-sii Ptdr» 25 p A los que soltardes los peccados, les son

Q'\î'Ue"r~ sueltos a' los que los retuvierdes, lèrán retenidos.

hLv,u?.'7J 24 f Empero Thomas uno de los Doze, que se

u a a voso- dize el Dydirao, no estava con ellos quando Ie-

« Griáâjcíô, 1 5 Dixeronle pues los orros Discipulos, Al

y miiiìon de Senor hemos visto,Y el les dixo , * Si no viere en

ufu\tsl' ^US manos 'a ^cna^ ^c 'os c'3VOS y Y metierc mi de-

nrrM",'*,^ do en ellugar de los clavos, y metierc mi mano

ftmmi ì pt- en su costado, no creeré.

îtJZf*ìl*Ì 2<* Y ocho diasdespues estavan otra vez sus

itti't'dmM Discipulos dentro;y con ellos Thomasîvino lefus

+AjMfiti,> y * las puertas cerradas, y pufose en medio, y dixo,

^•^'"Pazayays.

aeìndlui?* 27 Luego dize à Thomas.l Mete tu dedo aqui,

un. y vee mis manos : y * daca tu mano, y mete U en

* Cmúj^i' • n" co^ac^0> Y no ^cas incredulo , fino fiel.

it UciuT^ 28 Entonces Thomas refpoudió, y dizele,- Sc-

! 1 '"4«fKU nor mio, y Dios mio,

,1 Mur „» /, Dizele lefus, Porque me has visto, ò Tho-

v « itch* Ar. rnas ,creyste: bienaventurados losque * no vieron,

y creyeron.

*G*ûca ?° * Tambien muchasotras Tefialeshizo lefus

1 o.con ìói en presencia de fus Discipulos que no estan eferip-

«ioi camail. tas en este libro.

jUapioskfe ^ t £ftaJ empero son eferiptas paraque cre-

cjoi ays , QVE IESVS ES EL CHRISTO , HIJO DE DIOS,

*Ab.u,i5. y paraque creyendo ayays vida v en su nom-

« Imcnto de '

>"<iab hiilo.

«>» Eyangeli.

O-
» Pot vircud

«leelUse en

ti

CAPIT. XXI.

Mueîiraseel Senor la tercera tiex. i susDiscipulosl'sìando

elles pescandt. 1. Encargaá Pedro el cuydado desu Iglefia des-

pues de a-ver examinadolo tres vt^fj antes desufingular amor

yCbaridad. j. Fredi\elefumucrte: y amonejtalequeTtosea

curiosoporsaber de la de Its etros, fi moriràn 0 brviran.

Dcípues se manifesté lefus otra vez à fus Dis

cipulos à la * mar de Tiberias:y manifestóse

deesta manera.

4 Estavan juntos Simon Pedro y Thomas

que fe dixe El dydimo,v Nathanael, el que era de

Cana de Galilea.y los hijos de Zcbedeo, y otros dos

de fus discipulos.

3 Dizclcs Simon, A pescar voy, Dizcn!e,Va-

roos nolbtros tambien contigo.Fueron,y fubieron

luego en un navio:y aqlla nochc no tomaró nada.

4 Yvcnidala mafiana, Iefusfepufoàlaribe-

ia: mas los Discipulos no entëdieron q eralefus.

cS.llcna.

d Clsrto et el

el num:ro di

S- î O A N. fol. 0

$ Antique dizelcs, Moços,teneys algo de co

rner? Refpondieronle, No.

6 Y el les dize, Echad la red à la manderecha

dcl navio, y hallareys. Entonces echaron, y no la

podian ben ninguna manera facar, por la multi- bG.mai b<

tuddelospeces. cat.

7 Dixo entonces aquel Difcipulo al quai ama-

va lefus, à Pedro, El Senor es. Entonces Simon

Pedro, como oyò que era el Sefior.ciniofe la rosa,

porque estava tìefnudo.y echóse à la mar.

8 Y los otros Discipulos vinieron con cl na

vio, (porque no estavan lexos de tierra íînocomo

dozientos cobdos,) trayendo la red c de peces.

9 Y como decendieron à tiera, vieron ascuas

puestas,y un pecc encimadeellas.y pan.

jo Dizeles lefus, Traed de los peces que to-

mastes aora

1 1 Subió Simon Pedro, y truxo la red à tierra,

llenade grandes peces,d ciehto y ciiicuema y tres:

y fiendo tantos, la red no se rompió,

11 Dezelcs lefus, Venid,ayantad,Y ninguno= lo«dcogido».

de los Discipulos leosava preguntar, Tuquien iUvanUseûia.

eres?fabicndo que era el Senor. dos,

1 i Ansique f viene lefus, y toma el pan, y da- f Y<h°tiftno

les y ansimifmo del pece. *u" Ejjf°Lig

14 ìíliitra ya la g terecra vez que Ielus le ma- «mm^i-.io.

nifestòàfus Discipulos aviendo resufeitado *»de **J*Apì>d*

losmuertos. '. TlT,'^

I j f Pues como uvieron ayantado, lefus oixo h de la muer»

à Simon Pedro,Simon hi/o^àe Ionas,amasme mas te-

que estos ? Dizele, Si Senor : tu sabes que te amo. j 0t fc'iota.

Dizele, Apacienta miscorderos.

1 6 Buelvele à dezir la fegunda vez, Simon hij»

de Ionas, amas me? Refpondele, Si Senor : tu sa

bes que te amo. Dizele, Apacienta mis ovejas.

17 Dizele la tercera vez, Simon hìjo de Ionas,

amasme? Entristecióíe Pedro de cj le dixessela* kymvtin*-

tercera vez. Amasme?y dizele: Senor, tu sabes to- vU íidr» «.,*

das las cosas:tu sabes que te amo.Dizele Iesus,A- d*J'.s,6"'t?

^ * cjfo fm miHtstnpacienta mis ovejas. ^Jtrn vnJ„

1 8 Decierto de cierto te digo que quando eras /» emftj^fi.

mas moço, 1 cefiias te, y yvas donde querias : mas JOi^òbì»-

quando ya fueres viejo, m estenderas tus ma- „ Vnhlirmm.

nos, y cchirtehá otro y n paslartehá donde no uf' <p»á

quernas. ",Tai'tJr

jç) Y esto dixo, dando à entendercon que „ odlevar-

muerte ° avia de glorificar à Dios, Y dicho esto, teha.

dizele, Sigueme. ^ îmËÏÏÌ

10 P Buelto Pedro , vee a aquel Difcipulo al gxhictai.

Îiualamava lefus, s que seguia,*el que tambien q s. tras ello*

e avia recostado à su pecho en la Cena, y le avia * a»!-'}.1}'

dicho, Senor, quien es el que.te há de entregar ?

II Ansique, como Pedro vido à estc.dize à le

fus, Senor, y este r que ? tS.hâdeset

12 Dizele lefus, Si quicro sque el quede hasta f^ued bivj

queyo venga, que fetedaìûì sigueme tu. haita mise"

23 Salió pues c este dicho entre los hermanos, guuda vem'd».

que aquel Difcipulo no avia de morir: y lefus no 1 £ste zum»t'

le dixo, No morira : fino , Si quiero queel quede

hastaquej'o venga, * que à ti? *^.d.quttintit

24 Este es aquel Di fcipulo que dá testimonio J^J" *■

decstascofas.y cfcrivióestas cofas:y fabemosque

su testimonio es verdadadero,

2/ * Item, ay tambien otias muchas cosas que * Arr,io,j,

hizo lefus, que si se escriv icsstn x cada una por si, ^M n"t1"'

ni aun en el mundo pienlò quecabrian los libtos

que se avrian de escrevir : Amen.

FIN DEL EVAN.GELIO

gun S. Ioan«

S E-

Elfe-



EL SEGVNDO LIBRO

de S. Lucas llamado los Actos de los

APOSTOLES.

 

C A P I T, l.

Recapitulafe lahyftoriade la conversation M Senor con

fus Difapulos dejpues defurefurreccion,yfus»bida à los cielos

defputs de avertis hecho ta promeffa de la venida del Espiricu

Sanclo.U.Mathias es elevido de los Apoïloles pur oracionysu-

ertes en lugar de Iudas elTraydor.

vemos 1 primero hablado,òThc-

ophilo b de codas las colas que Ic-

íus començó à hazer , y à ense-

nar.

2 Hastaeldia que, aviendo

dado mandamientos por Espiritu

Sancto à los Apostoles que cscogió,c sue recebido

arriba:

3 A los quales, despues de aver padecido , se

ic,m>ç,a,h*- Pre^cntóbìvo Jeu muchas pruevas, apparecien-

u*r**mmar, doles por quarenta dias.y hablandales " del Rey-

- dextrf. nQ l)los

4 Y juncandolos.lcs mandó.quc no se suessen

de Ierusalem; masque esperassen la Promesta del

Padre,* que oystes.dizc, de mi.

j * Porque Ioan à la verdad baptizó en agua,

mas vosocrosléreysbapcizadosen Espiricu San»

ii.au 14. m. y cto f no muchos dias despues deestos.

«t.io.jr 16, 7. f. i_„ (t

a En cl piiniít

h b. cntumU la

bijìtrudet E-

mijnt* efinviìt

b De los hc-

chos y de b

rloctruia de

lesut.

c Subioal

cielo

tatar,

e De la consti

■lucíon de su

lglelia.v piec

dac nuucù-

fuient»,

'Luc, 24.4?

Marc,i,«

Luc. i, 17.

loanli, 16. IJ.

Ab.l, i, y 11.

f D; aqui 4

pocos dias.

•Ab.l, r.

gî-:i pneenci».

h TeftSfici-

rey * de mi y

de mi dottri-

113.

* Luc 24,51.

6 Entonccs Iosque se avian juntado 1c pregú-

caron.diziendó.Senor.rcsticuyráscl Reyno à Isra

ël en este ciempo?

7 Ydixoles,Nocsvucstrosabcr lostiempos,

o las sazones q el Padrc pusoen su sola pocestad.

8 * Mas recibereys tla virtud del Elpiritu San-

cto que vendra sobre vosocros, y " fènneheys cc-

stigos en Ierusalcm,y en coda Iudca.y Samaria, y

hasta lo ultimo de la tierra.

9 * Y aviendo dicho estas cosas.vicndo /o cllos,

sue alçado:y una nuve lo recibió.y lo quuó de fus

ojos.

ID Y estando tHos con los ojos puestos en el ci

elo encrccanco que el y va, heaqui, dos varones se

pnsieron junco àellosen vestidos blancos:

1 1 Los quales cambicn les dixeron, Varones

*Ottù Ut oli-

k Qumto en

p'cico an ú" Galilcos,que estays mirando alcielo?cste Icsijï que

quees.iijo'. que ha íido comado arriba de voíòcros al cielo,ansi

pa/tos veudri,como lo aveysvisto yr al cielo.

tTùZ^Ï? 11 Ento»cesbolvieronseà Ierusalem del Mô-

jàurSaudi*- te 4ue ^c Hama ' el 01ivar,el quai estâcerca de le-

tmtjititanái, rusalem camino k de un Sabbado

n» Di*s-.ii<)mi y l entrados,subieron al cenadero» donde

mvìd*í""ptÇi cstava,Pedro,y Iacobo.y Ioá,y Andrcs,Philippey

delS-Me. ThomaSjBarcholomc y Matcheo, Iarobo hyo de

l^Asú.nU Alphco, y Simon el Zelolb . v Iudas hermano de

ctfÀ dmitft T r , 1 * 1 1

[mtm>ë U cm- lacobO.

grtgieiM. 14 Todos estos perscveravàn unanimes en 0-

mcì^j.em hs racion y ruego con las muiícrcs, y con Maria la

su,, ' madre de leíus, y m con lus nermanos.

tt. ij j Y en aquellos dias.Pedro.levancandose en

o g. de nom- me(}io de los Uiscipulos dixoiv cra la companj

btes.qd.no- . , . r Jv/ r '

juuca corao de cicnto y vcynec ° por nombre.)

16 Varones hermanos,convinoquc se cumpli-

esse esta escripturaja quai * dixo ances el Espiricu

Sancto por la boca de David,de Iudas,* que sue la

gnia de losque prendieron à Icsus.-

17 Elqualera contado con nosocros, y cenia

suerec P en este ministerio.

18 Este pues 1 adquirió el campo del salarîo de

iniquidad,y * colgandose rtbcntó por medio, y

codas fus encranas lé denamaron.

19 Y sue notorio â codos los moradores de Ie-

rulalem,de cal mancra que aquel campo sea llama

do en su propria lengua Aceldamah.que es Cam

po de fangre.

20 Porque esta escripco en cl libro de los Psal- rL< uDr J

mos , r * Sea hecha desierca su habicació.y no aya j*',^, ^

quié more en ella.Yté,*comeocro 1 su Obispado./"'j"J«

21 Conviene pues que de estos yaroncs que há e/(^'^a*

estado juncoscon nosocros cckìo el ciempo queel Icadíí,'^,

senor Ielus 1 encró y salid encre nolotios, etpéiemxp

ti Comcnçandodel'de el Bapcilino de Ioan, <kc^'~

basta cl dia que sue comado arriba de entre nAiò- $ p., t0£j* '

tro3,uno sea hecbo cestigo con nosocros de su rc- sSuoffiCiode

sutreccion. P^ot'

2 } Y senalarô à dos:à Ioseph.cí ^e ' 'ama Barsebas ado œuskc

quecienc por sobrenombre cl justo.y à Macihias. H.

24 Y orando.dixcron.Tu Senor, que conoecs

los coraçoncs de codos,muestra v quai escoges de ^SJ^1^

estos dos. íci '

2r Paraque rome la suerec deeste ministerio, y

del Apostolado.del quai rebeló Iudas * por yrse à àzTJ^'

su!"gar, deuayd?^

26 Y y pusìeronles las suerces.-y cayó la suerce le«jnuspto-

sobre Macchi;is:y sue concado con los onze Apo- p'{?' Dieoa

stolcs. H '

C A P I T. IL

Viene el EJhiritu Sanclo fibre los Apoîloles el quai retebiifo

' hahlan en dtnerfas lengtias congrande espáto de todos los nuu

que los Tj»n: m<u burlandasc otros,y tetiiendolos por suera de

pfi.il.A les quales Pedro dá ra\on promandoki fer atptellê

cumpUmiento de Lu promefs'af de Diotporfus Propbetaf. y en1 G-<*" Ptn"

fegundolugar affirmandolesfer elChiiîh elque tltos crucifi- L^,C° '^'

oaron. al qualell'adre ayarefufcitudoparaque enfu nombre j^'ÍjVÎiVa.

fe annumie almxndoperdon de peuaio<. M.Con-jisrtenfe de „ \p,ji,i„ f

ellos muchos por estas cxliortaciones d: PtdrfMlI.Dtftriv est: wa* átÇrt t,.

la conversationy vida de aquella primera Iglefìa &c. mu 1 t,pnur-

Y Comosecumplieronlosdias » de las Sierc

lemanas.cstavan b codos unanimes c juncos LÛi.ai ™

2 * Y de repente 'tvino un estruendo del ""f*0 l-Jíí-

cielo como de un viéto veheméeeq venia coimprtu J^^J j'*

cl quai hioebiò c coda la casa dóde estavâ iécados. i x.i.ìi.kt.

3 Y apparecicronlcs unas lcnguas f reparcidas >.j.Ab,n.i(.

como de fuego.cj se assécó sobre cada uno deellos. \ G/uehe-

4 Y fucron g codos llenos de Espiricu Sancto, cba.

y començaron à bablaren h ocras lenguas,como c T>"*0«l«-

el Espiricu Sancto les dava que hablaslcn. f^Sîu..

j •\Moravan enconecs en Ierusalem Iudios s A tà.;« u.

varones religiosos de codas las naciones que tílan ^p^^>.

debaxo del cielo:) hO,.d>«ifii.

6 Y hecho este estruendo.juncose k la mulci-

brados pot

cabc^as.

* rsa.41.jo,

loan.i í .i^.

*Io»n, i8,j.

p G. de elle

q.d.lllel A-

postolado.

cf Sunimò co

da îa hiitoria

Matt. iy, jt

lia.

'Mac.i7, j.

cud:v estavan 'contufos,porque cada uno los oya it*r"*!'< iV

hablar lu propna lengua, : jw/mA,^

7 Y estavan codos áteonicos, y maravillados, /«;n«

diziendo los unos á los ocros,111 Vcys.no son Ga- JJjj* " taa-

lileos codos estos que hablan? iC.hettach

8 Como pues los OymoS nosocros hablar cada boz. H-air.r-

uno en lu lengua en que somos nacidos? i.Ot.eftt m-

9 Parthos.v Medos.y Elamic.isy^ losque ha- ÎTeÍ'vuì'o.

biiamosenMesopoc.imia,cii Iudea,y en Cappa lAttoniû*

docia.en el Ponco.y en Aíìa. mrfr^Sf'

10 En Phrygia y en Pamphilia, cn Egypco, y

cn las partes de Aphiicaquc esta de la otra parce AUGtxikui

de Cyrene.v Rornanos estrangevos, y Iudios, y s'.**u"mf'

«convettidos. ,cU J.

11 0 Crcteriles, y Arabes.los oymos bablaren i«.

nuestfas lenguas las maravillas de Dios. *^*f" V. *

12 Y estavan todos accomeos y maravillados M/ c<Bi"'

dizien-
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diziendo los unos à los otros.Que quiere fer estoi

f £j.est**h- j^jls otros bui landose dezian, Que P estan

i,<juefì dizm. ffios llenos de molto.

n ç Enronces i Pedro poniendose en pie con

N»mJw - los Onze,alçò su bozy hablóles,diziendo,Varones

!Lim"»b Iudios.y rodos losque habitays en Ierufalem, esto

<*,u ttd'ì-^ ( os sea notorio,y t oyd mis palabras.

fa£*A«k lf Porque estos no estan borrachos,como vo-

iri*Uythir*b* fotrospenlaysssiendolahoradelas tresdel dia.

Uécmfad*- 16 Mas esto cslo que suc dichoporel Prophe-

.taloel.

■ CmmM 17 * Y será en los postreros dias, (dize Dios)

«cm lu oiejas derramaréde mi Espiritu < sobre toda carne,y vu-

a m estros hijos y vuestras hijas prophetizarán:y vue-

'' ^ estros mancebos veráu visiones, y vuestros viejos

sonarán suefios.

" iS Yciertoíòbre mis fiervos y sobre mis cria-

das en aquellosdias derramaréde mi Espiritu: y

prophetaarán.

1 9 Y daré prodigips arriba cn el ciclo.y scnales

abaxo en la tierra,ságre,y fuego,y vapor de humo.

20 El Sol se bolvcrá en tinieblas,y la Luna en

fangre antes que venga el dia del Senor grande y

v manisiesto.

n * Y será, q todo aquel q invocàre cl Nom

bre del Scnor.serà salvo,

22. Varoneslfiaeliras.oyd estas palabras: Ies

sus Nazareno varon aprovado de Dios entre vo-

sotros en maravillas, y prodigios, y fenales que

Dios hizo por el cn medio dcvofotros,como tam-

jh* DinÇuem bien vosotros sabeys,

£ 23 Este> x por determinado conféra y Provi-

fimmmujh dencia deDiosentrcgado.tomando U vosotros lo

^ufah*fm matastes con manos iniquas,crucificandolo.

m^.tlMfihm A| quai Dios y |cvantò z sueltos los dolo-

c. uc jìrvxn

lun!tim,Ji- nido declla.

naeffr* cwàtâ

Çcrm Á i u n*t-

l't de l.t mahi-

n* j,d.ti tmn

w*} de m*i\*'

u..,;'oi effì/ng

piteleu tjtitr t/t'

rraâh:u

*loeì,2,:i.

hvrtbre «
■v Ot. tl u'tre,

9

jt E» §jt* mut-

SAPOSTOLËS, to\.4p

ApostoIes.Varoncs hermanos.quc haremos? „ raírendaî

}8 Y Pedro les dize,l>Hazed pcnitencia.y bap- «ì.

tizese cada uno de voíòtros en cl nombre de íesii íCavaiesti-

Christo para perdon de los peccados ;y recibireys ^Sìi chîl-

el don del Espiritu Sancto. do.

39 Porque à vosotroses hechá la promefla.yà t su doctriia.

vuestros hijos,y á todos los que estan lcxos:à qnâ- 'jHG'aaimal-

lesquierà que el Seíior nuestro Dios llamáre. im.

40 Y con otras muchas palabras >testifìcava, y ' p" >n*"i—

Us exhortava di zieudo.Sed salvos de esta pervcría "'^'""jT-

generacion. tUnrmmt <p*\

41 Ansiquc los que recibieron fc su palabra.fu- sfh^f* *»

eron baptizados:y fueron afiedidas á la l^esia a- jJî^JSJ

quel dia como tres mil t personas. /* pìmnaj t»

41 f Y perscvcravá ' cn la doctrina de los A- *J *"/*"jJ*'

postolcs.y en la comunion,y en cl partimiento del W*

pan,y cn las oraciones. p*) t» 0 fiy-

4} Y toda persona ténia temor:y muchâs ma- "

raviUas,y se ftales eran hechas por los Apostolcs. JJJ AÇ»ï»Á

44 Y todos losquecreyan estavan (untós: y i,am»/«/nm

* m ten ian rodas las cosas comunes.

4 r Y védian las pofleslìones y las haziendas, y p ci^î, Ji,

repartiálas à todos,como cada uno avia menester. a»Ctn*. u 4.

4<* Y perseverando unanimes cada dia en el

Templo,y * partiendoelpan en las casas, comian ci£ "" "**

juntoscon alegria y con lenzillcz de coraçon. «Ab.^?».

47 Alabando à Dios y teniendo gracia acerca ?"^*;/n7*

de todo el pucblo.y el Senor afiidia cada dia à la I '

delín ,htvmU ,-r. . s ,
ì 1, de la muerte-,porquanto era impoiiible 1er dete-

ftfiZiïsÙ! *f Potquc David dize decl, * Via al Senór si-

udt<i,dt udé» empre delantc de mi; porque lo tengo à la diestra

J dil mifiti '

Dlthl,.
■j Rfsasciti.

z SucIlo de

lot dol.Oj de

lai áuducas

dclj munie.

« P1"j.i«,8.

a Mi vida en

el sepulchro.

tiê dexordí tju

micuerpê se*

glcsia u los que avian de fer salvos.

C APIT. ÍII.

tesjitados.

% Ab. 10, 7.

■ fit. bi fM

rfttvxn anttt

VtèLroyhunsananuncoxo conocido de todo el ftteblo con «rdcrudm ml

grtmdiefpamodítodoslosqnelónjíanfano.U.PedTO decUra ""W* *'ST*

tlfucblo *nfi e/ptntado de ttquel milttgro que lo ban hecho en ^jí ^1^"'

U fe ypor la inneeacien del Nombre del Seíior Iesits,el quai les r„iú„\

affirmafer el verdadero Mejìiaí prometidottt la Ley y en Us . " .

írephct*4,y los exhorta à peniteneia.

no seré removido.

16 Por lo quai mi coraçon sc alegró, y mi len-

gua se gozò,y aú mi carne deseansará en esperâça.

17 Que no dexarás * mi aima en el infierno: ni

b darás à tu Sancto que vea corrupeion.

18 c HczistemC notoriosloscamlnosdelavida;

henchirmehasdegozoeon tu presencia.

19 Varoncs hermanos,puedese os libremente

dezir del patnarcha David,* que murió(y suc se-

,caomfi<kinti pultado.y su sepulchro esta con nosotros hasta cl

{T!Zp.'"r diadc°y-

h, '«r','/. 30 Ansique siendo Propheta, y sabiendo que

bPoodia*. con juramentolc avia Diosjurado,* que del sru-

ííc^ue sc»" to ^e f11'01110 * quanto à la carne, le levantaria cl

corrompis*. Christo, que se aslentaria sobre su filla.

«Enseóisttme 51 Viendolo an te s, habló de la resurrecion del

Joi Scc.q.d.

rtsuscitítteine
•i.Rey, i, 10.

»Ps.lU.lL

t L'-d Rtmt

Ht Psllf.lO.

Arr,v,lj,

dO.delqiuI

»ir. t,

t tl cnmflt-

mw»> d' U

Christo,* que su aima no aya sido dexadacn*el

insierno.ni su carne aya visto corrupeion.

31 A este lesus rcíuscitó Dios,d de lo quai to

dos nosotros somos testigos.

} 3 Ansiq levantado por la diestra de Dios, y re-

cibiêdo desPadree la Promcsla del Espiritu Sácto,

ha derramadoesto que vosotros aorâ veys, y oys.

3 4 Porque David no subiò à los cielos.- empero

e! dizc,*Dixo el Senor à mi Scno^aílientate à mis

diestras,

Edro y Ioan subian juntos a! templo à la ho -

ra de la oracion de las » nueve- i"> d*

1 Y un varon.que era coxo desde el vi6^ ^^fff'^

tredesumadrc,eratraydoialqualponiancadadia * . * ;

à la puerta del Templo que se dize la Hcrmosa,

paraque pidiesse lymolha de los que entravan

en el Templo. ". '.

j Este como vido á Pedro y àloan q coméçavá

â entrar cn el Téplo,rogava les para aver lymolha.

4 Y Pedro con Ioan poniendo losojos en el

dixo.Mira à nosotros.

j Enfonces el estuvo áttento à cilos esperan-

do recebir deellos algo.

6 "Y Pedro dixo.Nirengo plata ni oro: mas

loque tengo,esso te doy; en el Nombre de Icsu

Christo,el Nazareno.leVantate, y aiida.

7 Ytomandoloporlamanoderecha, Ievan-

tòlo;v luego fueron affirmados fus pies y tovillos.

8 Y faltando pusofe en pie,y anduvo, y entrò

con elloscn el Templo andando y faltando, y ala

bando â Dios. ,

9 Y todo el pucblo lo vido andar *y alabar ì

Dios.

ïo Y conocianlo.qtie el era elque se sentava à

la lymosna à la puerta del Templo la Hctmosa:

y fueron llenôs de miedo y de espanto de ío que

le avia acontecido.

11 * Y teniendo à Pedro y à íoan elcoxo que n

avia sido sanado,todo el pueblo concurriò à ellos

Hasta que ponga tus enemigos por estrado al portai que se llamade Salomon attonitos.

12L0 quai viendo Pedro,b refpondiò al pueblo, bH»bló.

Varones Ifraelitas,porcj os maravillays de esto?

o porq poneys los ojos é nosotros comò fi có nue-

stra virtud ôpiedad uviessemos hecho ádar à este?

1 3 El Dios de Abrahanuy de Isaac, y de Iacob, „ Ab

*elDws deiiuestrospadres, ha gloiiíkado.à su
"*" - ''*J ' 03 Hijo

frcmcfstiuMtc de tus pics.

tr^niLgc Sepa pues certislìmamente toda la Casa de

JvcTio u ' I(r.iel,Quc à este f ha hecho Dios el Senor y el

fba tmfU* Christojáeste lesus que vosotros crucificastes,

m. }7 " "f Entonces oydas estas cofas, fuerô S com- '

' pungidos de coraçó,y dixerô àPcdro,y à los otros

f



Oyr al Propheta* A C T

««.cTus.iflo. HijoIesus,alqual vosotros ctregastes, y c negastes

• MaTíj iô Celante dc Pdaro, juzgando el q avia de fer íuelto.

Mabìt, iî, 1 4 * Mas vosotros al Sancto y al justo negastes,

Luc, y pedistes qu; leos.dieíTc un hombrehomicida.

d Otlal íuá- ^ matastesda' authorde la vida: al quai

*ipc iòic. Dios harefuscitadode losmuertos, ç de lo quai

cComoair. nosotros lomos testigos. •

lu' v «ció 1 6 ^ cn 'a ^c dc ^u noin',re à este que vosotros

destitua." veys y conoceys,haconfinriado f su Nombre: y

j <j,d. au mu- la fc q por el «,ha dado à este esta sariidad en pre-

cho, a^i.-i fenciade todos vosotros.

suifrimifiUi, 17 Mas.aorahcrmanos,jí«iequc spor ìgnora-

/ «î»»/^'/«"5"ciaavcvs hecho h corao tâbié vuestros principes,

unïmîïùiîlû- l^ Empcro Dios lo que avia antes annuncia-

tCmm*<u ,/m ào 1 por boca de todos í'us Prophetas.que lu Chti-

fer ortr ,y f,r sto avia de padecer.ansi le ha cumplido.

uavhcKio. Ansiquc k Arrepentios, y convertios, para

vueitros pin. ^"c »ean raydos vuestros peccados : puesque * Jos

tfywuiio dit^i tiempos del refrigerio 1 de la prcsencia dcl Senor

hZfZJlYt son vc«idos-

ttmna cor.jms, zo El quai os há embiado à Iesus el Christo,

m..- *<« «m» que os ha íìdo antes annunciado.

%il"[h""' 21 Alqiialcicrco es menester que el cielo m té-

kO.htwd pe- ga," luita los tiempos de la restauracion de todas

tttcncja. Jas colas; ° del quai habló Dios por boca de todos

dos«fc"p«- PorqueMoysendixoàlos Padtes,*El Se-

fc»icq,H>eni- fiorvuestro Diososlevantará* Prophetade vue-

sSoiSP°CCl ^r0S nermanos>como y°>a floyrcys hacienda con-

m o.rcciba. forme à todos las cosas que os hablarc.

nCh'ific^Kjuî 23 Y será ^«íQuealquicra 1 aima que r no o-
t, Dia,c, n». ' • -j propheta {èrà desarrnvgada del pueblo.

»,,nfum, 14 Y todos los prophetas delde Samuel, y en

hmbrt.ptrif 1- adelante,todos losque han hablado,ha,n prenun-

ciado cstc!S dias-

taxât* di »lt. 15 Vosotros soys los hijos de los Prophetas, y

un* q vin* del Concierto que Dios concerto con nuestros

»"£r'i;'i;^^padres,diîiendoàAbraham,*Y en tu Simicntc

^Amqrfitbf serán benditas todas las familiasde la tierra.

S*rfi cmtm ■ x6 A vosotros pnmeramente, DìosJevancan-

d* mffKtrtl dé jD a fu hljo jcfus lo cm[jió quc os bcndixesse:pa-

SOtoi itvantí raque cadauno leconviertade (u maldad-

Oe/jiuet ds \A.tyftnjfêripartúuUrmtTttty por txulttlciaft entende deChi{ìo:q tstl /»r/o-

ttft éU ht Pnfbtt**, o S.Chiiìlo ot.dcloi qualei, S, tifpoj. p Hilli louo,
<iesdc cl utincipio.» Deut,i8,i5.Ab>7,i7-q Pe:sona r No obedeciete. •GcJ»i, 18.

c a p 1 r. mr.

Tcdrp y hun son Un'naàos al Ctndliffjom d,v raz.tm dcl

tnilagro dicho. U. Pedro refonde congrmde conTlmàn affir-

tnnnd) ayerfido h echo en virtad d: la fe,y invocation de le-

sus qitccRoiCrMifìcari'.elquales el verdadero Mefiiat.lU.

El conci 1/0,7*0pudiendo iontrad:z.ir al )mlagro,embialos man-

danioles que m habkn mas en atjutl norri>re-ma' ello; respon-

dtn que en ello nopueden obedecer,porqne tienen manìmmento

de Dhi en contrario. llll.Siíeltos nìcnen á lossi>yos, los q.ialts

glorifies à Dios por lo acontecido.y le oranporel adelanrami-

ento def» Reyno. V. Defcrìvsfe (ufingular Cbaridad de los it-

tsos para con los otros.

YHáblando ellos al pueblo, sobrevinicron los

Saccrdotes y el » Magistrado del Tcmplo, y

los b Sadduceos. . ■ i

1 Pcsandoles de queensefiassen el pueblo, y

M*>, ì2.iì,j annunciasscncnclnombrcdelcsuslaresurrecion

^^delosmucrtos.

éstirtt*.~db, 3 Yecharonlcs mano, y puíîcronlos en la

*3-8- carcel hasta el dia siguicnte.porque era ya tarde.

4 M.ìs muchos de losque avian oydo el fermó

creyeronjy sue hecho el numero de los varoncs,

como cinco mil.

y Yacontccióeldiasiguiente,quelos princir

e îi5enado,o pes deellos sc jtmtaron.y <= los Ancianos,y los Es-

îrJbÏÏtoT'" cribas' en !Ç"lí:i,em.

6 Y Annas Principe de los Sacerdotes.y Cai-

phas,y Ioan,y Alexandro.y todos losque cran dcl

a s ádconci 'inaëe ftcerootaL *

ìio.' ' 7 Y haziendolos presentar d en medio pfe-

O S.

guntaronles,Conque' p6testad,o en que nombrec cvtrmd,.,

aveys hecho voíbtros esto? d,envim!dife

8 f Entonces Pedro ,lleno de Espiritu Sácto les qmé,oeni.-4.

dixo, Principes del pucblo.y Ancianos de Israël. í^*"

9 Puesque somos oy demandados acerca dcl

beneficio hecho à un hombre enfermo,*j m faber, de

que maneraeste aya fido fsanado. f c.&lv».

jo Sea notorio à todos vosotros, y à todo el

pueblo de Israel,Que en cl Nombre de lesu Chri-

sto.el Nazareno, clque vosotros crucificastcs, y

Dios lo re suscité de los muertos,? en esto este esta ifPor viimi

en vuestra prcsencia íano. dcc&t dòòií

H *Este es la piedra reprovada de vosotros los »p-llg

edisicadorcSjla qualesllpuestaporcabeçade es- isa,i'«,.í."

quina. Mat.zi,

11 Yenningunotroay salud: porque no ay

otro nombre debaxo del cielo dado à los nombres Roni.j.ji.

enque 'podamos Ict salvos. i,Pcd^,7.

13 f Entonces viendo la *constancia de Pedro |1^>bKlu-

y de Ioí,(abido q cran hóbres sin letras y idiotas, fCC 'Scboi*

maravillaváfcy conociâlos, q avian lidocó Iesus. £>1voj.

14 Y viendo ál hombreque avia sido sanado,q , ( uiJ^J

esta va con cllos.no podian dezir nada en contra.

if Mas mandaronles que se salicssen suera del

concilio. y coiiserian entre fì.-

16 Dizicndo,Que hemos de hazerà estos hó-

bres?porqueciertolenal manifiesta ha lìdo hecha

poreîlos.notoria à todos losque moran en Icrusa-

lem, y no lo podemos negar.

17 Toda via, porque no se divulgue mas por el

pueblo, amenazemoslesque po hablen de aqui a-

delante à hombre ninguno en este Nombre. ,

15 Y Uamádolos.dcnunciaronksqen ninguna

mancrahjblassé ni ensenassc en cl Nóbre de Iesus.

19 * Entonces Pedro y Ioan respondiendo di- */Li-i-ir.

xeronles,k luzgad.sies justo delante de Dios obe- ^o!»4c» i,-

dcccrantcsà vosotros que à Dios. wmmimtg.

Jh*dtt «n r*ní»

qw ra m*

zi Eiloscntócesnohalládocnqpiinirlos, e'm- «■} si UmtaU

zo Porque no podemos dexar de dezir loauc m

avemos visto, y oydo

a II Alcayde

de! &c

b Qui negavun

l* refurrttton

biarólosamenazâdolos.por causa del ptieblo-.porq

todos glorificavá à Dios de loq avia 1 fido hecho. pì„ («-a,-«/.*

iz Porque el hôbrc en quié avia sido hecho este Ui,Ck*<ftjlm

milacro de lanidad,erademas de quarenta ahos, fÁf*

15 f Sueltos tllos, vmiero a los fuyosry contaro

loque los principes de los Sacerdotes y los Ancia- HH

nos les avian dicho.

14 Losqualesaviendolooydo.alçaron unani

mes li boz à Dios.y dixeron, Senor, tu cres cl Di-

os,que hezistc el cielo y la ticrra.la mar,y todas las

cosas que en ell.is e stàn:

if Que [en espiritu sancto] por la boca de Da

vid tu ííervo dixiste, * Porque han bramado las * l"

Gcntes.y los pueblos han pensado cosas vanas?

16 Affistieron los reyes de la tierra,y los prin

cipes se juntaron en uno contra el Senor, y contra

su «n Christo. mVnsido^

17 Porque verdaderamente sejuntaron en esta con" T- *

Ciudad contra tu Sancto Hijo Icíus.al quai ungi -

ste,Herodes,y Poncio Pilato conias Gentes,y los

pueblos de Israël,

z8 " Para hazerlo que tu mano y tu consejo *'Diu

antesaviadeterminàdoque avia de fer hecho. ^""'jafis™

iq Yaora, Senor.pon los ojosensusamenazas — -

y dá à tus siervos que con toda 0 confianca hablé f"" í Du4

'i, * * ha di"v»r*'-
tupalabra. ét

30 Que estiendas tu mano à que sanidades, y oòsa'i».

mihgros.v prodigios íèan hechos por el Nombre

de tu Sancto Hijo Iesus.

3 1 Y como uvieron orado,el lugar en que esta-

van ayuntados p tembló:y todos sueton l'enosds pG.Secomo-.

EspirituSancto, y hablaron la palabra de Dios vio; . „

icon connança. fum



Ananias y Saphira mienten, y mueren. DE L O
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32 f Y de la muicitud de losque avian creydo

cru un coraçon y una anima: y ninguno dezia fer

fuyo algo de loque pofleyan,* nias codas la co-

fasleseran comunes.-

33 Y los Apostoles davan testimonio de la r:-'

furreccion del Scnor lesus con gran r esfucrço: y

gran gracia cra en todos cllos. (

34 ' Que ningun necessicado avia entre ellos:

cb-<lìu»°t * porque todos los que posseyan heredades ô casas,

1 b. !ìrttum?> vcndicndolo.trayan el precio de lo vendido, „

m»» Ul-f*- iS Y depoficavaiilo alos pies de los Apoltoles,

*«/«i4'i»"- y era repartidoà cada unocomo ténia la necessi-

1TM4I dt il» f

D,p™«{«<,«- ?6 Entonces lofes, q sue llamado de los A po-

nmtUi bierm. stoles por fobrcnóbre Barnabas que es,si lo decla-

Z""."Z'7Z res»hiÌ° deconíolació, bevita,' natural de Cypro,

éir^mu p'uu- 37 Como tuviesse una heredad,vendiólaiy cru-

ra»»^ «>!«>(;«- xo el precio, y depoíìtólo à los pies de los Apo-

C APIT. V.

Ananiasy Saphirafit mugir aviendo çreydo al E"jangclio,y

de/pues mintiëiio à los Apostoles acert» delprecio desu heredad,

for lit mentira mmtron deláte detoda la Iglefia à lajententia

de Pedro. II. Hazen los Apoítolcs grandes milagrosen fan.tr

irmhas enfermedades.lll.Por ellt fin pueîtos en cartel por

loi Sacerdotes y Cocilio de dondeson fatadospor un Angel Ct.

lili. Sueltos à llamar al tontilio butlven à dar tesliminio del

&ûitor,defurefurrettiony dignidadde Mefiiâs.V.Confultan-

do ellos de matarlos,a lafinfemitiianalgoporU persuasion

de Gamaliel,y açotaniolos buelvenlts í mìdar q*ec*lle,Û'C.

mas elbsfalengozefis,y bablan tanto ò masque antes &t.

YVn varon llamado Ananias con, Saphira su

muger vendió una possession.

2 Y defraudó del precio, fabiendolo tl-

bien su mugen y trayendo una parte,depofitóla à

los pics de los Apostoles .

3 Y dixo Pedto: Ananias, porque a hinchió

b o* (cótu) Satanas tu coraçon à que mintiesses b al Efpiritu

4 ifyjs. Sancto.y defraudasses del precio de la heredad?

c Si no U yen . c Quedandose no se te quedava à ti?v ven -

dictas. Dtstcfi ..7 7j— j n. j2 r n.
mamímii dida no estava en tu <> poteltad? porque « pusiste

« mptufta esto en ru coraçon?Nos ha mentido à los hombres

fa'&rlL í'n°fi Dios'

fLtlfmlu S Entonces Ananias, oyendo estas palabras,

wnirt ,ubnU cayó,y efpiró. Y g sue hecho un gran temor sobre

*^''Pr**'"" todos los que lo oyeron.

atibetuAS. 6 Y levantandofe los manccbos,tomaronlo:y

<fc Hun del iacandolo fepultaronlo.

PuísieràT 7 Y passado efpaciocomode tres horas,tambié

• PenCistee- su muger cntrò,no fabiendo lo qaviaacqtecido.

^8 Entonces Pedro le dixo, Dimc, Vendistcs

en tanto la heredad? y ella dixo,Si en tanto.

9 Y Pedro le dixo.Porquc os concertastes pa

ra centar al Efpiritu del Senor?Heaqui à la puerta

los pies de losque han fepultado à tu marido:y l'a-

cartebán kfrpultar.

10 Yluego cayóàlospiesdeel,y efpiró,y en

trados los mancebosJiallaron la muerta: y faca-

ronla, y sepultaronla junto à su m an do.

11 Y sue hecho un gran temor en toda la Iglc-

fìa,y cn rodos losque oyeron estas cosas.

1 2 f Y por las manos de los Apostoles eran he-

chòs muchos milagros y prodigios en el pueblo,

y estavan todos unanimes en el Portai deSalomó.

k De insq no 1 3 Y n de los otros, ninguno se osava juntar

«m deelim. con cl]os,con todo esso el pueblo los alabava grá-

demctite.

14 Y losq creyan en el Serior se augmenravan

mas,nnsi de varones como de rrtugeres>

if Tanto.qucechaçan los ensermos por las

cal]es,y los ponian en caitias y en lechos.paraque

' viniédo Pedro, à lomenos su sombra tocassc à al-

guno dcellos.

a Ocupò. ot.

ifniò.

«o.

f,Divimdad

del Esp.S, v,}.

RVino un

ICC,

tt.

P O S T O L E S. Fo}.4z

16 Yaun de las ciudades vezinas concurria

multitud à Ierusalem, trayendo enfermos,y ator-

mêrados de efpintus immundos:los quales todos

erancurados.
17. «3 Entonces levantandofe el Principe de los . rIir'..„

oaccrdotes.y todos los q estavan 1 çon el, K q es la tj$j.ai eji*va

* hqrcgia de los Sadduccos,fucron Uenos de 1 zelo. «««f» t* h1'

18 Y echaronmano à los Apostoles, y pusie-f>f"'n"
1 , , ... r 'il tan m.'p:j laffr

ronlos cn la carccl publica, vemm»!

19 Mai el Angcl dcl Senor,abricndo de nochc 'l^díaii.

las puercas de la carcel, * y facandolos, dixo.- st'ltmô y su

zo Id.-y ni estando en cl Tóplo hablad al pue- i10'so pui la

blo todas » las cofas 0 de esta vida. fcy.siendo««

2 1 Ellos en conecs P como oy^on, enrraron por ììí^iida"

la mananaen el Templo,y enicrravan.f Viniendo • LiU ^titx,

pucsel principe ce los Sacerdptes ,y losque >i.7-j,lM«>

eran con cl,convocaron el concilio, y à todos los ~°- '/•.„ „r,

Ancianosde los hijos de Ilrael: y embiaron a lamente.

cai-ccl,paraque fuessen traydo?, ' J n g, i.-s ptia-

22 Y como vinieron q los fervidores, no JoS o^Toclmés i

hallaron eri la carcel,y bueltos,dieron aviso, crtencuocio

23 Dizicndo.Cicrto la carcel hallamos cerra- siluril'ero.

da con toda diligcncia,y las guardas que estavan ^05[,ictlcc"s"

delante de las puertas:mas como abrimos à nadie ' un.

hallamos dentro. q u>s âlaJa-

24 Entoures como oyeron estas palabras el lues-

Pótifice y elMagistrado del Téplo.y los principes

de los Saccrdotes,dudavá que séria hecho deellos.

2J Y viniendo uno,'aviíòles, Heaqui,los va- •

rones que echastes en la carcel.está en el Tcmplo,

y enfenan al pueblo.

26 Entonces el magistrado suc con los * servi-

dores,y truxolos sin violencia, porque tenian mi-

edo del pueblo,de fer apedreados.

27 Ycomo los truxeron.prcfcntaronlos en el

concilio. entonces cl principe de los Sacerdotes

les preguntó,

28 Diziendo:No os denunciamos 1 denuncia- rEstrecha-

ando,quc no enfenaffedes en este nombreíy hea- n«utc-

qui aveyshenchido à Icrufaléde vuestra doctri-

na,y quereys cchar sobre nosotros fia làngre de sLacuipad»

este hombre? lamtwte.

29 YrespondiendoPcdroy los Apostoles,di-

xeron,* Obedecer es menester à Dios mas que à rc»» ^^4.

los hombres. • 0 1?.

30 El Dios denuestrospadres levâtóà Iefus al

quai vofotros matastes colgandolo en el madero.

31 A este enalteció Dios con su diestra por

Principe y Salvador.para dar à Israël penitcncia y

remission de peccados. ar .'

31 Y nosotrps le somos testigos « de estas co- t Deesto.

fas.y tambien el Efpiritu Sancto, cl quai ha dado

Diosàlosquelchanobedecido. 1

33 f Ellos oyendo esto regafiavan , y consul- v-

tavan de matarjos.

34 Entonces levantandofe en el concilio un

Pharifeo llamado Gamaliel.doctor de la ley/ve- v Hombre de

nerablcàtodoelpueblo,mandóquefacassenfue- Ic(rccto i&e

ra un poco à los Apostoles.

3 y Y dixoles, Varone< Ifraeiitas, Mirad por ,

vofotros acerca de estos hombres en loque avey t

dchazer.

3/5 * Porque antes de estosdias *fue*»Theu- '^V'5''

das '"

ron

levantò. •

s.diziendo que era y alguien.al quai 1 ie altega- y Alçuna grí

nun numerode varones,como quatfocitnros. cosa.aseb.el

el quai sue matado-.y todos losque le creyeron/u- '
z G, côsintif

ion. ■eron dissipados.y buelcos en nada. - ^

37 Defpues deestè sue Iudas el Galileo cn los ^ ^ ft

dias»delempadronamicnto:y llevómucho pue- haietwndon

blo tras (ì.Pereció tambien aouel.y todoslos que Luc.i.i.o, o-

consintieron con el fueron derramados. "° &f°^£nt*

38 Y aora digo o«, dexaos deestos hombres, y ^íwu

o 4 dexal-



I.istituciondeDiaconos:y para que, • A C T

dcxaldos : porquc si este consejo.ô esta obra, es

de los hombrcs,dcsvaneccrfehá.

39 Mas íi esde Dios, no ta podreys dcíhazer,

porquc no parezea que quereys repugnar à Dio?.

40 Y consinrieron con cl: y llamandoà los A-

postoles.aviendolos açorado, denunciaronlesque-

no hablassen en cl nombre de Icsus,y soltaronlos.

41 Mas ellos yvan gozofbs de delante del con-

cilio.de que fuessen avidos por dignos de padecer

vMt affrentá por cl Nombre de Iesus.

aÏiÓ ío.íi- 4z Y todos los dias no cessavan en el b Tem-

stàtv* ftéli— ploïy porlascasas.ensenando, y c predicando cl

mtnt.y p« Ut Evangelio de Icsu Christo-

"Ckvangdi- C4A.PIT. VI.

íand'J. Latltcciondtlos (iete Viaconosy desuefjicio. 2:Dehsqua-

Us Eftevan , infiyftendoHrina,ymilagrosdispiitadeChrist'o

contra loi Mm los quales hprenden,y traen al ctmcìlio:

EN aquellos dias creciendo el numero de los

Discipulos » uvo murmuracion de losb Gri-

uiucmuc. egos conrra los Hebrcos , de que fus biudas

* OetoTíTiV- era rncnoípreciadast:cn cl ministcrio quotidiano.

nlci cargo de 1 Ansiquc los Doze.convocada la multitud

repartit cl vi- de los Difcipulos,dixeron,No es justo que nofo-

ftu o aUmen- dexenios A la palabra de Dios,y íìrvamos à

dEiministe- e las mêlas,

riodelapai. 3 Considerad pucs,Hermanos, siete varones

• Mí»lienf' * de vosotros de buen testimonio.llenos de Espiritu

lfVnmír'iinsti- Sancto.y de Sabiduria f los quales pongamos cn

dt du- esta obra.

€am,.y p"*q: a y nosotros g instareraos cn la oracion y en

^nTe^imstenodela palabra.

ligeiitia. J Y plugoesteparecer àtoda la multitttd y

cligicron à Ellevan.varon Ueno de fe y de Espiri

tu Sancto„y à * Philippe,y à Prochoro.y à Nica-

nor,y àTimon,y à Parmcnas, y à Nicolas estran-

gero de Anciochia.

6- A estos prefentaron en prcíència de los A-

h Lu hfcftnUi postolcs.los quales orando h lespusicron las ma-

VÍ*mZ U "°S C" cnC'ma-

ámûèními 7 De manera que la palabra del Senor crecia:

enaninqm Ut y el numero de los Discipulos sc multiplicava

cL'i\i'qcí"x l\ mucltoen Icrufalcm:rnucha comparu de los Sa-

^irMtUji*, cerdotes tambien obedecia à la fe.

imn dtdicadoi 8 € Empcro Estcvan llcna > de fe y de potëcia

*Ab,Ji,8.

ai Sfn#r. lied hazia prodieios y m 1héros grandes en el pueblo.

Hm,î.íl. 9 Lcvantaronle entonccs unos de la * Syno-

II, ga quefellatnadclosLibertinos y Cyreneos, y

jOt^cgtada Alexandrinos:y de losquecran de Cilicia, y de

vtrfi» Asia.dispujando con Estcvan.

unun nicgti 10 Mas no podian rcsistir à la Sabiduria y al

mUmWi.dU Espiritu l con que hablava. .
de lH)oventud L ~ * r ■ ^ j- /r

•nìifmjlt. 11 Entonccs lubornaron a unos que dixellcn

1 DrsticseirUH que le avian oydo hablar palabras blasphémas

ra'pcísu ìdia contra Moyfen y Dios.

ron i'sii vaâ- 11 ^ m commovicron al pueblo.y à los AncU

io il pueblo. anos y à los Efcribas; y arremetiédo arrebataron-

lo,ytruxeronlo al concilio.

;»î«.te H Ynpusieron restrs falfos qucdixesseu,

>i*(»tb,i. Rty Este hombre no cessa de hablar palabras blátpnc-

m. 10. mas contra cl lugar Saocto y la Ley.

14 Porquc le avemos oydo dczir,Que este Ie-

o ta» ceremo- ^us Nazarcno destruyrá est.- lugar,y mudará 0 las

nias ò titos. tradicio nés que nos dió Moyfen.

iy 'Entonccs todos los que estavan fentados

cn el concilio,puestos los ojoscnel.vieron fu ro-

f s resplíndc- ^co p como ^ rostrode un A'ìgel.

ciente. alcgte, C A P I T. VII.

coalUtc flec, E^tvan congranâí co»7iancia h.tx.e un largo ra\onami-

tnto en el concilio com^nçando Aifde la votacitn de AÍ» a'>ain

en <J for el Aifiuifo di toda lasacra historia mnejira à lot q:ie

eîìauanpresente:,Comosut aotcpafsado;fiemprefiteron tebe-

llcsáDioiflàsHspropbitMportanwqKrw es msra-JlU fi

OS.

alprésente ellas to/t)a»fido matandoalMefsiasy^erJiguiéi»

fus Discipulos. z.Es apedreado deellos y tmriendt'ueclaglo-

ria de CbriYio,y le ara que les perdont aquclpeccado,

EL Principe de los Sacerdotcs dixo entonccs,

Es esto ansi?

1 Y el dixo,Varones hermanos, y padres

oyd.El Dios a de gloria appareció à nuestro pa- aG.Giorioso

dre Abraham çstâdo en Mesopotamia, antes que

morasseen Cnarran:

3 * Y di xole,Sal de tu tierra,y de tu patcntela • Gai_ a ,

y ven à la tierra que te mostrarè". ' , ,

4 Entonccs íaltó de la tierra de los Chaldeos,

Î' habitóenCharran,Ydc alli,mucrto fu padre,

o trafpassó àesta tierra en la quai vosotros habi-

tays aora.

5 Yno le dió posseslïó eîi ella.ni aun una pifada

de un pic:mas prometióle q se (a daria c possessió,

y à fu simiente despues deel,noteniendo4«nhi)o.

6 Y hablòlc Dios ansi,* Que su simiente íc- ♦Gcn.iw-,

ria estrangera en tierra agcna.y que los fujetatian

en fcrvidumbre,y que los maítractariá por b qua- i -m

tro cientosanos. i,sé,4»m.

7 Mas à la Gente à quien feran siervos, yo U muai dtìsuc

juzgaré,dixoDios:y defpucs deesto faldrán(y fer- jjjfejfjj'jíí

virmehau á mi cn este lugar. g-pt» U> '

8 * Y diòle el Concierto delaCircuncision/y 4>p>î»'/«

ansi*engédróà Ifaac.y locircúcidó ál octavo dia; ^í"^t^°'

y *Ifaac à Iacob,*y lacob à los doze patriarchas. G«I,j,ir?ít

<j Y los patriarchas,movidos de embidia,* ven- c*mt*i ■ <^dt

dieron à Iofeph para Egypto:mas Dios cra có el. ?"s Atra* '"

10 Y lo libró de todas fus tribulaciones.y * le dlì'^'J'l*'

diógraciay sabiduria cn la presenciade Pharaon a>*««./"» r«-

rey de Ecypto.el quai lo puso por governador fo- H^"*

bre Egypro.y sobre toda lu casa. Eg^p,

11 Vino entonccs hambreen toda la tierra de

Egypto y de Chanaan, y grande tnbulació: y nu- d'""^rc^'

estros padres no hallavan alimentos. '^JL'hS'lì.

IX * Y como oyesse lacob que avia trigo cn , ;

Egypto,embió à nuestros padres la primera vcz. *^

13 * Y en la segunda Joseph sue conocido de , Ge?íí '14!

sus hermanos, y suc sabidode Pharaon cl linagc» Ge',19, îj.y

de Ioscph . 5°^.y

14 Y embiando Ioscph.hizo venir à su padre \ Celí.'r.

Iacob.y àtodasu parentcla cen sententa y cinco *Ge',4:.'.

dpersonas. Tu*'***'

1 j- * Ansi decendió lacob en Egypto,* donde 'qJIJ^^.

murióel.y nuestros padres, «n/m -

16 * Los quales fueron rraspassrdos à Sichem ^^^'"/^

y fueroR puestos cn tl sepulchro, * que comfró f'.uTflLrn.

Abraham à preció c de dinero de los hijos de Hc- d i.,j-.ì--.«.

morfcyf de Sichem. »Ce'4<!'5"

17 Mas como se acercóel tiempo de la promef- • g'.'îo.' 7."

sa,la quai Dios avia jurado à Abraham, creció cl loCM.'ia.

pueblo.y multiplicósc en Egypto. * Gc- ,6-7

18 Hasta que felcvantò otro rcy que no cono- '.j1^ , _

cia à Iofeph. eC.dcpiati.

19 Este usando de astucia con nuestro linagc,

maltrató à nuestros padres que pusiessen à peligro

demsterte fus ninos,paraque f cessasse lageneració. fg, nofjcin

20 * En aquel mifmo tiempo nació Moysen; *i»*Kea*»B

y sue agradable à Dios.y sue enado tres mefes ça j^Sí*»

casa de fu padre .

X 1 Mas siendo puesto al pcligro.la hija de Pha

raon lo tomó. y lo crió g por funijo. g Porhijiid»

11 Y sue enfenado Moyfen en todala sabidu- J^^J,^"11

ria de los Egypciosjy cra poderofo en fus dichos

y hechos. »

13 Y como se lccumpliohel tiempo de qua- î1?-* f^-

renta afios,' vinole cn voluntad de visitar à sus sJc^^o"

hermanos los hijos de Israël. /Em^ n

14 * Ycomovidoàunotqueerr injuriado, «f""*'

defédiólo,y hiriédo al Egypcio végó al injuriado. Ulu'm'"'

if Pero



Sermon de Estetran. DE LOS A P

2/ Pcrò el pensava que sus hermanos cntendi-

í Lib«uJ. an> que Dios les avia de dat k salud por su mano,

' mas ellos no lo avian entendido.

26 * Y el dia siguiente rinicndo ellos, moftrò-

scles, y merialos en paz, diziëdo,Varones,herma-

nos soys, porquc os injuriays los unos à los otrosï

lo.lodesechó 27 Entonces el que injuriava à su proximo,1 lo

rcmpuxo, diziendo, Quien te ha puesto á ti por

principe y jucz sobre nosotros?

28 Quiètes tu raatarmc como mataste àyer al

Egypcio?

29 A esta palabra Moyfé huyó:y hizose estra-

gero cn ticrra de Mad iá, donde cngëdró dos hijos.

m£jitirtCkri 30 Ycumplidos quarenta anos,m el A ngel del

"dït* Senor 'e appareció en el dcsierto del rnontc de Si-

grancmÇi\t. na n en fuf|o de llama de un carçal.

íW.3,1, idt 3 1 Eiironces Moysen mirando,fuemaravilla-

Im'sJ^t do dc Ia vlsion -Y l'egandose par-a considcrar, ° sue

Anpi.jcfìt kn hecha à el boz del Senor.

í«' !'.4»7 7. fi 32 Yosoy elDios de tus padres, el Dios de

?^jî<2£, Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Iacob.mas

£>t',s', Moysen temeroso,no osava mirar,

nEnlUmade 33 Y dixole el Senor.P Quita los çapatos de tus

pies, porque el lugar en que estas, tierra sancta es.

34 Vistohé,viftohé la afHicìonde mipaeblo

que esta en Egypto, y cl gemido dcellos he oydo:

y he decendido para librarlos:aora pues ven,embi-

artehé à Egypto.

3J A este Moysen, àl quai avian irefusado,

diziendo,Quien te ha puesto por principe y jucz?

duiU podeto"- ^ c^e embió Dios por Principe y Redemptor f có

i'.i de iehova. la mano del Angel que le appareció en cl çarçal.
" A' 36 * Este los i'acó hazíendo prodigiosy mila-

O S

43

TOLES, F0I42

Mas el Altissimo * no habita entcraplos

hechos de mano, como cl Prophetadize.

49 * Elcieloes rrdtbrOUOiy la ticrra el estrade de » Ab,i7,i,(.

mis4>ies,Que Casa me cdificareys.dizc el Senor? 6

quai es el lugar demi Rcpoíb? r

jo ' No hizo mi mano todas estas cosas?

ji c Durosde cerviz,y * <1 incircuncisosde co- 'lùfis, t.

raçó y dc"oydos:vosotros e resistis siéprcal Espiri- c,E'cl <nt™°

tuSaclo;como vueílros padtes/msi tabie volotros. ur,0 disi- mfo

J2 A quai de los Prophetas no persiguietó vue- * itrein.tf.io.

stros padrcs?y mataron à los que antes denuncia-

ron la venid'a del Iusto, del quai volotros aora a- Joù m*nnM

vcys fido entregadores, y matadorcs. *y temamn-

íi *Que rcccbisteslaleyporf disposicion de {'"^''^

Angeles : y no la guardastes. L«"™o." i",y

J4 f Yoycndo estas cosas reganavan dc fus R»m,ì.,n,

coraçones, y cruxian los dientes contra cf. re_

fj Mas cl estando lleno de Espintu Sancto,pu- atuio.

socgo, H.

o Hablòli cl

Se5or.

p G.dcíica.

q G, negadn.

Airib.j. u.

de Damasco.

1 Ex. ií,40.

Hcb,/,5.

*Ios,

a loí.-.c.

 

LctdU N.Ar.

àkExod, 7, 8. SroS en 'a r'crra de Egypto, y en el roar Bermejo,

s.&c. ' * * y en cl dcsierto por quarenta anos.

*Exod,^,i. 37 EsteeselMoyséielqualdixoà los hijos delf-

cut* 1 ,I5"rael , tPropheta oslevátaráel Senor Dios vu-

estro de vuestros hermanos como yo; à el oyreys.

38 * Este es elquc estuvoenla Congregacion

. en el desierto con cl Angel que le hablava en el

1 monte de Sinaty con nuestros padres.-y recibió las

sEique las hi palabras í"dí vida para dar nos.

Z'CKiuVÌoeu $9 Al quai nuestros padres no quisicron obe-

ïï^^'io, {, decer : antes 1 lo defccharóry apartaronse de cora-

tR.=uipùxaLô'. çon v à Egypto:

atr,Vji7-^ 40 Diziendo â Aaron,*Haznosdioses que va-

turabr'j idolá yan delantede nosotros, porque à este Moysen,

■ ricas d= Egy. que nossacdde latiena de Egypto, nosabémos

if;Exe.3J,i. que le ha acontecido.

x G.en aque- 4 1 ^ 1 eiltor,ces hizieron V el bezerro, y offre-

lìos.dias- cieron sacrificio àl idolo,y cn las obras de fus ma-

7 ^V 'rÍT", ^C n0lgar0n-

Ze"7«°»° í« 41 Mas Dios se aP^rtó; y los entregó que sir-

adtrîv'an à viesscn al exercito del cielo, como esta escripto en

/*'»?"* "* m cl libro de los Prophetas , * offrecístesme victi-

• Amosjj, 15 mas Y íacrificios cn el dcsierto por quarenta anos,

Casa de Israël?

43 Alites truxistes cl tabernaculo de Moloch,

y laestrclla de vuestro dios Remphan.figu ras que

os hezistes para adorarlas ; trafportat oshé pues

de esse cabo 1 dc Babylonia.

44 Tuvicron nuestros padres el Tabemaculo

del Testimonio en cl dcsierto, como les ordenó

Dios, t hablando à Moysen.quc lo hiziesse íêgun

la forma que avia visto.

4J El quai recebido, metitron tambié nuestros

padres con* 1 Iestis en la possession de las Gentes

que Dios echò de la prescneia dc nuestros padres,

• i.Sam.ií.n na^a 'os dittà* David.

y i,sani,7! j. 46 * El quai b hallò gracia delante de Dios, y *

b Fue grato á pitîió de hallarTabernaculò al Dios de Iacob,

íp&,HM. 47 Y* Salomon le edificó Casa,

Hijo del hombre.quc esta í las diestras dc Dios. ^ ut* . «p™-

<j Entonces ellos dando Brandes h bozes, tapa- <""* '*
J 1 r « . A 7 1 . tonhrm&T ru l*

ron lus orejas.-y arremencron unamrflB contra el. c^fcs,lCn & u

58 Y echandolo suera de la Ciudad ' apedrea- v.-rdad, jp*r*

vanlo : y * los testigos pusicron fus vestidos á los

piesde un manceboque fallamavaSaulo..

J9 Y apedrearon à Estevan.invocawlo el,y di- < Om, íbUf-

ziendo,SenorIcsusrecibemiEfpiritu, f<T^r^1'~.

60 Y puesto dc rodillai.clamó à gran boz, *Se- uí'tfâufa

ík>r,no les k pongas estepeccado. Y aviendo di- l*ifnmt*t.

cho esto, durmió en cl Seíior. 'sZTÌ"n'

C A P I T. VIII. *gr,ii,i}lW

La primera persecurìo de la Iglefia ên lemsalcmá causa de

la qital c/parQdoi losDiscivuios clEvangcliose propagapor i_ac"'^',Ì*'

la comarca. 2. Vredica Philippe en Samaria.yfiendo recebido

dc m:>choi el EvangclìOjbs Aposloks embian de Jérusalem à Coc. 4. 11.

Pedro j iì loan por cnyo miniîierio los Samaritanosbapti\ados k S.acuenta.

reciben el Efpirita San£lo,y fan confirmados en el Evangeìio.j.

Simon bipocrita quicre cóprar por dtnero lagracia jípoJhliCa:

por loqHal Pedro » maldixx,y exhortaipenitencia. 4, Por có-

ducia del Espiritu SanBo Philippe CMvierteàlEvangelioàl

Eunucho de la reyna de Ethiopia &c.

YSaulo confcntia'en su muerte.Ycn aquel dia

» suc hecha una grande perfecucion en la I- a Selevamó,

glesiaqí^faenlerufalem y todosb fueron i> £íi°g«nijk-

esparzidos por las tierras dc Iudcayde Samaria,

lafvo los Apostolcs. > 'C^S*.»

1 Y curaron c de Estevan algunos varònes pi- Unjfttmfi /»-

os, y d hizieron e gran llanto sobre cl. "^''«stTftf* '

3 * Entonces Saulo assolava la Iglesia entran- ™,*utdiaN*.

dp por las calas : y trayendo varoncsy mugeres, ^b,i$,so.

entregavalos eh la carcel. e ^ lu se"

4 Mas los que eran efparzidos,passavan por la j Hizietonl* 1

rícrr* f annunciando la Palabra del Evangelio, exequias ho-

j f Entonces g Philippe decendiendoá la ciu- g^ '

dad de Samaria, predicavales á Christo. . , ^J^ut-

6 Y lascompafias efeuchavan atteìitaménte iitfêfkrdtitna

unanimes las cofàs que dezia Philippe , oyendo y 'f ""^íí*

viendo las scnalcs que hazia. í«,w>*«í

7 Porque. muchos efpiritus immundos falian tïìì'míie.ptTÌ

de los que los tenian, dando erandes boze'siy ao/«""rí/'«»

. * ' í . r- j eém Ut ttr»
muchos paralyticos, y coxos cran sanados. ?j!í „ rinmt,

8 Ansique avia gran gozo en aquella ciudad; spaim^,trc.

9 Entóces avia un varon llamado Simó, élqual J'Jj^1'15"

avia sido antes Magico en aqlla ciudad.y avia enga (Ct evaìigcli-

hado la gétede Samaria diziédofe fer algúgráde. xandolapaU-

10 Al quai oyantodos attentamente defdeel kra-

maspcquefio hastaelmas grande, diziendo, Èfi*

es la Virtud de Dios,Ia grande. . dtU,Çt«t du

i í Y estavanle attentos porque con fus artes * ^mtí*-

magicas los avia ciKontccido mucho tiempo, ím '' '5'

12 Mas como creyeró á Philippe q les annúciava

o j clEvan-

■



Philippe bapttza al Eunucho. A C T

cl Evangelib del reyno de Dios , y el nomSre de

lAa Christo.baptizavanse varoncs y mugéres.

deh "Jf'ïì'ft lÌ Simon entonces,h creyò el tambien:y bapti-

Di'fil fmii zandose,llegosc à Philippe:y viendo los mikgro* y

mfijfuUvtr- gsandes maravillas que lé hazian cstavaattonito.

14 Oyendó pues los Apostnlcs,que estavan en

O S.

dad. mas co ta

r^nmd'.™ lerusalem, que Samaria avia recebido la^alabra

iii,d, Ui daim de Dios, cmbiaronlcs à Pedro y à Ioan.

■uifìbin deiE- Los quales venidos,oraron porcllosparaquc

inm 1 recibieflen el Eipintu Sancto,

pvj cìfirmaeiç \(, Porque aun no avia decendido en alguno

*| £«Ms<lf>- deellos, mas solaménte eran baptizados cn k el

mmir raxbid* Nombrc.de Icíus,

hjraM camm 17 Entonces pufieronles las manos encima. y

di*i°}ám] re recibicron el Eípiritu Sancto.

iT^rJaj^fîl 18 f Y como vido Simon que por la imposi-

d»ln fieht m cion de las manos de ltís Apostoles sedavaélEs-

tiiafnfm. pjrinj Sancto, 1 presencoles dineros.

iVtlìtSimsn I9 Diziendo,Dadmetarnbien àmiestapote-

ji Uamarin Si stad : que à qualquiera que pufiere las manos enci-

Zl"T"t",'s ' ma' r60'0361 Espiritu Sancto.

r»»pr'n cì'ii- 10 Entonces Pedro le dixo, Tu dincro m pc-

»ír» Uitcae- rezea contij^, que piensas que el don de Dios se

îl'"*/ "bîi- gane Pot dlnero,

cMiïií*fU* 1 1 No tienes tu parte ni fuerte » en este nego-

/«. " cio:porque tu coraçon no es recto delátc de Dios.

m G,(ëa en
1Z. | Arrepientete pues deesta tu maldad, y rue-

petfìci» n y Sa a Dios,si quiça te fera" perdonado este peníami-

m dincro. ento de tu coraçon.

"u" «'h* 2^ Porque°enhieldeamavguray enprision

SVn^cado de maldad veo que estas, . ' •

anxirjophriS 24 Respondicn.îo' entonces Simon* dixo, Ro-

apos.Hcb. ii, gad vosotros por mi al Senor.que ningunacofa de

un
estas, que aveys dicho, venga sobre mi.

p.s. predicada if f Y ellos aviendo testificado y hablado P la

antes pot Phi Palabra de Dios, bolvieronse à Ierusalcm, y cn

ûotin^iv.C mucnaS tierras de los Samaritanos annunciavan

s.á conficm.it cl Evangelio.

la con su tefti- 26 Empero cl Angel del Senor habló à Philip-

moiuo&c. pc, diziendo; Lcvantatey vé aziael Mediodia,al

de- cámino que deciende de Ierusalcm à Gaza : 1 la-

jia-to.S.tl m. quai cs desierta.

Tví's hi Pm- 27 El entonces levátltóse, y Fné.y fieaqui un

cipet de Orienté Ethiopc r eunucho Governador de Cádaccs Rey-

sotimen cireur na dc [os Ethiopes.elqual cra pttesto sobre todos fus

ÍZ'ZH1!Z*Ï thesoros, y avia venido à adorar à Icrusalem,

evwch>s,di *- lo Y se bolvia sentado enlu carro, y leyendo

qoivbn quehi àlPropheta Isayas.

Zl'JÍ^. . V Yel Espiruu dixo à Philippe. Llcgatey

nu «uijMíB» juntate à este carro.

fueflincaflrvici ^0 Y acudiendo Philippe oyólo que leya àl

web?!*'""'"' Propheta I sayas:y dixcsMas entiendes loque lecs?

sveesepar este tl $l Y el dixo, Y como podré, fi alguien nome

9 "-cnseíïarc? y srogóà Philippe q subiessc, y se íèn-
nude eemeer U ._/*• f 14

uslecones.

fCrde t»n gtm 31 Y cl Iugardc la Elcnpturaque leya.cra este,

seóer, nKg* * * Como oveja à la miierte fuéllevado: y como

eMippt que _corcjero mU(j0 delante del que lo tresqui!a,ansi no

abrió su boca.

3 1 En íu 1 humilacion su juyzio sué quitado.-

fd>Jy se fente 1

cc%el.

*'sei.<i,7.

ewgupaj cen mas 'u v generacion, quien la contara? porque cs

denadon en que quitada de la tierra su vida.

efíúv.v.petqde- 3^ y respondiendo el Eunucho á philippe,

{Z'ent'IÌT,' dixo.Rucgote, de quien elPropheta dizecstoMe

htnsalfì ,y le si, Ò de OtTO alguno?

diert mineseiite Entonces Philippe abrien do su boca, y co-

pf'iITt"' mençando deesta escriptura, 1 annuncióle el Evá-

vVt'et'emidld gelio dcIcsllS.

di Çureyie,!* Y yendo por el camino.vinieron à una a-

xGTetaneeU- §ua:y dixo'eel Eunucho.Heaqui agu3-,q impide

tóje à ìesiù, que yo'no fea baptizado?

$7 Y Philippe dixo, Si crees de todo coraçon,

bien puedes. Y respondiendo el dixo: Crctì que y t, mmfetf

Icsu y Christo es el Hijo de Dios. i

38 ..Ymandópararcl carro:y decendieron am- cîedmbí dtjer

bos al agua Philippe y el Eunucho : y baptizólo. t*pmsdti,t,.

3 9 Y como z îubieron del agua, cl Espiritu del *•

Senor arrebató à Philippe y no lo vido mas el Eu-

nûcho-: y fuese su camino gozoso.. hii» s.Peir,

40 Philippe empero se halló en Azoto: y pas- ^3I'-6^JI{^

fando annunciavael Evangelioen todaslas ciu-*^,V*"^

dades hasta que vino à Ceíarea. perUfe,neiu

C A P I T. IX. •XtpttfJee

.Luctnverstmmitrirjittosnic Sautofy despnes Zaalojjkfr- ^'jl^/]™*

riofopersegmdorde la Iglefîa, I. Es enfenacb, baptiznjû,ysk-fi^'1^^,.

Hmdml» •viTietpor Ananias enDamasíO. 3. Doudepredica tmptmximii,

al Sciíor con fingular ofadia, 4. Simdcaíftchaáo dtlos lidios, sufûmeien.

los Htrmxrm lo efcnpm, y 'vient ì hmfalem: d^Jebselvc A ked ^,10,47

fer afl'ecbadodeloslitdios. y los Hcrmmos loembian.íTarfi. yfi*-

f. ¥edronjisit*Uslglestasdel*comivCA,yenLyddasA7ttiá 1 ^I»"0"-

Èneasparalytico en el nombre del Scnar. 6, En loppe refufchu

• unapìa Difcipula Uamada Tnbitbt.

Y* Saulo auna resoplando amenazas y muer- • Gii.r.ij.

te contra los Discipulos del Senor, vino al aG.espitando

Pn ncipe de los Sacerdotes, e£, j^Jp,,

1 Y demandó deel letras para Damascoálas «s,

Synogas,paraq si hallasse algunos varones ó bmu- «•**». »«*

gères c deesta secta.los truxesse presos à Ierusalem. est»

3 Y. yendo por el camino, aconteció que Ile- canuao.

gando cerca de Damasco, * fubitamente lo cercó * *• f

un resplandor de luz del cielo. íldwi ii'

4 Y cayendo en tierra,oyó una boz que le de-

zia, Saulo , Saulo, porque d me persigues? > 'T*"/»" f

5 Y W dixo,Quicn ères Senor?Y cl Senor dixo: gg^y*

Yo soy Iesus á quien tu persigues : e dura cosa te /«jíjmA, f*

es darcoces contra el aguijon. smmtmht.-frf

6 El temblando y temeroso dixo, Senor, que * l'^eneSu'

quieres que haga ? Y el Senor le div, Levantatcy eiie, en el,

entra en laciudadty dezitsetchí loque te con- e DiiTicilpei;-

vienehazer.

7 Y los varones que yuan con Saulo, f se pa- rebeS»ndo

raronattonitosg oyendoàla verdadla boz, mas tonui ^-

nov,endoanadie. Í^S^

8 Entonces Saulo levantóse de tierra,y abri- e,me jì

endo los ojos no via à nadie:ansique Ilevâdolo por **** f*ù«,

la mano, mcticronlo cn Damasco, tfa^TÍSC

9 .Donde estuvo ties dias fin ver:y no comió, cnS^if*,,

ni bevió. «fis» *eei-

10 f Avia entonces un Discipulo en Damaíco * ^*

llamado Ananias: al quai cl Senor dixo en vision, A*,u,».

Ananias.Yelrcspondió, Heaquiestoy Senor. H-

î 1 Y el Senor le dixo, Levantate,y vé á la callc,

que fê llama la Derecha.j busca en casa de Iudas à

Saulo llamado el de h Tarso : porq heaqui el oral h Diztî'-.î*>*

11 Y ha visto en vision un varo llamado Ana-

Hias, que entra, y le ponelamano cn cimapara- aiuUi t*tj,

que reciba la vista, y * ^ìmhuit

13 Entonces Ananias respondió,Sefior,heoy--'" """*"*

do à muchos de este varon.quantos malcs há be-*te*dU n.

cho à tus* Sanctos en Ierusalcm. Kem.í.j.

14 Y aun aqui tiene facultad, de los principes .

de los Sacerdotes de prcndcràtodoslosquc ' in-i'^J1,0^1*^

vocan tu Nombre. neceOîdades

1$ Y dixole el Senor, Vé:porq k instruméto cs- como 1

cogido me es este,paraq 1 lleve mi Nombre en pre- jo'"* '

sécia de Gétes y de reyes,y de los hijos de Israël, k g, rasode

1 6 Porque yo Ic mostraré quanto le sea mene- cl«'on. H. «.

ster que padezea por mi nombre.

. 17 Ananias entonces sué : y entró en la casa: y Ama de *il

poniendole laìmanos encima, dixo, Saulo het- i—a

mano.el Senor Iesus, que te appareció cn el cami-^,£'*™" '"*'

no por donde venias.me ha embiado, paraq reci- nm.

bas la vista, y seas lleno de Espiritu Sancto, 1 M? confiait

18 Y luego le cayeron de los ojos como efca- ded^oucU

ruas,



Pedro resucitaáTabitha. DE LOS APOSTOLES, Pot. 43

mas,y recibió lucgo la vista : y levantandose suc 41 Esto suc notório por toda Ioppe:y creyerón

baptizado.

Y como comió, suc confortado. Y estuvo

• Como ut.

3-

o Ánimoû

inclue.

»9
Sauio con los Difcipulos que cstavan en Damal-

co, por algunos dias.

111. 20 f Y entrando en lasSynogaspredica-

m Oi, ilcsiu. va «» à Christo, Que este era el Hijo de Dios.

21 Y todos los q lo oyan estavan aítonitos, y

dezian,No es este cl q aslolavaen Ierufalem à los

q * invocavá este nombre:y à esso vino acá para

llevarlos presos á los principes de los Saccrdotcs?

22 Empero Saulo mucho mas se esforçava, y

confundia a los Iudios que moravan en Darrasco

* « cmfiimíde * affirmaudo, Que este es cl Christo.

SjtrUEscrif 23 ç Y como passaron muchos dias 11 hizseró

mi consejo en uno los Iudios de matarlo.

n Acotdaion 24 Mas las astechanças deellos fueronenten-

juntoi. didas de Saulo-.empero tBu * guardavá las pucrias

•i.Cor.u. dia y de noche para matarlo,

2 r Entóceslos Difcipulos, tomandolo de noche

fcaxarólo por el muro merido en una efpucrra.

16 Y como Saulo vino à Ierusalcm,tenrava de

juntarsecon losDiscipulosrmastodostcnian mi-

edo de el, no creyendo que era Discipulo.

27 Enconces ììarnabas, tomandolo, truxolo á

los Apostoles.y contó, Como avia visto al Seíior

* ^t',v,i,^tt. * en el cami no, y que le avia hablado : y como en

Damaseo avia hablado 0 confiadamente cn cl

Nombre de Iefus.

28 Y entrava y salia con ellos en Ieruíàlem.

29 Y hablava confiadaméte en el Nombre dcl

/ Cti In ludui Scnor Iefus y disputava p con los Griegos. mas c-

í^'l" llos procuravan de matarlo.
bakitavan Mire r . .
h, «mulet* 30 Loqual como los hermanos entendieron,

9 â»« en ft acompanaronlo hasta Cesarea, y cmbiaronlo à 1

/«m*. Tarso.

V- 3 1 f Las Iglesias entonces por toda Iudca, y

1 Augmenta- Galilea, y Stmaria tenianpaz, y eran 1 edificadas

andando en cl temordel Senot.- y con confuclo

dcl Espiritu Sancto cran multiplicadas.

svisirandoto î1 Y aconteció.que Pedro fandandolos à to-

áis Us dichu dos, vino tambien à los 1 Sanctos que habitavan

tenu"'n°iTn- C" Lvdcla-

ekmfoo\uc. 33 Y hallóalli í uno q sc llamava Encas.q avia

»i, 5:. yaochoanosq estavaencama.qera paralytico.

,Eraifdelbî 34 Y dixofe Pedro, Eneas.Icfu Christo te

qi^rèccbian * ^ana : levantate y v hazte tu cama. Y lucgo se le-

eì Evaiigslio vantÓ,

Sancto*, Dis- j ^ y vieronlo todos losq habitavan cn Lyd-

nanm.Lee"û da y en Sarona,los quales sc côvirtieron al Sehor.

t{.RoiH,i.7. 36 f Entonces en Ioppc avia una Discipula

d Ssa ûlui*™ "amada x Tabitha.que si lo déclares, quiere dezir

titfmtn Ueí Dorcas. Esta era y lltnadebuenas obras,y de ly-

y Uevala iist mosnas que hazia'

'**7/ó>si«T W Yacontecióenaquellosdiasqueenfermá-

ti'o paraiiiice do,murió:la quai dcfpues de lavada, pusieroula en

fuetemee,snie- un cenadero, •

.i<,,ircM«r, 5g Ycomo Lyddaestavaccrca de Ioppc, los

ìum,%, Sj9. Discipulos, oyendo que Pedro estava alli.embia-

vl ronledos varones rogandole, No te detengas de

venir hasta nosotros.
nombre íyiuue, n , . 1 r ■
sue en drie-e a 39 Pedro entonces levantandose, vino conc-

Dotw.j ml- llos:y como llcgó.llevaronlo al cenadero donde lo

^FkìL «bún rodearon todas las biudas llorando y mostrando-
Auftc, H. Un' se las tunicas y los vestidos que Dorcas les hazia,

quando estava con ellas» • .

40 Entonces cchados suera todos,Pedro pue-

sto de rodillas,orò:y buclto àlcucrpo,dixo,Tabit^

ha,lcvantatc, Y clla abriólos ojos:y viendo à Pe

dro, bolviose à assentar.

41 Ydandolecl la mano Icvantòla: entonces

Uamádo los Sanctos y las biudas,prescntola biva

• muchos en-el Seíior. ' . F

43 Y acóeeció q se quedó muchos dias en Iop - 1 ."Jî? -
ce à S, Pcdrc^l

suttjscrt

quese ghria H

sirsusi

psen casa de un cierto Simon1 Curtidor.

C A P I T. X.

Cornclit Centurion Gentil,hombn eïÎHjjssi depitdad(tth

tnoa v!rifimit)por la communication de lo; lttâiOi,a"jiJtido *N^r« <<ifcf.

p}r un Angil,embia de Cesarea á llamar à Pedro à i^ppepar» edore-

oyrdetl el Ev»n?elio, 2 . l'tdro ensenado por rtvclaci 6 d: Dios v'*ì ■"rA«"

de U vocation île los Gcntileial BvéOKtU»s cfpecialmencc de "' , ' ''. 7
, ' r* 1- - 1 . • 1 r- imïrvyao en It
loque tocava aCornelio,uten; aely nimnuncia el k-vauge- J^t\uml „;

lio, yson baptizados ely todasu s.tmilia, a'Jicndo reCcbidt el cetuermient*M

Espiritu Sancio á laprédication de Pedro. M/v/áí.-f.-r» r.a

YAviaunvaronen Ccíarea llamado Comc-

lio, Centurion de la companiaque se Hama- bEiiucnexsm.

va la Italiana. . phirlpètit

1 * Pio.y temeroso de Dios b con toda su ca-

sa y que hazia muchas lymosnas al pueblo: y que pdríjsu 'f^ari.

orava à Dios siempre. » ''"f" f"-

3 Este vido en vision manifiestamente,como J^" *

à la hora de las nuevedel dia, que un Angelde 30j3." '

Dios entrava à el, y le dezia, Cornelio. c H»n í""'0 e,lî

4 Y el, puestos en cl los ojos.espantado.dixo

Quccs Senoríy dixole,Tusoraciones y tusly- gj0 ^Js-nta-

mosnas chá subidoenmemoria cn la presécia de <i« àcc

Dios. Er»»r**>h.-

— , . v • , cb/ucon fc:Por~
$ hmbia pues aora varones a loppe: y haz vc- ?w^„/,„ im-

nir à un Simon,q tiene por fobrenombre Pedro. pçfnl>u entier

6 Este posa en casa de un Simon Curtidor, \ ™"£t' \

que tiene su casa junto à la mar:este te dira lo que j uJ !tJS fy

te conviene hazer. conipaûia.

7 Y ydo el Ange! que hablava con Cornelio, iG

llamá dos de suscriados, y un íòldado tcmerolb ^ "

dcl Seíior d de los que se Liegavan à el. tkmediodiá.

8 A los quales, dcfpues de averselo contadof,s-lo,,hllc!Fe"

1 f » i - * des de corner.

todo, cmbioloS a loppe. % Tsi(pasci sc

9 f Y un dia delpues yendo cllos camino.y * en révélation,

llegando cerca de la ciudad, Pedro lltbiò al açutea* efi'' vil"n fi*

à orar, cerca de la hora e de las scy s. ^SJJ

10 Y acontecióque le vino unagrandcham- elmjfieiiedeU

bre, y quifo corner , y apareiandole ! ellos, Scayó 'fí '♦»

lobre el un exceslo de entcndimienco. m ll m (tt JM|

u h Y vido cl cielo abieno, y que decendia á a^jìíUi emí.

el un vaso, como un gran lienço, que atado de los ^'".'u-. d.-s-

quatro cantos era abaxado dcl cieío à la tierra; \m4$ il tfiírî-

ìi Enelqualaviarfítodoslosanimalesdcqua- m seiBt tted

tropies de la tierra, y fieras, y » reptiles, v aves

delcicI,°; - , . ^ , yjJ..,**.

1 3 Y vinole una boz, Lcvantatc Pcdro,mata y ,mn.w*t., à

y corne, ^i(,,mÍ4 í

14 Entóccs Pedro dixo,Scnorno:porque nin- UtAjv^iu"

guna cofa k comú.y immunda.he comido jamas./Lnf Dwip»

If Y bolvió la boz à dezirlela feeunda vcz, »M f"Jí*F*

Loque Dios hmpio.l no locniuzies. M^cm„sm.'

î6 ( Yefto suc liecho portres vczes:y mel vaso nfaUrl) : y

bolvió à fer recogido cn el cielo. . """j"

17 Y estando.Pedro dudarffio dentro de si.que *'j_Mi>. 'u f

seria la vision que avia visto, heaqui los varones <«<■.!/ et u U-í

que avian sido embiados de Cornelio,que*pregú- "fini*

tandoporla casa de Simon, llegaron àlapucrta. '{^m^7, dI

18 Y n Hamando, preguntaron, Si un Simon tù° h «\ùst

que ténia por 0 fobrenombre Pedro, pofava al!i. t"^'""' »' w

1 9 Y estando Pedro pensando cn la vision , di- £

xole el Espiritu Heaqui, tres varones te bufean. i,C«r,io.if,

20 * Levantatc pues,y deciendc, y 110 dudes de **"'4j«4»«

yr con cllos, porque yo los hc embiado. i'mw"»»" *'

2 1 Entonces Pedro decendiendo à los víîronCS el natía cy irmíi

que lceran embiados de Cornelio, dixo, Heaqui •y,T,m-

yo soy cl que buscays :quc es la laulaporque a - d^nmT,!"-

veys venido? ' • ■ mcmci el p,t-

m{fh lai vi-'»d*i.&'t,Vcrc.-ue:odi loque DÌ01 erió tihuerio : y nada ay que defrekerti»

TrianJifw can Ishiimientr d' ft*xMet*yefleed Cltiii,y AiA*. Ellienço.air^, 10.

n S,à U p jciu.o £/?-•sehmUri lepusi Cbristel)um,ì,^%.lee4 M^-.;,:;, £ Ab,i!,7.

22 Y Cllos



Cornelio y su familia son baptizado?.
A C T O S

il Yellosdixeron.Cornelioel Centurió,varon

P s.dcsii pie- justo y tcmerolo de Dios,y que tiene P testimonio

«Ha sido i de roda 'a naci°n de 'os ludios, 4 ha recebido res-

uoneiiado.dç puesta por un sancto Angcl.de hazerte venir à su

Dios. cafa.-y oyr de ti algunas 1 cosas..

i j Entonces, metiéndolos détro,hospcdolos:y
i ü, palabras.

el dia siguiétc levantadoíc fuese có ellos: y acom

pañáronlo ' algunos de los Hermanos de Ioppe.

2.4 Y otro dia despues entraron en Cesárea : Y

Cornelio los estava esperando, aviendo llamado

sus parientes y los amigos mas familiares,

zj Y como Pedro entró.Cornelio lo salio à re-

cebir : y deribandose à sus pies 1 adoró.

z6 » Y Pedro lo levantô.diziendo. Levantare,

que yo mismo, soy hombre.

17 Y hablando con el,entró:y halló à muchos

pAAtufi i b,f+T que fe avian ayuntado.

tli'nméí'M. l^ Y dixoles, Vosotros sabeys, * que es abo

Ai.i4,i('.ií minable à un varón ludio luntarse.o llegarse àe-

t o «^.45, strangero: mas ha me mostrado Dios, que á nin-

A/w.iy, is.j- gun hombre llame común o ímmundo.

29 Por lo qual llamado, hé venido sin dudar.

Aníicj pregúto porq causa me aveys hecho venir?

30 Entonces Cornelio dixo.Quatro días ha

* que à esta hora yo estava ayuno : y a la hora * de

las nueve estando orando en mi cafa, heaqui un

4/ Y efpantatonsc los fieles que eran ¿ de'la ^.De ta to'

Circuncision.que avian venido con Pedro,dc que

también sobre las Gentes se derramarte el don del

Efpiritu Sancto . . .

46 Porque los oyan que hablavane en len- «-^stn8*.

guas, y q magntHcavan á Dro£, Entonces Pedro

A*,ii.i*.

1 Hitóle reve

rencia, tí.

V Ntf hart éslt

el <jkístU-mt

suceferde P,.

drt.antej d» sn

'»:M,s>.

x A lit mi

U ¡Mdí.

* VtcdAr.v.

* Ari>.+}.

respondió.

47 Puede alguien impediré! agua,que no sean

f baptizados eltosque han recebido el Espiricu sp" A r»

Sancto también como nosotros? '¡*£mu£

48 Y mandólos baptizar g en el Nombre del era»falo» : ti

Señor Icsus- Y rogáronle que se quedaste con e- Bapn/m Uifr

¿los por algunos días . * "JÏ'j'fîW

CAPIT. XL iíS¿;.*

BuelteVedroá ltr»jaltm,j escandaltnandoseltshermanos

deqttei*vn¡¡¿commHiui*locon CtineUo hambre Gextii,elles

Jmhja^e cite l.-trondoies todo lo t¡uepaftava y ellos /e/atisja-

%eny baztngracias alStnor,de tjut commutucafli : amblenf»

gracia i los Uentiles, 2. La Iglefiaes multiplicada ejpecial-

menteen Anttochiapor elmnustetio de Bamabasy baulo, à

los qnales la lglejia de Antiochia anota i lerujalem cí cien»

lymosna parajoconcr a los hermanos en tiíp» dt una in-JgHt

hambre Cí-

Y Oyeron los Apostóles y los hermanos que

estava en ludca, Que también lasgentes aviá

recebido la palabra de Dios.

í Y como Pedro subió à lerusalem, » conté- « v^m» *m m

varón se puso delante de mi «n vestido reíplan- contra el b lOS que eran de la Circuncisión. jj£

deciente 3 Dmendo porqué has entrado a varones <= (tacn ¿, u,

31 Ydixo,Cornelio,tuoracionesoyda:yrus que tienen prepucio, y has comido conellos? G«*,i»ud

lymosnas * han venido en memoria en la presen- 4 Entonces dcomençando Pedro, declaróles ~j [°^>

cía de Dios. - pororden bptfikéi dizicndo, bu.iqu.dt

1 1 Embia pues à Ioppe, y haz venir à un Si- S Estid° y° cn la cludad de IoPPc OTÍdo> Vl' lr" lua,°.' V.

mon que tiene por * sobrenombre Pedro.este po- d<= en excesso de écédimiéto,una v iliÓ)««>i#r,un J^****

fa en casa de Simonin Cullidor junto à la mar.el vaso, como un grá hcço, q decédia, q por los qua- , émZ**fi.,

q ual venido, te hablará. tro cantos cra abaxado del cielo.y venia hasta rru. f»f-

U Ansique lueffo embié áti :'y tu has hecho .6 En el qual como pule los ojos, consideré y ¡J»¿ fc

y Sqrenot

dig»s.

• Dru. 10,17.

1 Chr.iíi,7,

Iob.J4. 19.

Ko ni. 2,u,

Eph.6.

C0Lj.15.jr

zG.passa

bien viniendo Aora, pues todos nosotros esta

mos aquien la presencia de Dios para oyr todo

loque Dios y te na mandado

34 Entonces Pedro, abriendo fu boca, dixo,

Por verdad hallo, que * D10S no haze accepcion

d e personas-

3 / Sino que de qualqukra nacion.que le teme

y obra justicia, fe agradà.

}6 Embió Palabra Dios á los hijos de Israel,

annunciando la paz por Iesu Christo: este es el

Señor de todos.

37 Vosotros fabeys que la cofa ha sido hecha

por toda Iudea : quecomençando détele GalHca,

después del Baptilmo que loan predicó:

38 A le fus de Nazareth, como lo ungió Dios

de Espíritu Sancto y de potencia, que 1 anduvo

haziendo bienes, y sanando todos los opprimidos

del diablo : porque Dios era con el.

39 Y nosotros somos testigos de todas las co

sas que hizo en la tierra de Iudea, y en lerusalem;

al qual mataron coleándolo en un madero.

40 A este Dios lo levantó al tercero dia : * y

hizo que appareciesse manifiesto:

41 No á todo el pueblo, sino á los testigos que

Dios antes avia ordenado,** afaber,í nosotros,quc

comimos y bevimos juntamente con el, después

b De ti muer- °iue resuseitó b de los muertos,

u. 41 Y nos mandó que predicassemos al pueblo

y testisicaslemos Que el es el que Dios ha puesto

por Iuez de bivos y muertos.

43 * A este dan testimonio todos los Prophe-

tas, de que todos los que en el creyeren recibirán

perdón de peccados c por fu Nombre,

44 Estando aun hablando Pedro estas palabras,

cation de sû el Espíritu Sancto' cayó sobre todos los que oy¿n

Nombre. cl sermon.

• G. dio qu«

iuesli hecho

nunibello.

•Ier, ?i,5+.

M¡ch,7. i».

Ab.15,11.

c Eiilt fe deel

vide animales terrestres de quatro pies, y fieras, y o.començo

reptiles , y aves del ciclo. i decüurtu

7 Y oy también una boz que me dezia, Le- ^fjfrj^

vantarc Pedro, mata y come. Jt ^»w

8 Y dixe.Scñor no .porque ninguna cosaco- <p«fo

mun ni nnmunda entro ¡amas en mi boca. ^Try't^tLtl-

9 Entonces la boz me reipondio del ciclo la 7, i i£?°tu

següda vcz.Lo q Dios limpió,* no lo enluzics tu. m*t

jo Y esto fue hecho por tres vezes : y bolvió ¡J¿2¡?'ty

todo à ser tomado arriba en el ciélo.

11 Y heaqui que luego tres varones sobrevi-

nieronen la cafa donde yo estava, embiados à mi

de Cesárea.

ii Y el Espíritu me dixo que me sueste con e-

llos sin dudar,Y vinieron también conmigo estos

seys hermanos,y entramos en cafa de un e varón,

13 El qual nos contó como avia visto un An- Arr m

gel en fu cafa, q fe parò,y le dixo •• Embia f à Iop-

pe, y haz venir à un Simó que tiene por* sobre- f0'"?™".

nombre Pedro: A*,».,»,

»I4 Elqual 6 te hablará palabras por lasqualcs g Tediri co

serás salvo, tu, y toda tu caía. s" P°* S£«-

t f Y como comencé à hablar.cayó el Espíritu

Sancto sobre ellos, también* como sobre noso- + ~<rr,i,4,

tros n al principio. *b,f».<.

16 Entonces me acordé del dicho del Señor. * 5¿" pu,nral

como dixo, * loa ciertaméte baptizó en agua:mas ío qmnd».

vosotros sereys baprizados en Efpiritu Sancto. •Mat.i.ii,

17 Ansique.si Dios les dio el mismo don tam- ¡¡¡¡?l '%

bien como à nosotros que avernos creydo en el iOAn ¿ J.

Señor Iesu Christo, quien era yo que pudiesse Are.1,5.

estorvar à Dios? Ab,<».4i

18 Entonces oydas estas cofas.callaron.y çlo- kLus»rdî

rificaron à Dios,diziendo,Dcmaneraquetambié conrertuse i

à larGentes hà dado Dios k penitencia para vida. e,P*ra 1"

19 f Y los que avian sido esparzidos par causa b'v

de la



Hérodes mataàlacobo. DE L'Û'S A P

lot.poruu- de latribulacion que sue hechal en tiempo de

mr /ì!"1"' Esteyan aiiduvieron hasta Phenicia.y Cypro,y m

mité SyrU. Antiochia, » no hablandoà nadielaPalabra, sino

Esta Aautkt à ° solos los Iudios.

uL"LTi!Z ' 20 ^ deellos avia unos varones Cyprios y Cy-

( àiftfaA wu.rencnscSjlosqualesconíoentraronen Antiochia,

W'- hablaron à los Gnegos, anunciando el Evangelio

KSdclS^orlcsus,

nicandoàiu u Y P la mano dcl Senor era con ellos: y mu-

dis«l Evinj. cho numero creyendo se convertió àl Sefior.

't.ittmiZ'Tmy 11 Y llegó 1 lafama de estas cosas à oydos de

pli, di u w- làlglesia queestavaen Ierusalem : y embiaron á

"nt,ìn Uni Barnabas 1uc fueflè basta Antiochia'.

S™'i'o' i i'j xi fi °.u;u como Hegó,y vido ' la gracia de Di-

ii, j. ' os, gozose; y exhorrò átodosquepermaneciessen

p El fivor.o en e| proposito ^del coraçon en el Senor.

q ojTpaUbri 24 Porquc era varon bueno,y llcno de Elpiri-

i ElbeneHcio, tu .Sancto y de fc : y rhucha compana sue allega-

jmisrrnrdu da ál Senor.

t"bo "i'uT"ìt zí ^ parriose Barnabasá Tarso á buscar á

f» di^iiuit- Saujo : y hallado, truxolo í Antiochia.

cb*t. y conversaron todo un ano alli conlalgle-

\ ailjmo_ lia : y etik-naron mucha compana, de tal traitera

tEll*f*ùb* queíos Difcipulos fiieron llamados Christianos

'3 primeramente en Antiochia.

Vti*M.GtÌ x7 Y cn aquellos dtaa decendicron de Icrusa-

lem Prophetasí Antiochia.

'•<*<•<*, 1-~ 18 Y levantandose uno decllos llamado v

'mlmt"j'*'r" Agabo,dava à entender por Espiritu, que avia de

tr,j,in'eiChri. aver una grande hambre en todala redondezde

si>, p Uamiflïn ias tierras> laquai lambic sué en tiempo de Clau-

l', <puU,l., dio César.

,nemig»t Umu 20 Entonccs los Difcipulos, cada uno corifor-

va* N««n.i mc £ loque ténia, * determinaró de embiar x sub-

^AfiTfi'Zzt fidk) á los hermanosque habitavan en Iudea.

90 Lo quai ansimismo hizicron embiando y i

»» losAncianos por mano de Barnabas y de Saulo.

• Ab.fi.i». C A P I T. XII.

x G. en servi- StguruUptrftcucim dela Iglefia de Jérusalempor Hérodes'-

y A U s croyer m la iaífia {llamado el Menor) es muerto deel, y Pedro

ntáòttí.o !.- p'esfporcongraciarfe con lo! Iudios:mas Dios lo libra mata-

nadodr |j 'viilojamentc porfis Angel. 2. Hérodespor aver admitid» di-

Ij;I.ile lans, vinas binas del pueblo lifígero,es caîlioadode Dios,ymuere

cornido degtfanss. 3. Barn/tbas y Smlo bnehe à Amioibia.

» Om Uxm\ \7" ^n e' nl'UT,° tiempo el rey » Hérodes embió

A^tffu ,f*in X b cornpanias y«W«^»í para mal tratar algu-

itL*r$ K&rip nos de la Iglesia.

x£fuZu' 1 Y mató à Iacobo el hemano Je Ioa ácuchillo:

3 Y viendo que avia agradado á los Iudios,

b G.irunoi paísó adclantc paraprender tambien à Pedro, y

chXiss'°'V erjn los dias de Tos panes sinlevadura.

aof. " 4 El quai prendido.echoloenlacarcclentre-

tLanxieft gandolo á quatro d quaterniones de soldadosque

t"íÌ ìo guardasscn: queriendo sacarlo al pueblo despu-

wli(yw<n^. es de la Pascua. 1

tru m utt h», r Ansique Pedro era guardado en la carechy

r'i^/rMrT- la IsIesia haeia oracion à Òios sin cessar por el.

j *fit tra»,°c, 6 Y quando Hérodes lo avia de sacar,aquella

misma noche, estava Pedro durmiendo entredos

soldado<i,preso con dos cadenas:y las guardas dc-

Linte de la puerta que guardavan la careel.

7 d Y hcaquuel Angel del Senor sobrevino.y

Ui Kngeitt la luz rcsplandeció en lacarcel: y hiriendo á Pe-

dro en el lado,despcrtòlo,diziendo,Levantatepre-

staméte, Y lsscadenas se lecaveron de lasmanos.

•vistetr. 8 Ydixoleel Angel, cCitiete, y ( atatetus

íOt.c.ilçac» çapatos, Y hizoloansi. Y dixole, Rodeate ru ro

tin cals-»*. pa, y íîguemc.

rNopcnsivi. 9 Ysaliendo,scguialo:y gnosabiaqera ver-

dan loque hazia el Angel: mas pésava q via visió.

ìo Y comopaffhron la primeiay la segunda "
r" ' guarda, vinicron à la puena de Hierro,que va à la

ÒSTÓLES, Fol. 44 •

Ciudad,laqualselesabriódesuyo:v ' salidos,pas- Lff,"np#

r n i i a irì - j I pot la dich*
iaron una calle: y luegoel Angel leaparto deel. puctUi

1 1 Entonccs Pedro,bolvicndo cn íì.dixo, Aora

entiendo verdaderamente, que cl Senor há em-

biado su Angel i y mc há libradodela mano de

Herodes,y k de toíio cl pueblo de los Iudios que k G ActoM ta

ineesperava, pícWorfcio»

il Y considerandofy?í,l!egó à casa de Maria la iudios.

madre de Ioá,el que renia por sobienoir:brc Mar-

cos,donde 1 rnuchoj estavan ayuntados,y orando. {^^23?

13 Y tocádo Pedro à la puertadel patio, íàlió
 

dió nneva, que Pedro estava en la casa puerta. ""> ™ tutti™

IS Y ellos le dixeron.Estás loca.mas ella affir- f^'l'jr" d

mavaqeraâsi, Entóces ellos dezian, Su Angel cs. aí.ìo.7. "

16 Mas Pedro perseverara en Hamar : y como

le abrieron, vieronlo, y espnntai onsc.

17 Y f/haziendoles senal con la manoque ca-

llasscn.contóles como cl Senor lo avia làcado de la

carcel : y dixo, Hazcd saber esto á Incobo y á los

Hcrmanos. Y salido , partiosc à m otro lugar. m M"«' fi<f*~

■ 18 Sicndo 'pues de dia, avia no poco alboroto '*°^^'"f^

entre los soldados que se avia hecho de Pedro. u, hdmmi.

19 Mas Herodes.como lo buscó,y no Io hallò,

hecha inquiíkion de las guardas, mandolos « 11c- °f'*/ib c"~

var. Y decendiendo de Iudea à Cesarea, quedo- n.ûeuc.

se «A

10 f Y Hérodes estava enoj ado contra los de H.

Tyro, y los de Sicíon : nias ellos vinieron concor- j ^

des à el : y subornado Blasto,quc era el Camarcro °S^,'flt\s, ]'3

del rey, pediá paz: porque ïastierras dcclloscian D'« ttpi» u

mantertidasdel rey. cmtiiid i, u,

11 Y un dia senalado, Hérodes vestido de ro- T"/JIr^tn3

pareal.sentose en el tribunal, y babioles. s^r.aci.n^,

11 Yel pueblo acclamava, Boz de dios, vno l""s*>"»<>â

dchombre: ' TSLzïX

13 Y luegoel Angel del Senor lohiriórporquá- t,t.ntm,u

to no dió la gloria à Dios; y ° comido de gUsanos V"«m*

espiró. ' ^ ÌìSû.T

14 MasIapalabradclScfiorcrecia, ycramul- m«.ì/,"ò. j

tiplicada. 45.

2 r f Y Barnabas y S.iulo p bolvieron de Icru- s .

salem cumplido 1 su servicio.tomando juntamé- chu, ni"1!.0"

consigo á Ioá,el q ténia por sobrenombre Marcos. î°-

<1 O su mini-

C A P I T. XIII. ìlCJr,wr.Ia.

Barnabas y Saulo elegidos por el Espiritu S.in3o,salenà

p'tdicarpor la tîtfia,y enFapko có-jierten al Vroionjulàtks

Romanos, a-Jiendo Tabla herido de ceguedadà un Mago que

les refiTlia, 2 . En Antiochia d; Ptjidia Valh un grande có-

ftanciaannuntiaiChriclo en la Syno^a de los Iudios. 3. A- t £phes. 4 tt

vtedo lambic deprédicat el JiguitteSabbado, loshdioscúilâ a rj„
'its :-

elpueblo j las mugeres cotra ellts,yJóechgdos de la ciudad&c. lumkrtda 1. 1.

Via entóces en la Iglesia que estava en An- fz* ic

tiochia,**Prophetas y Doctorcs,Barnabas, rf« hmi^r,al.

y Simon elquesc llainava Niger, y Lucio*s'rt,"'"'«""'

, . , .^.ieo,y Manahen que avia sido críado có He-

rodes el 1 etrarcha, y Sanlo,

2 b Ministrádo pues estos al Senor,y ayunádo k'''í*-

dixoel Espiritu Sancto,A parradme à Bar'nabnsy cp^dossi

à Saulo c para laobra para la quai los he llamado. ooroqncyó

3 Entonces ay unando y orando, y poniédolcs ''^'pongo.

la$ manos encima, cmbiaronlos. . î'á'^ttu"!

4 Y ellos entonces, embiados por cl Espiritu <t[v?jj,r'dT\.

Sancto, decendipron á J Se!eucia;y de alli nave- 1'*"">" táp.

garonáCvrvO. .'««*ty.

r Yilcgados a<= Salamina annunaavan la p™ , a„ ,hJítt

palabrade Dios en las Synogas de los Iudios : y/' U"»*Emi*-

tenian tambien * à Ioan en el Ministcrio. *Im i

6 Yaviendo atravesadoIalflahastaPapho- y l5,"

halla-

a;
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Pablo. D E L O S

hallaron a un varon Mago falso propheta Iudio ,

llamado Bar-jesus:

7 EUjual estava có el f Proconsul Sergio Pau-

lo varon prudcnte.Este.llamandoàBarnabasy à

Saulo.dcsleavaoyr la Palabra de Dios.

8 Mas rcíìílialcs h! y mas el encanrador, (q an-

si se interpréta g su nombre)procurando de apar-

tar de la te al Proconsul.

9 Entonccs SauIo,quc tambien « b Pablo.Ue-

no de Espiritu Sancto,poniendo en cl los ojos,

10 Dixo.O Ueno de todo engano y de toda mal-

dad,hijodeldiablo,enemigo de toda justicia no

ce(Taras de trastornar los caminos rectos del Se

nor:

1 1 Aora pues,hcaqui,la mano del Senor e> con

tra ti,y scrás ciego.que no veas el Sol por tiempo.

Y luego cayó en el cseuridad y tinieblas:y andan-

doalderredorbufcavaquicn le diesse la mano.

12 Entócesel Procósul, viédo loq avia sido he-

cho,creyó,maravillado de la doctnna del Senior.

1 3 Y partidos de Papho Pablo.y los que esta-

van con el, viuieron à Pergcs de Panphyliaentó-

ces 'Ioan.apartandosc deellos,bolvióic àleruíálé,

14 Y ellos passando de Perges,vinieron à An-

tiochìa u de Pisidia.yeritrandoen laSynoga un

dia de Sabbado^íTenraronse.

I j Y d.'spues de la Lcció de la ley y de los Pro-

phctasJoj principes de la Sy noga embiaró àellos-

diziédo.Varones nermanos,(ì ay é vofotros algu-

na palabra de exhortacion para el pueblo,hablad.

16 Entonces Pablo,levautandose,hecho silen-

cio con la mano,diz,e-Varoncs Israelitas,y losque

temeys à Dios, oyd.

17 El Dios del pueblo de Isaael escogió à nu-

estros Padrcs, yensalçóel pueblo, siehdo ellos

estrangeros*en latierrade Egypto,y*con bra-

ço levantado los sacó declla.

18 * Y por tiempo como de cjuarenta anos su p-

portó sus costumbres en el desierto.

19 Ydestruyédo las sicte Gétes en la tierra de

Chanaan,* repart ioles por suertc la tierra deellas I

deípucs como por quatrociétos y cincuenta anos.

10 Despues *dió los juezes hasta el Propheta

Samuel.

I I Y entonces * demandaron rey:y diòles Di

os * à Saul hijo d&Cis varon del tribu de Benja

min por m quarenta anos.

z i Y quitado aquel,* levantóles el Rey David,

al quai diótestimonio,diziendo,He hallado à Da

vid fcj'tf de Ieffj.varon conforme n à mi coraçon.ek

quai hará° todo loque yoquiera

23 De la simiente deeste, Dios, * conforme à

la promcssa,levantó àlesusporsalvador à Israël.

24 * Predicando loan P delante de la faz de su

venida el baptismo de penitencia à todo cl pueblo

de Israël.

2j Mas como Ioau cumpliesse <î su carrera,di-

xo.* r Quien pensays que soy? 'No soy yo: mas

heaqui viene tras mi aquel cuyos çapatos de los

pies no soy digno de desatar.

26 Varones herrmnos,hijos del linage de A-

braham, y los que entre vofotros temen à Dios, à

vofotros es embiada esta Palabra 1 de falud.

27 Porque los que habitavan en Ierufalem, y

fus Principcs,no conociendo à este,y las' bozes de

los Prophetas que fe v lcen todos los Sabbados,

x condenando lo Us cumplieron.

28 Y si n hallarcnelycausademuerte* pidi-

eron à Pdatoque lo matasten.

29 Y aviendo cumplido todas las cofas que de-

cl cran efcriptas,quitandolodel madero lo pusie-

ronenel scpulchro.

APOSTOLES.

30 * Mas Dios lo levantó de los muertos.

3 1 El quai sué visto por muchos dias de losque

avian fubidojuntamcnte conelde Galilea à le- luì'i+.í,

rui'alem.los quales son fus testigos al pueblo. ioan.ax>,iV.

32 Y nolotros tambien os annunciamos el E-

vangeliodeaquellapromelíaquefue hecha à los •

Padrcs.laqualDio» hácumplido à los hijos de-

ellos, à noÌbtros,refufcitando à Iefus>

3 3 Como tambien* en el Psalmo segundo está Hcbi.'i J'

clcripto.Mi hijo ères tu.yo te engendre oy.

34 Y que lo levantó de losmuertos para nun- Q

ca masbolver 1 àcorrupcion,ansi dixo, * Que os pU|chro

daré las •> mifericordias sielesfrometitUt á David. • Ed. 55.1-

3j Por tanto en otra parte due,* *> No daràs *

tu Sancto que vea corrupeion- x^yí^^'

36 Porcjue à la verdael David,aviendo fervido » Psa.K 10.

en su cdad a la voluntad de Dios,* «durmió.y sué ^ ^-b'*" '''

juntado con fus padres y vido corrupeion. ûdJ'autut*'

37 MasaquelqueDioslevantó,novido cor- saouovra&<

rupeion. *tMar.un.

38 Sca os pues notorio,varones hermanos,Que ^"^'«i

por este os es annunciada rémission de peccados: mmtn$.

39 Y de todo loque por la ley de Moyíen no

poaistes fer justisicaaos,en este es justifìcado todo

aquel que creyere.

40 Mirad pues que no venga sobre vofotros lo

que está dicho en los prophetas:

41 * Mirad,ò menofpreciadores, y d entoure-

ceos,y delvaneceo§:porqueyoobroobra en vue- jot. miáyi-

stros dias.obra que no lo crccrcy s si alguien os lo ja0j.

contâre.

42 f Y falidos de la S ynoga de los Iudios, las

Gentes les rogaron,que el Sabbado siguiente les ''"

hablaííen c estas palabras.

43 Yembiadalacongregacion.muchosde los «DeimiseM

Iudios y de los religiosos f estrangeros siguicron à yg0^^,,,,

Pabloy à Barnabas: los quales hablandoles, per- tumtrmlm

fuadiáles q permaneciessen eu la gracia g de Dios, GntnUt a— *-

44 Y ei Sabbado siguiente juntò se casi toda la ^T*^^.

ciudadàoyrla palabra de Dios.

4j Eiitonces los Iudios, vista la compana,fu- «U«i«/Sw_-

eron llenos de h zelo: y contradezian à lo que Pa- rurf^,,

blo dezia.contradiziendo y blasphemando. t<4u= Dio«

46 Entonces Pablo y Barnabas ufádo de liber- ìc» luxia.

taddixeró,* A vofotros à la verdad cra racnclicr embliosl

q fcoshablassela palabra de Dios:mas pucfque la bien de lu

defechays,y os juzgays indignos de la uida eterna, Gente».

heaqui nefotrot nosibolvemos à las Gentes. • Matio,*,

47 Porque ansi nos lo mandó el Senor,* He te

puesto para luz de las Gentes.paraque feas por íà- *lí*.vA-

sud hasta lo postrero de la tierra.

48 Y las Gentes oyendo esto,fucron gozofas.y

glorificavan la palabra del Senor:y ' creyeró todos .

losque estavan antes ordenados para vida eterna. 'f,

49 Y la palabra del Senor era íembrada por to- d»>J* <juai

daaquella provincia. tlmUi t-kt j

$0 Mas los Iudios concitaron mugeres k pias

y honestas.y á los principales de la ciudad, y levá- .',;>»«•. parti

taron perfecucion contra Pablo y Barnabast à los fi** P*—;

quales echaron de fus terminos. ftmtíl7m£T>

fi Ellos entonces facudiendo en ellos el pol- immsfigiij

vo de fus pies, vinieron se á Iconio. u>

/2 Y los Discipulos cran llenos de gozo, y de ff^V*",

Espiritu Sancto.

CAPIT. XIIII.
aparrneu tU

ftUij mu,
Trtiicantn Iconio. y avienthcreydomaebo<;lo; Iudios Us : ,

despiert/m f>trsiCucion,y ellosse»affanà Lyîha.z. Donde a-

liendt fanado Pablo a un enfermo de los pies,el pueblo idelatr/t

les quicresacrificar como i dioÇesjnas ellos les enfeníal verdat

deroDios.i.Vorin{lìgaciotabìë delosludios Pablo es alli ape-

A'caào y c.i/î muerto: de didesalidosbuelvíàcófirmarlaslgle^tn

q a-Sii infHtuydoy poniédoenellaipa'ìltresse buelve à Amio-

chia de doic aviasalido,y dá citïta desu mnisttrio i U Igftfi*,

Y Acoa.



RlllillOS la

pablo apedicado. DE LOS APO

»s.con k* <r Acontcció enlconio que entrados ajunta-

j[ mente en la Synoga delosludios habiaron

de cal nunera que creyó una grâde mulritud

de Iudics y ansimifmo de Griegos.

2 Mas los Iudios que fucron incredulos, inci-

taron y corrompieró los animosde las Genres có-

tra los hermanos.

3 Con todo cítb fedetuvieronalli mucho tié-

• Mar.ií, 10, po confiados en el Senor,*el quai b dava testamo-

bConiitma- nio à la palabva de su gracia, dando que íènalcsy

de iiì EvÌh" milagros fuessen hechos por las manos dccllos.

c g. la muiu- 4 Y c el vulgo de la ciudad sué d diviso : y u-

" l. . nos eran con losludios.y otros con los Apostoles.

m mdfíi l'ufrir S Y e haziendo impetu los Iudios y las Gen-

Uin^jssii tes juntamente con fus principes para affrentarlos

ééwpis y apedrearlos,

c'Tratandose ° Entcndiendolo f huyeronse à Listia y Der-

a= h.uer <m- be ciudades de Lycaonia, y por toda la tierra al-

pïtuios.Jcc derredor.

7 YalliprcdicavanelEvangclio.

mundt 8 f Y un varon de Lystra impotente de los

surfin pitfeui- pjes cstava sentado, coxo desdeel vientre de su

lush^eTá madre,que jamas ayia andado

0traìÍÁafl 10

U

S T- O LES. Fol. 4;

Perges.dccindieron à Attaiia. •

26 Ydealli navcgaronàro Antsochia eonde mDfS u

avian sidoencomeiidados à la gracia de Diós para Aw,ij,j.'-

laobra que ya avian acabado.

27 Y como vinieron.y tunraron la nIclesia,re- nl-ah,'h f»»

lataron quan grandes colas a\ ia Dios hecho por ^ inrUtJ

medie de ellos : y como avia abierto à las Gentes la émit cumin ,u

puerta de la se. w2"L3»*'

28 Y quedaronse alli mucho tiempo con los ^"^J",

Diícipulos.

C A P I T, x y. ■

Scgunda tierbacion inteîiina de la Iglejìa t cans» de la Cir.

cuncifionyobscrvancia de la L:ytà laquai losqu: ttvinnof]-

d» de loi Iudios, y tfpuialmente de los Pharilcos,t]uieftnokU-

gar á la GentiUs. 2. Détermina el concilie de lus ylpc'ilolcsff

la Iglefia en lerufaltm por Ejpiritu Sanílo, que no Jean oblt-

gados <i cìla :y anji !o ejeriven a la lgìejìa de 'Antioi>>ia,<umde 1 Cermioifui

la queîiionjc a<-jialevantado,yfe intima á todu, Lis Iglesias fm'ijittmt

dela Gtmílidad. 3. La contention entre Pabloy Barnaíxs, JJfÇP**""*''

por la quaise apartan a pre.licarel Evangelio, ^ Nacii.ì'

ENtonccs a algunos que venian de Iud( a enfè- c ut ic.j ád-

navan à los hermanos, * Que (ì noosciicun- verQtici».

9 Este oyó hablat à Pablo: elqual, como puso

los ojosen cl, y vidoque ténia fc para fer sano.

10 Dixo à gran boz, levantate derecho sobre

tus pies. Y el falcó, y anduvo.

11 Entonces las companas, visto loque Pablo

avia hccho,alçaron la boz diziédo en lengua Ly-

caonica , dioscs íèmejantes à hombres han decen-

di do à nosotros.

12 Y à Barnabas llamavan Iupiter : y à Pablo

cjpitâ, Mercurio.-porque este era*elque hablava.

«guuA:ia ij y cl SaccVdote de Iupiter q cltava delate de

•(' ^"ilc/lvi 'a c'udad deellos.trayendo toros y coronas delâte

li jfj.Uí>tî. de las puertas, queria con el pueblosacrisicar Us.

14 Loqual como oyeron los Apostoles Barna-

X L«a'^ Nim bas y Pabio, 8 saltarô à las companas rotas fus ro -

^tt'ìL*.' pas, dando bozes,

Dan.i. \t. ij Y diziendo, Varones, porqué hazeysesto?

Apce.w, io^y Nosotros tambien fomo^ hombres femejantes à

Vìteiaiitl*. voí°tros j*!110 os annunciamos que h de estas va-

tnavmi, nidadesos convirtays àl Dios Bivo,*que hizo el

* Gen,i,î. ciclo, y latierra,y la mar,y todo lo q esta en ellos.

Psai.i+i,«. El qualen las ' edades pasladas*ha dexado
ApOC,14,7, r , , 1 , rr

i o.âcneracio- a todas las gentes andat en íus caminos:

nei. 17 Aunque no se dexó à fi mismo fin testimo-

* nio, bien haziendo, dandonos lluvias del cielo y fc

poialej. tiempos rrutueroSjhincnienao de mantenimieto,

y de alegna nuestros coraçones.

18 Y diziendo estas cosas.àpenas apaziguaron

las companas à que no les facrincaíTen.

m. 19 f Entonces fobrevinieron unos Iudios de*

* Ledi.Tim. Antiochia y de Iconio, que perfuadierô à la mul-

titud: y * aviendo apedreado à Pablo, truxeronlo

arrastrando sucra de la ciudad penfando que ya

(ístava muerto. .

20 Mas rodeandolo los Difcipulosdcvantóse,

y entróseen la ciudad : y un dia despues lè partiò

con Barnabas à Derbe .

21 Y como uvieron annunciado el Evangelio

à aquella ciudad, y enfenado á muchos.bo'.vieron-

se à Lystra, y à Iconio, y à Antiochia.-

22 Consirmando loj animos de los Difcipulos,

exhonandolos que permaneciessen en la se: y enfi-

ìiandiles,Que es menester que por muchas tribula-

1 CV"c\\lliî- c'oncs entremos en el Rey 110 de Dios.

doqìcio/çé- 2? Y aviendoles cóstituydo 1 Ancianosen cada

veuusse Ciiri- una de las Iglesias, y aviendo oradocon ayunos,

ítiananiente cncomcndaronlos al Senor en el quai aviá creydo.

"".'uùsci. ^4 Y Passando por Pisidia vinieronà Páphylia.

Y aviendo habladob Palabra del Seiier en

»n,Cor,ii,

cidardes,conforme al nto de Moyscn, 110 po- á. E." '■°'"!"e

deys ler lalvos. ,c<m>i* mìì

z Ansique b hecha una fedicion v contienda httttfitn* u

no pcquena à Pablo v à Barnabas contra cllos.de- W" A°-

terminaron que lubicuen Pablo y Barnabas y al- l7.

gunos ocrosc deellos à los Apostoles y à los Anci- / 1«

anos à Ierufalem sobre esta question. ' f'*"
, „ * . rs . . . r . - Fír/iid li]ujii

3 Ellos piies,acopanados ° de algunos de la igielia, cla & cbnjt»

palîaró porPhéicey Samaria,cótado la cóverfié de r:níid»pcrft:

las Gétcs: y haziá srá oozo à todos los Hermanos. '*fi '.' r"a"ll"

4 Y venidos a leruíalem, rueron recebidos de rfjr/rf uj: a>

lalglefiay de los Apostoles , y de los Anci.mos: y mm™ que u

'hizicronlcs faber todas las cofas que Dios avia/''""'""""
..4 ^ tulaiki

hecho por medto de ellos. \*íHfiyit.

5 Masaigunosde la secta de los Phanseos,que gs.aios Gcn-

avian creydo, lè levantaron diziendo 1 Qiie es tllcs .*I.UCP°JI cI

menester cucuncidar g los.y mancar/«queguar- p£bio ari»n

den la Ley de Moysen. cieydo.

6 ç Y juntarentè los Apostoles y los Ancia- l,^,)\v„u^.

nos para conocer de este negocio. addjjmtivá

7 Y aviendo avido grande contienda, levan- * '<-?«/"« «'»-

tandofe Pedro, dixoles h Varones Hermanos, * 'f'

vofotros (abeys comoya haalgun tiempo que «yf»,^»»».*

Dios cfcogió,que las Gentes oyessen por mi boca ampuivadi.

la Palabra del Evangelio, y creyessen. «f»*"»':

8 Y Dios, que conoce los coraçones, les dio , ^ Dios j0.

testimonio, dandolescl Efpiritu Sancto tambien h,

como à nosotros: i '*

9 kYningupa dmerencia hizo entre nolo- u ìtrmâé

tros y ellos * purifìcandó 1 có la fe fus cor/çones. ttc™« prmii-

10 Aora pues, porq tentays à Dios* pcnicdo Ì^l"^m"Me

yugo sobre la cerviz de los Difcipulos, q ni nue- X'a!*io,45,

stros padresni nosotros avemos podido llcvar? 1, Cor.i.i.

11 m Antes por la gracia del Senor leíu Christo''f,-í'" "inR«-

remos lalvos.como tambie » ellos. cia ic b Lcy

1 2 Entoncas ttìda la multitud caltó.y oyeron â de Moysen.

Barnabas y à Pablo que contavan quan grandes* M*^iî«w

maravillas y fcnales Dios avia hecho por mcdtt ^m,^7«fL"

ellos entre las Gentes pdcÇAvn,u

13 Y desque ovieron callado,0 ïacobo respon- t"

dio diziendo, Varones hermanos, oydnic. n"m |m°Ítt

14 P Simon ha contado como primeroDios uuyti* q**i

q viíìtò las Gentes para toniar dccllas pucbjo pa- ™P'*fi"îí"*r"

ra * su Nombre . „ M.

ir 1 Yconestoconcuerdan las palabras de los Ara- v^mU

Prophetas, como esta eferipto. '^'Z^jfati

16 * Despues de esto bolveré, y restaurai la ^"'«««ffír

cabana de David q estava cayda : y insta'u raré fus erníri ohì <tts.

it el prgKÌfK d'I madt . eHijid' A Iphto y saint* «1 Sfîicr. f Or, Sìmeta cjvett

*l mismo nombre que Simon, ij tambien (c lUmi Vedró. <J Oc, miró. q'-tí. llìzó mi.fli-

COtdia.G.viâcò parai loraardebs Cencu îtc. * Quescflamaslcscyo, Oi. 1,10.

r lacobocê^ifnaá e:s U Lstriprurd loque¥edr$ avia A;cko. *Amos,?,u.

- tuynas,



•

lacobo como présidente dcl Concilio.concluye. A C T O S.

ruy nas: y bolverla hc àlevantar.

17 Paraquc la resta de los hóbres busq al Senor:

sQij; sellamâ Y todas las Gentes síòbre las quales es llamado mi

de m nób'.c. nombre.dize cl Sehor.que haze todas estas colas,

t E umiìmea - j $ Notorias son à Dios ' dclde el siglo todas su s

obras.

1 9 Por lo quai yo juzgo.que losquc de las Gé-

tes le convierten à Dios,no há de fer inqúietados.

u ps conu- io Sino efcrevirles que (e apancn vde las x có-

rio'íaKU.'" taminaciohes de los ìcÍqIos, y de fornicacion, y

* Li UtUtrí* y y de ahogado, y dc * sangre.

fm"'"'^"' íl PorqucMoysendesdelosticmposantiguos

XL:î!!i'êtni tienc cn ca^a ciudad quien lo predique en las Sy-

d.snohsamft»- nogas, donde esleydocadaSabbado,

wfrfirasit lz Entonces parcciòbicn à los Apostoles, y à

Víftymum * Ancianos con toda la Iglesia.eligir varones de

uul,fM*mtU- cllos,y cmbiarlos à Antiochia con Pablo y Barna-

^nteàtclris' kas>a ^U^3S "îuc ten'a Por sobrenóbre Barlàbas, y

éfittmêJ!» & Silas»varoncs principales entre los Hcrmanos.

rtiiscmd» ,t ' 23 Y escrevir por mano deellos *njt, Los Apo-

**ìm"m' ^°'es,y 'os Ancianos, y los Hermanos,à los Her-

comunnwme^ manos z de las Gentes.queestan en Antiochia, y

Uaim atttba- en Syria.y cn Cilicia,salud.

udo q.dnm- 24 Porquanto avemos oydo que algunos ,que

fous. Exod. na Cuido de nosotros os ha mquietado co palabras

22,3/. trastornâdo vuestras animas,mandando circúcida-

*Levi.i,i7. ros yeúardarlaLey,àlosquaIcsno»mandamos,

ctcydodelas z5 Ha nos parecido.ayuntadosen uno,dc clc-

ttm'istttnpi

Kc. gir varones, y cmbiarlos. à volbtros con nuestros

amados Barnabas y Pablo.

16 Hombres que han entregado fus vidas por

cl Nombre de nuestro SenorIt.fu Christo.

27 Ansique embiamos àludas, y à Silas, los

quales rábié por palabra os haran làber lo mismo.

28 Que ha paiecide bien al Espiritu Sancto, y

à r\ofotros,de ningunacarga os poner,mas,quc c-

stas cosas necessurias;

29 Que os aparteys de las cosas facrificadas à i-

dolos.y de fangre,y dc ahogado,y de fornicacion ;

de las quales colas íìos guardardes, hareys bien.

* c^. x>h>st* b Bien ayays.

v"j°,rj'' Ellos entonces embiados decendieron à An

tiochia^ juntando la mukitud.dieron lacarta.

cOcdciacx- 31 Laqualcomo lcycron.fucron gozofos c de

horcaciou. ,a consolation.

32 Iudas tambien y Silas,como ellos tambien

(VPredicado- cran d Prophetas, consolaron y confirmaron los

Hermnnos con abundancia dc palabra.

33 Y passando alli algun tiempo sueron embi-

«Ot.àiosquf ados de los Hcrmanos c à los Apostoles en paz.

Joiaviaaem- ^ Mas à Silasparcció bien de quedarsc alli.

" ni. }$ Ç Y Pablo y Bnrnabas se estavan en Antio

chia ensenando la palabra del Senor, y annunci-

ando el Evangeliocon otrosmuchos.

36 Y despues de algunos dias Pablo dixo à Bar

nabas.Bolvamos à visitar los hcrmanos por todas

las ciudades en las quales avemos annunciado la

• ^rr.u.i ì.y palabra del Sehor,como estan.

ïj. ' 37 YBarnabas queria que tomasscn consigo

■yítf'/T f aloan.elqucteniapor sobienombre Marcos,

s s!*dei tvan- 3 8 Mas a Pablo.pareciale que no avia de fer to-

fdio. mado * clque se avia apartado deellos desde Pam-

h Si/Aíífínp phyiia v no avja vj0 con cuos g à la obra.
sicar aijta con- 1 J \T , í „ r
tUndulg*» 39 Y uvo tal h contencion tntrt elios ,que se a-

irmiia.<i f*r* partaron cl uno del otro: y Barnabas tomando à

/. i?í '

enco-

— r — j -
,itU(î*:f*ri Marcos navegó à Cypro.

":;J:ZZ 4« YPabfoescogiendoàSilas.partiose

dtsuigitjia.pcr- mcndado de los Hcrmanos à la gracia d cDios.

iHcátfitw Yanduvola Syria y la Ciliciaconfirmando

li.fmfr.dZ*- las Iglesias.

i. m Svtrs.i CAP1T. XVI.

M<tfÂ'J<rff.4|, PMthallmdtiTimthtetnLynra lo tom/t fer comp*-

»oo c»su mini7írrh,y lo cìrcuncida for nitar el efcaniaìo it

loi ludioi.z.Son *mone'îta<ki perelEspirìtitS/incîoderlopre-

djcarel JEvangelie en Afia, ru en&yntrii* jfon llttmaúts í

Maccdcriia.ìJa coovcrjìon de Lydia.+.Eiïímdo sacra Pa

tio un demonio de una nioca , los amO> por U peniida de la ga-

rtancia que tenian de fm adivinaciones , los prenden y acujan

desedicii)sos,yfonaçotados y pueïlos encarcel,dondeson vifua-

dos delfavor de Dioi.y convierten al Evangelio al caixetcro,y

à toda/ufarrulia: y otro dia entaìdiendo el MagìJlrado que

eran Romanosjos cmbir.n de la tierra ion ruegos.

Y Vino hasta Derbc", y Lystra:y heaqui.cstava

alli un Dilcipulo llamado* Timothco,hijo de

una a muger Iudia ficl.mas de Padte Griego,

1 Deeste davan buen testimOnio los Hcrma

nos que estavan en Lystra y cn Iconio.

3 Estequifo Pablo, que fuesseconehy toman

dolo b circuncidòlo,por causa dc los Iudios quj

estavan en aquclloslugarcs: porque todos iabian

que su padre cra Griego.

4 Y como passavan por las ciudades,davanles

queguardasscn*losdecretosqueavian sido de-

terminados por los Apostoles y los Anchnos que

estavan cn lerusalem.

r Aníìque las Iglesias cran confirmadas cn fe,

y eran augmentadasen numerocada dia.

6 5 Y passando à Phrygia.y la provincia de

Galacia,cfuclcsdefendidoporcl Espiritu Sancto

dc hablar la Palabra cn Asia.

7 Y como vinieron cn Mysia.tcntaron dc y t

à Bithinia mas*no los dexó elclpirítu!yr.

5 Y passando à Mylîa.decendieron à Troas.

9 Y suc mostrada á Pablo de noche una vrû-

on:Vn varon Macedonio se puso dclante.rogádo-

le,y diziendo.Passa à Macedonia.y ayudanos.

10 Ycomovido la vision, luego procuramos

partir à Macedonia certificados que Dios nos 11a-

mava paraquc les annunciassemos cl Evangelio.

11 Y partidos de Troas, venimos camino derc-

cho à Samothracia:y el dia siguiente à d Napolcs.

12 Y de alli à Philippos,quc cs la primera ciu-

dad de la parte de Macedonia, y ejt Colonia, y c-

stuvimos en aquella liudad aigunos dias.

13 f Y un dia de los Sabbados salimos dc la ciu-

dad ai rio, donde solia fer c la oració:y scntâdonos

/hablamos à las mugeresque fe avian juntado.

14 Entonces una mugir llamada Lydia q ven-

dia purpura cn la ciudad dc los Thyatireos, teme-

roladcDios oyó: cl coFaçonde la quai abnóel

Senor paraquc estuviesse attenta à loque Pablo

dezia.

1 r Y como suc baptizada.con su casa,rogó nos

dizicndo,Si avey s juzgado que yo fea fiel al Schor

cntraden micasa,y pol"ad,y constriniónos.

16 f Y aconteció q yendo nosotros g à la ora-

cion.una mochacha que tenia n espiritu Pytho-

nico nos falió dclantc:la quai davagrande ganan-

cia à fus amos adivinando.

17 Esta.siguiendo à Pablo.yà nosotros, dava

bozcsdiziendo,Estos hóbres son siervos dcl Dios

Alto.Ios quales os annuncian cl camino de Salud.

18 Y esto hazia por muchosdias>mas desagra-

dando<y7a à Pablo,bolviosc y dixo al cfpiritu.Má-

dote en cl nombre de Iesu Christo que saïgas de-

clla Y falió cn la misma hora.

19 Yvicndosus amos que avia k salido la cs-

perança dc su ganancia,prcndicron à Pablo y à Si-

lasiy truxcronlosal Audicncia.al Magristrado.

20 Y prefcntandolos á losjvíagistrados, dixe-

ron.Estos hombtes alborotan nuestra ciudad si-

endo Iudios.

21 Y piedican ritos los quales no nos e$ licito

rcccbir,ni hazcr.pues somos Romanos.

22 Y concurrióclpueblo contra ellos : y los

»Rom.it,n,

Phil./- 1».

i.Thrf.),i.
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DE LOS APOSTOLÈS

nuncio.

4

Pablo predica cn Athenas

*5,Cor,si,ii Magistrados rompíendolcs fus ropas * mandaró-

iTbcàii.1. losaçotarcon vergas.

2 i Y dcsque los uvieron hcrido de muchos a-

ç,otes,echaronlosen la carccl mandando al car-

celcro que los guardasse con diligencia.

, 24 Êl quai iccebidoeste mandamiento metiò-

Kk"" " * 'os 'en lacarcel de masà dcntro.y apretólcs los

pics en clcepo.

fTodt.Ui 2/ Mas à média noche morâdo Pablo y SilaS

f'ïïft* enln- c^tavan hymnos: y los qestavan presos los oyan.

sude- z6 Entonces rue hecho de repente un gran

vn" ""3 terremoto de tal mancraque los cimientos de

7am''(d!™i°' 'a carccl movian:y luego todas las puertas se a-

'dm brieron;y las prisiones de todos se soltaron.

""í^dcí X7 ^ despercado el careelero como vido abier-

înîttîb't. ' ' tas 'as puertas de la carcel, sacando el espada que-

rialc macar,pen(àndo q los presos se avian huydo.

17 Entonces Pablo clamò à gran boz dizien-

do,No te hagas ningú makcj todos estamos aqui ,

, 29 El entonces pidiendo lumbre.entrò dentro,

y téblado dertibòfe álos pics de Pablo y de Silas.

30 Y sacandolos suera dizeles,Senores,quc es

menester que yo haga para fer íàlvo?

31 Yelloslcdjxcron.Cree en el Scrior Iefu.

Christo.y ferás fal vo tu,y tu casa.

32 Y hablaronle la Palabra del Sefior.y à to

dos los que estavan en fu casa-

3 3 Y tomandolos el en aquella mifma hora de

la noche, lavòfes los açotcs.y baptizòfe luego cl

y todos los fuyos.

34 Yllevandolos á su casa.pusolcs la mefa: y

gozòfe de que c6 toda su casaavia crey do à Dios.

v 3; fY como sue de dia , los Magistrados

mS,*u*r«Ur, cmbjaron los alguazilcs » diziédo, Embia á aqoe-

lios hombres.

36 Y cl careelero hizo saber estas palabras á

Pablo.Que los Magistrados han embiado que sc-

ays fueltos:ansique aora falid y yd os en paz.

37 Entonces Pablo les dTxo, Açotados publi-

• PôtU Uy camente fin avernos ovdosiendo hombres 0 Ro-

v* defendiio manos nos echaron en la carcel;y aora nos echan

qutmn^unt cncubiertamcnte.'no cierto. fino vetigan cllos y

taft^tsieacm faquen nos>

î'/fiTc h'"r* 38 Y los Alçuaziles bolvieron á dezir à los

vûncsmsmui Magistrados estas palabras : y uvieron miedo

3 oydo que eran Romanos.

39 Yviniendopidieronlesperdon.y facando-

tjïa ht Mat, - 'os rogaronlcs que se saliessen de la ciudad. •

str*d»itcmit- 40 Entonces salidos de la carccl ,entrarôenr/»/i

ron.y je * Lvcfia y p visicajos ios Hermanos, cósolaron-

• J<tr,v,t4. los,y salieronse.

p G, vittoi.
CAPIT. XVII.

Tredica Tablo en The/salonic* í Chrislo,dedonde es embi-

mdode los Hermanos á Berça , for evitar la persécution de los

ludios. z.Predicando el en Berea,alU le vìenen i levantar

pjrfcqHUcion los ludios de Thejíalonica,por lo qttal es llevado

a Athenas. i. Vonde-vistalaidolotriade la i/illa, predica y

disputa contra etta,y contra los Epicureos y ETloycos Philfso-

phos,4.Es llevado delpueblo à unlugar conveniente para fer

c-jAo, donde anntmcianào el -jerdadero conocimiento de Dios,

la Rcsurrecton de los muert$s,y el juyziofinalpor Chtiïlo,i*noi

je bmUn deel,y ottos se convierten, entre los quales es Diony-

fto,lag»a.rda,á Alcayde del Areopago.

YPassando por Amphipolis, y por Apollonia

vinicron áThessalonica, donde avia Synoga

de ludios.

» g , âbtiemlo t y Pablo.como acostumbrava,entró á ellos.y

b que ya se a- Por trcS Sabbados disputé con ellos de las Eseri-

Vtatl âmes có pturas.

vctiidu^! lu- j a Declarîdo y proponiendo.Que convenia

c*Qca 'vto de clue c^ Christo padeciesse.y resuscitasse de los mu

Fol.4fi
d O.vsí jbLT.»

n Y algunos deellos creyeron, y se juntaron fi» wm««b m»

con Pablo v con Silas:y de los Grieeos brelieiosos V*3f '±r'

grande multitud:y mugeres nobles no pocas. hmr^ui^uit.

f Entóces los ludios q crá incredulos c zelo- raveiu^ma,

sos, tomando à algunos d ociosos.malos hóbres.y Uam*"-

juntando copanasalborotaro la ciudad:y aceme- Ac.1j.13.

'' ^do la casa de Iasó.procuravá sacarlos al pueblo. e Ot, tnitoc-

6 Y no hallandolos, truxerón à Iason y à al- «" .cl.clbí°

t j queelLnnnopaaeciene,y reiuiLiwucutiuj ____^-r-j-.

hut «c°. c»os:y q este cra Iesu Christo ,cl quai yo os an- racion,y todas las cosas.

tiédo la casa de Iasó.procuravâ sacarlos al pueblo.

6 Y no hallandolos, truxerón à Iason y à al

gunos Hermanos à los governadores de la ciudad cc^^t u»

dando bozes,Quc estos son los que c alborotan el m*r t /« h^t

mundo,y han venido acá. ' nulmiì^r

7 A los quales Iason ha recebido, y todos e- lu^ '/iu

stos hazen contra los decrecos de César, diziendo cimifm»

que Iesus es otro rcy. hT^Î'íhU

8 Yalborataronelpucbloy à los governa- fa^Zàmil'

dores de la ciudad oyendo estas cosai. dad>'si<vifu d*

9 Mas recebida f satisfacion de Iason y de los

demas soltaronlos: 'fau™

10 f Entonces los Hermanos luego de noche il

embiaron à Pablo y à Silas à Berea,los quales co-

mo llcgaron, entraron en la Synoga de los ludios. Jto^ ; fiZ

1 1 Y fueron estos mas % nobles á los ludios que <u mtudy u-

estavan cn Thessalonica.quc recebieron la Pala-
hra con toda h cudicia' escudrifiando cada dia las ,^c^ mŒjfc

Escripturas,Si estas cosas eran ansi. <r«r de %r«:

12 Ansiquc creyeron muchos deellos: y mu- >* P"""

gères Griegas k honestas,y varones 110 pocos. 'diDU, 1. ui

13 Mascomo entendieronlosludiosde Thes- 4,1,/jw*/»-

salonica que tambien en Bereaera annunciada la raprunaypu-

Palabra de Dios por Pablo,vinieron tambien a- j^jffi,^

llá alborotando el pueblo.

14 Empero luego los Hermanos embiaron á 1— 'V»rm 1*

Pablo que fuesse l como i la mar:y Silas y Timo- IkTT^L

theo le quedaron alh. mcre, } img»-

1 f Y losque av ian tomado à cargo à Pablo, lo nrn> i'.'

llevaron hasta Athenas : y tomando mandado "'^T'?

del para Silas y Ximothco^que vimcsscn a el lo net manm esc*

mas presto que pudiessen,íè panieron* i*>Esaì~

16 çY eíberandolos Pablo en Athcnas.fu es- **"*■

piritu se deshazia en el.viendo la ciudad-m dada à k Noblet.

idolatria, iOt.bastala

17 Ansique disputava en la Synoga con los

ludios y nreligiosos;y en la plaça cada dia 0 con mpaftúm t-

losque le ocurrian. fr>v> ?«• *v>*

18 Y aleunos Philosophos de los Epicureos y n*>'d-1" i"

de los Estoycos diiputavan con el:y unos dezian ,todt u críaa.

Que quiere dezir este palabrero? Y otros, Parece v *-<>u d*

queespredicadorp de nuevos dioses: porque les ffijjffi'fa,^*

predicava à Iesus,y la Rcsurreccion. f^"f„ "ùwi-

19 f Y tomandolo truxeronlo al 1 Arcopago, v«/<i*/ <u ut

diziendo.Podremos saber que sea esta nueva doc- ^"ff^'t.

trina que dizes? Mntmpiâ*.

20 Porque metes en nuestras orejas unas nue- n Lot que se »-

vas cofas-.queremos pues saber que quiere fer esto. via» convert]-

1- » 1 1 »i_ • r 1 • 't. • r do delosGe»

2 1 Entoces todos los Atnenienles,y lps huelpe- ti|cs ai ludais.

descsirangeroSjCnninguna otra cosa entendian mo.

sinojó en dezir.o en oy r alguna cosa nueva. ' *J J/^* J

22 Estando pues Pablo en medio del Arcopa- 'cmuui',1,17

go.dixo,Varones Athénienfes,cn todo os veoco- p Ot, peiegri-

mo mas ' super sticiosos. nunca'" doí'23 Porque passando y mirando vuestros San- nun<ui7 °f'

ctuarios.hallé tambien un altaren el quai estava qCiettolugat

esta infcripcion,Al dios noconocido.Aqucl pues "p"e^°jL
quevofotros honrrays fin conoccrlo, à este os jc fc£Cxnc'rccit»-

annuncio yo, van i<m juy- •

24 El Dios que hizo el mundo,y todas las co- *°s- „ •

sas q en el son, Este como fea Senor del cielo, y de \Ma ' K '5

la tierra,* no habita en téplos hechos de manos. » p&l.jo.s.

2j Ni es honrrado scon manos de. hombres, ^ron7'Bl4n''UB

neceffitado de algo.-pues el dá à todos vida y refpi- txt^0B cuìío

i6 El



Aquila. Priscilla. Apollos. ACÏO

tOt.dmn» z6 Elqual hizo tdcunoàtodoellinage de los

sobres, para çj habitasse (bbretoda la hazdc la

fL^itltim tierra.dctcrminâdo las (àzoncs[lasquales limitó:]

y puestos los terminos de la habitation deellos.

. . 27 Paraquc bufeassen á Dios,sì en alguna ma-
vAunquc sea *' 1 1 1 u 11 ' 6 „ ,
iniscindoio ncra v palpando lo rullcn: aunque cierto no esta

tomo ciegos. lexos de cada nno de nosocros.

noiô la hum» 2g Porque " en cl bivimos.y nos movemos, y

S-i'v"r!w"ro! somos.como tambien y algunos de vuestros poe-

Uios. tas.dixerô.Porquc linage de este íbmos tambié.

X 5''°r i? * Siendo pues linage de Dios,no avemos de

»!&"«,' 18. estimar la Divinidad fer semejante ô à oro, ô à

iO,hagjnpe plataò à piedra.ó à csculptura de arrifîcio, ó de

nitmc». ^ imaginacion de hombres.

tastaiìceqUa- ?o Antique dissimulandoDios los tiempos de

ç.idccitotc.encílaignorancia.áoradenunciaàtodos los hom-

furríuneciou |,res qUC z çe arrepientan:

C'nu. 31 ' Porquantohaestablecidoundiaenelqual

kch'iptipTt- ha de juzgarcon justicia à todo cl mundo por a-

***í,f*w''V"qud varon al qualdeterminó.dando afc à rodos

w UvmtMmh Ievantandolo de los muertos.

m it tfrn Luc. 32 ç Y como oyeron la Rcsurreccion de los

xM,*I>*fl» muertos, unosentonces b se burlavamy otrosde-

««r»> }«mj»Í iian,Oyrtenemos acerca deesto otra vcz,

tjt. 33 Y ansi Pablo se salióen medio deellos.

de'à^ìio't ^ Mas algunoscreycrójíitandose con cl: entre

«re'y ^L. *** los qualcs tabien/«í Dionyíìo c cl del Arcopago,

y una muger llamada Damaris,y otros con cllos.

C A P I T, XVIII.

•Rom, tt,s-' Pabloviene à Ci>rintho,donicpnft ministtrio m»chos re-

4 sji[tt U km* cibenclEvangtlio.yporexhmacionde Dios fc tjteda Mi a-

Jvide ipucraq ïijy medio. 2. Los Iudios lo accusait delante del Proconsul, et

Ut&Aj*: ftri qualnoloiqmcreoyr.^. Pablo buelve à Ier.tsalemy à Amit-

Asermon. r\ Assadas estas cosas Pablo separtióde Athc-

«Ww.fmW | nas,y vinoà Côrintho.

* A-Xu'tll ~ 2' Yhallandoàunludio llamado ..

* Mu, 10, 14. quila natural del Ponto, queavia poco que avia

Atr.ij.ji. venidode Icalia, y à Priscilla su muger (porque

d/ïMc,*}'*. Claudio avia mandado cjue todos los Iudios fa-

8, Sec, ' ' liessen de RomaWinosc a ellos.-

•i.Cor, M4. j Yporqcradesuorficir>,posóconcllos,y tra-

nmîndos'sû bajava: porque eloffìcio deellos era hazer t^édas.

AptjìcUiM^ 4 Y dtsputava en la Synoga todos los Sabba-

*t,ìo,UtJci dos.y persuadia à IudioS'y à Griegos.

'í^fi't'^ffí S Y como Sllas y Timothco vinieron de Ma-

ceddnia,Pabloeracostrcnido del Espiritu testifi-

4, j Dm timt cancj0 à los Iudios que Icsus cra el b Christo,

%'tfZatiZ 6 Y contradiziendo y blasphcmando cllos,

f, iiU *i<m- dixolcs sacudiendo sus vestidos, c Vuestra san-

fitii. ore se* sobre vuestra cabeçaiy o limpio: desde aora

hjzntcmaL 7 Y pattiendo de alli, entro en cala de uno

11 llamado.Iosto.temerosode Dios,la casa del quai

^Cn-cstrÏn*ràslSy,n°gJ- HA . ,

fesia. o Y *Crilpoclprepoíitodcla Synoga cre-

W. y6 a^Sc-norcon roda su casa:y muchos de los Co-

f!ftMJT*ïu. r'ntmos oyendo.creyan, y eran baptizados.

*mq Primai* 9 Entonces el Seííor dixo de noche en vision

»r«km»{frJf/ àpab!o,No temas,sinohabla,y nocalles.

uEïimpi'. 10 ^Porquedyoestoycontigo,Yninguno= te

mttô futs/U podrá hazer mal:porque yo tengo mucho puebla

mBiit.dnì*it en csta ciudad.

Ím^iÌÍ* 1 1 ^ aílèntó a!lí un afio y scy s mefes ensenan-

díi Esprit* S. doles la Pal ibra de Dios.
•Num, í,i8. jì ç Y siendo Galliô Proconsul de Achaya,

uí,*.*l'ttí los Iudios se le vantaron deun animo contra Pa-

vmodî Naza blo,y truseronloal tribunal.

r«to,Nú.«,i i-i DÌ7Ìendo, Que este persuade à los hombres

WoqSl,^honrraràDiosfcontra la Lcy.

jnj'ftthii.» 14 YçotnençandoPibloàabrirla boca Gal-

ç

Pat'., firfiW,
liódixo à los Iudios, Si sucra algun ngravio.oal- fl»t.ar<i„ u-

cun ci uncncnorme,óIudios, consonne à derc- <!,4'> î

cho yo os tolcrara, simjiu.

ij Missisonquestionesdepalabras.yde 116- •ì.cor^.ij.

brcs,y de vuestra Ley.veldo volbtros-.porque yo 1,î^,f-

110 quiero lev )uez de estas colas. st,fmmfiia

16 YecholoideItribun.il. vtníu it s.

17 Entonces todos los Griegos tomando à fjjíî*1*"^"

S )sthenes Preposico de la Synoga.herianlo delátc éajiinuí»i

del tribunal;y à Gallió nada se le dava decllo. / / \ftjiiia

18 Mas Pablo aviendo esperado aun alli G^''í^

muchos diaSjdespidiendofe de los Hermanos na- 'auda

vegóen Syria:y con el S Priscilla y Aquila,* h a- uem 'SmAti

viédo tresquiladose la Cabjça en Cenchras.por- f't'V'ì"1'

que'tcnia voto. u,

19 Yllcgóà Epheso,y dexólosalli:y el entrá- M,»^*

do en la Synoaa disputo con los Iudios. 1

10 Los qualcs rogandole que le queaaile con a*, 11,17.

cllos por mas ticmpo.no selo concedió. nu.

21 Antessedespidiòde ellosdiziendo.Es me- * ,I,Cl?r î' "■

nesterqueen todocalo tciua la l'icstaque vien: de\tcc

en Ierusalem: mas otra vez bolveré à vosotros mE*tii3n-

* queriendo Dios:y partiose de Epheso. "o't'á hatì«

22 Ydecen.lidoàCesarca.ksubió á Urusalem ii[,r«ài:nte.

y siludó à la Iglesia.y decendióà Antiochia. *Rom,ií.t.

23 Y aviendo estado alli algun tiempo partio- 1J^'"g\'x'>^

sc,andando por orden la provincia de Gilacia, y ,^l^,t^çl,

la Phrygia,confirmando a todos los Discipulos. «í^««//

24 f Llcgò entonces à Epheso un Iudio 11a- '^J^^J'

mado *A polios, natural de Alexandria.-vaton c- r^ît^j.^,

lo'juentc.poderoso en las Escripturas, ,fUi*lmttmci

2f Esteera instruydo en cl camino delSenor, •rJ^2f'^'"'

y ferviente de espiritu hablava y ensefiava diligé- p'siendcdí'

temente 1 las cosas^que son del Scfior enfenado lo- mandadoi a

lamente m en el Baptismo de Ioan. rogadoa í e-

26 Y començó n à tratar confiadamente en la q i>orioi <îo-

Synoga, al quai como oyeron * Priscilla y Aqui- n«de dìm q

la , tomaronlo, y 0 dedararonle mas paaicular- <;BU'.

mente el camino de Dios. si^dtUuipi

27 Y queriendo elpassar en Achaya, los Her- fiu eferf-

manoî P exhortados escrivieron à los Discipulos JJ™^*-*

que lo recibiessen, y venido.cl aprovechó mucho plT^Jictm

4 porlagraciaàlosqueaviancreydo. tawn.

28 Porque con gran vehemencia convencia s^J^'1"'

publicamente d los ìudios, mostrando por r las ^^" '"'"

Escripturas que cra f cl Christo.

CAPIT. XIX. 'î.à '»"<"

F*bIo bmltj hAÎîa Eph-p instruye tn el Evïgelioy btftiz.it á tffuìtn S,jf«'

algunciqhxlh alli ëjhnudosy baptiítt los dtlbxptism) deh l, mtêitti «m-

hs qHaìes rteibs el espiritu Sanfte. z. Aparta y constituye la fah*ví t U» j

lgle(iayhaze mucliasstt!iid.idc;.],Alg:iacs delo> Exor^^las TT'í'^"va^

lifdios'iHcrii'do cotrahaier laviriHidc Pablo enel nobre del '^'.^fi,'

Scnorjóm.tlnatadsts deuniudimontado.^. MtliipUcase la ** J

Igesia enEpbeso. Levâtaseungráàe albomo titra Pabloy A Sl J,^,

fui copaiieros porlosq bivtâ ici artificio de los tdolosy idilama J, .t- <Ul Espn.

de Diana:elq ialapaplfin elEscrivanode la ciudad Úc. S.uaj

Acontecioqueentretantoque Apollosesta- i-. r^«wr«»,,

va en Corintho,P.iblo,andadas las regiones mtiiíitti<pui

superiores,vino à Ephcíò,dondc hallando ci- "l". (seflw-

crtos Discipulos, ,'f.r,-

2 Dixol es.avcys recebido al a Espiritu Sancto

. A— 3.. 11 1 i ■ * _ t
* i st

detpues que crcystcs?y cllos le dixeron. Antes ni JftíjÎ^AW

aun avemos oydo b si ay Eípiritu Sancto. mA/-»».-^'

3 Entonces les dixo,c En que pues soys bap- A*'r"''aY"

tizados?y ellos dixeron,d en el Baptismo de Ioan. .'{J"*' , r

4 Y d'.xo Pablo,* Ioan baptizó con baptismo m»i,i,s. '

depenitenciadtziendoaipueb!o,quccreyessen en Luc.i,

elque avia de venir dcspuesdccl, eîàsaber.en le- l^\x'^yt.

sus cl Christo. x.y',

j Oydas estas cosas sueron« baptizados en el »f,i, ttttiti

nopbre del Senor Iesus. f!"***

G "Y como Pablo let puso las manos enrima

vino ' '



Demetrio alborota al pueblo. DE 1 O S

vino sobre ellosel espíritu Sancto, y hablavan en

lenguas y prophetavan.

7 Y eran esto» varones todos como doze.

8 Y entrado el dentro de la Synoga hablava

libremente por espacio de tres meses disputando

ypersuadiendo del Reyno de Dios.

que- 9 Mas endureciéndose algunos,y f no creyen-

do,maldiziendo g el camino del Seiíor delante de la

multitud, apartádose deellos apartó los Discipu- no se présentasse en el thcatro.

■ t- r t. f i ti i-.r- ._i.uj. — . . . v ....

'. . i V'iíi.

III.
•Mit.j-, it.

UedU "ít.Ar.

»7-5»

sOc.

tiendo oyr,o

obedecer.

c a:., los,disputádo cada dia en la escuela h de un señor,

hcáeunt IO ^ ' por dos años, de tal manera que

uñó, 'nml™ todos losquc habitavan en Asia.Iudios y Griegos

ftprnsc¡mai- k oyeron la Palabra del Señor lesus.

&?'¿ , , 1 1 Y hazia Dios maravillas no qualesquierai G . fue hecho , , ■» —a

^íUfmiats,<k por la mano de Pablo.

u cmfaííiá fr 11 De tal manera q aú se llcvassen sobre los cn-

mttñmpt'í' ^crraos 'os sudarios y los pañuelos de fu cuerpo:

wúínTu'ìxìê. Y las enfermedades se yvan deellos,y los malos cs-

ft - fia €tnfir- piritus salían deellos.

ij Y algunos de los ludios exorcístas * vaga-

bundos tentaron a invocar el nombre del Señor

íesus sobre losque tenían espíritus malos dizien-

do,Cójuramos os por Iesus.elque Pablo predicâ.

14 (Y avia unos siete hijos de un Sceva lu

dio principe de los Sacerdotes, que hazian esto,

ir Y respondiendo el espíritu malo, dixo, A

Iesus conozco,y à Pablo sé.-mas vosotros 1 quien

lóys?

16 Y el hombre en quien cstava el espíritu ma-

lo,saltando en ellos,y enseñoreándose ro de ambos

n.Oc.dcellof, pudo mas que ellos: de tal manera que huyeron

de aquella cafa desnudos y heridos.

17 Y esto fue notorio à todos ansi ludios co

mo Griegos losque habitavan en Epheso.- y cayó

temor sobre todos ellos,y era enfaldado el Nom

bre del Señor lesos.

18 f Y muchos de losque avian creydo, venia

conferfando.y dando cuenta » de fus hechos.

19 Ansimismo muchos de losque avian segui-

d° 0 curiosidades-truxeron bs libros,y quemaró-

los delance de todos; y echada cuenta del precio

deellos,hall aron <¡ue montavnn p cincuenta mil di

neros

<\ Ansi crecía poderosamente la palabra

APOSTOLES. Fol. 47

29 Y toda la ciudad se hinchió de confusion, y

unanimes arremetieron al theatro,arrebatando à

Gayo.y à AristarchoMacedonios compañeros de

Pablo .

jo Y queriédo Pablo salir al pucblo,los Discí

pulos * no lo dexaron. x£l mhiJ}r,

31 También algunos de los principales de Asia, deUp*i*prai*

que eran sos amigos, embiaron à el rogando que

; No 01 co ■

DJZca para

o'.xr lacero».

im.

n De i'u vida.

de la humana

neceslidad.y

de la buena

cultura déla

humanidad!.

p Que es come 10

di E/>«ñ«

4 O.unto.

1 Por aviso

del Efpiticu

Sancto.

s G le mini-

st taran.

3> ^irr.vfi.

Ws:R"1" dclSeñor.y prevaleos.

21 Y acabas estas cofas, propuso Pablo r por

Espíritu dc,andada Macedonia y Achaya.parrir-

sc à Ierufalem,diziendo,Desque uviere estado a-

11a me será menester ver también à Roma.

22 Yembiando à Macedonia à dos de los q

He ayudavan.ei «./áfor Timotheo, y Erasto, el le

estuvo por algún tiempo en Asia.

2} f Entonces uvo un * alboroto no peque

ño acerca del camino del Seiior.

t Medalla» o 24 Porque un platero llamado Demetrio, el

imaSméi del quai hazia de plata 1 templos de Diana.dava à los
Stan Templo -r •
e Duna, y.» artinccs no poca ganancia.

t,m¡>rMvm p* 2f A los quales juntados con los officiales de fe-

éryiài Um qui meiante offici0 dixo.Varones, Ya fabeys que de

vtsitaua" el tí te • ■
têpU de Duna, este orhcio tenemos ganancia.

comtin <¡*e 26 Y veys y oys quecste Pablo,no solamente

tT*" ÎÎûìZ en Ephesomas aun grande multitud de casi toda

i/á«/°íníIrLj la Asia aparta con persuasion diziendo, Que no

ktràenet m b, son dioses los que se hazen con las manos.

ft™!***,. „ y no solamente ay peligro de que v esta ea-
v G esta patte ■ r 11 1 r °t_ ■ r «

nos venga en nancia le nos buelva en reproche.mas aun tambie

tedargucion. que el templo de la gtande diosa Diana sea esti

mado en nada, y comience à ser destruyda su ma-

gestad,la qual honrra toda la Asia y el mundo.

28 Oydas estas cosas.hinchieronsc de yra, y

d ieron alarido,diziendo, Grande Diana de los E-

phesios. •

1 •■ eleipere tal qu»

32 y Y otros gritavan otro.porquc el ayunta- si <Lie pn >u

miento era cófuso, y los mas no sabían porque se t*»8*rm**» ■

avianjuntado. ,TXu

33 Y (acarón de entre la multitud à Alexan- fiudciv.ií.

dro.rcmpuxandolo los Iudios-Entonces Alcxan- K-ebu^"»-

dro, pedido silencio con la mano,quería dar ra.

zon al pueblo.

34 Al qual como conocieron que era ludio,

fue hecha una boz de todos que gritaron casi por

dos horas Grande Diana de los Ephesios.

3/ Entonces el Eserivano apaziguando las

compañas,dixo.Varones Ephesios, porque quien

ay de los hombres que no sepa que la ciudad de

los Ephesios cshonrradora de la grade diosa Dia

na,1 y de la imagen venida de Iupitér? îïw"ÍTJL,

36 Ansiq pues esto no puede ser contradicho, t%a?à*f!L7í.',

cóvicne que os apazigueys,y que nada hagays te- y "m

merariamente. &mS¡¡L

37 Que aveys traydo i estos hombres,ni facri- <¡ue tu Aa

legos.niblafphemadores de vuestra diosa. u> i****

i 8 Que si Dcmetrio,y ios officiales que están 'Z'Z"J,V¿¿

con eljtiené * negocio con alguno, audiencias se > '

hazen,y Procónsules ay, aecusense los unos i los tPJeyto.

otros.

39 Y si demandays alguna otra cofa,en legiti

mo ayuntamiento se puede despachar:

40 Que peligro ay ele que no seamos arguydos

de sedició * por oy:no aviendo ninguna causa por bototo de o

la qual podamos dar razó de este concurso.Y avi- •

endo dicho esto despidió el ayuntamiento.

C APIT. XX.

Partido Tíiblode Ephese,-v¡enc i Trons donde celebra U Ctna

una noche có los Hermanos, y refit/cita à un mancebo, que dur- .1

miendofepor el luengo predicar de Pablo avia caydo de un apo

sento de tresfutios dcaltoj fe avia muerto.!. Zn Mileto box*

venir à los Ancianos de la Iglesia de Epheftyt los qualts exhor-

ta,que mirando la dtUrinay extmplo que les ha dado en la fi-

licitudporlalglefiajeandiligentesenconservarla &c, 3. De

spidese deellos con lagrimas de todos.

YDesque cessó el alboroto.lìamando Pablo los

Discipulos,avíendolos 1 exhortado.defpidi- J °t'í*™tt-.

ose, ypartiósc para yr à Macedonia.

2 Y desq uvo andado aquellas partes,y exhor-

tadoloscó abundancia de Palabra,vino à Grecia.

3 Donde aviendo estado tres meses, aviendo

de navegaren Syria, fueronle puestas assechanças xj^j^uujr.j

por los ludios: y tomó consejo de bolverse por Demmte.üc-

Macedonia. fi* *9?J ¿''

4 Y acompañáronlo hasta Asia Sopater Be- * ¿¿2^,*

reensc,y Thcssalonicenses Aristarcho.y Segundo, Chriílianaifi

y Gayo Derbeo,yTimotheo,y Asianos,Tychico, «"^^««^«ni

y Trophimo. Z iT'*"'

j Estos yendo dcIante,elperaroti nos en Troas. dexadcel s<¿—

6 Y nosotros, passados los días de los Panes </»</« '«u*».

sin levadura,navegamos de Phi!ippos,y venimos "¿^t.

à ellos à Troas en cinco días donde estuvimos si- u cena del

Ctedias. Señor.

7 Y b el Primero de los Sabbados.j untos los ^O'.d'lpor*-

c discípulos * à partir el pan,Pablo d les enseñava, ec'enp^mr,

aviendo de partirse el dia siguiente: y à largó el Ui sieiei itn+

sermon «hasta la media noche. ' 'j^íf*?

8 Y avia muchas lamparas tn el cenadero fot.dtav»-

donde/estavan ayuntados. tmt,

p i 9 Yun



Pablo resudta à Eutycho.

* O ,aUo. o

ludo,
9 Y un mancebo llamado Eutycho,quc esta-

hBjiviînáoí vascntado eniina vcntana,tomado de un fueno

subit à ùsala. profundo , como Pablo dispucava lucnga-

11 mcnte.derribadodel suerio cayó desde el tercer
,l "Ul" g cenadero abaxo :y suc alçado muerto.

10 Al quai como Pablo decendiesse,derribose

A C T O S.

3 z Y aora tambien.Hermanos.encomiendo os

gt firmpetir

A P"

j trtimilli

a Dios.y a la Palabra de (u gracia:el quai es pode- m^/ì* k**.

roío para sobre edificar.y daros heredad con to- 'tf'^\3^'mt'

doslosSanctiijcados. i.y*i5p£i

53 c La plata, o el oro,o e! vestido,de nadic hc wy i, rus.

cudiciado. * î'/coi i

^M./«« d,st*- sobreel.y âbraçandolo dixo , No os alboroteys, 34 ■ Antes vosotros sabeys * que para loque me ,.ti*£ ^J,*

vtd^thts, quc (u aima esta en cl. ' hafidoncceffario,y àloíquccstanconmigo, estas *Thrs.}4.

ii Yhsubiendo.yparticndoelpao.ygustan- manos me han servido.

1$ f» todo os he cnlenado,Quc d trabajando i,sjja„%,_

an(î,es necessario e sobrellevar á los f enfermos.- y h^.Luc.jo. ±f

acordarnos dcl dicho el Senor Ie(us,el quai dixo, JPjS6^

8 Bicnavcnturada cosa es dar anLe: que recebir. uiítSÍm i^'

36 f Y como uvo dicho estas colas, puesto 1,715.1.

de rodillasoró con todos cllos. faSunu"

37 Entoilées uvo un gran lloro de tedos-.y de- yroiunâo*ha,

rribandosc sobre el cuello de Pablo besavanío. zUaìo anfi. S.

38 Doliendose cn gran manera por la palabra consïdanio

que dixo.que no avian de ver mas lu rostro, Y a- q™"^ cTpœ

companaronlo al navio. ' denpagir.qiic

; ;c a p 1 t. xxi.

'Tartido Vablo de Miltto,y visitando lai Igkfitu dtl camì- u^

no,llega à Cejarea dondesttndoli danmciada /u prision en

Icrnjalt,lis Hamanos le ruegan que no vaya aìU-mas elper-

Jipe cmgrandi côTíancia ensu détermination. i-Venido À U-

n<saUm,los Aminnos de la Iglefea U persuade» á quepor evi-

tarelescandalodelot ludios que avian creydo al £i/?ngf//s,

finja la ohfervancia dela Ley-i- Haziendolo el anfi, lot ludi

os de AfiaqutkvieronenelTemplo,alborotanclpueUo Un-

tra el,yfobreviniendo laguarnicion de loi Romanosse lo qui-

tande lasmanos.y llevandolopreso al real alcancadel Tri

bune depoder hablar alpueblo amotinadepara dar rai ô defì.

YComo 1 navegamos arrancados dcellos, ve-

nimos cafnino derecho à Coo,y cl dia sigui-

ente à Rhodaj, y de alli â Patara.

X Y hallando un navio que passava à Phcni-

ce,en barcan*.onosí»</y partimos-

3 Y como comencó à mostrarsenos Cypro,

dexandola à manyzquierda,navegamos à Sy na,y

venimos à Tyro : porque lanao avia de descargar

alli su carga.

4 Y quedamos nos alli sietc dias, hallados los

Dilcipulos.losquales dezian à Pablo b por Efpi- bMovúìtwJa

ritu,que no subiesse àlerusalem. 1 Chatidai

j Ycumplidos aqucllos dias,partimosnos,3-

compaúandonos todos coníiis mugercs y hijos

hasta sucra de la ciudad; y puestos de rodillas eu

la ribera,oramos.

6 Yabraçandonoslos unos à los otros, subi-

mos en el n.ivio.y ellos se bolvieron à sus casas.

7 Ynosotios cumplida lanavegacion veni

mos de Tyro a Ptolcmayda;y aviendo saludadg à

los hermanos, quedamosnos con cllos un dia.

8 Y otro dia partidos Pablo y Iosquc con cl

estavamos,venimosáCcsarca:ycntrando cn ca

sa de * Philippe el Evangelista, el quai era unode * Arrù* 5.7

los c Sictc,pos.imos conel, «',40.

9 Y este tema quatro hijas dpmellas à que

prophetizavan. dEniendii»

10 Y rcposjndo nosotros alli por muchos dias, en la dwioa

decendiò de Iudea un Propheta llamado =Agabo.

n El quai como vino à nosotros.tomó lacin- /wì */*;•?»-

ta de Pablo,y atandose los pies y las manos, dixo, ri»

■ìiT,a* do,hablólucgaméte hasta elalva.y ansi íè partió.

MtMHwiMi 11 Y truxeron al moço bivo,y fueron confo'-

1^4 ht i« 2» lados no poco.

Ab.v.iiJU- xj m Y nosotros subiendoen el navio navega-

r^^y'Ç'. mos à Aíbn para recebir de alli à Pablo: porque

m inti mm- ansi avia determinado de i venirpor tierra.

sierújí UfU y como se juntócon nosotros en Aslo.to-

oU,»i»yf«/ mahdolo venimos àMitylene.

4>l Evangeiu if Y navegando de alli.el dia siguiente veni-

m*j Uxti i>- mos Je!ante de Chio.y otro dia tomamos puerto

cnSamo^ aviendo reposado en Trogilio, cl dia

wí^j hincha- siguiente venimos à Mileto.

X'kTi"Vk\ l^ I>ortlue Pablo avia propuestode paíîar

ficiii'u "bnim adelante de Epheso , por no detenerse en Asia:

iMK^ipHjm porque se apprelTurava pot hazerel dia de Pen

ne íaf* inft&tr thecostcSjsi le fuesse possible.cn Icrusalem, '

TJËmJ, fZ 17 Y embiando desde ^ Mileto à Epheso hizo

-siir enftátr llamar à los 1 Ancianos de la Iglesia.

mp.viuuhr j g los qUaJes como vinicron à el,dixoles,Vo-

2UdtaAil sotros sabeys que desde el primer dia que entré

*«j>. . cnAsiajComohefido con vosotros por todoel ti-

íp^Twad- 19 ASirviendoalSenorcon°todahurnilidad,

onJal Esptci- y con muchas lagrimas y tentacioncs que me han

tuSansto q_ue vemcJ0 p0r las assechanças de los ludios: *

""cci'úa i0 Como nada que os fuesse util , he rchuydo

aparéjadas. de annunciarosjy enfenaros P publicamente,y por

las casas:

11 Tcstificando àlosludiosy à lasGentes q la

itUtpne'T'u conversioaàDios,y lafeennuestro Sciior Iesu

Iki'lThs» hl~- Cnnslo-

wr/«-4« 11 Yaora hcaquique yo f atadodel Espiritu,

KíBgw» s' f- voy àlerusalem finsaber loque alla me ha de

átf.*uít*. aconteccr.

|-> J H< <} Zj MasqueelespirituSaníloportodashsciu-

t^ifiidìit dade

a Net crabas-

des me dátestimoniodizicndo, Que prisiones

CuJ*Ui* y tr^t>vilacioncs í'mc esperan.

usMCjur cjdc 14 Mas de ninguna cosa hago caso ni estimo

1 Padrt.os ht t mi vida mas q à mi : solamête cj acàbe mi car

rera con gozo,y cl ministerio que recibe dcl Sç-
bah 1 nattriu*

xVehsl'ocea íiorlesuspara dar testimoniodel Evangelio d:

tinehs.í lu la gracia de Dios .

^VJ*m*n>~ í<> Y aoraheaqui.yosé.qucningunodetodos

Hamacwa ' vosotros por quien hc passadoprcdicandoelRc-

o'-- j-"- yno de Dios , verá mas mi rostro.

■y o.pastorear 2^ Portanto yo os protesto el dia de oy, q yo

s°Y ' l'mpi° de la sangre de todos.

tanmttháim- íj Porque v no he rehuydo de annunciaros

d,mtúr.tsim- todo cl consejo de Dios.

fmp'íïìçmt 2^ Portanto mirad por vosotros.y por todo cl

tjphtttcpt'i par rebaúo en que el espiritu Sancto os ha puesto por

U umm dt i* z 0bjfpos para y apacentar la Iglcfia de Dios, la

^ ay m cki. quai gano *por su sangre.

si,,s,*trti>»y b 19 Porque yo sé,que despucs de mi partida en-

V, " f"TJ*f*, trarán en vosotros graves lobos que no perdona-

UD,vimdaJ,y ranalganado.

asiidizeljDioi 30 Y que de vosotros mismos se Ievantaran

xmci/ístn- hombrîs,»quehablcn cosas perversáSjparab 11e-

ÌMparap„- var discipulos tras si.

varu divmiiii 31 Portanto velad.acordando os que por tres

díChristt.^ anoSjde noche y de dia.no heccss.do de amoiie-

b o7dí(í'*hôi con lagrimas à cada uno de vosotros.

c.apaicai.

Esto dize elEspiritu Sancto.Al varon cuya es esta zrr *' P"!****

cinta,aníiloatarán los ludios en Ierusalcm, y loío^^j*-»»

cntregarán cn mnnos de las Gentes. m-nu** .Ai,iì-

iz Lo quai como oymos/ rognmos nosotros, î*v

ylosqueestavanenaquellugar,queno subiesse à *

Icrusalem.

1 3 Entonccs Pablo respondió.Que líazeys llo-

rando.y g affligiendome elcoraçon?porque yo no _ , _

solo à fer atado, mas aun à morir en Ierusalcm e- f.„a^,

stov ^ *



Piblo viene à Ierusalem,donde es preso. DE LOS

stoy presto por el Nombre del Señor lesos.

. 14 Y como noie podimosperfuadir.repofamos

1I nos.diziendo Hagaie la voluntad del Señor.

îiOc,io:uíd3 !J f Y despues dcesto$dias,h aperce bidos fubi-

(nufiìtoj)iio» mosà Ierusalem. ■ 1

wbimoi.. Y vinieron también con nosotros de Cesa-

. rea algunos de los Discípulos, tray endo consigo à

un MnasonCyprio.Dífcipulo antiguo con cl qual

posassemos.

i fi?4« u yj ¿y como llegamos à Ierusalem,los Herma-

^X',"i"unfi. nos nos recibieron de buena voluntad.

mL-*,.ht<tuti, 18 Y el dia siguiente Pablo entro con nosotros

•*•»«•**■ àlacobo.y todos los Ancianos fe juntaron.

19 A los quales,como los uvo saludado,cótó pot

menudo loque Dios avia hecho entre las Gentes

por so ministerio.

20 Y ellos como lo oyeron glorificaron al Se-

ñony dixeróle.Ya vces, Hermano.quantos milla

res de ludios son los que há creydo:mas todos fon

Zeladores de la ley.

2 1 Y han oydo de ti por relación de otros,que

enseñas à apartarse de Moysen à todos los ludios

que están entre las Gentes:y que dizes.q no han de

Apt.U^tit». circúcidar fus hijos,ni andar según k la costumbre.

, . 22 Qiie av pues? l En todo cafo es menester que
lLa multitud . 7—■ J¡X. , r\

no puede de- la multitud le )unte:porquc oyra que has venido.

23 Haz pues esto que te dezimos. m Ay entre

nosotros quatro yarones q n tienen voto sobre si:

24 Tomandoàestos íanctificateconcllos.y 0

gastacóellos paraque * raygan suscabeças: yque

todos entiendan que no ay nada de lo que de ti há

oydo por fama:mas que tu también andas, guar

dando la ley.

1$ Empero quanto à los que de las Gentes han

creydo, nosotros avernos eferipto : y determina-

mos.que no guarden nada deesto: * solámete que

fe abstengan de lo que fuere sacrificado à los ido-

los.y de fangre.y de ahogado.y de fornicación.

26 ç Entonces Pablo.tomando à aquellos va-

rones.fanEt-ificado el dia siguiente.cntró en el Té-

{>lo,* denunciando ser cumplidos los diasP de la

anctificacion.hasta ser offrecida offrenda por ca -

t D su Ñau da uno ¿cellos.

«IVbky.°r" 17 Y como sc acabavan los siete diaJ,unos lu

dios de Asia.como lo vieron en el Templo, albo

rotaron todo el pueblo',y echáronle mano,

28 Dando bozes, Varones Israelitas ayudad:

este esclhóbre que por todas partes enseña à to

dos contra el pueblo,y la ley.y este lugar: y aun de

mas desto há metido los Gentiles en el Templo, y

há contaminado este fancto lugar.

^ikt'i "* "*vti *9 «(Porque antes avia visto à 1 Trophimo E-

IcïmfiLi* i phesio en la ciudad con el, cl qual penfavan que

i.VAbhdmd, Pablo avia metido en elTemplo. )

■sií«5r» 3o Ansique toda la ciudad fe aíborotó,y hizo -

J; ' ''" se un concurso de pueblo:y tomado à Pablo tray-

anlo arrastrando fuera del TépIo:y luego las puer

tas fueron cerradas.

//™ * i 1 Y procurando ellos de * matarlo, fué dado

» fié tn ti aviso al Tribuno de la compañia,q toda la ciudad

u»(i,. ¿c Ierufulem estava alborotada.

32 El qual luego tomando soldados yCentu-

riones,corrió à ellos.Y ellos como vieron al Tri

buno y à los foldadoSjCessaron de herir à Pablo.

3 3 Entonces llegando el Tribuno,prendiólo, y

mandólo atar con dos cadcnas:y preguntóle quié .

cra.y que avia hecho.

34 Y otros davan bozes de otra manera en la

compaña:y como no podia entéder nada de cier-
»t'i*» ía to ' causa del alboroto, mandólo llevar sal real.

**■"*"" 3 r Y como llegó a las gradas,aconteciò que fue

llevado acuestas de los soldados à causa de la vio-

xar de juntar

le i verte,

m Ot. teñe-

Blas quatro.

n Era, como

patees, voto

de Naxateato.

como el de

Ai}uiU air.

>S,i8.

t Haz les las

col tas de fu

cerimoma.

*Nam.S,i/.

„4it li,it,

* Arr. if, 20.
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lencia del pueblo.

36 Porque multitud de pueblo venia de tras da

do bozes, c Mátalo. tG.quitaío.

37 Y como començaron à meter à Pablo en el

• real.dizealTribuno.Sermehá licito hablarte al

go? yeldixo diego sabes?

5 8 No eres tu * aquel Egypcio que levantaste * Arri.5,;í.

una sedición antes de estos dias,y sacaste al desier

to quatro mil hombres salteadores? k- .

3 9 Entonces Pablo le dixo, Yo cierto soy hóbre

Iudio*vezino-de Tarso ciudad^ celebre de Cilicia: * Ab.ix.?.

empero ruegote q me permitías q hable al pueblo. » g.« »/<mm

40 Y como el fe ló permittió,Pablo estado en pie

en las gradas,hizo señal có la mano al pueblo y he

cho grádesilécio habló en lengua Hebrea.diziédo.

CAPIT. XXII.

Dando Pablo cuenta al pueblo defu conversion y vocación]

el pueblose alborota mas contra el,por lo qual elTribimo lo mi

da meter tn ti real, y acotarloparasaber deel la causa del al

boroto delputblo'-mas tnttndido que cí a Romano,no lo acotan:

mas hazt llamar al concilio de los ludios en el qual quiere ser

informado del cafigrefente Pablo.

VArones hermanos,y padres,oydla razó que

aora os doy.

2 (Y como oyeron que les hablava en

lengua Hcbrea,dieronle mas silencio.y dixo,)

3 Yo cierto soy ludio,* nacido en Tarso de» ha,u,if.

Cilicia,mas criado en esta ciudad à los pies de Ga-

maliel.enfeñado a conforme à la verdad de ,1a ley Q «g -

de la patria,zclofo de la Ley.como todos vosotros remonte 'éu ¿

soys oy. ley &c

4 * Que he perseguido b este camino « hasta ,* *™ S'].' ..

muerte, prendiendo, y entregando en cárceles oprosciiiou.

varones y mugeres. c Hait» m»-

5 Como tambienel Principe de los Sacerdo- "c * |

tes me es tcstigo,y todos los Ancianos: de los qua-

les autí tomado letras à los d Hermanos yva á Da- a,

masco para traer también presos à Ierufalé, à los ***** l"~

que estuvièssen alli,paraque fuessen punidos. j"isd¡c£í/¡»

6 Masacontecióqyendoyo,yllegandocercaj&/'n igUsi*,

de Damafco.como à medio dia,de repente me ro- "*>j°l>

deó mucha luz del cielo;

7 Y cay en el fuelo:y oy una boz que me dc-

zia,Saulo,Saulo,porqué me persigues?

8 Yo entonces respondí, Quien eres Señor?

Ydixomc,YosoyIesosel Nazareno, à quien tu

persigues.

9 Y los que estavan conmigo/vieron à la ver

dad la luz y se esoantarommas * no oyeron la boz *Wii N, Ar.

del que hablava conmigo. , 9,7m

10 Y dixe,Que haré Senor?Y el Señor me dixo,

Levantate,y vé à Damafco:y alli te será dicho-to

do loque e te conviene hazer. «Ot.teest»

11 Y cómodo no via. por causa 'de la claridad determinado

de laluzdlevadodcla mano por los que estavan foudc" ¿o

conmigo vine à Damasco. na.

1 2 Entonces un Ananias,varon pió conforme

à la ley,que ténia tai testimonio de todos los ludi

os que * alli moravan, tSEnDtmis-

13 Viniendo à mi y prefentandofe,dixome,Sau "*'

loHermano,recibelavista.Yyoen aquella hora

lo miré.

14 Y el dixo, El Dios de nuestros Padres te há g , señaUdo en

predistinado paraque conociesses fu voluntad, y fu ««na Pío

viessesà aquelhIusto,yoyesseslabozdefùboca. ^"j"^..

ij Porque has de ser testigo suyo à todos los íf,. 'p¿ n, fi.

hombres de lo que has visto y oydo. immtt c, f».

16 Aora pues porqué te dctienes?Lcvantate,y "'■(^°jr>'.™**

baptizate.y lava tus peccados invocado so nóbre. Vì»'<^\ì!jt,j;-

17 Y acontecióme ,buelto à Ierufalem.que o- cji tcj>, h,

randoen elTemplo, soè arrebatado fuera de mi, í¡"írt«>'"«'

18 Y lo vide que me dezia , Date priessa, y sal

prestamente fuera de lerusalem*: porque no reci-

p 3 birán



•Airlb, 8,

ï Tu martyr.

Dissension entre losque acusan à Pablo. .

bii an tu ccstimonio de mi.

19 Y yo dixc,Senor,cllo3 faben , quc*yoen-

5" cerrava en carccl, y heria por las Synogas à los

que creyan cuti;

20 Y quando se derramava la sangre de Este-»

van ' tutcíiigo, yo tambien *cstava présence, y

consintia à su muerte,y guardava las topasde los

que lo matavan.

21 Y di\ome,Vé,porquc yo te tengo de cm-

biar Icxos ;ì las Gentes.

22 Yoycronlo hasta esta pakbra; entonecs

' atçaronla boz diziendo, Quitadela tierra à un

tal hombre-.porque no convienc que biva.

23 Y dandocllos bozcs,y arronjando fus ropas

y cchando polvo al ay re,

24 Mandó cl Tribuno que lo llevassen al real:

•y mandóquc fuesse examinado con açotes, para

faber porque causa clamavan anfi contra cl.

2j Ycomo lo ataron con coneas, Pablo dixo

Aví $7^ a' Centurion que estava présente, Es os * licito a-

(Ntmut'iucì' çotar à un hombie k Romano , sin fer códcnado?

dotnR.mi,fi. xG Y como el Centurion oyó efìo, sue al Tri-

iumT«;,.i'f- lwno y djGle aviso diziendo,Óuehas de hazer.'

70 Tors, fvsu J —'

tttm* romana, porque cite nombre es Romano.

gnmtdtlmàs. 2.7 Y viniendo cl,Tribuno,dixole,Di me, cres

ACTOS,

confiessan smbas cofas.)

9 Y levantoíc un gran clairior:y levantando-

fe / los Elcribas de la parte de los Phaiifeos, con- i OmIjuccs

tendian diziendo, Nnigun mal hallamos en este d*0*-

hombre : que si espiritu le ha hablado, ó angel,

no repugnemos à Dios,

10 Y aviendo grande dissension, ei Tribuno

aviendo temor que Pablo no fuesse dcfpcdaçado

dcellos.mSdò venir uua cópania de ioldados y ar-

rcbatarlo de en medin deellos, y llevarlo al rcal.

11 Y la noche siguiente, prcfe'ntandofele cl

Senor dixole.Confia Pablo:quc como bas testih-

cado d,e rrii en Ierufaîem,ansi te convienc testifí-

car támbien en Roma.

12 «f Y venido el dia algunos de los Iudios se n

juntaron y k prometterondebaxode maldicion, kcj'"w^-

/dizicndo,quc ni comerian ni beverian hasta que

uviessen muerto'à Pablo. ■jy,' „*"2/.

1 3 Y cran mas de quarenta losque avian hecho defìi^

esta conjuracion.- frttmmfhm-

14 Losqualcs fesucró à los Principes de los Sa-

'ZZ!''rS" ' tu Romano?y el dixo, Si

1 s.dcdincrq. 2S Y refpondió el Tribuno, Yo 1 con mucha

m La venu- fumma alcancé m esta Ciudad, EntOnccs Pablo

íiaddc Rohm.

» Naiural.

cerdotes y a los Ancianos, y dixcron, Nofotros iVmii

avemos hecho votodebaxode maldicion,que no h'7"i<",>

avemosdegustar nada hasta que ayamos muer- gi'^J^s,^

toi Pablo. D,'c,.jfi,

I r Aora pues vofotros con cl Concilio hazed Ckn^ J™i*

dixo,Y yo aun foy " nacido.

29 Ansiquc luego le apartaron Jccllos que lo

avia de atormentar : y aun el Tribunotâbié uvo

' temor,cntédidocjeraRomano,poraverloatado.

30 Y cl dia siguiente queriédo faber de cierto

la causa porque eraaceufado de los Iudios, soltò-

lo de las pnsiones,y mandó venir à los Principes

de los Saccrdotcs.y à todo fu concilio: y sacando

à Pablo,prcsemólo delantje deellos.

C APIT. XXIII.

Pablo présenta '0 a! concilio, diziendo a:te era Vhariseo y

qitesu prison era p^njue affirrnma la résurrection reb-.telve

1 tlconcilto envre)i,d quai era compueîfo de Vhariseos y Sad-

duceos,y al fin los Pbmiseos lo, abonan'-mm queriendùk matar

losotros,elT>>b»nolocscapaotr*'utz.defiuma>iOi: y enten-

aHc bivido •ilidas las affechancas qut lo> Itt.lios le tenian armadas paru

oc, hc l'civido matarlo otrodiajto embiaprtfi à Césarea.al Présidente delos

* °iOfc Rûmams^araijiiesus ad-j;rfarìos tratenJU Causa délite deel,

b A fus fami- T7 Ntquces Pablo.poniendo -los ojos en ci con

jures, opot- k\ cilio,drz.c,Varones hermanos: yo con toda

«erono H. buena conlèiencia - he converfado delante

pio drpunkiô de Díbs natta el dia de oy .

dolosq blas- 1 El principe de los Saccrdorcs Ananias cn-

«hemavan. tonccs mandò l à los que estavan delante dccl

««o» ,s,ncde- c que lo birieuen en la boca.

mmciúctcndti j Entonecs Pablo lc dixo,d Hcrirtchá Dios,

if**?** T pared bl.mqucada.y tu estas íentadot iir^ando-

{«m. mecontorme a la Lcy,y /contra la ley me man-

c Para juzgar- das hcril ? • ...

Ple-. 4. Y losque estavan présentes dixcron, Al

primcro. Deu. Summo Saccrdotc de Dios maldizesí

17.8. j Y Pablo dixo.&No fabia.hermanos.quee-

g Yronii. f». ra cj principe Ju los Sacerdotes:quc eferi pto esta,

^?:i:(lin psir * Al principe de tu pucblo no maldiras.

ti/ìnm fus* 6 Entonecs Pablo,fabicndo que la una parte

tis.-jr.mo f*:cr era Sadduceos.y la otra de Phaiiíeos.clamó en

i«» Ttc'cuih c' cócilio Varoncs hermanos,* yo Pharifeo loy,

l'Rltlit Ár. ;'. hijo de Pharifeo de la esperan^a y de la resurrcei-

3,Tk cjiMfin- on jOS jnuertos h foy yo juzgado. ,

•"txoij 'S. 7 Ycomo uvo dichoesto, fuéhccha dissen- •

» Ab.M.'m ' sion entre losPharifeos y los Sadduccos:y la mul-

Phil..j,<. lituù suc divisa.

h £1 'rm

íìion.

* Mat, 11,13 . tcfurrcáon,ni angel,niespÌEÌtu:mas los Phanscos . '25

8 (* Porque los Sadduccos dizen que no ay

faber al Tribuno.que lo faque,mahana à vofotros l£'«á *u'">~.

como que quereys ëntender m c\ccì alguna cofa u Ua.nl3.

mas cierta;y nosoti os,antcs que cl Ileguc, estamos m 0t-*ij-

aparejados para matarlo. " que »el coca.

16 n Entonces un hijo de la hermana de Pablo • £/íi/w m

oyendo las assechanças,vino,y entro en cl real, 3' f**"*1" F"-

dióavifoàPablo. "''""u'hl.

17 0 Y Pablo.llamandoa uno delos Cei'.tun- «si./ï,ve.

ones.dize, lleva àeste mancebo al Tribuno: por- • Ta-

quetienc cierto aviso quedaik.-. Ï.'Í'JÍS

lo r-1 enfonces toinandolo, llevolo al tnbuno, ì,uì^

y dixo,EI preso Pablo llamandomc me rogò.que •>

truxessc à ti este mâcebo, q tienc a!go q hablai te.

19 Y cl Tnbuno toinandolo de la mano,y a- </>íj,g« d»,

partandose à parte con el.preguntòlc, Que es lo-

que tienes de que darme avi lo?

20 Yeldixo.Los Iudios han coucertado de

rogarte q manana laques à Pablo al Concilio, co-

rnoqhâdeiniquirir dccl alguna cofa mascierta.

21 Mas tu no loscreas: porque mas de quaré-

ta varones declloslo assechan,los quales han he

cho voto debaxo de maldicion de no corner, ni

bever hastaque lo ayan muerto:y aora estan aper-

cebidos cfperando * tu promessa.

22 Entonces cl Tribuno despidió al mancebo

mandandole que à nadie dixessc que lc avia ctado

aviso deesto.

23 Y llamados dos Ccnturioncs, mandóles que

apercibiessendozientos foldados.que fuessen ha

sta Cefarea.y fetcntadccavallo con bs dozienros

P que lo aconipaúasscn defde <I las tres horas de la p Qt |lcaot

noche. i Lmmtbtf*

24 Y que apareiassen cavalgaduras para en

que poniendo à.Pablo lo llevassen en falvo á Ee- :

hx el Présidente: /ríí oirJJ.f .i.

2 j Efcriviendo una letra que cn fumma con- p^T****

ténia esto.

16 Claudio Lysias à Félix Governador Excc- m«asj ùfil

lcntc.Salud. X""*»»"'*-

27 Aeste varon.tomadodclos Iudios, y que

lo començavan à matar, librè yo fobreviniendo

con una compahia de Ioldados, entendiendo que

era Romano.

28 Y q-ueriendo fiber la causa porque lo ac-

Ciiravanjlevèlo al Concilio deellos.

Y halle que lo aceufavan de<^|«»<« questi-

one*

pìtmttermt.



S T O L E S. Fol. 49

Teniendo esperança en Dios que ha de avet

Tertullo ácusaí Pablo. DE LOS A P O

ones de la Ley dccllos:y que ningun crimen ténia i c

digno de muerte.o de prision . refurreccion de los muertos.assi de iústos, v injus-

30 Mas siendome dado aviso de assechanças tos.que ellos efpcran.

16 Yporesto yo procuro tener consciencia

t fin escrupulo siempre acerca de Dios y acerca de 8 °'sin trom"
i__ *■ ' pecon. o.d. /!•

que le aviá aparejado los Iudios.en la mifma ho -

ra loembiéà ci: yhc denunciado tambien à los

accusadores que tracen delante de ti loque tienen

contra cl. Bien ayas.

31 YlosloldadostomandoàPablocomo les

era mandado,truxeronlo de noche à Antipatria.

31 Y el dia sigtúence.dexando à los de cavallo

que fuessen con el.fe bolvieron al real.

3 3 Y cotno llegaron à Ccsarea, y dieron la car

17 * Mas n passados muchos anos , vine à ha- * Arr, 1 1, i>.

zer ly mofhas y orTrcndas à mi nacion, h DcíPu« de

iS * Quando me hallaron fanctificado en el fQ"V£húr.

» ftllX m su

gevtrmt de l»

ereomci» sue

emelj »v*fo:

f son todo

este bit^f(e

Templo,(nocon multitud,niconalboroto,)unos m mueh.

Iudios de Asia. •Aa.ai.*.

19 Los quales convenia que fueran présentes

tó al Présidente, prescntaron tambien à Pablo de- delante de ti,y accusar.si contra mi tenian algo.

lante deel. ' 20 O estos mismos digan.fi hallaron en mi al-

34 YelPresidente,leydalacarta,preguntò de guna cosa mal hecha * quando yo estuve en el •*».*>•»•

que provincia era: y entendiendo que de Cili- Concilio'.

21 Sino de esta solaboz que clamé estando en

tre ellos,* Que de la resurreccion de los muertos *Arr. jj,*.

soy oy juzgado de vosotros.

22 f Entóccsoydas estas cofas, Félix les puso m

dilacion, diziendo, Desque sea mas informado

• de esta sccta,quandodecendiére el Tribuno Ly- i o, de este c»

sias,acabáre de conocer de vuestro negocio. ^°Jt"'A^,

23 Y mandò al Centurion que Pablo fuesse v"''1*'

ra~on desu venida ì Jérusalem^ niega los dos càpitulos frime- guardado k suelto de las frifionet, y que 110 defen- k G. y q sucs.

r»s,y déclaray deficndcelultìmo,s. Félix dilata el ]uyu»,y Ur dieíîe à ninzuno de sus familiales de fcrvirlc, ô se reUxado.

„-,J~ ... — L » J '- • - "

da,

3 r Oyrtche.dize,quando viniercn tambien tus

accusadores,Y mandò que lo encarcelassen cn el

audiencia de Hérodes.

capit. xxini.

Tablo es accusad» delante de íelix por el Summo Sacerdotey

su orador,desediciofi,profanador desucultoy Tcmplo,y annun-

tìador de la Sccla de los Nazarenos. i.Pabío respondiendo, da

venir à cl.

24 f Y algunos dias dçfpues, viniendo Félix

conDrufilla sumugcr.laqualeraludiallamò à

Pablo,yoyódeellarequeesen Chtisto,

2 c Y difoutando el de 1 a justicia, y de la con-

tinencia.y del juyzio venidero, espantado Félix,

refpondió.Aoraveteîmasen teniendo opportu-

nidad te Uamarè.

26 Efperando tambien con esto, que de parte

de Pablo le ferian dados dinetos,porque lo (olta-

iï 11.

en grande paz,y muchas cofas sean bien gover- sse:por lo quai haziendolo venir muchas vezes,

KIM nadas en el pueblo por tu prudencia.siempre y en hablavacon el. t!n\ert,"eTfa

sm» todo lugar lo recebimos con todo hazimiento de 17 Mas cumplidos los doi afios, Félix recibió mermpemdm

mída tuardar,y tratar humanamente-.y aviendo oydo deel la

fcenChristo, loentretiene efperando rtcebir deelalgun cohecho:

yalfin viniendole succejjor en laprw'mcia,lo dexa preso por co~

graciarsceen losludios,

Y Cinco dias despues dccendióel Principe de

los SacerdotesiAnanias.con los Ancianos, y

«/îi'i««Î6f. Tertullo un Orador: y parecieró delante del

frtmdiot EU- Présidente contra Pablo.

2 Y citandolo, Tertullo començó de aceufar,

%mYizjpcit 3 Comoyî* ansique » por causa tuya bivamos

&*.

todo lugar lo recebimos con todo hazimiento de 0 o

ftjhUnday gra cias,o excelente Félix. por successor à Porcio Festo.- y queriendo Félix j»'^' ( d*

Z^d"e?\<f'L 4 E111!7610 por no impedirte mas luenga- ' garur la gracia de los Iudios,dexó preso à Pablo. t^t'.'ifJ»

"decïm."1 mente,rucgotc que nos oygas brevemente con- • CAPIT. XXV. itf»btrmm

u n.u forme à tu equidad. fMt^^a J( ^^ dlt nutm

.L. '^mìs... S Porque avemos hallado que este hombre es ?roconful Ftno:y eifi défende legitimamente. 2. Pidiendole bÀ.t. fn .p,

lu.™»*» * tu b pestileiicial, y levantadorde iediciones à todos tltrounsd RqmÌMfirUtv»àt alerusaUmparaser «flàjw^- P"*"»

chníiianci los Iudios por todo el mundojy ptincipe de la se- gado,protesìasu innocéciaya detlarada,y apelapara César, S*

Htztrmtt pur fcÙQfa * fc^a de los c Nazarenos. y la apelaúon It es concedida.}.Festos*ca à Pablo delante del

6 El quai tambien tentó à violar el Templo: rty Agripfa y de grande mStorhpara examinarlo de.

y prendiendolo qucsimoslo juzgar conforme à l**<<&ello,,paraeml,laraCesarl*rel*c,ond,su causa.

nuestraLcy. esto pues entrado en la Provincia tres dias

7 Mas entreviniendo el Tribuno Ly fias, con ±. «sespues fubió de Cefarea à Icruùlem.

grande violencialo quitò de nuestras manos. x Y vinieron à el el Principe de los Sa-

8 Mandando à fus accusadores que vinieslèn cerdotes y los principales de los Iudios contra

à ti: del quai tu mifmo juzgando podrás entender Pablo,y rogaronle, ■

todas estas cofas de que lo aceufamos. 3 Pidicndo gracia contra el; que lo hiziessc

9 Y ahidieron losludios.diziendo estas co- traerà Ierufalcm : poniendo le atîechinças para

matarloenel camino.

tfcarruo. Jet

pueíto de Na

zareth dinde

penfavan tjue

Chnste Mvia n*

t!do.por effi lu-

hmt apostat»

e/ixot venetde
haï C ./ ' ■ .

leejl» NoM.

~dr. 1 l.lí.

II

•ei Perçuesetmi

tuent» usefbe sas fer ansi

eu belle Ued.ia. 10 f Enfonces Pablo, haziendole fenal el Pre-

î>caP> •• sidente aue hablassc ,refpondiò,Porque fé d. qUC

juíea, avusiàt na muchos anos que ères Governador de esta na-

fevenutdor de cion.con buen animo fatisfarè por mi.

Que tu puedes entender que no ha mas de

4 Mas Festo refpondiò que Pablo era guar

dado en Ceíarca, y que el se parti'ria presto.

Los que de vosotros pueden,dizc,deciendá

1 1

* juntamcnte:y si ay algun crimen en este varon, «

accufcnlo.

6 Y deteniendofe entre ellos no mas de diez

dias,venido à Cefarea, clsiguicnte dia se aiTentá

en el tribunal,y mandò que Pablo fùeessc traydo.

7 Elqnalvenido.rodearonlo los Iudios que
j_t r_i : f r*_

'£r»c<mite^te

GjUwiìt'e. doze dias que subi à adorar à Ierufalcm.

• S.cllos. arr. 12 Y ni me hallaron cn el Templo difputan

vcis.5- , do "Onninguno. ni haziendo concurfo de multi-

•van à lot Cfcn- 13 Ni te puedenprovar las colas de que aora avian venido de Ierulalcm.ponicndo contra Pa-

. se8*'- me accusan. blo muchas y graves accusaciones, las quales no

'àin^nn'e'c™- T4 emocro te confiesso,que conforme à podian provar:

st, UihueronS»- aquel camino qc llaman ffecta, ansisirvoàlDi- 8 Dando Pablo razon, Que ni contra la Ley

teiMriw çemo os de mi patria.creycndo todas las-cofas que cn la de los Iudios,ni contra cl Templo, ni contra Ce-

A>r"^Thitm, Ley y en los Prophctas estan eferiptas,' íàr he peccado cn algo,

P 4 9 îMa»;



Pablo da cuenta de su vida. A C T O S.

11.

9 f Mas Fcsto queriendo congraciarse con

los Iudios,reípondiédo à Pablo dixo, Quieres f u -

bir à íerufaiem,y allà fer juzgado de estas cosas

delante de mi?

IQ Y Pablo dixo, Al tribunal de Ccsar estoy,

donde conviene que sea juzgado.A los Iudios no

hehecho injuria ninguna , como tu sabcs muy

bien.

ii Porque fi algunainjuria,ocosa alguna di-

dichoso.deq délite de ti me aya oy de defender.

3 Mayormcnce (àbiendo tu todas las costum-

bres y questionesque ay entre los Iudios:por lo-

qual te ruego que me oygas con pseiencia.

4 Mi vida pues deíde la moccdad,laqual def-

de el principio sue en mi nacioncn Ierusalcm,to-

dos los Iudios la faben:

j Los qualcs b tienen ya conocidesque yo des- *'5"1>/'t<«

de el pnncipio.fi quiercn tcstificarlo,conforme à ST/mîtir

a"4^*Jml' y c Bernicc vinieron à Ccsarea à saludar à Festo.

tìis. Tufs, 14 Y como estuvieron alli muchos dias, Festo

«STa/** déclaré al Rey de Pablo .diziendo, un varon ha

v;.*» 'mùúí sido dexado preso por Félix:

tmtititiusi- 15 Por elqual como vine à lerufalc vinicron à

tu, ^Mi.ij. mi ]OS principes de los Sacerdotes y los Ancianos

mJucbafytt ^e 'os Iudios pidiendo condennacion contra el.

Arçii. 16 d A los qualcs respódi , no fer costumbre de

sr/frf£irí5 'OS R°m3nos ^ar algunoàcondenacion, antes.

tttjtê 's™'à 9ue c' qcs aceufado téga présentes fus aceufado-

luilafmuersi' res,y aya lugar de defenderse de la aceufacion»

**Ì^u'L x? Ansique avien^° venido juntos acá,sin nin-

cífd'puib™} 8una diíacion cl dia siguiente fentado en el tribu-

ttsn cmfrnu u nal,mandé tracr alhombre.

lll'fi* * D'»'- 18 Y estando présentes fus aceufadores, ningú

crimen lc oppusieron de los que yo fofpechava.

19 Solamente tenian ciertas questiones acerca

de su fupersticion contra el, y de un cierto Iefus

deffunto.el quai Pablo affirmava bivir.

lo Y yodubdando -en question femejante, di-

xe,fi queriayrà Ierufalem,y allá fer juzgado de

estas cosas.

2 1 Mas apclando Pablo à fer guardado al cono-

nocimiento de Augusto.mandé que lo guardassé

hasta que lo embié à Cefar.

22 Entonces Agrippa dixo à Festo, Yo tam-

bié querria oyr à tjji nombre.Y cl, Manana,dize:

.D,j?.,^>oyrás. rt .

fi. 23 Yotrodia viniendoe Agrippa y Bernice

So miunsU, cq mucho apparato.yentrado cnel ' auditorio có

losTribunos y los varones mas principales de la

ciudad.tnandandolo Festo.fue traydo Pablo.

24 Entonces Festo dize,Rey Agrippa, y todos

los varones que estaysaqui juntos con nosotros,

veys à este,por el quai toda ia multitud de los Iu

dios me ha demandado en Ierufalem , y aqui

dando bozes que no conviene que biva mas,

if Mas yo haIlando,que ninguna cofa digna

de muerte hahccho.yel mismoappelando à Au-

gusto,he dererminado de embiarlo.

16 Del quai no tengo cosa cierta que escriva S al

Senor.por lo quai lo he facado à vofotros, y ma-

yormente à ti,ô Rey Agrippa,paraque hecha in-

formacion.tenga que eferevir.

27 Porque sucra de razou me parecc cm-

biar un prefo,y no informar h de las causas.

la mas perfedac feda de nuestra religion he bivi- m.

do Pharifeo.

6 Y aora por la efperança de la promessa q hizo ' Tr"/"'f*,*■

ios a nucítros padres a soy Hamado en juyzio. <&« : n.*.

7 A la quai nuestros doze Tribus « sirviendo /**•

na de muerte he hecho, no reeufo de morir:mas

si nada ay de las cosas de que estos me acculan,na-

diemepuede darà ellos. à Cefar apelo.

1 2 Entonces Festo aviendo hablade con el có-

sejo.refpódió. A Cefar hasapelado?à Cefar yrás.

13 f Y passados algunos dias.el rey b Agrippa perpetuamente de du y de noche, esperan q han r. cf

' ' 1 ' ^ de vcnir.de la quai cfpcrança,ò Rey Agrippa, soy e s^Dìo,;

; C«i lu t

ttt 'Í7 :• : :

f a. i Zm-

ftttdn.

h Or,je fui

C APIT, XXVI,

Fablo defiendosc de las calumnitu de los Iudios déclara su

tor>verfitn,sufe,y suvocacion,á causa de loguai es perfiguido

de los Iudios.i.Pejltlo calumnia dcloco. 3. El Rey Agrippa y

los de mai lo juzgan innocente &,

ENtonces Agrippa dixo à Pablo, Permitesete

hablar por ti . Pablo entonces estendiendo la

t,i:t*riuij*na mano, començò à dar razon de C\,di*ji>uù:

Imm^Iánt 2 Acerca de todas las cofis de que soy accu-

u U)j rci^a. fado de los Iudios'jô Rey Agtippa,tengome » por

aceufado de los Iudios.

8 Como?Iuzgasecosaincreyblc entre vofo

tros que Dios rcfufcitc los muertos?

9 Yo cienamente avia penlado de hazer có-

tra cl nombre de Iefus el Nazarcno muchas co

sas contrarias.

10 * Loqual tambien hize en Ierufalem: y yo » An,i,j.

encerré cn carcelcs à muchos de los Sanctos,rece-

bida potestad de los principes de los Sacei'dotcs:y

quando cran matados. f yo di mi voto. ,

11 Y muchas vezes por las Synogas punien- UfmH * i»

do'o;,S los forçe à blafphcmar iy enfurecido fo- c<wr»tUuM

bre mancra contra ellos los pcrscguî hasta cn las *Tttl'h' i1"

ciudades cltranas. x (

11 Donde aun*yendo à Damafco con pote-

stad y cómissió de los Principes de los Sacerdotes, '* * " ùiit'

< „ ...... . JT . zir (e y meta.
13 Enmitaddeldia,oRey,vidc*enel camu uUi,~ï,m.

no unaluz que sobre pujavaelresplâdor dcl Sol j

la quai me rodeó, y à losque yvan comi?o. *^ia.s.t.

14 Y auiendo caydo todos nolotros en tierra,

oyunaboxque me hablava y dezia cn Icngua

Hebrayca, Saulo, Saulo, porque me períìaucs? **t^•'^,•

* Dura cola te es dar coces contra los agunones. api,JH.

15 Y o entonces dixe, Quicn ères Seíior? Y el ccié.

dixo.Yo soy Iefus à quien tu pcrsijîues. \TU»iftin

16 Mas levantate y ponte lobre tus pies : por- a, Di^fì

que por esso te he aparecido para ponerte por si^ut u, m«u

ministro y testigo de las cosas que has visto, v fi"'/m ^~*'

o de las que te moltrare. mnict f.ai»-

17 Librandote de este pueblo y de las Gentes à HéUj t*í«.

las quales aora te embio. * A"**' iC'J

18 * Paraque abras fus ojos:paraque fe convi- j'o.'í artepia-

ertan delastinieb!asàlaluz:yde la potestad de tìeùèn. iui«C-

Satanasá Dios:paraquerecibanpor la fe que es ^apenrtcnm<

en mi,remiiíiondcpeccados, y fuerte entre los ^ e^a^r,

Sanctificados. putinvaf:.

19 Por loqual.o rey A2rippa.n0 suc rebeldc à A'v" í M*

la viíion cclestial- M^r,/, m-

10 * Antes, primeramente á los que estan en wbaA

Damafco, v Ierufalem, y por toda laticrra de lu- „.

, íi : r INocn ntm-
dea, y a lasUentes.annunciava que 1 le emmen- pe.Cn»iqurl

dassenyfe convcrtiL'slcn à Dios haziendo obras pv.icuy» vu-

dignasde conversion. •«» P»*-

11 Por causa deesto los Iudios * tomandome ^"ì:' "à^'û

en cl tcmplo, tentaron de matarme, potnsU km

11 Mas ayudadodcl ayuda de Dios pcrfcvèfo demis.

hasta el dia de oy dan lo testimonio à chicos y à x 'u

grâdcs.-no diziédo na^a suera de las cosas que los ptr «7« /»fc«-

Prophetas.y Moysen dixeró que avian de venir, J*4'"?*^

23 k Qi|5 el Christo avia de padecer,Que avia de

fer1 el primero de la rcsurrccció de los muertos q 11

avia de annúciar m ìuz à este pueblo y à las uétes. ^£î

24 çY diziendoc! estas cosas cn su defensa, ""1 °',«"*"

Festo àgran boz dixo.Estàs " loco Pablo,las mu- D,;.f»^ U

chas letias te tornan loco. 'c"r'°1í'" m

íf Y Pablo,No estoy loco.dize^ExcelcntcFe-



Naufragio de Pablo DE LOS

sto.sino hablo palabra de veidâd y de- templança .

16 Porque cl Rey sabe estas cosas, dclanre dcl

quai tambien hablo constantemente, Poiquc no

Eienfo que ignora nada desto, que eslo no ha sido

cchopor rinconcs.

27 Crees Rey Agrippa á los ProphetasrYo sé

. , que crees.

.un>me*i<u io c*n'-,*mmt*)<u «*.tonce$ Agrippadixo à Pablo,» Pot po-

'pcrsuadUo. co me p pcrsuadirás que roc haga * Christiano.

^Íá/^N5* 29 Y Pablo dixo.'l Dessco delante de Dios que

Ar.ii.ic. poi pocoy pormucho, nofolanientetu, mas tá-

líd.sufkcii bien todos los que oy me oyen.fucsscdcs hcebos

pin f »» fi- tajes qUa| yG f0,, r exceptas estas prisiones.

M«.Mwjf<M 3° f 1 comouvo dicho estas colas .levanto-

my cmpMt- se el rey.y cl Présidente y Bernice,y losque se aviá

.fìmmfU assentado con ellos.

eue ìu &c.

111

M:

aOr.Adra
». •.

3 ; Y como se apartaron à pane, hablavan los

unos à los otros,diziendo,Que ninguna casa di-

gna ni de muerte.ni de prision haze este hombre.

3 2 Y Agrippa dixo à Festo,Podia este hombre

fer suclto.ti no uviera apelado para César.

C APIT. XXVII.

La navigation de Pablopar» Roma,en la quaisucediendo

grande tempeïiad en lamarjelsolo unsmlay essuerça ì to-

dos,j romfiendose el navioàlafn jmitoà unalila ,todosfc

salvan poraverle Dios à el concedido lasatud de todos &c.

As como sué detciminado que aviamos

denavegarparaltaliaentregaronà Pablo,

y à algunos otros presos à un Centuriô 11a-

mado lulio de la compahia Augusta.

2 Ansiquc embarcandonos en una nao, » A -

drumetina, nos partimos estando con nosotros

Aristarcho MacedoniodeThessalonica,para na-

WPot fa costa vegar b junto à los lugares de Asia.

4: A lia. j Y otro dia llegamos à Sidon, y ïulio tra-

tando à Pablo humanamétc,permitióle ,que fuef-

sc à los amigos para fer deellos bien tratado.

4 Y alçando vêlas de alli navegamos baxo de

Cypro: porque los vientos eran contrarios.

. 5 Y aviédo passado la marqestàjúto à Cilicia y

Páphilia,venimos àMyra, q es Ctudadàc Lycia.

6 Yhallandoallicl Centurion una nao Ale-

xandrina, que navegava à Italia, puso nos cn ella.

7 Ynavegandomuchosdiasdeespacio, y a-

viendo apenas llegado delante de Gnido, no de-

xandonos el viento, navegamos baxo de Cieta

junto à c Salmon.

8 Ycosteandolaàpcnas.venimosàun lugar

que llaman Buenos pucrtos,cerca del quai estava

la ciudad de d Lasea.

9 Y passado mucho tiempo,y siendo ya peli-

grosa la navegacion, porque ya e era passado cl a-

yuno,Pablo amonestava,

10 Diziendo.Varones.jo veo que con incomo-

do y mucho dano, no solo de la cargazon,y de la

nao,mas aun de nuestras 1 peisonas avrá de fer la

navegacion.

1 1 Mas el Centurion creya mas al Maestro y

al Piloto.que à lo que Pablo dezia.

12 Y no aviendo puerto comodo para yn ver-

nar, muchos acordaron de passar aun de alli, />sr

ver si pudiessé tomar à Phenica,y ynvernar alli:

q es un puercò de Cictaal Africoyal gponiéte.

1 $ Y ventan'do "el Austro, parecicndoles que

ya tenian lo que desseavan,alçando vclas « tenian

de cerca la costa de Crcta.

14 Mas no mucho despues dió k cnclla un vi-

viento 1 repentino que se llama m Euroaquilo:

1 r Y siendo arrebatada de el la nao,que no po-

mOt,£uiocIi dia resistir contra el vie nto.dexada la nao a los vi-

*aa >»íuíeramosIIcvados.

16 Y llevados de la corrienreaziaunapequc-

APOSTOLES. Fo!./0

na Isla que se llama Clauda,apenas podimos ga-

nar el batel,

17 Elqual tomado, ufavan de rcmedios ciíii-

endo el navio:y aviendo temor que no diessen cn

la Syrtc.abaxadas 11 las vêlas eran 0 ansi llevados. " °c- e-^fá.

18 Y aviendo sido atormentados de una vehc - £ a b vdiin-

métctcmpestad.cl siguiéte dia P echaron à la mar. ai d*l vimto

19 Y al tercero dia nosotros con nuestras ï <W *í<".

manos cchamos las obras muertas de la nao. utatera" pZn

20 Y no pareciendo fol nicstrcllas por muchos ahv.-J! Ln™.

dias.y viniendo una tépestad 110 pcqucíia, ya cra j8, «**

perdida toda la efpcrança de ntiestra falud. . "zj^f * u

21 f Y aviendo ya 1 mucho que 110 comiamos, ' 11

entonecs Pablo puesto cnpic cn medio deellos, jOt,niucha

dixo.Fuera cierto conveniente, o varoncs oyrme m,H!utf °*

a mi.y no partir de Crcta, y evitar este inconve- no.

nientey eldano.

22 Masaoraos amonesto que tengays buen

animo.porque ninguna perdida avrá de perfona

de vofotros.sino solamentc dcl navio.

Porque esta noche ha estado conmigo cl

,g$u et front

tirs di Crttû.

i Ot.Th-.lasa.

c A la fin <le

feptienibre.

JeedUv.ii,

37-

sC.anicut.

{G.Choro,

h G.cl No-

tho.

iYvan costt-

in lo U Ctica.

k En la nao.

1G, lyphoui-

co.

Angel del Dios, dcl quai yo soy ,y al quai sirvo.

24 Diziendo.-Pablo, no ayas temor: cs menc-

ster que scas prefentado delante de César: y hea-*

qui,Dios te ha dado à todos los q navegá cócigo.

2/ Portanto,ô varones,tcned buen animo:por-

?ilie yoconfió en Dios que ferá ansi como me ha

idodicho.

26 Masesmcnesterquedcmoscfiunallla.

27 f Empcro venida la catorzena noche, y sic- m

do llevados l cn el Adria.los marincros à la média A"

noche fofphecharon sque estava cerca de alguna rot, riii.sfia

tierra, dcscubtía.

28 Ycchandolasonda.hallaronveynte passos

y passando un poquito mas adelante .bolviendo à

echar la sonda.nallaron quinze passos.

29 Y aviendo temor de dar cn lugares aTpcros

echandoquatroanclasdela popa, desscavanque

se hiziesse de dia.

50 Entonces procurandolos marincros de hu-

yrse dcl navio,echandoel batel à la mar có parc-

cer como que querian largar las andas de proa.

il Pablo dixo al Centurion y à los soldjdos,

Si estos no quedan enel navio.vosotros 110 pode-

ys salvar os.

32 Entonecs lossoldados cortaròn los cabos .

del batcl.y dexaronlo perder.

35 Y como se començó à hazer de dia, Pablo

cxhortavaàtodosquecomiessen,dizicndo,[ Este tH«U* ùmé

cs clcatorzcno dia » que esperays y permaneceys '*t'*"<b»™*

ayunosnocomiendonada. IZTuVL

34 Portantp ruego os que comays por vue- m, Us amfav*

stra falud:" que ni aun un cabelìo de lacabeça de

ningunode vosotros perecera', Tqmoo co-

3J Y aviendo dicho esto , toinando el pan mrys.

hizo gracias á Dios en prescneia de todos; Y par- tBí '»m'™<|^

ticndo,començóá corner. \T^Ì-

36 Entonces todos teniendo ya mejor ani- ». <UBu fm-

mo.comicron cllos tambieti. i»»î«

37 Y cramos todas las perforias cn cl navio, '["d7s!!mX

dozienta< yfetentay fcys. 4J.71, b'ju

38 Y hartados dç comida,y aliviavanel navio 53-/M</, 10.

cchandôelgranbálamar. 3°'.

39 Y como te hizo de dia, no conocian la ti- [tmin tka

crra:mas vian,z un golfo.qué ténia orilla, al quai "">"">■ .

acordavan de echar ,si pudiessen.cl navio. z Vn ltno-

40 Alçando las anclas.dcxaronfeàlamar.lar-

gando tambien las ataduras de los eovcrnalles: y r .

alçada la a veU mayoralloplodcl viento yvaníe b Donrfe ft

á la orilla. rnconwjvan

41 Masdando en un lugar b de dos sguas la nao ^os Cur,in,«»

dio altraves.- y la proa nmcada estava fin mo-rct.

P J
verse ■
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verse.y la popa sc abria con la suerça de la mar. mos à Romaî

41 Entonces elacucrdo de los soldadosera que ij Dcdonde oycndode nosotroslos Herma-

mataffcn los presos : porque ninguno huycsse es- nos,ialicron nos à recebir hasta la plaça-de Appio,

escapandose nadando. ' 1 y las Trestiendas : àlosquales como Pablo vido,

43 Mas elCenturion,queriendo salvar à Pablo, haziendo gracias à Dios, tomó mcsruerço, m G,confi»i-

cstorvó este acucrdo:y mandò que los que pudies- 16 Y como llegamos áRoma,el Centurion en- c,« •

feu nadar, sc echassen los primeros, y lahessen à tregó los presos al « General de los exercitos: jms n G

tierra.-

cCmuti^n- ^ Y los demas parte en tâblas,parce en cosas

f»lí'p!tóseAr" delnavio:y caníi aconteció que todos sc salvaron

v.S^.y'VM» àticrra.

tîT**' C A P I T. XXVIII.

V Salidos de lamar Pabloyfus cempaneros,los de la hia los

reaben humanamente donde Pablojiendo mordido deuna bi-

vora,y quedando fin ningun mal, los barbaros la comiencan à

tener en estima. 1, Son hosptdados de Publio,cuyo padrefana

Pablo. 3. Partidos,viemn a Romayfonrecebidos delosHer-

manos. 4 .A Pablo esfeitalada cartel algo ltbre,díde Uamados

los Iudios,y detlarandoles el Evangeli» en ChriTto.ellas la def-

etháj el Us intima su ceguera.cSforme al dicho de Ifayas &c.

a Oc.escapatô;

íonoaerou.

il Y sc IU

ma MiltA.

c Huîx.

YComo * escapamos, entonces conocimos la

Ista, que se llamava b Mclita.

2 Mas los barbaros nos haziaa no poca

ruimanidad. Porque encendido ungran fuego nos

recibieron à todos, à causa de la lluvia, que c vc-

nia,y del frio>

3 Entonces aviendo Pablo allegado algunos

sarmientos.y puestolos en el fuego, una bivora hu-

A g. labesti». yendo del calor, le acometió à la mano.

tn»* " 4 Y como los barbaros vieró <Ha bivora col-

iTmwiii gandodesu mano, dezian los unosàlos otros,'

/<* Us <jM pn Ciertamentccste hombre es homicida : queesca-

li >ZZZ"d. pado de la mar el Castigo no lo dexa bivir.

de j Mas el, sacudiendo la bivora en el fuego,

aíutrsë , ya- ningun mal padeció. *

itlii'nxrdM,' & Emperoellos estavan efperando quando se

difirmé d, ' avia de hinchar, o de caer muerto de repente:mas

Dm.UêiBc. aviendo esperado mucho, y viendoque ningun

f%'tn^,ça,qu4 'c vema> 8 mudados , dezian que era * Dios.

crkum di,'s*i 7 f En aquellos lugares avia neredades de un

UamnanDU; principal d«Ja Islallamado Publio,el quai nos re-

' saTpcim-r c^'°» y ,l0S hospedó tres dias humanamente.

Mtcœc " 8 Y aconteció que cl padre de Publioestava

• L««iwír,i4. en camaenfermo de fiebres y de camaras : al quai

n,Djii,î,4ff, pablo entró, y despues de averorado, pusole las

manos encima, y sanoló.

9 Yestohecho, tambien los otros que en la

Ifla tenian enfermedades,llegavan,y erá sanados.

10 Los quales tambié nos b honrraró de mu-

chas honrras:y aviendo de navegar.'nos cargaron

de las cosas necessarias,

1 1 f Ansi que passados tres meses, navegamos

en una nao Alexandrina, que avia invernado en

la Ifla.laqual ténia poreníèna à kCastor y Pollux.

ii Y venidos à 1 Syracusas, estuvimos alli tres
b'ju d' lupinr . . *
ydffudll» dl3S-

«r. / 3 Dedonde costeando al derredor.venimos, a

cíclf à8"5*''' ^kegio : y otvodiì despues ventandoel Austro,
whì1' venimos al scgundo dia à Puteolos.

14 Donde ríallados los Hermanos,rogaronnos

que quedaiTcráés con ellos fiete dias : y ansi veni-

h' Provtysron

de mucha

provision.

iNos u-tic.

ton el nuu-

locage.

m.

I^Lei GentiltJ

taitenitn pn

à Pablo sue permitido de °estarpor si.conun cto de kc.

soldado que lo guardasse. "

17 f Y aconteció que tres dias despues, Pablo fwu'F"p,£~j'^

convocólos principales de los Iudios: los quales ijuíiì. i-. .-

como fúeron juntos, dixoles, Yo, Varones her- fi-^'à»

manos, no aviendo hecho nada contra el pueblo, ^ 'v\[^

ni los ritos de la patria, hc sido entregado preso

desde Ierusalem en manos de los Romanos.

1 8 Los quales aviendo me examinado, me q-

rian soltar, porno averen mi ninguna causa de

muerte. ,

1 9 Mas contradiziendo los Iudios, sue forçado

de appellar á César .• no que tenga de que accusar

á mi nacion.

zo Ansiquc por esta causa os P he llamado para Ç<^^J

veros y hablaros:porque por la esperança de Israël

e stoy rodeado de esta cadena. Isnâht* >[f

1 1 Entonces ellos le dixeron,Nosotros ni ave- ™*

mos recebido letras detide Iudca, ni viniendo

alguno de los hermanos nos ha denunciado ni ha-

blado algun mal de ti,

1 1 Mas querriamos oyr de ti lo que sientes;por-

quede cstalSecta notorio nos es que en todos «n»* nj»

lugares es contradichai mtmtiicmrt.

23 Yaviendole senalado un dia.vinieron àel d^*ld^t''i

muchosàla posada, à los quales declaravattesti'^^v„«^

ficando selReyno de Dios, procurando persua- tatgaimm tf*

ditleslo que es de Iesus por la Leyde Moyscn, "™

y por los Prophetas, dclde la manana hasta U mifM *aí

tarde. mi»Wtf«.

14 Y algunos acordavan à lo que se dezia, mas ""iîrj™ **

algunos no creyan. rAditma^ul»

1$ Y como fueron entre si discordes, fueronse, como testi^»

diziendo Pablo t esta palabra.Que bien ha habla- * ,

do el Espiritu Sancto porel Propheta Isayasà tG.una'j»Ub.

nuestros padres. *isa,ií,>.

í6 Diziendo, * Vé à este pueblo, y di les De

oydo oyreys, y no entendeieys : y viendo vereys, Luc.*, 10.

ynomirareys. I0an.j1.40.

Z7 Porqelcoraçon de este pueblo sue engrof-^™^,8"^

sado.y de los oydos oyeron pcsadamente.y de sus u, g«tí«.

ojos guiíiaron : porque no vean de los ojos, y oy- * E«s*p>fÀ

gan delos oydos.y entiendan de coraçon.y se con- *''~™^t"^

viertan.y^o los fane. 'm>u,*iàm-

18 Sea os pues notorio, que à las v Gétes es em- r«/.^<r, v.ií.

biada esta falud de Dios : y ellos oyran. TMht4^PM

29 Y aviendo dicho esto,Ios Iudios se salieron „ ^uH^tfti.

teniendq entre si gran contienda. —fi*

30 Pablo empero quedo dos anos enteros en * ÏJJSJ^ t».

su alquile : y recebia à todos losque. entravan à el:

3 1 y Predicandoel Reynode Dios y enscfian- cm» u Au

do loque es del Senor Iefu Chtisto con roda » jj,

libertad sin impedimento. Ubt^uìiní-

FIN DE LOS ACTOS DE LOS APOSTOLES.

La cpiílola del Apostol. S. Pablo à los

ROMANOS.

C A P I T, I.

"Declarïdo el Apostol fa vocacion, déclara anfwismo quai

sea l a (»stnncia,effeéios>ipn del E-jangelio,como en proemio de

su disputa en estaEpijlola (en la quai prétende de principal

intenta moTlrar, que elverdadero y espiritual pueblo de Dios

no es ni los G'tilcs porfus pbilofiphiasfli los Iudios pursu tem-

goralekcion,Ley y cultotxttrM : mas unçuúlo queprimera-

mente es escogido etemalmente de Dios desu pura y librt w-

luntad indiffírentemente de los unos y de los otros ( porque (tit

controverfla es Dios do todos) Segundamcnte, que este puekl»

entra en la gracia de Dios no porel meritode jus virtudes,i

gumda de ley de Dioi,ftnoporfe biva en el, la qaalefpecial.

mut propont tl ivangelie m Christt. En tentr lugar enserm.
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A LOS A P

a Luc, 4, r ) . qui ios anç( 'juTlificadoS ysazffifitados mueïhan eflajancli,

'l!!!? lo\*?° jitacion por la pin vida, a la quaiJm ya abiles muriendo àf.t

iIokì. y AU, curjupcjfn por .-y,rtu<l à: la maerteyjep.iltura del Stnor,y re-

b'Ácl,i; : sufiitandopor virtuddefu refureciond nue-ja vida, como les

c Le nacio Cí reprefintad» ensu bap:ifino: los quilles aicnque toda via que-

dette, l<ei dtneen raslros depecaào,enChriJto{porel quai y en el quai

ASt. i,\o. bivenya)tienen toi.%segmidad&t. E'sia es lasumma de toda

d Vos <1 Sec tJtM disp*ta);ntrando en la qual(z)prueva Los Qentiles con-

CC,I"ç.C-' t0lísiSI*' virtudes <íf»»' muy lexos de fer pueblo de Dios,porqM

dìcho iì°h*rU cí c°n<>c'''"iento que Vios lesdió d, sifut muy mal emplead»

loi 16,14 ttc dccllos dondc poi fa ingratitud los CaTUgó Dios tonhorrenda

e 5 ittitioídot tinitbla.pervcrjion de juyx-io, corruption monfiruosa de vida.

sResuícican-, r-

dolà dela mu tâs^tsn&^Êfà -A^lo siervo de Iesu Christo,* lla-

mado Apostol: b apartado àl E-

vangcliodeDios.

2 El quai avia antes prome-

tidc,por fus Prophccasen las fan-

ctasEfcripturas:

De lu Hijo, (el quai <= sue hecho de la simi-

trtc.va con la

pjlibra. cou

poicnci-i,

j; Va con U fe

S,en su Cvc.(j.

il.cn su noti-

cu.Iúi, 55,11

h Suyos.puc-

 

3
bto de ìeiusel cnte ^ David, segun la carne,

• t'ccrtí 1 4 ElqualfueaeclaradoHijodeDiosconpo-

EpU, 1, tencia d fegun cl Efpiritu c de fanctificacion/ por

y i,Tim. 1,9. ia tefurrecion de los muenos) de Iesu Christo Se-

a^nSnornuestro:

dosai ptinci- f Por el quai recebimos la gracia y cl Aplto-

pioDiscipuio» ]ac(o para ha^er que se obedezea à la se en todas las

los' Gentes g en su Nombre.

6 Entre las quales soys tambien vosotros 11a-

mados h de Iesu Christo,

7 A todos losqueeftaysen Roma, Amados

de Dios, ^ llamados ■ Sanstos, Gracia y paz ayays

de Dios nuestro Padre,y dclS'cnor Iesu Christo.

8 Prìmcramente cierco hago gracias â mi Di

os por Iesu Christo acerca de todós vo(òtros,de q

vuestra se es predicada * en tocjoel mundo,

9 Porque testigo me es Dios.àlqual sirvo kcn

€tnhs Thejr*- mi espirituencl Evangelio de su Hijo, * que fin

hmiiftt Ut &■ cessar me acuerdo de vosotros,

zc-. tntaJa /m- 1 q <jjC[Uprc en mis Oraciones,rogando si al fiti

f a m Dits,fi algun tiempo aya de aver por la voluntad de Di-

ha ejimédt, i, os prospeio viajc para venir à vosotros.

k Uc aniiiio 1 1 P°rcluc os desseo ver : para repartir cô voso-

ficiai U annú tros algun don espiritual para conhrmar os,

.Va^toi.como

parece en lus

A-toidclos

h? Chtiltia-

r.^s. PrimtrA-

nuiìtâ fuere Ul-

raidis in *An-

ti:cbi* ds Sy

tsí:f ,l l, 26,

y i»,i3,y 1.

I'cd,4,l6.

^ ïl ûliwta

ciaci^n dcl

Evangello.

» Ab. i

i/Thc, ),u>.

lot.cxnot-

ra io ó ant-

m G.mutua.
• 1 ,Tlw.i, 17

11 Es à saber para fer juntamente /consolado

con vosotros por la m comun fc vuestra y junta

mente mia.

1 3 Mas no quicro,hcrmanos,que ignoreys,quc

muchas vezes * hc propuesto de venir, à fosotros

(empero hasta aora he sido estorvado,) para tener

tambien entre vosotros algun fruto, como entre
" îaín° Gt.°y das otras Gentes,

pîompto m 14 A Gricgos y à barbaros, à sabios y à no sa-

evangclizat i bios soy deudop.

. ir Aníìcí quátoà mi, » presto estáelannun-
o Pteciome ■* . _ ' 7t , .J \ . r - . „

en viande CiAr c" Evangelio tambie a los q estays en Roma.

manctadel 16 Porque 0 no me averguen<jo del Evangc-

E'^n=- . . lio : * porque es potencia de Dios para dar salud à
pPoique a cl . r 1 ~ iii-

ion las pto- tc,d° aquel que crec : al ludio P pnmeramente, y

tambien <i al Griego,.

17 * Porque la jufticia de Dios fc descubre en

cl r de se en se, como estáescripto, Mas *el justo

bivirá porlafc.

iS f Porq manisiesta es la yra de Dios del cielo

contra toda inipicdad y injusticia de los nombres

que detienen 1 la verdad con injusticia:

1 9 Porque lo que de Dios c fc conoce, v à ellos-

es manifiesto : porque Dios se lo rrranisestó.

10 Porque1 las colas invisibles deel, entend*-

das por la creacion del mundo,« á\'aher por las co-

sas q Ion hechas, y se veen:ct>»»i> son su etetna poté-

cia, y 1 divinidad, paraque queden si n excusa.

11 Porcj aviendo conocido à Dios nologlo-

rificaron como à Dios,ni U hizicron gracias : antes

O S T O L E S. Fol/V ' ■•

le «.lesvanecicron en sus difeursos, y cl tonte con- »°cer P°r »■

çon dellos suc entcnebrccido, vO^ntlloí

21 Que dizicndolè fer fabios, fueron 1 bucl c. '

tOsloCOS. xLascondi-

' 2} , Y trocaronlagloria del Dios incorruptible y'°",u hcchi*

en lemejança de imágen de hombre corruptible, can Haras co-

y de aves, y de animales de uuatro PieSjV de f fer- 1110 " se viefle.

Rentes. '

24 Por loqual tambien Dios los entregó à las * Eph. 4, /ï.

concupifcencias de ius coraçones para immundi- zNo eiUa-

cia, paraque contaminassen liis cuerpos entre si: ânlM. fino

lf Que mudaron la verdad de Dios en men- poi todo el

rira,b honrando y (irviendo á las criatnras antes q compietode

al Criador, el quai es bendito <• por íìglos. Amen. [,*,pje'^ci.

16 Por loqual Dios los entregó à affectes ver- a G.hcchot'

gorn;ofos;po!cj aun fus*mugeres mudaróel natu-* ot.npttl*',»

ral ufocnclulb que es contra natura. '>'7"ÏU\'„ .

,, t r ■ 1 l j. 1 1 1 0 ".y nonra-
27 Yporel lemejante los machos,* dexado cl u„iy iiivîcró

ufo natural de lahembra, fcenccndieróen suscó- Kc-

cupifccncias los unoscon los otros.cometiêdoror l^fpjj™*

pedades machos conmachos.y recibiendo en si ud.y.indi*

mismos la recompensa que convinodesu error. tigi*'0—.tì,

28 Y como àellos d no les pareció tener à Dios c7r.tetluimen-

en la noticia,Dios tambien los t ntregó c à perverso te.

entendimiento, paraque hagá loque no conv'iene-, * H«»ím/.

29 Atcstados de toda imquidad.dc fornicaciô,

de malicia,dc avaricia.dc maldad:llcnosde embi- conocimieu-

dia, de homicidios, de contiendas, de engaóos, de to Suc u'°»

malÌSíaCÌ"'- A A » * A

30 Murniuradores.detractorcs, aborreecdores lepote/.

de Dios, injuriosos,sobcrvios,altivos, inventores e Arr.T.it,xi.

de maies, defobedientes à fits padres, sOt.msocu-

31 Nccios,f desteales, íinastecto humano sin le- KQueDios

altad, sin miscricordia. tèqnieie*

3 2 Que aviendo entendido la jufticia g de Di- x°

os,n no entendicron que losque hazen talcs cofas tal hàicn fa

son dignosde muette: no solo los que * las hazcVi, dignosde

mas aun los que 1 consienten à los que las hazen. íf^^u to ni

CAPIT. II. len.masaun

AT< el ludio es puebb de Dios. l . porque es orrOrStc de U m- «•on'iemen o

sticiaqueno ttenc mtnojpreciando al Gentil. 2. Forqncnu»- jot qUeScc_

ta gUardo la Ley,antessue tontumax.y rcbelde tontra eila des- , fn„eien.

dequesela dieron,y anji lo tasttgí Vìoi muthas nties^lo

m<.llis,i Us

Gentes la nii-

íciicuidia.ab.

'5.S.

q Al Gentil.

Ht /.Cor.i.it

• Ab, 3. 11.

1 Piit cteci -

luiemo dt se

en c! que lo

recibe.

» Aba,i,4.

CaLt.li.

Heb.10, j«.

11.

s H 1 conoci-

niicuto í\-

Uios «lue lue-

ooáeclaia 1.

t ic pucuc «0-

ensufinal luyïio, fi con tiemponose tonuirtierede

vertu. 5. Torquejaífandosc del tainal titulo depueblo de Di

os, y desu Ley,y ha~ienio tontra ella,fue tausa que elSanclà

nombre del Senorfucfle infâme entre las gentes,tomo ejlk dcl gQ.j.nitu ■

tcSTÌfitado. U. De que manerasepudiera el ludio gloriarde ludfetan a'r-

la Ley y de laCircuncifion tontra el Gentil, àsabji laguar- rouante en

darp. &c. itugu de)

P Or lo quai * ères inexcusable, ó hombre, quai ^M omIl

quiera q juzgas : * porque en lo mifmo que • Mat.7, 1.

juzgas al otro.te condenas à ti mifmo: porque

lo mifme hazes ru que juzgas dios otYàs. » j.Vcci.i, ij.

2 Porque fabemos queel juyzio de Dios cs + bLatguude

fegun verdad contra los que hazen talcs cofas. a»in>°-

3 Picntas eíto.o hombre que juzgas a los que Lucnjo de y.

hazen talcs cofas , que tucfcaparás el juyzio de CwScc.

Dios? cO.tellcra.cj.

4 O menofprecias las riquezas de su benigni- combtia*íacc

dad,* y.paciencia, y b longanimidad : ignorando dObiliuado.

que su benignidad c te guia à periitencia? * p"-5''-

/ Mas por tudureza,y portucoraçó d impe- Mat'i«^r£

nitéteatheloras parati mifmo yta para cl dia de la te fegun U

yra y de la manifestació dcl )usto juyzio de Dios : j^""^1ao'!e

6 * El quai pagata à cada uno conforme à fus gici^Kc.

pbraS. fEteinidadeo

7 A los que e perseveraron en bien hazer, ^'aJ=lic«°n-

gloria, y honrra, y f incorrupeion es A yiforàfos tj J^0"1'^0-

buscan g la vida eterna. gEiReynodo

8 Mas à los que son h contenciofoî, y que no D"»(kCit, (,

obedecen à la verdad, antes obedecen à la injusti- n'G.decouií-

cia, enojo, y yra.. t •• cion.

9 Tribu-
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Dios de rodos
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Prérogative del ludio. S. PABLO.

9 Tribulación y angustiayira sobre toda » per-

¡ g alma d* foua humana que obra lo malo,el ludio primera-

hombre, t, tr?-i
k s. después d mente, k y el Griego-

¿ce. io Masgloria.y honrra, y paz à qualquiera q

obra el bien.al ludio primetamente.y al Griego.

* Dm. 10.17. 11 * Porque1 no ay accepcion de personas a-

1 Dicta à nia- cerca de Dios,

gima a¡>aiícu Porque codos los que m sin Ley peccaron,

hunjaua tiene _ , t. t 1 1 r 1

icfpeao, lino iin Ley también perecerán ; y todo» losquc B en la

isola U juiti- Ley peccaron, por la Ley serán juzgados,

snvolunwd T 1 ' P°rc}uc * no los oydorcs de la Ley son ju-

m De lis g'í- stosaccrca de Dios, mas los hazedores de la Ley

«a queno te serán justificados.

SE»'1'* '4 P°rclue 'as Gentcs °»ue no tienen la Ley.ha-

n Dcloí Un- ziendo naturalmente 0 lo que es de la Ley, los ta-

ctiou. les, aunque no tengan la Ley, ellos mismos fe fon
•^Mat.7,11.

o s.moiirar U I J Mostrando P la obra de !a Ley eferipta en

juiiicia, y re- fus coraçoncs, dando testimonio juntamente fus

Ja:Suyr el »c- Cor,fcicncia5;y accusandosc y también escusando-

cado.abv.ng. ~ - r ■

p Elcffecto. el le lus penlamiciitos unos con otros,

cilicio. 16 Enel dia que juzgará el Señor lo encubierto

q Amidoati ^c 'os hombtes conforme 1 à mi Evangelio, por

na. Iefu Christo.

rTe iniit»- iy Heaqui.tu t tellamas por sobrenóbre Iudio:y

súu^&r cstás s ^posado en la Ley,* y ' te glorías en Dios,

/Contento ' iS Y sabesfu voluntad , y v apruevas lo mejor,"

con que tie- instruydo por la Ley. .

£ Ley cs" 19 Y * confias que eres guia de los ciegos, luz

* AbJs».4. de los que*/?»» en tinieblas.

tTe jaitas ds 20 Eníeñador de los que no faben,macstro de

íu-bio'd»'1 nmos» °ÍÜC tienes y la forma de la fcicncia y de la

Dios. verdad en la Ley.

ioan.s,,j,y xi z El quc.pues, enseñas à otre, no te enseñas

íot.examl- "** mismo? El que predicas que no se ha de hur-

nas lo côtra- tar, hurtas/

Iio- 22 El que » dizes que no fe ha de adulterar, a-

« 1'resurue' ds dultêras?El q abominas los ydolos.hazes sacrilegio

y umecho- ij El que te jactas de la Ley, con rébellion de

do.la Ksolud- la Ley deshonrras à Dios ?

iPorque'pues *4 P°rclue ^ Nombre de Dios es blafphemado

enseñando, tu por causa de vosotros entre las Gentes, * como

«otie ¡Secan- estaescripto. ,

fientoüjui. z. «La circuncisión àla verdad aprovecha, si

* Enseuas. ' . ? T 1 1 . ^ 1 t

* Ua.sM. guardares la Ley : mas 11 eres rebelde a la Ley, tu

Itc.jé.io., circuncisión es b hecha prepucio,

bBueita.a.d. ^ jje manera quc si c ei prepucio guardare

en naiiadinie- 1 s , .r.r. ° .

res del CentU. las julticias de la ley,no lera ávido iu prepuciopor

toleres tu co- circuncisión?

mo lo .leícte- a7 Y lo que de fu natural es prepucio, guardado

vimos àelarr. c a. it 1 <• « • ■ j 1

ctp.x. perfectamente la Ley, tc)Uzgaráati,que<*conla

tEiinciicuu. letra y con la circuncisión eres rebelde à la Ley.

cisoia/-«y. Porque «noel quees ludio f en manifiesto,

dContoda . . ^ ■ r * c n. 1
tu Ley t- m 'a circuncisión que es en manifiesto en la carne,

¿ripea y tu 19 Mas el que g en lo secreto es Iudio;y * la cir-

sfs^iucSo' cunc'^° del coraçó : en efpiritu, no en letra.el ala-

verdádero de báça del qual no«porloshóbres, mas por Dios,

Dios.

fin lo de Tue

ra.

g De coraron

en eipiritu 5cc La prerogativa del ludiosobre el Gttil,esfer depostarlo de

* U1L1.1t. ¡a Ley y promeffas de Dios,cuya verdad no faltapor la incre

dulidad deellos,antes la ha becho'mas Musiré (porque por oca.

Jion deella Diosfe ha convnunicaAo enfu Evangelio a los Gen-

tiles,como trata abaxo II. 2 5 . &ct)ni poreffb Dios es injusto

tasligando los rebeldes, ni con tal pretexto nadiefe ha de atre-

veramal ha\er,i. La dicha prerogativa no los haz.c mejo

res que los Gentiles puesfin tan peccadores como ellos como está

trovados de mevtfeprueva. },Esiádo todos los ¡libres en tal

filado (pjrfu umun corrupción) la Ley (qá la verdad jiefiu-

vieranenfana naturaleza les pudiera frvirparaquehax.it-

dolafueran ]»stos)no lessirvesino de convécerlts dipeccadores.

4. Manifesta Din elcamino de la verdadera justicia enfu E-

•angelio por lase en Christopara que laglori» de nuestra ju-

sti cia (quefi fuerapor las obras de la Ley avia deser nueslra)

idafea de Dios : y tsl» atodos, ludios^ludiosy Gtntiles,porque et

QVe pues tiene mas» el Iudio.ob queapro- , s.^atáZí.

vecha la circuncisión? • til.

i Mucho e en todas maneras. Lo pri- b^ ■ so

mero ciertamente, Que «i la Palabra de Diosles cit. q.Am

ha sido e confiada. pterogatìra

Porque que ay, si algunos deellos han sido 'ieBe « ,reí tue-

incredulos.'* La incredulidad de ellos asiíporejp) "'r^jr?

hecho vana f la verdad de Dios? cSiu taita. •

4 En ninguna manera: * porque Dios es Ver- j^¡j¡¡¡*¡^

dadero, * y todo hombre es mentiroso .•* como blli" *p

está escripto , Paraque seas justificado en tus di- eDadae» de-

chos:y venças quando juzgares. posito.ab. j.*

$ Y si nuestra iniquidad B encarece la justicia «Ab.». <.

de Dios,que diremos ? SeTÍp«reffi injusto Dios q »-Ti.lí,h,

da » castigo? (hablo como hombre.) u°¿rn«á,'a'

6 En ninguna manera: de otra manera, co- supcosneiía'

mo 1 juzgaría Dios el mundo? * ¡.

7 t Porque si la Verdad de Dios con mi men- * S

tira 1 creció à gloria suya, porqué aun también yo 8 inli'mfcnt

soy juzgado como peccador? haie ma» M-

8 t No siéndolo, como somos m blasphéma-

dos,y como algunos diz£que nosotros <■ dezimos, iSeríTiueiád

Hagamos males para que vengan bienes?la conde- muudo. Ge»,

nación ° de los quales es justa. k*Va

9 f Pues que' P Somos mejores que ellos?En ««Ce?0*

ninguna manera: porque 1 ya avernos r aecufado I fue mas d¡g-

à ludios y à Griegos, * que todos estandebaxo de FJ* ^oül'
' ai t G.y co. H.

peccado. m ¿bn^m

1 o Como está escripto. * Que no ay justo, ni n Enseñamos.

o De los q tal

tnícñatTép.

11.

CAPIT. III.

aun uno.

1 1 No ay quienjentienda, no ay quien busque '

à Dios. «Gal. 5. ir,

iz Todos s se apartaron , 1 à una fuero hechos » 'PkW.'.J

inutiles: no ay quien haga lo bueno: no ay iii aun * J ^"m.

uno. «Pr.t.io.

Ij * Sepulchro abierto es fu garganta : con fus p£[0l4°,+"

lenguas tratan engañosamente: * veneno de aspi- , ¿CJ^*

des está debaxo de fus labios. Ptov.i.ií.

i+ *Cuya boca está llena de maledicencia, y ♦J^*-'-
j ' ' * ' 'Gal. 1,17.
de amargura: llu;

Ij * Sus pies fon ligeros à derramar sangre. pLoiiujio»

16 Quebrantamiento v desventura ay en fus ""Jo"* ¿j íoi

— ' ^ Gue<>osporU
Canunol- . , prnosativao.

17 Ycaminodepaznoconoaeronv cha.air.v.rí

18 * No ay temor de Dios delante de fus ojos. 1 s los^dea

19 f * Empero ya sabemos que todo lo que la t^coñté^».

Ley dizc.à los que están en la Ley lo dize: paraque ss,del canur.»

toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete "LP.0*1

10 Que y por las obras de la Ley ninguna carne mo».

fe justificará delante del :porque t por la Ley es el 1 °c >¿ «*■

conocimiento del peccado. D,n(i°0n de

»i ç Empero aora, 1 sin la Ley, la justicia de yPurhaeerJ»

Dios schá manifestado testificada por la Ley y q« la Ley ca

por los Prophetas. p^ck>"^
22 La justicia, digo, de Dios, por la fe de Iefu dosVpjxcarc«

Christo,para todos y sobre todos losq creen en el: ^o. habla «

porque » no ay différencia, ¡°V£*

ij Porquanto todos h peccaron, y están desti- t Ab.7,7.

tuydos c de la gloria de Dios. * ai munir

24 Iustificados graciosamente por fu gracia ¿ Itsn -Tí**

por la redención que esen Iclu.
en Cbiiito.rx

2J Al qual Dios ha propuesto por aplacacion eiquaicieyí-

p«r la fe en fu sangre ■ para manifestación de fu ^°^i' h

justicia para la remission de los peccados pas- Oid»

fados. mérito.

a Nadieesaqui resusado. b Como está provado hasta aqui. c De Christ»

ydesu Evangelio.pot el qual Dioses mucho . lopec-

cadores,de lo qHe lo fuerarprepiiaado justos , si los uricia.por «l cuaipfaoútas*

d«l»ley. dAa.v.ai,

16 «Por



Abraham justificado por se. A L O R

■ " x6 ep0r la paciencia de Dios:mániscstnndo su

c tt,i,4. ";j„sticiaencrt6tiempo:paraqueelyê/í>scaellusto,y

cl que justifica1 àlqùees de la se de lesos,

f g. u gloíh- 17 Donde pues está f la jactancia ? Es echada

don. fuera; Por quai Ley?De las obras? g no: mas por la

Ley de la -feV'-" '-•

j z8 Anfiquc concluimos fer el hombre justifi

cado*por se sin las obras' de la Ley.

29 O es Dios solamente Dios de los Iudios?No

h De 4;Por a. a tambien r>»'aíde las Gentes ? cierto también es

seÏÏÓn ¡o mhPios àc las Gentes .

a>o. jo Porque un Dios es de todos,cl qua\ justificara

k VGcMt?!* h de 'a^e ''a circunc'fió:y por la se * al prepucio,

l Negárnoslas'; Luego 1 deshazemos la Ley por la fc.'En

j>iJ5obiu.u: -"ninguna manera: m antes establecemos la Ley.

obediencia di 1 ' 1 ' .

pf,U ¡ capit. raí.
«ttoab.«.yS, • • J

cap. Prueva que la justifia de las obras (aunque delante de los:

hombres fea de eslima) no es la que delante de Dios vale, la

(¡tales absolutamente por perdonar Dios ]los peleados al que

Divamente creej citarle estafe porfolidajusticia, laspruevas '

fin, laprimerapor el exemplo ds Abraham, laftgunda, por el,

. testimenio de David. 2. Insinua de que putssirva la Ciicutt-

oütó°H c'fi°y laLty,hasia tratarse mas ampíamete cap. 7. 3. Bueh

¿ ,'. Vf kl exempta de Abraham explicando qualfue estafe en eJ*

Jiailo. ' agradó tmto à Dios :y poniéndolopor exemplo à todos ios que

0 Responde, delante de Dios quifiercuser jujiifiiados,

sixikV' S'a /~^\^C pues di remos que n halló Abraham nue -

% g™. 15, 6, <l/itro padre según la carne?

Gal,},*, , •^'V 2 » Que si Abraham fue justificado por

qC.K>V ga- ' JS °bras, tiene P gloria -,mas no acerca de Dios,

oa. 5 Porque que dize la Efcriptura ? * Y creyó

1 No lo ganó Abraham à Dios, y suele atribuydo á justicia.

ìï.Ubuîu" 4 Empero alque obra.no se le cuenta el salario

Tcmuuns* 1 por merced, mas por deuda.

¿el hombre. r Mas alque r no obra.sino cree en aquel que

*P*»loicit- justifica al impio,la fe le es contada por justicia,

cunciíui.o 6 Como también David dize, f Ser bienavétu

tan.bienpata radoel hombre, al qual Dios atribuye justicia sin

¡£*m» i» las obras, Duendo.

b Siendo cir. 7 * Bienaventurados aquellos cuyas iniqui-

cuncídido.o dades fon perdonadas, y cuyos peccados fon CU-

fuettei DiertOS.

11. 8 Bienaventurado el varón al qual el Señor

• Gen,«7, no imputó peccado.

uGëìtcunc!si- 9 Esta beatificación pues « solamente » en la

cíob, sello de Circuncisión, ó tambien en el prepucio porque

tic dezimos cj á Abrahá fue cótadala se por justicia?

á Nocitcuii- Como pues le fue contada b en la circuncisió

es, d creer, o en el prepucio.'no en la circuncisión, lino en el

f Délos circú prepucio.

«ul?m°ñcCIPÍtÍ" 11 Î * Y recibió e la circuncisión por scñal.por

c G.en el pie- sello déla justicia de lase que tuvo en el prepucio

pucio denuc-paraque sueste padre de rodos los creyentes dpor

nro padre. cj prepUCi0>paraquc tambien à ellos les fea • con

h La Prueba tado por justicia:

está Gala. 17, n y quesea Padre 1de la circuncisión, no' so-

1 *d "or d-hJ* 'arncnte a 'os cluc ^on ^e 'a circuncision,mas tam-

2u»cf?noay bien à los ó siguen las pisadas de la fe q fue gen

paracj jc üiva nuestro padre Abraham antes de ser circücidado.

ni la le ui la
13 Porque" noporlaLeyfucádíijlapronics-

cs lÍpromcsli se à Abraham, o à fu simiente, que seria heredero

k Haienus del mundo: sino por la justicia de la fe.

cbooxíafjU , ^ "Porque si losque fon de la Ley.son los herc-

*o.atv7, 10.'" deros.vana i es la se : y anulada es la promesta.

1 Aquèiù puja i r Porque la Ley + obra yra:porque donde no

4ú peccado av I^ey.alli tanpoco ay 1 rébellion.

'^^Wj[t'7,y 16 f Porranto m por la se,paraqueyéa por gra

in s ec dada cia: porque la promesta fea firme » àtodasimien-

la heredad- v. tc . „ „saber no solamente al que es de la Ley, mas

*X rod: i ia,tambien al que es déla fe de Abiahamielqualcs

jhUbuc», padre de todos nosetros.

O M A N O S. ' Fol. fi

17 Como está cícripto,* Que por padre de ,G

muchas gentes tc he puesto 0 delante de Dios al 0 Pot*dectíío

qual P creyó: cl qual da vida àlosmuetos,y llama de Dios n.

las cofas que no Ion, como lasque fon. pOi creyitc.

1 El qual creyó para 1 eiperar contra eíperan- rü,cipciau<.a.

ça.Que (cria hecho padre de muchai gentes con
forme à loque U avia sido dicho, * s Ansi será tu f. G«n»'í*í-

c . . 1 ' 1 S. como ui
luniente. ... .. ctlrelUsdel

19 Y no se enflaqueció en la fc.fú consideró fu ck¡u icc.üea

cuerpo ya muerto(íiendoya decau cien años) ni

la matriz muerta de Sara.

20 Tampoco en la promesta de Dios dubdó con

defconsiança:antC3 fue esfoiçado en fe dar.do glo

ría à Dios.

21 Sabiendo enteramente que todo lo que avia,

prometido era también podcioso para hazcilo.

22 Por loqual tambien le fue atribuydo à ju

sticia.

2} Y no es eferipto esto solamente, por cl, que le

aya sido ansícontado. . *Eph.i,t»,

24 Sino tambien por nosotros aquien será ansi d lìf^'}\„ti,

contado, à losque creen en el que levantó de los endtn^uitc¡us-

muertos à Iefus,Señor nueftro. ÍB«yWe y

2j El qual fue entregado por nuestros delictos, ¡ZT^w

y refufeitó por nuestra justificación., ve . ' : IÍTJÍ4

, qwtniio se senti

C AP I C T. V, Ubre de ni, u,.

EfeBosillustrissimas de la justificación de lastenChristojpor'"^^'^"'*

los qualesfe muestra evidentementc,que nosolo no hazcj los t/ue mette ferstudi^

¡a alcanc an/icgligemcs en las obras de la Ley ,m«s que fin ella ¡tedel ftttr d*

no las puede avir. 2. Esta justicia porgracia en Cbristofobrepu-

ja los daños que vinuron al mundopor la desobediencia de Ada. ^QH1 padez-

I , . ' cunos.
Vstiíicados pues por la fe tenemos a paz para«cElpadccer.q.

con Dios por el Señor nuestro Icfu Christo: <jru cruz-.

2 *Por el qual tambien tenemos entrada cU.íXÎ'óT"

por la fcàesta gracia en laquai estamos sirmesty favórès y do-

nos gloriamos en la cfperáça de la gloria de Dios . nC4 dc D¡0'-

3 Y no solo esto, mas aun * nos gloriamos en ií? ¿2"

las tribulaciones, sabiendof^que la tribulación hazc = Pr

b paciencia: " °'-no av«-

4 « Y la paciencia, d prueva: y la prueva, e spe- T¿Z™, ^

tança. suadidos por

j Y la esperança no será e avergonçada : por- e|*fc? *

que f el amor de Dios está derramado en nuestros ama. '°S nOÍ

coraçonesporel EfpirituSanctoqnoscsdado. •Heb,»,if,»í8

6 Porque* Christo.aun quando eramos l fla- T jj^'f*5, ,í!'"

eos, à fu tiempo murió por los impios. SingiBudela

7 Ciertamente à penas muere alguno por lo stiet*

justo.-porque h por lo bueno podra ser que alguno ^en°r¿°^"

osará morir. • pótu°honVra

8 Mas Dios, encarece su Charidad para con oUhazienda.

nosotros, que siendo aun peccadores.Christo mu- i 1>ot su mü<*

rió por nosotros, kFalraaqolel

9 Luego mucho mas aora justificados 1 en fu otro miem-

singre, por el seremos salvos de la yra. . bro de la an-

10 Porque si siendo enemigos, suemos recon- qjif«, Áñ

ciliados có Dios por la muerte de fu Hijo, mucho si por un Chr.

mas^« reconciliados seremos salvos por (ü vida, la i"11'"-" «i-

11 Y no solo esto, mas aun nos gloriamos en ao, y "fu" ~

Dios por el Señor nuestro Icfu Christo, por el juiúdaBví-

qual hemos aora recebido ¡a reconciliación. daen J°s I1"

12 f Portanto, de la manera que el peccado en- ¡"smo,^

tro en el mundo por un hoir.bre,y por el peccado pkse de lo íigu.

la muerte: y la muerte ansi pastó à todos los hom- 1 Nü c,J ctU-

bres en aquel en quien todos peccaron fc. bumbiMpot*

1 3 Porque hasta la Ley el peccado estava en el se ta deceno,

mundo: mas el peccado 1 no era imputado, no a- eirciemo cu-

14 Mas rcynó h muerte desde Adam hasta m es ¿sab.

Moyíèn aun en los que no peccaron m à la mane- actualmente,

ra de la rebellióde Aadam;el quales fiema del "

11o.queavia" de venir,

15 Mas



Desobediencia de Adam.obediencia de Christo, S. PAfil

enChriiS*"* 1 * ^*aS n0 como c* ^licto.tal suc ° cl dó : porq

pOt^zcd. fiporcl dclictode aquel uno mutieron muchos,

dor. s.vino el mucho mas la gracia de Dios y cl dó por la gracia

nuUiraûd<>. ac un hombrc Iesu Christo abundo à muchos.

q Acontccio , » T. , ,
en ei don. ló Ni tampoco de la mariera que por un p pec-

r *-f. p" cado,ansi tambien 1 el don : porque el juyzio à la

mlm'r, m^ù'~ vcx,*&d vi»» de un feïtíntoparacondenacion.masla

hsá* 'i:'fic. graciav««>de r muchos delictos para justificaciá.

c*d° origines 17 Porque si sporun delicto reynó la muerte

'^"m'as^un' Por **>*s* urlb,los que reciben la abundanciade

dttudùi bise- lagracia.y de la merced.yde la justicia,mucho

cajii que a3u- mas rey narán por un Iesu Christo.

mZ7,™nìl 18 Ansique de la manera que por un delicto *

sOt, pot vmoU culpaï todos los hombres para condena-

el delicto de u- cion, ansi po r una justicia v'mo U gracia à todos Iòs

"dÎTÌt i/* hombres para justisicacion de vida,

t Mudúisc 19 Pqrque como por la desobediencia de un

ab.7,7. hóbre muchos fueró hcchos peccadores, ansi por

vAu^ci iaobediéciade uno muchos íerán hechos justos.

4r,c>a iidt </4> 10 La Lcy empero entro 1 paraquc el peccado

UgacufUt crecielse:mas quando^ cl peccado creciò, sobre

Ttb"T3"^ pujó la gracia:

fin cempamcien. r J E>

xPorUpi» ii Paraquc de la manera que el peccado rey-

vidi. nó para muerte,ansitambié la gracia reync x por

* Att.). 5,3cc . ja : u^cja para vidacterna por Iesu Christo Senor

çoumiualc co ' c r

loqpreccde nueltro.

im.nediati- C A P I T VI

mente. * '

* Gal.3,17. De que por labmdadinfinita de Dìoslagratìa delarestau-

* Col.a,ii. ration ayafibrepujadolaruyna delpeuade,noJeha detomar

atrevirmentf depeccar,porquenuestra profestion en el baptisé

mo es en contrario,i. fab. de ptrmanecerenfancìidad.parah

qualelbaptismo enlamuertedelSenores tambien efftca\.t.

STampocola libertad de la Ley e\enChristo tentmos, se hadt

tntender licenciapara peccar-.porque la Christian» libcrtadti

fervidumbriá Dios y a lápiaviaa obcdecicndolc.

aPauq pot su Ves.q diremos? * Perseverarcmos en peccado

tesiureeion cl ^ paraquc la gracia crezea?

gloííscado." 1 En ninguna manera.Porqlosque somos

* E^h. 4,u, muertos al peccado.corap biviremos aun en el?

Col.j, 8. j O no sabeys * que todos los que somos bap

íjíd'i'*T' rizados en Christo Iesus,lomos bapeizados en su

b BiMinoi muerte?

núeva vida. ^ * Porque somos sepultados juntamente co

* Tim!i6ì'u e^ * muerte Por e' Baptismo,paraque como Chri-

csidev'cuùd sto resulcitò de los ì muertos àgloriadclPadre,*

poisu muette ailsi ríbié nosotrosb andemos en novedad de vida.

£«àdo°! co- S * Porque c si fuemos plantados juntamente

mo el mutí4 .1 .en el à la femejança de su muerte.tambien lo" sere-

M vida «m- m0S juntamente à la desu resurrecion:

mos âRi»tú ^ d Ciertos que nuestro viejo hombre jun-

dc Dios. tamente sue crucificado con el, paraque el cuerpo

d g. cibiendo àc\ peccado sea deshecho,que mas no sirvamos àl

eltoque. 1 1
cLibt'eesde P<=CCado.

lasetvidum- 7 Porque cl que esmuerto,e justiheadoes del

bteddpccc, peccado.

nopeecara g y si morîmos con christo.crecmos que tá-

f Para muctre bien biviremos con el;

del peccado de ç Cicrtos que Christo aviendo resuscitado

«PaSa; £>io« ^e ^OS muertos,ya no muere:la muerte no se ense-

sea glotiticado horcará mas deel .

con su vida, I0 Porquc,quc cs muerto, f al peccado murió

Murgad.Csti.unaVez;TClUebiVe'sàP10'b':Ve- r ,

nud. 11 Ansi tambien volotros," penlad quevoso-

i Micntras bî- tros decierto soys muertos al peccado;mas que bi-

vidí" enCsta vis à Dios en Christo Iesu Seíior nuestro.

k g ,i el 11 No 1 cyne pues el peccado ' en vue stro cucr-

1 offreicays. po mortal para obedecer k al peccado en fus con-

^dcufvt cupisçcncias. - .

mas del viejo i? Ni tampoco ' presenteys vuestros miembros

teit.deUntc al peccado por instrumentos de iniquidad .• antes

Lev^ab. 11 1 ospresenradà Dios como m resuscitados de los

8cc. ' ' rauertoíiy vuestros miembros à Dios por iiisttu-

n

O.

mentos de justicia. m p. bívien-

14 Porque el peccado no se enscnoreará de vo- ^(^'°"no"

sotrosrporqucnoestaysdcbaxo de la tey,mas de

baxo de la gracia.

' 1 j f Pues que? Peccaremos.porquc no estamos

debaxo de laLey.sino debaxode la gracia?En'nin-

guna manera.

16 * 0 110 sabeys que aquien os prescntastes ì

vosotros mismos por siervos para obedecer Ufoys

siervos de aquel à quien obedeccys.o del peccado

para muertc,o de la n obediencia para justicia. *loin, í, 14.

17 Graciasà Dios,quc fuestes siervos del pecca- ^j^jj"',

do:mas aveys obedecido de coraçon à la forma de lútad deDiot.

doctrina à la quai 0 soys cnçregados: o Os aveyt

18 Y libertados del peccado,soys hcchos fier- f̂ ^"ta

vos de la justicia." "

19 PHumana cosa digo,por la flaqueza de vu - plaque mejot

estra carne. Que como para iniquidad prescntastes ""S^ienil.r4-

yueltros miembros alerviralaimmundiciay a la au.- -Jrr cm

iniquidad,ansi aora para fanctidad prcíeteys vue- '* ì^s^.siv

stros miembros à servir à la justicia: '■^l^ITu'

10 Porque quando fuestes siervos del peccado,

1 libres erades de lajusticia. rT^ f«tj,,

XI Que fruto pues teniades de aquellas cofas, f"«™"p»

ac las quales aora os avergonçaysf porque cl fin tnimimi.t.

dcellas « muerte. trM*fe*f,tim •

H Mas aora librados del peccado,y hechos sier- f"'7 *.

vos à Dios.teneys por vuestro fruto la sanctifica-

cion.y porfinlavidaeterrla. #w mante.

23 Porque las pagas del peccado «' muerte: ííido"'lf

mas la gracia de Dios is vida eterna cn Christo ^^\u md;.

Iesu Serior nuestro. da en Christo

CAfIT- VII.

Trojigue declarandocomoseha deentenderla libertad,S exe-

ciondelaLey en el ChriTHano,àsaber,nodelas obras qitemâ-

da.fino de la obligation y miedofervily de muerte <w tràepa

ra el no rttencrade en Christo. 2. A occastm deeilo prestgue

declarando Us officios delaLeyen etpeccador,t]ucfin,\,e>/;»jr

el peccado. z. Ha^er quecrcica enmucho maytr akmdancia

despertando de una parte el corrupu appetito & nuupeccar(que

con la ignorancia esixva como adormeiido)y de otra (yifta la

pena que la Ley intima)irritando al peccador contra el Legis-

lador f»sto,de todo lo qualfe figue mayor condenacion dcituter.

tc.los quales effeftos la Ley no los tiene de suyo, mai actiden-

taimons por la occasion de laperuirfidady Corrupciodelhom-

bre conquicnhabla-i-DciUralosmifinosofjUioidclaLty te- aS.dcsu coi-

ner aun cfpcaciaenelyaregeneradopor la parte que aun es uimooio.

carnstl:empero de la qualnuferia tslibradopor Christo. b D.- «quel

OIgnorays,hermanos,(hablo con los que fa- cCainaia ta

benlaLey,)*quelaLeyyy«»»íf* seenseno- «adenueKa

rea del hombre entretanto que bive? "cot^cÌ

1 Porq la muger q es sujecta à marido,micntras n>0ax. s»" »

el marido bive esta obligada a à la Ley:mas muer- *b.v, iì.

to cl marido,f&i cs libre de la Ley »> del marido. * Cotno

2 Aníi que biviendo cl marido se llamarâ a- ^,<J (j> ^ ^

dultera,si fuere de otro var6:mas si fu marido mu obligaoon di

riêre.cs libre de la Ley.de cal manera que no fera b mueic m-

adultera,si fuere de otro marido.

4 Ansi tambien vofotros,hermanos mios,soys tenucU pot •■

muertos à la Ley en el cuerpo de Christo,paraque

scays deotro,« áfaber del q resuscité de los muer- s qToI^

tos.paraque frutifiquemos à Dios, manér* s St.

f Porque micntras eramos c en la carne,los af- n Aiude i k»

fectos de los peccados que à eran por la Lcy,obra "J0"1^ *

van en nuestros miébros * fructificádo à muette: VelUav

6 Mas aora somos libres e de la Lcy de la muerte , il

en la quai estavamos f detenidos ï paraq sirvamos 'ExocLio,»?

h en novedad dcEspiritu,v noen vejez. de lctra. iCJ^^h

7 f Que pues diremos?La Lcy cs pcccado?En

ninguna manera.emperojw no conoci al peccado obiecto se d-

sino por la Ley:porque tampoco conociera la có- fl^^JJ^Jj
cupiícencia,si la Ley no dixera *No cudiciarís. flot ei & ^° '

8 Enton-
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k Oc,5n»= Icò. g Entonces el pecado » ávida occafió k o bró:

1Co.til> ador- i_ i s t -r
mecido en mi por el mandamiento coda concupilcen cía:

«No tenia al porque fin la Ley el peccado tíiav*\ muerto,

'utin'd "o"" ' Ánsiq yo sin la Ley m bivia poralgú tiempo:

soínci*. C°n" m:i'' " vcnido el mídamiéto, ° el peccado rebivió.

n siéndome io Y yo P mori:y hailí que el mandamiento,

noiiticadala quedtsityo era 1 vivifico, parami era mortal.

oUconcupi- 11 Porque el peccado.avida occasion,r meen-

hzaái nuu gañó por el mandamiento, y por el me mató.

* "cHín ncé á 11 mañera que la Ley à la verdades fancta,
fentìruemu«- Y e' mandamiento fancto, y justo, y bueno.

rqporULey i} Luego lo q es bueno.à mi m; es hecho mucr-

ftmr intérim. tc j No.sino el peccado, ci '"para mostrarse peccado

« G.IUia Vida , ■ i 1 i_ ' i* l -j r
lí. Por '° bueno,me-obro la muerte, haziedo le pec-

rG.Me î>vô cado sobre manera peceáte por el mandamiento-

trasú.ioqdizc PorqjM sabemos que la Ley es espiritual:

foitalTy"' ma5 y° carnal,» védido * àsujeció del peccado.

•i.Tim.i.g. ij Porque lo que cometo,* no lo entiendo, f y

so moitrai>- n¡ e[ y¡e„ qUe i quiero ha2o :antes lo que aborrez.

dnsr peccado. . u . / ° *
.P3rmea.c,dcC0>a(íUc110 "ago

la buena Ley. i6 Yjilo que no quiero, esto hago, » apruevo

v g lu°i ^uc 'a es ^uena;

deipVcSdo! r7 ^c manera que ya yo no obro aquello.sino

*Arr,v.7. el peccado que moraen mi,

G 111 18 Y b yo sé q no moraen mi, es à saber cn mi

scgûnX^rué- carne» bien.porque tengo el querer: mas perficio-

va de la cama- nar el bien, no lo alcanço.

Iidad.aaarn \y Porque n o el bien que quicro,csto hago: mas

el mal^ no iuiero- esto hae°-

declara la di- 10 Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro

«iníiio de i .s yo, sino el peccado que mora en mi.

rtqVynuevó 21 Ansi que c queriendo yo hazer el bien.hallo

&c d esta Ley Que el mal me es proprio.

xAcruevo. .21 Porque e con el hombre interior me deley-

r?LerS^oco"laLeydeD,os:

bG,pJrqu:.i. *3 Mas veo *otra ley < en mis micmbrosq rebe-

ptuew anu Ha contra la Ley de mi gesoiriru, y q me lleva cap-

nnf no cnioj t¿vo ¿ ¡a ¿e\ peCcado q está en mis miembros.

rege.cn telpe- w/> , j* ,, , .
Oca del bien.u 24 Miserable hombre de mi.quien me librara n

Feced. en re- delcuerpo dccstamuertc?

ipedo del mal 2 f ¡ Gracias hago Dios por Iesu Christo.Señor
c Inclinación Jn . r- - ° ■<• <F * % r ■ • r

drlnu-vc»hó- nueltro. And q yo milmolcco elclpmru lirvoala

Ley de dios.mas I có la carne à la Ley del peccado.bit

d Elle captirerio. condición del viejo hombre, e Por la part; quesoy"regenerado

en cfptntu. * Ver. n. sEn |a pane de mi aun no regenerada. gG.mcceásab.

me librara, ab.clig.ver,?. h Ot.deíle cuerpet demuerreîq,d,de ella otra obliga

do à muerte, po¡ alusión i la muerte del cuerpo. iAsab, me librara Ab, cap.

"£ui.<r>3- t En quanto regenerado. 1 En quanto auncatnil.

dBi,en. C A P I T, VIII.

e Harten si el pira elfét di vtrdadestà enChriîfoy biveporst,

cxép'o deesla {¡ttntf-ie aya aunflx<j*ex.a de carmel* qialempirono tss»

divinaliber- commvida) ninguna condenación ay. i. De esta corrupción

tad como de no, nulificara del todo elPadre en lafinal resurrecií por virtud

lacorrupcio de ta resurrecion del Senorypor la efiicacia defu espirit»}.

f^'^ j. Exhorta portamo a lapía vida animados por la certidumbre

g La jti'stic'iaq nuestra ttgenerachnefpiritiialj de la eternidad de tabe-

era i mpoflíble sedad que esmeramos en nuestra entera restauracion,en compa-

s aficionesfin de ningún

gimen todas las criaturas,

:rdadcro pueblo d¡ Dios,quefó los que deesta

rial notiene"1 ur'""rsal""fs" ííí corrupcion,el eligió,y predestinó en Christo,

fuerças narae- ''0J Hamo hfu tiempo,a los quales también à fu tiempoglorifi

ca, como eltí c.trastn quectfa Kmgunapuedaimpedirla ejseâuacion de este

visto en el cap/' eterno confesopara con ellos en Christo.

sec \ Nsique aora.ninguna condennacion aypa-

h Hecho hom A\ ra |os ue fí cn christo Iesus: que no à

futrot p«cca- andan conforme a la carne, mas conforme

dote». al Espíritu. ' '

LConK^f* i Porque la Ley del Espíritu de vida en Chri-

loVJijuÍUh"- sto Iesu se me ha librado f de la ley del peccado y

cJcion. de la muerte.

ISienten.qui- Porque l lo que era impossible á la Ley por

m La Sabidu- quamo era débil por la carne,Dios cmbiando a m

na. Hijo h en semejáça de carne de peccado. i del pee--

ncC-n"radoi0 ca^° tara'3'cn condennó al peccado en la carne:. . •

O M A N O S. Fol, Sí

4 Pdraque ¡a justicia de la Ley sueíTe cumplí- en christo.

da en nosotros, que no andamos conforme á la ° Ll PJt« no

ca rne, mas conforme al Espíritu. Z?"™^

5 Porque loo que ion conforme á la carn: las ii:'ne' la perú

cofas que sóndela carne lsaben:maslosquecon- dermueuc.

forme àl Eípiritu, las cofas que fon del Esoiritu. tíf5'ífa,r;

6 Porque m la prudencia de la carne,es muer- n

te : mas la prudencia del Efpiritu, vida y paz. S Es piomefT»

7 Porquanto la prudencia de la carne es ene- "Lobais;se

mistad contra Dios : porque no fe sujeta à la Ley de U entera re

de DÍOS, ni tan pOCO puede. generación q

8 Ansique los que fon n. en la carne, no pue- |u"en u rc"

den agradar á Dios. \ ti la d'ús»

9 Mas vosotros no foysen la carne, sino en el enciente de-U

Espiriru: por quanto el Efpiritu de Dios mora en ¡elul1 C un„c'!

volotros.Y li alguno no tiene elElpintu de Chn- ,,íuy ,uau

sto, el tal no es deel, j.s.limiente

10 Empero si Christo está en vosotros,» el cuer- dc Di™j

po à la verdad es muerto à causa del pcccado:mas sFaita laótra

P el efpiritu bive à causa de la justicia. pane déla añ

il f Y si el Efpiritu de aquel que levantó de los tì.'^,:Mu

muertos a Ieius, mora en volotros.cl que levanto raq bi^amoj.

à Christo de los muertos,1 vivificara tambié vue- conforme al

stros cuerpos mortales r por fu Espíritu que mora f¡5™j

cn vosotros. - po. cuet"

n f Ansique, hermanos.deuderos somos,<"no v Aludeáia

à la carne paraque bivamos conforme á la carne. £iu defaLty

Ij Porque si bivierdes conforme á la carne, Heb',ix!i8. °

morireys: mas si por elEspiritu mortificardes las *Gui)4'.5.

obras f dc la carne, bivireys. da' f n" ™ to

14 Porque todos los .que son guiados por el Esn"tóí"Jgu.J0,mu

piritu de Dios, los tales son hijos de Dios. nicacion del

ij- Porque no aveys recebidov el Efpiritu de- ^"".í- 4 l0-

servidumbre para estar otra vez en temor:* mas a- yl/u'tee'f '

veys recebido el Efpiritu de adopción, por el qual dad de loi P¡-

clamamos « Abba, Padre. 0LG':,','''

16 Porque el mismo Espíritu di testimonio à ^¿?r> '

nuestro efpiritu que somos hijos de Dios.

'17 Y si hijos.tambié herederos:hcrcderos cicr- 1 En ei'a vid*

tamente y de Dios , y coherederos de Christo : si *£™0'"tô cd?

empero padecemos juntamente con el paraque jú- dignb.

tamente conel seamos glorificados. ^„ nir.

18 Porque yo me resuelvo.cn que loque z cn lut* ' >11¿C¿*'

este tiempo se padece.no es» de cópararcó la glo- todo lo criado

ria venidera q en nosotros ha de ser manifestada. s Et c> íubje-

19 f Porque el continuo atalayar b de las cria- ^iic¿e

turas la manifestació de los hijos de Dios espera.- mon.

zo Porque las criaturas c sujetadas fueron á va- 4 Al"moai

nidad, d no de fu voluntad:mas por causa del que P"cado * A

1/..^ s , , a cia.quelUcU

aS iujetO. caula.q, d.no

ll' Conespcranca que también las mismas cri- p»t íu peccado

aturas serán libradas de la servidumbre de corrup- j^^je^j^

cion c en la libertad gloriosa dc ¡oS hijos de Dios, uiíní sugio.

21 Porquera sabemos, que todas las criaturas lit.H. t

ffimen áuna.v à una están departo hasta aora. t ÍLosP'",cifi-

2} Y no lt3lo ellas, mas también nolotros mil de ¡ncoirupci

mos que tenemos f las primicias del Espirrtu.rro- ou.ar.v.n.

forros también genumos dentro de nosotros mis- 5 lÜJ"»'0¡j

mos esperando g la adopcion.íí a saber, * la redép- j, Goia.H,

cion dc nuestro cuerpo. ' 1 g, q esperatí ' '

14 Porque en esperança somos salvos que la es- *P»*cemof

cu r - 1 1 elfcrando.e»
perança que (c " vee.no es esperança : porque lo pruwa q ¿¿

que alguno vee, ' no lo espera. mimos, v, u.

1 f Pues si loque no vemos esperamos.'' por ra- 1 La-'E° £cn1'- :

ciencia elperamos, yi_ r

16 Item, que también el Efpiritu à una ayuda mQjvno.lot

nuestra flaqueza: porque que oremos como con sib,iam0s<íc'

vienc.no lo fabemos:mas el mismo Efpiritu demá-r -y""S '"«Sis

da pornofotros1 con gemidos "'indicibles, quisieslemoi.

27 Mas el que escudríñalos coraçones.sabe que «AJv«jIbo«

es el desleo del Efpiritu ,cs afaber, que conforme n ¿¿^^2

à Dios demanda por los Sanctos. ' l arr.pUHcacion

28. Yya defu Rcyno.



Seguridad de los pios.

o g, obran Yy¿ sabemos, que à los que i Dios aman,

júntamete al tQdas ,a$ co(as 0 k$ ayudan a blenj„ 4fa¡,sf^ losq

p Al eterno dt- conforme P al Proposito son llamados,

creiodc Dio», 2Cj Porque los que 1 antes conoció, también r

ternkiad ' predestinó paraque fuessen hechos conformes àla

r Seftaloldercr imagen de íii Hijo,paraque el fea el Primogénito

r.imó desde entre muchos hermanos.

jo Y à los que predestinó, áestos tambié llamó:

y à los que llamó,à estos también justificó : y à los

que j usti sicó, à estos también ^glorificó.

3 1 Pues que diremos à cstofSi Dios « por no-

sotros,quien será contra nosotros?

3 i El que aun à fu proprio Hijo no perdonó:

eiecfon^d" fu antes '° entreg° por todos nofotros.como no nos

juitiriía'cion * dará también con el todas las cofas?

enchriilo, jj Quié aecufara contra los Escogidos de Dios? 14 Pues que diremos'Queay injusticia acerca "

»k'STÌZe~ * Dios « el que ks justifica. de Dios'En ninguna manera. 1

ira en el argv i . ' , . _ . .k. _ n
deUEpiiloU. 34 Quien es el que los condenara? bChnsto«el

sGioriricari. que munó:antes el que también refufeitó, el que

âot'dâtí. también está à la diestra de Dios, el que también

•isai',50, demanda por nosotros.

í"5?^,^'0' ^ iS Quien nos apartara déla Charidad de Chri-

sto?Tribulacion?ô angustiafo perfecució? ò ham-

eutonces. Es

insinuación

del intento

principal ¿ct

tratado. A se b.

que el pueblo

verdadero de

Dios depende

de fu eterna

PABLO.

8 Quiere dezir.No los quefin hijos de la car- Mcl-

ne,estosfon los hijos de Dios:mas los q/ów * hijos moa.

de la promessa,í/7w fon contados en la generador * Gai,4 ,»f .

o Porque la palabra de la promessa es esta,* *G_cn>'*.«o.

Comoen este tiempo vendre; y tendra bara un ms,àdo«,à

hijo. ECiu y Iaci/b,

10 Y no solo esto,* mas también Rebecca con- Í£¡J^5* ?"

cibiendo m de una vez,de Isaac nuestro padre. tkìhòu1**

11 » Porque no siendo aun nacidos, ni aviendo n Sejoaian-

hecho aun ni bien ni mal,paraque 0 el proposito O°^cons •

de Dios conforme à la alecion,no por las obras.si- c-.e-.no." C'°

noPporelquellama.permaneciesse, pPoiia par»

U Le fué dicho q,El mayor serviría al menor. ^I_UD*?d't

loijaltifica.

*fs.44,M.

c G,d¡j, q.d,

liempre.

bre? ò defnudez?ò peligroîò cuchillo?

36 (Como está escripto,que * Por causa de .ti

somos muertos todo elc tiempo.-somós estimados

como ovejas de matadero)

37 Antes en todas estas cofas vencemos por a-

quel que nos amó. •

3 8 Por lo qual estoy cierto que ni la muerte.ni

la vida.ni Angeles.ni principados,™ potestades, ni

lo prefente.ni lo por venir,

39 Ni lo alto,ni lo baxo,ni ninguna criatura nos

podra apartar de lacharidad de Dios,qcs enChri-

sto Iefus.Señor nuestro.

1 3 1 Como está ekripto,*A Iacob amé, mas à darL^orfkio

Eláu aborrecí. y fin à* fu

utuiaj.

Va con lo

qut diio,El
1/ *t Mas a Moylcn dize,Avre misericordia que Tima. ,

del que uviere misericordia : y compadeccrmché privando U

del que me compadeceré. ÏÏ^S

16 Aníique ' noes del que quiere.ni delque cor- deaon, ufi

re;sino de Dios,que há misericordia. Pirl coaloj

17 Porque la Efcripturadize de Pharaonque, 2"0C^^°

* Para esto mismo te hé le vantado/j ¿saber, para \„s q,* de xa.

mostrar en ti mi potencia, y que mi Nombre fea *M»,i,i.

denunciado por toda la tierra. *No ay fin*

18 De manera que del que quiere tiene miseri- ü»crta,i('G.

cordia:y al que quiere,1 endurece. poique) cou-

19 f Diras mepues. Porque pues » fe enoja? SjMj,

porque quien resistirá à lu voluntad? juitameate

20 Mas anteSjô hombre, tu quien eres paraque düpuur.co-

alterquescon Dios:*o dirá el vaso de barro al que ™°

lo labró.Porqué me has hecho tal?

21

CAPIT. IX.

A/oylcn Jcc.

sS.il don de

O no tiene potestad el ollero para hazer de U elecion, no

la misma massa un vaso x para honrra.y otro para j£* ™0°^'¿j

vergüenza? ' oidora™.

22 Y y que, si Dios.quericndo mostrar la yra y s-raion.

Enviste mas dehecbo con el pueblo Judaico (con prefación hazer notoria fu potencia fupportó con mucha

j. r.. ..w.- - -ii-'f—" mar.ledumbre los valos de yra, preparados para s. dexidaio 1

muerte: fu dureza y

23 Y haziendo notorias las riquezas de fu 2I0-
p * . f . y, la» occasion.-»
na para con los valos de milericordia que el na CUDsunum.

preparado para gloria? danuecto, c&«

24 f Los qualcs también llamó,« à saber à no- gj¿,¿Jl¿JJ

sotros,no solo de los ludios, mas también de las

GentC$. vS. contri 1»»

25 Como también en Oseas dize,* Llamaré al 5"¿l(.4n^n"

que no era mi pucblo.Pueblo mio:y à la no ama- e"dloiV

da.amada. cumplió i>

16 Y será que en el lugar donde antes les era J^anta*

dicho,Vosotros nofoys pueblo mió, alli serán lia- i^Jí ¿

mados Hijos del Dios Biviente. x Pau ofiiei-

27 Item.Ifayas* clama tocante à Israel,* Si fue- °£

re el numero de los hijos de Israel como el arena y scènes tu

de la mar, t las reliquias serán salvas. que aiieicar.fi

dO, poc

A anal en tal mPer0 & s* benevolencia y cbariAadpara con )lloi)mó¡iran-

caso diicra el ¿o <¡uefn que la pro>ne¡tay verdad de Diosfea menoscabada,

miímoClit tUn,pOr la temporal elecionjporlasdem<u carnales preroga-

«■Informada tivai(j¡ue arrié,cap,i.avia comentado a contar) nofon ver.

del Efp, Sa nct. ¿aderopueblo de Dios porc¡ue el puehlo verdadero de Dios. 1 . es
•Aít,j,i,y por via de ejj>irituyfe,y nopor linea Carnal. 2. esiá fundado

îîn " sobre eterna elecion de Dios, y no temporal. 3. estribasobre la
i Quisiera. misericordia de Dios (que por fu libre voluntad locfcoiió fin

jrG.anaihe- i „ . v7 s • j l \ ? i ° i i
ma Er*tM» respecto de méritos ni demnitos de obrasjno en ¡as obras de la

tttmoratl leyy en propria ¡uslicia como ellos. I¡. EJla libre voluntad de

pestai paraem Dios enfu elecion no menoscabafu )uTÍicia en castigar def-

íh Jtfu »¿a»n , pues alimpio,antes tn grandeccfu bondaden averio fiijsrido

j ffudm* ftr, tantotiempo.m.Ene'siaclecionportxbrejJ'os tcTiimonios del

'/tv-d Efp.S.noesmaspriviletiadoelIudio àueel Gentil, lili. La

irttm t*t S1U01 M"Ja ^"nCipal porque el Iuaio es ma s inhábilpara ¡er conta-

futjtm fUmt. do en elle Sanc~topucb!o,es la opinion que tiene de jufticia por

llmismê amcr parte de la ley,en laquâtcontento dcJi,tromp¡eca en Chnsto.

%'Z*lZ X 7 Erdad d«° dcn Christo,no miento,dando-

y me testimonio miconfcicnciae en el Efpí:

¿m«u> rituSancto, •

do:yf no, rae

me di tu libro

Mxtd. ji,i>.

ìeUUN. D.-í

28 Porque t palabra consumadora y abrevia- 6íc-

dpraen justicia:porquc palabra abreviada hará el \°Je¡

Señorsobrela tierra. / Ip^^-

29 YcomoantesdixoIsayas,*Si el Señor de £°u».

2 Que tengo gran ttisteza.y contino dolor en

mi coraçon.

3 * Porque f desseara yo mismo ser s aparta-

ty'JT* ''i1 do de Christo por mis HcrmanosJos que son mis

y 7,'iju Cor. parientes según la carne:

i.njr 16, u. 4 Que ion Ifraelitas.dc los quales es la adop-

•'Áa'xf 9 c'on Y * h 'a gloria ,y * i los Conciertos, y la data

h J.d'eser'pue de la Lcy.y el culto,y las promessas.

blode Dioj. j Cuyos fon los Padres,y de los quales es Chri-

*íplí,1'w' sto según la carne el oval es dios sobre todas

1 Vicio y Nue. 6 ,. ^-1- .

voTeiUm. las colas ' Bendito por ligios. Amen.

tDignodesei (, * ]sIo empero que la Palabra de Dios aya

fiempft faltado,porquc no codos los que son de Israel son

• Arr.j.j. y Israelitas.

Aba,n,i.8(c. 7 Ni por ser simiente de Abrahá/«<¿« son todos %fë}?ft?^J.^*!^f*_uJ!m?&"™*i*^\*u ■!!*£"*•*

lost exercitos no nos uvierá dexado1 simiente, \s^1°'^Lm

como Sodoma fuéramos hechos, y como Gomor saivoVdeS"

rha fucramos íemejantes. to numero.

}o f Puesquedircmoi,?QiielasGétesqueano *Heb-c0"''a-

Jcguian justicia han alcançado la justicia:cs à saber TSJiïT

justicia.la justicia que es por la te:

3 1 Y Israel que seguía la Ley de justicia no ha t c^l,f;tpt.

llegado à la Lev de la justicia. • th-t.- > •>•

32 Porqué?Porque no por fe:mas como por las f" D'" *""-

obras de la Ley. por lo quai trompeçaron en la níèbisobrai.

piedra de trompeçon: . òteliquUi.

ÜÜcImC«7*' *"Í0S i roas,* Est Isaac te será 1 llamada simiente, ufoítüu po^mu i*fi»vms,tmttmmiÊ.

33 Como



Zelo fin sciencia de los Iudios. A L O S R

*ís.uï , u.

ls.8,i.*,yiK

ìú.yi, l'ej.x.

j 3 Como esta c{cripto,*Heaqui,poneo en Si

on piedra de trompeçon.y piedra decaydary todo

aquel que creyere en ella.no íèrá avergonçado.

vehemewe vo-
!:.■:!.

aQueseâ sal-

y-!í.

b A la volun-

»j y palabra

de Dio».

CAPIT. X.

Profisgite declarando la causa de la cayda dr lot Israelitas. a-

■ fab.porque no entendserô la ley nijusintent»s,noobstanteque

en ella tjUhtcha mencion de esta dislincion de lustscia de ley,

(que ellos nmea dieron,)y fusíicia defe, (que infimava elE-

•vangelso en Christ»)laquai mi.r defer tomm â todo tl mOdo:

cô"no"sesul>- del quai estava prophe tir.ad» que losGentiles arviandcobt-

jeta'n. dectràl ívangelio,ylosIudios de contrade^irle.

*G»1,',«4.

e/ufinde i» f" f Ermanos, cierramente * la voluntad de mi

uy « wfiev h-1 coraçon, y la oracion à Dios es sobre Israël

tiiosonieU » ,-Vi
swtwjf*- aparaíalud.

<jutík'isti.i* z Porque yo les doy restimonio que à la ver-

• dad tieneii xdo de Dios, mas no conforme bà

forroi herbe - .
mLfirìrtHsi sciencia.

tacitn, jGníív 3 Porque ignorando la justicia de Dios,y pro-

fi"c"« curando de establccer la suya, c no son sujetos á

*ze"o, .'.í' la justicia de Dios.

Gai j, ,\ 4 * Porque d cl sin de la Ley es Christo para

'au**"ì*u "~ iltr Ìu^c'a * toc*° aoiue' quc Çree-

KâmU* 3 f Porque Moyseiiefcrivc,Que la justicia que

/ s. pir Us •- es por la Ley, * el nombre que elas hiziere, bivi-

* Dcu o 1 ra por fellas.

sUn/tof*1" & Mas Ae la justicia que es por la fe dize aníî,

faUbr* mm- No digas en tu coraçon.Quierj subirá àl ciclo (esto

%\*!ty?Z t cs' à tracr de 10 a,to chnst°-)

ftrì'srpMiSû 7 O quien decendiiá al abysino ? ( esto cs

mUcaìUm- bolvcràtraeràChristodelos muertos)

8 Masque dize:* Cercana esta la palabra
VABjtello.qiU tl . , \ r- /t • 1 1
Uftrftcim fi**t cn tu boca y en tu coraçon. Estacs la pala-

dt'uuj. bra de fe la quai predicamos,

*f/î*,í*)"W- 9 Que si consessares con tu boca ' al Sefior

"*- - Iesus, y creyeres'en tu coraçon que Dios lolevan-

ró de los muertos, seràs falvo.

1 0 Porque con el coraçon se crec para alcancar

justicia: mas con la boca se haze confession para

alcancar (ûuà.

11 Porque la Escriptura dize,* Todo aquel

■ Dco,iO,i4

fcLapaUnra.

i ComoTho-

bui loati.20.

* Ila.i8,x«.

k Gentil air.

•loéu, m.C' 1ue cn e' creyere, no serà avergonçado..

Act. 1,11. 12 Porque no ay différencia de Iudio y de k

* 1&'-í1'7' Grieeo:porque el mismo es cl Seìior de todos, rico
jWat-i.ií. 0 r 1 1 1

lEn jo!» Din para con todos los que lo invocan,

iivrmtt íTttr, 1 3 * Porque todo aquel que invocare el Nom-

i el fuel solo

devemeisnvo-

itr.

m G.evangc-

liian lapai.

q.d.ttacii lai

- ' - nucvai

A: ôte

«Udeca iuslicta

* Psal,i»,S.

sG.e'soiii.lo.

1 G.conoci<lo

s. U. box ad

ïvangelio.

«lOc.clprlnu-

wa.
♦Dcii.jr, 11.

3 G.fn no

i;cnt«

y OlKcaq.J,

« ue minca

tuvopalabra

4C A\0« f 01

bre del Sefior, scrásalvo,

14 Como pues Unvocaran à aquel en el quai

no han creydo? Y como creeran à aquel de quien

no han oydo ? Y como oyran fi no ay quien Ut

prediqueî

ij Y como predicarán fi no fuercn embia-

" \i',ut".' dos ?como cstáefcripro, * Quan hermosos son los

cieion. P,es de losque m annuncian el Evagelio de la paz,

st.isa.5i-1. de los que annuncian el Evangeliodelosbienesî

' o?cho uií l^ Mas no n todos 0 obedecen al Evangelio.q

•bedeccr'u'o Isaias dize,Scnor,quien P creyó ànuestro 1 oydo?

que duemoí ìj Luego f la fe cs por el oy r: y cl oydo por la

7 «Dos han <W palabra de Dios.

ri.enia anal !8 Mas digo^» no han oydo?antes cierro * por

»ieneUv«. toda la tierra ha salido slafamade ellos,yhasta

los cábos de la redondez de la tierra las palabras

deellos.

1 9 Mas digoyo no ha Israël t venido al cono-

cimiento? v Primer.imcnte Moysen dize, + Yoos

provocaré à eclos * con gente que no es mia : cost

gente y ignorante os provocaré à yra-

zo Item, Isaias osa dezir * Fué halladode los

que no me buscavan : manifesteme à los que no

preguntavan por mi.

zi Item, contra Israël dize4 Todo el dia z esté-

di mis maaos al pucblo rebcldc y * cótradczidor.

O M A N O S. - Fol. s4

CAPIT. XI. narníe?B°TÌÍ~ :

Aunqste est»fia anst.y aya Diospuestofin á la poUcia Mo- ' sí>,' •

ÇaicayCÍtodoefî'o nohÁdefechadofupueblo.esksab.aqitilqut z 'j?™' c°'

porlasctmdtcionesdichas dcgraciaymifirscordialoes,z. Su- a Atetu***

eheà prwar queIacaydadeIfraelestavapropbetix.ada: /a j0[i

quai Dios trvia ordersado enf» Providenciaparaque poroen-

JìHdc snincred»tidadelEvjgeUofueJse. lomuniiadoalos Ge-

lìles (AH . 1 3 . 4«. meiio de loi qiiales ellos tambie emras

sert íesputs. 3 . Con eila confideració rebate tambiin elorgullo

de los Gemiles crtyentes contra los Iudios incrcdulos.exhortan- 1 .7*, !
... n- i , . .> tcrntdad flbra-
dolosa qitecaslsguen enelcxemplodeeUoi,ypermanezcancon ^ coniffc&0

humildad ensuvocacion,y procuic con toda inîUnciala con- jc milcticoi-

verfion de los ludios necefjaria para el cumplimiento del Reyno dia.Exod,i,

de Christo, 4. con la coofideracion deeste misteriofijuyty de 15.

Diosyorde desuPrO'àidenciajrompeen divinas alabSfas&c. *t^ty,if 1»

Igo pues, ha deíèchado Dios á su pucblO . ^ tj. d. muy

En ninguna manera.Porque tambien yo soy <»«*•', '

Israelita,dc la simiente de Abrahâ, del tribu jf.^^áwí

de Ben-jamin. de tdiUtw.

I No háDios defechado su Pueblo, alqual » «w ■»«•/*-

antes conoció. O nosabeys que dize de Elias la «cm «M>

Escriptura? como hablando con Dios dize contra d>.

Israël, • *o d?'W'ìî

3 * Sefior, à tus Prophetas han muerto, y tus j y

al tares han minado,y yo he quedado solo , y pro- de la obra ya

curan b matarme. n0 ef «n*tt«a.'

4 Mas que le dize la divina respuesta? * Te me ^m'e^T

hedexado sietemil varones que no han doblado jnat.13'14.

las rodillas delante de Bahal, Act1!»1' 4°'

j Ansi tambien en este tiempo han quedado fotde'íûeua»

reliquias por la elecion cgraciosa<fe Dios. isaLis.10.

6 Y si por gracia , luego no por las obras:o- * Pûl.c?, xj.

tramente la gracia ya no es gracia: y si por las ^cam«!"o6

obras,ya no cs gracia, otramente <> la obraya no talion,

es obra. » Comoarr.

7 f Pues que ? Loque buscava Israël, aquello J% a^mbidl»

no ha alcançado , mas e la elecion lo ha alcança- pata' imitar-

do : y los de mas fueron endurecidos. 1°«

8 (Comoestá escripto, * Diolcs Diosespiri-1^;

tu f de remordimiento, ojoscon que novean,y bien eilot vi-

oydos con que no oygan,) hasta el dia de oy. «i«en » s«

çj Y David dize, * Sea les buelta su mesa en ^^jj*

lazo, y en red, y en trompeçadero, y cn *> paga. . m sitvo con

10 Sus ojos scan eseurecidos paraque no vean: dilig<

j agoviales siempre el espinazo.

II f Digo pues, trompeçaron luegò de tal ma- 0 ot.iaperdi-

nera.quc cayessen dcltodo? En ninguna manera, da.

mas por la cayda deellos vino la falud à las Gétcs, f0^™^ea

4 paraque por ellas fuessen provocados t â celos. suscjtadoi de

11 Y íi la cayda deellos es la riqueza del mun- nm«tea rida.

do,y cl menoscabo deellos la riqueza de las Gen- Q fa maffa

tes, quanto mas lofer» l el henchimiento deellos? ipn'met ftuto

1 3 Porque (à vosotros digo Gentes) en quanto y çayz son lot

à la verdad yo soy Apostol de las Gentes, mi mi- P°co' *»u<í ,

, 1 r cteyetondel
nistcrlo m honrro, 1 udaiCo».

14 Sienalguna manera provocassc í celos á nufTa, y ra

tai n carne, y hizieffe falvos algunos deellos. "uebíoludlì-

ij Porque si° el descchamiento deellos es la co'qomdo ft

teconcilacion del mtindo,quc seràeì recebimiento convittieren,

deellos, sino P vida de los muertos? *

ìC Y fiel primer fruto es sancto, tambien lofe- ^Z'^^f,"

rá q el todojy si 1 la rayz « sancta, tambien \o[eran êfrnun i dm

losramos, 'ZTufiT

17 Y si algunos de los ramos fueró quebrados, ^ °/e

y tu siendo azebuçhe'has sido enxerido en Iugar «si«rr« fi*8i.

deellos,y has sido hecho participante de la rayz yfa*l»>J*r'i
j 1 rr j i i- r r fiptdian can

delagrossuradelaohva, /„.,.,,.

18 " No te jactes contra los ramôs :y si te jactas, tu cme\

fait que no f sustentas tu à la ravz/mo la rayz à ti. %}-" "'"i'*

19 Diras pues, Los ramos rucron quebrados jif^im

paraque yo fuesse enxerto, i= k< tmp»-

tder.pntjenxirinitipimptiltidt trilles fruílìfirn mintcln infrutJiferti.-cime oBpé»

ërekucbo.y serti tn pcruetane.m*s les ejptriTlttíMes tvxirtij fonde azeïmehe tn elivt

n kimltrefit Uênmnfftiofi anntnsCbrifctmtn dt teds bien. sG.JJeyaj ácucllai

c] ío Bien

jencia.

n <j.d. A los d*
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Exhortaciones á bien bivír. S. PABLO.,

r.ôr.no sepas 20 Bieiv.porsu incredulidad fueron quebrados,

*ft c-4 mas tu por la fe estás en pie: cnote eusobervei-

cacantes teme:

fcrjt«,a>t<'c ii Que si Dios no perdonó à los t ramos na-

sTZ!l't'. erales -a ti tampoco no perdone.

{.' .'.(.■„?!•■} 11 M'ra anles 'a bondad, y la leveridad de Di-

¿'■intimdtA- os: la severidad ciertamenteyn los que cayeron:

fZ'jl'tJiu'ù" mas'a bondad cnti,íï permanecieres enlabon-

intai nu», dad : otramente tu también serás cortado.

firtaj, *,u, 2 3 Y aun ellos, si no permanecieren en incre-

í'^'í'is*fa dyhdad/cran cnxeridos:que poderoso es Dios pa-

ujhntáat ra bolverlos à enxerir.

£>n". 3».?- 24 Porque si tu eres cortado del natural aze-

v Oc.vctdi- buche, v contra natura sueste cnxerido en la » bu-

dera. «- 1 _ _
x Pueden ser. enaoliva.quanto mis estos, que son los ramos na-

y Toda la turales,xlèranenxcrtosen fu oliva,

"^"vetdade- 1f Porque noquiero.Hermanos.que ignoreys

10 Mtauecitt este mysteno,paraque no fcays acerca de vosotros

«re. dsicnpto mismos arrogantes^*; que el endurecimiento en

fftV parte ha acontecido en Israel paroque entretanto
» lia,}», 10. r 1 J

a Mi Concier entraste y la plenitud de las Genres,

to con el os. 26 Y ansi todo 1 Israel sueste salvo : como está

»ier,i4,7,y cfrfjpto* Vendrá de Sion el Librador que quita-
ir, i>. He!>,8. , . rT 1 . 11

í,y 10. ií. ra de Iacob la impiedad.

aEicmat.no 27 * Y esto set á mi testamento' à ellos, quando

la. . evocar, quitare fus pcccados.

ii»mírex<¡vr, 20 Antique quanto al Evangelio tengo los por e-

íTTtfiixtt n¿. nemigos por causa de vosotros : mas quanto á la

Sam]f(JaV Ç^cion d¿ Dios,ftnmt muy amados por causa de

biiéciíín. ' los padres,

c En la mise- jo Porque a sin arrepentimiento son las mcr-

d'SsVa, cedes y la »> vocación de Dios.

bapteáicado jo Porq como también vosotros en algfi tiem-

y.avty. rere- p0 no crey stes à Dios, mas aora aveys alcançado

5fÍS » mifericordi.i por ocasionde la incredulidad decllos.
d Como att. . /- r i_- n. r_ j
j.io. ni. 31 And también estos aora no han creydoc en

*iia,4o,ij. vuestra misericordia, paraque ellos también dts-

ot, el sentido. $1 Porque Dios encerró da todos en íncredu-

?.¿/m lidad,para aver misericordia de todos,

fTxctye«oda .35 fO profundidad de las riquezasde la Sa-

taion demeri Biduria y de I alcieciade Diosrquan mcepreneíi-

to humano en blessó fus juyzios.y impcrvcstigablcs fuscaminos?

f^^í'lT! 1 * * Porque 1uit;" entendió « el intento del Se-

¿oSr/« (m ñor? 0 quien fue fu confegero?

#4r« fwistu, ir o 1 quien le dió à el primero , paraque le fea

pagado? (

gEwmalmíte 36 Porque deel.y porel.y en cifin todas las

cofas. A el sea gloria g por siglos Amen.
aCoruoar.tf. J * r o

ÍWm. ' C A P I T. XII,

«1 oposición Concluida la Ssp.ua principal, di exhortacion;s acomóda

les de' V^TeiV ^as * ^i^r,rut dicha mostrando que obras, <¡fficio,y diligtn-

c Oc de vue- c'*ba de tener el q es del pueblo de Dios cnChrijlo,con lo ijial

jtro sentida, fi m,teflre de verdad avtr participado de lagracia en d 0[c.

•¿«a" Ephts. * Ansique.Hermanos, ruegoospor las mife-

•Eph.í, i7,y y\- ricordias de Dios que 1 prefenteys vuestros

i,Td", 4. }. cuerpos en sacrificio bivo,sancto,agradablc

í>^r"ànu üc- a DioS.íw " vuestro b racional culto,

nepor lancto í Y no os conformcys à este íig!o:mas * refor-

aéradable, y maos por la renovación c de vuestro eniendimié-

Scío^0 laC"" to * Para<5 experimenteys <1 qual fea la buena vo-

4 o, MnflUt- luntad de Dios, agradable y perfecta .

áái.usibricíUd j Digo pues por la gracia que me es dada, à

/trajino ■*>«. t0(ios los que están enrre vosotros, qu; no sepan
tritmymir la q T ' I r
»».vi •<».,>,.• mas de loque conviene íaber : mas que lepan t co

mnij^Uru. tcmplançî, *cada uno conforme ala medida de

Diosle repartió.

*i,Cor,u, 4 Porque de la manera que en un cuerpo te

jí. Ep'o, 4,7. nemos mu;hos miébros,empcro todos los miem-

«w'/ctím/jí bros no ricnen la misma operación,

vim 1» ebriji, j Ansí muchos somos un cuerpo en Chnsto,

mas cada uno los unos miembros de los otro», tc»¡n ém f

6 * De manera que teniendo différentes do- «><<*

;s según la gracia que nos es dada,ó prophecia í'^'|^'e

informe e á la regla de la fe: » Ped^'^

7 O ministerio en llrvir, ó el que enseña, • en « °f.* Upo.

doctrina. RFiS*

S El que exhorta,en exhortar: * el que reparte, sur.'

en simplicidad : el que preside.cn solicitud: el que * Matt,í,t.

haze misericordia, * en alegría. , a'So. 9'7-'

9 El amor/M sin fingimienro:*aborreciendo • e?L/,j.' '

lo masodlegando os à lo bueno. * Hd>,»j,i y

10 * Amando la charidad de la hermandad los ^•^cd«'*" r

unoi para con los otios: Apreviniendo os Scon g'u.conrts-

honrra los unos á los otros. peûo. ccmta

1 1 h En la solicitud no perezosos ¡ardientes en 1^lxIV"

Eípiritu: * sirviendo al Señor. h ¿', de .lam-

12 Gozosos en la esperança: sumidos en la rii- cacion.

bulacion: * constantes en la oración. I Luc^í Í'

13 * Communicando à las necessidades 1 de • i.cór. ií.r.

los Sanctos:* siguiendo la hospitalidad, ' Air.1.7.

14 *fBendezid à los que os persiguen: bende- ,^p^"«1''

zid.y'nomaldigays. *M¿t, ¿ ^.

1 e * Gózaos con los que fe gozan : llorad con t Orad pm e/

los que lloran. ' bjm*te§

16 Vnanimes entre vosotros *mno altivos, ikÓ fiiayi

mas accomodando os á los n baxos ; no feays pru- maiJicioua.

denres 0 en vuestra opinion, * ,a«

17 * No pagando à nadie mal por mal : *pro- * Prov,),7-

curando lo bueno delante de todos los hombres. Ifti, j.u.

.18 * Si fe puede.hazer, quanto es en vosotros, F °f • M ü"

. " 1,1 1 bieldo,luve»
teniendo paz con todos los nombres. IfJ-

19 * No os vengando à vosotros mismos, a- n O.hmaldsi

mados ; antes dad lugar à la ira : porque escripto vísouoiœí

está, * M ia es la vengá<¿a:yo pagaré.dize el Señor, moa.

20 Asiq si tu enemigo tuviere hambre, dale de ♦Pe*».»*!

comer: si tuviere sed, da le de bever: que haziendo •VcJVu.

esto,P ascuas de fuego amontonas sobie fu cabeça. •H.-hs,'u',i+.

21 No leas vencido de lo malo: mas vence

con bien el mal. V3?1™'
H;d, 10, JO.

* PcOjUj 1 1. p I' - r "i' WM ii»t- Ó tU /^4>l|rfJ r-íjj T\ti-i"f ■'. : j ' T .L- - - ./f

frûf>rta ctnstttoctM Uteíii¡ffatM U ira de Din cetra ti 3 yut cmef^* Aidéra,

C A P I T. XIII.

De la ob:diencia al Publico m.igiflrado,y def» »Mhoridad,j

de la obligación en que le Ion todasfucries de gentes, z. Pro-

figneen la exhortación i la Charidad, j à representará Chri-

fio en toda la vida. , Tjjt f

TOda* a anima fea sujeta à las potestades fu- > peJ-*>»J ■

periores: porq noay potestad sino de Dios: stfi'jsl^tt»

y las que lbn.de Dios Ion ordenadas. ¿tt¡jU,s.»ft

2 Ansi que'el que fe opone à la potestad, à ï?**" "m*

la ordenación de Dios rcsiste:y los que resisten.e- m"CurJ''<'"

líos misinos ganan b condenación para si. * N* sUanita

3 Porque los magistrados no son c temerosos tl"Pti»lUl—

al que bié haze, fino al malo. Quieres pues no te- ^'dHT.""

mer la potestad.» Haz lo bueno , y avras alabança c G.para re- ,

de ella. 1 nao: de ¡a bu.

4 Porque es ministro de Dios para tu bien, "¿para yn

mas si hizieres lo malo, reme: porque no sin causa ansi reí. sig,

trae el cuchillo.porquees ministro de Dios, vega- 'C—taimam

dor d para castigo al que haze lo malo. uToiHípZ'

f Por lo qual es necessarióc] <*c feays sujetos: «« «umui

no solamente cor la ira , mas aun f porlacon-¿,t"w""*?*-

lciencia. „-«^r*.

6 Porque por esto le pagays también los tri- dmrí d>u

butos : porque son ministros de Dios que sirven * 7** '

à esto mismo. 4*T¿' ,1*

7 . * Pagad pues à todos lo que devey s : al que f P.->r canil

tributo, tnbuto:al que pecho.pecho! al que £ te- ',!:| raniimi-

mor,temor:al que n honrra.honrra. »"À°C'^.-D

8 ç No devavs à nadie nada, sino que os a- *ií»¿t¿'u.

meys unos à otros:porque elque-ama al próximo S Reverenda

cumplió la Ley, h

{> Porqu»



•ïxod.io.ia-

D.u. s, I 8.

»Lc-.ií>, /8.

Mac 13, j».
• jTim.1,5,

i Harcys codo

lo ártica di

cho.

k.La razón

<tcl Evangelio

pot solo cl

quai fe puede

bien obrar.

Liíc. »z,fí. .

IPelâvamos.s.

confundo et)

lu observan

cias de la Ley,

xa i y t,|l.

' Lut.'zi, ¡4

S obre I!c var al efi fermo cn la se . A

9 Porque , * No adulterarás. No matarás , No

hurraráSjNo dirás falíòtcstimonio,Nocudiciarás;

y si ay algtin otro mandaraicnto,en esta palabra se

conprehende sumariamente, * amaras atv

PROXIMO, COMO A TI MISMO.

10 La Charidad no haze mal al próximo,* Ansi

que el cumplimiento de la Ley es la Charidad.

U Y 1 esto,conocicndo k el tiempo.Que es ya

horade levantarnos del sueño : porque aora nos

está mas cerca nuestra salud,que quádo 'creyamos.

1 1 La noche ha passjdo.y el día ha negado : e-

chemos pues las obras de las tinieblas, y vistamos

m nos las armas de luz,

i } Andemos, como de dia, honestamente : *

no en glotonerías y borracherias: no u en lechos,

n Aludió i U y ditToluciones.no en pendencias y embidia.

14 Ma$*vestios del Scñorlesu Christo : y no

hagays caso de la carne enfus 0 defleos.

CAPIT. XUIL

Comfont algunasdiscordia!y malos juytios que devia de a-

ver entre les que avian creydo de los ludios y de los Gentiles a-

certa del común ufo de las viandas, el bien enseñado ufa de

fu libertad con haiimiento degracias, masfin escandola del

hermano aunno también ensenado. El no también enseñado,

tefrene el¡u(io para con el hermano , j remítalo al Señor

cuyo es, Sobre todo la Charidad fe entretenga.

L* enfermo cn la fe 1 sobrellevad: no en

contiendas de disputas.

2 Porque uno creé que fe hà de comer

de todas cofas : otro enfermo come legumbres,

} El que b come, no menosprecie al que no

come ; y el que no come, no ju2guc alque come

porque Dios lo ha levantado.

4 * Tu quien cres.que juzgas el siervo ageno?
" r ' . :_ r rr r i—

■.'•i
LOS ROMANOS. -ïol. j;

bevida.sino justicia,)' paz, ygozo por el Efpiritu *>'-:'J

Sancto. f ■ . '«^¿¿5

- 18 Porque el que °-en esto sirve a Chnsto,ngra- acra,

da à Dios, y es accepto à los hombres. *_T"»l»*í>

í9 Ansí que sigamos loque hazcà la paz, y à P£S*5¡g

la edificación de los unos à, los otros, el enlamo; o

20 No destruyas la obra de Dios por cairfa de de la a^na, ,

la comida,*todas lascólas à la verdad 16 limpias: clcl**

mas malo es al hombre que come P có escándalo. * ,,coi. s,i¡, <

11 * Bueno eí no comer carne, ni bcver vino, 9 y. i»

ni nada en que tu hermano tromfjiece, ò se offen- ^«¿M*

da, ò sea enfermo. íiruu cbnp*.

11 Tu tienes 1 fe : tenia contigo delante de Di- « "/*

os. Bienaventurado cl que no se códennâ à si mis- Jïïip'aùl'u'.

forma de los

vanijuetes de

entonces.
•Cal.,, tí.

1. Ptd. 1, 11.

u O concupis

cencias.

•^ít.it.i,

a G .tomad,

b S. de codo.

•lac.4,7.

c A sil señor

toca Juzgar

de. l no Ï el.

d G. juz^.

e Q^d-procu-

re tener cieru

y sana consci-

encia de lo

cjac haze o

fncrt etnfirma

i A I ensermj

c; .- hazeeon

tra loque el

i¡ifiicntti:c>n¡É
iu iv vuuciiim A ii 11111—

mo r con lo que apprúcva. •«•• •/.% *a>,

23 Mas cl que f hr.ze différencia, si cornière, es *£on+à u

condennado .-porque no cetnii porfe : y todo lo- buen ñsina-

que « no sale de fe, es peccado. nucuco.

■ CAPIT. XV. JKïït

Trofigue la misma exhortación, 2. Repite lafurnma de la duda q.d.clq'

disputadfab, Elpucblo de Dios esfundadosobre elConOcimi- en ello no tie-

ento de Chrislo,recogido de ludios y Gentiles igua¡mente,aun- nc l»rnie ente

que- ¿ sos ludios elChrislo en alguna manfra era devidopor la ^ú""0-

promefj'a,à los Gentiles es communscado por misericordia- ;. ¿ ,a¿Cj^e

Escufafc modestamente déla amonestación efcripta.&c, scnamiécoaslò

ANsi que los q somos mas firmes devemos f^"dod= Di

sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no Vtmp'fùîuí

agradarnos á nosotros mismos. g**<Ur i u,.,.

2 Cada uno de nosotros agrade á fu proxi- **•*«»*.

mo en bien, à edificación.

3 Porque Christo no fe agradó à si mismo:

antes, como está escripto, * Los vituperios de los a. P(- ¿a>10>

que te vituperan, cayeron sobre mi

4 Porque las cofas que antes fueron escripias,

£ nZ c Por *"u señof está cn P1C\° cìey ficae affirmaríeha: para nuestro enfeñam iento fueron escripias.- para
*nnsT/m quc poderoso es Dios para arrumarlo. "que « por el padecer, y por la consolación de las *¡en'cp¿rq> J"

Éfcripturas, ayamosesperanca. porUauíy

r Mas el Dios b del padecer y de la consola- »*'ei»n« it

cion,*osdéque entre vosotros seays unanimes onaUcosa'!!

c según Christo Icsus. 5.5. 4, scc.

6' Paraquc concordes à una boca glorisi- ^Pot cuya

queysdal Dios y Padre de nuestro Señor Icfu ¡jjg^tfto

Christo. uno como k>

7 Portanto sobrelleva os los unos à los otros, °n°-

como también Christo nos sobrellevó para¿loria pjj¡ ^g',0\

de DÍOS. c Conforme

8 C Digo pues, Que Christo Iesus fue Mini- a' ins«úo •

stro dé la Circuncision.por la verdad de Dios pa- 4^^-.'

ra «confirmar laspromessas de los Padres. n,"

9 Empero que las Gentes glorifiquen à Dios e CuP'¡r;H-

porlamifericordia,como está elcripto,* Portan- p^**4 '

toyo tc/confessjté á /¿entre las Gentes, y can- •fsa,i8,to.

taré à tu Nombre. f Ahbaré.gio-

10 Y otra vez dizc, Alegraos Gétescó fu pueblo, "p""' t

ir Y otra vez, Alabad al Señor todas las » isiii, ró.'

Gentes.y maguificaldo todos los pueblos. iSLum cArí-

- i»' Yotra vez dizelfaias, *Estara larayzde fcf,'r'!ï,7

Icsfcuy«l que le levantara a regirlas Gentes, las hy i»

Gentes esperaran en el, ■ /«/e.Mar.i.ei

• l£. Y él Dios de cfpcrança os hincha de todo gy^^^

gozo- y pazg cTeyencío : paraque h abundeysen t4nCa aenL

eipçránça pór lá virtud del Efpiritu San£k). :

1^ f Empero ciérto éstby yo de vosotros,her- • . ni •

manoí mios, que' pnX vósotrps mismos estàys ^òatcìon'

llenos k de charidad, llenos detoclo conocímietl- kOc.debonr

to,(detaí'ma'r.eraquepocl8y's amonestar os losu-

S Item,uno d haze différencia entre dia y dia,

otro juzga iguaUs todos los dias. Cada uno «esté

Scúor «nseáa assegurado en su animo.

Mar.?. >■ 6 El que haze caso del dia, haze lo para el Se-

eiti.Mittii, mis»* para el Señor.El quecome.come para el Se-

1 o. ate. • ñor: porque haze gracias à Dios .- y el q no come,

* tCor. 5,10. no come para el Señor. y haze gracias à Dios.

*"bil,a. 7 "orque ninguno de nolotros bive para fi.y

íi«y»«£/ii*i ninguno mucre para si.

£»¿toUd% 8 QHe si bivimos, para el Señor bivimos :y si

morimos, para el Señor morimos, Ansique ó que

bivamos, o que muramos , del Señor somósi

9 Porque Christo para esto murió ,y resucitó,

y bolvió à bivir para enseñorearse ási de los muer

tos corno de los que biven.

10 Mas f tu porq juzgas à tu hermano ? O s tu

tambié porq menosprecias à tu hermano ; * porq

todos estaremos delante del tribunal de Christo.

11 Porque escripto está,* Bivoyo.dized Se

ñor, que à mi se doblará toda rodilla: y toda len

gua confessará à Dios.

1 2 De manera que cada-uno de nosotros dará

à Dios razón de si.

13 Ansique no juzguemos mas losunos dejos

o'tros-.antcs h juzgad mas • de que no pongays trô-

peçon al hermano, ó escándalo.

14 To sé y confio en el Señor Iesus, q k por el 1

miicutopak nacja ay immundo, mas à aquel que piensa alguna

fvaubfwcr'jí cosa ser immunda, à aquel le es immundá.

•ét Christ»:*»

C&ujkfir Di-

h Procurai
* ■ c..\:í ¿t

tic, ,

tAqui viene

lo que está

JíígULiS.Í&cc,

kíot fu efli-

cacia y méri

to.

I HabU délas

viandas pro -

>-> p«r ta

]cy- Acr.10.t4

•1. Cor,/. 11,

m E¡ ■ ■ n ■ .■ :

dt U liptrtad

C ó

guaina á¿yc-

'. .• *•>-, if Empero si por caula de la comida tu herma- nos à los otros.
. _ al.» • . 7 ■ n 1 i mí r v 1 rr . » ' .» t si. l_L _
i.j Aí iv u • no es contristado, ya no andas conforme à la cha-

Vuet^de ridad, * No eches à perder contu comida à aquel

I>ios',»o con- por cl qual Christo murió:

íiíletnourc» i¿- AnlTque no fea blafpbemado vuestro m bié:

wÌmTJZ l7 Qü6 B el Rey™ de Dios no es comida ni

I j- Mas heoseserípto,Hermanos,én parte ofa-

damentc,como amonestando os por la gracia que

de Dios mees dada.

16 Por ser Ministro de Iefu Christo en* las

Gétcs sacrificado el Evangelio de Dios, paraquc

q 2 laaffren-



Phebe DucoIicïTa.

1 H5b, ei pic- 1 ia oífïciida de !ìs Gentes * scaagradable sancti-

çbic , . fìcacja por ol Eípìriru Sanctó^

:,ue

es^bwioqje *9 Con potçncia dc milagros y prodigios cn

virtud de! Elpiritu de Dios : de tal m.Anera q des-

dc le r a salem y por los aldericdoics hasta laEs-

ttiMmJlrt 17 Ànsique tengo nMc^ue gloriarmc en Chvi-

'/í'iuí'y'I '$ sto " Pava con DioS-

YdiI'j. ' ?8 Porque no osária hablar alguna cosa que

tnG,gioriJ._ Christo no aya hechopoc mi para la obediencia

r Ot.cnlo ql je Gentes.con la palabra y con lasobras.

oq

oito ovivíli

•"w'?? dc lenila:emy p°r

« Ait'u, ij. clavonia aya henchido del Evangelio de Christo,

Tlwfl',3.7. io Ydecsta maner.a mecsforec à predicar este

»Ea»f*ii»rr« Evangelio: nodor.de antes Chiisto fueste nora-

j,, ,/ brado,pqr no edificar 0 sobre ageno fundamento.

tfMtrmdtffM n Antes, comoestá escripro, * A los que no

4t»Ma »ífp*- £ ^ annuntiâ(j0 dc cl veran: y losque nopyeron,

tu: ptiantsi , ' J ~ 1

/ií#/faJ.»«i. cntcnderatl.

4,: Lamuct- zi Porloqual aun*he sido impedido mu-

chas vezes àe venit à vosotros-

pDc'vuertra 23 Mas aora teniédo mas lugar cn estas partes,

convers-icion. * y destl-ando venir à vosotros machos anos há:

%£al,2' 14 QuanJo me particre parât Espana, vendréà

m s,im. h, j vosotros : porque elpero quepaílando osvere.y

»jti m il acte, qUe fcré llevado de vosotros allá : si empero antes

P A B l o: !

mi vida: à los quales no hago gracias yo solojmas

aun Lodos las Iglesias de lasGcntesv

j Ansi mitmo à la Iglesia de su casa, Saludad

á Épeneto amado mio.que cs * las primicias J de ? Eì t"™"' j

Achaya en Christo, , éiEv^d,,

6 Saludad à Maria, laquai há trabajadoniu-'» ^'h*y*.

cho con nosotros, dOt.deAfia.

7 Saludad à Andronico y à Iunia mis parien-

tes y mis compancros en la capti vidad: los quales

son insignes c en cl Apostolado, los quales sue- eOi.entrefat

ron antes de mi f en Christo. Apofioi.-j.

8 Saludad á Amplias amado mio en el Sefior. chnifoT "

9 Sa'.udadà Vrbano nuestro ayudador en Roc, oiym-

Ghristo Iesus, y à Stachis amado mio. piJ-

ig Saludad à Apelles provado en*Christo,

Saludad à los que son de Àristobulo. *mbrt m,líT.

11 Saludad á Herodion mi pariente, Saludad

à los que son de U osa de Narcisso, los que son en ^^'JJZjm
el Senor. ■rK.„.„itt ,

11 Saludad à Triphena, y à Triphosa las qua- ^'f»»'

les trabajan en el Senor. S.iludad à Pcrsida amada ?J^/»X*

la quai hà trabajado mucho en el Senor. d™ i-z. ^is,i

1 3 Saludad à Ruso escogido cn el Seííor, y à v °M4' /

sumadreymia. _ _ _ jg^f

mu áHU to io;

ist fiilu ijiiu}

ta eíi-i mitndt.

1 Lymosiu

C°unU de' C° ^ 1,Qrquc Maccdoniajv Achaya tuvieron por

sD.-iíijltsu. bu*n d« hazer una r coleo:a para los pobrcs' dc

» i.Cor, f,n. los Satictos que estan en Ierusalem.

\ U wda"a' 17 torque les pareció bueno.y son deudores à

nuni. clloî. *porqsi los Gcntiles han siJo hechospar-

v LibtadçelU ticipantes de fus bients cspirituales,tìevcn tambien •

llfi^bfiy tUoi scvirles en los ' carnal«-

tUani'd. 18 Ansiquequando uvierc concluydo esto, y

*Atr,i,io. les uviere v conllgnado este ftuto, pastaré por • taosdcellos.

ïsDccU-luaLc! vosotros à Espana.

«ure «oiottrs 19 * Porque \t que quaiiao vimere a voiotros,

*i,Cor. i.ii. que vendre con abundancia de la bendicion de

»f.P*W./^* christo.

fiu>.t:> ™.b. Ruego os empero, Hcrmanos.porcl Senor

tù't

»n IS".

vieregozado P de vosotros. 14 Saludadà Asyncrito,à Phlcgonte.àHcr- r^hj,.^,

2j Mas aora me parto para Ierusalem à mini- mas, à Patrobas, à Mercurio, y à los Hermanos e» fa ifíj!,ia

strar à los 1 Sanctos: • . que estan con ellos. Ìitù£n.

" " ' »-i •'- ic Saludad à Philologo.y àlulia.à Nerco.y à tm4*wftM»p.

suHcrmana:y àgOhmpa,v à f todos los SanctosA "»>-■»»**■

que «A» con ellos. ' XT.T*

16 * Saludaos losunos à los otros h en sancto »i,còr.ií.i»

beso. Saludan os las Iglesias dc Christo. i.Cor, 1». it.

1 7 Y ruego os Hermanos, que mireys por los jj'ç^j; ' i^j.

quehazen dissensionesy escandalos suera deJa a_d Chiiiìu-

doctdnaquc vosotros aveysaprendido: * y apar- 1» i*"í i*tì.

sosdcellos. "riòli41â

1 S Porque los talcs no sirven al Senor nuestro G.

Iesu Christo,sino àsusvicntres:ycon*suavcs pa- íi*;finm bî-

labras y > bendicioncs cngaúan los coraçoties de ^/^"J^"

los simples. .Mf^mii

_ 19 Porque t vue st ra obediencia divulgada cs m**'», .i^ì w-

í> ;« j«- nuestro Iesu Christo, y por la charicîad * del Es- portodoslugares: ansique gozome de vofocros: X^t^^'L.

ï ál'"a çiritu, * que me ayudeys con oraciones por mi mas 1 quieroque seays íabios cn cl bien.y simples Jfa,

cn cl mal.çutifjUámt, a Dios.

f*y'.j htrmjnci j t Que sea librado t de los rcbcldcs que estan 20 , Y cl Dios de paz m quebrante presto â Sa- *"r™.

*' '"'.ï .enltrftea, yque la offrenda r de mi culto^álos tanasdebaxo de vuestros pies.La gracia del Senor ,jpv'*~

Sanctos en Ierusalem, « sca accepta.

3 1 Paraquc con gozo venga à vosotros por la

ton tofo •

friewAv* ttio

yAkdTìta5' vómnta.d de"Dios,y"quc sca reercado juntamente

nunsta de ha- COn volbtl OS . f , .

bUtde uts6. 23 Y cl Dios dc paz sea cori todos vosotros
33

„. Amen.

l seiri- C A P I T. XVÎ.

tio d« lu Igle- p-f^rt íj, fylïloU confuMur en pankularh lot Hcrm*-

*ï íbioj ms conQC'^aíy en gênerai a tj-ki :y exhoitanJaítjMjier/n*-

' ' nezean en la Christ iann unió.y encomcndidolos fll^enx fre*

ENcomicdo os empero à Phebe nuçstrâ Her-

mana ía qiul » esta cn cl servicio de la Ielcsian.' r> "u"

'u.ijm.f*,, que esta cnCcnchrcas.

MLt.Ti 2 Quelarecibayscncl Sefiorcomo es b djg-

bDoccnte^ro- no àlos Sanctos:y lcayudevscn qualquieracosa

& &c cn cluc OS uvierc nicnestcr: porque dia ha c ayu-

c Oc.hospeda- dado à muchos, y à rai mismo. . .

•Act 18 a ' Saludad à * Piiscilla y à Aquila mis.coadju-

aí, ìL'ulm torcs en Christo Iesus; ; n

.1 msndiy PH 4 (Que pusicroii sos cuçllos alûgtjladeró £ot Chníto para Iiempre, Amen.

n'0"ír"^''* -." ■ íuecfcriptadcCorintho àIosRomnnos,ccnPhcbetmi-

frimtrt. Eii» nistia de la Iglesia de Ccnchreas.

fffir iptt par Ut ~ ,

dil tspmiH jim . . ■ . t. " '

r«Ma • . .. . - > . • ...

nuestro Ieíu Christosea-con vosotros Amen. ' f»*-Mb*

2 1 * Saludan os Thimothco mi coadjutor, y 1 Baen— «*•-

Lucip, y. lason, y Sosipater mis parientes . k s) ìi i«nj.

11 . Yo Tercioqueescrcvi laepistola, os saludo 1 Drslco h.

Cn Cl Senor. ' n.Ot.qoebc*.

23 Saludaos Gaio mi huesped y detoda la >aù,,s,i.

Iglesia,Saluda os Erasto n Thesorcro de la ci'udad PhjJ.í. »,

y cl hermr.no Quarto. Tr*°"'

24 La gracia del Sefior nuestro Iesu Christoyi/í.Epi,,^ w-

con todos vosotros.A men, ' « c»;» pnJtr*-

ij * Y alq-ae puede confirmaros segun 0 mi t£*ff£m

Evangelio y la predicacion de Iesu Christo*sc- -Ephj.y."

gunla revclacion delmysterioPencubicrto des- Co.'os. 1. *C

ce tiempos eternos, a^Tim.i.i».

26 Mas roahisistado aora,y por las Escripturas t^rècïi^o.

de los Prophetas por el mandamiento dcí Dios p'G.caiuáô.

eterno 1 declarado + à todas las Gentes r paraquc 12'°*!"^

obedezean a la se, ■ » jJJb#i

xj Aelsolo Dios sabio yî*gloria por Iesu rG.paaofc».

djeiiciatklft

U.

%%i.êttf

LaPri-



Fol.;6

a€or»Ko!» .

la Primera cpistola del Apostol S. Pablo à los

CORINTHIOS.

1 8 Porque la palabra de la Cruz á la verdadjo <fel rramdo g;

ara cs à losque le pierden.-mas à losque se lalvan, <)^^o1"i
C APITVLO. I.

b No pot d«-

<ió o gradua-

cion hnmana.

joq ieQíl.1,1 Eivididala IglefiadeCorimbo parte porla ambkio dt al-

110 it kôìstft. omos de hi minisvros,parte por la vanidady ignorancia de los

tf. Ast, i (,». par,iCli[ares,tjue no emienden todas «fljj» la que à Christo de-

tC mokom vcn"> deafo def» Magi\}eriof)y eSlando anfi mifrno no del

, 7 ' todo Conformes en algunos puntos de la reiigió tocantes álafia

ìo, con to- poliesa de la Iglcfia, ni del todo bien reformados quantoala

iÌoí Sec fanefidaà de las coîlumbres, el Aooftol interponeJu autoyidad

t Isjccificò U corrigìenio los con autotidad,feveridad,fabiduriay ebaridad

palabra nue- apofouca^Ptimtramentereprebendelaifaccionesyvandos de

llro.ij, d. aï- iosq.,erejmitulavaridesuimini!}rofCon injuria deChríftoq

not commun „ , 1 , 1 r , , 1
de todos losó m"rw íor dlos,y alqaalportantoJe dt'je el recanoctmiento

im-ocan lu dtcabcça,matstro,yfenordctodos. z .Propane la qualidad

noniSte. del ministerio Cbrifliano, que no es en eloquenúa de palabra*

•Col i.io. y para bax.ermaiiferioy difcipiilaje por fi :fino una forma de

*.7- d:x.ir aComodada d la eonSuon de la Crus, por la predicacion

t 4W«Vu fr fa in uai dìos q:..krefahar los creientcs.y confimdir Ufabi-

'«*■».•" 1 dutia'delmundï&c.

Dwi ttt ania _

A B L O » llamado Apostol de

iesv Christobpor voluntadde

Dios, y cl Hcrmano Sosthenes.

i A la Iglesia de Diot que està

en Corintho, *Sanctificados en

Christo Iesus,^ llamados Sanítos

à y átodos losque invocan el Nombre del Senor

IuìTc*"^10 nuc'^ro ^a Christo en qualquicrlugar,5<»er e de

• ric.t.ii,

Ph.l,i,»o.

sOc, quhaií.
•Iù.33,18,

t HjKCuhdOE

curât

es à saber à nosotros, * potencia de Dios es,

1 9 Porque esta escripto, * Destruy ré la fabi

v Rcconoçidûi

R.om.i,ai.

y-Atntplìrtpru-

tu* delputi.

f G,i>Ul>t».

g S, deloî di-

Tíno$ myití

h G, Scg'jnq

el occ.

 

ellos y nuestro;

i Gracia y paz ayays de Dios nuestro Padrc,

«■ ai y <Jel Si-nor Icsu Christo.

» ,*Xhes.$. 4 Hago gracias à mi Dios siempre por voso-

n,'y s . i). rros,por la gracia de Dios que os es dada en Chri-

|Eituan«- stolesus:

»J.The-í.iv 5 *Qucentodaslascosassoysenrriquecidos

m'o. pariia- en el, en totia f lengua y en toda g sciencia.

p.icion»b,io- g h Çon lo quai' el testimonio de Christo

l4/.u dVâct hàsidoconfirmadoen vosotros:

cj!a'ì Ccr hi- 7 Dctalmaneraquenadaosfaltcenningun

joi de Uioí don** esperandola manisestacion del Senotnu-

»Y^*> estrolesu Christo.

Híb^i, i"o. 8 El quai tambien *os consirmará 1 fin pec-

«Ro-ìi, cado hasta la fin, hastaei dia de nuestro Scfiorle-

í*« Christo.

bg*u,,u m- 9 * Fiel « Dios por cl quai soys llamados à la

pnJr*dtjftnji»* iticommuninacion de su Hijo Iesu Christo Senor

d,nà,^c.nix, nueitro.

íijm.wy btr— lo Ruego os pues Hermanos.por el Nombre

de nuestro Senor Iesu Christo, * que hableysto-
■Ot.perfe os, j mismacosa :y que no aya entre vosotros

como unca- dissensioncs : antes leays " enterosenun milmo

erpo qu« tienc tntcndimiento, y cn un mismo parecer.

duria de los íabios, y la intelligcncia dé los enten- â*que««mî

didos < reprovarè. tibifcadcl

10 *Que cs del sabió.' Que es del Escriba?Que mumio dìo«

esdel'inquiridordeestesiglo?nohá Diosenlo- xînx^Si.

quecidolaiabiduriadcestc mundo? y Potviade

11 Porque por no averel mundo v conocido sabiduria.

"enlasabiduna de Dios á Dios y por labiduria, zI'ot,ar!!í'

agrado a Dios ialvar los cieyentes 1 por la locu- cosj futia de

ra de la predicacion: tod° sent'do

il Porcme * los Iudios piden senalcs : v los c°",u"' Vil

Gnegos » bulcan labiduria, lûi.j}»i,

1} Mas nosotros predicamosá Christo cruci- ***«•". s*.

ficadp,5«í ts á los Iudios ciertamente b trompeça- bisaj1^11,^"1

dero ; y á las Gentes locura. a Lbmadoí,

24 Empcroálosa llamados, anfi Iudios como f>tdt&ta cá

tGriegos, b Chnsto potencia de Dios, y sabidu- ™[ ™- 814

riadcDios. bS-piedlea-

ij Porque c lo locode Dios es mas sabioque mot<

los hombres : y lo flaco de Dios es mas suerte que 5„S' * la j t

los hombres. hombre,.

26 Porque mirad,Hermanos,vuestra vocaciòn-- d Dtaqueil»

que no soys muchos íabios d íègun la carne: no il"! 11 îaínî

muchos poderolos, no muchos nobles. rU.

17 Antes e loque es la locura del mundo esco- e G-h» cose*

gió Dios para avergonçar á los sabios: y lo que es j^"^'18^"

la flaquezadel mundo escogió Diospara aver- fNoieech»

gonçar lo fuerte. de ver.

28 Y lo vil del mundo.y lo menosoreciado cs- s Lo **1 ^

cogioDios: y lo q' no cs,paradeshazer 5 loq cs: *ier,i;> j.

29 Parr.q ninguna carne se jacte en su presécia. >Hcrem.^,x4.

jo Dcel empero soys vosotros. remeidos en yj>Col>'°*

isto lelus, el quai es hecho para nosotros de % jhtVknt i

Dios * labiduria, y justicia , y sanctificacion, y l*&i«ì*

rrdf-mnrinnî * »»* W»

Chr

rcdcmpcion: "

} 1 Paraque, Como esta escripto, * Elquc se w'/^Ì,*"/?»

gloria,* en cl Senor se alorié. «» h^m^n.

capIt. il

Profigue eh la defcripcìon dela condiciondel Miniîîeriô E-

vangeluo en quanto àfer cosa baxa y deninguna estimant

aparato carnal, emperofabiduria admirable de Dios ignora-

da al mundoy á fusgiandcs,yreiieladaálo;pequenos{Mat.

II. 25,) la quai aunqelbombre animal têga por loi»ra,n> es •

de maravillar, porque es muy sobreft facultad, con laquai

empero eïque la titne, tienepty^io fibre todo el mundo, yèl

mundo no puede ju^gar dcel.

sut partes, H. ,17.A"Nsiquc,Hermanos,quando^a vjneàvoso- *A«t

tros, no vine * con altivez de pa!abra,o de

sabiduria à annúciaros el t cestimonio h de *f' f
ftiquai Dut

ChtlltO. /e mamfifit 4

2 Porque no me juzgué saber algo entre vo- simssmeai

sotros.fino à Iesu Christo, y à este crucificado. T"?™'/*

j * Y estuve yocon voíotros 'con Haqueza, ch-fi;

y mucho temor y temblor, hOt.HfD^o»

11 Porque me há sido declarado de vosotros,

_ òt^lelos hermanos mios, 0 de los que son deChloes, que

dniue(tico*de ay entre vosotros contiendas.

» AaTi « 8 11 QH'cro dezir.que cada uno de vosotros dize,

t EnC'*r* o'eflt Yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apollos, mas

Gjh ft yo de Cephas, mas yo de Christo.

Sî,vc[ru;»î'* li Esdiviso Christo? Fué crucificado Pablo

,'ft, cas» f *}■'• por vosotrosso aveys sido baptizados en cl Nom-

»a v+bU.Rvn bre de Pablo ? 4 Y ni mi palabra ni mi predicacion/«í*c 11 tc^^êfa

,s- lv s 14 Hago gracias à mi Dios, que à ninguno palabras t persuasorias de humana sabiduria, mas vo^uíi'a^ìt"

IjptVuiús'cn <^e vosotros he baptizado , * mas de à Crispo y à en demonstracion del Espiritu y de potencia, n idad.

f-—- ' r Porque vuestrafe1 no séacn sabiduria de * p", s''7»

hombres, mas en potencia de Dios, , t RethVri«L

G Empero hablamos sabiduria ra entre per- d-s.

Y tambien baptize la casa de Estcphanas: fectos:y sabiduria,nodeestesiglo,iiidelosprinci-
4-à-ao cúe- mas nosé si aya-baptizado à algun otro.

ì°Làiepr«licj- 17 f Porque no me embió Chnsto à baptizar,

íìó deïa Crui sino à prcdicar el Evangelio : * no en sabiduriá <1

Gaio ;

15 Paraque ninguno diga P que yolo baptité

6cc
• Ab. 1,1, 4

Cal, S, 4-

3,Pe4,i,i«- cn mi nombre

»j G.de paUbia 16

pes de este sigfo, n"quc se deshazen: " " ^nP^s=^i'S-

7 Mas hablamos sabiduria de Dios ° en my- n Quç mu.-reu

, , , •- sterio, la/rfW«moccultada:laqueDiospredesti- oserteí 'Jnecí

nSfcîíírKa?W,potqw nostajKxhava^tíaCtiíï nó antes d.' los siglos para nuestra eloria:

?k«o.... de Christo. i La que ninguno de los P prmeipes de este °, z/*^

q J f-glo



j<joay otroíuiidsrnentosinoChristo. J. P A B L Ô.

siglo conoció-,( porque si la conôcieraiijiiuiicacru- que t A dia la dedarará ; porc] b porel fi:ego setá^^ffi *'

manifestada.ylaobra de cada uno quai sea,el suc- R ti tionpo*

gohará la prucva. h Potráed»

14 Si la obra de alguno que prosiguió el edifi- JS*? "jbui»-

cio.permaneciére, recibira cl íalario. i.PcA4,i5>y

ij Mas si la obra de alguno fuere 1 quemada, r. f°»M,v

<j vsht. 14.10, cificaran al Senor q de gloria,

bbùdj'h,' 9 Antes, corao esta' eleripto,* Loque rojos nû-

cxinuniiti ca vieron,niorejas oyeron/nien coraçonde hó-

K-jdi^UrUy bre fubió loque Diospreparóàlos que loaman.

" VuiíT' 10 Empero Dios. nos/» rcvelóà nosotros por

su e spintu:porque cl Espiritu todo lo c efeudrina, será perdidaiel empero t set á salvo.mas aníì como tír^peuer»

aun v lo profundo de Dios

1 1 Porquc î quien de los hombres sabe las co-

sasquefondcl hombrc,sinoel espiritu dcl mismo

hombre que esta' en el? ansi tápoco nadie conoció

las cosas que son de Dios.sino el espiritu de Dios.

il Y nosotros avemos recebido no espiritu

ydclmundoimas el Espiritu que es venido de Dios;

paraque conozeamos 1 lo que Dios nos ha dado.

13 Loqual tambien» hablamos no b con do-

ctas palabras de humana sabiduria , mas con do-

ctiina dcl Espiritu Sanctoaccomodandoc locfpi-

ritual à lo espiritual.

14 Masel hombre d animal no percibe las co

S. .. .. ... 1 : l.i -H

us légua el

1 Arr.v.9 lo

quepreparò.

« Auauncia-

Ai/, 7

«pnvitne à

Cbrlfi f,foursl

quttJ lehiva.
•Is»,Í4. 4-

rG.H o)o,

nu rido Sic.

sNicncencU-

niewo huuu

no compulic-

diô.

1 Couiprehé-

de.

vOt.las pto-

fundiditdcs.

iniiniuíe la

uuidad de I»

cilencia dcl

Elpú.S.c Dios

xH.quehon. sas que son del Êìpirítu de Dios: <= porque le son

y M indino. locura: y no las puede entender, porque se han

'"deexaminar g espiritualmentc.

1 y Empero* cl espiritual examina [ciertamé-

tcj rodas las colas: mas cl h de nadie es entendido.

1 6 * Porquc 1 quien conoció el entcndimiento

del Senor?Quien lo instruyóímas t nosotros tene-

bÁ'rt.T,4.pcr- moselentendimicntodc Chrtsto.

suaíorias. c Palabraicspitituales â loi myílerioj espiritu!» de que habUnio»

1! - j e Poi loqual le Sec. f O,entender,discucíc. G. son examina-

H. g Por fe y Espiritu de Dioj no cou humana razon. *Pro.i7,i^,

hSunatuialcia espiritual, su reuasceiicia todo el juyzio humanola ignora loan.

I, «. G. exarninado. » Isa1.40.1t. Rom. 11. 54. i Va con el vers. 1 4. î Va

cu-j slvers. 5 .

CAPIT. III.

Holvitndo a larepribtnfìtn començada cap. i. déclara m

quegrado ha defer tenido el miniîlro del Evangeliom la Igle-

fia.z.^uenosedexcnpoffeerdesus miniïtros ambicio/ss, ni

tlles hpgaìt rtyno de los auditores,los qualesfin templo de Dios.

ì.Persjadeles que ft ttbaxen deaquellasu gkivasabiduria *

labaxe^adichadel Evangclio.

Emanera que yo hermanos, no pude ha-

blaros como à cfpirituales'.mas hableos co

mo1 à carnales, ts á faber como à ninos en

Chnsto-

i Dì os à bever lèche,no vianda: porque aun

«n s.digerUU. m no podiadcs,mas ni aun podeys;

nAtr.i.n. - Porque aun soys carnales. porque aviendo

acc.oembi- entre vosotros n cclos.y contiendas y disscnsíìones

o g,' hombre. no soys camales.y andays como ° hombreu?

«Deamboíse 4 Porque diziendo el uno, Yo cierto soy de

ha dehaieií paDio: y e[ Otro,yo de Apollos, no soys carnales.'

Que puesesPabloîy que m Apollos? Mini-

Sec

tu,) T*Ì»<

fnant» íl*
«í . : .•; 1 dé

Df

un mismo

juyiio, y una

mis.n agio lia

deChrilto

ptetendeu.

• Psaíi, 13-

Gal,«,5-
b Obreros de

Dios soaioi

aue not ayu-

daniot los u-

nos X loso-

tros en la o-

bra deDiot.^

6t. obretos có

Cìoi.

ftros por los qualcs aveys creydoiy cada unocon-

forme d lo que el Senor dió.

6 Yo planté,Apollosregó:mas Dios ha dado

cl crecimiento.

7 Ansiquc ni el que planta es algo,ni cl que ri-

ega:sino Dios.que di cl crecimiento.

8 Empero el que planta y clqueriega » son

una misma cosa aunquecada uno recibirá su sa-

lario conforme à su labor.

9 Porq «í/íw-íj b coadjutorcs somos de D:os:^ va»

fotros labrança de Dios (òys,edificiode Dios soys.
c Ot.PioíTiça J J . . ,1-

G.iobtee4iH- i° Conrormc a iagracia cic Dios que me ha íi-

ca. do dada.^o como sabio maestro de obra, puse cl

d G, sobre e- jfunfjamento: masotro prosi2ueeledificio:empe-

10 cada uno vea como c proligue cl edincio.

11 Porque nadie puede poncr otro fundamen-

to del queestá pucsto,eI quai es Iesu Chnsto.

11 Y si alguno d edificárc sobre este fundamé-

to « oro,plata,piedras preciosas,fmadcra,hcno)ho'-

jarasca:

1 3 La obra de cada uno será manifestada: por-

diKcáie co

mo verso 10.

c Buena y so-

lida doctrina

digna de ta]

fundamenro .

f Colas futiles

y depoco va-

4oraun.iueno

pcrrucioiai, o

fajfado por fuego,

16 i O no sabeys que soys templo de Dios, y ' Consumiit

que cl Espiritu de Dios moraen vosotros? ^ t°,ucj*-

^ ri ■ 1 , j t-v- t-»- TNolípetde-

17 Si alguno violare cl templo de Dios, Dios tàaunquese_

destrtìyrá al ta!.*porque el templo de Dio.s.el quai t» castigado.

soys vosotros,l sancto es. L>«°adb

18 f Nadie se cngafie:sialguno entre vosotros ^1^^

parece fer sabio * en este siglo.hagase loco para fer como «o

doteras sabio, " ' poielfjifjfc

19 Porque la sabiduria de este mundo locura *a^. 6tf.

ts acerca de Dios: porque escripto esta, * El que a-Cot.í. ts.

prendc à los sabios nl en la astucia de ellos. ' In*ï'^'"

10 Y otra wez,* El senor conoce los penfami- S^iJ100

entosdclos srbios,que son vanos. iil

11 Ansiquc que ninguno se glorîe en los hom-

bres:porquc todo es vueftro. *ioi>.s,ij.

íí ScaPablo.sea Apollos, sca* Cephas, seael * Psal, 94,1t.

mundo, sca la vida.sea la muerte. "^*«***

1} Sea lo prclentCjsca lopor venir, que todo u,Uv,
1 far«

m*tm

yo d me juzgo.

4 Porque aunque e de nada tengo mala con

es vuestro:

24 Y vosotros de Chrìstó, y Chnsto de Dios.

CAPIT. II1X

Corrigiendo al mìniTiro ambiciosoquesepone, è fi cogfiente

pmtr en el lugar de Chnîio.fina la le (ugrado en

la, raya del quaise tenga fin dexitrfisubir(o desu ambteioso m-

ffeclo ò del'bulgo sediúoso)á mayates alturas.i. SciíaUle en/ìt

proprio exemplOjla condicion iesuprofesìon1i.rrtm:tt.dt'ue-

nirávifìtarlosjiDiOs qitijiere.

TEngannos los hombres » por ministros de lNt^j

Christo.y dispensadores de los mysterios ce mismo Chr,

DÌOS. G.ansino»*.

1 Resta empercsquc se requière en los dispe- b^o^,0™"

sadores.que cada uno sea hallado fiel. ministtoi.

3 * Yo en muy poco tengob fer juzgado de vo- ♦Mat- 7-1.

sorros,» 2*<^B«r humano c favorjantcs ni aun jjfd~ï?"

not caiito

que nie pos-

feiencia, no por cslb soy justificado ; mas el que m'Jw^j,

' me juzgael Senor es. vando. '

f Ansique * g no juzgueys nada antes de tiç- c G -*i lere.

po.hastaque venga cl Scnor.cl quai tambien acla- 2'bÌLbiB

rará lo occulto de las tmieblas , y manifestará los nò desleí «Vr.

intentosde loscoracones.y entonecs cada uno a- d ueestimo

vrádcDiosla alab.înça. , °o™nC^0f,I_

G Esto cmpcro,Hcrmanos, *hepa/Tado por ein-juanco

excmplo en mi yen Apollos por'amor de vòfo- al mimsleti»

trosiparaq en nosotros aprendays à no faber maif^^^

delo que esta escripto,hinchandp ospor causa de yor*i«o.

otro cl uno contra el otro. • Rom

7 Porque quié h te iuzga?Ó que tienes que no

ayays rccebido.'y si tambien tu h rccebiste,de que de d« eiîó»

teglorî.is como si no uvicras recebido? padot.

8 Ya estayshartos:yaestaysricos:sin nos re- * hn x< ,l>1

ynays^-.yoxalareyneys, paraque nos reynemos 'c^herramS.

tambien juntamente con vosotros. "gmado.

9 f Porquc.à loque pienso,Dios nos ha « mo- k^P**^

stradopor los * postrerosde los Apostoles, ctomo haUicoacl

à fentenciados à muerte:porque (omos hechos cl- catweadevi-

pectaculo al mûdo.y à los Angclcs,y à'sos hóbres.''0-

10 Nosotros Iocos poramorde Christo, y vo-| saciJarsa»

sotros prudentes en Christomosotrosflacos y vo- «n thrttw

fotros fuertes:vosotros nobles, y nosotros viles. k L0'™»!*»-

1 1 Hasta esta hora hambrearnos y tenemos sed, xas'

y estamos desnudos,v somos heridos de peícoço-

ncs,y andamos vagabundps.

iì * Y



Elincestuósosea descomulgado. A LOS CORI

ii * Y trabajamos,obrando de nuestras manos:

y i.Thc.i, $

*Act. i0,ï4. * somos 1 maldichos, y bendczimos: padeccmos

i/Thes.j,8. persécution, y fuffrimos

^■Mjt,s,44. 13 Somos ro blasohcmados.y rogamos-, somos

Ast * ío** ° av'^os c°tno Por ^a vaslura decste mundo, iín-

1 ini'ur'iados. mundicias de todos hasta aora.

m QjA viw 14 No escrivo esto para avergonçar os: mas a-

p:iaiv>j. monesto os como à mis hiios amados.

j0!. ij Porq aiínque tegays diez mil ayos cn Chn-

nc iíecho». sto.no tendrtys muchos padresjque en Christo Ic-

'j**ffr "■' fus yo os engendré por el Evaneelio.

dtru dtmt.cf 16 Por tanto ruego os que ° me ymiteys.

mnyodichn^o \y Por loqual os embié à Timotheo.que es mi

y a(n i rbef. jjjjo amacj0 y fiei cn cl Senor.el quai os amonesta-

forujxTùcba- ra de rms canunos quales lean en Christo, P de la

io priait maneraqueensenoen rodas partes,en todas las I-

óMfc* giesias,
pDcoucnu- o ._. , . ,

íicraenùúi). to f Mas comolî nunca Uvieste,yo de venir a

vosotros.ansi 1 andan hinchados algunos. ■ <

g son' o 1 9 Enipero vendré presto à vosotroSj+si el Se-

estan. ' íior quisiere:y entenderé.no las r palábras de estos

* Aii»,u. que/w/íandan hinchados,sino'la virtud.

lìCJ?iïss 2.0 Porq el Reyno de Dios no consiste en pala-

ft' «itemsm- bras sino 'en virtud.

fUijnìjin ni» 2.1 Que quereys? vendré à vosotros con vara,

*Qli'/F't'm * o con charidad.y con espiritu de mansedumbre?

sEn U tfictci* C A P I T. V.

mlmsit'jli tnel Rebateles lasobervia de la fciencia&ç.de quesepreciavm,

£van£tlw. y porrefpeclo de los quales dona se partian í» los vanior di-

chos, con moffrarlts él defcuydoy negligencia conque toleravan

a Sc.consitn- enfu congregacien un publico mcejtuoso aviendo primero de

te H. pyocurar la pi* vida, descomulga al tal,J pcrsuadeles à que lo

h n t'ecebiiío' ^/"C£>w*'â' (Um y à todos los de mas que profejsandose Christi-

kynfpabbM *n°S tt0 b'vic,cn f» hmpitX* y fanciidad Christian*, , ;

de Dios, ' rv E cierto 1 se oye entre vosotros fornicació,

* a íl'/iwo «»i JL/ y ta^ f°rnicacion 4ua' m aun fe nombra en-

tnyadv Hjmt t:s b las Gentes ; tanto que algunotenga la

ru, j hhxiit muger desu padre.

}ìIfi!mnm*L 1 -^a vosocrosestays hinchados, y no tuvistes

4 Sua»* , cl antes luto: paraque fuesse quitado de en medio de

HtAir /» didcu* vosotros el que hizo tal obra.

Tw/J/w'^Vr 3 fY ciertamente como auscntc con cl cuer-

un p«g*noy pu- po, mas présente con el espiritu,ya como présente

bUtmc. cj.d.ft* nc jUzgado,que el que esto ansi ha cometido,

f'í"Tut* u 4 En el Nombre del Senor nuestro Ieso Chri-

igtifU.fiur** stoayuntados vosotros y mi espiritu, con la fa-

u qu*i ..-;.,» cultad del Senor nuestro lesu Christo,

»"o elotuciû 5 ^ ta' ^ca * cntregido à Satanas para muerte

tGal.j.9. de lacarne.porquecleTpintuseasalvoenel diadel

As. ToJoel Seiior'Iesus.

íTq.ádsiaa- 6 No «i buena vuestra = jactancia.tNo sabeys

iÔj «m cottup que con unpoquitodelevadura toda la massa se

ci on. leuda?

'n'wrfs*'- 7 Ljmpiad pues la vieja lfevadura paraque sc-

o, como iò ays d nueva massa,como c soys fin levadura. porq

soys en la pro- f nUestra Pascua es lacrificada por nosotros Chri-

d«o deiaPaí. 8 Ansi q g hagamos fiesta no en la vieja levadu-

€s sjetiticado. ra>ni en la levadura de malicia y de maldad , sino

g ot.haS»- panes porleudar de sinceridad y de verdad.

moi vaquete. r —f.. , . * , ,

1 Mat. ì s. 17. 9 Escripto os he pot carta," que no os embol-

» Thcs. j 14. vayscon los sotnicarios.

k Enueude IQ h£jej tocj0 con [QS formcarios deestc mû-

i ót cíciVo. do,ó con los avaros,o con los ladrones.o idolâtras.-

5 d-nle tl"la' otramente séria os «lenester salir del mundo.

t Pi ose flot del 11 Mas aora 1 os he escripto,c] no osembolvays,

Evang chri- « ásabcr.Que si alguno Uamandose í Hetmano

«Hjno aou. fuere formeario, o avaro.o idolâtra, o maldiziéte,

1 o, qu« cetigo Dorracho , o ladron.con el tal ni aun comays^

jtc^ il Porq / q me va a mi en luzgar de los q m esta

m s.del» pro- fuera?no juzgays vosotros de losqestandentto?

a'ot'juijlf* M Porqueûeloîqueestanfuera,Dios "juzga-

NTHIOS í. Fol jf

rá.Quitad pués á este malo de vosotros mismos.

CAPIT. VI.

Tara el mismosn les cchiot los pleytos que entre ellos ny de

cojasteircnai: y quepara la résolution de cllos r.o ay entre ellos . v

fitbiduria Chris ìianaque los compônga con Chandad, ya qne

no ay quien conforme à la Chrïslixnn profession quieraanttt

Uevar la injuria, anus demandanfus derechos delante de los

infieles MagiJ'rados : reforma esto con nuthoridad apostlica^.

Mmifmo propofito Us parece çaberir foniicacion:lo 'quai tant-

bien reforma. ' • ~

O Sa a alguno de Vosotros, teniendo plcyto aòt.fldFr» "

coiiotro.yrd iuyziodelantede los b iiúú-* J-1**4 '"W"

stos.y no delante <= de los Sanstos? ?„ ^„

í O no sabeys que los Sanctos há de juzgar el «n*. Ai, »

mundo?Y fiel mundo ha de fer juzgado por yo- ^st*"*»»-

fotros.dindignos soysquce vays àjuyzio porco-cDcisenado

ías muy pequefias. de la igies.

ï O no sabeys que avemos de juzsar flos an- d Coù ""k"

gelés quanto mas g las cofas decste siglo? e s.aon. g.

4 Portanto si uvierdesde tener juziosdcco- jozeuey>,

sas de este siglo,los mas baxos que estan en la Igle - j á.

sia,à los taies h poned en las sillas. {Z uí''i"At

< Para avergonçar os lo digo.Ansi,que no ay gS.pndtcmos

entre vosotros fabio.ni aun uno.que pueda juzgar j»'*Ji«íMd»

entre fus hermarios? ' ' "constituyá

6 Sino que el hermano con el hermanopley- potjucres.

tea en iuyzio:y esto delante de los > infielcs, '„Kr,v' fi"

7 Luego y a lin ralta ay culpa en volotros,Que /„rf/4 N;

tengays k pleytos entre vosotros mismos, * Por- k G.juyzio*.

qué no fuffris antes / la iniuria?porqué no suffris *Mat>í.5>.

~ i i -3 i-ue»<» os
antes m la calumnia? Ro.n.I2)W.

8 * Sino que vosotros hazey s la injuria, y ca- lEingravio.

lumniays-.y esto,à los Hermanos. ■? °'u violí"

9 f O no sabeys que los injustos no possecrá c»n°ô d°ro_ "

nelReynodc DiosíNoerrcys , q ni los fornica- bo.H.snsiv.

rios,nilosidolatras,nilos adulteros, ni los effemi- fig"'"1^'-

nados,ni los que se echan coh machos , ri4 <"

10 Ni los ladroncs,ni los avaros, ni los borra-nOtla hac.

chos,nilosmaldizientcs,nilosrobadorcsnoherc- I\J<1<J-<Í "?

darán el Reyno de DioS. c^ïï^sia.

11 tY esto crades algunóSîmasj'/» soys Iavados, îtìc.j,),

mas^n» soys fanctisicados, mas_y« lòysjustificados

en el Nombre del Senor Icsus, y con el Efpiriru

de nuestro Dios,

í z ° Todas las cofas me son licitaî.mas no to- „ hjííí á u,

das conviené .-todas las cofas me son Hâtas,, mas ffu-in&fm*.

yo P no me meteré debaxode potestad de nadï *'ti

13 Las viandasson para el vientre, y el vientre *«r(„ ni mt.

para las viandas: empero y à el y à ellas deshará ft: ay»**»

Dios,masclcuerpono«paralafornicacion, sino "Á'1" ***,'

para el Senorryel Senor 1 para el cuerpo. , bus,m/t*i.

14 Empero Dios levantó al Senor, í y tambié pNo nw qi«e-

à nosotros nos levantará con su potencia. '?

ij Oignoraysque vuestros cuerpos Ion mi- chaiidaddd

embrosdcChristo?Quitarépueslosmiembrosde pioximo, ol»

Christo.y hazer lot he miembros de la ramera? Le- s'0''1 dc D'°*
r v 110 !o ilenian-

XOSlca. , ; da.tomo ■R.ó.

16 O no sabeys que el que se junta con la ra- 14.

mera,es hecho coneâa un cuerpo? porq uc t Seran, qPa«setvlrse

, ' 1 1 . del cneruo en
dize.los dos en una carne. e, ministerio

17 Empero el que se junta con el Senor, un es- desuigK.

piritues. fR1'1'14*

1 8 Huyd la fornicacion,qualquier otro peccado om-''í'

que elhombre hiziere,fueta del cuerpo esi mas el

que fornîca.contra su proprio cuerpo pecca. tGea.i^.

10 tO ignoraysque vuestro cuerpo es templo ^J'1''5'

del Espiritu Sancto el quai esta cn vosotros,cl quai yìCor.s,!».

teneys de Dios,y que no soys vuestros? f Ab.7, 15.

lo t Porque comprados soys por 1 precio:glo - ^yf-'' °' . .

rificad pues à Dios en vuestro cuerpo y en vuestro £££

espiritu , los qualcs son de Dios. *<u«s»r.

q 4 CA-



De las virgines.de los casados.

C A PI T. VII.

S. P A

t 0, ixfeduott

Perâ elrnatrima

m. u** c,»fip Ktfoonie a algunos puntot de que parece que la Jglejia le a-

rm.hu mtltfi- nia demandaio su pítrectr.Primerarnente alerta de] Matri-

f.Unpulti h» monio, i . De los divorciosuolimtarbs y temporales, z. Vtlfrô»

fro.-idiHde U bat0 0 M MammorHoflual tfiadofeiá olpitmaiutil. 3. De

fifitutto dt fa di-jgrçios perpetuos cn quantafean 0 nofean licitos.4. Buel-

tl «««J»uV ' a comparar el matrimonioy el cdibatoentresipara dar cor.'

fmo i, U emip Jejo à los pias paires de loqmhanan defus hitas. s. De los fegun-

eiô <Ul bibn. dos matrimonios.

a Ót.Udeudi /~\ Váto à las cosas de que me escrevistes:t bu-

«tjdcvida ho- II Cno séria al hombre no tocar muger.

3.°7>,,PCÌ í Mas porevitar las fornicactones.cada

b'o'el senorio uno tenga su mugcr.y cada una tenga su niartdo.

c R.efuf=ys. j £1 mlt ido pague à la muger a la dévida be-

oalgúna'vëz! ncvolencia.y anít mismo lamugcr al marido.

«Xeiaparrarse '4 La muger no tienc b la potestad de su pro-

ìiistnpo tac. pr|0 cuerpo.smoel matido:y porel semejantetá--

licicudqu* dé Poco e' mar'do tiene la potestad de su propriocu-

amplucel Rcy crpo,sino la muger.

ìíodsChti'.to r No os c defraudcysel unoal otro,sino ftte-

gòc'injHu- reJ algo portiempo.de consentimicntoáí ambos,

u«» y otrode por occupar os en ayuno y en oracton, y. bolvcd

°tM U a juntar os en uno. porque no 05 ttente Satanas à

hG,sisio'se causa de vuestra incontiiiencia. (damiento.

coniicnea. 6 Mas e esto digo por pcrmilTion.no por man-

»Mjc,(, ji,y y Porque querriaque todos los hombres fu-

is^xceptacau essen/comoyo.- empero cada uno tienc proprio

û dosotnitid don de D tos: uno à la verdad & ansi.y otro ansi.

ciô.nut.i^,» g tjDtgo.pucs, à los solteros. y à las biudas,

luj{qui«u qucbucnotesesfi sequedarencomo yo-

»auú. 9 Y h si no tiencn dottdc continencta casen

iSji.ntim» sc.qUe mcjores calarfc.quc quemarse.

mûtidú 6tb» 10 Masalosquc cst.in |untos en matrimonio

jfiéj* denunciò,no yo sinoel Scnor,*Que la muger $ no

«J* !J "SJJ se aparté del marido.

"mÌÍ***" l« Ytsi seapartàre.qdescporcasar. orecociliese

puriífi/í/. m»» c6 su marido : y q el marido no embie à su muger.

*>j 11 Y à los demas yo digo,* 110 cl Sefior,Si algú

t?dJmç*û* 'Hermano tiene muger infiel.y ellaconlìcntcpa-

m'fnKtléd tUl ra habitat con el,no la embié.

5,á.r*-t,«»< j, y la muger que tiene marido insicl, y el có-

■v,r£inti.Jit>. nence para habitar con ella, no lo dexc.

14 Porque el marido infielcsw sanctificado à
1 Piosessot de ia mugersiel-.y la muger infiel al maridojW;dc otta

aaddel£*»í" maneraciertamente vuestros hijos serun n ira'

mUcito.no mundos.empero aora son 0 sanctos.

*,illeTdeU *^ Mas fiel fiel se aparta,apartese:que el Her-

divhu^aU1**- rnanojolahcrminanocssubjcctoà servidunibre

o comprehcn en semejatite caso:? antes à paz nos llamó Dios.

•didoíeii Udi j5 Porqué de dondc sabcs, o muger, si quiça

ouanto â la ex narís íàlvo à tu marido.'o de dondc sabcs.o mari-

«ciru y temp0 do,si quiça haras lalva à tu muger?

i»lcte«io:wje Sinoquc cada uno coma cl Scnor lt repar-

JujCien '7.7. tiò,ycomoel Scnor llatnò à cada uno,ansi ande:y

potio sul1 f5 an^ì ' enseno en todas las Iglesias,

admitidoi a ^ Es Uamado alguno circuncidado? no esti-

symbo'ios"0* cnc^a cl ?rttuc*° '• es Uamado alguno ' en prepucto,

« Va cond v. no se circuncide.

íg,y rodo cô t<j La circuncifion nada es, y el prepucio nada

e'ot o'td-no. es.ítno la observacia de los mâdamientos de Dios.

?L»î*</s« »*• 10 * Cada uno f«n la vocacion cn que sue lla-

v* »' mado cnclla se quede.

f,'™W./'/ « 11 Eres llimadofienio siervo? no se te de nada

„,.- y asti ru mas tábic si puedes hazerte libre,1 procura lo mas,

parettuvir fido 2.2 Porque el que cn el Scnor es Uamadofiendt

'ZXl^°cl% siervo, horro es del Sehor: ansinusmo tambicn cl

EpiphJJ>i>,dt que es llamadoyíirflíffl libre,sicrvoesde Christo.

pmic"t»u,& 25 *Porpreciosoyscomprados,noos hagays

"por'cVrcun,- sicrvos de los hombres.

cidar. M Cada uno, Herinanos.en loque es Uamado

* Eph 4,1. en esto se quede acerca de Dios.

fcdYbs'mdi- V ' EmPc5° de las virgincs,*no tengo manda-

aiiéto del Seíior.inas doy mi f parccer,comofo£r«

B L O.

q ha alcançado miscricordia del Scnor para fer fiel. , ^ ví

16 Tengcpues, «esto por bueno à causa y da la ^

ncceíIìdadqueapprcmiajIporloqualbuenoes al queilapie-

hombre estarse ansi. dadtoca.

vj Estas ácado à muger? no procures soltarte. i^íT''

estas suelto de muger? no procures muger. i.i'ed.i',iol

28 Mastambien si tomates muger, no peccaste: IIL

y si ladonzella se casâre,no peccó: peróa afflicion

decatne tcndrán b los talcs: mas yoós c dexo. vOt-corrfrj».

' le) Esto empero digo.Hermanos.queel tiem- xQuedar fat

po d es cot to:lo que resta es que los que tiené mu- "jj£v tg r

gères e fean como los que no las tîenen. 13, y 51.

' 30 Y losque lloran, comolosque no lloran: y «O.qaetar

losque se huclgan, como los que 110 se huelgan: y Js^^"nij ^

los que compran, como los que no posscen. cesa» tempei*

31 Y losque usan de este mundo.como los que

no usamporq la apparencia de este múdo se passa. J S"

32 Mas querriaque eftuvicssedes sin cógoxa. El bwerud.

soltero tiene cuydado de las cosas que sen del Se- G.o»pnd»-

íior ,como ha de agradar al Scnor. J 5- M afm

3 3 Emperocl que se casó/ tiene cuydado de S«'sc d bu-u -

las cosas que son dèl mundo, como ha de agtadar bre decujdi-

à/Wmugcyestà^diviso "

34 Y la muger por casary donzclla.tienecuy-

dado de las colas que son del Seftor,para fer h fan- e ftocutí («a

cti ansi en cl cuerpo como en el efpiritu:mas la ca- ^S^io »

sada.ticnc cuydado de las cosas que son del múdo mitte; <*tat-

corno ha de agradar ásu marido.

3 r Esto empero diço • para vuestro provecho:

no paraccharos lazo.íino paralo'honcstoy decc-

tc y paraq sin impedtmento os llegucys al Scnor.

36 Mas si à alguno parece cola fea e n su v irgé,

que passé ya de edad, y que k ansi conviene que se para Con«o .

naga,haga Ipquc quisicremo pecca casen íè. , aiumajet.

37 Empero elque 1 esta firme en su coraçon, y ^tDci^Jc^<>"

que no tienc neceslìdad.mas m que tiene libertad c,^ z>jtíVtcíec

de su voluntad;y détermine» en su coraçon esto,de í<»fc eataday

cuardar su vireen.bien haie. ladoiiitiu.-

0 .0 1 f 0 1 r r t-i ^ dosa.'Ila, e.
30 Antique cl que cala lu virgen, bien haze: y h Ocapada

el que n no la casa,mejor haze. wda en adiri

3 9 f * La muger casad* esta atada à la Ley.mitf - fp/'"-'^,

tras bive su marido:mas si su marido murierc,librc ûnoetco'ja k>í

cs;caícse cô quié quifìcre có rai q fea 0 en cl Scíior. emíendc' q

40 Empero P mas bienaventurada ferà si se que - lcli™" 0o{
ja r <4 r L- _ r- r conforme a!
darcan(i:*ypicnsoquctambienyo q tengo Es-doncj tune '

piritll de DÌOS. redeDios.r»

para obligat ì nadi: ni Cj nadiel'e obliguea mas de lo éj puede. 1 Sc. cas*

J í'ab.por secrcui neceíîidades. m Qj, fin eflaflaqiieia: conta l.iego déclara.

P QM,cj puede servit á marri»ioiiio,o acelibado.Habla de lo éj elpadre ha

steifeZamuui con prudencia en su hifa. o S,cen la côjició dcl».}7. 1

* R.oni.7,1. pMaíIlbrede molcstiis. r.Tim, 4,8. q S. para deicrmi

>• . .: de roda

icrtcna (o\ia-

cud. lo t..,. .r»

qucMaLí,)].

comoab-v.ïa.

fDistraheseea

coûi tíCTciiaa

Un cotai pot el.

C A P I T. VIII.

111L.

para déterminas e-

a Vurgar >•

feiencia entt»

Scgundamente si es licito al Christiano corner de bfacrifica- 'q^uío' ''
— ^— -j— h——• -■-

de 4 lus iiol»>?Si,conque nofea con efeandalo del Hermano por fc.oeítascieu-

CHyacharidad bemos de rtnunciarà ttdas nuestras taies lib:r~ ciaha <*eset

làies,puesCbtiflolotieneentantoquequemurióporel. mal j'q^

EMpero de loqueà los idoloses sacrtficado, sa- fc°'"otu[s.

bemos que «todos tenemos sciencia. Laícié- no goremad»

encia hincha,mas la charidad edifica. ttocha*^cef"

z Y si alguno íè piensa que sabe algo, aun no b'ô' ^f-nld»

sabealgocomoleconvicncsaber. (deDios. cOt.deUco-

3 MaselqueamaàD.ios.cl tal es ì> conocido micUckUic»

4 Ansique c de las viandas que son sacrifica- ^irftodò fc>

dasâlos idolos,fabîmos que el idolo nada es <i en criido nocs-

el mundo:y que ningun Dios ay,mas de uno. crliao de

r Porque aunqtte aya algtlnos e que fc llatr.cn Sï'uS.* 1

diofes ó en el ciclo.ò en la ticrra,como ay muchos T^wcii/» •

«Itofes y muchos fenqres. , fiBm**i*.

6 Nosotros empero no tenemos mas de un ,,,1^ "

Dios ,cl Padre.del qual /í»todas las cosas, y noso- c s'pot solaU

trosenehy * un Scnor,Icfu Christo,/por el quai opaioa cktat

son todas ías cosas.y nosotros g por el. immkì.

7 Mas noen todos ay esta feiencia-.porque a!- .n.u*titf's

lu ditjii, ni aviiit sin» msttt Diei. * lo, 1 ),ij. \b, 1 i,J> fHe. 1 .1, g lo, tf , J.

gunos



ModcracionquantoàlalibcrtadChristiana. ALOSCORINT. I. Fol. jî

cl ìdoto csljï» Bunos h c£ consciencia del idolo hasta aqui,comé avré.-mas r fi por fucr<|a, v la difpenfacion me ha u una min»"

iísispucde icomosacrificadoàIdolos:y suconsacncia.sien- lìdo cncargada. ótak-nco.

luiu ato, s. d0 flaca.es contaminada. 18 Que premio pues tendre? Que predicando xtwno*và'

^"se'ûcs^ ^ Empero la viaiida no nos haze mas accep- cl Evangelio, ponga ci Evangeliode Christo de- n«me ; ptii-

kca tos à Dios: porq ni q no comamos, fciemos + mas baldc x por no usar mal de mi potestad en cl E- ff*> de Cn r.ií-

i S, con «sera- ricos:ni que no comamos, feremos mas pobres. vangelio. nuio.

's'mdonei 9 Mas miradque esta vuestra libertad no fea 19 Por loqual siendo libre para COU todos, me t'^nni»;.

ck Dioi. /trompeçadero à los que ion flacos. hchecho (ìervo de todos por ganar á mas. ^"■'«•'îíf

lEuandalo- IO Porqsiteveealguno,àtiqi|etienesí/î/»sci- 10 Yosoy hecho à los Iudios conio Iudio,por ^"ui°uf,\,

tti'o, tempio. cncia.queestássentadoàlamesaenelro lugar de ganar à los Iudios: á losque estan * íujetos a la enná» ht,;.

losidolosjacóscicnciadcaquelqesflacono será Lcy,como su jeto à la Ley por ganar á losque estan r Oc,ioiinlí

» o.atrevid». «adelátadaà corner de lo sacrificado à los idolos?

*.cdisica4a. j j y con tu sciencia se perdetà cl Hermano fla-

co,por el quai Christo murio?

12 De esta manera pues,peccando contra los

Hetmanos,y hiriendo lu flaca conlciencia,contra

Christo peccays.

1 j Por loqual fi la comida es à mi Hermano

occasion de caer, jamas comeré carne por noefeá-

dalizar á mi Hermano.

CAPIT. IX.

Df la poteslad delMinistro jmrm «/» •viéìoy alimento,dc

aVaconlode tMfolfiglorîa no auer ufado por dar mas autheridad * la

air. 4,1, hasta palabra,y por hityr los inconvenientes (en que los merccnarios

itf. ministres devian de auer caydopara con los Corinthios) ren*-

b El testimo- ciaitdoá fus libertodes para con todos por ganar à todos.

cio ride dignet _ _ .

c Dujan y In- "VT O * loy Apostolíno loy librc?no vide a Ic-

ejuicten <lc mi 1^ su Christo es Scnor nuestro? no soys voso-

SBC* trosrmobraenclSenor? .

JPoncreii 2 Si a los otros no loy Apostol,a vofotros ci-

Tosottoi por ertamente lo soyiporque b el scllo de mi Aposto-

•Kt°Chciftta vofotros soys.eael Serior.

na. } Mi respuesta para con losque c me pregun-

* L" "tpst'i" tan.es d esta,

famgnu.*' 4 O no tenemospotestaddc comery de bever?

fui fritnm j O no tenemos* potestad de tracr connos una

ttii US.timt mueer e Hermanatambien *como los otros A

• ■ - < »«ie/« - - -- - - - - _..
"w^-T post>ks,y f los Hcrmanos del Scnor.y Cephas? E^miindasmgûiarmcnteiacharidadoor u WMÛ-Ma

*Viár:i«dl* G OloloyoyBarnabasnotcncmospotestad deveufar de/u libertad enviandasócofas fimqantes cò» cf-f'^'J '"■"<<*

sujètos à la Ley. _ ' ,

11 A los que son fin Ley.cotno si yo suera sin .A-rij,^.,'

Ley,noestando yo sin Lty de Dios.masenla Ley PUn-tA.i. '

de Christo,por ganar à los que estavan sin Ley. j^'fc Jt(i;

11 Soy hecho à los flacos como rlaco, por gv diftninjj'r hs

nar à los flacos.A todos soy hecho todo, paraque ferças,

de todo punto salve à algunos. * {? íî'íká*

Z3 Y y esto hagopoi cauladel Evangcbo, por eSitìioeniodo

fer hecho juntamente participante deel. este c*?.

24 O no sabeysque losque corren z en cl esta- £ G?lí'io "u-

dio,todos a la verdaa corrcn;mas uno Ueva cl pre- j, meuph.

mio?corred p«« d<; tàl manera que lo tomeys. or,castig<J ot,

it Item todoaquel que lucha, a de todo lé ab»"l}?*
11-1 j j u- eMi carpe,"t,

stienc;y aquellosa la verdad para recebiruna co- a,i0î affccto«

roriacorruptible.-mas noíotros, b incorruptible, arnales.

26 Ansique vo c de esta manera corro, no co- f Ulêno ;ie s«-

mo a cola mcicrta; delta manera pelco, no como

quien hierc el ayre.

27 Antes d hicro e mi cuerpo,y pongolo en fer- *Exo,i3,iu

vidumbre. porque predicando a los otros, no rac^™'*"'*"

haga yof reprovado. . £xo|/á,'iS. "

CAPIT. X. ïpôMayien

Amonestaporel exemplo delos padres,qncCon fol) corn- 4 <|,debaxo«ie

mmicartntlvombrt exttrno dc lglefia, y cn los sacres ^"'J |* ds

Bêles nose affegurenparafer négligentes en la pied.ii verdoie- ? ^,at \ atr.

ra;-.Singularmente quefeguárdê de cemmur.icar en laidola- ç, hahU á:}

tria,puefij»eya estan coadunadospor lafealciurpodelS^iior Bumifmo, enl

y bivenporfufangre como lo testìstcan tnla Sanila Cena. 3. ì,j n, àn* it-

90*m»i.4». g de no trabajar?

ko vi£>,g» 7 Qiiicn Ìama? Pe,eó à sus h expensas? Quié

^ue la igiciìa planta vina,y r/o corne de su fruto.'o quien apaci-

enca e' &*na^° y no comc de la lèche del ganado?

8 Digoesto/eAvwínA; i segun loshombres.'No

dizeesto tambien la ley?

9 Porque en la Ley deMoylèn esta escripto,

* * No atarás la boca al buey que tnlla: Tienc Di-

os f cuydado de los bueyes?

10 O dizelo decierto por nosotrosFporquc por

• de hazer

ciioì

h C, salaries,

i G. segun 1.4

brc,<i,d,ala

coltumbrc ò

Jerecho hu-

mano.

U tSm/IÍ n°í°tr0S clcripto.Porque con esperança ha de

í arar elquc ara:y elque triila,con esperançarde recc-

TM*Hm*r bir el fruto trill*.

tS.en su Ley.

" Rom.15.17.
u tSinosotrosossembramosloespiritual, será

jYronia. ■ /gran cosa si segaremos vuestro bien m carnal?

m Temporal, u_ Siotrosn ticnen en voiòtros«esta pote-

n c°îon»arti- ^ac'' Porcluc no *™cs nosotros?mas no usamos de

«ipei de vue- esta potestad.átes lo suffrimos todo por no dar al-

ftra potelbd. guna interrupeiô al ettr/ôiWEvangelio de Christo.

• Mimstra^en J3 * No labeysque los que obranen cl Sáctu-

U>s sacuHcioi ario.comen del Sanctuario? y losque 0 sirven al

. altar,P cori el altar participan? .

Stíoi «ire"'" 1 4 q An^ or^eno e' Scnor à losque annuncian

cj Matt.ie.i». el Evangelio, que bivan dclEvangelio.

l.uc,io,7,&c Masyodenadadeestomcaprovechë-.nitá-

ccndalodclfaco hermano. — - - e^m^.j^i

MAs no quiero.Hcrmanos.que ignorcys, * bu camcá*

que nuestros Padres tpdos cstuvkron de- Cbristoenei

baxo de la nuve,y * todos passaron la mar. ^í£"l5"5,!,''^

2 Y * todosd en Moysen sueron * baptiza- Num. 14,' .ô.

dos en lanuve y cn la mar. . eUùngredo

3 Ytodoscomicrólamismab viáda cspiritual. P'^**'*

4 Y * todos bevieron c la misma bevida eipi- mo nosóuoT

ritual: porque bevian de la Piedra eipiritual d que en u àuiti

los seguia,la quai Piedra era Christo, .

j Mas de muchos deellos no se agradó Dios: itoiTlva.'

* por loqual fueron prostradosenel dtsierro. ^.Nj.ií.ír .

6 Empero estas cosas fueron hechas en figura *á^u'p : s!/

denosotros:paraquenocudiciemoscofasmalas,* ,4' 4' w "

comoelloscudiciaron. ♦E.tj.n.

7 Ni fcays hóradores de idolos como algunos ?j
decllos.como esta escripto,* Sentoie el pueblo á idoiJ^"U

corner y à bever y levantaronfe » à jtigar. • Num.2f,9,

8 Ni forniquemos,*como algunos de ellos for- ' î4*"'

nicaro.y cayero muertoseu dia f vcynte.y tres mu. imu.»,»^.

9 * Ni tentemos à Christo, como algunos de it.coo.
ellos /etentaron:y perecicron por las ferpiemes. •*îl"n,t4M yr

10 *íNi murmureys,como algunos de ellos sUs'^ljlrî „

niurmuraron y perecieron porel Dcsti uydor. qncxarse<kso

11 Mas estas cofas les acontecieron h en rÌ2ura,\ Plc,vl^y coa

^Ohugaiion. pQ^j^ tlcripto esto paraque se haga ansi conmi- soneferiptas para nuestra admonicion en quieíi 2$^enBl.

Lo ^ue'deviV go-.porque tengo por mejor morir,antcs que nadie los fines de los siglos han ' parado. sttosp.vcado»

moi boimot. haga vana mi gloriacion. 1 2 Ansi ô el q se piésa estarfirme mire no cayga. Y «stijos.

«oÎTfinoto l& Porque si annunciàreel Evangelio no ten- 13 Noosnatomadotéució,tsinohumana^rnast(^^^

jujo.' go porque gloriarme:porquc meesimpuesta r nc- ^el«Dios,cjnoosdexará ser tétados ruas 'de lo cj tolewbk.

»« o'T'c'0 lí eeflìdad,'t3oTdaVde mi fino anúncia'reel Evagelio. podeys Uevar: antes darà tambieniuntimcntc con J^""w?^

tin.' * *E,

■lofficioií ecssidad.'ricWaydemi finoanúnci

tiffESu W Por' foqual si lo hago fde volvoiuntad, premio la tentacion falida,para que podavs 1 suffrir.

14 %



Celebración de la Sancta Cena. S. P

«. 14 «]Por lo quai, amados mios huyd de la ido-

cìat con fl if Como à sabios hablo, juzgad vosotros lo

qiultuzeniùi iá El vaso m de beiidició al qual bendezimos,

Bracus acc, n s n Ja. communion de la sanare de Christo ? el

nty tfu^iÇt,- pan que partimos no es la communion del cuer

da /.¿W ,»««.- p0 de Christo ?

ijht c»n')mut¡ Porq un pan,sjff«í muchos somos un cuer-

c^j^». po : porque toaos participamos de un pan.

o Cama!, ij. 1 8 Mirad al Kracl ° legun lacarne.Losq come

d.h h¡;uu. |os façrificioj no {bn participantes P del altar?

uDcl calco .. r r .

Bucfrhjx; 19 Pues que digo? q Que el ídolo es alguro que

con los ûcri- lo que es sacrificado à los ídolos es algo ?

iici3S- v lo Antes digo q lo q las Gentes sacrifican, à los

r Exod.io.r. demonios lo lacrincan, y no a Dios : y no querría

Zrtoso. que vosotros suestedes participes de los demonios.

Fue'tc"i:m° 11 No podeysbcvcr el vaso del Señor, y el vaso

lit. de los demonios .- no podeys ser participes déla

• Ait s, ij. mesa del Señor, y de la mesa de los demonios,

t Ella ha de 2 q t proVocaremos a ¿cío àl Señor? ' Somos

sel 1* regla i c r

qu: s=!» a de mas tuertes que el i

piovarloque 23 aj *Todo me es licito.mas no todo convie -

diSa"'^' ne ' to^° me es ''c'to> mas n° tod° 1 edifica,

u suVove- • 24 Ninguno busque » lo que es suyo : mas ca-

'euo.Cueon- da uno lo que «del otro.

'"Vivida11* 1f De todoio q fe védeen lacarneceriaxomed

ôrc'_ x sin preguntar nada por causa de la consciencia.

km iC *PorqdelSjñorcslaticrray loq la hinche.

x Coa coda 27 Y si algún infiel os y llama, y querey s yr.de

hbeicíd d: todo '° <lue « os P°"e delantc,comed,(îiì pîcgun-

conscicncla tar nada z por causa de la consciencia.

*P-s.»4.« iS Mas'si alguien osdixere.Esto fue facrifica-

l f'âvfia do a 'OS ídolos; 110 1° comays por caula de aquel

o no. que lo declaró, y por causa de la consciencia. Porq

a Occonde- del Señor es la tierra, y lo que la hinche,

b pI'c la con- 29 La consciencia digo, no tuya.sino del otro .

feifneiadeo- Mas porquecs» juzgada mi libertad b por otra

tte- . , consciencia?

1 comida! IO ' 3o Itcr">fi y° co gracia de Dios c participo, por-

d Vituperado, que soy blasphemadn por lo que e hago gracias?

ocj;iíS.vio j[ *yPue? (i comeys, ó fi beveys, ô hazeys o-

e Tome, eon tra cosa,hazeldo todo á gloria de Dios,

bazímimeo 3 1 Sed sin offensa à ludios y à Gentes, y a la

degtatUf. iglesia de Dios.

f Rcsouc'ta' 3 3 Como también vo por todas las cofas agrado

poiqùe tiendo à todos : no piocurando lo que à mi es útil, sirio lo

vucilracomi- oye à muchos, paraque lean salvos.

dacon escan- 1 r ± T .

dalo del pro.t. ^ A í' i 1 .

deD 01 ^var}nn">rtn' propbeiiaeen lacongregacionfinodefeubier*

tala cabeca á gloria de Dios cuya image es,La mngcr,Cubier-

tala cabe¡a,en ferial ¡le sufuìccionìtsumatido. 2. Corrige al-
1 he. 3, 9. o,mos abusos que fase avian entrado en la celebrado de UCe-

mis colases na del ì>cnor,red:nicndolaà]u primera wjlttutio. 3. La culpa

«eordjys.c(.d .ypena de los ¡pe ¿ellafe llegan indignamente. &c.

do"tr¡na '1 Ed * imitadores de mi , como yo de Christo.

comolaego. i Y alabo os, Hermanos,que a en todoos

b ot.cradicie- accordays de mi:y de la manera que os ensoñé

•EpbeCj.j.,. reteneys b mis precep'tos.

*Gen.i,itf,t7 3 Mas quiero que sepays, * que Christo es la

coi' ^'o' 6 ca^cía ac t0^° varon : y £1 varón es la cabeca de la

cSc.'en'quanto muger.y Dios, lacabeça cde Christo.

hombicycá- 4 Todo varón que ora.o J prophetiza cubier-

bcsadeiai- ta la cabeça, affrcnta fu cabeca.

Kleha, no en » # j 1

quanto díos 5 Mas toda mugerque ora, o prophetiza no

pt.r<]nc anst cubierta su cabeça, affrenta su cabeça : porque lo

una cibeça mismo es que si se rayesse,

wamente 6 Porque (i la muger no fe cubre, tresquilesc

cem el Padte. tanbien:y (i es deshonesto à la muger tresouilarse,

íSctqwnco5' 7 Porque el varón no ha de cubrir la cabeça:

al imperio en porque es e imagen y gloria de Dios-,mas la muger

.1 mundo.No s gloria varon>

fe habla aquí O

da la iaiagci

ABLp. - /<

8 Porque el varori no es sacado da la muger, j!u

sino la muger del varón. rooLpiic^,

9 * Porq tan poco el varó es criado por causa lv

de la muger, sino la muger por causa del varón, ¡

10 Por loqtial la muger deve tener /éíia/áe'pote- onsleVc^!

stad sobre lu cabeça por causa de los t Angeles. stadqucia

1 1 Mas S.n i el varón sin la muger, ni la muget ^fe*

sin el varen h en el Señor. ts.hwi,,.»

ït Porque como la mugersalió del varon,ansi "*•*»!«

también el varón nace por la muger : todo empero M«¿£íi

sale de DÍOS. . Eiimfü^n,

1 3 Iuzgad vosotros misinos: es i honesto orar ¡f Esmf<*'

la muger à Dios no cubierta?

14 Aun la misma naturaleza os enseña que al g sentir,''

hombre fea deshonesto t criar cabello. J*j"'<"■

1 j PorcI contrarió á la muger criar el cabello le cionic'Eii™

es honrroso : porque en lugar de velo le es dadoel cCn,i, ,8,

cabello'. ' tCu^T

16 Con todo esso si alguno parece ser conten- za^^ia

cioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las lumgo.

Iglesias de Dios. . IHaAi-

17 f Esto empero os denuncio, que no alabo, mo'ucw

que rt no por mejor, sino por peor os juntays. «cho, ím

18 Porque lo primero, quando os juntays en S?*""1

la Iglesia.oygo que ay entre vosotros dissensiones „ (ata

y en parte lo creo. dtiacormia

19 Porque conviene que también aya entre vo- jíf?**"

tros n heregias : paraque los que son provados %

se manifiesten entre vosotros. tmftpfr

20 De manera que quando os juntays en uno,

esto no es comer la Cena del Señor, o c.«r*ru.

21 Porqcadauno* toma antes para comer fu pro gado, h,

priaccna:y el uno tiene hábre.y el otro esta°harto. PAlt"PJ-

11 A la verdad no tcneys catas para en que co- „cn¿ MB

mays y bevaysí O menofpreciays la Iglesia de Di- hizer jilos

os y avergonçay s P à los ci no tienen? Que os dite? víl,Sa"«!

alabaros he: w/»íeneltonoosa!abo. Eim^Uu-

13 Porque vo <5 * recebi del Señor loque tam- M«rrijif U¡

bien os he ' eníéñado.QMC el Señor Iesusla noche,

que me entregado.tomó el pan: Mpatrft, n-

14 Y aviendo hecho gracias lo partió, y dixo, U;n-

lomad, comed: festo es mi cuerpo- que por voso- JJ'J^JJ

tros es ' partido: hazed esto en memoria de mi. l9*4.

ij Ansimifmo tomó también el vaso,dcfpucs de rCenirejado

avcrc."nado,diziendo,Estc vaso es el Nuevo testa- ^"1'1<',^'

mentó v en mi songre : hazed esto t odas las vezes Luc.ia,i>.

que bevereys,en memoria de mi. fOuestt.Ei»

16 Porauc todas las vezes que comierdes este "f"

pan, y bevierdes este vaso, la muerte del Señor x ¿mi ¿.c.¿i

annunciays hasta que venga. i,«sumr,u

17 f * De manera q qualquiera cj comiere este ff¡¡^^¡^

pan,ó bevicre este vaso del Señor indignaméte,le-' f„n,„¡f¡.

ra culpado y del cuerpo y de la sangre del Señor. mmtmM

18 * Portanto pruevefe cada uno à si mfsmo.y "Tfl£¡¡

coma ansí de aquel pan,y beva de aquel vaso. r^n^

le) Poftjucelqueconicy beve indignamente, «ra/í"»»3»

2 juyzio come y beve para si, a no discerniendo el ^¡¿Eh

cuerpo del Señor. do.'ou'eiìea,

30 Por lo quai ay muchos enfermos y debili- crtgado.

tados entre volotros:y muchos b duermen. u ^oc;"'1*
_ - ■ rr î r r xriti-.cayi,

31 Que linos cxaminallemos a nolotros mil- trwy»rnrai-

moSjCierto no seriamos c juzgados. moiia.cepií-

3 í Mas siendo juzgados, lomos castigados del JJJJJJj

Señor,paraq no seamos condenados con cl mudo. y Dt'¿ 'm.

33 Ansiquc, Hermanos mios, quando os jun- «ttddSA

tay s d à comer, espera os unos à otros. cornor "jj. *

34 Y si alguno tuviere hambre,coma en fu cafa: ujwxi,

porque no os junteyse para juzio. Las de mas emeituaci»

otra vez al hijo de Dios &c, y 10, iï. *i.Cot.t:,c. z ComOT.ir. ' ^'

teniendo en estima, mcnosptcciádo la muertedel Señoi: como Heb, <.<.V1C^

28, y teniendo lo en mcnol'prccio art. 4. 3,7. 8cc. |UJ-Rar.o Jisçgttilf"»

en estima o reputación b Muettn.q. d, soys castigados co i enlcttcal5-'1

y pelciltncias, c Punidos . ansí luejo. ¿A la Cena del Ssâot. eCto»

att. vcr.i7,jy,

cofas



En eleu<tjo ay divei sos miembros. A L Ô 5

cofas ordenaré quando viniere.

C A P I T, XII.

Dt los diversos Jones conque Dios por Cbrijlo adornas» Igle-

fiay del legitimo ufiy fin dcllosporlacomparacio de los miem

bros de un cuerpo animai,

Y De los dones espirituales , no quiero, Herma

nos, * que ignoreys.

i Sabeysque 1 quando erades Gentiles,y-

vades, como erades llevados, à los ídolos mudos.

3 Portanto os hago saber,* que nadie que ha

ble por Espíritu de Dios.llama b anathema à Iesus,

«uldiuiKc y*que nadie puede0 llamará Iesus Señor, sino

A<T$ '<'•"" Por Espíritu Sancto.

4 Empero ¿ay repartimientos de dones: mas

el mismo Espiritu es.

j Yay repartimientos0 de ministerios: mas s

el mismo Señor es.

6 Yay repartimientos de operaciones : mas

el mismo Dioses.elqual obra todas las cofas en

todos.

7 Empero i cada uno g le es dada manifesta

ción del Espiritu para provecho.

Porque à la verdad à esté es dada por el Es

tás»»/»"

a Oí, erades

Gítilcs, cjyva-

áesSfc,
•Mar,?,)?,

b Execrable.

PW, 1,10,

clnvocar i

Idus sin» Kc

oí , d«ir.

Señor lefia,

d Dios repar

tió fus doces

en ájverlàs

maneras, ay-

dones diffcrc-

tts.

e De oflicios.

de vocaciones

tilla Iglesia,

fs.eu lugar

del quai I*

minilha.

«Le es dado

que declare»!

don en pro

vecho déla

Ijl.su.

h íuyiio pata

disnrniii Y

conocer las

doctrinas y

motivos cltra

ñas délos hó

ktesonla Igl.

i.Iuaa 4,<.

i Diversidad

¿*Uc

k Oc de ico-

CORINTIOS t. Yol S9 ,

todos los miébros à una fe dueleiT.y si c! un miem- chrï/ic

bro es hórrado,rodos los miembros á una fe goza . y G.»teu«J«*

27 *Y vosotros soys el cuerpo de Cbristo, y ^¿íiicooot*

miembros x en parte. De u n¡í¡nuc¡t

28 Y à unos pufo Dios en la Iglesia, primera-

mete Apostóles, luego Prophetas,ïo,tercero,Doc- ^.Jj^a'ó.

torésjlucgo y facultades : luego doiics de (anida- * u> hmtemt

des jz Ayudas,» Governaciones, ° Géneros de

lenguas. < ( f,¡,mfdcsi»í}i.

29 Son todos Apostóles? soh rodos Prophetas? a.

son todos doctores.'fon todos Facultades? b lnwpw»«-

30 Tienen todos dones de sanidades ? hablan ci\¿¿aclue

todos lenguas?interpretan todos? robre codo»

ii Empero procuradlos mejores dones: mas ,osdicnos;

J r ■» - i , * • i-i procurcvs.S.
aun, yo os enleno c el camino mas excelente. ■ fa çhai ¡dad

CAP IT. XIII. .

Ì3eïa'excdlentìaàela Charidad CbrWanaJaqualsclre^- ¿c .hom.:
, . , ■ J ' 1 J bres y de an-#

todoprocure elpío. < «Jes, H.

\yo hablaste lenguas a humanas y angelicas:y *> *H«*'"í *»»»-

^ no tenga Charidad, = soy metal que ressuena, ò ¿^¿TÁ- ûiíl

campana que retine ¿jff* , si no rw-

piritu palabra de sabiduría .- al otro,palabra de sci-

encia íegun el mismo Espiritu.

9 A otro, fe por el mismo Espiritu:y à otro do

nes de sanidades por el mismo Espiritu,

10 A otro operaciones de milagros-, y à otro,

prophecia : y à otro, h discreción de espiritus: y à

otro, i géneros de lenguas :y à otro, interpretación

k de palabras.

1 1 Mas todas estas cofas obra uno y el mismo

Espiritu repartiendo particularmente à cada uno

como quiere.

1 2 Porque de la manera q es un cuerpo.y tiene

muchos miembros , empero todos los miembros

de este un cuerpo, siendo muchos, fon un cuerpo,

aníi también / Christo.

1 3 Porq por un Espiritu somos * todos baptiza

dos en un cuerpo, ludios, ò Griegos siervos,ò K-

Chriíto U1¿1- Dres -Y to^os m bevemos de un mismo Espiritu-

eiciiui se nom 1 4 Porque tampoco el cuerpo no es on miem

bro, sino muchos.

1 í Si dixere el pic,Porquc no soy mano.no soy

del cuerpo.-por esto no Íerá del cuerpo/

16 Y si dixêrela oreja, Porque no soy ojo, no

soy del cuerpo : por csso no será del cuerpo?

17 Si todo el cuerpo sueste 0)0, donde estaría el

oydo? si todofuejfe oydo, donde estaría el olfato?

iS Mas n aora Dios há colocado los miembros

cada uno de ellos por si en el cucrpo.como quiso.

19 Que si todos fueran un micmbro,donde estu

viera el cuerpo ?

o Menos no- 2o Mas aora muchos miembros son à la verdad,

Uc*. ^ empero un cuerpo.

Hk^g.1 * íl Ni el ojo puede deziràia mano.Notche

S pot »1 re- menester, ó ansi mismo laeabcça à les pies,No té-

go necefsidad de vosotros.

22 Anres,los miembros del cuerpo que parece

0 mas flacos, fon mucho mas necessarios,

23 Y los miembros del cuerpo que estimamos

ser mas viles, à estos p vestimos mas honrrofámé-

te:y los que en nosotros son mas indecentes,1 tic-

xCô Sos.lemas nen mas honestidad,

or^de rri^fbr». 2.4 Porque los qiic en nosotros son mas honc

ejo los de ^os> no "enen necefsidad de nada, mas Dios ' or-

b.¿í.t«*A»< /« denó el cuerpo dando mas abundante shonor al

Wf? que « le faltava:

sBsmrf»^"»""* lf Paraqucnoayadissencionenelcuerpo,mas

tresàt untutr- que los miembros v todos sé soliciten los unos

f " por los otros.

%müv"/*C<* xl* ^c °^ manera <lue si c» u" miembro padece

£! cuerpo

bra de fu ca

bec,a.

* ^tr, me, 10.

i.J IJ4.
m Alud= a

loque e'ià lo.

n Portanto

ansi.vcc.10.

stido

1 G.terr.plo.

sCoUertiua.

t Lo avia me
•/i-':• -:•

v G. ¡un li

ssier re.

5(1 Bph,4.n

2 Y si tuviesse prophecia, y entendiesse todos ym c*'n'^'a

los mysterios, y toda (cicncia:y si tuviesse a toda la „"¡fl,M sin

fe,* de tal manera que traspassasse los montes, y /*aio>»

no tenga Charidad, nada soy. 1 ''u *'

3 Y (1 repartielle toda mi hazieda para dar de cp- ?MÍ „, unUsi.

mer à pobres: y si entregasse mi cuerpo para ser "» H-u. 4'

quemado.y no tenga Charidad, de nada me sirve., "° ""¡'/!c'f

4 La Charidad es c fuffrida.es benigna.-la Cia- fiU mtr'váit

ridad/*no tiene embidia, la' Charidad no hazc g ae«/«/m«ír«»

sin razón, no es hinchada, chosoy

• j No es injuriosa, no busca h fus provechos, j' Alusión po«

no Íe irrita, no piensa i mal. contrario al

6 No se huelea de la injusticia, mas huelgasc f"no á;íniii'

, . , , 3^ 1 ' o ltaia. ^ía:t.

de la verdad; ,7)1¡>t

7 Todo lo Fussre, t todo lo cree, todo lo espe-* Mac. 17, u.

ra, todo lo supporta. eO paciente.

5 La Chanelad nuncaíe pierde : aunque las ios» sin laca-»

prophecias fe ayande acabar,y las lenguas de ees- cía de Dios

ser,y la fcicncia de ser quitada. * ' ot.'^soien.

9 Porque ¿en parte conocemos, y en parte ícypreúpica-

prophetamos. dámentc.

10 Mas desque venga lo que es lo perfccto,en- iù^'01*1" cí

tonces '"loque es en parte será quitado. is.desuprox.

1 1 Quádo^ff era niño,hablavacomo niño.pen- *íík>bueuo

savacomo niño," sabia como niño:masquádo ya ."i1" pí0Xl-

r 1 111 ■ ' 1 , • » ' I No cumpU-

loy hombre hecho, quite lo que era de ¡uno. damente.

12 Aora vemos 0 por espejo en efeuridad : mas ni Loimpcr-

entóces,feremos * cara à cara, aora conozco en par- ^"q[ senria.

te: mas entonces conoceré cor.ioP soy conocido.' 0p0ranro)osj

13 Mas aora permanece Ja fe, la efperanc.i, y la potvídros.

Charidad,estas trescosrs:cmpero 4 la mayor de c- ^^¡'J!"'

lias es la Charidad, /„., ; t.

CAPIT. XIIII. tftEíV

El ufo de lenguas no entendí das m la Iglesia (aunquefia de "ble, conioi-

ahb/>nçasdtVios)cs inntilj anst no fe ufe fin» avierefUn- î**1°,<1V^f

tamtnte inttipretaciondeloqmscdiíe.z. Déla Viopbecia («Jj?1* g
es la interpretación de la palabra de Dios) en común pçr toda v

enlalglefia.y délas reglas detüa. 3. La m'iger en la Iglesia

no hable.

Eguid la Charidad;piocurad los otros dones es. -

piritualer.mas sobre todo que a propheteys '^1.".* '

1 Porque el que habla en longuas, no liabla bs que no lo

balos hombres, sino à Dios, porque nadie c lo entienden.

oyc,aunque en Espiritu hable A mvsterios. /c"ft,r"wà

3 Mas elquc prophetiza, habla à los hombres v..i¡, n> mt¡.

para edificación, y exhortación, v consolación: <»■''•

4 El quí habla « lengua, /a si mismo edifica:

mas el que prophetiza, la Iglesia edifica, . Qntumf

5 Ansique querría que todos vosotros habla- .

fled«s lenguas, mas empero querría quepropheti- çJ^' 1 û

zaííedes



ÎProphecias.íenguas, S. P A B

zaíTcdes,porque S mayoresclqueprophetizaquc

í J^g" 1 el que habla 11 lenguas, si tambicn no interpretárc,

* Ejimùài, c»- paraque la Iglesia tome edificacion.

m» vers» 4. 6 Aora pues, Hermanos, si yo viniere à voíb-

1 Miiuscibci- 1 s jlab]ancio lenguas, que os aprovecharé , si no

,iOSj oS-hablare o con 1 revelacion* o cen lcicncia, o

k o.clara. COn prophecia, ò con doctrina.

' In'C"umW ^ Ciertamcnre las colas sin anima q haze son

suMtedehom (flauta.ò vihuela,)(i nodierédistinciódebozcsco-

biís. mo se sabra loti fc tane có la flauta ò có la vihuela.-

nf.^*. /« 8 item, fi la trompeta dieresonido incieno,

ìffiàt daim quien le apercebira a la batalla .J

$n létiii íimyt* p Aníi cambié vosotros, si por lengua 110 dier-

<ì*"l Pu':l>m <jes palabra bien k siíçniricante.como seentende-

tntundt)si ha- ^ r _ o

linconu» u ra loque le drze? porque nablareys al ay re.

çuMputtut» '10 Tantos gencros' de bozes, (por excmplo, )

ô' Lo"u* u ay cn c' muiicl0 • m y nac^a ay mudo*

palibu tì^ui- 1 1 n Mas Ciyo ignoráre 0 la virtud de la boz,seré

iica. barbaroalqhabla;y elqhabla,me seráà mi barbaro

^Ouïïekdí 11 An» tambicn vosotros; pues que desteays p

don de iatet- doncs del Espiritu, procurad de fer exeelentes pa-

picucioa. ra la edificacion de la Iglesia.

lubT^T" 1 3 I>or ,otlual el 4 nabl;ì 'égua,Ore 0 cj interprète.

tiin'dèlojut 14 1 Porque siyoorareen lengua, mi elpnicu

v d^ piri ht ora;mas mi entendimiento es sin fruto.

qutmoyn. Que pues ? orare con el espiritu, mas oraré

M »<«»»«! J , . — ' , . t , 1 r ■

U<jiui%», tambiencon entendimiento .-cantareconel elpi-

wn$inpTcvKh<> xìiw, mas cancaré tambiencon entendimiento,

„ ió Porcí si l'bendixercs 1 có el espiritu, » el que
sOrarcspor n . f > 1

bendicionò occupa lugar de uiiotacomo dira* Anielobretu

pocaiguo t>i= bendicioníporque no sibe loque has dicho.

t s'soìám-ntt '7 Porque tu à la verdad bien y hazes gracias:

sm'dccUiàr masel otro no es edificado. ■

por palabra. j 8 Hago gracias à mi Dios que hablo lenguas

V mcST" mas que todos vosotros.

s'ufcoudo 19 Mas 1 en la Iglesia raaí'quiero hablar cinco

xDtjUp*u- palabras »con mi lentido paraqenfene tambien à

ítj ^ctct Utd J otros, quediez mil palabras b en leneua

L Ò.

31 Y * los espiritus de los que propheta'ren, P p c.iujeto»

sujetenfe à los Piophctasi 10?- (,

33. [ Porq Dios no es Dios de dissension,mas de ll/uii*0*1*

paz) como cn todos las Iglesias P de los Sanctos. » Gcnj.it.

34 Vuestras mugeres callen en las congreeaci- ,Yí*m, í''

1 j l_ Ll ? martin fihati
ones : porque no tes cs pernuttido hablar, íino que /„, iudi, &

esten fujetas * como tambicn la k-y dize, f > >*«i-™j

3 <• Y si quieren aprender algiina cola 1 preeun "']fiaH 'fà.

ten en cala a lus tnandoS porque desnonelta cola mptm.'uMru-

l>gu+t* a ,v,t

36 O bá sahdo s de vosotros la palabra de Di- '

■y Oral.

20 Hermanos, *no seays mochaenos c en el

sentido,mas sed mochachos en la malicia, empero

2te"ci"n* perscdos cn el scntido.

a LasCqua!« ll En la ley esta escripto, * Que en otras len-

scan cmaidi- guas, y en otros labios hablaré à este pueblo • y ni

bs'no enten- aUn an^"' °yran' ^'2e c' Seíior.

21 Anlìque las lenguas por d sériai son,no à los

♦ Mar.ií.j. fieles , sino à lòs infieles : mas« la prophecia, no/<

•îwel,B,?to d* à l°S ,nfieIcs' sino à los fieies'

dWi'beio». 13 De maneraque si todalalglesia se juntâre

ta con«nc« en uno, y todos hablen lenguas, entren empero f'

^A.Cte*lIÌ" ^'otas>° infieks, no dirán * que estays locos?

e El don de la 24 Mas si todos prophetizen, y entre algun in-

palabra. fiel ì) idiota, de todos es convencido, de todos cs S

fS.qjicnotn- juzgado :

Uai^enjuS1!* lS forqm lo occulto de su coraçon se haze ma-

• Adu, i). nifiesto:y anli prostrandole sobre el rostro adora-

«Condenado. r^ a £)iOS pronuntiando, Que verdaderamente

h Se cncami- t-. n.' r .
ne Dios, esta en volotros.

i Dot, o ue« i6 Que ay pues HermanosPQuando os :ûtays,

tuuna con- cadaunó de vosotros tiene psalmo.tiene doctrina,

otiotdo» o t'ene lengua,ticne revclacion, tiene interprctacióí

ttesenocra. todo h sehagaà edificacion.

fc|S d ?eUC ha" Si hablárealgunoenlengua,yí<»pordos: ó

«stwAa.n|B* a '° mas» Por tîcs 1 a vczcs mas 1,110 interprète.

IComo v,i7- 28 Y (ì no uvicre interprète, k * calle en la Igle-

Aveicj&c. fia :y hable á simismoy à Dios-

« delfqoT 1 9 E mPero los prophetas,! hablen dos 6 tres; y

ftoropone. los de mas juzguen.

nEncai ando ,0- Y si à otro que estuvierc sentado,fuere m rc-

SfcS'1" velado," calle el primero.

oOiredbaft 31 Porque podeys todos prophetizar cada uno

consoUcion por si . paraque todos aprcndan,y todos °sean

discuciond» exhorcadot. •

cs hablar las mugeres cn la congn gacion.

' adcDi- ca

os r ò à vosotros solos ha llegado? " 'Hjtárìtmfam

37 Si alguno, à fu parecer.es propheta,ò efpiri- 1 o= i«ut

tuai, t reconozea lo que os eícrivo, porque son l,u f>,«7*«fi

mandamientos del Senor. nc(tC[ e£s

38 Masel que ignora,ignore. tumc'e^c.aa

39 Ansique.Hcima ios.procuraddepropheti- 'íï^f"*^-

zar : y no impidays cl hablar lenguas. ^

40 Empero todo se haga decentemente y can f<aadutpe*a

orden. v "«••!"•''■

st msiâiàMi.

C A P I T. XV.

Uozckí unasunutriA rtcapitulácio de la doctrina del E«;S-

g('.ìo,dondt con (ingular diligtneia affirma la reptrteim del Se-

ntrpùrpu apparii/ones dtjpucs deref<fcitado,contra elrejfa-

bio delosSaduceosy Eptcureos quedtvia de averen lu lglt(ia>

deCormtho. 2. Vrnevala reftrreciô de lot muerld à los j-jM

profeflírvan el Euangelio , por muchas ramones. 3 . Dcclat»

el modo d* la refitrecien porla comparacií d -lgramfîmbrado

y nncìdo. 4 • En la ref*rtcionXa différencia de los piti à los im-

pios en laquaifirá la tumplida victoria de ChriTie &c.

EMpero * declaro os, Hermanos, el Evangelio * Cii.r.n.

queoshe predicado, el quai tambicn rctebi-

stes, en el quai tambicn 1 perseverays. * G.eûJT«-

I Por elqual ansimismo, fi bretcneys c lapa- bs.endani-

labta que os he predicado.soys salvos,si no aveys d n-.o.

creydoen vano. cOto.tqiu

3 Porque primeramente os hé erisenado lo q.îíminna.

que ansi mil'niojr* c aprendi, esáftbcr, Qje Chri- d Ajaiid.ia

ftofué muerto por nuestros pecados,* conforme fl£«ns-íl>-

- 1 r. r ■ langui! «u la
alasEfcnpturas: cíatial

4 * Y que sué fepultado, y que resufcitóal e G.receW.

teteero dia, conforme à las Efcripturas. * 1:->MM.

c *Yque apparecióà fCephas.-y despues

deesto à los Dozc. » Ioì^iî, 1»

6 Defput s apparecióà mas de quiniétos Ht-r- ■ ** p#** "*

manos gjuntos:de losquales muchosbiven aun,y Zuut**

otros' son muertos. ' u» 1.41,

7 Defpues appareció à Iacobo : despucs à to- 8 ?I,mu

doslosApostoles .G,Qurn«.fc

8 * Y à la postre de todos, como à abortivo, * Ast.»,*,

me appareció à mi:

9 * Porq yo soy e! mas pequeno de los Apo- *£ph.j,r.

stoles, que no soy digno de iìrrllamado Apostbl,

porque persegui la Iglesia de Dios.

10 Empero por la gracia de Dios soy loq soy:

Y su gracia no ná sido en vano para cômigo: K átes k 0<n«it

he trabajado mas que todos ellos : 1 peró no yo, fi- '|Sj^^CíS*

no la gracia de Dios que /«e'conmigo. •

I I m Porque, òfeayo,òseau ellos, n ansi predi- m Ot y jro f

camos, y ansi aveys creydo. . . - n Vna rsi5a»

12 f Y si Christoes predicado avenesuscitado c,& f[l&.

de los muertos, como dizé algunos entre vosotros, camos

que no ay refurrecion de muertos?

1 3 Porque si no ay relureció de muertos Chri-

stotampoco reluscitó.

1 4 Y si Chi isto 110 refuscitò.vana luego « nuc-

stra Dredicacion, vana es tambien vuestta fe.

is' Item.lbmos hallados ° falsostcstigos de Di- ^-"f1

os: porque avemos testificado P de Dios, que el a- dì™ wta

ya levantado à Christo alqual empire no lcvantó, «.

si los muertos no reíufutan. Di^'.CC,lt*

16 Porque si los muertos no resiisçitan, ram '

poc«



Kn que mariera rcsucitaremos.

rCnn bse dtl poco Christo resuscitó.

17 Y li Christo no.reíûfcitô.vuestrafe es vana:Médias

Éô Chístian» y aim os cftays en vuestros percados.

ìoUmcnp nos jg Item, y los que durmieron r cn Christo,

son perdidos.

tVmpeto. 19 l'SienestavidasolaméteefperamosenChri-

• Colo 1.18. sto.los mas milèrables íòmos de todos los hóbrcs.

Aea£èsá*ieta io Mai < aora, Christo há resiiseitado de los

tetatecton de muertos* » primicias de los q durmieró es he£ho.

losmucctos. 2i Porque porquanto la muerte tntrí porun

A4í,'i' f" hombre, tambicn porun hombre, la reíurccion

mrui dt U j s *

fnauM* «s't de los muertos» ,

A,'s.j>[hfùM» 2. 1 Porq de la mancra q en Adá todos mucren,

iWj Thef"t! ansi tambien en Christo todos scran yivificados,

x s'chnita y z 3 * Mas x cada uno cn su orden : Christo, las

lai q pot cl ic- primicias: luego losq son de Christo en su venida.

est"» d"/"•!<■' 2+ Luegoja fin: quando entregarà el Reyno Y

bcoi m u cô- al Dios y al Padretquándo quitará todo 1 imperio,

paneton, y toda potencia, y potestad.

j^Comoloai 2J. Porque es menester » que el rey ne * hasta

is'.niundano poner todos fus" enemigos' debaxo.de lus pies.

yDuoico. 26 YelpostrercrKmigofWíícrádeshecho!/ê>'<»

„™*cu *,a muem>

hast» 27 * Porque todas las cosas b sujetò debaxo de

&'c io quai se sus pies:y quando dize.Todas las cosas son sujeta-

■ en- ^as 9 c'»c'aro e^3 1utfi entiendc cexcepto el mismo

baíu que su)etó á cl rodas las cosas.

iS Masdesquc todaslas cosas le fueren suje-

tas,entonccs tambien el mismo Hijo se sujetarà al

que le sujetó à cl todas las cosas, d paraque Diós

sca todas las cosas en todos.

29 Otramente que e haran, losque se baptizan

pormuertos, fienninguna maneralos muertos

resiiscitan?Porqué pues se baptizan pormuertos?

30 Itc.porq nosotros f peligramos àtoda hora?

3 1 Cada dia g muero por vuestra gloriacion,

. niayor q ya . laquai tengo en Christo Iesus Senor nuestro.

D.-^ícc. 3* Si h como hombre *batallé en Ephcso côn

es dccbncion tra las bcstiàs.que me aprovecha si los muertos no

de u quaiidad resusciran ? > Cotnamos y bcvamos,quc manana

*»q»clbS^- moriremos:

hou lul»ecio
loqiiai leri 33 No erreys K Las malasconverlaciOnescor-

diffundifiè dì rompen las buenas costumbres.

TmtS^i H Ve!ad )ustaméte> / no pequeys:porq algunos

nnembioj etse no conocen á Dios,para verguença vuestra hablo.

ûode u 01a- jj « Mas dirá alçuno, Como resuscitarán los

fartlT^0' muercos ? Con °.uc cuerpo saldrán?

• \.»i'fi',ìti 'fi 36 O loco, m loque tu siembras, no rebive, si

t*st,z->v*ntrt. no muriêre *nut.

IsZ'.V.hL* 37 Y Io que sie mbras, no siembras el cuerpo ■>

fnmjtrí,*. que hà de salir : sino el grano desnudo, es à saber,

fi i*f,rri*T*.£t jc rrigo, o de otro 0 grano:

3 8 Mas Dios le d á el cuerpo como qui so, y à

des* mLrr=,f< cada simieure su proprio cuerpo.

f''""*j "fir- 3 9 Toda carne no es la misfha carne : masuna

"' carne ciertamente es la de los hombres.y otra car

ne es la de los an imales, y otra la de los peces, y o-

tra la de las aves.

A L O S C OR INT. ì. Tol'60

primer hombre Adam 'eh anima biviente: el po EfiMs^'.

k De Mcnsm-

diu Comko.

plidamísc en

tonc»

tocar.o tojo

lc ts sujeto

Hrb.3,3,

*Lied xstpae,

30,14.
•Ps. iro.i.

» PiW.1,7.

loau i), i,

bS.el Padie.

cloaHa í+

li. cl Padreej

se situ far «u-

«/#/, <f. â-f"

msrir,j afit re~

í Andamos ci

pu-ùos á un-

los peíi^roí.

j Tta jfi la mu

cttrpor raiit.

netme en la

(lofia^ion de

av;t ci enCc-

fiado.

111.

mloan 11,14

o Como ha

&c

o G , dclos o»

tros.

pOt.la dati-

dod.

q Para fer cot-

lompido. o#

cocrupco.

i G. levácasr.

s Lo que atr.

J7,dciìiudo.

)f Geu,l, 7,

l Anima!. H.

vienre-

V Espiiiiu vi-

vifico.

xPc'U cëmu-

40 Y cuerpos ay celestiales , y cuerpos terre

stres: marcidrtamente unaes lacloria de los cele

stiales, v otra la de los terrestres.

4 1 Otra es p fa gloria del Sol, y otra la gloria de

la Lima, y-otratâ gloria de lasestrellas: porque u-

na cstrclla es diffl rentc de otra en gloria.

41 Ansi tambicn fî la ReO.irrecion de los mner-

ros : sicmbral'e 4 cn corrupeion, 1 levantarsehá en

kForhumano incomipcion:

9 carnaliru- . Siébralè sen ver2ucnça,!evátnrsehí con elo-

.fitcitnti éki nauiçnrafc en rlaquez3, levantarleha ro potencia:

^tfostil.Mt» 44 Siernbrase c^îcrpo animal, reluscitarà espi-

^o'á'há' a"-C' r'£ua';av cuerpo animal, y ay cuerpo espirirual.

atsfuoiv** Ansi tambicn estáescnpto,*Fuehech.oel

stier Adam, v en Espiritu viviícaute.

46 Mas lo cí'piricual no es pnmero: sino lo ani

mal, luego loespiritual.

47 El primer hombre,de la tierra, terreno:clse-

gundo hombre, * que es el Senor, es del cielo.

48 Quai el terreno, taies tambien los terrehos:

y quai cl celestial, taies rarnbien loscelesliales.

49 Y como rruximos la imagen del terreno, y

traygamos tambien la imagen del celestial. ... „.

jo Esto empero digo,Hermanos, z Que la car- conupiible.o,

ne y lasangre no pueden heredarcl Rey no de Di

os, ni * la corrupeion hereda la incomipcion.

fi f Heaqui, un mysterio os digo.Todos cier

tamente no dormiremos:mas todos scremos trás-

formados.

d En un momento, cn un abtir de o)or* à

lae final trompeta:porquelèïá tocada tronipeta,y

flos muertos scran levantados sin corrupcion:mas nummiiidu-

S nosotros seremos transformados. m.n ji urilmy

1 3 Porque es menesterque esto corruptible sca * f* iffl*.

vcltido de incorrupcion ,y esto mortal lca vestido «,»,« dt/u

de immortalidad, Dwmtí'd.

J4 Y quando esto corrupto sucre vestido de y0'."""-

incorrupeion, y esto mortal suere vestido deim- x EÙiejo h5-

mortalidad, entonecs scvà h htcha la palabraque bre.iapiime-

está escripta,*iSorvida es la muerte con victoria. " natutïlcï*

r f Donde , esta o muerte , tu victoria? Donde loa","™'

esta, t o muerte 1 tu aguijon? a Lanawnie-

56 Empero el aguijon de la muerte « cl pecca- "eorrupea.

do : y la ro potencia del peccado, n la Ley. t Aucr.to's,

J7 * Mas à Dios gracia, q ue nos did victotia d s ,nos ìevan.

por cl Senor nuestro Iesu Christo. "m"1"

j8 Ansique, Hcrmanos mios amados.cstad sir- iTb»ìì?ìt*

mes y constantes, 0 cteciendo en la obra del Senor e Que rócara.

siempre.sabicndo que vuestro trabajo cn el Senor f £ tin <'eeI1'

nocsvano. ffônof y

malos. gComov,5i. hCumplida. * Os, 13, 14. Heb, 1, 14, i Tragada-co-»

glutida. !Oi, osepulchto. ITusactcaconquepicavai maundo. mO,sil«-

Ça. n Rom, 7, 13. * loan.î.j. o G. abi:n:iando.

CAPIT. XVI.

EnctmienAalcs elrtcogimimtedc las lymo/has para la Jglt-

fm île lerusalem, y senece U Spijlclafamilíarmentc.

Quanto* a á la cplecta quese hav para los Sá- * Act.i r, tf,

ctos, hazed vosotros tambien de la mancra^ .

queyo ordoné cn las Iglesias de Galacia. a/extrTe'JÍ>:Z

1 b- Cada primer dia de la scmana cada uno de "«.y** fi h zn

vosotros aparté en su casa, guardando lo que por

la bondad de Dios pudicre ; porque quando_yo vi- r'» ií,»^

niere, no se hagan entonces las colectas. * EiDtam'(,^

3 Y quando^o sucre présente, los que apro-
vardes por cartas, à estos embiaré que lleven ' vu- ,î'eçu^s" m

estro beneflcio á lerusalem. cG, vuistra

4 Y si fuere diguo el negocio que yo tambicn

vaya, yran conmigó.

j Empero à vosotros vendré, quando passarc

á Macedonia:porque à Maccdonia tégo de passar,

6 Y podra fer que me quedaré con vosotros,

o ynvernaré tambien : paiaque vosotros me 11e-

veys donde uvierc de y r.

7 Porque no quieroaoja ver os de pasiada :

mas espero estât con vosotros algun tiempo, si el

Scfiot lo permitiere.

8 Empero estaré en Ephvso hasta la Pétccostc.

9 ^ Porque se me há abierto puerta grande yirinit qv.tr\

«efficaz: y adversanosmuchos. • ^c'!J'^"

10 Y si viniere Timotheo, mirad que esté con /w»«r#2ìi

vosotros seguramente: porque la obra del Senor tdïfìcaat;^

haze, tambien como yo. /• fMbjí^Z

11 Pottanto nadiclo rengaeu poco:antes lolle-7aí<<d<ís,fùr~.

vad'cn par, paraque vengaàmi:porque loelpe- eC>c, evidem»

ro con los Hérmanos, ' ^n se8ad-

I x Icetn, del Hcrmano Apollos, mucho le he

logado



Firmes en se. i -S; P. À F L O.

ragadc^qiievinicne à vosotros con algunos Her- 1 eron vuestra ausencia.

manos;masen ninguna mariera tuvo voluntadde 8 Porque rccrearon mi espiritu y m vuestro.

venir por aora: mas vcndrá quando tuviere op- Reconoced pues àjos taies

m El qoalej

TUeltíO.

. portunidad.

13 Velad, estadyfr/wí enlafe: aveos varonil-

mente,y csforçaos.

NímíM «< ii H Todas vuestras cosas scá hechas có Charidad.

îomfrt. ' iy Rucgo osempcro,Hermanos,yasabeysquc

h Los que pii- la caíà de g Estcphanas es h las primicias de A-

•f^ant/rii cnaya» y 1ue nan dedicado ' al ministerio de los

Aehaya? SanctoS."

iAiservicio j6 Que vosotros k os sujeteys à los taies, y à

k'o.íway». todos los que ayudan.y trabajan.

I Me ablanda- 17 De la venida de Estephanas y de Fortuna-

ion eidcflco t0 „ Achaico.me hueleotporque estos 1 suppli-
"dcYOiòiros, ' ii.

1 1 Las Iglesias de Afiaossaludan. S.iludan os

mucho en cl Senor aquila y Priscilla con la Iglesia

, qticcstà en su casa.

20 SaludanostodoslosHcrmanos. * Saludad

os los unos à los otros n con sancto beso.

ít ♦° Salud. De mi mano.de Pablo.

12 ElquenoamàrealSenor Ielii Christo sea

P anathema manm Jtha.

1 3 La gracia del Senor Iesu Christoytwcon vo

sotros.

24 Mi charidad en Christo Iesus con todos

volotros,Amen.

LaPrimcmá losCorinthios ftnembiadadeVhilipposcon q Estephanas, y Vortunato,y Achaico,yTimotheo.

La segunda Epistola del Apostol S. Pablo 'à los

"Rcro.iS.ii.

y C«r, \6,vo.j

í,Ct. 15, n,j

«.P"í,5»'4-

n Conamor

deChristU-

nos.Lwa/U H

•M*r,\ 4,44.

o S ifiys. G,

salutacion.

p Perpétuami

te czectable.

q Ntmbrtdt

vdre*. IgeJ ecp.

16. 15.y 17.

CORINTHIOS

CAPIT, I. .

Elì'ntentopr'mcioal del Apostol en toda esta epistola es const-

guientemente tras la précédenteprtvary confinnar fit authoti -

dad Apoîlolicapara con la lgleftadeCorintho,contra los sai

sis pastores queJe avion en:remetido,y preténdian echarlofue-

ray con elfu pia yfolida docìrina en CbiiïrO' las mas fréquen

tes pruevas de quepara eîloufa fin, de fi> parte los trabajos

muchosy divers» enfurninísìeno por elbi^i deeílosyporfu fiel

t»fi.)iamiento,stncargarhs ni ami de f» simple fusiento no

pretendilhdo an ellos otra coja quefasoutien Christo- de parte

decllos,eltejlimoniodcfmtonsci!ncias tantoenla aprobacion

defit doctriná comg en [afynccridad defuvidaypietend'encias

para con ellos.A est eprtpofito m esteprimer capit. hdze men -

ciou gênerai defus afsticioncs y partitularmenteúte las que

pajfo cn Afia de las quales lo Ubró el Seúor, 2. Efcttfafc de no

aycr vettidoil'dlos mas presto aviendoto promitido, temiendo

de fer lis Ca>ga'mpoique enfus deliberacionesfia(como diz.01)

hombreiedos palabras.].Y i Occasion de estoentrepone la ccr-

títudycoíistamia desu dotlrina tan firme para con ellos en la

amwnciaciondelEvangelio quantoelmijmoChrifioes el ci-

*rto,yfirme cumplimienio dt todas tas profnestas de Dios,

ablo Ápostol de îçíu Christo

a pOr la voluntad de Dios, y el

a HermanoTimotheo.à la Iglesia

de Diosque cstàenCorinrhojú-

tamente con todos lqs b Sanctos

que estan por todá la Acrraya.

2 Gracia ayays,y paz de Dios nuestro Padre

y del Senor Iclu Christo.

* Bendito fea *el Dios y Padre del Senor

h Or, de títot

. • Rckd.ç. jo.

mos * respuesta de muerte, paraque no confiemos J^chaT/á*»

en nolòtros mismcs,(ino en Dios,que levantalos kt>ada &

muertos: .
El quai nos libró,y libra b de tanta muerte: aalì™''ot~

en el quai esperamos que aun nos librará. t smurmemt

1 1 * Ayudandonos tambien vosotros con o - *

racion por nosotros,paraque por la merced hech* _^2rwT

à nos í por rclpccto de muchos, por muchos MTO-m°Queeanin-

bien seau hechas gracias por nolòtros.

 

1 1 Porq nuestra gloriacion es esta,««yii«r el re- ma^i

stimonio denuestraconsciencia: quecó (ìmplici- cita sinerridad

dad y synecridad.* de Dios.no con íabidunacar- B

n al.mas con la gracia de Dios, avemos conversa- ot.dobUda

do en el mundo,y I mas con vosotros . giacia. à saS.

13 í Porque no os escrevimos otras cosas de

las que leeys.ó tambien conoceys:y cl'pcro m que 'VCI,s

aun hasta el cabo las conocereys: v. figaí.

14 Comotambien en parte aveys conocido que °^0"a**a-

mos vueltraglonacion,como tambien volotros en mjj 4,1,.

la nuestra, para cl dia del Senor Ieíus. bmeiotm.

jjf ç Y con esta confiança quiíè primero venir Vtr"|jH0

à vosotros,porq tuvkíscdes otra segunda " gracia. n^chiUtoí'

. 16. Yporvo(btrosj)assaràMaccdonia:y de porlaptcdi-

Macedonia Venir otra-vez à vosotros,y fer buelto ^lo,le sìui"

de vosotros à Iudca. qFirmes.ât-

17 Ansique pretendiendo esto, uséquiça deli-

viâdad?ó loque pienso ha^er, piensolo legú la car-

sPaiaque bi-

aComo, t.

Cor,i, \>

b Como

Rotn.1,7.

» £ph,i.j.

t,Ped,i.J.

» Como

Ioan. 10,77.

cQiicChtillo

avia d: llcvat

end minilie-

11 a de lu E-

-vdhg- Otq"u** J

Iesu Christo, cl Padre de miscricordias. y cl Dios

y.,» forcbustc'. detodaconsolacion. 1

'^t>m,',]mu- 4 El que nos confucla en todas nuestras tri-

miniecmchn- bulacioncs: paraque podamos tambien nolòtros

^ZZlT ^a£oht à los que estan cn qualqu.cra angust.a,c6 : no(otros ha sldo cntte vo(oua, prcdicado, y »du«ò co«»

fi*m.,tMsi- laconsolacionconque noíotros somos conlola- orml .. Sylvano,y Timotheo, no haíldoSi Y™?!*-»

cad„. wc- dos de Dios.

j Porque de la manera que abundan en no-

sotros las afflicioncs c de Christo, anfí abunda tá-

bien por el mifmo Christo nuestra consolacion.

6 Sisomos atribuládos «por vuestraconso-

lactpn y salud; <1 la quai es obrada cn cl sufrir las

. u f -.1 mismas afflicioncs .que nosotros c tambien pa-

tniftrmdt coda deccmos:ó si somos consolados, çs por vuestra cô

ne paraque aya en mi 0 Si y No?

18 f Antes Dios fiel fabe que nuestra palabra vaiuo*.

acercade vosotros,no ha sido Si y No. chnstiana-

19 Porque el Hijo de Dios Iesu Christo, que t No,',anrf

d G.laspaílio

res del &cc

ToTgr*tt*,y

m pur olrM Ça

rnotfahot: pt

ri par qmuti

fidtuîbdfp. solaciony salud: y nuestra esperança de vosotros

1. 12. que tbre es firme.

wm újfar /*■ y Estandociertos* que como soys companc-

e"s.convoíô- ros de las aífliciones,ansi tambien lo sereys de la

iros, como v. consolacion.

■tìgalente. 8 Porque Hermanos,rioqueremos que igno-

* U!i Rsm,%. reys f nucstra tribuiacion que nos sue hecha en

Asia, que sobre manera fuemoscargados sobre

as fuerças,de t: "

ciídubdadclavida.

9 Mas nosotros s tuvimos en nosotros mis-

■fG.dc," acer-

cidemicrtta. nuestras fuercas,dc tal manera que estuviessemos

Lbgatnoi a „., j„uj, J„ ll ..: J-

teimnoa ya

fotmueiiot,

No:mas ha sido: 9 Sien et CFirfifúno.

20 Porq todas las promessas de Dios son en cl * EjI» frnal

Si, y cn cl q Amé por nosotros à gloria de Dios. * s h^i^

lí Y el cj nos cófirma 1 con vosotros sà Chri- mè'emte l-ì

sto.y el que 1 nos ungiò, es Dios. bòbtes qual-

22 El quai tambien nos v selló, y n* di6 x el ^"^ c5™a

arra del Espiritu en nuestros cora^ones. ^ mi

23 Mas yollamo à Dios por testigo y sobre z G.pc?t pet-

mi alnia,que hasta aora no he venido à Corintho d0"3'0'

À - - - a Tantd fal-
ípotnoftroscarga; ... • • «qœnh.

* No que nos enfehoreemos de vuestra fe: ens.qrd qat

mas somos b avudadores de vuistio eoio porque* P^r»»*^

porlafcestaysí»^. . %-,cri^

C A P I T..r-ÍIV ■■ exe.a« ft

' . . . nono subie

Efcusalaafpefrzadélaepistolapmce.letíte: i. çerquë xnp lo vofcnos.

hax.econlos qnexmà quands saían 'dsfU deirrr. 2. el fueel 'CÍI>Î>

primer contristado qumdpprla fìdebdàd defa mìnilUrio fa b Mim^to»

untnslo. 3. car^jtnipjtilas partiaUaris qutf:cca»,h^«^w-

. wuitrtm menester tan afpcras árrscciones, y mega i la IgUsta aaÇì.

qm



Nueilra tosufficencia y sufficicncia. A LOS CORINTHIOS IÍ.

a Dt no bol- o.<; emeni* los los confi*el:y réconcilie confiât coa toia Chari-

ti contri. i»J.4.p:Tjsec<m *jull* x'p!riz.*<i*''lj empsro) quifi prtf.

v** k'™-* obtiiaKi* à-àìo>.U-ln!!it>ta la ftd-.Ui.id y effi-

Fol Ói

6 c B.istale al tal esta reprehension hecha de-

muchos:

7 Paraque al contrario vosotres antes lo per

doneysy consoleys.porque no fea cl tal à conlu-

midode demasiada tnsteza.

8 Por loqual os ruego que e confirmeys la cha-

ridad para con cl,

9 Porque cambien por ístc fin os escrevi à

vosotros, es dfaber, para conocer experiencia de

vosotros perdonardes.yo tambié:

(tarot;

f,Ur n or Pr C'nt* Ktosi»*.

•tf».t,d,. r* Mocro esto hc determinadoen mi n m Jabrr

bNoq-uro r< a il-no venirocra vezà voíbtroscó ttisteza.

do* 'de cita - » u yoos contnsta.fjujcnfcrapnes el

tultt-, que me alegrarí,(ìno aquel áquien yo contristire?

j Y eíto milinooi escrevi, porque quando

í..»/r.»/í;Jí4r-Viuieccnotengatriítcza lobre tnsteza de loque

rcrinrúcj »*. avia de aver guzo: con.iando eu vofotros todos

■J"4*£" ''que mi gozo es de todos vosotros.

4 Port] par la mucha tnbulació y angustia del

dG.fomdo, coraçô os elerevi con muchas lagrimasmo p.uaq

e Lo recoud- fjefr_.,jes cout ristados.ru is paraque conociessedes

Ji:rs con vo- . . j , 1 ' r
sotros.«i»»/w<lulIHa mjs ehandad tengopara con vosotros.

ftitmntfr- j Que si alguno *»í constristó,no me contri-

'ì*uu°tut'dL ^UJmini10 en parte b porno cargaros à todos

jìJZJp&fi, vosotros.

iord ■ , ,»

fil Ttt»HCÌ'tAd»,

í'Ot.fi 1 algu-

Du be Xc,

j Oc, en prr.

Cncia de ,*c.

Ji O.occupa-

dos.H,

ll.

tmtiïtdetat

í*ctr<tM,, y «^vosotros fi soys obedientes en toJo.

k 'juô'ùì] s, porqtâbié yo loqhe perdonado/si algohe per-

oi't lu Hieie- donado, poir voiotros loh: htcho g en períona de

duiicUJ,no Christo:poró no (camos h ençanados de Satanas.
; - : i . lui '. - _ r » °r
kzadalEvte. 11 Porque no ignoramos lus maclunaciones.

I ViuL iz «f Como vineTroaspor cl Evangelio de

ni Tara el mi- Christo.aíulue me sue abierta puerta en el Scíior,

ne de esto. no tllve repoloen mi elpintu.por no aver nallado

♦ Aaa.4,2. à Tito mi Hermano.

" °l '«ììsoiad"" *î Y aníidespidiendomedeellos.partime para

f.?isan la'nl" Maccdoiiia.

tadciia.áio 14 Mas à D\os sean d*das gracias, cl quai haze

<iuai apunco . sjempre triumphemos en Christo Iesus:y ma-
la V. adulte. . . r . . 'r L
«aado U'piU- nifiesta 1 el olor de íu conocimiento por nolotros

bta y con eiio en todo lugar,

* uc'lie'ìì'* 10 1 S ^orcìii'i P0r D'05 t"omOS buen °'0r de Cnri-

- .V^r fl0 en i03 qUe fe falvan.y en los que se pierden.

16 A estos ciertamente olor « de muene para

muerte:y à aquellosolor l de vida para vida. Y

nl para estas cosas quien es bastante?

17 * Cicrto no somos, como muchos," taver-

neros de la palabra de Dios:antes como de since-

c'por n'uestio ridad.coino 0 de Dios.delauxc de Dios, hablamos

de Christo.

CAPIT. III.

Rrp/'ff h a:itiriiad des» mi nisterio cótra bi minislrt: he-

chiî.o,,dondc traîia la qualidad dtl miTÚUcrïo del EvtmgeUo

:% en al- enoftìs'tioniû ministcrio de Ut Ley.lo,El mini^nìo de la Ley

j<> poilue dÀ à ver lafat.de Moyfen-y1/ninejìa c»bierta,<jmtal» -jifia

íiamos. à loi oyttesynata'el Efu.íg{Uo,<Lt luì{_,darjida,exbibe en Chri-

(Loque sonioi Thlamìfmafa\dcDhi fara fer nisia fin cobertura para

y podemoi tranfovmaren oíoriaíUvinaàbs me alli miraient Dia . O

C'\e-' u Us° feli"s''me ' PHt,f' lt mi>"Jler'0 Jí '* LeJ fa tM S,lor'i°s°i

»c ' . „ uuamo mas lo deve/cr eftci

pc-nphr. del Omeçamosotra vcza* alabarnos a nolo-

vicjo y del tros mismos? Orcncmos necessidad como

o-vevo idU. a!í>unos,dc lctras de comendació para voso-

tros.o de recomcndacion de voiotros para otrosi

1 ^i^w fiv 2. b Nuestras letras soys vosotros mismos escri-

?" ptaíen niiestroscorsçoncs.bíqualcs son sobidas

kétoi* -i> 'a Uy y kydas de todos los nombres:

t,remtnUi,sii- j Quando es manifiL-sto que soys letra de Chri -

4, u Mtr'l: çto c administrai Je nosotros,y escripta no con

ÇtpímuUi •«> tinta,mas con el Espiruu de Dìos bivo:1» 110 en ta-

aBnco aen.

b S. de co-

meiida'ion

|.- .. ■•■'■> el

ministerio.

à Ajude ila

Lcy. de Moy

• Pata cri

blas de piedra: sino en tablas de carne del coraçon .

4 Ytalconsiançatencmospor Christo para

con Dios.

. j No que (eamos sufficíentes de nosotros mis

mos c para pésar algo como de nosotros mismos:

sino que fnuestra sufficiencia es de farte de Dios.

6 El.qualaun nos htzoque fueíscmos tnini-

stros sufficiéntes del Nuevo Testamento:no g de

la Letra: más del Espiritu: porque la Letra mata,

ruas clEsoiritu vivifica.

7 t Y si el ministerio 1 de muerte efiripto en te-

tras^formado en las piedras/ue k paragloria,títo

que los hijos de Israël no pudiessen poncr los o-

josen lafaz de Moysen.àcausade lagloria de su

rostro, 1 la quai avia'de pereccr,

5 Como no sera para nnyor gloria cl mini

sterio del Espiritu?

9 Porqui fi -cl cl ministerio m de condenna-

cion sué de gloria, mucho mas abundará en glo

ria el ministerio n de justicia.

10 Porque loque sue fci»glorioso,en 0 esta par-

te,niaunfucgloriosoencomparacionPde la cx-

cclcntc gloria.

1 1 Porque si loque perece es para gloria.mu-

cho mas fera para gloria loque permanece.

ii Ansique teniendo 1 tal cfperança, 1 habla

mos con mncha conftança.

13 Y no como Moysen , que ponia un velo so.

bre su faz, paraque los hijos de Israël no pusieísen

los ojos en su cara/cuya^/írti avia de pereccr.

14 (Yansi lossentidos dcellos fe embotaron:

porque hasta el dia de oy les queda cl mifm > velo

no defeubierto en la lecion del Viejo testamento,

1 el quai por Christo es quitado:

1 J Antes hasta cldia de oy quando Moyfen es

levdo.el velo esta puesto sobre el coraçon de cllos,

16 Emperoquandoseconvirtierenàl Sciior.el

velo se quitarà.

17 * Porque vel Senor es el Espiritu: y donde

ay aquel Espiritu del Senor,alli ay libertad.

1 8 Portanto nosotros x todos, puestos los ojos

comoenunespejoen lagloria del Senor con cara

dcfcubierta.somos rransformados y de gloria en

gloria en la mifma sèmejança,z como por cl espi

ritu del Senor.

capit. mi.

Prsteslaseser ministrofiel de tal ministerio q*al lo ha dc-

scripto no adultérin), ni ci ambiiiô de usurpar ei lugar de Chri

slo,jìno deservir enstJglefia, no con prtttn.linát de ftlario

humano fino con mnbas asjliciones-.en las quales empero no es

iexado de Titos, y con fivne espcrúca dtl tterno colmo degloria

queselesseguiradespMs. Es doctrma gênerai del officio del

Ministerio fiel del EvSgelio,iefit dignidadjC^icacia^rtmio.

Item ielejfecïo de las afsticjumcsy crux. de losfisles.

P Or loqual teniendo nosotros esta administra-

cion a scgun la mifeticordia que avemos al-

cançado no defmayamos. I

1 Antes quitamos de nosotros b los efeondrijos

de verguença,* no andando con astucia,c ni * a-

dultcrando la palabra de Dios:mas d en manife-

'stació de de verdadc encomédadonos à nosotros

mismos à toda consticcia humana delâte de Dios.

j Que si nuestro Evangelio es f encubier,to,à

los que fe pierden es encubierto.

4 En los quales cl dios de este siglo,*cegó los

entendimientos de losincredulos,paraque rio les

refplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria

de Christo, gel quai es la imagen de Dios.

j Porque no nos predicamos à nosotros mis-

mos.sino àIcfuChristo,clScnor:y nosotros h vu-

estros siervos por Iesus.

6 Porque cl Dios,* q i dixo q de las tinieblas re-

splan-

rtn cssriftci

en pietìr-u y^tst

din m*.A-

ddtniëtci.Exa.

'btol tfitMÌk

Ui dielpaU-

irtt .

i Dc la Ley

maiadora es-

ctipu en iíc.

k Gloilol'o.S.

al miniltro,

I S. £lorïa.^. i

ta lui del «ig.

m Oideiìado

110 mas de

pata condein-

nat rl manda

II Qu: hií-

J.i. -é \os

condenad^us

de la Ley.

0 S.dedat ju-

llicla,

p DelHvanjç.

G por la tic,

q Atr.ver, 4>

1 Pcedicamoi

el Evangelio. .
• Eío J4.ÍÍ-

sOt.en el Ha

de lo que avi*

de oececer.

tS.Veto.ûel

Vujo Telta.

* Loan< 4, 14.

u Cnriltois

aquel Eíplri-

u oppuelto .t

la Ley arr.v. S

■i S, losqus

recebimosel

Evangtho del

Scfioi,

y Con creci-

miétod: tjlo-

na.comoK.0,

1, »7, dc se eu

fe. tacha op-

polïcian à la

de Moysen

art, vett'o. 1;.'

1 DUi eflìca-

ua del Espi;

S. no côpara-

ció. como.

loan i, 14,

• G.&gun, la

que henios iU

canÇadO nii.

seticordia n y

desiiuyamos.

oc. 119 íoruos

enellanegll-

tpnte». porijuú

tteírajïa bten

tmnm;ar. tr

mcntfttr ptrsi-

vtrnhifíiU

fin.

bToda hypo-

critu,

* Arr,j,i7.

cComoar.i,

'7-
d S. andando

en &c,

eAludca lod«

arr.^r.

f Alud.ar-).

18, escuro no

enten lido.

% L«á M^r.ij

1 1 , 7<J ht et

tmceitdi salut

tvi mjflçriti

KHeb.i,i,aré

J.ií.

h S. predica

mos qœ so.

mos rueflroif

*<Gen. t.j.

i Mandât



CondiciondclosMinistros. S. P A

r g de ticstoi. spandecieslc la luz,« cl que resolandcció cn nue-

jTideitoScc' stroscoraçones parailluminacion de scien.cia de

lEspcifica w'- la daridadde Dios en la faz de Iesu Chnsto.

quedixova- 7 Tcnemosempcrqestethesorocnvasos + de

hTK^Ta barro>a fin <íue la alt«a íca <le la virtud de Dios'y

Utribuíacioii no de nosotros.

wcenCmcha- 8 1 En todo somos attribulados.mas ra no nos

í"te; _ . estrech!imos:"dudamos,masnodeesperamos.

vczeidenue- 9 Padecemos perlecucro.mas no lomos deiapa-

fín vida co • rados en r&j.-somos abatidos,mas no perecemos.

mr>aíí.j' 10 Siempre ° tractr.os por todas partcsla mor-

u O.andamoi . c , r „ , , r ' „ ?

lodsadoj de tincacion dcl Senor Ielus cn nuestro cuerpo, pa-

lam.q.d. de raquetambien la vida de Iesus sea manifestadaen

s £<H LUaè stuestroS cfierpos.

j£ex jfeU^7. 1 1 Porque siempre nosotros P que bivimos,so-

P s aonen e- mos entregados à muerte pûr Iesus, paraque tam-

ìîfsigio.ei o- bien q i3 v,da de Ielus sca manifestada en nuestra

de) anihich.es carne r mortal.

chrirto fa^- ii De mancra que la muerte obra cn nosotros

roo co"'™' y en vosotros la vida'

Joan i7,'ì!7" Iì Masporque tenemos s el mismo Espiritu

q s,-Riuiu(a. de se.conformeà loque cstáescripto, * Crey por

rùeatenciada loqual tambien hablê:nosotros tambien creemos,

«anus veze» a a . . , . , , . , ^
muerte. Por loqual tambien r hablamos.

ss.con David 14 Estando ciertos que el que levantó al Senor

y los piophe- iesos,à nosotros tambien nos v levantarà f por Ie-

* Ps.uí, io. U1S: y nos pondra con vosotros.

tNocetfanioí Porque todas estas cosas paàecemos por voso-

de nuestro tros,paraque abundando la gracia * por muchos,

minilteuo, a ì\_ ?* ■ _ , . e, , r , . . '

esteiiiKcai de en e' hazimieiîto de gracias abunde tambien agio -

k> q aeemoj. ria de Dios.

u si.decitu Portanto y no desmayamos: antes aunque

Kniiijs.* *n* estc nuestro hóbre exterior sea 1 corrompido, el

î Ou con les. interiorempero se renueva de diaen dia.

xLoèj ar.j.u ty Porque * loque al présentées momentaneo

círmucho»0 Y leve dc nuestra tribulacion.íobrc manera alto y

tcc. b cterno c peso de gloria nos obra.

y Comoarr. jP, d No mirando nosotros à loque se vce, mas

x'Svtnrmen. a I00,06 no lè vcc.porque loque sc vee, téporal es:

tadn hafta U mas loque no sc vee.eterno.

muerte en tiras maneras. a q. d. no solo toda U mafla de vucstr.li afflicione»,

mas aun la mat corn yiiviana parce delUi Bec pues que f rádclrodoí b Opo.

íiese àloquedixo Mimciuanti. c A lo leve de Utalflidoncs. detfecto de La lé.

beb.ii,i.£s condicion nccell'aria para gozar de la biéçvcncuun^a dicha. y

colmo Jntinitodebiencteiernot &e.

C A P I T. V.

Trosigaeen Us Aichat esterançai continuundo e! fropofno'

% pun co'surli

€otttrn U muer- A ,v;,^wc Kft lwwm cjpeJíirífaí íowïnuanao ei propoiito»

'"'f 2,DeUfedelas<]iuilesfusecampliranene!finalinyziofiUe

iuZTksiÛT l»ttlf*lm'™Jis°tnt°ùf'mi»<fttrT0tengM l» prtfinci* dt chos justicia de Dios en el,

»R.om. H, 13. bios y de oijutlhinrible diit deknte desiparque 0 tmtmen-

*Ap.rí,ij. dandoji,oneen(0mendanil>/t ifiisoyentesytlmotivo/ca fit-

bQnrei dcl pre,nogtoiiavanafinegloria de Dios,y lajfhtìtd dc(ìlos,ifa-

cielo G. tisfaz.tr àsadever fin nin^uncaival rtfyeBo, autUjue fatfft

cS l°auaL4- delmifmoChristo(sipiHÌieífcsn).ì,ConeUocominaailaitto-

dComoMai ,,^^^m'n'^n'° {'rre^Pr'nu' ^'^iy?^^ contient di.

tí x.iendotnfnmma , Ser trnbaxada t]»e dios ernbiò à los hi

t G Paraque ^rls P"r Cbrijio,^uese rtconcilten con Vios:la quai embaxa-

suerva lo que à* losminiflrosjìelss llevan à delante enperfona del uujm»

tcc como 1. Chrijlojj porConfigHÌ<ntc,del mijmo Dios.

f Ajx.il u. T) Orque sabemos que* si la casa terrestre

g Eiiamos fr de esta nuestra habitacion se delhizierc, que

contudoi. tenemosde Dios edificio,casa, no hecha de

n Ot.tenemo» . . . 1 '

mat buena manos,eterna,en los cielos:

roluntad. 2 Y por esto tábié a gemîrnos * desseádo fer so-

iPr.stntamoi brevcstidOS ^ acjlla nuestra habitació b celestial:

»Rom.i4.io. ì c Si tambien d fueremos hallados vestidos,

t De loque y no desoudos.

hizoenel cu- ^ Porque ansi mismo losque estâmes en esta

l'íuyzio terri- cabana^cmîmos cargados:porquc no querriamos

tle. fer desnudados , antes sobrevestidos c confunii-

"^^lendosavidaàloauees mortal.

dândonoí. j Mas elq nos nizo para esto mismo is Dios.- el

n No» cono- quai ansimisino nos ha dado f cl arra del espiritu.

iomn.^' 6 Ansiquc. bntmot confiados siempre-.sabien-

B L o5je] w

do,que entretanto que cstamosenclcuerpo,pere - poG cu de an.

griiìamos del Senor.

7 (Porque por fe andamosjio por vista.) ehjf£?cfo.

8 Mas E confiamos,y h ouerriamos mas pere- q Ansi iu»u

grirardclcucrpo.y » fer présentés al Senor. íal

17 u- r _ csrnalialat
9 Y por tanto procuramos tambien.o aulen- asletcioneí

tes,o presentes.agradarle . • fumínifteuíi

10 * Porque es menester que todos nosotros enUepUioia

parezeamos delante del tribunal de Chnsto: para- o^\3

quecada uno sca pagado t de loproprio de su cu- haicrau.

erpo, como uvicre hecho,o bueno ò malo. ^cTcchoT

11 Ansique estando ciertos de aquel 1 terror ^.Vk>uao,f

del Senor,mpersuadîmos à los hóbres,mas à"Dios iio ono.cal

íbmos manifiestos;y efpero que tambien cn vue- <la * 01

stras conscicncias " somos manifiestos. t'sTS'rriisBKu

11 °Nonosencomendamosotra vezà voso- comoluejo.

tros:masdamos os occasion de eloriaros de nolb- u Rïna"a'»-

_ j 1 mos codo hu-
tros,paraque tengays qui refponder contra los que manû y ut.

se glorian en las apparencias,P y no en el coraçon: nal respedo

1 z Porque si 1 loqueamos/ à Dios, y si esta- P*"
. r r r* r nosen cl,aan.

mos en scso f a vosotros. quesueire dd

14 Porcj la Charidad de Christo 1 noscóstrifie: mismo Chu-

ij Peníandoesto.Quesiunofuemuertopor f°'p*?,fc

todos,lucgo todos t son muertos;item,Por todos áo.Tiea tspî

sue mueíto Christo,paraque tambien losque bi- còciv.çrccd.

ven.yano bivan parasi.mas para aquel que mu- x "viessemof

• ' r. r -.jC 11 reconocidoco
no y resu scitó por el los. al811u hnna.

16 Demanera que nosotros de aqui adclantc no le peûo.d

v à nadie conocemos segú la carne:y si aun à Chri «ipecto^espi-

sto 1 conoeîmos scgun la carne, aora empero ya j^mos de ?"

no lo ConocemOS- ras su/01 no

• 17 Dcmaneraque Y elque «en Christo.nue- íufre uuu|

va criatura es.* Las vcjezes se pa(Taró,heaqui todo "ft! siakuo.

es hecho

rs " ' "

cilióà

de la reconciliacion. prueiafcii.n»

1 9 Porque ciertamente a Dios estava en Chri- V1- aSaitua-

sto recôciliando e! mundoà si , b No imputando- «tohdad'dei

les fus peccados.y puso en nosotros c la palabra Pad« cuvo

de la Reconciliacion. ' eReministe-

ío Ansiquc embaxadores somos en Nombre 10^°"'?^

de Chrìsto.como si Dios d os rogasse « pormedio 19 sic, ye^i

nuestro:f rogamos os 1 en Nombre de Christo &«-y7^<.Scí

Reconciliaos con Dios.

u Alque » no conocio peccado,1 hizo pecca- BvangeHco.

do por nosotros,paraque nosotros fuciTemos he- R-on'.i.i-Stc,
■ — c El neeocio,

cl minUtcri?

de8fc.comomac.io1ao.loân.ii.i».y.io,>i.i,j. d Lcupersuadíesli. e C. f»or

nosocroi. f Persuadimos os. g Por la autori lad de Chri(lo,en persona de Chri

sto, cuyo propri'» cs este offïcio como ver.ip. h tyo supo que cola et pecar if

norò el pecar. Es dedaracion de Jo que dixo.ver. 19 , N» »:i.v.';. &c.

q. d Eítae» la surnma de nuestro Evaagelio, quanto alniodo cô queladt-

vina justicia se latis aze d: los peccadot de los que creen iéí. i S» d Padre.q.d.

hizolo pecador impuridole endos nsestros peccadot, paraquè nosonosfueflenios

juttos deUÌ»sticiadequc eles justoiquesola esta q puede paiccer lin rereuea-

ç,adcUntedeDios.Eûi.f!,<. aludio i la rÌ£urade los d"s ca.br0nesLeT.1Cy

geneialmeme atodotlos tcriricioi expiatoiios de laLey.

CAPIT. VI. „ ,
aObrandoei

Conùmando el propofito txhntn à que rtában la tmba- el minilleiio-

xada con limpieza dt viday ton préparation à la truz. amie- juncamentt

xx. 2. Tq»tstapartendeï*idoUtriaparafirpiiebloyhtitrco"

**Diu. bod4^*'

POr loqual nosotros a ayudando tambien, ex- cuSímohK.

hortamos os q'ue no ay ays recebido en vano gotambiea.

lagraciade Dios: . cpâtdeni

2 (Porq dize,* En tiépob acceptote he oydo.y ruachó^tn

en dia de satud te he socorrido:hcaqui aorael tië- muchai atPi-

po accepto, heaqui aora el dia de la salud.) concj.Ei d

'-vt j j •> j- r 1-1 ' oancornqu»
j Nodando a nadie ningunelcandalo, porq Diotiihtaa

nuestro ministerio no sea vituperado: lot suyosen

4 Antes aviendo nos en todas coíàs * como ci>ristoíúbi-

. -n • y-,- r ■» enavnituran-
miniltroí de Dios<; en muena paciencia.en trtbu- ç^xíatro.™

f Y todo esto por Dios,eI quai nos recon- * '"■!*-

si porlesuChristo,}' nos * dió el ministerio corSja

laciones,cn ncceíEdadcs, cq angustias, yuestra paci>

En eacu,acc



Dolor segun Dios. , A, LOS C

j En açotes.en catcclcs.<l cn alborotos»en tra-

jcomo Act. bajos ,en vigilias.en ayunos.

■4.1 S, Ke, ^ £n ca{ticlad,en sciécia,en manscdumbre en bô-

dad,en Espiritu saucto,en Charidad no fingida.

eDoctrinafiel, 7 En c palabra de verdad,cn potencia de Dios,

no more», ni f £n arm3J de jufticia £ diestlO V à silliestlO,

vamdaa de ce „ n , ' , . _ * . r ?
Irbro haniino o Por honra y por deshora , por ìnramia v por

&c, buena fama: g coino engafiadores, mas horabres

delulriciapor

todaspara
9 Como h ignorados, mas » conocidos : como

s.cit'imadot muriendo, mas beaqui bivimos:como'i'punidos,

h oTescu- mas no mortlficados-

ms j d« ningí 1 o Como dolorosos,mas siempre goxosos: co-

tr.ni eftima. mo pobres, mas que enrriqueeen a muchos:como

iciufoj. ilia- jQ5 e no t,encn nafJa mas que lo posseen todo.
lires. Sc, en La * „ . n, J, • r>

e.timacion .le n f 'Nueítta bocaesta abierta a volotros, o

Dios, q alçuu Corinthios, nuestro coracon es ensanchado.

ìiì unibie de , ^ estay S estrechos en nosotrosrmas estavs

clauta al mu- . , / . . /
io nueitia cfe estrechos en vuestras j>rostas entranas,

ridât). 13 Pues m por la misma récompensa (como á

t.3,dîl rondo, hijoshablo) enfanchaos tambien nvosotros.

mas 11 m pot ' »t ' • - 1 • r ■
eiiodtxania 14 0 No os junteysen yugo co los inneles, por-

dfmaadí. que que comparua tiene lajusticiacon la injusti-

Act,5,4|. c|ap y ql]e communicacion laluz con las tinieblas?

lPr*iicadoos ij Y queconveniencia Christo con Bclial? ò q

hemos amplis parte el fiel con el inficl?

'"hST^dt I(* ^ qucconsentimietitoel templode Dios

cpiaçon'. con 'os idolos ? * porque vosotros.íbys el templo

m Para recó- del Dios Biviente, como Diosdixo, *Que habi»'

(çnsinios ju- taré y andaré en ellos: v seréel Dios dcellos.y

ciho amot y e"os teran mi pucblo.

<liiis;encia. 17 * Por loqual salid de en medio decllos, y

n s , paia con apartaos.dize el Senor.y no toqueys cosa immun-

BosoctOf. I • J>. 4 1 4

o Aludrrá

Ucuc.lJ. 10.

*i, Coi, 3,17.

y 6,19.
Mi Lcv.ií, u

ça, 11

da\y yois recibiré:

1 8 * seré à vosotros Padre,y vosotros me screys

à mi hijos y hijas:dizc el Senor Todo-poderoso.

capit. Vu.

Continu* el prospojìto declarando el pio'affeclo a«e tient fa

rt con ellti, y mosírando losfrutos quese les ban feguido deft

dura reprehenjìon &C.

Nsique, Amados, pues tenemos taies pro-

meffas, limpiemos nos de toda immundi-

a Nuestra vo- cia de carne y de espiritu,perficionando * la

caciójoflìcío, fanctificacion en temor de Dios.

£5?" 1 b Admitid nos : à nadie avemos iniuriadó,à na-

de^no». die avemos corropido,a nadie avemos e enganado.

t Or , gasiado j No para d côdenaros lo digo : que ya hc di-

suíaiienda anteS>c *ìue e^Ys en nucstros coraçones para

à G.condena- morir y para bivir jancamente con n$fitros.

don. 4 Mucho atrevimiento tengo para con voso

tros, f mucha gloriacion tengo de Vosotros : llcno

O k I N T H, It, Fol, ëi

10 * Porque cl dolor que es segun Dios, haze * ** Pc(*'1'

enmienda íaludable , de la quai no ay arrepenri-

miento, mas el dolor1 dcl íìglo, obra mueite. • 1 Dc ioiniúda»

1 i Porque heaqui esto mismo.que segun Dios '^Vo^u.1'

fuestes cótristados, quanta solicitud ha otrrado en cl nul.

vosotros?antes m defensa.antcs enojo.antes temor,

antes [gran] desseo, antes telo, antes " vengança? n CâstlS°-

cn todo os aveys mostiado limpios°en cl negocic. 0 En ^pfccí.

11 Ansiquc aunque os e(crevi,no os escrcviyi' do dcios ie.

Umete porcausa del que hizo la iiíjiiria,ni por eau- P[chcndrdus.

fa del que la pa'deció,mas tatnhmpttit^ osfuefTe

manifiesta huestra solicitud que tenemos por vo- £

sottos p delante de Dios, dìvlaornuit-

ij Portanto tomamos consolacion 1 de vue- steiio,H.

straconsolació; empero mucho mas nos gòzamos l) 0t> *3.J tn

porel gozo deJ"ito,que ayá sido reercado suespi- |°"tonnmchó

ritu de todos vosotros. nus <5cc>

14 Y si algo me he gloriado à cl de vosotros,no

he sido avergoi!çado:antcscomo todo loque avia- jvor0

mos dicho1 de vosotros era con verdad, ansi tábié lI0,,*

nuestra gloriació cóTitos!ue hallada verdadera, sG.fue hech»

if Y c sus entranas son mas abundantes para * gas

con vosotros quan do se acuerda de laobediencia c 0 "

de todos vosotros: y de como lo recebistes ^con uCongrár»-

temory tcmblor. • «reBcia.

16 Ansique gozome de que en todo estoy con-

fiado de vosotros.

capit. vin.

Nnevo traBado.Exhortandt à que contribuynn con !as de mat

'ffefiat en U limofna que acordaVM cmbìar à la tylesia de le-

rusalcm,k la quai, como à matri\j acudia (como es veriJimiO

gran multitud délit que crejan al Evangel/o ide las otras par

tes delmundo.

Níîmismo, Hcrmanos,os hazcmoi saber la

gracia de Dios.que há sido dada à las Iglesi

as de Macedonia.

1 Que en grande prueva dc tribulacio n el a-

a:

c A rr,í, u.

; Macho nie

% . 1 j.

f>T.e» meno.

t^preciadas, S.

por su nôbte.

A,

estoy de consolacion:sobre abundo de gozo en to-

das nuestras tribulaciones.

j Porqu; aun quando venîmos á Macedonia,

ningun reposo tuvo nuestra carne j antes en todo

fuemos atiibulados, de suera quistiones,de dentro

temores.

6 Mas elque consuelas los humildes, Dios,

nos consoló con la venida de Tito.

7 * Y no solo con su venida,mas aun con la cô-

solació có q el sue cósolado de vosotros.hazicndo-

nos saber vuestro desseo grande,vuestro lloro.vue»

stro, zelo por mi paraque ânsi me gozase mas.

8 Porq aunque os contristé por carta, no me

arrepiento:aunque me pesó,porque veo que aque-

llacarta,aunqpor algunpocode tiempoos contristó,

9 Aora me huelgo: no porque a yays sido có

tristados, mas porque ayays sido contriftados para

h o.pcBiten- » enmienda; porque aveys sido contriftados ' se-

*ce»mo -o Sun Dios,rf«í/»/CT«»c«queningunaperdidaayay8

♦ «tp""»"»'' Padeci^0 f Por nu«stra parte

bundaciade su gozo » permaneció: y su profunda f^,ea*v°°

pobreza abundo en riquezas de su b bondad. ^ òt Cn-çiici.

3 Porqconfoime à sus fuerças, (como yote- dad oubeni-

stifico por ellos) * y aun sobre fus fuerças han sido fm^f'Míet^

r libérales. • émùlfutT

4 Rogandonos con muchos ruegos que reci- «mo u hwU

biessemos la gracia y la communicacion d dcl fer- delEvan^Ut

vicio que sc haze « para los Sarìstos. c q voíiuíca-

j Y no como lo efperavamos, mas aun à si rìoj. H.

mifmos dieron primeramente al Senor, y à noso- j^JJj1^

ttos/por la voluntad de Dios. ■ ' e ^ igie#

6 De tal matiera que exhortamos à Tito, que fia

comocomençó antes.ansi tambien acâbe esta gra- sPa!a s" en'

r 1 * , . ° cannnados
cia entre volotros tambien, tn |a voiumad

7 Portanto comoentodo abundaysen fe,y de&c.

cn Palabra, y en seiencia,y en toda solicitud, y en

vuestta charidadeon nos, que tambien abundeys

en esta gracia.

8 No hablocòmo quien manda: sino potex-

perimenrar Wliberalidad de vuestra charidad í por g Por ef

la solicitud dclos o tros. èmplydeloj

9 Porque ya fabeys h la gracia dèl Senor nue- JoSbíS

stro Icsu Christo, que por amorde vosotros se hi- cencîa.

zo pobre siendo rico: paraque vosotros con su po

breza fuessedes cnrriqucridoS. ' c*Ja

10 Yenesto doy w»conlc!o:porqcltoos con- diifuuUk*-

viene à vosotros que no solo à ' hazerlo.maî aun à tuiptì

quererlo començastes antes * el aiio passado. f"*7

1 1 Aora pnes acabaldo con el herho : paraque fcítxb-.,ii,i, i

prc<c4ê-como sué piomptoel 3nimo k en el querer, aiifi hnerin^m

tambien lo sea en el cumplirlo deloqueteneys. dr Ì"Taf7'.

ix rorq (1 primcroay la volutad prompta.le- kc.dílavo-

rà accepta per lo que tiene,no por loque no tiene. luntad.

1 ; Porque no paraq à otros fea relaxacion, y à ."W'^''

volotros apretura : sino paraq en este tiempo 1 a la ^

s iguala,

raut-



Compara U lymosna à !a simiente. S» P

iguala, vuestra abúdácia fupla la salta de los otros.

14 Paraque tambien la abundancia deellos fil-

pla.vuestrafalta,yayaigua!dad;
xo,x€.i . ^ Como esta eferipro,* Elquetuvo mucho,

no cuvo mas:y elquc poco, no tuvo menos.

16 Einpero gracias à Dios quedió la mifma so-

licitnd por vosotros cr*cl coraçon d; Tito.

*Arr,v,tf. 17 Que recibió*laexhovtació: y aunçó mayor

solicitud, de su voluncad se partió para vosotros-

18 Y embiamos juntamente con el al Hcrma-
mlnlaptedî • n cuy aiJoanra es ra cn ci Evançelio por rodas

las Iglesias.

nOc.cscogido içj Y no solo este mas aun tambien sue " orde-

poevotos. nado por las Iglesias el cópanero de nuestra pere-

• grinacion para Wev.<resta gracia que es admini-

strada de nosotros y del animo vujstro prompto

para gloria del Scnor.

oEnhabnn- ^Q Evitando que nadie nos vitupère 0 cn esta

nonfsttsm. abundancia que miniltramos;

3» Rom, 11,17 21 *Procurando P lo honesto no solodelante

Pa»'roíisUC" ^:nor 'mas aun dduitc de ios hombres-

' 'J''1' 12 Embiamos tambié con ellos á nuestioHîr-

mano, alqualmuchasveze» avemos experimen-

tadodiligente-.mas aora mucho mas con la mucha

confiança que ttntmos en vosotros.

23 O porTito.queesmicornpafk'ro, ycoad-

jutor para con vosotros:o por nuestros Hermanos

«evrabiado. ?»' Apostoles de las Iglesias, y la gloriade

2eU» Kc- Chnsto,

24 Mostrad pues para con ellos en la fat de las

Iglesias la muesti a de vuestracharidad ydenue-

stra gloriacion de vosotros,

CAPIT. IX.

Yì-ofigite en el ìtùfino mtcinò.

BOcla1ymos-T)Oi'que»dcla adinìnistraciô que fchazepara

£ L '
na.arr,8

bSupctfluo,

los Sanctos, b por demas me es el'cri vir os,

2 Porque conozeo vuestro prompto ani-

mo,delqual megloiìo entre los de Macedonia,

* Jirr 8,10. Qii0 Achaya esta apercibida* desde cl ano pasla-

c Ot.iclo. do.- y vuestro c excnlplo ha prgvocado a muchos.

3 4Yheembiado los Hermanos, porque nue-

stra gloriaciô de vosotros no sea vana cn esta par

te: paraque, comolohc dicho , esteysaperec-

d 0,<Ue!la Rio bidoS,

iiacionairc- 4 Porque si vinieren conmigo Macedonios,

vidl" . u .il. no os hallcn desapercebidos, y nos avergoncemos

foi. nolotros, por no dezir volotros, d dceítc glonoio

{ AludeA laof atrevimiento.

írendaparad ^ Portanto tuve por cosa necessaria exhortar

Sx.i^y H- à los Hermanos que viniessen primero à vosotros,

^,it,ìi,Kt. yaparejen primero vuestra bendicion antes pro-

»»Rom, 11.?. metida, paraque esté apareiada como de bendi-

f» ïi. cion,y 110 como deelcafleza.

h Conftrcsti- 6 Esto empero diga El que siembra escassamé-

do de Yeijué- te>tambien segaiàefcassainentc: y cl que siembra c

i A«ys mene cn bendiciones , en bendiciones tambien fegará.

stet. 7 Cadaunofcomo propusoensu coraçon,

* ps' ' 'i;5- hâta* no g con tristeza,o h por neccssidad:porque

M h~j*.Hm- D'os ama el dador alegrc.

ttfidt Duis 8 Y poderolb es Dios para hazer que abunde

*"4 tul "ea vosotros toda gracia, paraque teniendo en to-

mtt ItfUiiri do con vosotros todo lo que ' basta,abundcys pa-

dr. ra toda buena obta.

rOe.fímplici- ^ Como esta ^scripto, * Dcrramó, diò à los

nidaïT Ab"'v- pobres,su justicia permanece para siempre.

1}. • io« Y Ci que dá la simiente al que sicmbra,tam-

1 £s c™Cl{|^,c bien dará pan para corner : y muìtiplicará vuestra

^etesquî'w* fcmcntcra, y augmentará ios creamientos de los

hucn.losqii; frutos de vuestra justicia.

( ìoiecibenha- n Paraque enriquecidos cn todo abundeys

SuKat * en toda t bondad, la quall obra por nosotros ha-

A B l O. . # •

zimiento de gracia à Dios. ta De TBlftj,

1 2 Porque la administracion de este íèrvicio no uníun f un»-

íblamente suple lo que à los Sanctos falta, mas

tambien abunda en muchos hazimientos de gra- cnicc'í^r.

cias acerca de Dios. u.

1 j Que por la experiencia de esta administraciô 0 °« atll3n <i«

glorifican à Dios porlaobedicnciam de vuestro ^j2SJÌfa

consentimiencoen el EvangeliodeChristo, f en s«wtL< asji

la bondad de la communicacion para con ellos y *»/=,í«-»"«/ï

para con todos. h* 4,1..tA»

14 Y "en la oracion deellos por vosotros, los siei.ancky.js

quales 0 osdessean à causa de la éminente aracia *f ci-

de Diosen volotros, «««.^«Lj

1 í P Gracias [ezn fadas à Dios del inénarrable b.zft iíu i>*-

donsuyo. ^.h*.

C A P I T. X.

CominamAoy feneciendo el propofito bitcl'jc<tioc&r unf/oct

i losfalsos apojMis que h calunmavnn degrave cn las epijlt-

las, y en Uprefencia de foco valor.

RVego os empero, yo Pablo, por la mansedú-

bre y * modestia b de Christo, (que présente

ciertamente soy baxo entre volotros: mas » o, hm/mou

ausehte soy confiado con vosottos.)

2 Ruego,pucs,quc quando tuerc prelente no MVri nAnmh

sea memsttrfer atrevido con la confiâça de que soy « mí/>«^M.

estimado uí'ar con aleunos,que nos tienen como si ?"

anduvieslemos íegun carne: b Cbristúns.

5 Porque aunque andamos en la c carnes no qae .-u-., m

•militamos (eeun carne. "n,c.c"M '."

4 c Porque las armas de nuestra milicia no/o» chrìdo,

carnaleSjíino poderosasde parte de Dios para de- .Ccnf.rmmU

struycion de fortalezas,

r Dcstruyendo consejos, y toda alturaque se n.'srTZ'ùi.

levanta contra la sciencia de Dios : y ca^t^rando xfjh» m/i.

cn obedicncia de Christo à todo entendimiento. J*JJ#/ -

6 Y estando prestos para castigar à toda defo - vwfo^T«/i.

bediécia, f destj vuestra obediécia ruerc cumphda. amhmw.

7 Mirays las cosas segun el aparencia ? El que ^Jtfps*J?3

esta confiado en si mismo que es de Christo, esto Cuchi'ic«Ai "

tambien piense por si mismo, Que como cl es de dos fiso» cm

Christo, ansi tambien nolotros lomos de Christo. 5fc-_ .

Porque aunque me gloneaun un poco de i»pîre«tinac*

nuestrapotestad, ( ia quai cl Senor nos dió paiac- ddpueblo d»

dificaciony no para vuestra destruyciòn, ) nome Dlos"

avergonçaré.

9 Mas porque no parezea como que os quicra

espantar por cartas g. e s.io deij>.

10 Porque à laVerdad, dizen.Ias cartas só gra

ves y fuertes : mas la presencia corporal staca, y la h Oepoa u-

palabrade h gienosprcciar. lUnci* j t».

i 1 Esto pienseel tal, squales somos en la pa- Iot-

labra por cartas ausentes,tales somos tambien pré-

fentes cn la obra.

1 2 Porque no osamos entremeternos 0 com-

pararnos con algunos que se alaban à si mismos:

' mas 110 entienden que ellos coníìgo mismos se

miden, y a si mismos se compâran. dtm*,,efim^

13 Nosotros empero no nos gîoriaremos suera ^«if

de nuestra medida: * sino conforme à la medida de '/!m,s'MIi

la régla, k de la medida que Dios nos repartió, de ^fj^JùJ**

aver Uegado tambien hasta vosotros, *Eph,4,i.

1 4 Porque no nos cÛendemos sobre nuestra me- ^ ^£ !V*

dida, como sino uvieramos Uegado hasta volotros:

porque tambien hasta Nosotros hemos Uegado con

cl Evangelio de Chiisto.- ,

1 y Ko gloriandonos suera de nueííra medida et

àfrber en trabajos agenos:mas renie^do clpcrança

del crecimiento de vuestra fe, queseremos aííaz

bien engrandecidos conforme à nuestra régla:

16 Y que annunciaremos cl Evangelio à los que

que&c, I.»

mot . i .

esta de este cabo de vosotros sin entrar en la medi- aàou de*.

da de otre para gloriarnos' enlo queya estaya no».

aparejado,



Gloriarse en el Sefior,

aparejado.

Mer 9 >?iT l7 * Mas el que se glorîa, gloriese en el Sefior,

»,cor,/.ji,! 18 Porque no el que se alaba à si mismo el tal

Llou i 'Hf* es aprovado. ■ mas aquel à quien Dios alaba.

C A P I T, XI.

• •. ;.i *rf- Profigue contrabs falsos mimïbvs gloriandose de aferexer-

tMcuérlu titadoel mtnisteriojin mer agravado à bs Corinthios ni «un

fais» Aftfttìtt tnfrvjftt; » recitandosus trabaios enel,

f.aUi «•("«•/AXala tolerasledes unpocomi» locura an-

—*"* «- II ces tolcradme,

UUUfm[m^' z Porque os zelo con zelo de Dios: porq

...'....n,, os he defpofado aun marido, para prelentar os co-

suhr&d m mt una b vireen limpia à Chnsto.

rpJi,Ê * Mas tengo miedo de que * como la lerpie -

Ci'imkì- te cnganò à Eva con su astucia.no scan corrompi-

""f*i '' ',m dos an'' vue^T0S setidos en alguna manera, y cay-

mZmvwm" g^ de ta c simplicidad d que es en Christo:

limpix hi.í U

A LOS CORINTIOS II. Fol. 63

4 Porloqualsialguno viniere ô predicâre otro

st acn'''4'1" Christo q d que hemos predicadô, o recibierdes

i Dijujímph. otro Espiritu del que avcys recebido: o otro Eva-

tHaáy té» <■«- gelio del que aveys recebido, lo suffray s bien.

w£ *'ii'u"e' 1 Quanto à mi,cicrto pienso qen nada hc sido

futu ctm/,. inferior de aqucllos * grandes Apostoles.

*rríj tiUmM si Porque aunquefiy e basto en la palabra, no

'àtUhtn^L cmPcro cn " íciécia,inas en todo somos ya del to-

».'»2««i,m do manifiestos à vosotros. /

éyijHi ív 7 Pequé yo/ humillandome à mi mismo,paraq

'r"/9ti î" vosotros fuessedes ensalçados/porûos hc predica-

• lai *aì.cj\ do el Evangelio de Dios /debalde.

• *.»•. ' 8 He delpoj ado las otras Iglesias recibiendo

'*r dw*Uit ^a'ario para ministrar os á vosotros:y estando con

fvs^iUi m vosotros, y * ceniendo necessidad, g à ninguno do

uAv><tcp*u. vosotros sue carga:

tZ'fjTm dT" 9 Porque loque me faltava, suplierô Ios Her-

■M<ftv«0w>«"~ manos q vinieron de Macedonia: y en todascosas

*;tQii* dt rne guardé de fer os pesado, y me guardaré.

î^if'JrTb" 10 h Es Ia verdad de Cnristo en mi,q esta glori-

mZ,'j»kJa'sut ació' no me será cerradaen las partes de Acnaya.

fvÇmti ufu,. j 1 Porqué? porque no os amo? Dios lo fabc.

mmút!ú"ìí* 1 1 *"*as '0CJUC bago haré au nrpara quitar la oc-

, -j. casion de los que querrian occasion k por fer ha-

pt'it; rudty Hados semejantes a nos en lo que seglorîan.

" l'f- 1 3 Porque estos falsos apostoles obreros ifrau-

íSincom»tde<lulentos son , transfigurandose en Apostoles de

voiouoi oì Christo,

»ao d soiien. ,+ y no es maravilla;porque cl mismo Satanas

•Àb.ií.ii. sctransfigûra^en Angcl deluz.

jpt,ao sue 1 j Ansique no es mucho,. si fus ministros se

ïaûo aealju1 tranS%uren como ministros de justicia,cuyofin

no, será conforme à sus obras.

b Formula de isi Otravezdigo, Que nadie me estime fer loco;

ioYnose"" ^cotra manera recebime como à loco,paraque aû

4aic)^uc bcï- nie gloiîe yo un poquillo.

17 n Loque hablo no lo hablo íègú cl Sefior.si-

«ucsc'nloi hí nocorno cn locura* có este atrevimiéto de gloria.

liadosftme- 18 Porque muchos se glorîan segun la carne:

jantet a ciioi tambien yo me gloriaré.

cneitodeque ,„ Porque de buena gana * tolcrays loslocos

noi glana- r 1 r r 1 ■
moi. íiendo volotros labios.

IQu; lkvâdo 10 Porque tolerays si alguien os pone en íèr-

fXCibiu Je- vijumbre,si aleuicn os devôra, si alguien toma, si

siaudandcU . . r r P r 1 ,~ . '
obra. alguien le enfalça , íi alguien os hierc cn la cara.

mEnministro 21 Digo lo quanto à la aífrenta : como si nos

nSvm nadie uv'csiemos 0 flacosfantes en loque otro tuvie-

• bme q lo q re osadia ( hablo con locura ) tambien yo tengo

• • ••( -• <ca osadia.

«orna. íx son Hebreos? * yo tambien. Son Isiaelitas?

9,*. Y y°- ^on limiente de Abraham ? y y o.

fr^ftr.cp i.N. 23 Son ministros de Christo/ (como poco fabio

'À'^-tuuí'Á hablo)yo mas:en trabajos,mas que tllor.e n careeles,

ìiùmi'l t* mas;en afotes,mas;en muertes,muchas vezet.

24 * De los Iudios he recebido citico quarcn- M»f»*w bs-

tcnas^í<ifí>í«Pmenos uno. í?** **"jlí

if * Tresvezes hc sido açotado con vergas, * 2*"

una vezar>edieado:tres vezes hc padecido naufsa- + phil j,' j.

gio:<lnoJR y dia he estado en el profúdo<k l* mar. " ®eu-xs<i-

26 cn caminos, muchas vczcsrpeligros de nos, qujre'taja.lot

peligros de ladrones, peligros de los de la Nacion, iu*!« d-íldo

pelicros en las Gentes, peliçros enlaciudad.peli- ls" bi5"

grosen cldelierto, peligros en la mar , peligros uvmdccha-

1 con falsos Hermanos. . ridad un».

27 íEntrabajoy fatiga, en muchas vigilias.en ÍAf-1*'1*"

hambre y fed, en muchos ayunos, en frio y en q vùs'fn'a-'

defnudez, cheshenave-

28 « Sin las cofas de suera, mi combate de cada fJ^J'^"

dia :« *saber, la folicitud de todas las Iglesias. anf, ^^J^

29 Quien enfcrma.y^ov no cnfcrmoîQuien se conioquefe

escandahza, y yonomequemo? C&J»«<§ J*

jo Si es menester gloriar.gloriarmehe yo de lo \„ Leu»

que es de mi flaqueza. A ht J>,«-/

31 * E! Dios y Padre del Sefior nuestro Iefu "L,Ua

Chnsto, q es bendito por figlos,fabe q no miento; y '"j-'Jj, ji",

32 *En Damafco, el capitan de la gente dcl /««wí*

rcy Arctas guardava la ciudad de los Damafcenos

paraprenderme: Cnodoio

33 Y sue abaxado del muro por una ventana, Jkho.que a

y efeapeme r de fus manos. fcHsítoiaa»

' 1 de l'Jeia.opo-

C A P I T. XII. «>efta lo qo.

lè (îftuc. que
Trofiguiendo el froposito conjìeffa (au tique en ajena perso- (oa iol «aba.

na ptr causa de la modesHa ) las altisimm revelaciones de que jos intet

Dios le hi\o perticipante. 2. Item jus tentachnes y losfines qise nos.

Dios en ellas pretendió. 3. Alegales bs esscéios def» Ápo-vNopadcze»

flolado que en tllosse han liîfo. 4 . Efiusase de estas aspert^a s 'on cl coa>'J .

porque bs quen ia ver del todo emmendados. j~ ^,°fl-t*éu

Clerto no me es conveniente gloriarme : mas iermatensâ

vendré á las visiones y á las revclaoiones del pmptu sisnit,

Sefior, ' «Comeìft.

2 * Conozco hombre en Christo, que antes * k<x\». 5.

de catorze anos(si cn el çucrpo.no lo sé;si suera del y o.d* soses.

cuerpo.no lo sé:Dios lo l'abe)fue airebacado hasta cu»dwnc«-

el tercer cielo.

3 Y conozco tal hombre(si en elcuerpo,ó fu-» Act,»,5,y

era dcl cuerpo, no lo fé : Dios lo sabe .) 21,17.

4 Que tué arrebatado al Parayso, donde o- mr~

yô1 palabras sécrétas que bel hombre no puede b A.'°hombt*

dezir. \ «s imposable

5 De esto tal me gloriaré :mas de mi mismo ^Utai.G.

nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. tru'cascìa*

si Por lo quai si quisiere gloriarme no seré lo- lignjKcacion

co.-porque diré verdad .-empero dexo lo : porque dcelltl« v"-

f. r , , s • £ bot mucha»
nadie pieníe de mi mas delo queen mivce, o vciCS

oye de mi. , - 11.

7 f Y pqrque la grandeza de las revelaciones c Sobteuia-

no me levante c sobre lo que es mcnester.es me da- j jjjj p!nt3.

da d la repunta de mi carnc,e angel de Satanas,que da rom.7. 1»,

me apeícoçonêe. " Aíi!),stt° *

8 Por loqualftres vezes herogado alScnor i.^sa'obn.

que se quitc de mi. sMuchas v.

9 Y ha me dicho.Bastate mis eracia.-pdr q mi í m am<'r«

potencia en la flaqueza h íe pernciona.rortanto de j^^^ 0 ft

buenagana me gloriaré de mis flaquezas,porque hade pertìci- '

habite en mi la potencia de Christo. on"s con nl1

flor,„»,,c victoria.

eépt
10 Por loquàl me contento en las flaquezas, cn «7„JX*

jas assrcntas, en las necessidades. en las persecucio- n, 5

nes.enlas anaustiaS por Christo: porque quando
r a r J r iEfrectotev-
loy flaco,entonccs loy poderoío.

1 1 He sido loco [ cn gloriarme, ] vosotros me 1 Dr«posto-

constrenistes. que yo avia de fer alabadp de voso- lJdo.r. ■/:rd*. •.

tros:porque en nada he sido menos de los summos [o'fntrc ÏOs#

Apostoles, aunque foy nada. m 8n padecer

1 1 f Contodo esto » scnales * de Apostol há si- "^fue"e U

do hechas I por vosotros, m en toda paciencia,en ^^"pf"'"'

fetiales, y cn prodigios, y en raaravilhs. r.. :r..: i.

Si 1} Porque



S. P A B L O.

1 5 Porqué que av en que ayays sido rtienos que

las otras Iglesias, * sino en que yo mismo no os hé

sido carga ? pordonadme esta injuria,

14 Hcaqui estoy aparejado para venir à voso-

tros * la tercera vez,y no os scré pesado.fbrque no

busco vuestras 0 cofas, sino à vosotros: porque no

han de athesorar los hijos para los padrcs, mas los

padrespara los hijos.

ij Yo empero de bonifsima gana gastaré y so

bre gastaré por vuestras almas;aunque amando os

mas, sea amado menos.

16 Masseaansi, yono os he agravado; sino

que.como soy astuto, heos tomado por engafio.

17 Heosquiça 0 enganado por algunodclos

que hé embiado à vosorros?

1 8 Rogué à Tito.y embié con cl al Hermano,

engafió os quiça Tito? no hemos andadoconun

mumo Efpiritu ? y por las miímas pisadas5

19 f Opcnsays aun que nos cfcufamos có vo-

1 d,*dt auî/s sotros? Delante de Dios, P en Christo hablamos :

c""n: mas todo,ô amantifsimos.por vuestra edificacion.

lire,<7a* et esta _ ,. . . * ...

ttfcnavet. 20 Porq tengo miedo que quando vinierc.no

vtd.UN.^it. os halle en aíguna maneracomo noqrria : y q vo-

«}« . 1, sotros me halleys quai no qrriades:porqnoayaen-

oOc,SaíUdo. tre volotros contiendas, q embidia$,iras,dislencio-

aasi r.figui. nes,detraccioneî,murmuraciones,rumores,vâdos.

r V1'". xi Porqcuando bolvierc.no me humilie Dios

dad Chtiitia- entre vo(otros,y ayade llorarpor muchos de los-

na. formiiU nue antes avran peccado,y no íe han enniendado

de (uranicnw. Je |a imujundiría y sornicacion, y deshonestidad

<4 zcios. - . . ' J

que han cometido.

'r*r™*, CAPIT. XIII.
•vet entiende et . . .r . _ . , . x ■
tiempe t» ka. Trosugmendo en el mifmo intenta de exhortar <i Ut enmicn-

ttti ce» ellti,y da à losque peccaron ftnece la Epistola,

♦Arr,n,í,

f E/ *ApeM

tuvo intenf

doportirfede

fìpbeso para

M u: C r,',)'

de altivemr J
•CoriHtko I.

(V.fS, e.efla

sue U primera

Vez.pere ne fui

Dt/puei ejutjo

partirdetpbs-

so para Corin

the,] dealll

« Macedonia

yAr.cap.l. IJ,

J lá.perè n»

vino a Cerin-

tborfnofueffe

a ^Mdcedouia',

tes peccaron, y à todos los demas: que si vengo o-

tra vez, no perdonaré,

$ b Pues buscays la experlencia de Christo q b Oc.Obafc*-

habla enmi:elqual r no esflaco para con voso- 5cc*

1 r r cComoait,
tros, antes es poderolo cn volotros. 1* iu

4 Porque aunque sue crucificado d por flaq- d J.enqiuMo

za, bive empero por potencia de Dios: por lo quai hombre de

tambien nosotros aunque somos *flacos con el.em-

pero biviremoscon el por la potencia de* Dios< \untam,ntea

cil volotros. f^Z^j*j

/ *Vosotros mismos os tentad si estays en fe; rlfaUt'Jm',.

provaos vosotros mismos no os conoceys á voso- e S.qut se hî

tros mismos./silefu Christo esta en vosotros ? si «a

ya no soys réprovados. «i.Car ir

6 Mas espero que conocereys que nosotros 18.

no somos réprovados. f Gj^ueMi.'

7 Oramos empero à Dios que ninguna coíà

mala hagays ; no paraque nosotros feamos halla-

dos aprovados, mas paraque vosotros hagays lo

que es bueno, aunque nosotros feamos^ avidos gG.coo»

por réprovados. icprovadoi,

8 Porque nmgunacosa podemos contra la

vardad, mas h por la verdad. h s» p*fcn o*

9 Porloqual nos gozamos que feamos noso- "q^.^,,,

tros flacos, y que vosotros seays poderofos: y aun comiimadct,

desseamos vuestra consumacion. pctfeoìffims».

10 Portanto »s escrivo esto ausente.por no trac- nuéstro^i

tarpresente con mas dureza, conforme àlapote- díHcat cônes

stad que el Sehor me ha dado t para edificacion y "* ll ^Mu.

noparadesttuycon. ^

11 Keíta, Hermanos, / que ayays golo, seays gana. oaa-

perfectos, ayays conlblacion, sintavsuna misma ™f"«<;Uau.

cosa, ayays paz, y el Dios de paz y de chatidad sea a^^to~

ht prédi te el

Evteniehe: per

fegmda entteru

de ta primera

epìjzeljqu; Itr

tmbi'e :pet ter*

fera, entiende

effa Çeiunda
1 1 •' ....'.i. à estât

irei vet^ft

llama trei te-

si'S"-
* Deut,ij'iJ

Mat. 18, ,6.

loan S, 17.

Hel>. io,!8.

a G, coda pa-

bbia H,

1 Sta* tercera vez vengo ya à vosotros,* en la

Con VOsotroS, ^ lo uno y' b

11 *Saludàos los unos álos otros * con beso

sancto .Todos los Sanctos os laludan

1

1 Es la comun

La gracia dcl Sefior Iesu Christo.y la chari- dciaS epiíto-

]P boca de dos ô de trcsteííigos consistirá«to

do negocio.

2 Yahe dicho anteí.yaoradigo otra vczco- an de Dios, y la communicacion del Espiritu Ut.Va]èt6

mo ptesentc:y aoráauscntclo escrivo à losque an- Sancto sea con vosotros todos Amen. * i-PedY^'*

La Stgunda à !os Corinthios,fue embiada de fhilippos de Macedonia con Tito, j Lucas.

La Epistola delApostol S. Pablo à los

G A L A T A S.

Cocif,

Míria.44,

•Tlt.s.t.

a Sìn vacacien

C A P I T. I.

Subvertida la Iglesta ie los de Galacia pêr atgunos falfo'

ministres dd Evatigdio, que no abstante tl décret} del concilio

de los Apostoles (Act. 15. 24.) lestviíperstiadido àque/ecir-

tuncida]sen,el Apoflol los prétende reformai por elia epistola. E/

intenta cs,Si os circuncidays,os obligays k todo la obfirvancia de

la LeyyChristo noos firve denada,(cap.s.2j.) l'rirmrarnete

_ en este capitula affirmas» légitima mimsìcrioy vocacion'dc dí-

exterru huma- de queda re/òlutO quesu doìbïna esfo'aday cieplida ,yfi ahui-

na,sini per in ■ en les enfenare otra (aunq<ies:/t ange! dd citlo)es maldito falfo

terna vncaeiei propbita. 2. MucTîramas ejpecialmcnte ^jefu apostol.taono

de Christ» ire. es pír autoridad ni graduacirm de hombrcsjïno por immtdiata

flu'' *'%'atma ^K** "** Christo,aimí bien lo aprovaro losApostolesysu Jglesta.

~" ABLO * Apostol » no de los hom-

bres.ni porhombre, mas por Ic-

su Christo,y por Dios el Padrc,

que lolcvantóde los muertos,

z Y todos los Hermanos queestan conmigo, à las Iglesias de

Galacia:

i Grach ayays y paz de Dios el Padre, y del

Senor nuestro Iesu Christo.

4 El quai fe diò à si mismo por nuestros pecca-

 
destht lit A

{estMt.

» Luc/,74.

b Por U Sec.

c A ocrado-

ctriiu. ypro-

feffion.

d Oc, c! quai

DO ei otio.

« Torque m ay

tosamtt con

traria a \a fo

y à la gratuit*

W'ficadon.q dos*paralibrarnosde este présente siglo malo,

^uu//pêr b conforme à la volútad de Dios y Padre nuestro.

ht mentot del j Al quai es gloria por siglos de siglos Amen.

bimtre. £ Estoy maravillado de que tan presto os a- iuui.iu

íSbil^ l™ÌO' yaystraspasladodclquc os Uamó à la gracia de gracia.

• 1 » MaUit*.
• exécrable.

Christo, c a otro Evangeho. h Prédira t

7 d Porque no ay otro, sino que ay algunos j£>n>bre», »

que os inquictamy quicren • pervertir el Evan- c" llt

gelio de Christo. # i.Cor.it.t."

3 Mas si nos,/ó Angel dcl cielo os annunci- ' E'dsíhm*

are otro Evangeho del que os avemos annuncia- roxttodtTêJu.

do,(ea ë anathema. m — •>.■ •»*

9 Como antes avemos dicho, tambien aora ^""^

dezimosotra vez, Si alguien os annunciáre otro ûadon'qateî

Evangelio del que aveys rccebido,soa anathema. mismo ietiot

10 Porc] 1 persuado yo aora à hóbres ô à Dios? BiehiiodeS.

ò busco de agradar à hóbres?Cierto q si hasta aora 'ofcôbátia.

agradára à los hóbres , no séria siervo de Christo. m Deieuscóa-

11 f * Porque os hago, Hermanos,faber, Que niìtncoy co-

el Evangelio que os ha sido annunciado por mi no j^ffiy

es 1 segun hombre. padia",

11 Niyotampocolo recebi.niaprendidehô- nSÍfeaiô paa

bresino " por revelacion de Iesu Christo. í^raaífU

ij * Porque ya avéys oydo quai sue mi con - desde aniu

versacion otrotiempo en el Iudaismo : que sobre quenaci«ffe.

manera perseguialalglesiadeDios.y ladestruya. "s«ïsm™i

14 Y que aprovechava en el Iudaismo sobre /rrtó/mm*!

muchos de mis iguales en mi nació siendo zelador rf« Dier-elpH.

mas que todos m de las tradiciones de mis padrcs.

\$ MasquandoplugoalDiosqueme n apar- partari>dtsit

tó desde el vieutre de mi madre,y ro«llamó por su «' t>it*m do

. _ Uatottto.

16 Para



^ablo cuenta su vida.Simulacion de Pedro. A LOS CALATAS. Fol. 64

Y glorificavan à Dios por mi.

CAPIT. II.

• iph, i, t. 16 Para revelar à su Hijo por mi, * pâraque 0

• o.lo E»an- annunciassc fu Evangelio encre las Gentes.lucïo P

fsc. no me reposé en carne y en langre:

pNonatède iy Ni vine à Ierusalem á los Àpostoles <l que

conteiurajç mc yvan delantc:sino fueme en Arabia,y bolvi de

•on hombru nuevo a Damasco, •

h, ii». 7,1.0t. 18 Despues,passadostresanos,vineàIerusalem

no co-..e hu- ^ ver ^ petjro : y estUvc con cl quinze dias.

tj EicaJos n 19 Mas a ningun otrodelos Apolteles rvide,

«poitóudoan sino alacobo el Hermano dcl Seíior.

t« demì. 20 Y en esto que os escrivo, heaqui dclantc de
1 Commuai. . * ; ■*

«jaè samilut- Dios que no miento.

rntnte. il Dcspues vine cn las partes de Syria y de

Cilicia.

sChristiaoit. 22 Y ria era conocido de vistaà las Iglesias de

«c.aydo. ' Iudea/queeran en Christo.

25 Sôlamente tenian c faroa demi, Que cl que

otro ciempo nos perscguia,aora annunciala fe que

«Tr, ' «ro tiempo destruya,

a G, , J'.i Z4

b No pjt mi

•ibittiu , mai

SadclEsp^S. Tue aprovadasu doíhinapor lossummos Apostoles,los qua*

« Lu /»// » «- 'fI concertarm ci el en lapredicaáon dcl Evangelio. 1. J§>ue

fsgtlnrcbavan despuci rfprehcndió á Pedro porq dclátt de Ioí Gentiles par cmh-

f*/HM<j*c S,P* fa de alb inos ludiosfingia la obftrvancia de la Ley. j. Entra

éb prtécav* cn la question mostrando quepor no avcrbajl ado la Leyidar

Mrriria d«3n jHji;cl^ los mismo> naturales ludioshanstdo necefsitados por

'."í, „ la mifma Ley de renunciarla para contenir en Christo la ver-

. mlítotst/pídu daderatufliciaporlafe:cuyamuerte}uerasuperfiua,siporl*

impedir ,UutÇ, Ltyfe p.tdiera alcancarla \ustida.

S p!*T™ T~XEspues,pasl"ados catorze arios,* vine otra vez

».mi.Wí; X J a Icrúfalcm juntamente có Barnabas,toma-

tfustfiuiei. dotambien» conmigoTico.

^jj,Tj'**Aî * Vine empero i> por rcve!acion,ycommuni-

Lfftáfe 9?í con e'Ios e' Evangelio que predico entre las

d OjGcmii. Gentes:mas,particularmente con los que parecian

e á'.dïios A- lèraigo, c por nocorrer en vano, óaver corrido.

/g» Mr tm* i Mas ni aun Tito.que estava conmigo, sien-

fngmu do Griego, « suc compelido à circuncidarse.

4 Ni aun pot causa delos malfìnes, f salsos

Hcrmanos, que fc entravan sceretamente para ef-

piarnuestra hbertadquetcnemoscn Chnsto Ie-

l'us, porponernosen scrvidumbre.

j A los quales ni aun por una hora cedimos g

sujetandonos , paraque h la verdad del Evangelio

tíiTì' G<* pcrmancciessc acerca de 1 vosotros.

'U'^lé^aJ*' & Empero de aquellos que parecian fer algo,

• Dcuc, 1 0,17. (quales ayan sido algun tiempo,no tengo que ver,

kNo tiene ac- * Dios k no accepta apparécia de hóbreVà mi à lo

*epcioa de pet . . -~ r t j u- -
Ibsiaj. menoslosqparecialeralgo.nadaciertomc'diero.

lOcommuni j Antes por el contrario, co mo vieron m que

«aron, s, dt_ cl Evangelio del Prepuciome era encareado, co-

»i Evag.toca. mo a Pedro el de la Circuncmon,

m Laàniiun. 8 ( Porque el que n hizo por Pedro para cl

óacton dft E- ApostoUdode la Circuncifion, hizo tambien por

Gciuíirt. au para con las Gentes,) -

■ conihtiiyò "9 Y como picron la gracia que me cradada

à Pedro. Iacobo.y ° Cephas,y Ioan.quc parecian scr las co-

htdU-^iwi, lumnas.dicron noslas diestrasdccompaniaamiy

j.41, à Barnabas, paraque nosotros prcdicajsemos à las

_ J}- Gentcs,y ellos à la Circuncifion.

fyu»f d* f- 10 oolamcte nos encargaron q nos acordaíkmos '

da : p$rqut ti de los pobres:lo quai mismo hizi con solicitud.

tfcidsh im* , , q Empero" viniendo Pedto à Antiochia, le

Atrit», m'asi- tatal en la P cara.como era de condenar.

Itpuítu*. _ 12 Porque antes que viniessen unos départe de

í " lacobo, comia con las Gentcs:mascomo vinieron,

ï.VcnoT. rcttûxose V apartose de elIas,aviendo miedode los

r Afu» twmw que cran de la Circuncifion.

^Ji'mT"" Y q à sudissimulacion consentian tambié

'0S otros ^u(''os» ^ ta' raancra que 1 aun Barnabas

mjhtnadu.f: suc traydo íábiendeellos en aqlla su sîmiuacion.

14 Los quales como vide que no andavan de- u'.'SSlf^l

rechamenteà la verdad dcl Evangelio, dixe à Pe- «n f<r«í*

drodelantede todos.Si tu siendo Iudio bives co- rjjjjr^*'

mo Gentil y no como Iudio, porque s con strihes sij't„tt,nn

las Gentes à Iudayzar? mai iximph h*

i j f Nosotros Iudios naturalcs.y no peceado- z" î

resdelasGcntes,_ r.s.como ht

16 Sabicndo q el hombre no es justificado por Gcmcs pecca -

lasobrasdelaLey.sinoporlafe de Iesu Christo, ^°"S y £a

ftedjd,ft avion

K.'iiiffltr 1-

( G,cn íuje-

cion.

h La ictej-t-

èxi. '

f Y nercm dt

y Or,crcrmni

ti- «c,paraqsi.a-

nosotros 1 tábien v avemos creydo cri Iesu Chri-

sto, paraqfuessemos justificados por la se de Chri-

sto.y no por las obras de laI.ey:porquaftto por las m°s.)u'tin.c'

obras de la Ley mnguna * carne fera jultincada. íf,ana>

Ï7 * Y y fi buscâdo nofdtros de ferjustificado? * Rom.3, w,

enChrísto.tambié nosotros somos halfadtís pec- y.Con:ral;>se

cadores, es porejp Cnriíto z miniltro de riucflro lAucot. oc»i.

peceado ? Èn ninguna mancra. iìon-

1 8 * Porque si las cósas q-Ué dcstruy.las mismas ifl'a S? j

buelvo a edincar, tranigrelsor mehago. qresu-citócn

19 b Porque vo por la Ley csoV muerto à lá m« dpcccadd

Ley.parabmtàDios. " «««g»

20 Con Chnsto estoy juntamente crucincado b Va cou cl

y bi vo, no ya d yo : mas bive en mi Christo : y lo m- ' '

queaora bivoen la cártte,» por lafe delHi|ode t0d'0r'uesM.

Dios M bivo,elqualmeamó,y seentregó í si mis- rança dd po-

mo/pormi. derbicobrar,

21 Nos desecho la gracia de Dios. Por que si ™r?™"taPst

por la Leyh fuessela justicia, luego Christo por tnChtilto. »-

demas séria muerro, lu'>a resutre-

r a ntT ttt C1°n " ,arc"

CAPIT. I II. ^ nasciencú, co

Trueva que la-verdadera \mlicia no es por ULtjÇm por la TSi „f.ï 'î'-'

fecnChristo. I, Torquepor lafe recibseron el Efp. f. n.Portl ^

Exemplo de Abraham. 3. EnChristo{que es la fimiítede A- e Vida de se,

braham ) «prometida la bendicion à leu Gentes,y los Lénifias Heb, 11.

estandebaxo de maldkion laquai ChriTìotomó sobreJt,para sE» '"g" dí

quesubendicionviniefj'cporlafc kiosque en elereyeffen. 4. £3 mi.Iíà,u,4.

promenasue dada a Abraham antes de la Ley, iJgo por lafe abtloS°'

0essucortespondiente)secumptc,noporlaLty,laqnalnopudo mò"' UC°l*

invalidât la promejj'a. lj. Eljjn y ejfedos de la Ley, traerlts

hombres á Christo del quai vcúidosporfe quedan hijos de Dios

y por conpguitnte justos.

OGalatas fin scso , quien os enhechizò para

no obedecer à la Verdad; delante de cuyos

ojos Iesu Christo sue ya s condenado,cruci-

ficado entre vosotros? atapredic»-

2 Esto solo quiero saber de vosotros, Rcce- don biva det

bistes el Espiritu SanBo por las obras de la Ley, o \V3n?i'l u?
, irjii-,r ^/'"cta celcbraciô

b por cl oyr de la Fe? de u s ,cei«

3 Tan locos soys, que aviendo corriençado es como ha-

por el Espiritu, ' aora os perficioneys por la carne?.f^^^J

4 Tantas cosas aveys padecido cn vanoísi em- condenacior»

peroenvano. y muette del

£ Elquc os dá.pues el Espiritu.y obra las ma- efsií memô.'

ravillas entre vosotros,fc««/o por las obras de la ti», ot.dcseti"

Ley.ó por el oyr de la fc? pto.o pimado

6 Como * Abraham crevò à Dios, y fuelc a- b °' Cf u_fï

tnbuydoajusticia, porcio7dod»

7 Ansique conoceys que los que son por la fe la f=.

los taies talcs son los hijosde Abraham. c^,Cor, if.

8 Y viendo antes la Elcriptura ,que Dios por í cen. 15, t.

la fc avia de justificar las Gentes, evangelizo antes Rom.4, 3.

à Abraham,* Que todas las Gentes de la tierra le- i">l- %ì- .

ran benditas en ti Act.j.aj.

9 Luego los de la fe son los benditos con el cre-

yente Abtaham.

10 Porque todos los que son de las obras de la

Ley, debaxode maldicionestan. Porque escripto

está,*Maldito todoaquel que no permanecicre «Deac.^tjl

en todas las cosas que estan eleriptas en el libre de

ía Ley, para hazerlas.

11 Masporquanto por la Ley ninguno seju-

stifica aceveade Dios, queda manifiesto *quctl »Ablc,i,4.

justo por la fe bive. v.om,l,'n

t ì u dLa

•



El estado de la Ley ydclEvang. S, P A

li d La ley también noesdelafe;mas*Elhó-

bre que e los hizierc.bivii á por ellos.

t ¡tefoenBi" 1 i f Cm"'sto nos redimió de la maldición de la

•acMant» Ley.hecho por nosotros maldició:(porq escripto

Dm courra- está,* Maldito qualquiera que es colgado en ma-

generado. ' 14 Paraque la bendición de Abraham en las

*Lf/¡, i a, y. Gentes fuesse en Christo Iefus:paraque por la fe

t s,1oj man- rccibamos la promessa del Espíritu.

d.Laùeyd?^ ij Hermanos, (habló como t hombre) * aun

±e , Si no lo» h el instrumento authentico del hombre nadie lo

blwréd"Vele ' mcnosprecia.ó le añide.

•ys™rnaidito" 1 6 A Abraham fueron* dichas las promcssas.y

fs,ia fecnseña à su simiente. No dize, Y alas simientes como de

j chriito &c muchos.-sinocomo de uno.Y à tu simientc.laqual

g La común CS ChriitO.

coilumbre de 17 Esto pues 1 digo, Que el Contrato confir-

•0Héb0tnb"S' mac*° dc Dl0S m Paraco Christo.la Ley que " fue

h u éitriptu hecha quatrocientos y treynta años después, no

ij publica, lo abroga.para invalidar la promessa.

iCanceU.ó 1g porque si o la herencia cs por la Ley, ya no

k Hcíhai. ' fir" P°r la promessa:Dios empero por la promessa

l vtr.ij. hizo la donación à Abraham.

mComov. ç Pues la Ley P qué? fue puesta q por causa

no^t. comen- de las rebeIliones.(nastaque viniesse la Simiente à

çò. quien fu; hecha la promessa ) ordenada por los

0 Ladonacio An2eles,t en la mano del Mediador.

de la cierra d; **t t»# j- j r j t>-
Tiom. coo fu 20 Y el Mediador 1 no es de uno.y Dios es uno.

figuisicarion. n Luego la Ley es contra las promessas de

P cÓ^ o""' Dios.'En ninguna manera, porque < 'si la Ley dada

Rom"^ pudiera vivificar, la justiciafuera verdaderamente

1 por medio por la ley.

sN^eiríu 11 * Mas encerró v la Efcriptura* todo deba-

jneiue es en- x0 de peccado , paraque la promessa fuesse y

«te dos , &c dada à los creyentes por la fe de Icsu Christo.

MedìaJor° a 2* Empero antes que viniesse la fe 1 estavamos

ja càcl pueWo guardados debaxo de la Ley , encerrados para a-

tiene persona quella fe, que avia de ser descubierta,

dond'°vene ^cmanera<ïue* ^a Ley nuestro ayo fue

laTe/^suÍia Para a ^"rnos à Christo, paraq fuessemos justifi-

mada Ley de cados por la fe.

Moysemesá lf \fas venida la fe,ya lio estamos debaxo dt

labcr.en re- i j i '
spectodelpue'* WM'delay°- ,

Ba.añadioe- 26 Porque todos soys hijos de Dios por la fe

stoel Apoüd en Christo lesos .

mas lo c/di. 2? * Porque todos los que aveys sido baptiza*-

xo: En Umt- dos e»en Christo,dc Christo estays. vestidos.

^Gñhea Z^ No ay «f«i c Iudio.ni Griego.no ay siervo

dadála teV í¡ n' "brc.no ay macho ni hembra:porque todos vo-

pudiera &cc. forros soys unoen Christo lesus.

vU l' e 9 2^ ^ vosotros soys A de Christo, ciertamente la
seripca.eyC" Simiente de Abraham foys,y conforme à la pro-

xTodo el rtrfi messa los herederos.

do. G.todas las cofas. yCamplida. z Eramos entretenidos en religion yen

algún temor del verdadero Dios, a ó, criarnos para Chtilto. 'Rom. 10,4.
•Rom.í.j. b En el nombre de Christo, c Division, niacccptacioadeua'

cion.oi de condición, ni de sexo SCc. d Vn Christo.

CAP IT. I III.

Confiere entrefilos dos estarlos,s,dc la ley, y del Evang. al

mifinop<npo¡ito.z.Exhortaá dexar la observancia de la ley. i,

Acuérdales la grande benevolencia con <pte lo recibieron al

principio declarándoles ti intento dt los que les predi ca-já la ley .

^.B:telveihazerla misma conferencia de estados por la fi

gura de AgarySara,de Ifmaely ¡faac,dtlmonte de Sina á la

Celestial Ierufalemfigurada por la terrena eje.

EStotambién digo,Entretanto que el heredero

es niño,en nada diffiere del siervo, aunque es

señor de todo.

1 Mas está debaxo de mano de tutores y cura

dores hasta el tiempo señalado por el padre.

3 Ansi también nosotros: Quando eramos ni

ños eramos siervos debaxo « de elementos del

me-

(ié~-

* O.ruSmtt'i

#,piincipios

terrenos de

enlcñamiíto

loan, 5, 15.fi

os he dicho

cofas terre

nas 8cc.

b Nacido,

Kom.i,!.

B L Ó.; h

mundo. '.

4 Másvenido el cumplimiento del t i empo, Dios • Rom, g,t1.

émbiósuHijo,bhechodemugcr,hecho * lubdi-dPotel

to à la Ley. • ' rÍSíS*

$ Paraq redimiesse los que cstavari debaxo de la quier icnjo»

Ley,*paraq recibiessemos la adopción de hijos, que fea, 5 iu-

6 Y porquanto soys hijos.cmbiò Dios el Es- rJ^S*

piritu de fu Hijo en vuestros corazones d el qual Ront)g'. t¿

clama Abba, Padre. e s.e' níáo.

7 Ansiquc e ya no eres mas siervo,sino hijo:y "r'v"'(

si bijo.tambien heredero de Dios por Christo. f G.eDiónc»»

8 f Antes f en otro tiempo no conociendo à gO,pirt

Dios,scrviades á losque por naturaleza no fon dio- *"r''

. de conocer

9 Mas aora aviendo conocido à Dios: % antes "os Dio*,

siédo conocidos de Dios.como os bolveys de nu- <Elo-^<1f.)

evo à los flacos y necessitados "rudimeritos, en v¿í Ta^ncT.

los quales quereys bolver à servir? cinien;o.

10 Guardays » dias.y t mescs,y k tiempos, y 1 a- ^ slbbako

ñ°s- i Nueva» lu-

1 1 Miedo tengo de vosotros, de que no aya^#

trabajado en vano en vosotros. k ^iestat 6

f j , , pascuas.
11 f Sed como yofiy. porque yo soy como vo- \ sabbado» d»

sotros.Hermanos,ruego os, ningún agravio me a - Uticnij ia-

veys hecho. " iêstoV'"*"

1 3 Que vosotros sabeys que n con flaqueza de btur»! °"

Carne os annuncié el Evangelio alprincipio. " íii

ï4 Y no descchastes m menofprcciastcs ° mi "¿f^^*

tentación que pajfava en mi carneantes me rece- „ tUj md

bistes como à un Angel de Dios, como al mismo «*<»j :-, ••

Christo Iesüs. VZ^ÍtU

1 y Donde está pucs,vuestra bienaventurança? p s,l"'» ijd» *

porqueyo osdoy testimonio, que si fe pudiera otra cofa o»

hazcr° vuestros ojos sacarades. para darme los. han pttcUca-

16 He me pues hechovuestro enemigo dizien-q ot.dubd»

do os la verdad, . ot.eiíoytu»-

17 P Tiene celos de vosotros,no bien: antes os ^"[j,

quieren echar fuera paraque vofiitrot los zeleys «rOf,oyjo.

ellos. « Gí, ií, i^.

1 8 Bueno es ser zelosos, mas en bien siempre: y £1ft'£'Lcom4

no solamente quando estoy presente con voso- M"

ttOS. * Gen.ir.i

1 9 Hijttos mios.que buclvo otra vez à estar de ' A™ c°n

parto de vosotros.h.ista que Christo ^sea formado Srla, sonfi^

en Vosotros, guradeona

10 Querría cierto estar aora con vosotros, y c°sü;:

mudar mi boz.porquc 1 estoy perplexo en voso- ot¿dernon't'é

tros. ice

21 fDczidme los que quereys estar debaxo de *j^1"TCt's/o4

la ley.no aveys Meydo la ley? 3,$sJ„ ¡7

zi Porque escripto está, Que Abraham tuvo Lr».- s*T*jtm

dos hijos,unode la sierva: y uno de la Ubre. " fe

2} * Mas elque era de la sierva, nació Tegun la tu']smtiTh"

carne: el que era de la \\brc,nacih por la promessa. Sjo^mat

24 Las quales cofas t son dichas por alegoría: l ' uf'"<J ,

porque eítos Ion lóseos Conciertos. El unocier- ¿.f^},.

tamente y en el monte de Sina, el qual engendra z Fuet» de k

1 para servidumbre,que es f Agar. ú*o*<k pro-

if Porque Agar.ó Sina es un monte 1 de Ara- ¿"ua ra

bia el qual es conjunto à la que aora es Ierufalem, mo U Ley ái

la qual sirve con fus hijos. Evanç.

26 Mas aquella Ierufalem » que esta' arriba, li- y^JJ

bre es: la qual es la madre de todos nosotros. generaciín

17 Porque está escripto * Alégrate la estéril cdc(hai.ioaa

quenoparcs:rompef»«Z«¿<i»s<M y b clama la que î^™"^

no estás de parto/poique mas son los hijos déla Smos.

dexada,que de la que tiene marido. * '¡«.S4-.'-
28 Ansique Hermanos,* nofotros.como Isaac i^tafí**

somos hijos c de la promessa- • Rom.j.S. *

29 Empero como entonce! el que era engen- c Dcfe.dpi»

drado según la carne, períeguia alque avia na-m'" ' •'"

cido legun el Espiritu ansi también aota.

mo ver. figizt-
* ^: ...... -,

30 Mas



Obedecer al Espirìtu.fesi sor à la cariíe A LOS

3o Mas que dìze la escriptura? * Echa à la cri-

* ada y à su hi)o,porque no será heredero el hijo de

la criada con el hijo de la Übre.

31 De mancra,He rmanos.quc no somos hijos

de la aiada,mas de la libre,

CAPIT. V. •

1* conclusion de la d¡Jputa,Perrnanecieii¿o en Chriíii, no

tstaysfubietos i la Ley. El quefe circuncida ,i la Leyfe obli~

ga, y caydo ha de la gracia de Christo. z.Dc estafe en Chri-

jlofe ha diseguirla observancia de la Ley de la Charidad

en la qualfefumma toda la Uy.no licencias de carne, ypara •

que ;nejorfe entienda que entiende porcamey sor espíritu, re

tita los frutos necesarios de lo unoy de lo otro,por los quales el

árbolserá conocido.

< Stad pues firmes en la libertad en queChristo

' nos libertó:Y no bolvays otra vez á ser presos

en el y ugo de servidumbre.

. a * Heaqui.yo Pablo os digo.Que si os » cir-

éL* duUvL cmKÍdardes,Christonoos aprovechará nada,

í". * c "i™ i Y otra vcz Duelvo à protestar à todo hom-

Mul) f'H> d» bre que se circuncidare, que es obligado à hazer

*¡¡P* <kU toda la Ley.

f/J¿7.s$'de 4 * Vazios soys de Christolos que por la ley

Urmtrtti' os justificays. de la gracia aveys caydo.

christt¿>C'r; r Porque nosotros por el Esoiritude la £e cs-

„ fu lutrin peíamos la elperança de la justicia.

ni >l 3«v«/« 6 Porque en Christo lesos ni la Circuncisión

coi i 17 va'e a'S°» m e^ prcpucio:sino la fe que obra por

t l* fri'jiisi- la Charidad.

tíum u muir 7 Corriades bien.qutcn os embarazó para no

u^m biv*L_ obedecer à la verdad?

8 Esta persuasion no es deel que os llama.

9 * Poca levadura c leuda toda la massa.

I o Yo confio de vosotros en el Señor que nin

guna otra cofa fentireys: mas el que os inquieta,

llevara el juyzio, quienquiera que el sea.

II Yo cicrtamente,Hermanos,si aun predicó

la Circunsion,porque pues padezco persecución?

Luego quitado es * el escándalo de la cruz.

11 Oxala aun fuessend talados los que os albo

rotan.

1 3 Porque vosotros,Hermanos, á libertad su

estes llamados-solamente que no f deys la libertad

por occasion à la carne,mas que os sirvays por la

charidad los unos à los otros.

14 Porqe toda la ley enesta sola palabra fsc resu

me,* amaras A TV PROXIMO COMO ATI MISMO.

Ij Y si los unos à los otros os mordeys, y os

comeys, mirad que también no os consomays los

unos a los otros.

16 Digo.pucs,* e Andad en Espíritu: y no ha-

GAtATÀÍ. , Pol. ¿í

denuncio, como os he annuhciadu, Que los que

hazen tales cofas, No herederan el Reyno de Di- !

os. *

12 Mas fruto del Espíritu es, Charidad, Gozo,

Paz,Tolerancia,Benignidad, Bondad, Fe, Manse- 4AtT ^

dumbre,Templan<ja, «l*.»*»-).»

13 Contra tales cofas, no ay Ley. faofi******

24 Porque los que fon de Christoila carne cru- TT£?îì£

cincaron con fus assectos y concupiscencias. a,m*ibM*r

2 f * SibivimosporEspiritu,andcmostarabi- +lf***'ii

en el Espíritu. 1

16 No seamos mcudiciofos de vana hoarra," nirritaduie*

irritado los unos à los otros, embidioíòs los unos IO» uuos d* '
1 • lotom».

j a u carao but

mbtl pfdut^/t

ktemifnf.

»i|Cot,J^

cOtjCOUÓpc.

•Ab.í.n.

¿ Extirpados

delatictra.

»etbo legal.

% 0,ponaayi.

• Effssf tntiï-

lit.k U figtn

«.ji.it/

IG.tccúple.

*Le,i..I*.

Mat. M, 19.

*».om.i¡.I4

i,Ped.t,io.

gBividpot sc. gays i0 qüe Scffcz la carne.

Xetdmtsim 17 Porque la h carne cudicia contra el Espíritu

Mgiwwí/» *«« y el Espíritu contra la carne.-porque estas colas se

de los otros.

> C A P I T. VI.

Canon Apostólico de Disciplina que guarde el que corrige al ■

bermano.z.Alosfrutos dichos de carnefe devcrnuerte infa

libles los del Efp. iida eterna . 3 . Resume ofra vei la question

declarándolos intentos de los qui perjuadian la ley,y exhorta-

do àpermanecer cnCbristt&c. ■ . •

HErmanos, si » alguno fuere tomado en aigu - * g, homt»

na falta vosotros *> qiAfoys Espirituales, res- b¡y¡(

taurad al tal con Espíritu de mansedumbre pU( te y Eíp.s

considerándote à ti mismo, porque tu c no feas »° p^t

también tentado. . cNo'l^gs»

x à Llevad los unos las cargas de los otros : y otra v.i por

cumplid ansi e la Ley de Christo. justo caitigo-

3 Pprque el que estima de si que es algo, no ^^mJ _

siendo nada,à si mismo se engaña. dureza.

4 Ansique cada uno examine fu obra,y en- d Supporud

tonces en si mismo tendrá gloria, y no en otro. J2

j /Porque cada qual llevará fu carga. eioao.i$,i¿,

6 * Yesque es instituydo g en la Palabra có- J4.

munîque h todos los bienes al que lo instituye. { ','cor' \' l'

7 f No os engafieys,Dios no/>«í*¿«ser burla- 6Eniadoárí

do:que todo loque el hombre sembráre csso tam- i" del señor,

bien segará. L™^0""'

8 Porque el que siembra.en fu carne.de la car- ûj neto-

ne segará corrupcion-.mas el que siembra en el Es- 11

piritu,del Espintu segará vida eterna. * ko» i' !'

9 * Item,» No nos cansemos de bié hazer,q à so , p'^ut' víJra

tiempo segaremos, sino uvieremos desmayado. U'tiid» guiaé

10 Ansique entretanto que tenemos* tiempo ""'"t"'^''

t hagamos bien a todos :y mayormente a los do- 4.

mesticos de la fe. fComo Act.

11 Miradquelargacartaosheefcripto de mi 10j,s m

mano. l Ot pot !a

II Todos los que quieren agradar en la catne, q.Atfca-

eftos os constriñen à circuncidar os:folamente por ^tt

no padecer la persecución 1 de la cruz de Christo. u abrogación

13 Porque ni aun los mismos que secircunci- deiu Uy pot

dan.guardan la Ley.mas quieren que os circunci- sJñor^'1''

deys vosotros, por gloriarse m en vuestra carne. Mt,',iu

14 Mas lexos esté de mi gloriarme, sino en la m Deque 0J
 

ï liloysK.

taciturna mtr. bi%Q ¿c Ja Lcyi

aamXí l9 ^Manifiestas fon empero las obras de la l car-

s.«a. 7 . ne,que fon Adulterio, Fornicación, Immundicia,

i s, ftgun di- Dissolucion.

o«^R.om,7 > XQ Servir à ídolos, Hechizerias, Enemistadcs,

k Regidos. Pleytos,Zelos,Yras,Contiendas,Diflènssiones>Se-

(bniQU de to- ¿las,

*Corfetv.?7 11 Embidias.Homicidios, Borrachezes, Van-

ita b$*u ñjx queterias, y cofas semejantes à estas: lat quales os

« . , my en mfi-

,-ej. .< «i l

Qrs inlwñXx tar

Hfini.v-n"!

m4pistol IUm»

C*m, ortt* 1-

/w mtldiln

fm—.

vale nada,ni el prepucio, sino u la nueva criatura. oP()r„oe s<Sl

16 Y todos ios que anduvieren conforme à e- e) verdadero

sta regla,la Paz y la Mifcricot día de DiosJera sobre p***" * Di"

ellos, o ysobre el Israel de Dios, .

17 P De aquí adelante nadie me lea molesto: nadie«c

porque yo trayeo en mi cuerpo las 1* marcas del q s^waserin

Señor Iefus faliblemente
benorieius. . conocido por

18 La gracia del Señor le lu Christo fe» Her- su m íniiiro.

manos,con vuestro Esoiritu.Amen. *Df¿? ma'

* tti leed 1. Cmr.

l\td*wdtt\-lnr.
tmbiada de Roma à ht Calatas.

r 4 La Epi-



*R.oni.t,7.

* i,C ji, i, j,

y i.Ptd.i.*

«Couio loi.

jo,i7. C A r-I T. L

• Cok>"ì' j'ji! ^ Apojlolpnfo en Kim* oyendo elbaenprorrcfso que lé 1-

b Persect'u j. gk'ia de hs qcn Ephefi aviancrcydo al Ev tgcho-por fepredt-

Jj.1v j!» caJi- cacio",Uevavaen lapieíadjet ejeriv: esfb'túdoloseneUapA-

oon de loi là »v*</«f perjevotn.Comienfacon alabancasde Dios par aver

cuhcioj leja- no/ c/íg<d» eternalmeme en Chrislo,] manifestadíi noi ásu tié-

fcs.Lev.n.n. p3 cl myjitrto de nueshafaUd en Christo al q*al resufeitadi

itiaaacom-

muiiiua de

lotuuoi paca

con lotoicos.

rl G. predeili-

nò.

e En su pura

y libre volun-

i.i ! un OWU

cxceciio rclpe-

cto que ue

nutlua parce

concurnc'ie.

f Nj mas de

La Epistola del Apoílol S. Pablo à los

E P H E S I O S. ' '

de la mtertc porsu potencia pufeásu diesttafibre todá mage-

ïlad crUdaparaquefurjfecabecadesulglcfia.

Ablo Apostol de Iesu Christo por

la voluntad de Dios* à los * San-

ctosqueestan cn Ephcso.y fieles

en Christo Icsus:

z Gracia y paz ayays de Dios

Padrenuestro, y del Schor Iesu

Christo.

' 3 * Bendito •> el Dios y Padrc del Scnor nue-

 

g El lin.
*Mìt.s,i7- ■

h intimât te-

ds el citerp e de

L» Ifteji*: lit

quai contiette

lit tjuetìiau en

stro Iesu Christo.el quai nos ha bendicho cn coda

poiqaeanu lc bédiciort Espiritual cn (ww* celestiales en Christo.

piu^oiuait, ^ * Como nos escogi^cn élances de la fun-

dacion del mundo,*paraque fuessemos Sanctos

y c siir mancha delantc deel d en Charidad.

j El quai nos c senàló antes para fer, adopta-

dos en hijos por Iesu Christo/en fi mií~:nó g por

el buen querer de su voluntad.

6 h Para alabança de la gloria de su gracia con

mi i<j«m tn- la quai nos hizo graciosos à si * en el Attlado.

umfii*.:,:} lu y Enel quai tenernos redépeion por su sângre,

ftieStxnt» U rerni(j]5 je peccados por las riquezas deTu gracia

mi ■■■ Igftp*

litantt.t* unu

y U tira f: i * -

Zt :! lÚilM J

de GetetiUt.

i quan.io se

CMnipiicflest

los ,1 ./ o, en

queelli: niy-

IteriJ aria

cïe set diipcn-

sedo al mûdo.

k Ot, fucmoi

escudos .ot-

i'i.-..t..i |]a-

nudos por

suei<e.

íA la deter-

iniiiacioii ó

decicto.

in Oi,£Óse)o.

II Habla de

lot llldlOS.

o t >i Ocbii-

se«.

p, La buenx

nueva de occ.

Oue sobre abundó cn nosotros en toda sa-

biduriay tntclligencia.

o DL-saibricndo nos cl mysterio de su volun-

tadpor cl buenquerer de su voluntad segun que

lo avia propuesto en si mismo.

10 De restiurar h todas las cosas por Christo

i en ladispensacion delcumplimiento dt-fos ticm-

pos.ansi !asquc«/Î4« en los cielos , comò las que

cíì*n cn la tierra. . : ) ,

u En dáigt ,cnel quai k tuvimos suertc.prc-

destinados antes conforme 1 al proposito del q ba-

2.2 codas las cosas por el m avbitrio de su voluntad.

11 Paraquc (eamos para alabança de su gloria

nosotros a que antes esperamosen Christo:

Ij Ei\ elqualí/^ír/í/ÎMtambicn ° vosoti os en

oyendo la Palabra de Verdad, P el Eyangelio de"

vuestra salud:en el quai tábié delcj crey stcs.Tucstes

scllados con el Espiritu Sàncto * de la Promcssa.

14 Q^ie cs * lasarrasde nucstrahcrcticia 1ga-'

nados por redempeion para alabança de su gloria.

15 Por lo quai tanibicnyo oyendo vuestra fc
*ao.i, i«, y queesenel Setiorlesus, y k charidad para con

»&>mk 1. todos los Sanctos,

Cot.»»»1. 16 No cesso de hazer gracias por vosotros, hazi-

qOt.cutede- C11C}0 memoria de volotros en mis oraciones.

quk?i: 17 Cnie * el Dios del Senor nuestro Iesu Chri-

► Cumo arr. sto.Padre Je gloria, os dé Espiritu de sabiduria y

de 1 rcvelacion por su conocimiento.

18 ' Alumbrando losojos de vuestro entendi-

miento,paraquesepaysqualsea la esperança s de

su vocacion.y quales scan las riquezas de la gloria

de fu herencia 1 en los Sanctos.

1 9 Y quai sea aquclla grandeza sobre excelente

de su poterteiaen nosotros los que creemos * por

la operacion de la la potencia de su fortaleza.

10 La quai obró en Christo levátandolo » de los

« D<wi» »/?*'«' muertos.y colocandolo 3 su diestra * en los ciclos,

^'/'"a S 11 Sobre todoprincipado y potestad.y poten-

îi~)L>u el" cw.y sefiorio.y y todo nombre que se nombra3no

Ha de u réf. Çq\q cn este siglo, mas aun en el venidéto.

vet i

t Mamfesta-

a^n de su»

«ny lieu05.

sDeljj bie-

uci i que ot

ha UamaJo.

tEnsulglelîa.

• A-b 3.7-

Cari, a, i*.

u De la muer-

te.

ttutéá» (r*.

o.a.af.l Jta

vemg* *|n -

ttf loi un ii f

t 1 meurtai.ept

il * Y sujetandole toda$ las cosas debaxo de £ £J££55

fus pies, y porucndolo por cabeça 1 sobre todas /-=-:-..' r. •., >-;.»

Ja»cosas à la Iglesias . . • ^fZZtféi'

. 2j La quai es^su cuerpo,y el es » la.plenitud de- Z£uZ£

ella:cl quai hinchc todas lascosas cn todos- ici am

ie- f l'oda gloiia o jundaza nombuda illallie. • l'I'. 1 loan. 1 j, 1.

a ComoIoan.ijiS.bcàl rcvei^Ua cl cúplimiencs deel.

S.iCAPIT. II. aS.ceetHíbi

Trosigniendoett enttnvr tlkeKtftio del Svmt,tlbapplica la ie f" pknimd.

ttarrationátoiEprrefíts-comtiJfaHtdefdela ctnstdcracion del ^^['"fi^y

ejladt perditijsímo en que Dioi los hoUípar-aptrfeJota mise- ' „tt£

nctrdiasalvarlûs etn dunpiiniento defe Uiio. 2. Haie ter • còl.i, i}.

nufma tonfiitvadon comparandolos eitjuprimer cslado can el *Abi,í,ii.

pittbhdt fos ludits, de los ovales dotpietbloi "Dios hayaqueri b C,slíi^>.

dohax.tr uno que devcrdifdseapMblo suyo deihaQendo tn la eoneUcioa,

cr,a. delSeilòrlif-ÙQ fVhói lUaiCtt, qte'havà iadifertn- suc',fe° '"f* '

ciajHnimdohftv.HnjttUtfmacabec» Ct. nw.onaruca-

Y»Vosotros,*estando muertos en vuestros de- c Dr' s«aú3

l.cto.ypcc^dos. i ■■_ t%V£

Orme dEntita vida

c G.enlojiii-

)01 de ÍQCT3-

da'àiei H.

3 Con los qu.lk's nrasotros tambicn conversa- S8jiw»«ta»

mos otrotiempoensovdesscosdé'nuestra carhe, ^£a-oi.

hO, naeuca-

pot na-

comolosde mas. 'rit:V' j

tmperoDios, que es nco en muencordia deDio*

famée tmtxêt

dos,nosdio vida 'untamentecon Christo por cu- m,e)m*Mn.

34 gracia soys fáWoi. ""* el

G Yjuntamentenosrefuscitò.yansi'mismonos 'J'.7"1*'''"'

í En q en otro tie.mpp andaavistes côfc

b à la condiciori deeste mancfo, ^'conrorme _

■voluntad del principe « dela potestad de cfte ayre

cl cipírituq'uc i aorá óbra c en los'intredalòs.

3 Con los qú.tfcs nòsotros tambien couversa-

mos otro tiempo en los desscos dc'nucstra carhe,

haziendo/el querer deia carne y de lòS S pensa-

mientos y (icndo 1> nacido^i hijos de yra.tíimbicn

por su mucha charidad ton que nos amò,

J Aun estando nosotros muertos en

hizotassentarenloscieroscon Christo Ielu. tey i^mn

7 Para mostrarealos siglos venideros las z-c~'''?Al,'"~

bundantes rtquezas de su gracia en (ù bondad pa -/,f/,. "

raton nosotros en Christo Icsus. " ^Gr«u j fr

8 ( Porque k por graçj^ soys ialvos por la fe, y '"l^!^ím^.

+ estó no de vosotròs.que don de Dios cs; fc"i<ff'w»

9 No/porobras,paraqucnadicseglone. fir jeûjm fer

1 o Porque m hecburaTuy a somos," criados cn "•/•" ' m's-

Christo Icsus para buenasobras las qualcs Dios

preparó paraquc anduviessemos cn cilas. pfrxr*cU »ÌM

■ II - Portantotei^dmerhoriaqucvosorros que .ft '

cn otro n empo erades Genres 0 en carne.qoe cra- ^ tirlf.

des llaiTvados P Prepucio 1 de la que se llama ts.qoecteyr-

Circuncision en carne.la quai se haze ' có mano: aoa *

ir Qiieeradesen aquel tiempofin Christo a- ipòrmeiìto

lexados de la republiça de Israel.y estrangeros de de obtas.

los Concicrtos de la promessa,sin esperançay 1 sin m 0br* fc'e*

Diosencl mundo; groetacioa,

13 Mas aora en Christo Icrus(vosatros'quc cn urobií

otrotiempo estavades lexos, aveys sido hechos nutUta

ceveanos por la sangre de Christo. nRejeneta-

14 Porque el cs nuestra v paz .que de ambos hi- do».

zo uno deshaziendo el aparramiento de la pared, °2dtemS^

1 y Deshaziendo cn lu carne las cnemistades [-o^^ (aâ.

aue cran la Ley de los mandarnientos cn los riros; ma lEia-a.

paraedisicar en si mismo losdosenun nuevo ^^'"'^^J

hombre, haziendo x la paz. r Pot obtl ^

16 Y rccóciliar por fn cruz có Dios à ambos en bombra-

un mil'mo cuerpo,matâdo y é ella las enemistades. ^,omr^^

17 Y vino,y annunció la paz à vosotros que * - M ^T^i-J

fia'uades iexos, y à los que estavan cerca: £>•»/, fra*

18 Q!ie*porel losunos y los otros tenemos f"4/*» ^i'"

entrada por un mismo Espiritu al Padre. g\Thnfi7^ o-

19 Ansi queaya nosoysellrangcros y advenc-«.

r Rcconcilbcion y union en un pucblodc dot tan disiroedes. z Sjenueti»«'

y Oc ,«n si mismo. * Rom, 5,3.

dizos



ve , .
b G, ci'jhca-

do.

ilmysteriodcChristonoscírevelado. A LOS

dizos, sino juntamertte ciudadartosconlbs San-

ctos.y domesticosde Dios.

zCis:pu!i«5 10 Sobre edificados sobre elfundamcnto z de

Êîpfofh,'. '0S Apostoles y de los Propheta* cnlao somma

Cor,;. i i.icá. piedra deesquina, lesuChristo. , .

11 Enel quai todo cdificiob que se edisica.cret

*Cafn ,c - ce para -j-empi0 Sancto al Scnor.

21 Enel quai vosotros umbien soysjunta-

métc edificados por morada de Dios en Espiritu,

C A P I T. III. ■■■> ■

Sotisica la tomiflim qui tient de Bios fora anmciar elfi-

bre dichj Evangilit à lot Gentes, par.tque la grandes.a de su

mifiricordiafia celcbrada en el mvndo. 1. Exhortalos à q por-

tanto n» defmay'enptrjùprifiony tribulationes antn,feglofsÌ

deettoy pcrsivcrcn-por lq quai oraàl Suite que Ushtnehade

suconocimientoenChftto&c* ,: . -,

P Or esta causa yo Pablo soy prisianevo de Chti-

sto lesus, por vosotros los Gentiles: ';' , . , - l-

ìComiTion * Si empero aveys oydo la* difpenfacio de

dciminiiiLtio la gracia de Diosqmj h.i íîdo dada ea volòtros:

E P H E S î O S.

C A

fol, 66

x tsì fabtr.á por révélation me sac declorado

Ja voiacion

ieUt Gentei.

dcUâcc.

b Cn i b su- c' my sterio.comô b arriba hc escriptp en bceve.

stantii dei E- 4 quai leyendo podeys entender quai íêa

rane; cjp.i.et mi entclligencia enel mysteriode Christo:

tny"Ct'ion S El quai mysterio en los otros siglos no sue en-

ten.iidodv-los hijos de I8shornbrçs comoaoraei

revcladoà íus Sanctos Ápostolcs y Propheusçn

Espiritu. . ,i ,'..'„

6 Que las Gentes sean juntamente (ìerederas,

y encorporadas, y confortes de su promesla en

Chnsto [Iesus ] por cl Evangelio.

7 Del quai yo soy hecho Ministro por cl don

de la gracia de Dios que me ha sido dado * segun

la operaçion de sd potencia.

8 * Ami, digo, clmas pequefiode todos los

Sanctos es'dada esta gracia * de anunciar entre las

Gentes el Evangelio de las incompréhensibles ri-

quezas de Christo.

9 Y de c alumbrar à todos quai sca ladifpcn-

sacion*del mysterio escondido desde los siglos en

Dios, que cnó todas las cosâs [porlc su Christo]

ip Paraquc la d mudha sabiduna de Dios en

los cielos fea aora notificada por la Iglesia c à los

principaios y potestades:

ii Conforme à la determinacion fetcrna,que

hizo en Christo Icsus Senor nuestro.

ib.fi. 11 ^n c" ^ua' tenemos íeguridad y entrada con
f°IU' ' confiança por la fedel. .

I j f Portanto pido que g no desmayeys por

caus* de mis tribulacioncs por vosotros, lo quai es

vuestta gloria.

1 4 Por causa deesto hinco mis rodillas al Padre

dcl Scfior nuestro Iesu Christo-

ij ( h D-l quai es nombrada toda la parentela

en los cielos y en latierra,)

1 6 Que os dé conforme à las ríquezas de su glo-

ria.quescays corroborados con potencia en ej nó-

bre interior por su Espiritu:

17 Quchabîíe Christo por la feen vuestro»

coraçones:

1 "

P IT. ÌIÌL .íw.,»?.

. Col.i.io.

CominaSdoladichaexhortacii especìjica aìguràsde lai Cbri. i.Thes, 1,10.

Tìianatwrtudes annexaià la veriadera prosejiion dsl Ev/tn- " Mal, 2,10.

gelio,entrc las qua'.es es emintntelaconfcrvae-m Je la unidady 11
unien en un ctteipo par la eh andad,la quai coirtjpodt a la uni- * \ °n^' "* 'j

daddela misi/ia e/perança,de un Corista,de«na fe,y unBaptif J t' ! cor' Io «î

mo,-) un padre. 1. Ladifpófi.cjondeÇI»ijioensuI^Ujìapa,ra el a Delo'qu»

edificio de todo elcuerpo,y de cada miembro en pttmiiularsegufu Chrillo quiso

fsurtt. j. De dondesaca légitima exhortation 4 Àiiettunciar la dit.

•uitjavidaco elvieiohombre, 7 veThrsc dtlnu!\ 0,qiiecs Cbri- * W,(fS> > 9-

Pa,por'lapiavida,efpccif,candt> algo delo ur.óy dtr'í» ovo. b^Qjíio nu-

RVego os pucs.yo prcso,en el Senor* que an- ^j^0™"

deys comoes digno de la vocation en que AaioVia"

soys lIamados,wÀyiíi<r, . muncs,

2 Con toda humildad y manícdunibrejcó paci- e(^g*B<2.

encia suportádo losunosà los otros en Charidad. y^\^i (i-.bre

■ ; }, Soliqtosá guatrdarla unidad del Espiritu toduiocriado.

en el vincuío de la paz. d„s- Wj*e{

4 Vu cuerpo, y un elpintu; como íoys tabie Ha- ptatio ~tí

tnados á una mifma efperáça de vuestra vocacion. hcnchir. S,c6

• Arr, MJ.

•1 Cor,tf,9

»Gi|,i. ìtf.

e Enseóarcon

Ittz,
• R.o.n,ií,ií.

Col, 1, 10,

a.Tim, 1,10.

Tit.i,».

1 Ped, 1, 10.

d G. multifor

me febi u; 1 i.

e A] muai»

fk to.tl su

Paraq arraygado* y fundados en Charidad

odays cóprehender có todos los Sáctos k quai fea

î _ 1. 1 » .' 1 j: j 1 1 . .1

su pOKllad V

Or. ix.1.

p El tficiodé

IG.de !ot fî-

II

gG.no fal-

layi.

h De cuyo

ronibre (s

pueulo; faml-

Ha. hijo» de

Pioj);í lla-

mada coda

U Iglesia

«n si de los

honibrci co

mo de lo« «s-

piritus c:le-

Rîdes.
i Eiíl emor

"îsVm^stt la anchura,y la lógura.y la profúdidad,y la altura:

ìmth i<vayt l(y Y conoccr la sobre éminente chatidadde

3£ljh7'//"^- Christo.paraque seays cumplidos * de todo cum-

k Qjuiocfi plimientode Dios.

preiic.isibte r 20 * Y à aquel que espoderoso para hazer to-

inimenueiii- jjjjjjj cofas mucho mas abundantementede lo

ïidad de Chri V

fto. ver, lígui. quc pedimos, o entendemos, por la 1 potencia que

• toan, i, «5- obraennosotros,

î s'de'uEfr»-" 21 Seagloriacn,aIg'csiaPor<EIiristoIesuspor
lit^e'u todas edades del siglo de siglos. Amen,

S yn Sciw.una se.un Baptifmo • «-«o «ddb

^pi^Vn Diosy Pagredc todos, eVquales lo- locfia<)0.

bre todas las cofas, y por todas las coías, y e,n to

dos vosotros.. .

7 ç * Empero a cada uno de volotros es dada fmm^u» tl

gracia conforme à la medida a del don de Christo. Bv*$l»j <i<tr

8 Por lo quai dize,*Subiendo à lò alto b llevó g^J^"

captiwa la captividad, y dió dones à los nombres- n^,. f„ i

9 Y quefubió, que es sino que tambienavia de- ír ;

cendido primeío en las pattes baxas de la tíerra? f^jffîj*

ìo El que decendió.el mismo eselque tam- h^iUi

bien subió c sobre todos los cielos para cumplir d <4- 'j««ír« f

todas las cofas. ' ' 'PZZtT

, il Y cl mismodió unos,cÌErtamcuto ** Apo-

stolcs;y otros, Prophetas ; y otros, Evangelistas; y j p«*f**Qir

otros,Pastores,ypoaoreS, . .V. JCftfS.

12 Para la consumacion de los Sanctos en la o- ,mpC y ntccjp*

bra del Ministerio, para laedisicacion e del cuer- **«■'»

Po de Chnsto.- *

ri Hastaque todos falgamos en unidad de re y d,i,, kpeft,.

de conocimiento dcl Hijo de Dios cada uno en va- !f,"cc^TA'"

ron perfecto, àla medida- de laedadeumplida de 8/Çimwì^|"

Christo. Tito à-e, u't

14 Qoeya nofeamos nifios sinconstantes, y vSf^"s'fc

seamos traydos arredor à to3o viento de doctrina ù> D^íártiù

por maldad de hombres g que engahan con astu- Efmu.

toseirores. * " fCtmc^u*

if A ntes siguiédo la verdad en charidad, crez- miI ag(áda,

camos en todo en el cj es la cabeça á yàfor,Christo. de l=« viítpi,

- 16 ■ De el quai todo el cuerpo compuesto y liga- s Gj£"? CfJ .

do junto por todas las juntaras h de su alimento « *"îc" deerror

segun la operacion cada miciíibro conforme t à su !> P»r dond« j

medida toma augmento de cuerpo edificandoíè 'tcîi>e su .a|i-

en Charidad.
ejpiri-

tuai

17 f Ansiqueesto digo y requière por elfieíior, is.dclEfpir.

quenoandeys mas* como las orras Gentes,que ^"c'desijh

andan en ia vanidad 1 de su sentido. minittucioa. 1

18 Teniendoelentendimientoentenebrecido 'Asucodicifi

agenosde vida"1 de Dios por la ignorancia que 0 a?'ád*d.

en cllos ay, por la ceguedad de su coraçon. «Rom.i aï

19 Los qualcs n despues que perdieron el fen- 1 Dtsut ìo.- '

Údo dt la consciencia se entregiron à la desverguen- veiuionu. '

ça para cometer toda immudicia,* affectadaméte. Diolssapade

20 Mas vosotros no aveys aprendido ansi à n Oi .Wseípe-

Christo. .. i iandoq.d,co-

1 1 Si empero lo aveys oydo,v aveys sidô por el ^^„\" jì"

ensenados, 0 como la Verdad esta cn Iesus. otra vida.

22 * Adexarosquantoàla passada manèra de *dmtfih*

bivir, et àsabcr,e\ viejo hombre que P se corrompe "A* si conio

conforme à los desseos de error: dr la vetda.í d

2 J Y à renovar os en el espiritu de vuestro en- *» «• «»•

tendimiento, ►Cofî-,iv

r j 24 * Y PPfa.ii.i.



Dever de maridos con fus muger es.

♦ Rom.í.4. 24 * Y vestir el nuevo hombre que es criado

HeUit'J' r q conforme à Dios en justicia y en sanctidad 'de

»,Pc<U,i,y verdad. ,

ia ij Por lo qual.dcxando la mentira,* hablad

•^ajes^¡ verdad cada uno con su próximo: porque somos

s. en fu rege, miembros los unos de los otros,

nctacion, co- 26 * fAyraos, y nopcqueys.no se ponga el sol

sobre vuestro enojo.

íO.vcrdadeia. z? * Ni deys lugar al diablo.

*Zacii.8,i«. 18 Elquelnurtava, no hurte yà: antes traba-

ísToi arar. je ODrstndo de fus manos* lo que es bueno; paraq

de, no pe- * tenga de que dé al que padeciere neccfsidad.

juey». 29 * Ninguna palabra x * corrupta salga de vuc-

ïBivude'ma- ^ra boca ; mas si la ay,se* T bucna,para edificación,

tu arces, ó de paraque dé gracia à los oyentes,

miiocio. jo Y no contristeys al Efpiritu Sancto de

dfoVhon"^ Dios» Porel qualestays sellados para el diadcla

sto ái chufe» redemeion.

no y otila loi 3 1 Toda amarulencia, y enojo, y yra, y boxes

* Ab*^ y maledicencia fea quitada de vosotros, y toda

x g. podrida, malicia,

pf. s. 10 Mai 3 2 Antes sed los unos con los otros benignos,

%'cín7!^u'i misericordiosos, perdonando os los unos à los c-

éJ<,-aL tif,u. tros,como también Dios os perdonó en Christo.

yO.ucü. CAPIT. V.

Vrosiga efpecificandien ¡as partes de lafia v¡da:Dcciinde

•loan tt «4 à los estados particulans-.i los casados comise han deavtrcou

y ií.iÍ, sis mageres,y lot mugeres confus maridos érc.

A NOque sed imitadores de Dios como hijos

sor de reboso. jCJL.M^™'

tev.i.&c. 2 * Y andad en charidadçomo también

ïn*"» 7 Christo nos amó, y fe entregó à si mismo por 110-

CoícÍm. sotros poroftrenda y sacrificio à Diosen a olor

•.Thcf.i.'ty, "

b Llaim 4 la

PABLO.

19 Hablando entre vosotros con Psalmos, y ^^Tíu*

con hymnos, y canciones espirituales cantando y moseDuépcj

1 t 1 ir.-- > nJL- calamíco'oí,

en lot qoalet
alabando al Señor en vuestros corazones.

20 Haziendo gracias siempretle todo al Dios 'mu<-:i .

y Padre en el nombre del Señor nuestro Iesu menospt«da-

Christo. ran.ycondta

21 Sujetaos los unos à los otros en el temor de "eii^y efee

DÍOS. el mundorigu

22 f*Las cafadas sean sujetas á fus propios 'f?' ç^p*
■1 * 1 ir ' den divuu

mandos,como al Señor. .' , ira,

2} , * Porque el marido es cabeçadcla muger, o g,ka día»

anu como Christo es cabeça de la Iglesia; y el es el

que dá la salud al cuerpo, t tìkûÏ+I'.

24 Ansique como la Iglesia es siibjcta à Chri- 11.

sto,ansi también las casadas &/*w»àfus maridos *CoI''-,8«

enrodó. aPed,3,,.

2f *Maridos,amad vuestras mugeres, ansi co- *i,Cor, n.t.

mo Christo amó la Iglesia, y fe entregó á si mis- * c°U.i*

mopor ella.

' 20 Para sanctificarla, limpiándola en el lava

miento del agua por la palabra.

27 0 Para pararla gloriosa para si.Iglesia que no'l^ lillf*f

tuviesse mancha ni ruga, ni cosa semejante: mas í'^^*"

que fuefle sancta y sin mancha. m

28 Ansi han también Jos maridos de ámar à fus f^*ft f°«-
mugeres, como i fus mismos cuerpos, el que ama à ss^T¡'tmJ^

fu muger, à si mismo ama. j&«*j»cm.

29 Porque ninguno aborreció jamas fu ,

carne : antes la sustenta y regala, como también el 31"

Señor à su Iglesia

30 Porque somos P miembros de fu cuerpo, de

fu carne, y de fushueísos. . a

31* Por esto daxará el hombre al padre y à la ¿,

CWt M i KM-

'tritm qmg/£•

Dwaiiuii» j * Y fornicación y toda immundicia, ó ava-

delnombieco ricia> mi aun sc miente entre vosotros, como con

mun y de la viene à 0 Sánelos,

proseíGon. .

c No fon de- *
cora, i vue. ¡".«P^ c no convienen

sita

d

r1' 11 J - -t, '<»Ja \ »«n e nwt' tnwbun es íer

madre, y pegaifehá à fu mvieer : y fetan dos en u- »$**mmpn

suave. . . ■ na carne, . , \ chr,fi.,u*u

1 2 Este misterio grádc es, digo empero en Chri- ¡, hmfn'fcj

sto y en la Igtesia. s*i<** « n *

} 3 Ansi también baga cada uno de vosotros.ca- V^"""

Ni palabrastorp:s,ni locuras, ni truhaneri- ¿z uno ame ¿ fu muger como à si rmsmo.-y la mu- • cnr,\ 14,sino antes d hazimierfto gcr que tenga en reverencia à fu marido. Mji.ij. v

ta prafeslis. de gracias.

e d !fQS" f Porqueyaaveys entendido q ningún forni-

ë o, níel que cario, ò immundo, ò avaro, e que tambim es scr-

wfe'tv. vidor de Ídolos, tiene herencia en el Reyno de

•Mat.H.4. Chnsto,ydeDios.

LKe.'ai.'í*. 6 * Nadie os engañe f con palabras vanas: por-

»,Thef. que g por estas cofas ha venido la yra de Dios fo-

í s prometií- {jre sos hijos de desobediencia.

do 05,0 luma -km r J 1 1
do os â camal 7 No feays pues aparceros deüos.

libertad. , 8 Porque otro tiempo erades tinieblas,mas a-

js.dichai.an- orajiyS luz en el Señor : andad como hijos de luz.

1m ha (affio- 9 Porque h el fruto del Efpiritu « en toda bó-

do mucha, dad, y justicia, y verdad,

vtzuen fu JO i Aprovando loque es agradable al Señor,

en nlììgun'ca" 11 *^ no communiqueys con las obras infrutu-

so Je podran osas í de las tinieblas, mas antes las l redarguye!,

paracerbjen. 12 Porque loque estos hazen en oceulto, torpe

h u0!.!*^1 cofa es aun dczirlo.

1 3 Mas todas las cofas quando de la luz fon rc-

darguydas, fon manifestadas, porque lo que ma

nifiesta todo, la luz es.

14 Por lo quai m dize.Defpiertate el que duer

mes,y levántate de los muertos, y alumbrartehá

Christo.

I j Mirad pues como andeys avisadamente : *

no como locos, mas como sabios.

1 1» » Ganando el tiempo, porque 0 los dias son

trabajosos.

17 Portanto 110 feays imprudenres, * sino en-

do iaTca«5 ^n^dos dí: qual sca la voluntad del Señor,

déla gracia q 18 Y no os emborrachays de vino, en cl qual

no» es ptesen- ay disiblucion : mas sed Henos del Efpiritu.

CAPIT. VI.

Trojiigue dando realas depiedad à los particulares estados, á

los hijos para con lospadres,y * loi padre, para con los hijos, i

losfiervos para con fusseñores,y á iosfiiísr:¡ para con ¡os fiet-

<uos. x.MmalmenU concluye el propositoprincipal ar/?jan\¿olos

de armas espirituales contra toda tentación para permanecer

tonílantes en lafe recetada (je.

a,Cor,«,i%

H

Ijos, obedeced en el Señor à vuestros pa- * \
- 1 * Ero, 10. 11.

Dcw, 1,

i Honrra à tu padre y madre { queescl Mar, ij.

dres: que esto es justo. ■ i.

4-

de la verdade

ra fe-

1 siguiendo.re-

ceniendo.

tDelos im

pío,, del mun

do &c.

] S andando

como hijos

de luz ver, 8,

m.S.laEfctip.

If,zí.r?.y,

to. t.

* Col 4.Í-

n Aprovecha

t primer mandamiento còn promefla)

3 Paraque ayas bien : y feas de luenga edad **

sobre la tiera»

4 Y los padres, no provoqueys à yra à vue

stros hijos: sino crialdos en disciplina y castigo

del Señor.

j * Siervos, obedeced á los Señores íegunla «cefcj¿tá

came a con temor y temblor, con senzillczde tu- Tit. 1*

estro coraçon.como à Christo. e*Con*w¿

6 No sirviendo al ojo, como los que agradan

fílamete à los hombres-.sino como siervos de Chri

sto, haziendo de animo la volunrad de Dios.

7 Sirviendo con buena voluntad, b al Señor, b ?«

y no à los hombres, 2c^a

8 Sabiendo que el bien que cada uno hizierc,

esto recebirà del Señor, sea siervo, ò iba libre.

9 Y vosotros Señores , hazeldes à ellos Jo

mismo, dexando las amenazas .■ sabiendo que cl ^ Dt* 10.17

Señordcellos y vuestro estáen los ciclos : * y que lot,.»*. •».

no ay respecto de personas acerca de Dios. Aa, 10.14.

10 m Rcsta,Hermanos mios,que os conforteys Gi1,

cu el



irmas del Christiano. A LOS PHILIPPENSES. Foi. C7

e Comraho- en el Senory en lapotenciade susortaleza. .del Espiritu.quecs la palabra de Dios;. . ■ ' .

m mfc. 11 Vcstios de todala armadurade Dios pa- 18 Por toda oracion y ruego orando todo ti-

uos <jc me- raque podays c\\zxfirmes contra las assechanças del empo i en el espiritu,y * velan do en ello con toda

instançia y fupplicacion* par todos los Sanctos

19 Ypormi , Que me sca dada palabra con

abrimiento de mi boca con confiança, para hazer

notorioelrnisterio del Evangelio.

ìo . Por el quai soy embaxador cn cfia cadcna:

que osadamcnte hablc dcel como me.convicne.

21 f Y porque tambkn vosotros. sepays mis

negocios y que haga.todo os lo hatá (aber Tythi-

co Hermano amado,y fiel siervo cncl Sef.òr.

22 El quai os he embiado para esto rnifmo, pa-

raque entedays loque passa entre nolbtros,y para-

queconsuelc vuestros coraçones,

yungte. £n todo cafi tomando el eleudo de la te, en 13 Paz /à» à los Hcrmanos.y Charidad yfepor

de îilíffliaû c' <lua' Pro<fcys apagar todos los dardos de fuego Dios Padre, y el Scnor Icsu Christo.

inJ^t'.s,i6. delMaligno. 24 GraciacontodoslosqueamanalSenornu-

»VencicUro I7 * Yel yelmo de salud tomad, v el cuchillo estro Ieso Christo k en incorrupcion. Amen,

tcncacioiu ' * . .
Vue embiada de Koma a los Ephesios con Tyihicà. . ■

fttoJ tti jiu diablo.

j^uTtfWni 1 2 Porq no tenemos lucha c cótra sagre y carne:

*Ut, ,m-fn * sino contra principados,contra potestaacs,con-

fn tmp*r*ci; tra fenores desmundo.governadores d de estas ti-

rf*-Mmn»- nieblas,contra maliaias espirituales e en los cielos.

inU-ma.Pnn-. 13 Portanto tomad toda la armadura de Dios,

nf*íu,&c- oaraque podays refistir { en el dia malo, y estar

nicbias dcciie 14 Estad puesjírwc; cenidos los lomos de ver-

sigl°" s , ■• dad:y vestidos de cota de justicia.

m«tTc!ppc- 1 5 Y calçados los pics h con la preparacion del

fició à catnt Evangelio de paz.

f sengte. En todo w/» tomando cl escudo de la fe, eh

h Con la Ac-

sinfï.Vj.d.cí'

' verdadcia

noiicú de

CÌ-.nHo,U-

quai cs dtse

dîiáde tod>

uompeçon

M j 6 .

* Ifa^ 5 1.T7:

>,Thí,í 8.

1 R.cr.1,8, lí.
•Col, 4 ,3.

5 Como

Rom. 8,17.
• 2, Tbtjjii

m

k Mostrando

lo pot la pia

vida.

La epistola del Apostol S. Pablo à los

■ Corn*

Rom, 1.7.

k Lot q ocras

mei llama

Ancianos U

■set. Act,:o.

Jt.jaií'.i/j

f lenten earg»

de a- y

f? :r U l-

• PorDi i,-'fi ■'.

4itiìen<ie Ui q

Unùm carqa de

ististh iltt

f f.' H> i 10

Jinnrron y ofi.

Ht iA8- t.

* i.Tbr,

d Todas las

Tczn qu« m;

«cuerdoda

vosottos.

t S, q fueste»

Hamadoi id

f Llcvatáade.

lante
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P. H I L I P

CAPIT. I.

£j d mi/ÂM ueytrninto de la epislil* piteedentt.

Abloy Timothco Siervos de le-

su Christo à todos los » Sanctos

en Christo Iesus,quc estan en Phi-

lippos, y à los b Obispos, y * Dia-

cOnos:

2 Gracia y paz tjmjt de Dios

nuestro Padre y del Seúor Icsu Christo.

j Hago gracias à mi Dios, * d en toda me-

moria de vosotros. ^

4 Siemprc en todas mis oraciones haziendo

oracion por todos vosotros con gozo.

j De vuestra communicacion cn cl Evangelio

desde e cl primet dia hasta aora. ,

6 Confiando deesto.es á saber.quc cl que co-

mençó en vosotros la buena obra,la/perficionarà

hasta el dia de Iesu Christo.

7 Como me cs justo íèntir de vosotros, pór.

quanto os tengo en el coraçon y en mis priíioncs:

y cn la defcnsa.y confirmacion del Evangelio que

soys todos vosotros compaíieros de mì gracia.

8 Porque testigo me cs Dios de como g os a-

mo à todos vosotros h cn las entranas de Iesu

Christo.

9 Y esto oro, Que vuestra charidad abunde

aun mas y mas en sciécia y en todo conocimiéto.

10 Paraque i aproveys lo mejor.paraquc íèays

k sinecros y fin ofrenso para el dia de Christo:

11 Llenos1 de frutos de justicia *por Iesu Chri

sto à gloria y loor de Dios,

1 1 Y quiero,Hcrmanos,que sepays,que misco-

sas han succedido mas alorovecho del Evangelio.

1 3 De tíl mancra que mis prisiones ayan sido

célèbres en Christo m en todas las audicncias,y en

todos los de mas lugares.

14 Qucnuichosdc losHermanos tomando a-

nimo con mis prifioncs , osen mas atrevidamente

hdblarla palabra sin temor.

ir Y aun algunos cierto por embidia y porsia

predican à Christo: mas otros tambien por buena

voluntad:

16 Otros digo que porcontencionannuncian à

Christo n no sinceramente pensando que levantan

tnayor apretura à mis prisiones.

17 Mas otros por charidad, sabiendo que soy

puesto tniEasçox h defensa del Evangelio.

PENSES

18 Que pues?Con que en todas maneras , ò °1^'t'0'0<:j

0 por aparencia ò por verdad,sea annúciado Chri- 1

stòjcn esto tambien me huelgo.y aun me holgaré.

iç) Porque sé que esto se me tornará à salud

por vuestra oracion, y por el alimento P del Espi- siip[)..

ritu de Iesu Christo. dtu cl Eifir.

20 Conforme à mi dessco y csperança.q en nada

seré confuse- antes con toda confiança,como. lié- ...

prc.aora tambien fera engrandecido Christo 1 cn 3,En ma as-

rai cucrpo.ó por vida.ó por muertc.

21 Porque à mi Christo iw<« ganancia,ó biví-

endo ó muriendo,

22 Porque si biviere en ía carne.esto me cs r ga- tc,ftuto ds

nanciajV (no sé que efeoger; 11 obI**

23 Porque de ambascosasestoy puesto en e-

strecho)tcnicndo desseo de fer defatado, y f estar f El k,\^su

con Christo,mucho mejor. m^n, -v**

24 Masquedaren la carne, « mas necessario &p£'\.**'r rie (e°as( tille

por causa de vosotros. ^ /cH/t. 41+

2j 1 confiando en esto sé que quedaré,que aú itm^onmi^o

pei maneceré con todos vosotros para provecho f .<"'r«;A-

vuestroygozo'dclafe. /v

16 Paraque crezea vuestra gloriacion de mien suAmUí. mi

Christo Icfus por mi venida otra vez à vosotros. JJ,'cf^l^'>

.27 Solamétc quccóverfcys *como es dignodel á».

Evangelio de Christo.-paraque.ó sca q venga y os t Ddosq tre-

vca.ó que esté auscnte oyga de vofotros^ue esta-

ys firmes en un mifmocfpiritu unanimes v com- Coti'i*»,

batiendojuntamente porl'a fe del Evangelio. i,Thtf,i,/i.

28 Y cn nada os espanteys de los que se oppo- J O'.mba-

nen.que a ellos cicrtamcnte cs x indicio de perdi- nieiltc po( la

cion.masà vosotros de faludiy esto de Dios. &c.

29 Porque à vosotros es concedido y por Chri- xO'»«»sa.

n r \ 1 Al Ot,cn cl na
ito no íolo que crcays cn cl, mas aun que padez- iOCÌO Ae

cays porel. . • Chtisto

30 ITeniendola misma batalla qucavcysvistoId°t'suíïi:isa-

cn mi.y aora oys de mi.

CAPIt. II.

Ixbortalos 2 la union en el Sentiry en la CharidadpTr tn;-

dio de bumildad que cada uno tenga para con elhermanoá ex.

tmplo de Chrijto . 1' Enconvendales à Timothco, y i £pa-

phrodito. ■ .

POrtantosi ay cn vosotros alguna consolncion

» cn Christo,si algun refrigeno de charidad, si * Portide

alguna communion de clpiritu, fi b algunas bAigur.'ami-

entranas y miferacioncs, sciicôtdta.

2 Cuaiplid mi gozo cn que sintayslo mismo

tenien-



Exhorta à union, Paciencia, &c. S. P A

tenicndo ima misma Charidad, unanimes, sintiê-

do unamilmacosa.

} Nada hagays por contienda.o por gloria va-

• R.om,o.jo. na : antes en humildad * estimando os inferiorcs

los unos à los otros>

4 No mirando cada uno à Io que es suyo,mas

cin glotiade à Io que es de losotros.

&c,s.antssq r Ansique sentid esto en vosotros que/«« en

tr^fmû Christo Iesus.
catneen cl mu _ ( r s • j
do, q,d,cósus 6 Quesiendoc en forma de Dios d no tuvo

uncial y con por rapina ser igual à Dios:

S»10»»» 7 Mas e agotose à si mismo*tomando/for-

lucgo . ' nia de siervo,hccho S semejance á los hombres:

d Aun si ansi 8 Y hallado como hombre en la condicion,sc

MvktaW" humill° à si m,srno hccho «^diétc hasta la muer-

huttoloqÂ- te, y muerte decruz. • •

dimprctcdiò. 9 por l0qual Dios tambien lo ensalçó, y le

• Coino queft * nombre que es sobre todo nombre,

•nnihiiòdca- io *' Qucal Nombrede Iesus todarodilla

qucluiu glo-delo celestial, delo tcrrenal, y de lo inserhal se

lia. es tacica i ir
anmh.alhc- d^e- , , r ~ ~

chu di Adam 1 1 Y que todo lenguaje cDnneíTe.Que el Senor

cn todo. IesuChnsto esta en la gloria de Dios Padre.

Heb"'»0*8' lí P°rcaiUo> Amados mios, como siempre a-

fHs'pàu'ccty veys obedecido, no como en mipresencia sola-

eííancia jûca- rnente,mas aun mucho mas aora en mi auíencia, *

v^feS obrad vuestra fàludcon temory temblor.

Éio's. 7$ PorqDsos es el q en vosotros * obra ansi cl

g s , en todo.- quêter como el hazer por/» buena voiuntad.

'ciàc^Ucb" J4 * Hazed todo 1 sin murmaracioncs ó dubdas

H. *' xs Paraque seaysirreprehensibles.y lènzillos,hi-

• isi>.4S. ^î- jos de Dios, sin culpa en medio de la nacion ma-

luao'juì!" í'gDa Y perversa, * entre los quales resplandeceys

i.Co't,». è. y como 171 luminarias en el mundo.

16 Reteniendo la Palabra de vida: paraque yo

g?1***" pueda gloriarmeen eldiade Christo, que nohe

iQu'rió'adote corrido ni trabajado cn vano.

tocu ciutura iy Y aunque sea sacrificado sobre cl sacrisicio

^Lccd u n y fcnncÎQ de vuestra fe, me huclgo y me gozo por

3, o, t,6. ' todos vosotros.

Dw •»« 18 Y ansimismo os holgad tambien vosotros,y

î" 1"'?°°' os eozad por mi.

mv.j nix'sf !o Empero elpero cnel Senor Iclus.^qiie os

trM, tjt a embiaré presto à Timotheo paraque yo tambien

tiubic tívvbt» £je jjuen anjmo entendido vuestro estado.

ptr* 'l àitnfptr w. . -

j-^««im«í. io Porque a nmguno tengo tan unanime, y q

njioMe libre *i con sincera afficion esté solicito por vosotros,

l"/"t'J"m'i 21 * Porque todos buscanlo que essuyo pro-

»i*td *f»> Pr'°> no '° 1ue eS de Christo Iesus,

is'iuquexa- 22 La experiençia deel aveysconocido, q como

ios ó dub£4t hijoàpadreha servido conmigoen cl Evangelio.

aludìó a Ut 1 ? Ansique à este espero embiar os luego que

maimutacio- vierc como van mis negocios.

n« dd puetu. 2^ y confio en el Senor que yo tambien ven-

m Solo ôíc. 2 c Mas tuve por cola neceíiaria embiar os a

* Att, 16. i. Epaphrodiro Heimanoy companeroy confier

aient, 10,14 v mio vucstro n Apostol, y ministro cc mi ne-

i i»/o(/«> «" celsidad.

;mbi«itiis*"î 16 Porque tenia desseo de todos vosotros .• y

ro./icuw/i*'» 2ravomente se angustióde que uviessedes ovdo

queaviaentcrmado.

o Ot,con mat 27 Y cierto que enfermé hasta la muertc.- mas

cuydado^^ ^ Dios uvo misericordia dct'l : y no solamence deel,

c*"/!TVsitJ mas a" de m'' 9 110 tuviesse tristeza sobre tristeza.

jsoarnrì 18 Anfi q embiolo 0 mas presto, paracj viendolo

ChnSìc fripée oS bolvays àgozar, y yo esté con menos tristeza.

"y, "»"£'ïît\ 19 Rccebirloheys' pues en el Senor con todo
ta (.1 prrfin.t at J J, Z

v.Mt.u^ ht- gozo : y tened en cltimaa los taies.

i'íì.; AuruJt- j0 Porque por la p obra de Christo ha llegado

w^«!m*,xí. 'ia^a 'a muerte poniédo su vida para supplir vue-

40. ' ' strafaltaenrailemcio.

B L O. . * j '

• CAPIT. III.

Iidìondos ì quefegwtrdcn del error de la c'trcnncijion,tuy$t

ftáicaians Uamá perros&c. 2. Cvnfiejfa que attaque afpir* i

lapers ecion y la profeffade nombre y dehecho,nela tient aun,

mas espéra àltanfarú en eftecto m la-resurrecio de los MmiftJ,

nojnotes,y que los que oxramente fienten defi, nan errados.

AviÇalos queseguarden de los que nosìguieren suexemplo an-

Jienla vida^como en la docfiina, 4. La conversacion dekt

"verdaieros pios en el mundo isfHeslial &c.

REsta,Hermanos,que os gozeys cncl Senor

Escrevir os las mismas colas à mi no cs gra

ve, y à vosotros es seguro.

2 Guarda os de los perros, guarda os de los ma-

losobreros,guardaosJ delcortamiento. «De consea-

3 Porque noíòrros somos la Circuncision, los "Itn J* °P«-

qlcrvimos en elpinrua Dios, y nos gloriamos c.:n£i1Km.

cn Christo Iesus, no tenicndo cófiança b en carne. b£n mu^nn»

4 Aunqueyo rengo tambien de queconfiar °i>« <t U U/

en carne, Si alguno parece que tienc de que con-

fiar cn carne, yo mas qsu naâie.

j Circuncidado al octavo dia,dcl linage de l(->

racl, del tribu de Ben jamin,5* Hcbrco de Hcbre- *»,Cor.ri,i»

os: * quanto c à la Ley, Pharifeo.

6 Quanto al zelo, Perscguidor de la Iglesia: on.

quanto à la justicia que es en la Lcy, de vida irré

préhensible.

7 Mas dlasganancias que tenia, tuve por per- jjljjjjj tRu

dida por amor de Christo. • eut,^'œi»~

8 Antes aun ciertamente todas las coíàsten-

goporperdida porclcmincnte conocimiento de

Christo Iesus Senor mio, por amor del quai hc

perdidorodo esto, ylo tengo por cstiercoles por

ganar à Christo. fRcspondit^

9 Y por ser hallado en el que no tengo mi ju- doconcictìe.

sticia, que es por la Lcy, sino la que cs por la se de " u

Christo, justicia que cs de Dios por la rc, coma Rooi^

jo Porconocerlo, y à la virtud de íuRefurre- ot.^ciiocoji

cion, y la e communion de fus passiones feonfi- fJ'!1,e4

guradoalu muertc- cu.iûioicùe»

n g Si en alguna mancra llegassc à la resurreci- rcticnxi.u.

on de los mueuos. i9!ua *'bfr

12 f h Porqucaun nohe alcançado.niyafoy hconullot-

perfecto:mas sigo 1 para comprehender t como tâ- iuí »un »qui

bien soy compiehendido de Christo Iesus. V,úlcr J3*1*"

1 } Hermanos, yo mnmo aun no me estimo a- , ^ ú coaip««

vercomprehendido. hendicslc.s;»

14 Empero una cosa hago, es a fakr. Olvidando ^*^°ín ?

cierramente loque queda atrás, y estendiendome coinoeUaml

à loque esta delante.sigo al blanco , es áfabtr^X pre- bi«» pot 1» m

mio de lasobcrana vocacion de Diosen ChristofitllcichiI^

T r compichcdio

" r , , r . r n todai n,uía-

ij Ansique todos losque somos ' perfectos, e - queia». iho

sto mifmo sir.tamos: y si otra cosa sentis, m esto tá- V*

bien os revclara Dios. suacT.oo d.

16- Empero à lo que hemos llegado," vamos por !ojmdnco»

la misma régla -, * y sintamos una misma cosa. *••**

17 Ç Hermanos, séd imiradores de mi:y mirad f0)r"™c, ^

losqueanduvieren ansi, como nos teneys pot ex- 1 s, celapr».

Cmplo. (cììinu jbô.

18 * Porque muchos andan, de los quales os ^sJoowy»

dixe muchas vczes.y aoi a tambien lo digo lloran- tenjodiebo

do,enemigos de la cruz de Christo: Pj»r» defeaft-

10 Cuyo fin/ir«!a perdicion •. cuyo dios«cl "A0"*- , .1

vientrc.y lu glonafera en conrulion : que íientcn vamoiâcc

loterreno. *Rcm,ii,v

20 «J Mas nuestra bivienda es cn los cicloi : de l Ca^tt-

dondc rambien e speramos * 0 el Salvador,*l Se- •Kom,it,iT

norlefu Christo. UU

*2i El quai transformará el cuerpo de nuestra IÇ..1'5-"^" T'

baxezahecho semejantePalcuerpo de su gloria oi>cci»ii&,

por la operacion conlaqualpodra tambien suje- ».sir-

tar à si todas las cesas, '.A s,!

CAP,



Liberalidad de los Philipenfcs-. • À L O S

c à p i t. im.

Trostigueen exhortarlos à toda virtudy\'suncho exemplo 1"

mucha oración. 2. Hazelts gracias for eijubfidio que leembia-

ron, y encomendándolos al Senor:fenece la epístola.

Nsique,Hermanos míos Amados y dcíTca-

dos.wí gozo y mi corona, estad aníi firmes

amados en el Señor,

a o.ruego, 2. A Evodias ruego.y à Synryches » exhòrto •»

so^«.COn" 1ue sientan lo mismo en el S¿flor-

tM mhiiïftroj 3 Ansimismo te ruego cambien à ti,cHerma-

ôfiitoc. no compañero,ayuda à las que d trabajaron junra-

dOt.pdcaio. mcntc conmig0 cnel Evangelio, con Clemente

también y los de mas mis ayudadores.cuyos nom

bres estan * c en el libro de !a vida.

4 Goza os en c 1 Señor siempre : otra vez digo

queosgozcys,

j Vuestra modestia íèa conocida de todos los

hombres. El Señor está cerca.

6 * De nada esteys solicitos:fino que vuestras

peticiones sean notorias delante de Dios có /mu

cha oración, y ruego.y hazimiento de gracias,

7 Y la paz de Dios que sobrepuja todo ente-

dimicnto,guardará vuestros corazones y vuestros

entendimientos en Christo Iesus,

8 Resta Hermanos, que todo lo que es verda-

dero.todo lo honesto, todo lo justo, todo lo g san-

cto, todo lo amable, todo lo que es de buen nom-

bre:si ay virtud, si ay alabança, h esto pensad.

9 Lo que aprendistes, y recebistes, y oystes, y

vistes en mi, esto hazed : y el Dios de paz ferá,con

vosotros.

IO § En gran manera me gozé toda via en el Se

ñor de que al fin ya reverdecistes en tener cuyda-

dodemi, dcloqual toda vra cstavades solicitos:

* Apoc.i.5-

y jo, 11, y it.

1*.
t Htllide Di-

0j comoff>*s-

fe hombro otte

tuvtefiiu» libro

m oí cjual ten

go ejcriptel Ies

nombres ie fiti

ole¿i(ioi, Á l*l

ejuotei *j(t da
• ; . vii» f-

terna.Eiecb.

£scTtpturá do

i* ejjfk de If-

Utl.

»Mit,6,i<.

í -, ■ ....

g O c, puro,

h Enrtto os

< i.j 1.

11.

COLOS. Fol. ¿3

empero faltava os la opportunidad.

1 1 No lo digo como por mi neccssidad:porque

yo he aprendido à contentarme con lo que tenga

iz Sé también estar humillado, y sé tener a-

bundancia;donde quiera y en todas cosas soy in-

struydo también para hartura como para hambre,

también para tener abundancia como para pade

cer necessidad:

13 Todo lo puedo 'en Christo cj me fortaleste. lotín dque

14 Toda via bien hezistes que comunicastesjü- me Ne

tamente à mi tribulación. d-rimicn*"*

ij- Y fabeys también vosotros, 6 Philippenfc-» ¿ vucitr»

cj al ptincipio del Evangelio, quandb me parti de pa«e.

Maccdonia, ninguna Iglesia me communicó en1 ^"^j'"'3"'

caso de dar y recebir, sino solos vosotros. ^°Lo quai es

16 Porque aunà Thessolonica me embiastes i íacii-

Io necessario una y dos vezes. 5hSè?taí?á

17 No que_y» busque dadivas,mas bufeo k fruto (ihjcioca%

abundante en vuestra cuenta. los sjuifici.

15 Ansiquc todo lo he rccebido.y tengo assaz: L^v-'^'

1 estoy lleno, aviendo recebido de Epaphrodito lo ljt /ucl

que embiastes, m olor de suavidad,sacrificio accep- lito ddíco.

to y agradable à Dios. ^.'"¡'"rá**

19 Mi Dios pues n fu pplirá todo loque os sal- ¡^'ltnei¿i

taconformeá fus riquezas, con gloria en Christo rwotemoero.

IcsllS. 1 ' ner,n,D:„

10 Al Dios y Padre nuestro fia gloria por si- ft.^j?/'™™

glosdc siglos. Amen. ., Letón So.

11 Saludad à todos los Sáctos en Christo Iefus: dom*,itstfhen

saludan os los Hermanos que estan conmigo. S**»/»/^*

11 Saludan os todos los Sanctos:y mayormen- oompitetei en

te los qu e son de la Cafa de 0 Celar. «/« * n**«-

11 La gracia del Señor nuestro le fu Christo/*» tTll\sf.

con todos vosotros, Amen. '

isttrifta de liorna con 'Efafhredito.

La Epístola del Apóstol S. Pablo à los

COLOSSENSES:

 

C A P I T. I.

ts el mismo argumento de la epijl. preced.siempre exhortan

do á que rttengan el Evangelio con la libertad de la Ley , como

les ha sido enjiñado contra lo¡ quepretendían introducir la cir

cuncisión. De la effencia de la persona de Chriíto, desu digni

dady officio anst en todas las criaturas como especialmente en

fi*lglejm.

A B L O Apóstol de Iesu Christo »

por la voluntad de Dios,y el Her

mano Timothco,

i AIosb Sanctos y Herma

nos fieles en Christo, que estan en

Colossas : Gracia y paz ayaysde

Dios Padre nuestro, y del Señor Icfu Christo.

3 Hazcmós gracias al c Dios y Padre del Señor

nuestro Iesu Christo.sietnpre orado por vosotros.

4 Oyendo vuestra fe en Christo Iefus, y la

Charidad[que teneyslpara con todos los Sanaos.

j A causa de la efperançaque os esguardada

en los ciclos : la qual aveys oydo ya por la palabra

verdadera del Evangelio.

6 El qual ha llegado hasta vosotros,como por

. ,s todo el mundo y fructifica, y crece, como cambié

i Desii pue0-*" C11 vosotros, desde cl dia que oy stes y conocistes

hjo. la gracia de Dios con verdad.

• Mat. 5.17.

.8.3.

>)< loan.

m G. en cl I f.

n Es enume

ración de las

grandezas de

U tierra , qua

si algo avta de

' set de suyo eu

" mundo, cs»

• jComo 1.

Cm.ì.i.

b Como Ró.

I»7.

c Como loi.

10,17.

<J il beneficio

^uc Dios hi-

7« al mundo

tn Chrillo.

c G, por vo.o.

Vpb.4,1.

PK.1.17 >•

i.The.i.n.

fiJelaChri-

4t/ana presc-

slion.

• i.Cot.i, J.

g Longani -

niidad.

Pei 1,17,

tÓ.delhijo

de su anioc

H-
•Hcb.1,5.

1 Ingcndrado

ante toda cri

atura q.d *-

icmalrncntt.

7 Como lo a veys aprendido de Epaphra con-

siervo amado nuestro, el qual es c vuestro fiel Mi

nistro deChiisto.

8 El qual también nos ha declarado vuestra

charidad en el F.fpiricu.

9 Por lo qual también nosotros défile cl dia

que U oymos, no cessamos de orar por vosotros , y

pedir à Dios que feayi Henos de todo conocimien

to de fu voluntad, est toda sabiduría y entendimi

cnto espiritual.

10 * Paraq artdcys como es digno/del Señor, 10 .Palece îto

agradando le en todo,* fructificando en todas bu- "ot.'por're-

enas obras, y creciendo en conocimiento de Dios. spcch> de et

1 1 Corroborados de toda fortaleza conforme P ^on f""*»*

à la potencia de fu gloria con toda tolerancia y % "1UnuÚdó*

largura de animo con gozo: todas u¡ ca

li Haziédo gracias al Padre q nos hizo 11 dignos J*»conbp».

de participaren la Suerte/ de los Sáctos en luz. í""^^'.^.

13 Que noslibróde la potestad de lastinieblas, àtamtmi •

y nos trafpassó en el Reyno*f de fu amado Hijo: i>C*rifi»:ptA

14 En el- qual tenemos redemeion por fu san- ^"Vü'-a "'*
~ . t vez. Christo rt^

gre, remil.ion de pecca.los. p„a m

1 r El qual es * la imagen del Dios invisible, / R*». 6.

Primogénito de toda criatura. % E" '!;'

. 16 Porque1" por el loti criadas todas lascos.is m3ítmu¿, ¡c,

qucí/?<í»en los cielos,yque están en la tierra, visi- muen:s.Ka,i6

bles y invisibles:fean » thronos.sean feñorsos, sean íj'^^,."'15"

principados , sean potestades :todo fue criado por t £iruvleíu'.!¿

ël y 0 en él. depofilUife

17 Y el es antes de todas las cofas:y todas las V,

colas P confuten por el: áo,í,i>-

18 Y el es la cabeça delcuerpo de la Iglesia.sOt, cnel.

ptincipio y <l primogénito de los muercos^paraque ' g 'ç,™1**

en todo tenga e I primado. „ Anriih. i U

19 Porquanto agiadó ál Padre* que en clr ha- discoidia ij el

bitasle toda plenitud. ' de'tòdo"imí

20 Y por el reconciliar todas las cofas s à si, pa- jopara coq1*

cificádo 1 por la sangre de fu cruz v ansí lo que eslá el hombre.- á

en la tierra como lo que está en los ciclos, oua!'refpon

11 Vosotros también siendo otro tiempo cstra- tt e

ños

r



Circuncisionefpírìtual. » S. P

«c.dciftijo. n05 y encmigos * de animo cn malas obras, aora

enipero os ha reconciliado.

xi y En cl cuerpo de su carne por la muerte:*

nueiVeûoiio Para 1 nazer OS ku&oS, y fin mâcha y irreptehen-

da b obrade fibles a delante deel,

nuestra tedem * Si empero permaneceys fundados y sir-

''"otnUùu' mes en 'a^e,y niover os de la efperança del E-

tu Co« Mu vangelio que aveys oydo, cl quai es predicado à

ií.ií, Eíioci coda criatura que esta debaxo dcl cielo, del quai

toi coetpo.&c yo pab|0 foy necno Ministro:

y cn su carne ' _ ' , 1
io»,MîA& M Que aora me gozo en loque padezeo por

«Luci.75- vosotros,y cumplo en mi carne loque falta de las

i .Cor.i, 3. afHiciones de Christo por su cuerpo.q es la Iglefia.

tílx, u. *S De laquai lòyhecho Ministro por la difpé-

z g, oarot. sacion de Diosdaqual me es dada en vosotros pa-

a Ensuju/- raqUe cumpla la palabra-dc Dios,

• Soan, i í. l& El *jd>er * el mysterio b oculto desde los si-

• Roa>,ií,a.5. glos y edades:masque aora ha sido manifestado à

• Tim f '10 íus Sanctos.

Tit tù.' ' *7 A ^os quales quiso Dios hazer notorias las

i,Ped,i,w- riquezas gloriosas deeste mysterio en las Gentes.

b°\'Sab1lra° 1ue es Christo en vosotros,5* efperança c gloriosa.

fctrevcâGooi 18 Elqual nosotrosannunciamosamonestSdo

citas uctiipos. à todo hombre.y enfenando en toda fabiduna,pa-

G. cscontliaû. rac.ue presentemos à todo hombre perfecto cn
» i.Tira, 1,1, ,,rT /•„. r

tG.degloiu. Christo Ieius.

19 Enloqualauntrabajocombatiendo por la

opcracion del,la quai cl obra en mi poderosaméce.
a G, quesoli- * .

ciwaiégopoc CAPIT. II.

Sec, oc, quai

cô baie ionìo Declarales quansolicitoeîíe' porellot en su prifion aunque

pot 8cc nolos ay st Visio. 1, Éntra en cl propnfito d: avisttrles que fe

b G,de plcni- gUardende tosqueperfuaden U Circunston, porfk en Christo

tud de, tientn el cumplimientode todo.

cG.paiacono ' .

ciaiieiKodel T) Orque quicro que sepays * quan gran com-

myitetio, S bate yo sufra por vosotros.y por los que estan

dG.coopro r j- * ji •
babihjad de en Laodicea: y ptr todos los que nunca vieron

palabras ot. cô mi faz en carne;

altczi de pat z Paraque tomen consolacion fus coraçones

e ó's ha'iido ' aunados cn Charidad,'/ cn todas riquezas D de cú-

enftuado plido entendimiento c para conocer el mysterio

Christo. dcl Dios y Padre.yde Christo.

f òícnjaíw 5 En cl quai estin todos los tjiesoros de fabi-

H. duria, y deconocimiento occultos.

jro,cnsenami Y esto diao paraque nadie os engarie d co:i

entas hunu- r T ■
oorVq. H.iu»í palabras pcrsualonas.

«ados de ho.u ç * Porque aunque estoy ausente con el cu-

htes sin pala crp0> con el etpiritu estoy con vosotros gozando-

^uiof."111 me.y mirandovucstrqconcicrto, ylafìrmeza de

h Gai, 4 }• vuestra fe eu Christo.

• Uian.MV 6 Portanto de la manera que e aveys recebido

ftuà'todo d al Sefior Iesu Christo, andaJ cn el:

cumpUtuioua J Arraygados y sobre edificados çn el,y con-

A- cdencù sirmados en la fe.aníì como lo aveys aprendido, *

"o cornoen°' creciendo en ellacon hazimienco de gracias.

so.nbva.como 8 f Mirad que ninguno os f saltéc por phi'o-

tn la Lcy mas sophias y vanos enganos,por g tradiciones, h por

mo cut'óo™! rudimentos dcl mundo.y no fegun Christo. •

d.teal ùt.'ice. 9 Porque* en el 1 habita toda plenitud de dt-

«it.i.íí. vinidad corporalmentc,

k'uéuìe'jo 10 Yenclestayscumplidos.élqual es cabeca

ho nbte. de todo principado y potestad.

»R.oni,i.i>. H Eiiclqualtábien foyscircuncidadosdecir-

• Rotu'í cûc'fi°nno hecha cô. manos, có el despojamiento

tEph.i. >V k cuerpo de Jos peccados de la carné * 1 en la

m t» la im- circuncifîon de Christo.

immiiuade il * Sepultados ju.itamente con cl en el Bap-

ffinh,! t, tismo.cn cl quai tambien réfute itastes con el * por

» Èjti. ,14. la fe de la o^eracion de Dios que lo levantò dclos

n Úi . cy cu- muertos.

fiT-itos'. !J + Vmficando os tambien à vosotros junta-

• s, d« entre mente con el pcrdoi.ando os todos los peccados,

A B L Or

cstádo vosotros muertos eh peccados y«eu el pre-

pucio de vueltra carne. trol> '

14 t Rayendo la cedula 11 de los ritos que nos p Aifueraae

eracontraria.quecra contra nofotros quitandola madoLuc,u.

0 de en medio y enclavandola en la cruz: q s,en su a»

I j Y despojando P los principados y las pote- ot.ën si mis-

stades.y facandolos à la verguença en publico có-

fiadamente triumphando deellos S en ella. 'n ^i^o^,,

16 Por tanto nadie os juzgue en comida, 6 en dias.

bevida.ô en parte t de dia de ficsta,ô de nueva lu- »^^['sto'

11a ô de Sabbados, , ? tm&fm

17 Lo quai es la sombra de \o^u*estnv* por ve- tngaâtcn hj.

nir mas el cuerpo es l"de Christo, Ï'Zjg 'IT-

1 8 * Nadie os 1 govierne » à su voluntad con sicTnJïnV'i

prétexta àt humiidad y x religion de Angeles que «tos» u <u».

nunca vido.^ndando hinchado en el vano fentido í'rT"
. r ' au* Je le ■ r ' -,
de lu carne- ; G.quetiédo.

19 Y no teniendo la cabeça, de la quai todo el x Ptetcndia»-

cuerpo alimentadoy coniunctoporfus licaduras n° y«b**-

y conjunturas crece cn augmento y de Dios. paUbta de

zo Pues * fi soys muertos con Christo quáto lXcs.

à los rudimentos del mundo, porque aun, como Y P'\w°! *

que biviciìedes cnel mundo, 1 kguis ritos. q.d.en ntui.

21 » No ccmas,"Nogustcs,'No toques? aes'diviuu.

21 Las quales cofas b pereeen en el mifmo ufo J^V^J1*"

por mandamientos y doctrinas dehombres: ver,

2} La.c quales colas c tienen à la verdad pala- » An,ver,»,

bras de sabiduria en religion voluntaria, y en hu- 1 c.dccicuv»

mildad decspiritujy no para regalar al cuerpo, ni "l^/^g.

para alguua nonrra,6 para hartura de la carne. fitvifia ttcr.t^

cttner à U tiswftri âftá m*i ctnvttne mjlodar Ct-mtr juefc:*T: e+tfïue se figtí r*-

cat. ?\ a v.j .u:,j tret ! / de fitftrjlicton tju&nttk l*t wand-u yu* Utts crU f***"

ifw lei fitlet usin dtlletí etn hilimiento dt graridt :el.l.ej qui n» Ut c9m*moi:el :. a 5

m Ut íujìemot el \.<jue ni -.'./r Inquemos p»rjir{Comoeliar pienfan)memtadjtt

tra la (Tíhihicicndíl<uvìanéMileed^3.io,i^,yl»iì,yìÁiit.i^,ii.J 17-J 1

4,;, bLos mismos bonibtes las entèfaa y tjesensefiao. fin«ten J desmgen.

c Sonenst-nad^s conpalabus tetoticadas(aconiodadas ì humildîad y à religtoa

enlaapatícia.y itiabajo delcuetpOjmcnospceclo deli. y de sas ptoveebos po|

que eíto es lo que ptimeto Jixo,cn humiidad.

CAPIT. III.

Avienilo rm7lr/tdo en lufin del cap .preced.l»<grandes apa-

renúiu que traya la falfa religion, corrigelas mosirandt Como

el piocjuc de verm ba receíido á Chrisìo, en el y enfit pia uid*

tiene no los apanneiat de a<j*Mo,jìno clfer de toda Christìa-

navirtnd,* h quai exhorta envirtud de aver resufiitado con

Christo,espccifica:>do ansilos malâs afîcflos que ha de mortifi-

CarelChri~liamu>ìnolas vi' tudes que ha defeguir. tncomen-

dandofingularjncnte lachaiidadcomolafimmay rerr.Mt dt

todas. 2 . Dcciende a partiCulares réglas de los ej- a dos.

MAs fi aveys refufeitado con Christo, lo

que es de arriba bufcad.donde esta Chri

sto fentado à la diestra de Dios.

2 Lo q es de airibacurad,no loq sobre la tierra.

3 Porque muertos soys, y vuestra vida esta

«efeondida con Christo cn Dios. bûlvïïSîít»,

4 O^iando Ce manifcstáre Christo, b vuestra

yida.cntonces vosotros tambien screys manifesta-

dos con elcngloria.

r *Mortificad puesevuestros miembrosque *V

eltan lobre la ticrra,lornicacion,immundicia,mo- j0 hombee

licie,malaconcupisccncia,y avaricia,la quai essor- amaiy ox>

vicio de idolos. teM-

G Por las quales cofas !a yra de Dios vienc dc.îufc.ii-

d en los rcbeldes: - jo«dèretKÌ,á

7 En las quales vosotros tambien" andavades H-'io,oífk

enotrotiempo biviendoen ellas. •Rom.» «,

8 * Mas aora dc-xad tambien vosotros todas Epb,4,u*

estas cofas, yra,eno)o,malicia,malediccncia, tor- f

pes palabras de vuestra boca, ^Pcd,i.i,y

9 Nomintayslosunosàlosotros,defpo)an- e's cVír»».

do os dcl vifj o hombre con fus hechos, como a. C»c

10 Yvistiendoosdel nuevo, cl quai pOr el m «*

«conocimiento es renovado* conforme álaima » \.t,yi^e.

gen dcl que lo crió: fc,.mo.

II /Dondenoay í Gricgo niIudio,Circúcisió , ^'n,,,,^

oi pre-



*ïph.í, u.

*ô»,ij,iV

pocwmntos générales. THES SALO

ni prepucio.barbaro.ni Scytha.sicrvo ni librc:ruas

Christo todo cntodas cosas.

12 * Vestios,pu;s, (como Escògidosde Dios,

Sanctos,y Amados)deentranas de milèricordia,de

benigni4ad,dc humildad,dc mansedumbre de to-

lcrancia.

15 Supportandolosunosàlosotros, y perdo-

nado os los \inos à los otros,si algu.io tuvicre que,

xa dcl otro:dc la mancra que Christo os perdonó

aníî tam'oien vosotros perdonad.

14 Y sobretodasestascosas,Charidad,laquaI

cs el vinculo h dé la perfecion. ' • %

1 t Y la paz de Dios govierne en vuestros co

h Qu; entre,

■icncloi pecfe

ftaienumiad

NICENSES I. Fol. 69

2 * Perseveracî en oracion vclando en clla con * l^'(lS'[^

hazitniento de gracias. «'Eph>s,l*."

3 .*Orando tambien juntamente por noso- », Tbes.j,i.

tros,que el Scfior nos abra lapuerta de la palabra ^nÍ^.'/i u

paraque hablcmos el my^leno do Chntlo, (por el. «c.,^», ^ u,,,

■ quai aun estoy preso.) ufcsntaìp*

4 Páraq lo manisicste.como me côvienc hablar. ™f^*li°'£{~t

j *Andadcon Sabidunaccu los estrahos a wfln.

ganando la occasion. 'Bphtr,^, "j

G 'b Vuestra palabra siempre con gracia, ado- ^^,£/*Ì

bada í con sal.-que sepays como os conviene ros- g* <u vutstr*

ponder à cada uno . "•Mfla

7 Mis negocios todos os hará saber Tychico *i£!"r

áeuncaerpa, raçones:en la quai ansimismo íojs llamados cn un Hermano amadoy fiel Mmístro y confierVO CM ére;

loan.i). y 15. cuerpo: y sed ' agradecidos. el Senor; c OnfiH

^Ot.agnda- jg La palabra de Christo habité en vosotros * El quai os he embiado àestomismo, afiber .pjfjì]

tst/an ii. - " .-

mrtwntnttt

ft I I I .-c- ' ■ * .7
■ f: ilhì- \y

mr*: hjm*n*

fur'ta.

La palabra de Christo habité en vosotros * El quai os he embiado àestomismo, àfiber fr?^^^',

en abundanci^en toda sabiduria, ensenando os y paraque entienda vuestros negocios, y coníuelo t»«uatun «.

rxhnrtando os los unos à los ntrnï rnn * nsalmos vuestros enraennes. rr§fMtjB*r
vuestros coraçoncs.
9 Con Onesimo amado y n'A Hermano*; el quai " M * 1 5"

es & de vosotros,todo locj acá passa os haran faber. fEÌ qualos

10 Sílûda os Aristarcho mi companero en la ^ ÍÌjJ,1*0"

prisió,ye Marcosel (bbrino dcBarnabas 'acerca ti„.mB,'n

del qualaveys recebido mandamientos. si vinierc wnUdit í «1-

à volbtros.rccebirloheys. Ç'pJ'ìlll't

1 1 Y lesus cl que se llama cl Iusto:Ios quales ífi w'r.,w*Í{"<.

* Maridos,amad vuestros mugeres, y no les* de la Circuncisionxstos g solos íòn losque me a- su». e»r^f<-

exhortando os los unos à los otros con * plalmos

'H y hymmos, y canciones espirituales con gracia cá-

ìdtd tando en vuestros coraçones al Scfior.

* Y todo lo que hizierdes , en. palabra,ó en

hecho,t«dofia l en cl nombre del Senor lesus ha-

*U Dui-.ítatt* ziendo gracias al Dios y padre por cl.

•n«a «m» jg ç Císadas , sed su jetas à vutstrts maridos,
'f"'" "f*tm como conviene en cl Senor.

mis et* mwr

mrlifitlt -y.it i s 19

tjrmt,). íeays dessabridos.

IPaSu'â?' 10 ♦H.jos.obedecedà-ww/?™'

porqueesto agrada al Senor.

21 Padres,no irritcys á vuestros

no se hagan de poco animo.

22 ♦'Siervos^bedcceden todo ì -vuestr$s sono

res carnales , no sirviendo al ojo,como losque a-

gradífilammte à los hombres,sino con senzillez de

coràçon.temiendo à Dios.

23 Y todo lo que hizierdes hazcldo de animo,

como al Senor,y no à los hombres;

24 Estldo ciertos que del Seíípr recibiìrcys cl íà-

»s.»c'cicìc1« lariede her'cncia:porque al Seíiot Christo servis.

2c Mas cl que naze injuria, recibirá la injuria

que hizicre;*què no m ay respecto de personas.

CAPIT. II II.

fia y pot U

Tircua dclc-

fui.

II.
•Eph.j.ii.

•l.Pcd.J.I.

* Eph,í,i-
•Tit.i,?.

a.PeJ.x,!*.
•Dexro, 17

K.oni.2., n.

Cil.i, 6,

padres en todo;

hijos porque

Ventct la Epiflola confamiiiarcs recomendaciones.

SEnores, hazcd loque es justo y dcrcchocon

vutíìrts fier vos,estando ciertos que tambien-

vosotrostencys Senor cn los cielos.

'Efcript» dí Rom* à los Colojfenfis con Tychico y Onesimo

yudan en cl Reyno de DlOS'-han me sido cófuclo. '^'-"s'vMm

1 2 Saludaos Epaphras, el quai cs de vosotros. talt*} mu^ìî»

sierVo de Christo. siempre n folicito por vosotros ht dm.

enoraciones ,que cfreyssirmts, persectos y cu.n- 1t\0:- «mba-

plidos ' cn todo lo que Dios quierc. uT'en toda

13 Que yole doy testimonio que tiene gran vaiíiiiuá do

kzelo por vosotr* r por lo; queestan en Laodi- P'os- ,

cca.y losque en Hierapolis. » 2.Ti,4,u.

14 *Saludaos Lucas cl medicoamadoy Demas. lot, ddos

1 y Saludad àlos Hermanos que estan en Lao ^oi'^^5-

dicca y à Nimpha,y á la Iglesia que esta en su casa . ™ ^ miriífeá

16 Y quando esta carta sucre leyda entre voso- dr U Ig. de

tros.hazed que tambien sea leyda en la Iglesia d: ^V)?^

los Laodicenscsiy laquées /c script a de Laodicea "t saìuwdis.

que la leys tambiep vosotros. 0 ku^Mii A-

17 Ydezidàm Archippo, Mira que cumplas fM'tg**

cl ministerio que has recebido dcl Senor. uatau k<-

18 11 Salud de mi mano, de Pablo.° Acordaos aoric'sodtU*-

de mis prisiones. La gracia fia con vosotros A- •/*•'"*"" î'fi*

men.

La Primera cpistola del Apostol S. Pablo à los

THESSALONICEN SES.

IMfs01 :c.' : -

reçur í Dlti f

Ittsltftm.y dé

raga a los jìt-

Ut °mc rurjhen

A Dut ptrel.

t\c9rdm.-ttdize9

• »,Th«p t, |.

CAPIT. L

Zs tlmii/nointento dela Episiol* précédente. Ali'u.x lafe

yperfiveranciade los Theffaloniccnfis en el Evangtlio del

Senor.

Ablo y Sylvano y Timothcoá la

Iglesia de ips Thessalonicenses ,

congregada cn Dios Padre, y éYi

el Scfior Iesu Christo. Gracia y

paz aynys de Dios Padre nuestro

y del Senor Ielù Cristo.

2 * Hazcnios siépre gracias à Dios por todos

vosotros,* haziédo memoria de vosotros en aue-

 

c Ahundancia

vosotros en palabra solamente, mas tambien en

potencia, y en Eípiritu Sancto y en gran c pléni-

nitudxomo sabeys qUalcsfuemos entre vosotros dedone». co

por causa de vosotros. • ^1DC00[1.0e;;l•

6 Y vosotros fueftes hechos imitadorcs de níay ciéita

nosotros y del Senor, reeibiendo la palabra có mu- p«i\iaiion.

cha tribulacion.con gozo del Esoiriru Sancto:

7 Entai mancraquaayays sidoexcmplo í to

dos los q han creydo en Maccdonia yen Achaya.

8 Porque por vosotros ha sido divulgada la

Palabra del Senor no solo en Macedonia y en A- áijm^ cm

chaya,mas aunden todo luear vuestra se, q es en f»Rira<iiit

stras oracioncs. Dios.se ha estendido De ulmantra « que no ten- dhn^pafo

Sincessar.acordandonos de la obra de vu- gamos necessidad de hablar nada. " J*í

« ©el espetar estra fc,y del trabajo y charidad:y de la a tolcran-

■T rf &i a' c'a ^ 'a e^PeranÇa Senor n uestro Iesu Christo
D a ^ c 'delantc del Dios y Padre nuestro.

4 Sabiendo, Hcrmanos amados de Dios vu

estra elecion.

5 Porqiunt» k ûuestro Evangelio no sucent»

gamOS IjvMAimou ci\, uauiai ntiua. tgj9 t[ fpwfo

9 Porque cllos cuenta de nosotros quai entra- e Que nueilia

da tuvimos à vosotros: y de que manera fuestes r**»*»*' no

convertidosàDiosdexandolos idoles para ^-{mtu^J^^

vir al Dios bivoy verdadero. fartci,

10 Ycsperaràsuhijodeloscielos al quai le- J insinû» cj -

Vantò de los muertos.Iesuî cl quai nos librò f de la

yra

1



S. 1? A B L O.

cllcmoi enga

tît 'i nodic.

c G en occa

sion de &sc-

q.d.ocatìoaa

dos de ôíc

Itid l* Notn

10,

i Griraioa

del viao.

*Act. io, n.

i Cor.4,u,

a.The.j, 8.

Déclara la mariera de su predicar.

yra que ha de venir.

C A P I T. n.

Acuerdalcicon quanto candor,fidelidady liberaìidaèles pre-

dicó el Evágetio no cargandolos ni aun de suJufi tnto, antes in-

curritndo m el odio, i perfccucitnts de los ludios\en que les dé

clarasu pio ajfcBopara con elTos.

POrquc,Hermanos, vosotros sabcys que nue

stra entrada à vosotros no suc vana:

i Antes aun.aviendo'padecido.y sido af-

a Aft.ií,u. frentadcs 1 en Philippos.comò sabcys, tuvimos b

b.G . ccinsian- 0("aj;a tnc\ £)ios nuestro para annunciaros el E-

9a. q, d.ani- TC. r

nio. vangelio de Dios con gran combate.

c Predicació. j Porque nuestra c exhortacion no suc d de

d\Kï'nlìUy crror,ni de inimundicia, ni por enganc:

tue'têmoi mal 4 Sino por aver sido aprovados de Dios, pa-

eofcfiadosm raque se nosencargassc cl Evangelio; ansi halijh-

rndaì'Cnosbl" mos.no como losque agradan à los hombres, sino

^ueramoiha- à Dios,cl quai prueva nuestros coraçones.

xtcimniun- j Porque nunca fuemos lisongeros cn >la pa-

candSd'ï-" lat»ra,como lábcys.ui c tocados de avaricia: Dios

vínRelioá lo» eStcstlgO.

Gcntilei.ni 6 Ni buscando de los hombres gloria ni de vo-

porque qmiï- fotros m je 0tros:aunque podiamos f lèr oscarga,

como Apostolcs de Christo.

•7 Antes fuemos blindos entre vosotros como

la que cria.que regala íiis hijos,

8 Tan amadorcs de vosotros.quc quisieramos

entregar os no solo el Evangclio de Dios,mas aun

nuestras proprias aimas.- porque nos erades Cha-

rissimos.

9 Porque ya Herm.inos.os acordays * de nu

estro trabajo y fatiga, que obiando de noche y de

dia por no fer graves á ningunt de vosotros,pre-

dicamos entre vosotros el Evangelio de Dios.

to Vosotros soys tcstigos.y Dios.de quan s.in-

ctos,y justos.y irrépréhensibles os fuemos à los

quecieystcs.

11 Comosabeys,comoexhortavamosy con-

solavamos à cada uno de vosotros, como el padre

à fus hijos. •

11 Y os pfotestavamos*q anijuviessedcs comott

digno de Dios, que os Uamo à su Re y no y gloria.

1 3 Por lo quai tambien nosotros hazemos gra-

ciasá Dios siuccssjr,de que aviendo recebido de

jG.Díl oj- nosotros la palabra i dcladoctrina de Dios, lare-

do. cebistes no como palabra de hombres, mas'como

» à laverdadloes) como palabra de Dios, elqual

obra cn vosotros los que crey stes.

14 Porque Vosotros Hcrmanos, aveys sido imi-

tadores en Christo Iesus de las Iglesias de Dios q

estan en ludea:quc aveys padecido tambien voso-

hSjundfitê' troslas«nismascosas de los h de vuestra propria

jùnJo'tUn.ti nacion.como tambien cllosdc lo? Iudios

chrìíiumomt- ic Que rambicn mataron al Senor Iesus y ì

joTimmw î«í.("us propnos Prophetas:y á nosotros nos han per-

»i«JÎ'.Et'pa'M seguido:y no son agradables à Dios,y á todos los

intscmtrati hombres son enemigos:

tqtjêthfr I(; Dcfcndiendonosquenobablemosàlasgé-

é-'ê'.M'a/sio,'' tesparaque fe falveir.paraque hinchan U medida

si. de suspeccados siemprerporque 1 la yralos ha al-

k 'daÌsa''" ' cm<%™° k hasta el cabo-

°~ 17 Mas, Hennanos,nosotrosprivados de voso

tros por un poco de tiempo,de la vista no del co-

*K.om.i,n. raçon , * portanto nos apressuramos mas con

mueho desteo para ver vuestro rostro.

1 8 Por lo quai quesimos venir à vosotros, vo

Pablo à laverdad,unavez y otra: mas embaracó-

nos Satanas,

19 Porcíqiicesiiuestracfperança.ógozo, ó co-

ronade que me glorîe? no soys vosotros delante

del Serio; nuestro Iesu Christo en su venida?

10 Que vosotros loys nuestra gloria y gozo.

CAPIT. III.

r.ií 1,17,

Co/.i,io.

Deelgralei 1afilkìtud que tnvt Mr ellos tmtianitles t Tl-

motheo pur» entenderfi e'stavan imjlantes en In docirina del

Evanzelio entre tantos eng*n*dores,y el gox.o que recibié, en-

tendida fu constami».

P Or lo quai » no esperando mas acordamosde a o.nolo

quedarnos solos en Athcnas,

1 YembiamosàTimotheonuestro Hcr-

diendo mai

sufiiic.insiali,

ver.}.

ínano y mipistro de Diosy ayudador nuestro en

el Evangelio de Christo, à consirmar os yexhor-

taros en vuestra fe:

3 Paraque nadie se mueva en estas tribulaci-

ones:porque vosotros sabeys que nosotros somos

b pue stos para esto. "bsefialadot

4 Que aun estandoeó vosotros os predeziamos •,«Dl0,'?J[*

que aviamosde pasiar tnbulacioncs, como ha a- pjri utvJt u.

contecido y lo sabcys. lu uibkliuo-

y Porlo quai tambien yo no esperando mas, ntt*

he embiado à reconoccr vuestra fe,temiendo que 110

osayatentado *el Tcntador,y que nuestro tra- *iíu,^i,

bajo aya sido en vano.

6 Empero bolviendo de vosotros à aosorros

Timothco.y haziendo nos saber vuestra fc y cha-

ridad:yque siempre teneys buena memoria de

nosotros, desseando vcmosconio tambien noso-

«ros à vosotros:

7 En cllo.Hcrmanos, recebimos consolacion

de vosotros en toda nuestra necessidad y afflicion

por caula de vuestra fe,

8 Porque aora bivimos nosotros, c si vosotros c- 'SiftVfw

stays firmes en el Senor. ^ZZ'Jlu

9 Por lo quai * que hazimiento de gr.fcias po- f,,

dremsls dar à Dios por vosotros por rodo cl gozo

con que nos gozamos á causa de vosotros delante *L"^U

de nueítro de Dios, fnsfuujj

10 * Orando de noche y de dia con grande in- frí

stancia, qfie veamos vuestro rostro.y que cumpla- '""k.4***-

mos lo que ialta o a vucltra te? * mp/.i^

11 Masel míTmo Dios y Padre nuestro,«y el ».>">}, i.

Senor nuestrolesu Christo encamîne nuestro vi- * ^o"1-'.'»»

ajc a vosotros, . dAvœstio

11 Y à vosotros multiplique el Seíior, y haga enfeûauûaat»

abundar la charidad entre vosotros y para con to -

doSjComo «ijtambié de nosotros para có vosotros.

13 * Paraque l'ean confirmados vuestros cora- «i.coi.i.t,

çonesen la fanctidad irrépréhensibles delante del Ab.j.u.

DiosyPadic nuestro, para la venida del Senor

nuestro Iefu Christo con todos fus Sanctos,

capit. nu

Persuadtks à que permane^nn confiantes en la doBrin* y

en la pia 'vidait la qualfi cowjirtierí aesugentilijmo. z. Sin-

gdarmente lei encomienda la charidad. 5. Dales doBrìrm m~

cercadtlluteporlo! muertos, deloqnalparece avewfidocon/ìtl-

tadodecllos varticùlarminte. jQuefeconsutlcn, confaberpor

la palabra de Dios que mtjor eselcflado de los que murieri cn

tlSeiíorqucdeloiqueaun biven,tenitndofedela resurrecion

final, de la quai loi que vag delante estan tanto mas ccrcanoi*

R Esta pues.Hermanos.que os roguemos y ex-

horremosen el Senor Iesus , q de la mancra

. que <»fuestes en senados de nosotros de como *G,rec&fta

os conviene andar, y agradar á Dios, b vavs cre- de

ciendo- „ ■ 5.°^

1 Porque ya sabcys que maudamientos osdi-

mos por el Senor Iesus.

3 * Porque la voluntadde Dios es, vuestra * Ho»,'^

sancttsicacion, tsÀfaber, que os aparteys de forni-

cacion.

4 Que cada uno de vosotros ftpa tener c su Jl{

vaso en sanctificacion y honor.

j No con assecto de concupisccncia,como la g

Gentes que no conocen á Dios,

6 'Qu.



e G en nejo-

tiu.pur ven-

«uia.en pley-

u.

* i.Coi. 1,1.

* l,Cot,7,

éfi.

jResurrccion de muertos. A LOS T H

d i.cot.s, 8. 6 d Que ninguno opprima ni calumnie e en na-

da à su Hcrmano: porque el Senor es vengador de

todo esto.como ya os avemos dicho y protestado.

7 * Porque no nos ha Uamado Dios à immun-

dicia.sino à sanctificacion.

8 Antique el que ìnos mcnosprecia.no menos-

precia à hombrejsino à Dios * cl quai tambic nos

f dió f su Espiritu Sando.

Htioan.u.14, 9 f Item.acerca de la Charidad de los Her-

yií.w.ys. manos no aveyá menester que os cfcriva:*porque

loaoi.is.jr*. vosotros aveys aprendido de Dios que os aroeys

t>,The,i,7. los unos à los otros.

gOc.qucno jq Y tambien lo hazeysansi con todos los Her-

caìwíSènada! manos que estan por roda Macedonia.rogamos

h Del ?iUdo os cmpcro,Hermanos,que vays crecie ndo.

n t Y que procureys de tener quictud.y hazer

Yuestros negocios .- y que obreys de vuestras ma-

nos de la manera que os avemos mandado .

1 1 Y que andeys honestamente para con loses-

tranos:y g que nada de ninguno desseeys.

13 f Tampoco,Hermanos,queremosquc igno

rey s acerca h de los que duermen.Que no os ' en-

tnstezcays como los otros que no tiené efperáca.

14 Porque si creemos que Iesus murió y refus-

citò.ansi tambien traerá Dios con cl á los que dur--

('Toi ìos^uc mieron en Iesus .

bi"imos°/no Por loqual os dezimosesto t en Palabra dcl

dtamwmu Senor,+ Que nosotros que bivimos, que avemos,

ccicídela quedado.'en la venida del Senor no seremosdelá-
iciuc. que lof T . . * ,

queya mtuie- tcros a los que durmieron^*.

lonenei se- 16 Porque el mismo Senor conalgazara y con

ì^eit^* nU°* k°z ^ Arcnaogcl,y t con trompera de Dios decé-

«juanio^lenc dirá del cielo.y m los muertos en Christo resusci-

tarán primero.

17 Luego nosotros los que bivimos, "los que

quedamos-.^juntamente con ellos seremos arre-

batados cn las nuves à recebir al Scnoçy ansi esta-

remos siempre con el Seiior.

1 5 Portanto consolaos los unos à los otros en

remoj despu» estas palabras.

decHos.e. i 1 C A P I T. V.

lêílwttoiciu» Continuando clpropoÇno comentado, amoncTlales, Que del

mcKimos del- J'W'kstrálartsurreCion,nofean curiofos porque aqueldiaó

pues de ellos; boranadie tofabc.(Matt.z+.i6,)mas quefe extriitenen coda

noquecnla piedadeiertos dtl caso,z.Encomienda!es los pajlores. î.T en-

«sanction * cargandolts elgo\o ejpiritual,la pa%_,la benevoltnáa, la str

iai unos ayi petua ormtïá &c.y encornédandolos al Scntrfenece la epifiola.

tmaácia"' H? Mpero acerca 1 de los tiemposy de los mo-

Jfj mentos,* no teneys, Hermanos , neceflìdad b

de que yoosescriva:

2 Porque vosotros sabey s à faz,+ queel dia del

Senor.como ladron de nocne.ansi vendra.

3 Que c quando dirán,Paz y scguridad:entô-

ces vendrá sobre ellos destruycion de repente,co

E S S. II. Fol.

delos nuict

tos. i.cn cl Se.

bot-

ì Deveys cô-

uilUr.

tfljl COJdl.Â

Ut monjíi

nutnfts tjue os

ht dott:

t P01 palabr.

ti,Cor,n,ij

1 '; ... 1 ..1

ya paítado

el pjslo de

lamuerte.que

á nosottos

doj queda.

m :..:!,!

i.Coi.ij, (î.

n S.iesuicica

otios.lîi que

aya tampocc

de avec eiuô-

cei algunos

que uoayan

muecco. Heb.

aS.en que ft-

là lo dicho.

•Aa.1,7,

b Ot.qut-os

eseriv^mos.

tMatt.14,44

1 Ped.5,10.

-Apo.j.y.y ìí

c Qnindo

citai â mas i

su pbict y íc-

|iittu.s.|u<

mo los dolores á la muger préíiada:y no cscaparán.

4 Mas vosctros,Hermanos,no estaysen tinie-

blas parague aquel dia os tome como ladron.

j Porq todos vosotros (oys hi]os de luz, y hijos

de dia:no somos de la noche,ni de las tinieblas.

6 Portanto pues.no durmatnos como los de

mas:antes vclemos y c^mos templados.

7 Porque los que duermen.de nocheduermé:

y los q estan borrachos.de noche estan borrachos.

8 Mas nosotjos que somos hijos del dia, este- * Isa. 55, 17,

mos sobrios,* vestidos de cota de fe y de charidad EPh s. 1 7-

y la esperança de salud por almete. A pc.fclÚM.

y Porque no nos ha d ordenadoDios para y- do.

ra ,si no para alcançar salud porc! Senor nuestro e 0t- «*b°«a

Iclu Christo. OS- ,,

10 El quai muriò por nosotros, paraque ó que * lad tw.ij

velemos,ócj durmamos,bivamos jútaméte có cl. 7-

1 1 Por lo quai • consola os los unos à los otros : eilsena™''

y edifica os los unos à los otros, ansi como lo ha- g Luig^Çm,

ZcyS. htienjìt dever f

11 f Item rogamos os, Hermanos, *que rcco-^^ÌX*

nozcays à los que trabajan entre voíòtros,y os pre- dtviji'onw,

sidenencl Serior.y os/amonestan: mbmnr.

13 Yque los tengaysenmayor charidad por feg^s. A^ï

E amor de su obra.tened paz losunoscô los otros. su divins*
 

a îos ac poco animo.que ìupportey s a los nacos, q

scays suffndos para con todos. • Rom.u.17.

1 j *Mirad que ninguno dé à otro mal por mal: ,'ei btcíiha^et

antes seguid • lo bueno siempre los urtos para con ola benencé-'

los otros.y para con todos. cia-

16 Siempre estad gozosos. Cou'j''*

17 Oradsinccssar. ks.'todó'lo

18 En todo hazed gracias:porq k esta es la vo- dicho

lútadde Dios para có vosotros en Christo Iesus. m?y° ffâ'1:

19 1 No apagueys el Espiritu.- dìos poisu

20 No menosprecieys m las prophecias- (no «ipu«u despec

21 n Examinaldo todo:retened lo cj sucre bue- Jy^S? eu*

22 Aparta os o de toda apparencia de mal. ni El cxeici-

23 YelDiosdcpaz + oslanctifique en rodo, ci° cwuan de

paraque vuestro espiritu y anima , y cucrpo,sea '"/^""c-

guardado enrero sin reprehension para la venida aipcutaenU

del Senor nuestro Iesu Christro. igksia.

24 * Fiel es el que os ha llamado.el quai tambié

F hara, eíloàloque

2 f Hermanos.orad por nosotros- prec.v. 13.

26 Saludad à todos los Hermanos q cn beso ^y™*»

Sancto. o No solodel

27 Conjuro os por el Senor, que esta caita seamal.mas de

leyda à todos los Sanctos Hermanos 1

28 La gracia del Senor nuestro tesu Christose* Artib"'» »! *'

con vosotros. Amen.

La Primera à les Thtjsdonicenfts sue tferipta de Athtnas.

La Segunda Epistola del Apostol S.PabIo à Ios

THES S A L O N I C E N S E S.

•i.Cor,i,î>,

pHcumpli-

ia su piomes-

sa.

q ComoR.5.

16,16.

. C A P I T. I.

Biietvt en eslastgundd cpi^îola à corroboras la fe de los

ThefsMonicnijii.ÀlabalesJvpersmrranciaentodas tas par

tes de la piedad,efptcialmenttenlKtoleramia de las ptrficiici-

ontsjprtmttiendo Us cn la venida delStnor entera refrigeuo,y

i los q*eloi atrìbttlanetono talligo.

A B L 0,y Sylvano,y Timothco

à la Iglesia de los Thestaloniccses

congtrtgaia cn Dios cl Padre nue-

stro.y en el Serior Iesu Christo.

2 Gracia y paz ayays de Dios

nuestro Padre , y del Senor Iesu

 

Christo. ,
3 *Devemos hazer siempre gracias à Dios de '•Thc',-l«

vosotros,Hermanos, como cs digno, de q vuestra „ ufitimun-.

» fe v á creciédo.y la charidad de cada uno de todos "*< «> 'fi*

vosotros abunda entre vosotros.

4 Tanto,quc nosotros miímos nos gloriemos 4, nmimiî*.

de vosotros en las Iglesias de Dios.de vuestra pa- t'mmaj,rj

ciencia y fe en rodas vuestras persecuciones y tri- m"t"fei"

bulaciones que 1un ris, „/„ tn ut 1/

j- *En testimonio del justo iuyzio de Dios,pa-

raq seays avidos por dignos del Reyno de Dios,*1"^*'

por el quai ansimifmo padeceys:

6 Porqcs justo acerca de Dios.pagar con tribu-

3 lacion



Dios castiga los petseguidores de los pios,

*6,,Th:í 4>lacionàlosqucos atribûlan;

*Viconcl 7 Y à vosotros.que soys atribulados, y à no-

ver:oí. Çotïos.dar reposo * quando se maniscstará el Se-

bSDesuE»á- norlcfusdelcielocon los Angeles de su potccia.

8 Conllamadc fuego.paradarel pago à los

que no conocierort à Dios.ni obedecen al Evan-

gclio del Senor nuestro lefr Christo,

9 Los quales serán c.irTCados de eterna pîrdi-

cion por la prefertcia del Senor.y por la gloria de

su potencia:

10 Quando viniêre para serglorifieado en sus

Sanctos,y à hazcrfe admirable.en aquel dia cn to

dos los que creyeron:*porquanto nucstro b testi-

monio hasidocreydoentre vosorros.

1 1 Porlo quai anfimifmo oramos sicmpre por

vosotros que el Dios nuestro os tenga por dignos

c de su vocacion.y hincha de bondad * à toda vo-

Iuntadv à /oáaobra'1 de fc con potencia:

1 1 Paraquc el Nombre del Seíìor nuestro Iesu

cConrevcU- christo fea c dorisicado en vosotros, y vosotros

en cl por lagr

Iesu Christo.

CAPIT. II.

gesìo,

eSen voso

tros,

♦ Dê ,i jy.jlh

parsìj fiji llj-

U çltfl* ÇtU.

d S.hincha.

• Hecho tUro

y aUbi.io,

i Dondee-

ltuviai e cl i

erpo alli se jú-

ì.i [1: 1-

g'Jilas. Luc-

b Ni os espíte

M ...

a OtfdeChd- en c' Por 'a grki- del Dios nuestro, y del Senor

P A B L Ò.

ii Paraque sean condennados todos los que no niAt^Icòtt"

creyetonà laverdad, antes consintieron à la ini- &rc.q,d,domt

quidad, ' natà.entr«d

1} Mas nosotros devempshazersiempre gra- S^l^ff

ciasàDiospor vosotros, Hermanos amados del poranesdei

Scnor.de que Dios os aya escogido por primicias ^f^10'"??31

r de falud.por la íknctincacion del Efpiritu y la fc -j^J^ s'

v verdad.Ta: pG.Toáa.

14 A loqual os llamó por nuestro Ëvángelio pa- 1 En confit,

ra alcançar la gloria de nuestro Senor Iesu Chisto. ÍSen^"^*

1 r Ansique.Hermanos.estadfirmes y retened x queensi fc»

ladoctrina que aveysaprcndido.sea por palabra, v«d-deros.

Ò n_ ' ren los predt-
por carta nuestra. stmad.» á j*.

16 Y cl mismo Senor nuestro Iesu Christo,y dicion,n»'ai

Dios y Padre tiuestro.el quai nos amó.y Mrdió la ifsEsco.Uo».

consolarion ererna y la buena efperáça por gracia, t,ino M"'

ilo.

• Eph,5, 6.

tifitb el dut

dt! S«û«.
f S un gmtrtl rartetfer q alguws cfpiritm phanaticos, ( ò prtleniimie reve-

tfvuust, laciones,ótomandoocajiÓ delamanera tnqtlApostoltitntfie-

ac la Iglefia S. pre en la boca cl dia dû Stnjr) alborotavá U Iglefia con vanos

àz Chiisto y miedos dt la certania de aquel Sa, cl quai tardandoft mat

de su veida- dtloqte eilos davan à entender,cra causa que lafe d: la veni-

1 Tiraí°" à* del Seiíorse tuviese pOrvanademuchoí,comrael quai in-

g Aquel Inli- com'mKmí'S.Pein\ acudt.i:Vt,i,9.Contr*tslos avisa áqui

gns pecador, cl-^f<>fii>lqueàlavenidiideìSeìkrcsmmeTìerqtc precedau-

aquel iníìgnè M, gOKral apojìafia defu lglcftacaufadaporun injìgne enc-

pitdido jr migo d: Chrisfo que en lasm del imperio Romxno (donde pare-

pctdedor dt ce que le qMere dor la silla)selevantariacontitHltde Dios u-

°tr'ìf V^r surP*f>dofugleriay assiento conpotemiay artes y milagm dt

iAthiiJl»j!„ Satanas,clqual el Seiíor mataiha por su pdabra,y anst loi ex-

ÏHZiïhmaaqJ^firme.enUpieU

fU-Mfultì. t> Ogamosos pues, Hermanos por la venida

uçZ.sil'J^i. IV del Senor nuestro Icsi> Chnsto, y * de nue-

hi perfigàíi. stro recogimiento à el,

kl" 1 Que no os niovays facilmente de vuestro

qUtUlkm^,. íencimiento,0 ni seays espantados ni « por espiri-

*/« nyru dt ritu,ni por palabra,ni por carta como nuestra, co-

í>Er?íu''a d m01UCe'dudc'e^cnore^c:erca-

Satánàí ' î * No os engaiie nadie en ninguna manera.

i Dios visibl» porque no vendra,* que no véga antes 1 f la aposta-

chrìiClla<1 dc í'a ^ ^ man'fieûe eUHOMBRE de pecca-

c- " ' » 3- do, ELHIJO DE PERDICION,

4 Opponicndose.y levantandose contra todo

loque se ilama Dios.ó divinidad:tanto que se assié

te en el templo de Dios h como Dios, haziendofc

' parecer Dios.

j No os acordays que quando estava con vo

sotros os dezia esto?

6 Y vosotros sabeys k que « loque lo impida a-

ora, paraque à su tiempo se manifiestc.

7 Porquí' yaseobrael mysterio de iniqui-

chr.anfi ou». dad:íolamete que el que aoradomina^domine ha-

dia con esv, sta que m sca quitado:

1 Ya Tan des 8 Y enfonces fera manisestado aquel iniquo,

dcaeia haï:. * al quai el Senor matará n con el Espiritu de su

«b™ e| »■* boca,y con la claridad de su venida lo destruyra:

Xmo.1 !&!' 9 A aquel iniquo0 el quai vendtá por operaci-

nwsni oc- ' on de SatJnás,con P grande potenci3, y íenales, y

cnlio v como milagros 1 mentirr>sos,

*° Gmftal ouj. i° Y con todo enjraíio de iniquidad obrando t en

«ado ;o ;«r los que pereien:por<r lanto no recibieron la chari-

chojdecnme- dad acla verdad para 1èr salvos.

•liai 11 4 11 Portanto pues.embiará Diosen cllos sope-

ncoa' su'pala- racion icertor,paraque crean à la mentira:

f, cmbii^ÚZ La Stguhda á los Thcjfalonicensessite embiada de Athnas. '

1 7 Consuelc vuestros coraçones,y os consirme dciadcnip.

en toda buena palabra y obra.
r 1 t£>eios«n

CAPIT. III. ïckUi^.i

Pidclci que oren por el,ypor lapropagation dd Enangelio. 2. ro, qacbm'

Avisâtes dt comost ban de auer con hs Hermanos 'ociojos óva rrccbijo d

gabundosy tncomendandolos al Seiíorfenect la EpiTtola. EvanjrSo.oi.

R Esta, Hermanos, * que oreys por nosotros,

que , la Palabra del Senor corra y sea hecha \ud.

illustre ansi como entre vosotrds: u G.delatra.

z Y que lcamos libtados de hombres impor- ^j^, 0J(jj.

tunos y malos:porque no es de todos la fc. cionts.

3 Mas fiel es el Sestor que os confirmará y

guardara * de mal.

Y tenemos confianç'a de vosotros en el Senor

6 f Denunciamos os empero, Hermanos, en o. d. mdu-

el Nombre del Senor nuestro Iesu Christo, que *

os aparteys de todo c Hermano que anduvierc *!,J' 1

» Aà.io.i*.

* Ar. 1. ».
•i.Ccci/^-

municable.

heb.i.2.

o A sàb. qile

■un no es ve-

nido su tiípo.

O.quiencsel

que aora ob-

«itne.q.H do

mina : insi

nuandoqueel

impmo Rô.

svia de (et [a

illUdel anti

que hazeysy hareys lo que os avemos mandado.

f El Seiíor enderece vuestros coraçoncs en la *Eph.í, il.

Charidad de Dios y b en la esperança de Christo. tpajy^

a. d. dtl DU.

tít.y JriMtt.

parteysde todo c Hermano que anduvierc *>1»'/~0, I7<

suera deordçn, y no/:onforme t à la doctrinaque b Oc,enIa g*

recibieron de nosotros: cieatìa.

7 Porque vosotros sabeys *de que manera es cPtofJflo,. 44

nienesterimitarnos: * porque no nos uvimosdc- Ev^ng.

sordenadamente entre vosotros. ,G,JA ""f"

8 *Ni comîmos el pan de balde de ninguno: î^xor íít

antes obrando có trabajo y fatiga de noche y de 1 .Thes.^t.

dia, por 110 fer graves à ninguno de vosotros.

t) No porque no tuvieisemos potestad,* mas

por darnos os por dechado, paraque nos imitasse-

des.

jo Poiquc aun estando con vosotros os denú-

ciavamosesto, Quesialguno no quisierc obrar,

no coma, •

1 1 Porqucoy mos que aodan algunos entre vo

sotros suera de osden, no entiendo cn nada, sino

d tratando con curiolidad.

il Y àlosque son taies, denunciamosles yro-

gamosles en el Scíior nuestro Iesu Christo,que o-

brando e con reposo coman su pan.

13 *Y-vosotros, Hermanos.no desmayeys de t*J^u',Â-f

biennaïer. ^ eCcooSa-

14 Y fi alguno no òbedeciere à nuestra palabra cìo h.

por carra, notad al tal :* y noosembòlvays con

el paraque le avergucríce. , cor.%,9.

ir Ynoloten^ayscomoàcnemigo:sinoamo-.

ncstaldo como à Hermano. -

16 Y el mismo Senor de paz os dé fíempre paz

fçn toda manera.El Senor sca có todos vosotros. ^^JJjm.

17 * Salud De mi mano.de Pablo.quejes mi si- , coa»

gno en tod.ls »»'j c artas . aníi esçrivó. Coî^^»1* ■

18 La gi âcia del Senor nuestro: Icso Chnsto

sea con todos vosotros>.

d Examinas-

do y censmâ-

do vidai if-

nas-Tíi*m



La Primera Epistola del Apostol S. Pablo à

. TIMOT H E O.

CAPIT. L

• Col.i.it

• Alqualctp»-

larnos para

nucltta cncct»

«edempcion,

L ic. -'■

K.om.8.11.

iijmtThw. Avisa a Timotheo que reprima los prcdicadoressaisis zela-

wUncuti <pu dores de la lcy fin entenderla: tl fin yufòde la quai dìx.1fer,

'Dut i" tUgit Traer al bornbre à la verdadcrafc par laquai purificadosu co-

tn ChrifL»:dtU racony raydalaconsciencia de pacado obre charidad un st

ytaljccmt esf ptoximo-.loqual alcançado,ya la ley no tiene mas que urgir al

tUUn»an- C'CM ÁÇaoer,porq*t el baue ya de coracon lo que ella manda

'àtdu: â a u sinJer Hrgde)n"" urge y acofl'a a los malbechores, que nohan

gratuit» psttjl.'ttlcttnfadoàstr renovados porChristo.i.Potte se àsimismopor

íaeim;y sitnJt extmplo deesto.^.X encarga iTimotbeo quesigaefle methodo

\njlìfic*4n tt- dedo&rina.&c.

nanti paz par*

tmDitt.RtuK

5,i, lui ta N.

► Ab,4,7.

TU i. 14.
•Aba.6-4.

c G. dan.
•Rom.ijio.

d La sum ma

de toda liley.

Fol. 71

quai echando de si- algunos 1 hizieron naufragio

cn lase. * £tí«2T.Í

20 Delosqualcs/«fr«» Hytr.enco y Alexan- p', y"^'

dre,* que entregue à Satanás paraque aprendan 1 Peidinon

à no bîaspbcmar.

CAPIT. II.

la sc.
• i.Cor. j, f.

 

ablo Apostol de Icsu Christo

por la ordenacion de Dios Sal

vador nuestro,y del Senor Icsu

Christo,* «esperança nuestra,

2 *A Timotheo verdadero

hijo en la se b gracia,misericordia

y paz de Dios nuestro Padrc,y de Christo Iesus

como Mac,» Sehor nuestro.

jsiH.om, »,«. , Harás corne te rogué, q te quedasses cn Ephe-

fn tu/na cìjctê- io.quado me parti para Maccdonia paracj denua-

tut%nikntnaei astcs â algunos que no enfenen diversa doctrina.

jnmiafnf, * Ni escuchen à fabulas v gcncaloeias sin

«1 !t Cm pkíabr* ~ • sl , j ' n- 0
daUUi. rcrmino,*que antes c engendran quistiones que

la edificacion de Dios que es por la fe.

j * á El fin del mandannento es la e charidad

nacida decoraçon limpio,y de bucnaconscicncia,

y de se no firigida.

6 De lo quai apartandose a!gunos,se divertie-

Qrdtna algunas otras partes dtl extcrnocultaenhis pins con-

gregaciones de losfieles^sab. aviendo en el cap. pnc.scnalado

Iamuterìay methodo de la doilr'ma , queje hagan publicas

oraaonesporlosmagistradoSjparlaquietuddelAsrepub. para- x^timmcfia*

que tambien las Igufias tengan quictud,yil EnangelioJe pro- ptrftpidms Ht

pague. 2-J$*al aya deftr el atavio de las mugeres peles,y quai u Ws'»: cm

no les es dectntc.ì.Quc no enfenen en l* lglejia^nas que âpre, '"j f*J™ tj'.

dan i callar/obtdeuràfuimariiksy cuarfus hijos &c. '^'ppnaVjà

AMoncsto.pues.ante todas cosas.que se haeá ï~í*"i*"i
'r . L • • B lulwu Avilia.

rogativas,oraciones,peticiones,hazimicntos t<í>mm,,d,

de gracias,por tentas los hombres. r^r rbht

x 3Porlosrcyes,yportodoslos que estan en l,"c,>^j'^!Ja-
1 ' ,■ , lied tl.Í6, 10.

cminencia:que bivamosquieta y rcpoladamente tattj '

en toda piedad y honestidad. * i.Pcd îi*.

3 Porque esto es lo bueno y agrable delantc de ' G 1 fn«v*

b S. comoî-

llos paiaqus

4 Xom.7,11.

f Os los me.

noíptcclado-

icsde ta ky.

.j.. '...>.(.. 13

IL

Ìma/Zu*****- ron * vanidaá de palabras:

ut qu*)» Ut

quiprffi,"t prt-

tmditjse: sis

Qtndoy»futfif

mt&t coma di-

%t v. Ji£uitnt»,

bOc.alcâçe

muericoidia

sue .......

deado.

I G.cn in-

crcdulida d

UtJU .

Cm. j, 14.

k Sobrepujó

í.i codas xnis

peccadut.

1 Firme cíla-

7 Qucriendo fer doctorcs de la Lcy ,j*no en-

tendiendo ni lo que hablan.ni lo que affirman.

8 * Sabemos que la lcy es buena,si íè usa de e-

11a legitimamente .

o Sabiendo que la Lcy no cs puesta para cl ju

sto, sino para f losinjustos.y para los dclbbedicn-

tes:paralos impios y peccadorcs, para losTnalos y

cótaminados-.para los matadorcs de padres y ma-

dres,para los homicidas,

10 Paralosfornicarios,paralosquese cchancó

machos.para los ladroncs de hombres,para los mc-

tirosos y perjuros: y si ay alguna otracosa contra

ria à la (ana doctrina,

1 1 Cósormc al Evangelio de la gloria * del Dios

Dios salvador nuestro.

'4 * El quai quiere que todos los hombres sean no tengï mi

salvos,yque vengâalconocímienrode la verdad: |^°H-bCSirs*

f b Qucay un Dios.ansi misino un Mediador ^.notraî'e-

entre Dios y los hombres c hóbre,Christo Iesus; IU ptoposito

6 Elqûalsedió àsimismo ««precio del resca- ha«tmcoció

-j ». r n.- ■• r de lu divini
té por todos ,paraq fttcjsê testimonio en lustiepos. ^j,

7 * Del quai yo soy puesto por prcdicador y * i.Tim.i.u.

Apostol(dko verdad cn Christo,no miento) Do- j ^spi0J

ctor de las Gentes en * fidelidad y verdad. i'"*0*

8 Qujero,pues,que los varonesorenen todo cion comina

lugar d levantando manos limpias,sin yra ni con- *'£m(,àne pi*

tienda- A . ._ .. . . *..w5.

9 f* And raumo tambien las mugeres,en ha- eo.àui!ar.

bito honesto.ataviádosc de verguença v modestia; «.cn tócncio.

no con cabellos encrespados.o oro.o perlas, o ve- îtot'hôÊe'í

stidos costosos: • gCallada. te-

10 Mas de buenas obras,como conviene à mu- P°í"a«l*- '

gères que professan piedad. [ Sœ'»',*!7'

n if La muger aprenda* callando con toda hs,dclas«-

sujecion. " pií,lte êt P"*

iz * Porque 110 permitto à la muger ensenar, ni ^S.endpti

C a loque*1* biéavéturado.elqualà mimehasido encargado,

diSo.qúeûíc. 12 fGraciashago al que me g^ fortificó,à Chri-

* Mat.9»»*. stoIesusSchornuestro.dc que me tuvo por fiel

m El1 ma'yóf- Pon'endome cn el ministerio:

» >/.::.' 1} Aviendo sido antes blafphemo.y perfegui-

frecedence.

sObp*ckucia

o Bivir eter-

nálmcMC

pËcecnO.

II I.

q S.Iapiedi-

cicion de la

fc.Uiha ver.

15, f n nppo-

í. ion tic la»

vanas qileíti-

onjC* dclos

Lcg.ll ta».

0. Ab. Cil-

f Te emplec»

en U piopaRa-

eioo ci.-l £vâ-

felioftelrtie"-

(e y con todo

«niJio.

ícipondi^'l°-

eoii el eUrito

a |J« diciia»

tomarautoridadlbbrefel varon, sino estarg en

silencio.

13 * Porque Adam suc formado cl primero:

luegò Eva.

met "pc^cado.

k Q_^d. criádo

fus húos cn fi

iVc-clta seiì

su vocacioa

[4 * Item,Adam no sue h engahado,sino la mu- enU ìgicûa.

gcrfueenganada-icnla rébellion. dcacíoTllDi.

ic Empero salvarseha k engendrando hijos.si 0ÌGcn.j. k.

permanecicre en la fe y charidad,y cn la fanctifi-

cacion,y modestia.

CAPIT. m.

J^mlayadeferelObisptquebadtteneyeì^ierno de la ^tiesa.Conio

lgUlia.i.ElDiacono.^Dejcnpúondtla Igtrjiay des» fun- Art.i. tj.

damento. *Tic,i,tf.

PAiabraafiel,*S>alguno apercer Obispado,<= ^ktt^ui.

obra insigne dessea- tfrta.

2 Convicne,{

prchen siblc.d marido

/tcmplado, g compuèsto, kolpedador, apto Davà dcairo.

ensenar, ', «*ivijB»m«,

1 3 No amadòr del vino.no heridor,no cudici- ^g^c' J,*^ 'c<t

oso de ganancias h torpes.mas moderado, uo liti- ftirmbrcs.ò,

encargo, paraque conforme à las prophecias paf- giofojageno de avaricia: * aitreto»

fadas de tl,* 1 milites por ellas buena milicia: 4 Qne govierne bien su casa, que tenga sus hD*thf»neSi

19 Rcteniciidola se.y bucnaconscicncia, sla hijos cn l'ujecion con toda honestidad.

dor,y injuriadonmas n sue recebido à mifericor-

dia.- í porque lo hae con ignorancia ' no tenien-

do se.

14 Mas la gracia del Senor nuestro k sue mas

abundante có la fe y amor que es en Christo Icsu.

l.f Palabra 1 ficl.y digna de scr recebída de to

dos,* Que Christo Iesus vinoal múdo para falvar

los peccadores, de los qualcs yo ioy m cl primero.

16 Mas por esto sue recebido à milericordia «

<í/âf<fr,paraque Icsu Christo mostrasse cn mi *el

primero today«n clcmencia paraexemplodc los

que avian decicer en el para 0 vidacterna.

17 Al Rey de siglos,imniortal,invisible,al solo

fabio Dios fea honor y gloria por siglos de si-

siglos. Amen-

18 f 1 Este mandamiento, hijo Timotheo, te

e,piies,queelObifbo fea irre- c M*«iftetib.

10 de unasola mtiger,e ìolicuo, diS\cú.

t ì j- Porque

q, (Lavais



Quales dcvan ser los Diáconos. S. P A

y Porque el que no sabe govcïnar sa casa, co-

t , . mo curara de la Iglesia de Dios?

òffl"" y <fc 6 No >novicio,porquc hinchándose no cay -

poca experié- ha en juyzio del diablo.

nodel*°M-" 7 IteiriiConviene que también tenga testimo-

flay*bi c(i niodelo$estrafios:porquenocayga en verguen-

tiendas que d ça y en lazo del diablo.

anfii* ItodòVl f Los Diáconos ansi mismo honestos, no t

cuero»' ramo de dos lenguasmo dados á mucho vino,no amado

¿cadvnieni- res de torpes ganancias.

broca pamcu * QUc tengan M mysterio de la fe con li m-
lar.q'iicreque . s ÍS^ . ° J

fea ptovadü pía con (ciencia.

en el mimíce- 10 Y estos aun m también (èan antes provados

í Parleros de y ansí mmistrcn.si fueren n sin crimen."

traaotcs.' n ° Las mugeres ansi mismo honestas, no de-

» Arr.i, 13. tractoras.-rempladas,fielcscn todo.

1 Sabiduría ^0$ Diáconos sean maridos de un* (oh mu-

del Evangelio * ,. r r >
con pía vida. ger,que goviernen bien lus hijos y lus caías,

m s, cono d 1 j Porque los que bien ministrâren, ganan pa

ñete' rehén-' ra " buen 8racl°>v p mucha confìança en la fe que

ílble». es en Christo Iesus.

os.deioi tj «i Esto te escrivo con esperança que vendré

ÏSÛS prefto àti:

libetud. 15 Y si no viniere tan presto,paraquc sepas co-

111 mo te convenga conversaren la Casa de Dios,q es

uadiclôno0" la Iglesia del Dios bivo.coluna y poste de verdad,

controversia. 16 Y 1 sin falta grande est cl mystcrio de la

rE«!oq ver, piedad; Dios se ha s manifestado en carne,1 Ha si-

b do justifica do con el Espiritu.Ha sido visto de los

quai nots la Ailgcles.Ha sido predicado à las Gentes, Ha sido

ig!:i¡a sola, crcydo en el mundo.Ha sido recebido en gloria.

mai c-I com- 1
plexo de Chtisto y ella, porcl qualclla es columna Kc. ansi que. q. d- el admira

ble negocio déla Chtiítiana religion cuya summa y fundamento es queDioi

' Sic son doctrinale» y giaviífimas descripciones de Cbrifto llenas dtrnysterioin

comprcheniib'.c. sHecho vilìble. t Es loque cl Señur dizcloan, i5,ií,Dara

testimonio de my. y 16.1Ï, Arjuira at mundo ÍVc.

CA P I T. II II.

y i, Pcd, j,'}.'* Prophtíiz.apor espíritu de Dios la apostafia de la Iglesia que

lud.iS. avia de venir c» los postreros tiempos proponiendo algunos ca-

3 Or.cn»aña. pimíos defus diabólicas dofínnai.z.Exhórtalo* que con dili-

dores, genciafe cxeicite en el estudio de la piedad (dexados otros cuy

b C^d subm- ¿ac¡as)y quefia dilitente enfu mmilTerio.

tidoias de los ^ ,Z-r ■ ■

EMpero *cl Espíritu dizc manincstamétc,Que

en los postreros tiempos a'gunos apostataran

de la fe .escuchando à espintus » de error, y à

doctrinas h de demonios,

2. Que c con hypocrisia hablarán mentira te

niendo d cauterizada la con {ciencia:

3 c QiLe defenderán el matrimonio, * Apar

tarse los hombres de las viandas que Dios crió para-

' que con hazimicnto de gracias participassen de c-

d como cor. lias los fielcs,y los que han conocido la verdad,

«adaconcau- ^ Porque todo lo que Dios crió, e es bueno y

fistulad'a ma- nada ay quedesechar,tomandosc con hazimicn-

nido siempre to de gracias.

podiirion. f Porque por la palabra de Dios,y fpor la ora-

««r^ "htm- Ci0n es fanctificado.

trtiym»¿trc, 6 Si esto propusieres à los Hermanos, serás

*%d"¿¿T' bucn Ministro dc Iesil Christo,criado en las pala-

imrmncia.j p bras de la fe y de la buena doctrina, la qual has al-

ebrtfm. candado.

Xi.eci.UN. y * Mas las fabulas profanas y de vicias defe

rí?, 1 o ,15. , ' S • j y '
M<f.i5, 11,7 cha,sinoexcrcitatc para la piedad.

X7,cti,i,iu 8 Porque i el corporal exercicio para poco es

fScibe!' ^ sc Provecnos°:mas I* piedad à todo aprovecha.por-

• Gcn.i.jr. que tiene promessadeesta vida presente y de la

gTodo el cu- venidera. ,

ydado que se h Palabra fiel , y diffna de ser rece bi da de
fontpara la / J "
vida banuru todos. - •> ■

y del cuerpo. 10 Quç poresto aun trabajamos,y i somos mal-

hComsi dichos,porque esperamos en el Dios biviente, cl

,#u ° "' quai es t salvador de todos los hombres,y mayor-.

divinos de

cretos.
• Arr.i, +.

A'e.í, 10.

a.Tim.i.ij.

Tit.3,9.

c Debaxo de

especie de

sanctidail en

seriaran ice.

como Col.

¡Todos- nos

asientan y di-

zen mal de

nosotros,

t Arr.1,4.

ot, conserva

dor.

lOr, d«U)s

Heles.

m O , no rra-

res negligécc»

mente cl, êco»

n Ot.porpro.

pb:cia.

oO.dclpies-

byterio.

p Oc>medica

estas colis,

q De! oficio

de enseñar.

1 G.inlU-oc

B L O.

mente 1 de los que creert. .

II Esto man da y ensena,

' NingunoJcnga en pocotu mocedad: m?.s se

excmplo de los fieles en palabra, en conversación,

en charidad,c n cspiritu,en fe, en limpieza.

1 3 Entre tanto que vengo,ocupatc en leer, ex-

hoitar.cnseñar.

14 m No menosprecies el don qtic está en ti, c]

te es dado " para pi ophetizar con la imposición de

las manos 0 de la A nciarria.

1 j P En estas cofas te ocupa con cuydadosn estas

está todo.de manera que tu aprovechamiento fea

manifiesto à todos.

16 Ten cuy dado de ti misino y q de la doctri

nal sé diligente en csto:porque si aiifi !o hizieres,

à ti mismo salvarás y à los que te oyen. *

CAPIT, V.

Reglas queguardará el Obispo en la adininiíhation de la

Chmliana difciplmn. i . Acerca de las correciones. 2. Acerca de

las biudas,itdeljujlento de los Ancianos.^. Del juj~h.

AT 1 , a Repirhendu
L mas viejo no « riñas, mas exhórtalo co- ccndoteia.

mo à padre.à los mas moços, como à her- b Luepv^

manos: cEnseàchsi

z A las vicjas.como a madres: a las mas mo- emeioí.yoca

ças.como à hermanas con toda limpieza. pciceoeílo.

t A las biudashonrra.lasque b de verdad son ì¡U■'ìyfK^

Diudas. ^ nwam.

4 Ysiaigunabiudaruviereliijos,ónietos,ca- tcît.ikaaa.

prendan primero à governar su cala piamèiite.y à r1csí>™dc w»

recompensar à sus padrestporque esto es lo hone- ¿ S. para cl

íto y agradable delante de Dios. cuydado de

f Maslaquedc verdades biudayf foütaria.ef- l0501'""^0»
■' „• 1 r <■ ■ en la Ijldia

raen Dios.y cs diligente en iupplicaciones y o- sca elegida Upera

raciones noche y dia. tal Imâ*ft Ed.

6 Porque laque bive en delicias.bivicndo está *í/w*fc

muerta. ^./r«.i<¡, 1.

7 Denuncia pues estas cofas, paraque sean sin * Q^d.ayiu-

rcprehenfion. ' vido enmata

Iv , , . ntomoeato-
8 x li alguno no tiene cuydado de los suyos, <¡a limpieza,

y mavormente de los de fu cafa,la fe negó,y es pe- ot-íl° ar» si-

or que el que no creyó. do cafada tra.

t 1 - 1 j r n ai ■ - , °" una »«z. es
o La biuda « lea puesta en offtcio no menos q de toterpteraoew

sesenta años , la quai e aya sidomugerde un mala, y é ser

varon . " juyzio déla '
Vat°n- n- ■ u , sanse.áadry

10 Qne tenga testimonio en buenas obras. Si manimonio.

crió bienjús hi¡ts,Si f ha hospedado.^ Si ha lavado ( s. l« necef.

los pies de los Sanctos.Si ha socorrido à los que há ^q¿^S"

padecido afBicion,Si ha seguido toda buena obra, semao c."»

11 Mas las bínelas mas mocas 11 no admitas: que hnmiUaJ y

dclquc i han bivido dislolutamente contra Chri- c",¿ti

_ ^ r r cadera de tai
sto,quicren calar te: ¿( chrifto i

12 * Condemnadas ya,por averfalsado la pri- lospiot,

mera fe. h7.¿l&

13 Item,1 ansimifmo también las ociosas ense- orTuiosdcla

ñadas à m andar de cafa en casi:y no solamente o- issetta.

ciosas.mas aun parleras, y * curiosas, parlando lo- *cll¡¿^Kt%

que no conviene • fu primer ej-

14 Qoiero pues,que las moças fe cafen,crien trimocio.

hiios.sovicrnen ca(k;que ninguna ocasión den al k.Sssul;<íL.

,' 1 j • CTlrnefí i.cae
adverl ano paramal dezir. ni

ir Porque ya algunas han buclto atrás en pos suat<lj,ro;,i

de Satanás." uu£\M

■ 16 Y si algún fiel o alguna fiel tiene biudas.ma- niaciüiocra •

téngalas, y no fea cargada la Iglesia : paraque aya * s^ftanad

lo que es menester para las que de vetdad Ion ^üáu,a

biudas. m ¿.rede»

17 «j Los Ancianos que goviernanbien,sean a- las ol

vidos por dignos n de doblada honrra : y mayor- íl^^x^'

mente los que trabajan 0 en predicar y ensenar. , ,.

n Que deelloí y d» su suOento se tenga mayor cuydado. P*r* t,n<r /• ¿I sjmr

t< */«4 U í . ■ 7 . -.:■>> 2^; trabnpfm frt, o Gja\ palabra y doUtina.

18 Que



ïmpoficion de manos. A T I M O

*Dcu,ij.4. 18 QuekEscripturadize,*NoatarásIa boca

•M»t a' kuey ^ue tr^'a" *tcm>* jDigno es cl obrer#,de su

tue 10,7. jornal.

m. n) «; Contra el Anciano no recibas accusation

sino con dos ó tres testigos.

f ís.A.fmit 10 A * los que pcccáren p redarguyelos dclanr

tmwuidcipr te de todos,paraquc los otros umbié ayan temor.

"aÎ,"* 21 * Rcquiero r«dclantedcDiosy dcl Senor

' ' ' Iefu Christo.y de susAngekpcsa>gidos,queguar-

qS.quîjuv des estas cosas 1 sin perjuyzio de nadie, que nada

juei lin; «c, haeas acostandotc à k una parte

iPògaaaoA- -T vt_ C.--A :_- - .

1
fc G,pelrabue-

die CU .....a '

Uciiu.

• Va con elir,

>1, y n.

f A examen

21 Nofacilmente 'impongaslas manos à al-

' guno, ni comuniques cn peccados agenos.conser-

vateen limpieza. i( . v 4.

13 No bevas deaqui adclameflgua.sino ufade

un poco de vina por causa dcl estornago y de tus

continuas eufermedades. .... . ■

14 * Los peccados de algunos hombres antes

que vengan,í àjuyzio, son maaifiestos : à otros les

vienen despuev

tta pi» vida, 2 r Ansimismo 1 las buenas obras antes son ma

nifiest.is:y las que son de otra mariera, no se put>

denesconder,

CAPIT. VT.

De los (ìtrvos.z.De los vane;,falfis tnsenadorts, y avatos.

Ì-El dtvtr delpioy[k grangeria.4. £ncargale la guotda de

ejìoiprtceptos. f.DeUs ricos.6. Fcnccela epistola con encar-

garle la dtligencia tnsu vocacio».

TOdqs los que estan debaxo de yugo de, servi"

dumbrc.tcngan à sus senores pordignos de

toda honrra,porquc nofca blasphemado cl

Nombre dcl Senor y su doctrina.

2 Y los que tienen senores sicles.noiw tengâ*

en menos por ferfus hermamanos:antes los sirvan

* S. de Oioi.

bS.de Chii.

ito.

II.

cs'iise'hi d* mejor.porquanto son fielcs y a a mados, y partici

pes b del beneficio.Esto ensena y exhorta.

3 «j El que ensena otra cosa, y no íè allegaì

las fanas palabras del Senor nuestro Iesu Christo,

y à la doctrina que es conforme à la piedad,

4 Hinchadoes,nadafabe,enIoquecet acerca

de quistiones y contiédas c de palabras de las qua-

les nacen embidias, pleytos, maledicencias, malas

fofpechas,

r d Combatcs de hombres corruptos de cn-

tendimiento.y privados de la verdad,y que tienen

la piedad por grágeria:apartate de los queson taies.

6 Grande grangeria empefo es la piedad*

dem anli, o

anli.

d Ot.vanaa

disputas.

eS ala ne ces-

sida-), como.

ver *,ot,con

contentanii-

é:o de animo.

G. con luâi-

cimua.

• Como 1.

Cor, 1,1.

* Embiado d»

Dus ' ' - V M"

«r. i it ' vitUq

tlp'ometiô n

Chriitt >*s—;\

i entrevit'*

. í ; , Isut

y \*eob.pcrijne

tratá aqui ittl

I t t>i , r,"

aW Christianis

me-

e G.hatitó.

éElim itTì

ês tt una cierta

Hva U t* A tn-
ttnduU tn rmt ■

firti ctrjfmti:

ts tjU*IJtt c*r-
ttty ■>:>■■'< fr»

tur*n e.bop*tJ

nofhtrct fmrti
tmtratio, ici d» •

vtrntl tntrttt,

nery 4»fV«r.

« Cm ou» art-

THÉO It. ' l^oi. 7í.

con loque basta. o^^.

7 Porque nada metîmos en este mundo.y fin io.i.Wr.s.

dada nada podremos faca».

8 Ansique * teniendo fustento y con que cu- gc'eudi/ian-

brirnos.feamos contentos con esto. do H.

9 Porque los que fquierencnrriqueccrse, caé h G» j>t3f»n.

ententaciony enlazo ,y en muchascudicias lo- iEipiohuya

cas y danofas.que anegan á los hombres cn pcrdi- Hc.t.Tim, 3

çion y rmrerte,

.10 Pocquelacudiciaesrayxdetodos los ma ,.

les: laquai g teniendo muchos " fc dcfcamiiurongovì

de la re.y fuerou trafpaslados de muchos dolorcs. tCîm,0,b"fn?

1 1 «J Mas 1 tu,* o homore de Dios, huye de e- 1 ei baptisino.

stas colas:y sigue la )usticia,la piedadda fejachari^ nu.

dad,la tolecaincia, la manfedumbre. J < • 10-

il k Datallabucna bacalla de feecha mano de ioan,^7.N

la vidacterna ála q\tal ansirmfmo ères llamado1 tAp,i7,i4.

aviendo'hec&o-buenaMotcflìonrdclaiite de mu- y ''.-"f
1 n- ~ mOt. laquai

Chos testlgOS, .S.apa.icion.

13 f t Mandote dclante dcl Dios que dá vida o o. pnneipe,

à todas las cosas,y de Iefu Christo, t que testificó ^^""J* "

la buena profession delantc de Poncio Pilato, v!'*1"

14 Que guardes estos mandamientos fin ma- o Ot.queno

cula ni repreheníìon, hastaque aparczcael Senor si'P*n al"mê-

nuestro Ieftí Christo.- t^T

15 m Al quai a su tiempo mostrara * el 7 Bien - aiumence,

aventurado y folon poderoso.Rey de reyes,y Se- LM*r'4,

norde senores: •îut.Vww

16 Que solo tiencimmortalidad.quc habita en Luc,

luz dondc no fe puede llegar:* à quien ningyjip VV

de los hombres vido ni puede ver:al qual/a» la feó *£cU&rwl

rra y el imperio fempitertio. Amen. ^raw tn tu

17 »j A los ricosdeeste siglo manda 0 que no vocacion.

fean altivos,* ni pongan la esperançaen las rique- 15' *4*

zas inciertas,sino cn el Dios bivo que nos da to- • Kn.s.^.y

daslascosas enabundanciadeque gozemos- 4-7.

18 Mas, e>wmvAd*ks el. Jbicn hazer.cl hazcvfe ^"Jana, '..

ricos cn buena»obras,cl dar con facilidad,al corn - 1 sijí'davm .î

municarfacilmente: nmmUteemfa-

19 * El athesorar para si buen fundamento pa- f'\hM

ra en lo por venir,que eche mano a la vida etema. jW eran rmj

10 »J O Timotheo.guarda p lo que se te ha en- vi'tn

comendado,y-*aparta de ti q las bozes profanas dc^'{''£{"'^""n

vanascofas,ylos argumentos del vano nombre búutM**. "

de sciencia:

21 Laquai muchos profeuando,fueron defea-

minados acerca de la fe,La Gracia fea côtigo.Amé

La Trimera à Timothto.fut embiada de Ltdice*, que es metropoli de la Phrygia tacacian».

La Segunda Epistola del Apostol S.Pablo à

TIMOTHEO.

 

CATITVLO.

ExhortaàTirruthcoàlaperservcranciay propagation de

la pia dofttina.

A B L o Apostol de Iefu Christo *

por lavoluiuad de Dios íègunla

» promessadcla vida,que es por

Christo Icfus,

1 A Timotheoamado hijo,

gracia,mifericordia,y paz de Di-

osel Pidre,y de Iefu Christo Senor nuestro,

3 Hago gracias à Dios al quai sirvob desde

mis mayorescon limpia confeiencia, de que sin

cessartengomemoriadetien mis oracioncs no-

wnriilidct àtÇ cnc y Jjai

maytme. !tm» Desseando verte,(acordandome de tus Ia-

Dm euitrtdt- gnmas)para ter llcno degozo:

fur- s Trayendo à la niemoria la se no fingida que

fConque fort*- .ni L ' . _ « _/l •

Jttaútt
"Jjsï.' estáenii,quctambien«cíluvoprimcrocn tu a-

met ndel&rtttr

tinta atpt<Un X

eptìï Dlct qtti-

ertsatvAT.

gG, 1«tfìjstt

frijieuero,

h tl ivéigtlií

ér fi mismo trt*

tonjìp paz y

drslir.fi Ê ptti

pir U malicU .

bucla Loyda.y en tu madre Eunica:y estoy cterto <<• b«mbrt> •

queí/?*'cntitambien. l^ílttm""1

6 Por lo quai te aconsejo,cj despiertes H ddó- "JlTiTtrîia.

deDios q esta cn ti por la impoíìció de mis manos. )•" ; «fpcù-

7 PorqnonoshadadoDioseclespitimdetc- "^'^,iìft

mor,sino/eldefortaleza,y deamor.y de tépláça. mergum'cTitl

8 Portanto no te averguenecs de dar restimo- £»<«jrfft,

nio del Senor nuestro.ni de mi g que estoy prelo jpj,^- ,,u

por ehantes fé participante de los h trabajos del E- »'n.-, ;',' \\

vangelio por la virtud de Dios, i P<Jf h và-

9 Que nos ha librado,* y nos llamó à la fan - «W & si> ele-

ctavocacion:*nopornuestrasobras,mas' fegun an(î" lo'quiso,

elinrento suyo.y por lagracia.laqual nos es dada *Rô.ií,ij.

en Christo Iefus. * antes de los tiempos do los M1- !*
f 1 Co.1,1*.
siglos: • Tir.,.,.; ,

10 Masaoraesmanifestadapor kla venida de 1. Ped,«,io.

nuestro falvador Iefu Christo.cl quai ansimifmo \ ° ÍJ mJ«l*

quitó la muerte.y facó à luz la vida y la incorrup- j^m^û,'*

s 3 ciop



Exhorta al pio à persevetaneia. S.

cion por el Evangclio:

ii Del quai yo soy puesto prcdicador, y Apo-

stol,y Maestro de las Gentes.

1 1 Por loquai ansimifmo padezeo esto:mas no

me avcrguenço:porque yo fé à quiê he creydo:Y

^nuwaat estoy ciertoquees poderofo 1 paraguardar mi de-

mccoXsehl P°sito para aquel dia.

encargido de 13 Reté la forma m de las fanas palabras quede

n>i£|tsilpro" mioyste.en la fe ycharidadq «enChnstoIefus.

™D£\*ùtu r4. n Guarda el buen deposito por el Efpiritu

Dstdhm. Sanctoque habita en nosotrós.

nComiynU j^. j-* fabes esto, que me han sido contraries to-

pnmera. ,1 . jos iOJ qUe son en Asia.de los quales es Phygello,

y Hcrmogenes.

16 Dé el Sefior misericordia à la casa de * One-

siphoro,que muchas vezes me réfrigéré y no se a.

vergonçó de mi cadena:

17 Antes estando el en Roma,me buscó solici-

tamente y me ha'ló,

18 Dé le el Sefior que halle milcricordia acer-

ca del Sefior en aquel dia.Y quanto nos ayudó en

en Ephcsojtu lo fabcs mejor,

C A P I T. II.

Trojïigue lacxhortacion.z.Propone elfrémitfara fos fiels1

tj^j/,H« tt- yiastria para los infieles, amontftando que buyga la* vanat

líij sn U, tr*~ Contiendas de los matos cnj'tnadorcs,corruptos y corrompedores

*«j«.A*,4. j. demaihos.ì.Dcellaperdidafe cbnsucla con lacertmid.idycf-

* Enningun ficacia dclaelecion de Dios en quelossuyos íâwendo piameme

dt" man°ía'0 c^anf'^'W-l-Conditioncs delpioMimstro dcl Evangclio.

b Ser pteso T' u pues, hijo mio,essuerçate en la gracia que

cV°r^% , I es en Chnsto Iesus.

il. 1 Y 10 que hasoydo demi entre rnuchos

d Copio en la tcstigps,csto encarga à los hombres fielcs que será

l"m- 'vIJ* idoneos para enscfiartambien àotros.

5 í Tu pues sufre trabajoscomo fiel soldado de

Iesu Christo,

4 Ninguno que milìra,se embapça a enhego-

cios del îìglo por agradar à aquel que lo tornó por

soldado.

j Y aun tambien el que pelea,no es coronado

si no uvierc pelcado legitimamente.

G El labrador para recebir los frutos,cs mene-

ster que trabaje primero.

7 Entiendc lo que digo,dé te pues el Senor en-

tendimientoen todo.

8 Acuerdate que IefuChristo resuscitó de los

muertos,el quai sue de la simiente de David, con

forme à mi Evangclio.-

9 Por lo quai soy fatigado hasta b las prisio-

nes como malnechor:mas la palabra de Dios no e

stá presa.

PABLÔ.

do,Quelaresurreciones ya hecha ytrastornaron " ,

lasedsaigunos. fôtwcT.

19 f Mas elfundamenrode Dios está firme, de du,i d. u

el quai tiene este fello,:*ConoCeel Senor los que su'Ha ona-

sonsuyos:y,* Aparteíe de imquidadtodo aquel ' "Ô^SJÎJ'

que rnvoca el nombre de Christo- den pttdetfc.

20 Empero m en la grande casa, nò solamentc m ts lî Wëîi

ay vasosdeoroyde plata,mas aun dé'madera y^t!!»*»""

de barro:» Y ansimdmo unos para horrrra,y otros meicUiUde

para deshonrra,- •■' h'i<" Y *»■

11 Ansique el que se limpiáre"» de estas cosás, £jg^ jjff"

será vasoparahonnafanctincado y lirilpara los ptovado».

usos del Seíior,y áparejado para toda biíena obra. " £i scgu-Kla

IX Irem.huyelosdesseos juvéniles, y sigue la 0'?.'^ û» of-

jufticia.la fc,lacharida<f,larJàz,*con los que in- hciosij,IU-

vocan'al Sefior con limpiu coraçonv' "■' - «taio&^i

2 3! f * Empero P las questiortes lócas' y sin sabi - J^^^*

duria dèsecha,sabic*(1doque engendran cútièndas. ww la Vtrc

■ 14 Que el siervo-del Stnof-no es*mcncsterque r eiûta-

sea litigiolb,sino manso para con todos,apto para j^L,

ensefiar.siifrrido: • - cnlosre»;.

fr Qn? con mansedumbreenseíìeà losque re- wadat put

sisten:siquiça Dios les dé que se arrepientan y Ì"^nc""[r"

nu.

'.Mat. 10,35,

Mai. 8, 5g.

* Rom, 3. },

y ?. «■

e Ot.fino cte-

yère moi-

4.7-
s Como Ró,

«,\\.
g Tma cou

methodo y

orden, coma

attisice decllo

la doctiin» de

bcc-'t.ct'ta.

b Mat de lo

cjue pensa moj

o querriamui

G.miicho a-

piotscciiaráa

en 8C c.

iLa doctrina

delos impios.

}c Lapalabra

Gnsga Grau-

conozean la verdad:

16 Y seconviei tandellazodeldiablo ca que * '•T'nt 4.

estan captivos,à bazsr su vpluntad. 7 4-7 Tu.».

p Va con d r.

c.apit, m.

Barfvele <î rep;tir la corruption deios postreros tiempoi U t/aal

aun cgmença-jaento/ices. 2. Persévéra en cl intente de exhor-

tarlo en et camìnt de la (iedad para loquai tien- ya mucho *n-

dado en la not'uia de la dr/ma escripturafuys ujojffiSU, att-

toridad,y milidadjde/crìve.

ESto empero sepas* que cn los postreros dias, ■i.TTm.*,»,

vendrán rieinpoSA pcligroíòs. íl'e<i UU

1 Que b avrá hombres amadorcs de si, a- Ì oj.íoAaio-

varos,glotioios, fobci vios, maldizietites, de sobe- soi.

dientes à fus padrcs.ingratos, impuros. b O jcìn ìo»

3 c Sin affecto, delseales, calumniadores, de- ^^'4''^

stemplados,cruelcs,abonecedores de lo bueno. in rov«iu-

4 Traydores^in'ebacados,hinchados, amado- dojeide lat

tes de los deleytes mas que de Dios. ^*

. 5 Teniendo cl apparencia clc piedad mas ne- eimucdo suc

gando la cffic.icia deella:y à estos g evita: menoi que

6 Porque de estos son los que fe entran por las £s dehae»

caías,y ilevan captivas las mugercillas, cargadas humamdaì

de pcccados,llevadas de diverfas concupifceiKias: *onvt. ».

7 Que siempre aprenden,y nunca pueden a-

cabardellegaralconocimientodela verdad. m*Ur,**f:3*.

8 * Y de la manera que lannes y « Mambres * '•;»/?«

resistieron à Moyltn.ansi tambien estos resisten à lí%

10 PortantotodolosuffioporamordelosEf- la vcidad:hombrcscorruptos de entendimiento, eOtnanibia.

cogidos,paraqueellosta;nbicn consigan ia salud rcprobosacercadclafe, ss.coa»oe

que es en Christo Iefus con gloria c cierna

11 f d Palabra fiel,* Que si fomos muertos cá

tnfirmtdád «m el.tambien biviremoscon el.

ronitnasubita tí si suffnmos.tambien reynaremos conel. *

Si negaretnos,el tambien nos negará.

13 * e Si fueremos infielcs.el fe queda fiel : no

se puede negar à si misino.

14 Esto acôfeja protestando delante dcl Senor.

* No tengas contienda en palabras.que para nada

aprovecha,«»<fí trastorna à los oyentes.

1 j Procura con diligencia/" prefentarte à Dios

aprovado,«»w> obreroque no tiene de que aver-

gonçarse.que g traça bien la palabra de verdad.

16 Mas los profanos y vanos clamores repri-

me,porque n muyadelanteyranen la impiedad.

J7 Y la «palabra de ellos cunde como k can-

cer;de losquales es Hymcneo y Phileto:

18 Que se han descaminado de la verdad qizié-

infiamacid ch*

dí, y a iacura-

Ut,

III,
•Psal 1,7.

*Pûl.i4."J.

y iî,f, Hcc.

] Quç llama á

Chiitlo, ô

cjuc se llama

de Chiiito í-

ftasentencia

con la preced-

haze nn mis-

motello.q.

dlafeluddei

vetdadeto pu-

eb. dcDios e-

::•> ta íalvo

9 Mas/no feran encimados;porque su locu- 0

ra ferà manisiesta à todos.como tambien lo sue la ìn>ÌÈ ,í#

dcaquellos.

10 «r Tu empero? has alcançado mi doctrina,h : ace"
. • r í 1 j , . j dkio corn»

institucion,intjnto,re,laigura de animo, charidad, hettdeto de

' paciencia, «ni Sec.

11 Pcrfccuciones.affliciones.quales me fueron " O»*1"!»

hechasen k Antiochia,Iconio,Lystras:quaks per- iCiûi.aab»-

secuciones he fuffrido,y de todas me ha librado jos.

el Senor. ÌLauJÍ

il Y aun todos los que quieien bivir piamen— ,4 r iu "

te en Christo,p?.decerán períécucion. I G. ipò.i

1 3 Mas los malos hombrcs.y los engaûadores, ^"°)J^1*

1 yran de m mal en peor enganados, y engafiando 7»o« Vu»

M otrOS. tmériafr*.

14 Ansique tu esta firme en lo que has apren- JVJJJ^tf"

dido.y te ha sido encargado,sabiêdo de quien has " -

aprendido:

1/ Y que



A TITO. Fol.
7JExhórtalo à predicar.

i r Y q sabes las sagradas letras desde la niñez: aquel dia : y no solo à mi, nías aun à todos losque

las quales ce pueden hazer sabio para la salud por 1 dessean su venida.

la fe que es en Christo Iesus. 9 f Procura de venir presto à mi.

1 6 * Toda Escriptura " inspirada divinamente 10 Porque Demás me ni desamparado aman

es util para enseñar, para redarguyr.para corregir, do este siglo, y es^ydo à Thessalonica:Crcscente, à

parajnstituyr en justicia,

Paraque * el hombre de Dios fea perfecto

ti Dada por

Eipiiiiu ci:

£¡o>.
* Cima I.

Tin. <¡, 11.

17

perfectamente instruydo para toda buena obra,

C A P I T. mi

Requiérele qutse» diligents en annunciar U pía doilrina bol.

■viéndole i avisar de la corruption del siglo qoevenia- 2. jttíí.

sale de algunas cosas familiares.

REquiero pues yo delante de Dios, y del Se

ñor Iesu Christo, que ha de juzgarlos bi-

** ' '" vos y los muertos a en fu manifestación y ert

c. ia'in. lu Reyno:

cOt.annura ¿ Que prediques la Palabra.que b apressûres à

d VfJ% 10, t'etnp0 y >uera de tiempo:redarguye,c reprehende

A'. »»'/ fr, ' duramente : exhorta con toda blandura y doctrina.

fhiiittji u 4 Porque vendra tiempo quando no fufrriran

Galacia

11 *

a Ot.en su il-

Ju lire vemda

yccc.ot, y

pot su venida

y reyno.

bC

... .Tito à Dalmacia. . *Co) 1

m Lucas solo está conmigo,Toma à « Mar- m 7Ù,ji^à

eos y traerlo contigo, porque me es util para el f> *• Vt<b»

ministerio. ' 1 ' ZSSZTJ

11 ATychicoembie aEphefo. /íyW/«¿/«

13 La mala que dexé en Troas en cafa de Car • N A*- *».

po.trae contigo quando vinieres .- y loslibnos.ma- ñf/í»/*í;*7-

yormente los pargaminos, <u,m. mm, '

14 Alexádre el ° metalero me ha P defeñad o mu-J a4""*****

dios males: Dios le pague conforme à fus hechos. „ 0 ''¿ají—

1 j Del qual tu también te guarda:que en gran- p o.'^uf./,. '

de manera ha resistido <3 à nuestras palabras. *] A n"eit«

16 1 En mi primera defensa ninguno me ayudó; t seShiu

átes me desampararon todos:no les fea imputado. wL,t/iuv

17 Mas el Señor me ayudó.y me esforçó paraq t"f* " Rem»;

por mi s fuesse cumplida la prei"«icació,y tocias las^"*^""'' '*

Gétes la oyessé: y fue librado de la boca 1 del león. sOt, suesli

iS Y el Señor me librará » de toda obra mala, |**» se <seU

z forque venara tiempo quanao no íunnrai

m, M*¡ói- ,a ,ana doctrina antes teniendo comezón en las o

fe amontonarán maestros qu* les hable» à

mi, leednr. conforme à fus concupiscencias.

Mí'. ifu.5 4 ^ anfi apartaran de la verdad el oydo, y

t o */"../''«.'"*• bol versehan à las fabulas.

j Tu porcanto vela en todo, * trabaja,haz e o-

bra de Evangelista , { cumple tu ministerio:

6 Porque yo ya g me sacrifican, y el tiempo

de mi " desatamicnto esta cercano.

7 i Buena milicia he militado,acabado hela

carrera, k guardado hé la fe.

"8 Enlo demás, la corona de justicíame está

guardada, la qual me dará el Señor juez justo, en Gracia fea con vosotros. Amen

Va Segunda à Timotheo fue escripia Je Roma:{ el qualfue elprimer Obispo quefue ordenad»

tn Ephisb) quando Pablofue presentado lasegunda vez á Cesar Nerón.

t.v • 1.1. J,

¡i N«/«.

c OKicio.

fOc. haz cû-

ph ii 1c de tu

mnnitc.io.

f G.ineUcri.

si. •, o so y sa

etí ncado,

h M lerte.

Pbll.i.zi.

i AKid jniíhs

ta mi voca-

cioa como

l>u«n loì^Udo,

k Fiel he sido

ta mi ruioill**

tío.

y me salvará para fu Rcyno celestial ; al quaiyi* Tumeealtmi

gloria por siglos de siglos. Amen,. . n«m ftfu

1 9 * Saluda à Prisca y à Aquilla.y à la cafa de eT^ul- ,

«1. rC r. L uDe todo»
*Onesiphoro. ^ u>iqUcmii

zo Erasto fe quedó en Corintho : y á Trophi- me intentare',

mo dexéen Milero enfermo. J*f,,*,*í'

ii Procura de venir antes del invierno. Eubu- ¿£¿£'¿¿£1

lo * te saluda, y Pudente, y Lino,y Claudia, y to- • Ar .

dos los Hermanos. »£« S, Vté*

it El Señor Iesu Christo fea con tu espiritu.La £Z7s,'p*H.

MUN,lui

Ar.wr, u.

La cpistola del Apóstol S. Pablo à

t i

i.

• En cuya se

soirïalvos loi

Bscofi. cono-

cenia ver.U 1.

b En la qual

consilte la

verdadeia re.

ligio n,

c La elecion

eterna toma

por la pro.

mefla.

a C. sabe.
♦Roni.ií.íJ.

Eph.t.S,

Col. i ,ií.

».Tim, i.io.

y i.Pedi.io.

.•Gal.i. i.

c Oc amado.

3» i,Tim.j,i,

CA PIT.

InTlruye ü Tito de ¡ai partes que ha de buscar en elpastor. 2

Avisai; de los falsos minislros,mayormente los resuscitadores

de la s ceremonias delaLej.

Ablo Siervo de Dios, y Apó

stol de le fu Christo » según la fe

de los Escogidos de Dios, y el co

nocimiento de la verdad, b que es

según la piedad:

x Para la efperança de la vida

 

eterna, la qual c prometió el Dios que no d puede

mentir,* antes de los ticmposdclos siglos: y la

manifestó à fus tiempos.

3 Es à saber, fa palabra por la predicación * qu e

me es à mi encomendada per mandamiento de

nuestro salvador Dios : à Tito* verdadero hijo en

la «omun fe.-

4 Gracia, misericordia.y paz de Dios Padre.y

del Señor Iesu Christo salvador nuestro.

j Por está causa te dexé en Creta es à ySiifr.para-

*Tim"ì°ù'scc. que corrigiesses lo que falta, y pusiesses Ancianos

» Que aya m. por las villas, ansi como yo te mandé:

ftitu/do bien <5 * El que fuere sin crimen, * marido de una

í" g e'nacu- muger, g que tenga hijos fieles , h que no puedan

íación de&c ser aecusados de dislblucion.òcontumazcs.

• Er'tyu "> y Porque es menester que el > Obispo sea sin

ti ,itV e»m>r\á crimen, como dispensador de Dios : no sobervio,

k,. t7,j 28. no yracundo, no amador del vino, no heridor, no

k o.—^'s' * cudioso de torpe ganancia;

fr*A*«'««aV, & Mas hospedador,k amador de lo bueno ,tcm-

¿ u íwm piado, justo, lancto , continente.

T O.

9 Retenedor de la fiel palabra qtie es conforme

à la doctrina,paráque también pueda exhortar có

sana doctrina, y convencer á losq contradixeren.

10 Porque ay también muchos contumazes, y

habladores de vanidades, y engañadores de las al-

mas,mayormcnte algunos q/c»de la Circuncisión.

11 A los quales conviene tapar la boca : que

trastornan las cafas enteras enseñando loque no

conviene por torpe ganancia.

. 11 Dixo / uno deellos.propriopropheradee- lEpimtqidei.

líos, Los Cretenses, siempre mentirosos,malas be-

stias, vientres™ perezosos,

1 3 Este testimonio es verdadero : portanto re no trabajan,

darguyclos duramente, paraq sean sanos en la fe :

14 * No escuchando à fábulas Iüdaicas , y à n* '¿['"'/¿^

mandamientos de hombres n que fe divierten de contrario* de

la verdad. <.'.,. 'a vtrdad .

ir *Porqtodaslascoíâsfôlimpiasàloslimpi- *™5',4>»°«

os-.mas à los contaminados y infieles nada eslim-

pio:antes fu ánima y cósciençia son cótaminadas.

16 Professanfe conocer á Dios,mascon los he

chos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y

reprovados para toda buena obra. • . *

CAPIT. II.

Trescrivelc prectptosque predique concernientes á lapiatiida

délos estados particulares : todos los quales tienen fufuetea en

laprefesiiendel£vangelio,yenlaejfjeranfadelosque deveras «ínMia; "

lo profesan. " .. b Otrergori,
' J " ■ Çofos q, d.

Tu emp'ro «habla loque conviene a la sana que con so

doctrina. ' íJíve*áuf'

2 Los viejos,que sean templados, b vene- JJ¿,vmouCc?,

s 4 rabies



ïnstruciones-de diversos estados. S. P

rabies, prudentes, sanos en lafe.cn la charidad,en

la tolerancia.

$ Las viejas ansimismo, que anden «n habito

sancto, no calumniadoras, no dadas à mucho vi

no, maestras de honestidad:

4 Que à las moçuclas enseñen à fer prudentes,

à que amen à fus maridos, à que amen à fus hijos.

iO».?»ifl« j Aquefeantempladas.castas.ccjtengîncuy-

* "s^rîliïp. dado de la cafa, buenas,* sujetas à íus maridos:

ra Pn<fu u porque la palabra de Dios no sea blafphcmada.

6 Exhorta ansimismo à los mancebos que se

an templados.

7 En todo te dà por cxemplo de buenas o-

bras :en doctrina, integridad,gravedad.

8 Palabra fana,; irreprehensible : que el'adver-

fario se averguence no teniendo mal ninguno que

dezir de vosotros.

9 * Exhorta à los sicrvos.quc sean sujetos á fus

señores, que agrâden en todo, no respondones:

10 En n ida defraudando, antes mostrando toda

buena lealtad: paraque adornen en todo la doctri

na de nuestro Salvador Dios.

1 1 * Porque d la graci i de Dios salutífera à to

dos los hombres fe manifestó,

II Enseñándonos que « renunciando à la im

piedad y. à los desseos fdel siglo,b'i vamos en este si-

e O.negando, glo templada, y justa, y píamente,

fG.mmn¿m*. jj 'Esperando aquella esperança bienaventu-

çUnfiim, rada,y la venida glorióse del Sgran Dios, y Salva-

íttmfm*fn- dor nuestro lefuChristo,

<í,.v'~" 14 Que se dio à si misino por nofotros.para re-

d» de '*'denjirnos3e toda iniquidad, y limpiar para si un

h Ot. agrada- pueblo h proprio, seguidor de buenas obras,

bfc 1 r Esto habla y exhorta, y redarguye con toda

* Ksii 1 Tim. autnoridad;* nadie te tenga en poco.

rmçerj U¿:

Jlinapor andar

Ji pierde .:> t.

» Eph. $. 1).

• tph.í. J.

Col. »»»».

i,Ped.i. 18.

»i,Cot,t,i,

Col, 1,11.

a Oí U gracia

¿ludablcdc

Sloi.

4.'*. CAPIT. III.

Trosi^uiendo en los dichos preceptos, manda predicar la obe-

diecia alpubticomagifírado-guardar toda mtdelìia aunpara

con los estraños de la fe, porque no (ramos nosotros mejores que

eUos,]í il Señor Dios defupura bondad fin mérito nuestro no nos

salvara, lavara,y regenerara en Chrifto,&c. 2. Que ev ite las

qucTlioncsvanasdeiaLey. 3. Como sehadeaver con el que

si apartare dt la común fe.

A Tito, ti qualfue el primer Obijpo ordenado à la Iglesia de los Cretenses,

escripia di Ntcopetis de Macedonia.

A B L O.

AMonestales * que fe sujeten à los » principes

y potestades,que obedezcan, que estén apa- * *j¡*j^''

rejados à toda buena obra.- hftteTlimi

i Que à nadie infamen, que no sean penden- jnmmUmeer*

cicros,mas modestos, mostrandotoda manscdum- Dut-ff-

, j 1 l 1 1 etnemcti da
ble para con todos los hombres. -u,m„ .Me.

j * Porque también eramos nosotros locos «ráDí.»,^

en otro tiempo b tebeldes,crrados,sirviendo à con- ^zJ^j¡¡T

cupifeencias y deleytcs diversos, biviendo en ma- n.^¿.

licia y en embidia, aborrecibles, aborreciendo los «i.Cor.í, n

unos à los otros: bOUnacrJa.

4 Mas quando se manifestó la bondad del Salva- '

dor nuestroDios.y fu amor para con los hombres,

r *No por las sobras de justicia que nosotros *í3*¡*¿»'
aviamos hecho,mas por fu mifcricordia.nos salvó k]¡¡

po r cl I avamicnto * de la regeneracion, y de la re- ¿ .« ¿r dí>$,

novación d del Espíritu Sancto, V* **ñ—pe*

6 El qual derramó en nosotros abundante- ¡¡j^££

mente por Iesu Christo Salvador nuestro: atmfeimm

7 Paracj justificados con fu gracia,feamos he- '«wf»^

chos heredores según la cfpcráça de la vida eterna. \ \¿¿¡*Ta

8 e Palabra fiel «,y esto quieroq affinncs.Qiie d Qucdíi?.

los qcreen à Dios,procuren governarfe en buenas s.iutomr».

obras, esto es lo bueno y lo util à los hombres. (

9 ç * Mas las questiones loe as, y las genealo- Tira, r, \\.

gias.y contenciones y debates de la Ley cvíta:por- H

que ion sin provecho y vanas. y*^'*''' *

10 f Al hombre fherege,defpuesdeunay otra ». fim.». ij.

amonestación, deséchalo: f ut-

11 Estando ciertoque eltales trastornado.y sf

pecca, condenado de lu proprio juyzio. munsedeb

ii Quando embiâre a ti a Artemas, óàTychi. i¡?lesiade.Di«

co, procura de venir á mi à Nicopolis ; porque allí °**

he determinado de invernar.

1$ A Zenas doctor de la Ley y à g Apollo cm- ¿d« Ap>u>.

bia delante procurando que nada les falte. AS.ita^.í

14 Aprendan ansí mismo los nuestros á gover- ¿J' !'^''J,l(t

narse en buenas obras para los usos necessarios, u,

porque no sean inutiles. -

ir Todos losque están conmigo te saludan.Sa-

luda à los que nos amanen lase. LaGraciayMcon

todos vosotros. Amen,

La Epístola del Apóstol S. Pablo à

CAPIT. 1.

PHIL^ MON.

♦G.dcCIuist.
 

#i. The. 1,1.

i.Tbef.i.j.

eiLUwu etmu.

intdcien de fe í

¡ti tffilltl it
i: <•> : ■.< •■ i,

¿Ut finíste:

ht <(Ùitlei prê

teJn de untfe

ÍIV4.

b oí.cuú:».

Xncomienda á Thüemonpío c¡uc reciba i Onesimosusiervo con

bencuolencia,el<¡ual aviendose huydo deeLy cayendo en manos

del Apóstol aviarecebido decl lasí en el Señor, y el Apóstol lo

restituye àfu amo&c.

A B l o preso * por causa de Chri

sto lesus, y el Hermano Timo -

theo, àPhilemon amado y coad

jutor nuestro.

2 Y á la amada Apphiay à Ar-

chippo compañero de nuestra mi

licia, y à la Iglesia que está en tu cafa:

} Gracia y paz ayays del Dios nuestro Padre,

y del Señor Iesu Christo.

4 * Hago gracias à mi Dios haziendo siempre

memoria de ti en mis oraciones,

r Oyendo tu charidad.y la fe que tienes en el

Señor Iefus, y para con todos los Sanctos.

6 aQuelacommunicacion de tu fe Íeab cffi-

caz para conocimiento de todo el bien que está en

vosotros por Christo Iefus:

7 Porque tenemos gran gozo y consolación

de tu charidad,de que por ti,ó Hermano.han sido

recreadas las entrañas de los Sanctos.

8 Por lo qual aunque tengo mucho atrevimi

ento en Christo de mandarte lo que te conviene,

9 Ruego antes por la charidaa,porque soy tal,

es à saber, Pablo viejo,y aun aora preso per amor

de lefuChristo.

10 Lo que ruego es por mi hijo* Onesimo que »CoU. >>

he engendrado en mi prisión:

11 El qual en otro tiempo te fué c inútil, mas c d»&o(9.

aora á ti y à mi asaz utiL

11 B0WÎI0 àembiar,mas recíbelo tu como à

mis entrañas.

1 3 Yo quisiera detenerlo conmigo, paraque en

lugar de ti nv;sirvicraen la prisión del Evangelio.

14 Mas nada quise hazer sin tu consejo,porque

tu beneficio no fuesse como de necefsidad, mas

voluntario.

1 j Porque será maravitta, si no se h3 apartado

deti por algún tiempo , paraque lo bolvic.sses à te

ner para siempre,

1 6 Ya no como siervo,antes mas.que siervo^4y4-

hr, ctmo Hermano amado, mayormente de mi

y quantO



Excelencia de Christd. A LOS HE

d s«gun u y quanto mas de ti,d en la carne y en el Seíior?

17 Ansique,efi metienespor compancto,re-

cibelo como â mi. (cúcnta.

18 Y fi en algo te dartò, ó te 4eve> ponlo à mi

j o Yo Pablo Io escrevi de nM.mano, yo lo pa-

garé:por nodezinequeaun àtimismotc me de-

ves de mas.

10 Anfi hermano,yogoze de ti en el Senor,

que recrées mis entranas en el Senor. . „ ,

11 Hetederiptoconfiando en tu obediencia,

A Thilemon sue cmbiitd.1 de

humina po-

licia, y en la

le y profelUô.

cót.si tiencs

foc comune»

nucitrai cu-

û»-

BRIOS. Fol. 74

sabiendo que atin haras mas de !o que digo.

21 Y ansimilmo tambien apareja de nolpcdar-

me:gorque efpero que por vuestras oraciones os

tengo de fer concedido.

2$ f Saludan te Epaphras micompanero en la

pnsion por Christo Iesus

2* *Marcos,Aristarcho, Dcmas, Lucas, mis

ayudadores. .

15 La gracia dcl Senor nucstrolefu Christo se»

con vuestro efpiritu. Amen. :

Romaptr Onesìmofiervo.

.1

fPasfiwS.

Pedr.no íttrn-

liit encemiti*!

figues* tí-Ai n*

TT7A.

T ;,[|,

La Epistola del Apostól S. Pablo à los

H E B R E O S.

♦ lt !• somma t* iminentt iignidad de Christoy de su Reynosobre tedr. criâtura ganada deelpor la obediencia desu CruZ-

principal <U Desu tterno Sacerdocio,y de la airrogacion del Légal con todoi los demas ritos lega.'es.Epiilo.'a à losque avian creydo

10.U la epilt. de losHebrees alEvangelio,verdaderamente Apeíioltca.El intenta de ellaes exhortar álosfiilts Hebrios Áretener la

ao'c'en cftuí l'mP'eUt delEvangelio fin mezela de todo lo Légal tenúndo lo todo por ftncctdo en Christo.

rmslietoîdia».

b Como Mar. C A P I T. I.

îOt.7«lmun- Cbrìfigfifcrìtt ento.ltilos Angeles,porque elloison espiri.

do. ' T* s'r'vfnt''lalglefiaencarnïnandolasal:tdde loi fitlcf,

Coti.14. el,lmagensulamial del l' adrc,S:tflen(4dordcl miindo,Rtdêp.

d De todo lo tor y Expiadorj Expiation unica de los homhres , H<jo anige-

«jiteel es. co- nitode Dios,Dios eternoporeffentia.

^yi.Coi.'X' Í^S^^Ï^i Vîïndo + Dios hablado mu-

*■' ' ' WJ$/*VxvrStll cnas vezcs>yen muchas maneras

pAibia oc!" WVSîZVy^f Prophctas,«àlapostreenestostié

consup-iabra jWr«\^\\f P0S b nos ha hablado por el Hijo,

poderoíi. £/ vá^v.- \ * 2 Al quai constituyó por he-

Baclón»Dox. redero de todo.por cl quai ansimilmo hizo c los

piaciondcSíc. siglos:

íliAen ioi j * El quai sicndoeltefplandor de gloria, y la

todâ"íàs «- imagen d de su sustancia, y sustentando todas las

puennes de cofas e con la palabra de lu potcncia.aviendo hc-

laL«yLcv. 1. cno f la purgacion de nuestros peccados g por si

»*En su propria mismo.fc assentó à la diestra de la magestad en

pcrl'ona,r=rie- las alturas,

le codai* hi- ^ Hecho tanto mas excelente qûe los Ange

les, quanto alcançó + mas excelente nóbre q ellos.

j Porq à quai de los Angeles dixo Dm jamas,

* Mi Hijo ercs tu\yo te he engendrado oy? Y otra

vcz,* Yo íèré à el Padre,y cl me scrá à mi Hijo?

6 ■ Y otra vex,1 metiendo al Primogenito en la

redondez de las tierras, dize, *Y ADORENLO

TODOS LOS ANGELES DE DIOS.

7 Y ciertaméte de los Angeles dize,*Elq haze fus

Angeles espiri tus,y à fus mimstros,llamadc fuego:

8 Mas al Hijo,* Tu throno.O Dios;* por si-

îá nionaichia glo del siglo:1 vara de equidad la vara de tu reyno.

del mundo. ^ m Amaste justicia,y aborreciste la maldad:"

*V!t±io\ 4" Por '° clua' te ""g'ó Dios. 0 e^ Dios tuyo.có azey-

• Psal 4Í.7-' te P de alegria <ì masque à tus éompancros.

t£ierno.Luc. IO Item,* Tu.ò Seíior,1 en el principio funda-

ste la ticrra;y los ciclos son obras de tus manos;

m Merico 1 1 Los quales pereceran, mas tu ères permane-

proprio de te:y todos ellos íê envejeceran como una ropa:

■Pieoiìo pco- 11 Y como un vestido los embolverás y feran

prio. mudados:tu empero ercs el mifmo.y tus anos

o Como loá. uuncafe acabarán.

(loiia de fa

m net c.".

h En '.oï cie-

loi, v: . a. li

ma.

t Jíi")" dig-

r. iii J »xc«.

c- lí-

*Psa!,i.7.

Ab,

* i.Sá.7,14,

i.Ch.11,10,

iDandolela

inveltidura d*

pDe'niúpho ij Item,àqual de los Angeles dixo jamás,* Af-

q sJbre icdo'i sientate à mis diestras, f hastaque ponga à tus ene-

migos por estrado de tus pies?

14 No son todos efpititus servidores embiados

cn fervicio por causa de los que feran herederos de

falud? . . •

t vtvdil rnigos por estrado de tus pies?

mundo No son todos efpititus servidores embiados

iCiunuCcn, cil !

*cs,l,îf,« CAPIT, II.

Ab 'i'o'.'i»*1 Dtlaineomfarable dignidaidicha dcChriîl» infère la 0-

sO.encieian- beiientia<jtefe diveà suEvangeliofrediCadopor el m<s>no,y

o q paago, llevaio à atlante fer/Ut ApoTtoles ,y unttsìadodtlcieh

con el Efpiritu Sxncit àadô tantas . ver.es en forma *i

bit. y con tantos milagros : pues la Ley admimîhada t

Angeles mereció ^uesele tuvieffe tantç respeft» como muejtra

la sàgrada historia. z.Vrossigue taconferencia de Christo con

los Angeles,por ocafion dtlatf*altrata del Reyno de Christo

fundadosobre la promefsa de Dios,tga»adopor el abatìniicto

desu crùi. el quai convint tinesufúeffepor la redemeion de los

que por ely en el a'uian dejer hechos hijos de Dics,hermanos

suyos,y participes desugloiioso Reyno.

P Or loqual es menester que tanto con mas dili-

gencia » guardemos las cofas que avemos oy

do porque b no nos efeurramos.

'z Porque si c la palabra dicha por el ministtrio

de los Angeles,fue firme.y d coda rébellion y dc-

fobediencia recibió justa paga de íii galardon,

. j Como efeaparemos nofotros.íi tuvieremos

en poco una falud tan grande? la quai aviendo co-

niençado à fer « publicada por el Scnor.ha sido có-

firmada hasta nofotros por los que lo oyeron á el

mifmo: • .... c

4 *Testificando jufitamétc con ellos Dios con

scnales y milagros y diverfas maraviUas.y có dones

del Efpiritu fancto reparticndolos íegú fu voluntad.

. j f Porque ' no fujetó à los Angeles cl mundo

venidéro.delqual hablamos.

6 Testificóempero gunoen cierto lugar.di-

ïiendo,* Que es el nombre que te acuerdas deel.ò

cl hijo del hombre h que lo visitas?

7 Hezistc lo un poco menor que los * Angeles,

' coronastelo de gloria y de honrra,y pusistclo so

bre las obras de tus manos.

8 * Todas las cofas fujetaste debaxo de fus pies.

Porque en quanto le fujetó todas las cofas, nada

dexóque no fea fujeto-à cl. Mas âun no vemos

que todas las cofas le fean fujetas.

9 * Empero vemos à aquel Iesus t coronado

de gloria y de honrra,que es hecho un poco me

nor que los Angeles por passion de muerte, para-

q 1 por gracia de Dios gustasse la muerte por todos.

I o Porque convenia que aquel fpor éuy a cau

sa son todas las cofas, y por el quai son todas las

cofas.aviendo de traer ens» ejona à muchos hijos

hiziefTe g confumado por affliciones àl author .de

la falud de ellos.

I I Porque cl que fanctifica y los que son fancti-

ficados n de unoy»»todos:por loqual no se aver-

guençade Uamarlos Hermanos,

1 1 Dizier.do,* Annunciaré à mis Hermanos tu

nombre.en medio de la congregacion te alabaré:

13 Yotra vez,* Yo'connaréenel. Y otra vez,

*Heaqui yo y los t hijos que me dió Dios.

14 Ansiq porquanto los hijos 1 communicaroh

s. j à carne

a 0,est«i!»s

arcencos à las

Sec-

b No nos par-

danioa tin -

poderjamas

ter cohrados,

conioagHa

derramada,

c La Loy , co

mo Act. 7,jj.

yGal.i.i».

d S, dcl pueblo

de lsr.quel»

recibio.

eOprrdicarli.

fJ/ar.ií 10.

II.

sNo hizo i

In» aiiceles U

piomefla q lea

avfc* de íujecat

cl mundo de

la'qualhab.et

el Rey no de

Chiisiode q

aqui pccccnde

lublar.

g Vn prophé

tie

♦PsaLl.f.

h Oc. pataqua

l.> irirci.
4 . v •»

P/Ì/.8.Í.

i Rodealtclo

. "Mat.aií, 18.

i.í"or,i5, 17.

* i'hiii j.

I Que pot U

promena era

coronado &c

/ Por nierccl

que Dios qui •

lo haicr ai

mundo.

fDiie causa

hua! y rfíùic-

te es el tfa.Jre.

g Pcrfcûiflì-.

no^cnnipli-

ditlìnio da

, -i !=...■)

Luc i+,iS,

oc. cûúgtafli

h De un injs.

nio padre ú -

que pnr taio-

ncs diverfas y

de una miûiia

naiuialezaj

bumana.

*Psai.li,as,
.♦Pial 18 j,

i S cn quantn

• hembit y poc

efa parte et

hçrmaiio de

los que con-

i '..:;.:*. ^.

íííái 8,18.

tAnsi tien»,

el lujai dcl

Propb, quo

luze.dal va-

lor laprueva

pot l-> cornu,

uiondcla ra-

turalçza.

I Son horri

bles, dr carat

y íujcios i

fouçitc, , ,

 



m Va esa el

innato del

cap.i.

f

del hombro.

Compara à Moysen con Christo. S, P A

á carne y à sangre,cl también participó de lo mis-

» Os.ii. 14. mo,*para destruyr por ]a muerte al que tenia el

iiCur.ií. 5 J- imperio de la muerte,cs à faber.al diablo, .

1 y Y librar à los que por el temor de la muerte

estavan por toda la vida sujetos à servidumbre .

16 m Que no tomó álos Angeles,mas à la simi

ente de Abraham tomó.

17 Porloqualdeviahazérscentodo semejan

te à los hcrmanos,para ser hecho misericordioso y

nEnelossido fiel Pontífice n en loquees para con Dios,««y«-

íicetdoul. ¿^para expiar los peccados del pueblo,

oioan.f.i?. 18 Porque 0 en quanto el mismo padeció y fue

porque ei hij» tentado,cs poderoso pata también socorrerá los

que fon tentados.

CAPIT. III.

Confiere ì Christo con Moyfen,contimando el ¡ntento.y pro-

Vuniólosuperior exhorta isu obcdiencia.y que nose obïimcn y

endurezca» contra el,comosuspadres bivovn contra Dios de-

baxo de la conducta de Moyfen,porque no les vengan también

los mismos,o peores castigos,

POrtanto Hermanos , Sanctos,1 Participantes

de la vocación celestial.conliderad el Apóstol

y Pontífice de nuestra b profession Christo

Iefus,

z c Fiel al que lo à constituyó e sobre toda fu

cafa comotambién* Moysen .

3 Porque de tanto mayor gloria que Moysen

este es estimado digno.quanto tiene mayor digni

dad que la cafa el que la fabricó.

4 Porque toda cafa es edificada de alguno : y

el que crió todas las cofas, f Dios es.

f Item,Moyfen à la verdad fue fiel sobre so

da fu casa,conio criado;»»»/ero para testificar lo que

^fc1, fe avia de dezir:

B t O.

CAPIT. Hit.

1 Uatnadoi á

ella celestial

herencia,

b O.côfeffió,

c Como ei

fiel ttec,

d Ghiio H.

e G.en toda.

• Num.11,7.

t De aquí In

fiere Chtilto

ser Dios cuya

«natura fea

SOila cafa

el qual som.

h La gloria de

laesperança.

*Pfal<,5,8.

Ab,4i7'

I De animo

con toda ma

licia.

1 Ajrtado.

iG.H.sienrr.

diíií-j fttsi- Reposo

6 Mas Christo, como hijo sobre fu cafa,.g

laquai cafa somos nofotroSjsi hasta el cabo retu

viéremos firme la cófiáça y h la esoeráça gloriosa.

7 Por loqualjComo dize el Espíritu Sancto,*

Si oyerdes oy fu boz,

8 No endurezcays vuestros coraçones como

en la irritacion,en el día de la tentación en el de

sierto.

9 Donde me tentaron vuestros padresjme pro-

varon.y vieron mis obras.quarenta anos.

10 A causa de lo qual me enemisté con esta ge

neración^ dixe,Perpetuamente yerran ' de cora-

con,n¡ ellos han conocido mis caminos:

1 1 Y juréles t en mi yra,' No entrarán en mi

11 Mirad,Hermanos,que en ninguno de voso

tros aya coraçon malo de infidelidad para apar

tarse del Dios bivo,

13 Antes os exhortad los unos à los otros cada

dia t entretanto que se dize Oy: porque ninguno

de vosotros se endurezca con engaño de peccado.

14 (Porque participantes m de Christo somos

tafu Evanrelit

ubmtìldt m

¿ifitaji tltíi-

f*.
m De fu na

turaleza dlvi-

na.deíii cu

erpo, de fus

dones por fu

n c'on que fu- hechos,si empero retuviéremos firme hasta el ca

ntos insertos bo el principio n de fu sustancia.)

en el es la biva Entretanto 0 que se dize,Si oyerdes oy fu

o'o^eseiiot boz,no endurezcays vuestros coraçones,como en

fuedehaier la irritación,

«(la amonesta j ¿ porqUe algunos de los que avian salido de E-

p Provocaron gypt° con Moyséaviendo oydo.p irritaron.- aun-

i y« s. t que no todos.

Pjjg, f 17 Mas con quales fe enemistó por quarentaa-

qOt que' Fu- ños?no fue con los que peccaron , * cuyos cuer-

eton incradu- pos cayeron en el desierto?

les es lo mis- j g y à quales juró que no entrarían en fu Re

cadera te iZ" polo.sino à aquellos 1 que no obedecieron?

separable =s ¡y Y vemos que no pudieron entrar à causa de

tt,^credulidad.

Ve b dichosaca exhortación juîla à perseverar en la gracia

del Evangeho recebida.2.El verdadero Reposo prometido al

Pueblo de Dios na era la tierra de Promiflionjutnque porser la

jiyra se le di ó el mmbre/nas lagracia del Fvangelí 0. al qual

Reposóse entraporfe,y elbSbre repofaconDioi detodassuso-

bras.i.Kepite de aquí la exhortación común- 4. Satúratela y

ingenio de la divina Palabra,la qual enfufustáciaes Chuflo.

¿.Profligue la exhortación abriendo puerta al frailado del

Pontificado de Christo desde eíle. ^..Capitulo hasta el onx.cn»

muestra el Apoitol las ceremonias no valer nada,nijervir de

cofa ninguna hasta tanto que ayamos venido iChritlo:que es

lofigurado por ellas.

TEmamos,pues,que alguna vez,» dexando la a Desechad»,

promessa de la entrada en su Reposo, parez-

ca alguno de nosotros ° aver se apartado. í>aJdo,T¿

z Porq cambien à nosotros nos ha sido annun- xado lá k

ciado como à ellos:mas no les aprovechó c el oyr f^^io

la palabra <* á los que laoyeron sin mezclarse, cG.Lpatóa

3 (Entramos empero en el Reposo los que a- oyda.

vemos creydo,)de la manera que-dixo, * Ansique d Or.noiw.

/i ' ■ ' 4. 1 • t> r . ciarla conlt
jureles en mi yra, t no entraran en mi Repolo:» ^ ^ co(¡)j

aú acabadas las obras desde el principio del mudo, oyeion.

4 Porque en un cierto lugar dixo ansi del Sep- * j^''5'^

timo dia,* Y reposó Dios de todas fus obras en el „„_ ¿ *

Séptimo dia. e A.n.,

jf Y otra vez aqvruNo entrarán en mi Reposo. 5*<javjlbi™

6 Ansique pues que resta que algunos han de ¿„ °ste™

entrar eñ el,y q aquellos à quien primero fue an- polo no so 11

nûciado,no entraré por caula déla incredulidad, "«!» de fto-

7 Determina otra vez un cierto día ditiendo, oy ^

por David tanto tiempo defpues.como está dicho principio.

* Si oyerdes OY fu boz,no endurezcays vuestros * Gcn-

coraçones. ♦Kjt

8 Porque si « Iesusles uvieradado d Reposo, s/osu«-

no hablara después de otro dia.

9 Ansique queda S el Sabbatisino para el Pue- f¿

blodeDios.

10 Porque el que ha entrado en fu Reposo.tam-

bien el ha reposado h de sus obras, como Dios de !* De su ™ta

i r lo entieuJt I
las soyas. ¿lpcccador

11 fProcuremos pues de entrar en aquel Re- todo lo q¿i

pofo.que ninguno cayga en semejante exemplo » 'j|ue'

de incredulidad- i ót. <Jt »

1 z «j Porque la Palabra de Dios es biva y effi- tumaot

caz,y mas penetrante que todo cuchillo de dos fi-

los:y que alcánça hasta t partir el alma, y aun el es- 1 cortat a¡

piritu,y las coyunturas.y tutanos;y que 1 discierne aim».

los pensamientos y las intenciones del coraçon. \}¡^ff*T

13 Y no ay cofa criada que no sea manifiesta m „ sT<k¿

en fu prefencia-.antes todas las cofas están desnudas (lo, dd^

y abiertas à fus ojos, del qual hablamos. , Bst?23í

14 Portanto teniendo un gran Pontífice, que eiqoic^

penetró los cielos.lesus el Hijo de Dios, retenga- naturár.

mos esta profession. w ""rita»

ir Que no tenemos Pontífice que no fe pueda nAaíit's

reílentir de nuestras flaquezas,»*» tentado en to- avetsebecb'

do n según nuestra semejança, SACADO E ^ 2rf«»r»" l

peccado. í.i^Á*

16 Lleguemos nos pues 0 confiadamente al pues ion»»

throno de fu gracia,para alcançar miscricordia,y

hallar gracia P para el ayuda oppottuua. - qué^u" *

C A P I T. V. \ sigaieSt.]

Considerando las cikunftanciai del Sacerdote■teviticohax.e

dtel comparación à Christo.y primeramente de fu elecion por u+d*dt í\

Dios en Sacerdote no conforme à la orden de Levi , mas à la fért*^.

de Melchijédec. í.Dcfu dignidad,y defu ofrenda y de la effi - y ' '

cacia de eUa,La dignidad]h^o eterno de Dios. La offrenda,jU ***
carne ysangre. La eficacia defuafacrificio, ser oydo del Va- '**^s-"r*'

dreparafer libre deJus trabajos,yftr'hecho causa de salud ¿V»"¿<"

los que loinvocarenj.Prcfación gravísima para la alego*iap PaiaVaí

de la persona y officias de Melchifedecfigura de Christo. a yuaU4a>

P Orque todo pontífice es tomado de los hom- fa« opo«u

bres , constituydo en lugar de los hom- d**6»"

bres «



tbmo Ioan,

h No sctoind

elgrado. co-

mó Ioan, 8.

5i- ■ ; ,
i S, 1c clarifi-

t . , i 7.

12,1s.

Air, t.j.

* Ps,no,4.

Ab,7,'7-

k S.Cluisto.

tCc.fn ntuef-

Pontisicado de Christo y de Aarom À t" Ò S

bresb cn lo que à Diastoca,paraqueorFrczca =

h En dcuko Présentés y facrificios por los peccadosi

clSuUrSTt. "z d Que se pueda compadecer de los ìgnôran-

icc. ' tes y erra3os,porque cl tambien esta rodeado de

g Réponds à flaqueza: .'. " ' ~ 1

To^do Je"' 3 Porcausa» deJa quai deva.ansi tambien por

loi hom. vît. fi comopor cl puebio.offrecer por los. peccados.

4 5 f nac^'e toma para fí g la honrra,* sino

ei'ât loqual. c^<Vie Hamado de Dios,como Aaronv."'.

n. f Ansi tambien Christo h no se glorihcó,tt fi

f Rcsponile ì njismo baziendose Pontificc,mas 1 el que le dixo,

'li tonuSo!" * ^u eres m' Hijo,yo te hé engendrado oy:

gEigudo d»l 6 Como tambien dize en òtrò lugar,* Tu ères

miniiinio, . Sacerdotcctcrnalmciite segun la orden de Mel-

... chisedec.

*!i,cht. 13, 7 k El quai en los dias 1 de su carne offieci-

endo ruegos y supplicacioncon gran clamory la-

frimas al quelo podia librar de la muerre.fue oy-

do m dcy« miedo.

8 Y aunque era Hijo por lo que padeció apren-

dió la obediencia: ...

y i7ií- 9 ° Eu la quai consumado,fue hecho. 0 causa

It^fti.rt. je eterna salud àtodos los que lc obedecen:

10 Nombrado de Dios Pontisice segun la or

den de Melchrsedec.

11 f P Del quai tenemos mucho que dezir, y

dirficultoso de declarar, porquaiuo soys 1 flacos

ite.quanJo su para oyr.

'"ïvidiJtd 11 ™rqueav'en<iocle-ser ya maestros de otrot

nrandòîioan, 1 G tslitamos * al tiempo.teneys necessidad de bol-

ver à fer enfenados,de qualcs fean los primeros

^^/h'mï rucnmentos dclas palabras de Dios.y soys hechos

'iïwïlulT- quc tençays necessidad de lèche : no de man-*

iMir./4. iijtenimiento firme. 1

fù tiUi ttmn j j qualquicra que participa de la lèche, es

inhabil para c la palabra de la justicia porque es

I» ?0 »!•' nino: . , ■ i ■

i/iwu/i ^«jW Mas T dé los perfectos es la vianda firme,w

Çjj£n;4}, *fib*r>te los que por la çostumbre tienen los

^îi4M4f!ií. sentidos exercitados à la discrecion del bien y del

Î7,è*. f. mal. . .....

y ly , tx6dw.

Pici mis, Ditimie.perqtteme haï dtfumpaade. nG, y consutnado. q.d.cxercl-

tadoen ella cutnplidiflìmamente atr.i, io . o lía.51. ii.cn su conocimiento )u-

tfificata .i muchoi Jíc. p S. Mclchlsedec. q Ocpetezosos de oteja». tG,â cauû

«d tiempo. í Ptinciploj . ci A,B,C, t La dortrina. v De |oì ya hombre».

CAPIT. VI.

Trofigtitndo ìapresacioncomençada.exhortalos ì qtitne Je

anfiempre rúnos en el catctìÇmo Chrijìiiui» : mu que profi-

gwndo en elestudio de lapieàedse levanten á la intelligincia

demayores cesat quai es ijla que hapropucTìo de traBar,ponië-

dolesmiedodeboìveràtrasÇtlqual pdtgro corre el que en el

camitio del Scnor noprocura yr (iempre attelante) porque el que

de 1 q luUe su ^* Cbrifiocac del todo,ni puede, ni le queda con que restaurar-

jaert Uie»o /«í se quanto ei de U naturaleza de eìlc genero de peccado. 2- So

jim/m/ìS a» porquetenga taUfperança de aauellos á quiï ejcrive,mas por

ta el. i , trou - que los querria ver masy mas oiligentes en la confecucion de

tnda dê vid*. las prorrujlas que Dios )uró à Abraham.

^unsfmmAdt Qr ]Q qualdcxandova» la palabra del comiç-

mm.ì.m*k+ X 'ç0 ** *" '"ft"""0* de Chnsto,vamos adelante

»« txflutcun a la perfecion,b no echando otra vez el * fan»

éA Btptismi damento de pen'itencia de las obras c de muertc,y

tuic à, u». * de la fe a Dios.

surrttdtn: 5. y z í De la doctrina d de los Baptismos, y e de

*U*i )»jt< • ]a impoíìcionde manos,y t De la resurrecion de

bQuenosi:» 'OS muertos.y * Del juyzioeterno;

menciier que 5 Y/csto harémoSjâ la verdad si Dioslo per-

mitiere.

' Porque es impossible que los que una rez

rlÉBREOS. . Fol. 7;

àlHiiode Dios,y exponiendoio à vitoperio. .,, . ...

7 Porque la tierr.a queçmbcve el agua que mu- u Confilllu.

chai vezesvino sobre ella,y que engendra yervai cióde io» yà

à su tiempo àaquellos de los quales es labrada,rc- »™*w]rcJoi

cibe bcnaicioii de Dipis.

8 Mas Iaq produze esoinas y abrojos,csrcpro

vada,y cercana de maldició,y su fïnserà por si'.ìjgo. ^MjJ '

ç) Peró de vòso'tros.ó Amados, t cíperr.mos me* 1p^.»',io'

jorcs cosas que estasy mas çercanas à Wud,aiUîque g Suave, q, d.

hablamosansi. ' ,/ ;■ ..; 1 "

10 Porque Dios no. es injuste que-îe olvide de

vutstra obray del trabajodclachr.rid.id q aveys

mostrado cn su nombre.aviendo t ayudado à los b«lkWp-*™

ra. j j 1 qu«el«)»oo
Sanctos,y ayudandoles. . puedenbolne*

11 Mas dcsseamos.que cada uno de vosotros acruciticar. á

Chtillo i<c. .

para (i, q.ú.p*

u icnacer o-

tra vcí fol si»

mueue.4siay.

Clt

ialglclii deí-

fS. y: adelâtà

tla petlecioa

v r.

52-

/

]j palabra Si c

9LU9. IJ.,
h La impuiîí- ■

'm La doctiina

de Lu prir.ci

pios detChii-

iiianismo. q.

d. cl caiecis-

xno de los

ÍWiDcipïtOCM

OS <

para

boWanios a c

chat elícc.

du=l Paptis. rccibieronlaluz.y q gustaron aquel don celcsti-

wio. poiqucsea|jV q tueró hechos participes del Elpiricu sancto,

choiaVÍnT S Y Suc ansimismo gustaron la B buena pala-

vcs> o. de lot bra de D!Os,y las virtudes del siglo venidero,

sjeranientot. g -y recayeron.ser renovados de nuevo por

* i^ad'dtï'nii- penúcncia h crucificando otra vez para si misinos

muestre la misma soiickud hasta cl cabo

cumpli.eme.nto desu esperança.

Iz . Qw; nposhagays pçrczosos,mas ímitado-

res de aquellòs que por, la soy la paciencia hereda-

ran las promessas. „ ..

",i j Porque prometiendo Dios à Abraham," no pues del pecc»

pudiédo jurar por otro mayor , juró por si misme-, d"'cs i"'.a 1ÔJ

I^ Dìzicndo * 0 Que tebendiziré bendw-ien- caîon^otS*

dò,y multiplicandotc multiplicaré. , dicionia tena

' If Yanlìesperandoconlarsuradc animo al- Ch««
J ■ , y, rrr - 0 ito.i.ioa.i. %

cançó la prom essa. RO FCUon i

. j'$ ' Porque los hombres ciertamcncc P por el muetie.iu.j.

mayor que cllos iuran;y el fin de todas fus cótro-'r ~ , ■ ' ' ■ t- iG oporiuna.

verlias es el juramento para connruiacion. <G cé,h.inios.

17 En lo quai queriendo Dios mostrar mas a- 1G. muuitta-

bundantemente à los herederos de la promestà la ^°'pjra ue ,

immutabilidad de su cóTcjo,ititerpuso' juraméto: jspcrâ"^\kx

18 Paraquepòr dos cosas immutàblcs cn lascumphda.

quales es impossible que Dios mienca, tengamos nOt,notíiii-

un fortissimo coufiielo, los que nos acogemos à ^^ofpor

travarnos de la cípcrança propuesta, quien jutat

19 Laqualtenemoscomoporfcgura y firme *Gen,iM.f

ancla del alma.y que entra hasta 1 détrodel velo: Ô7g^h1SiÌi!>

io Dondcentró pornosotros7j«f/?ro 1 Prccur-te bendiiete.

forlcsiis.hecho Pontifice cteriìalniente ftgun la

orden de Mclchlsedec. " Lay^.i

pot su tey,o pot si ptincipe. 4Sin» htmírt dttíeny de crtjiit ti"iesup*létlJ'

prinetpatmentef U ha eemàrmédh cor, \mamenio , mujnro r»ju tends* Djm, que hé

premetidey !■ • -.'.' q A]'idéal Ingjtd'el Propiciatotio , íonde nadiepodiaeu-

uat fínoelsumruo Sacctdote uaa veccnelaúo. Lcv, if, j^; 10, Guion^

o Capitau. -

CAPIT. VII.

£»tr/i en elpropojìto dixado {arr. 5, 10.) comparando elsacer-

docio Levitico a"l de McUhìsedcCfigura deChrijco,provandosu-

periory etemo el de Melchìsedec y e! otrofiaco y temporal. í .sa-

ca potentissimos argumentos delnombrey cfficios de Melthifc*

dec. 2 . Sugrandcza, en quanto dtfynóy bendixo al mijmo A-

braham padre de las promtjfas , yen quien eflaUMB pro-

metìdas la< bendicioncs,. 3. T en el à bs mijir.os Levi-

tiu quecranhs dezmadorts del pucblo.+.Ellos mortales.y ele.

terno.^.Znnombrarotiosacerdoteque no es del mismo tiibst

Lervitico,infinuaeltrafpaffíimientodtlSaierdocÌQ.y por con-

fguiente de t$do el culto lega!,erl quanto*ninguno hizo perse •

clo:y dondesepromet e.ctcrr,idad(que es en elJacerdocio deChri -

Jlo)ilaro queda que ay perfccion.à.juntase a este eljuramento

Jme confirma la etemidad con que este es cîlablectdoselotrv por

impie inîlitucion. 7, Los otrosfurron muebos ,porque todas • . . a

m*rtales:ejlc unico.porque biviendo cternalmentc miiene w-

cefiidad desucefj'or. y anfisusahar es ctemofi es el frUtt deJU

sacerdocio. Î.Los otro> eeccadores offre(ensatrificios por fi pri

meray dtspucs por elpuebto reyterandolos much is vetits. ëjtc u •

na «et a fi mipno(no ptrfi.pírqut es innocente) la virtnd desu

unicosacrificiopermaneceparafiempre- «Geo 14 iï

POrque* este Melchisedec.Rey de Salem, Sa- '

cerdotc del Dios Altissimo,eIqual lalio á re-

cebir à Abraham que bolvia de la matança de

los reyes.y lo bendixo: a Dtóds lo

Z Aî quai ansimismo» repartió Abraham los queiema.

diezmos de todo.primeramenre b el fe intetprera^SdI1^'1,i>t*

cRey de justicia:y luego tambien Rcy deSalem,c^C;j^dec

queeSjRey depaz.

-Siu



f"Sacerdocio de Chtisto etemo. S.

A^ido re j d Sinj>adre,sin madre.sin Iinage:que ni tiene

i( ïïiwili pnncipio « de dias, ni fin de vida : mas/heebo sc-

„i tiptuci^ue mejante alHijo de Diosse queda Sacerdoce éter-

£1 guna me. nalmentc. '

jcii haie m ^ Mirad pues quan grande sca este.al quai aun

Abraham el Patriatcha aya dado diczmos : de los
jsus mayo

, , ni de fil

„j"ciniiînro, despOJOS.

^deíumu- f Que ciertamente losque delos hijos de Le-

î. në su edad. v' roman cl Sacerdocio,* tienen mandamiento

j(s en !• de- de romar del pueblo los diezmos (ègun ta Ley, cs

^peiondi- à faber,,de (us hermanos, h aunque tambien ellos

g 6t. de lo ayan salido de los lomos de Abraham,

ptincipa/. 6 Masiaquelcuyagenealogia noescontada

» Nnnr i8,ij, ellos.tomò de Abraham los diezmos.y beiidixo

los.i4,i. alque ténia las promellas.

hAnnqueici 7 Qnc fin contradicion alguna lo que es me-

son ijuales n bendicho de lo que es t mas.
en naiUMliíii. n _ , . . t 1 l i_
i Metchis.dcc. 8 Iteovaquicierramente los nombres mor-

r Ot.n.ejor. taies toman los diezmos : mas m al 11, aquel n del

I*ftTIO,U* quai esta' dado testimonio, que bive:

niinA/eichi- 9 Y °(por dezir,ansi)en Abraham sue dezma-

sedec. dotábtencl mismoP Levi 1 q recibe los diezmos:

"^iÏÏJmoi 10 PorqaúL«/íestavacnlosIomosdey«padre

d«irqac8cc. quando Melchisedec salió à recebirà Abraham.

P Tribu de u Pues 1 si la perfecioncra por el Sacerdocio

^s'delot o- ï-evKiCO (porque debaxo decl recibió el Pueblo

ttos'por !a° la Ley)q necessidad avia aun de que se levantassc

Uy. corao orro sacerdote segun la orden de Melchisedec, y

e. a que no <"ruesse llamado seeun la orden de A'aron?
rSiel Sacerd. ^ T r /r J ? 1 c j rr
ievi.cra per- •! Luego tralpaslado d Sacerdocio, necessa-

fect». rio erq se haga ta'mbic trafpassamiemo de la Ley.

sG.se dixefl"e. j, porqUe aqueldel quai esto se dize, de ocro

tTuvo cl la- .? III ■• 1 ri ■ i iectdocio- tribu es, del quai naJie 1 prelidio al altar.

uí.iudicho 14 Porque manifiesto e; a le el Senor nuestro

x Qj-'erafi nac'° Tiibu de Iuda, en c' yial tribu nada ha-

guudrotrâ °'° Moyse« tocante àl sacerdocio.

c»sa. if Y. aun mas manifiesto v es, si se levante Otro

lubiè iniîi(ro" Sacerdote que sea semqante à Melchisedec:

•PíiLiio,4. 16 El quai no cs hecho conforme á la Ley del

At. {,* mandanicnto * camal, mas por viriudde vida y

deGcic."lfiCÌ sinmuertc-

a Currio pro- '7 Porque 1 el testimonioes deesta manera,

vò#»rso u. *Qje tu ères Sacerdote para siempre legun la or-

ftimadV0""' den de Melchilèdcc. ,

du* iode- '8 El mandamiento précédente cierto* scab-

maada todo rróga por su flaqueza y iimtilidad.

enteiopeitec- j„ porque llac)a b' perficionó la ley.sino c la in-

c s. nos perfi- croducion de mejor efpcrança ( por la quai nos a-

cionó.espt- cercamos de Dios,)

npbra. del E- ÍQ x tttnto mas en quantono es sin iuramero.

vang.potla . * * . ' c
iníínuacion 11 Porque los otros cierto (in luramenco rue.

del lugat cita- ron hechos Sacerdotes:mas este, có juramento por

do y luego re- c] quelcdixo, *Iuróel Scfior, v no searrepentirá,

pciido.ver.n. _ , r 1
•Pûl, 110,4. îWJTu cres Sacerdote etcmalmente segun la or-

d Lí una de den de Melchisedec:

Utpartei.tl 12 Tanto de* meior Testamcnto es hechos
celtador.co- . 1 T /■
moaba.ca.?. prometedor Iesus.

eX>anculro.ci ij Item.los orros cierto fueron muchos saccr-

Rorn"i'C|'i1' ^otcS cn "í"3010 P°r 'a muertc no podian perma-

ftiúid tÇ» 14 Mas estc.porquantopcrmanccectcrnalmen-

faiMa vua te, tiene el sacerdocio eterno:

Xli TtpetuU. ' 1-5 Porloqual puede tambien salvar etcrnal-

^6.m^.»,ií, menteá losquepor cl c se allcgan à Dios,bivien-

jf»fr.ií./i8. do siempre para ro'»ar por ellos,
11». ro, iojt , f, r r -c

J1)J4 P„™, 26 Porque tal Pontince nos convenu rener,

€íie Çu'ipciê Sancto, innocente, limpio, apartado de lospecca-

fue tan *h*ft*- dores, v hecho mas sublime que los cielos

ww„,ri„ 17 (^m.- no tuviesse necessidad cadadi.i, cono

«frín^iOT /». los«/rc>íSaccrdotcs,*dcorFreccrpiiniero (acrifici-

tnjici» se 4m OSpor fus neccados, ylueffo porlosdcl pinblo:

u^r. porque cstohizofvNA vEZ omcciendose asi

P AB 1,0.

tnismOi-- . ■•■ ' " *>

18 Porque la ley cQnstiwye Sacerdotes hctïres ; ■

flacos.-mas*ìa pálabrade! juntamentode/pues de • Ar.T.*K

la ley, al Hijo pefecto eternalmente. j^lr: .

C A P I T. VIII.

Summa lo précédente del PtMiìsicado ceUftíttlj eterno de

Ckristo. i,j.Li^ílkiíndelweittes^iwteytti>ylÀintr«ducion

delmcvo,.- ! J j-* lRíesi»-

\ Nsiquelasummaaccrcade lodichoíí.Que iev,i,iJxL

/V tenemos tal Pontifice q se alîèntó^la die- b Vactm et

,/ ; stradelthronodclaMagcstadeniOTcicios. *J?rW °p*

2 Ministrodel Sanctaario.ydc aque! verda- cVaconelr.

deroTabernaculoq el Senorassentó.y nobóbre. a8, del cap.

3 Porque todo Pontifice es puesto para offie- Ç^J^0" ■

cerb Présentes y c sacnficios:por lo quai es neces- dS.kn íiviJ

sario^que tambien tuviessealgo que orrrecêr, ùceA, -

4 Ansique si estuviesse sobre la tierra, ni aun l^io °"*

séria sacerdote, aviendo aun losoçros sacerdotesfcomençat.

que offrecen los Présentes segun la Ley. H.

y (Los quales sirven por dechado y sombra de

las cosas celestiales.como fye c refpódido à Moysé g G.íc'nl*

3uando awia de/acabar el'Tabernaculo,*Mira, h Cnn.i*a.

ize, haz todas las cosas conforme al dechado que

tehasidomostradoenelmònte.) . Aba. 'e.'il.'

6 Mas aora tanto mejor mintsterio g cs el su i s.aip ueHo

yo, quancò de meior h Testamcnto cs Mcdiadcar, £e:Y'e\° ^i1*

1 J 1 l. 1. u j ■ íT k Hais peise-
elqual es hecho de mejores promeilas. a.>. aiuuoo i

7 Porque sien aquel primera no uvie.ra falta, la inipc:tci4

ciertonofeuvierapròcuradolugardeSegundo. j1^ s

8 Porque reprehendiendo ' los dire-, *Hea- eiiò»?"1"'

qui, vienen dias, dize el Senor, y k consumaré pa- m Jung* »

ra'con la casa de Isiael y para con la casa de Iuda i^f"" t*

un nuevo Testamento. cm!err O:^

9 No conio el testamento que hize à vuestros «. «w^***

padresel dia que 1 los tòmé por la manoque los *""CTs«/™-

f. .1 »i * ""JJ* CM íUêt.
lacaria delatierrade Egypto: porque ellosm no^Jçíll,MKi —

permanecieron en mi Testamento, yyolos me- ttftrJmUi.f-

nofprccie àellos, dize el Seiior: Xt^k^jftu-

10 ; Por loqual eftc'ês el Testamento que or- n Pondre, h.

detiajé àíaCaíade Ifrael despues de aqllos dias,

dize el Senor," Daré mis leyes en el anima decllos rífe tìî

y fobrë el còraçó dcellos las eícrivire: y íèré à ellos ^^iníff.

por Dios, y ellos me feran à mi por pueblo, *t, /+,i<r j<.

11 Y ninguno enseíiará à su proximo.ni ningu- |^gC,1,,"^;'

no à su hermano diziendo, Conoce al Senor-.pcr- iHn.i.w^** •

que 0 rodos me conocerán desde el cnenordeellos

hastael mayor.

12 Porque serépropicáoà sus iniquidades,y á

fus peccados : y de fus iniquidades no me acor- ~25JJ"

daré mas. cerreno

1 ? Diziendo Nuevo, dió por viejo al primero: * E*o^'»r

y loque es dado por viejo y íeenvejecc.cercaestá u**Q'ja

de dcsvancccrse. sànàa* <i4.

GAPIT. IX. Us&nct,taa<i

P'iDiei lu^ar

ZanlcporiadelTabetmculoLetiitico.} de laetradadelPSti- del TabÉm»

fce entltmaiit\en cl #»o,Uqual Chrislo cumplió unavex.- ch\ iJjar àí

TEniacmpero tambien el primero yiujustisi- ac.'ís O*'-

caciones del culto, ysu Sâctuano » múdano. àiAa de í»

' 2 *Porqcl Tabernaculo sue hedio.-el Pri- gfe*^

me,ro;en q estava las lamparas,y la mefa,y los panes x .Wr^aí,

de la Pi oposicion,lo que llaman b cl Sanctuario. !«»'•

3 Tra^. et fegundoveloí/îw^cel Tabernacu

lo que llaman el d Lugar Cinctifsimo. xa.mêl *.=

4 Que tenia un.cnccnçariodeoro,yeI Arca

Ittd.Ex» ri

delConcieitocubiertadctodas partes arredor de ^T8'*'""

010 :cn oucejiava unaurna de oro que tenta cl e*r-kj
M^nna. y Ma vara de Aaronque reverdeció* y tNum- ■»

LsTaMasdel Testamento. ti'^?;!.*.

f Y sobre ellas los Gherubines< de la gloria e Entre

que cubri in el propiciatoriodfe las quales coíàs saakífr-a»?»

uo se puede aora dezir en particulat. ffi^il**"

6 Y estas



Ritos lcga/es. A LOS HE

S Y estas cofas ansi ordenadas,en el primer a-

partamiento delTabcrnaculo sicmpre entravanlos

» Ejo.5o, 10. saccrdotes para hazcr losofficios de los facrificios,

gft.! fc's' de- 7 Mas en el fegundo , * solo el Pontificc una

Ectei hccho» vc2 cn el ano, no sin fan gre, laquai offrcce g por

por ignorïda: fa jgnorancja y |a del pueblo.

££* 8 Dando en csto à cntcnder cl Espiritu San-

malkiano a- cto, que aun no estava defcubierto camino parael

fin'XMad"' VM,mler0 Sanctuario entré tanto que h cl primer

imicm. ' Tabernaculo estuviessc cn pic.

h El primer a- 0 Loqual cm figura de aquel tiempo présente

dtf'TauTc cn el <ìual Ie offrccl5 Présentes y facrificios que no

impedlaia cn. podian ' hazcr perfecto al que scrviaïc»f//w.

tcadaai se- 10 Sino enviandasy en bevidas, y en diverses

Fi;>do• ,. lavamientosy iusticiasde la carne impuestashasta

da y espiritual cI tiempo k de la correcion.

ju«icia. u' Masestandoya présente Christo,Pontifice

avu^-'da/u ^e 'OS D'encs 9UC av'al1 de venir, por ttro mas am- .

vndadeta ju- plo y mas perfecto tabernaculo, no hecho de ma-

iticU. _ nos, es à faber, no / de cstacrcacion,

lDeeste mu- lz y no pQr fangre jc cat>rones ni de bezeiros,

tùtdUN. mas por su propria sangre entró * una vcz cnel

A'.7.î7- Sanctuario inventado m para cterna redemeiorf.

™ o ^"'[""à 1 ' * P°rclue G 'a sangtc de los toros y de los ca-

UfioSeTver.., broncs,y la cenizacfparzida de la bezcna,fáctifica

10, y al 9. à los immundos para alimpiamento de la carne,

* Uv.1i.14, *Quanto mas la íhngrc de Christo el quai

* i.Uped!V,4ij. Por c' Espiritu cterno se offreció à si mifmo 0 sin

1 loan i,y. mancha a Dios, alimpiará vuestras confcicncias de

0 PauJr'a le al 'aî ODras p de mucrtc * Paraq sirvays al Dios bivo.'

tnaro/uv^i. lS Ansiquc por cssoes Mcdiador del Nuevo

3, Testamento* paraque entreviuiédo muertc para

* Luc™!1""" la 1 rémission de las rebclliones queavia debaxo

* Rom'.™.' del primer Tcstamcnto.los que son llamados reci-

i, Pcd-3.<í- ban lapromessade la herencia eterna,

^0,wdepeiô I(j Porque donde el testamento r es, necessario

* G*Lj. if. es que entrevenga muertc del testador.

f g. cn loi 17 * Porquccl testamento { con la muertees

muettos. confirmado .-otramente noes valido entretanto

*Exc. 14, s. e^ testador bive.

tO dclmini- 18 De donde vino que ni aun el primero suc

Kerio, consagrado sin sangre.

empios o'de- I9 P°rque aviendo leydo Moyscn todos los

chados. mandamientos de la Ley àtodo el pueblo, tomá-

xíS.teirenas. do la fa ngre de los bozerros y de los cabrones con

ïiu^""1; asua>y lana de srana> y iiy slppo, aspogió à todo ci

celetiialatt. 5, pueblo,y juntanicnte al mifmo libro-

* 20 Diziendo,* Esta es la sangre del Tcstamen-

líiS to que Dios os ha mandado,

XtLttJUN. 21 Y ahende dceíto.cl Tabernaculo tambicn.y

Ar. «^.7, 17. todos îos vafos 1 facros afpergió con la sangre.

te^eX" 12 Y casitodo espurificado scgunla leycon

postrétos fi- sangre : y sin derramamiento de sangre no se haze

lioí.oticm- rcmiísion.

b°Comovet 43 Ansique necessario sue que * las figuras de

14.cn îa pres.' 'as cofas cclcstiales fuefsen purificadas x con estas

de dios, cofas: empero ylasmifmas cofas cclcstiales, con

* p°^'5^' mejores facrificios que estos.

»' Ucdù N. 24 Por lo quai no entró Icfus cn cl Sanctuario

^Ar.tf.-t,, t7. hccho de mano(quc es figura del verdadero, )mas

cLapTim*™ en cl mifmo ciejo para prefentaríê aora por nofo-

atoiwAM.M tros en la prclencia de Dios.

Ufaunda se x$ Y no para orFcccerfe muchas vezes à si mif-

m,jlr*r*Si»i. mo,) como entra el Pontiíìce 1 en el Sactuarioca-

* Liv. 16, 14. cada un ano por la f.mgvc agena,)

26 Otfamente sucra necessario que ovierapa-

decido muchas vezes dcfdc cl principio del mun-

dCumpJiJai do: mas áora * vna vez «en la confumacion

cn juOicia, de los siglos, para deshazimiento del peccado b sc

«s»ctlHean, presentó por cl sacrificio de si misino.

fs! saciitícìoi 27 Y de la mancra que cstàestablcido àlos

1 tonale ft hombrcs,Que muerâ una ve»^ desputs,cl juyzio,

• fr.

B R E Ò S. ' . Fol. 26

2S Ansi tambien* Chrislo es oftrecido una vcz ' c[.liriò

para agotarlos pecadosde muchos cia fcgundà imi<iduzi<lo

vez sin pecado íerá visto de los cuc locibtran »nfip«Mtltsp
/• , ri J r S. H>r David.

paraíalud,

C A P 1 T, X. b Habilitais

rr.c, hctiltcme
Exaniinamasenperticiìar hs/aciifìcioi légales y su impn- al)i] y ídonco

fec'iô-mojìríincío aveijìdo figura delpeisicíoj'uirijiiio átCari. à tu obedien-

fio.t. Saca de aqui exhortation cS-jenitmiJutna ìi la pí'fivc- cia. <l cuciio

raneiaeit lajuïliciaperfccfa adqHhiàaptrCbrisio amìaxJí- P"' tndo cl

do de amna^a horrible al que 'uo^'txriamoite Lohicn atras. ^j?^r.cs

P Or loqual* !a leyteniendo la sombra de los chtiilo en

bienes venideros, no !a reprefentacion misma ^s^* ,*lc

de las cofas, nunca puede hazcr d perfectos á ?y,».*«-«^-

losqueeíc alleganpor losmismos sicrificios que si*mucrii*t.

offreeen continuamente cada un ano. ^ccbtfrmfu

I De otra manera ccssiriaf! de ossiecerle.'por-^, me ftr» cy,

que los que sacrificassen, limpios de una vcz no tU^ifmut

, tcildrian mas conscicncia de peccado. fmsi^tUvtr'-

3 Empero/cn estos cada ano se haze la misma ^•jmg*,»

commemoracion de los peccados. faUirmpr p*-

4 Porqiie la sangre de los toros y de los cabro- ^^sl^^'

nés no puede quitar los peccados. t

j Por loqual s entrando en cl mundo di?e. * i ftwe».

Sacrificio y présente noquesistc,mash í appro- ^^„"J

priasteme el cuerpo. t 'u n.

6 Holocaustos y expUtiones por cl peccado no Us-Jœ u,ot.-

tcagradáron. ' iJí'^**'

7 Entonces dixe, Hermcaquj t en la cabeccra [ s,ìèaù

del libro esta eseripto de mi ) paraque haga ó Di- » Lcd.Ar.cap.

f.) s, tu voluntad. ♦*A*r'i 1

S Diziendo «arriba, Sacrificio, y Présenté, y * pa/íio, t.

holocaustos, y expiaciones por cl peccado, no quesi- i.Coz 15,15-

stc, ni te agradaron, las quales coíás se offreeen se- n d^1*" J=

gunlaLcy, m ' oCumplidoi

9 Entonces, dixo , Hemcaqui paraque haga, de enteu ju-

ò Dios, tu voluntad.Quita, t lo primero,para esta- |HcU-

blcccrMopostrcro. pAiJs'que',1

•10 En la quai voluntad somos fanctificados ijnâihca.s.

por la offrenda del cuerpo de Iesu Chn sto hecha i'or su fc

Vnavbz, tíîLiî^,

II AnsiqtodorSaccrdote se preíèntacadadia Att.s.S.

ministrando y offreciendo niuchas vezes los mis- H Pond'* H-

mos saaificioscj núca puedé quitar los peccados: Jf^"",','„r^"

1 2 Pcró este , aviendo offrecido por los pecca- cdifttmhqut «

dos*un/ô/o sacrificio* esta assentado para siem- ^«

preàladiestradcDios. ST"***'

13 Efperando loq resta, es àsaber, *hasta c] fus iót, prc'ccto

cnemigos fean puestos » por estrado de (Us pics: de b etc. An.

14 Porque '•'con una fola offrenda hizo 0 con- \'tlec.au$BOt

sumados para sicmpre P á los sanctificados. nos s acfcrtui

1 jr Ircm,contestanos lo mifmo el Espiritu San- to.paijbra le-

cto : que despucs que dixo: ' 8*kKÓ,

16 *YestcesclTcítamentoquetc{tareaellos ctiiìa. •

dcfpnes de aquellos dias, dize el Senor, 1 dare mis xh»p»Uh*Gt

leyesen suscoraçoncs yen fus animas las eícri- ljy'/JM^émt

v're. cwt* pttsur.fi

17 Y nunca mas ya me acordaré de fus pecca- y Ctmimin.

dosyiniquidades. ' tZTdJl'

15 Pues donde ay remission de estos, rlo ay nngmá.jtsti

mas offrenda por peccado. «"« tr'*jiti«n

1 1) «r Ánsiqtic, Hermanos, teniendo atrevimi - ''•"mmi"'

entopara entrar fcnel Sanctuario por la iangre uw^íciTt-

dc Iciii Christo, r«,».i,^

20 Por el camino que el nos confaeró nuevo.Y u"~'"^tJ" I*

bivo: por cl velo, es a laper, por lu carne. rfj.-áw.ii á».

ÏI ï" teniendo aquel Gran Saccrdotc, f sobre ìa nviuiajyatf.

casa de Dios.- ' •' _ 1

22 c Lleguemos nos Tcon cor.içon verdadero y 1\.]Òì"J"ú0

con x fc llcna y purificados los ccraçoncs de mala al titoïeSí.

conlcienna. " • •Ikc,47'«-

23 Y lavadof los cucrpos*con agna limpia f2th.*lto.-

retengamos firme la pTofcíîìon de nuestra ei'pc- 1^7. >

ran^a



Loores de la Fe

ra;; i,quc fi:

y.loan, t.i.

* Air,

sSm Ids tfU4

depropnfiio dt-

bStrudt h-izt

la tfltn» à
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» De 19, 17,

Mar. j»,s.

lo:n.8, 17!

b Quilidadcs

dA pe;cado

côtracl Es.S.

S» P A

1 es cl que prometìC.

24 Y consideremosnos los unos á los otros pa

ra provocarnos à la tharidad , y à las buenas obras.

2y Nodexando nuestra congregacion, como

iNoconwJoi a'ëunos tiené por costumbre, masexhortídoncs;

pioi, 4 q^a.ío y tauro m.is,quanto veysque aquel dia se acerca.

pecciani ei 26 * Porque fi peccaremos 1 voluntariamente

poiiubito ni delbues de aver recebido lanoticia de la vcrdad.ya

pur vol'inud- 1 r r ■ 1 1 1
mas aitaiha- no queda lacrhcio por cl peccado.

dos desacor- 27 Sino una horrenda esperança de juyzio, y

'"^oe'c y°' hervor de fuego q ha de rragar à los » adverlarios.

áiíii para'e- 18 * El que menospreciare la ley de Moysen,

lios i coquito * por cl testimonio de dos ò de tres restigos muere

«Kjan en f,nnin!rUnj miscricordia,

p-.nu rcniifiió *9 Quanto penlays que lera mas digno de raa-

y or castigo, b cl quejjollare al Hijo deÌDios, y tu-

viere por immunda la íangte dcl <• Testamento en

laquai sue l"anctisicado,y hiziereaffrenta*l Elpiri-

tu de la gracia?

30 Sabemos quien cs elque dixo,*Mia csla

vengança, yo daréel pago, dizeel Senor, Y orra

vez.El Senor juzgara íu pueblo.

3 1 Horrenda cosa es caer en las manos del Di-

os bivo.

3 2 Traed empero à la memoria los dias pasla-

«•D-COC';It°' ^oî en 'os H"11'1'5 despues de ver recebido la luz,

Ronui.Vs.5 luffristes gran combate de afflicioncs.

dOt.coniof 3$ Dj uni parte ciertamente con vitupcrio's y

flc!°'. j? co,n tnbulacioncs lacados en theatro : y de ocra parte

eH»riédj. ri- hechos companerosde los cj estavan en talcstado.

í|uczi. 34 Porq dde mis prisiones tambié os resentistîs

f Eipad;cct,!a conmieo.y cl robode vuestros bienes padecistes

gs.ci.tiu. congozo conociendoqteniadcsen volotros una

íE! Senor. . mejor e sustancia enloscielos, y que permanece,

ìom,\6 \«. jf No perdavs (Hies esta vuestra confiaiiça.que

Es umbiert el ' ' ~. ' ~ ■ j 1 j * *
lu-ar de Abi- tienc grande rcnuineracion de galardon:

toc. 36 Porque 1 la paciencia os cs necessariarpará-

• Abac.1,4. qUe g avicnJo hccho la voluntad de Dios ayays la
Hom, r, 17. 1 — I 1 r

Gai.;.n. promena.

h G.huos de 37 Porque * aun un poquito, un poquito, y cl

'ic'rmi'dfJse 1ue h3 de vemr vendra, y no tardará .

3S *Masel justo bivirá por la fe : masclqucsc

retirare, no agradará à mi à!ir.a.

a Loque foc. ^ Veto nosotros no somos h talcs que nos rc-

íançade wT t'fc"105 Pa« perdicion, sino ficles paiaganancia

colis que Di- del aima.

oshaprome- C A P I T. Kl

cenirlima d« Continua eldiscmsomoflruntlo qtitseafe, y comose bive por

ëcc. se (áoenson de loq dixo <j cliHjlv biveporsei)loqual m-.tepr»

* a,Cor 4,tg. oorsus ejfectoi admirables ctttxcmplòs deloivarones ilbisrestn

b toi partres piedadde qwen laEjhiptarahtfìJ mention dcsdesupr'mcifìo.

deUieio Test. X7 S pues la Fe, 1 la sustancia de las cosas que se

*Gen. i, 5. r* eíptran.Ia demonstracìon de lascoías * que
loan, t. 10. m * ' r
cEImnndo. nofcvcCíl. „ ' , .

2 Porque por esta akançaron rcstimonio b

los viejos.

5 Por la Fc entendémos * aver sido compuc-

stos c los siglos por la palabra de Dios,sicndo hc

cho loque íe vec de lo que i no se via.

4 * PorlaFe* Abel offieció àDios mayor

sacrifició que Cain: * por la quai alcançó testimo-

fLasanpe de nio de que cra justo e dando Dios testimonio àsus

Ccn?4?ío° Présentes, y defunstofiúA habla por clla.

• Geo ,5,14. $ Por la Fe* Enoch fuctralpuesto para no

%v«rauetodt vcr muerte, Y no sue hallado,porque lo traspuso

KïípZuA F)ios. Y antes que fueste traspuesto tuvo testi-

Kim. 14 ,13. monio de aver agradado à Dios.

hji; verbo le- g g $m pc empcro cs impossible agradar à

semclon*' Dios -.porque menestercs que cl que à Dios bse

loi ministrof y allega, créa Que lo ay : y Que es galardonador de

delor anima- los que lo buícan.

dç*Ji£$? 7 Por la Fc* Noc aviendo recebido 1 respuc-

sta decosasque aun no se vian.aparejócl arcaen ^^«Ucioiù

que íu casa se salvassc : por la quai arc» condenó àl t saìtm\.

rriundo, y sue hccho heredero de la justicia que es erra 8cc.

porlaFe. . VfUtS^

8 Por la Fe,* Abraham sicndollamado.obc- Boa* cmcm

deció para f salir al Iugar que aviade recebirpor opposicioni

heredad: y salió fin saber don de yva. llS «b*01»

o Por Fc habitó en la tierra Promctida como mnc su» ci_

en titm agena: morâdo en cabanas con Isiiac,y la- bana« el cad

cob heredoresjuntamente de la misma promesla: '""fì^íï

10 * Porque esperava ciudad / con íundamen - jj'j,, hutiua

tos, cl artifice y hazcdor de la quai m es Dios. deluobraici

1 1 Por la Fe tambien * la misma Sara siendo e- ÍJfJ,*jS.

steril recibió fuerça para concebir generacion : y Rem,^,".0'

parió aun suera dcl tiempo 0 de la edad, porque *cca,n,i9-

creyó ser fiel cl que lo avia prometido . y "'u

12 Por loqual tambiedeuno,y este ya P muer- naturalmeuct

to, lalieron como lasestrellasdel cielo cn mukitud parentas am-

como laarcna innumerablequcestáà laorilla S"'*-
L. 1 p InhabJ ra-

•a mar. ^ _ „ engendrai

13 1 Conforme à la Fe murieron todos estos q En f6

fin aver recebido 1 las prom-ssastsino mirandolas ' ®<^- uls,f44

delexos, y crcycndolas, y Taludandolas : y ccon- pû^'úéaty

fessandoquceranperegnnosy advenedizos sobre por ella esné-

la tierra. ( " sAáoSÏ

14 Porque los que esto dizen claramente dan à ]it.

.entender que buscan la patria. • 1 Psai.jí.ii.

is Que fivsc acordarânde aquellade dondc Gtn- lî. 4-

lalieron, cierto tenian tiempo para bolverle: aijun caso.

16 Mas x empero dcíTeavan la mcjor.es à saber, x c.aoia.

lacdcstial.-porloqualDiosnoíè avcrjjuença Y de rD>°^«AI>^

llamaríè Dios dcellos : porque les aviá aparejado iù?c->ìc°' *

Ciudad. • Geo. La, 10.

17 Por Fe*officcib Abraham â Isaac, quando

sue tentado : y olsrccia al unigenito en cl quai avia r "Nattí/je-

recebido las promessas: • . nenctoo.

15 ( Avièndole sido dicho, * En Isaactc será « » s.ii hvjoii--

llamadasimiente.-) d^chílTt*-

19 PensahdodcntrpdesiqueaundelosmueT- siisciudoie

tos es D/os poderoíò para levantar : por lo quai lo]Lmucn<*,

tambien « lo bolvió à recebir por figura. *" 17*

20 Por Fe tambien* bendixolsaacàlacob y «Ge.aí.ir,

à Esau de lo que avia de ser . * H°*4^iì

11 Por Fclacob muriendose bendixo àcada ^ ^Z'.'u^-'

uno de los hiios de Ioleph:y * adoró eslriíahdo (b - bt<cr*ic U.-+

bre la punta de su bordon. ™* *a fa-t'\

22 Pòr Fc * Ioseph muriendose se acordó de la 2m mmÍÍ

partidadeloshijos de Israël : y dió mandamiento fmmpà».^4fi'

acerca de sus huessos. " ' Dau,d-i»»

A No cra de

luda.

* G en 4- 4.

* L«i/ U A'of .«

M.-r.il.^i.

»ÏMar.i5.jî-

e Agradando-

fc Uios de (in

«ce.

fi
R

ij PorFe* Moysen nacido fucescódido de r,^.'*^1.'

sus padres por tres meses, porque lo vicron her- * Gtn.'jc,tt,

moso nino:*y c notemieron el mandamiento "£?°

dclrey. cs.porecw-

24 PorFe* Moysen hecho ya grande, refusó cei.

de ser hijo de la hija de Pharaon.

2j. Efèógiendo antes ser affligido con cl pueblo „, ^ÍH^T"

de Dios, que d goïar de commodidsdes tempora- wfn

les de iieccado. 'J*?','

26 Teniendopor mayores nquezasel vitupe- ricíToiro,

rio deChristo que los theforosdelos Egypcios: fstabUcfcb

porque mirava e à la rcmuncracion. taUd» pofite-

27 Por Fe/dexó à Egipto no temiédo la yra dcl uo.Tlwa»

rcy î porque 5 como aquel que via al invisible, cod^k

se esforçó: - ' . l^ p>cyt»^»

28 Por Fc * eclebró la pascua. y el derramami- l^tJU

entodela sangre, paraque cl quematavalos pri- gTenierLi

mogenitos no los tocasse. D»2* "} 1

29 Por Fe * passaron el mar Bermejo como por J COmpl*

la tierra scea, lo quai provando los Egy peios sue- cion Cin=> ï.î-

ronconsumidos. _ firaucinn.

30 Por Fe * cayeron los muros de Icricho cen 1 Exodítifi^

rodearlos sieie dias. *iòs.(,im.

1} Pot



Perseverancia cn las affliciones. A LOS

* io(6. :). 3 1 Por la Fc * Raab la ramera no pereciò jun-

* lof i, i. tamente con (os incredulos * aviendo rcccbido las

* luez.6. II. .. .
*Iik,+jí. elpias con paz.

lot.iLi.jr u, j z Y q aun digó?porque el tiempo me faltará

7* cótádo * de Gedcon, * de Barac, * de Samsó,* de

'5 1 Iepte,* de David, de Samuel y de los Propheras :
h £■//«/•* 33 Que por Fe ganaron reynos.obrarójusticia,

■*g iCpc'u'áe a'can<jaron h promessas.tapasólasbocasà Icônes,

fuego. Dan.' 34 Apagaron > fuegos impetuosos, evitaron k

j,2i. acc. silo de cuchi!Io,/convalecicronde enferniedades,

c »ía«*nía y fucron hechos fiiertes en batallas, trastornaron

cochulo Je e. . '
nemigos E«- campos de enemigos estranos.

thias i.tey. 3 s tLas mugeres recibieron fus muertos por

ÏV,."'10- rcsiirrccion.unosfuerô n estirado» 0 menosprecian

dolavidaP paraganar mejorrclurrecion.

I£«chusi, 36 Otros, experimentaron vituperios,y açotes;

iï í0,yJ)'" y aliendc de esto prisiones y carceles.

vid -nuchii / - ., r /
v«e$. 57 O,roí fuero apedreado?,e/r«i cortados en pic-

ni R^sasciu ças.oírw tentados, ctros muertos à cuchillo.'íWoí an-
roíimuertoi '■ . .

lot ; wlei reci

bieton bivoj

fus madiei

Eliai v

11 oVn toriné-

tos. tiuJe á 1 ìs

pcrscrucioues

de Antioche

«I Vil »n eiépo

de lai M j i li.

duvieronl perdidos cubtertos de pieles de ovc|as y

de cabras, pobres,angustiados, maltratados,

38 De losquales el mundonoera digno:perdi-

dospor los defiertos, por los moiites,por las cue-

vas y por las cavernas de la tierra.

39 Y todosestosaprovadosporrestimoniode

la Fe, no recibieron r la promessa:

40 Proveyendo Dios alguna cosa mejor para

o G. no «ci- nosotros l'q nofuesten perficionados sin nosotros.

bierúio redempeion. p Para ginatla niejor en la refurteccion. q S, potloi de

nertoí huyendo la ravia d« laipetseciiciones como luego«r,,î. rLavenida de!

Mefluf.M4c.11, i7.aunquebientl sruto. sQue se guardalTe para nosotros la

frtfecion d:I íyanjîlio aviendo elloi trabajado en la pedagogia y imperfecion

dtla Lcy.

CAPÏT. XII.

Tropuesos los txtmpfos defe échos,cxhortailaperseveron-

cia en la cru\. 1 . Pomcdosobre tode delonte de los 0)os el exem-

plo delmisrm Christo,z. yconflderondolesfines utilifsimos q

Dioítn ella prétende con nosotros. 3. laqualidadic ntestra

profesiion q»e no es de temor, como la de la Lty,fmo de amorosa

tbeëeciayhechos companeros de los Angeles, de todos los hijos de

T>io;,y del mismoChrljlo, II. Otrotejiimoniodclatmtacion

del viejo Tejiamente.

* Rom.K, 4.

Col. 5, 8.

■ De que esta-

root vcstirlof

H. g. dejcâ.lo nos rodea, corramos b por paciencía cla carrera

q nus cerca.

POrtanto * nosotros tambien teniendo puesta

sobre nosotros una tan grande nuve de testi-

gos, dexandotodo el peso de peccadoaque

Puestos los ojos d cn el Author v « Consu-

b i'oreip*de- madorde la FcIesus:elqual/aviédole (Ido propu-

p£ ouVestTêí csto g°M»suflT'ò la cruz, mcnospreciádo la vergu-

el'mecìioVy à- en<îa.y fuc assentado í la diestra de Dios.

qui e! proprio 3 Reduzid pues muchas ve%a à vuestro penla-

sost^L m'cnto^ aquel que sufFrió g tal contradicion de

cG.U conti- peccadores contra si mismo , porqueno os fati-

enda.ósl có. gueys cn vuestros animosdesmayando.-

|>a'e , 4 Que aun no aveys resistidohasta lasangre
dOr.enelca- T, 7— , ■ 1 ■ 0

piun.o gui« combatiendocontra cl peccado.

«icdc'c, 5 Ycstays yaolvidadosdelaexhortaeionque

e A uthot Je como con Hijcss habla con voíbtros ài*.ìenAo * Hijo

èiaior deia'co' mio no menosprcciesel castigo del Senor,nidcs-

sumada juiti- mayes quando ères decl redarguydo:

cîa »r. j,?» 6 Porqueel Senoral queamacastiga, y açota

r=PPosidoPnre^u^quj^q«ereciberorh,io. ^

ì U impeife. 7 Si lufFris cl castigo,Dios se os prescnia como

cïon de la à hijos : porque que hijo es aqutlà quienelPadrc

fïbi'.x.í. no«st'ga?

Siendoenfbt- 8 Mas si estays suera del castigo del quai to

rnade Dim tJos loshi,os han sidohechos participantes, luego

H E B R E O S. Fol. 77

- castigavan b co mo à cllos les parecia : mas este pa- h La L«y r'e

ra lo que nos cs provechoso, es a faber , paraque re- f° n:alc?
• i » r r A. f ' 1 bien haz:r «o

cibamos lu ianctincacion. ctasinoiu sa

li Es verdad que ningun castigo 'al présenté retesovojuu.

parece (cr causa de eozo, (ìno de triíteza: mas des- \ , ;.
r c ■ r j 1 a- ■ jî>i 1 Micuuat

pues truto quittilsimo de justicia da a los que cn dma.

el son exercitados.

11 Porloqualtcnhestadlas'm.moscansadasy 'lû.JW-

las rodillas dcl'coyuntadas.

1 3 Y hazcd / dereches paslbs à vuestros pies ,l^t™J™

porque m lo quecscoxo no saïga suera decamino: camino dcic.

antes sca sanado. ch*»

14 * Seguid la paz con todoj-,y la sanctidad,sin Z

laquai nadic verá al Scnor. ptrftUu «»ft

ij Mirando bien que ninguno se aparté 0 de

la gracia de Dios.que ninguna rayz 0 de amaigu- £ «"'tL'/ze'/î

ra brotando ós impida, y porclla tnuchos scancó- r»w

taminados. * kom, 1, 18.

16 Que ninguno/ca fornicario.ó prophano, * giô'ddïïSg"

como Eíau,quc por una vianda vendió su primo- oDénúUyct

genitura. va.

17 * Porque ya sabeys que aun despues 1 desse- , g"'1^'.''».

ando heredar la bcndicion, sue rcprovado,quc no q l'iocurando

halló luear r de aiTcpentimicnto.aunquc la procu- a"CI la hcIe"-

rò con primas. ■

18 Porque njos avcy« llegado aî monte sque se r s.h WdiciS.

Í>odia tocar y al fuego encendido, y al turvion.y à * í^-om.h.

aelcuridad,yàlatcmpestad, > rMaserlalpot

19 Y al sonidodela trompeta,y à la boz de las vemuu diu

palabras.laqual losqJc la oyeron rogaron que no Unegacion

seleshablasscmas: ^ aoEaofî,.

10 ( Porque no podian tolcrar lo que se dezia. , i0qu»-

Item, Si bestia tocire al monte, scráapcdreada,[ó y» &c.

passadacondardo:] »v«r.»o.

11 Y tan terrible cosaeralá^ se via, que Moy-

sen dixo, Estoy assombrado y tcmblando.) t.Amados y

ii Mas aveys os dlegado al monte de Sion, y à bormadotd»

laciudaddel Dios Bivo, Ierusalcm l^lcstial, y à ^^"Ó

2a compania de muchos millares de Angeles, chntto decu

23 Y à la Congregacion 1 de los Primogenitof ya Klona par

que estan tomados por lista cn los cielos, y al jucz îK**" tpn'

de todos Dios, y à los Espiritus dclosjustos, j» uQueescau

perfectos: cUgnade iec

24 Y al Mirador del Nuevo testamento, le- ta

fus : y à la sangre del esparzimiento v que habla * Gen. 4, 10.

mejor* que la de Abel. x O, «tufeyt.

2 r Mirad que no * recusevs al que habla. Porc * A' MoX'c"-

siaquellosno eleaparonque rerularon y al q ha- ecc,l.>an.j,í*

blava cn la tierra mucho 1 menos efeaparemos noso- cniji icnena».

tros, si desecharemos àl q nos habla » de los ciclrt»: f ,_,ro**" „

26 La boz del quai enfonces commovio la tier- [tí ceieitia|ea

ra: mas aoraha denunciado diziendo, *Aunbu- ot.aiqu- 1»

na vez, vyo commoveré no solamcntela tierra

mas aun cl cielo. bOtuvei.por

27 Y lo que dize, Aun una vez, déclara el qui- aiuimn a la

tamientoc de las cosas movibles comodecosasd áau dela Lejr

... . , r c c Tcdo el cul-
hechizas, paraque queden las que son htmes.

28 Ansiquc tomando el Reyno immobil.reren

gamos la gracia por laqua! sirvamosà Diossgra-

dandolc con temor y reverenda.

29 Porque nuestro Dios cs fuego consumidor.

CAPIT XIII.

todti V,Te(t.

d Que no craji

lo naMtal. y

vcidddeto.q.

cUppitixat,

ace
Como tue. adultcrinos soys <tpe no hijos

* Pro.j.n,

9 Item, tuvimosàla verdad por castigadores

àlps padresdenuestra carne, y reverenciavamos

los.norqué 110 obedeceremos mucho mejor al Pa-

dre de los espiritus, y biviremos?

* Ró, 12., 10.

1 ,l'ed.4

Trofiiptìtndo en la exhortation] (fptóf.cxndi atgntUUtP- * >^ê.iS. j.y

sas aue enfonces de-jian defermas nccefíurii\,,ftnett latpijìe- 'í ,
, ■ c J " ,J ' aS,de coniua

laencomendandolss alitnor. '"_V„ r~
r~\ • 1 1 j 1 1 1 • locendio ae
Charidad de la hermandan permanezea. sod.G fueiá

* De la hospitalidad no osoK idevs :por- csconrlidoi.H

que pnr esta algunos * aviendo hospedado J^'n'^"IO

Angeles, fueron 1 guardados. ■ dflâcc,ot.al-

3 Acordaos de los presos romo prefos junta- guno» hospe-

mente con ellos : y de los trabajados, como tam- ^ros"k,A"ê'J'

10 Y aquellosà la verdad porpocos diasnos bien voloitos niismos soys b'dcl cuer'po. ' bG.^íâcc,

t 4 Venera-



Mofj.1,9.
♦ Pi", 1 18. 6,

(O:, prepósi

tos - entiende

los primeros

que los guía

lo y paltoreâ

ron en la pie-

¿id.Uedi.

T/jí/.s, II,

Constantes en la doctrina. S. P A

4 Venerable « en todos el Matrimonio, y la

' camafin mancha:mas à los fornicarios y adúlte

ros juzgará Dios.

r Sean las costumbres fin avaricia, contentos

de lo presente : (porque el dixo,* No te desampa-

raré.ni te dexaré:)

6 De tal manera que digamos confiadamen

te,* El Señor « mi ayudador:no temeré lo que me

hará el hombre.

7 Acorda os de vuestros Pastores.que os d ha

blaron la palabra de Dios:la fe de los quales imi-

d Pieiiaión ta<* considerando qual aya sido la salida de su có-

versacion. •

8 Iefu Christo aycr.yoyïcl mismo también es

por siglos.

9 No seays Llevados de acá para alia por

cQuenoqua- doctrinas e diversas y estrañas-.porque buena cofa

dran cen la pa es affirmar el coraron 1 en la gracia,no S en vian-

fEnladoürí das, que nunca aprovecharcm à los queanduvie-

oaEvang. ron di ellas.

gTodo lo le- 10 Tenemos h altar.del qual no tienen facul-

• An,> o.Scc tad de comer los que sirven al Tabernáculo.

hCulco' de II * Porque los animalesjla sangre de los qua-

Dios.o.miní- ies es metida por el peccadoen el Sanctuario por

â nadie «He*- c' Pontificc.los cuerpos de estos son quemados fue

to haicigiani ra del real-

getia. 11 Por lo qual también Iesus,para sanctificar

\sT 6'>6~ y c' PueDl° Por ^u propria sangre, padeció fuera de

' '"7" la puerta,

1 3 Salgamos pues à el fuera del real llevando fu

vituperio.

* «•*»•»»«* lAf í Porque no tenemos aqui ciudad permane-

B L O.

cientc,mas buscamos la por venir»

1 j Ansique offrezcamos por medio dec\i Dios

siempre sacrificio de alabança.es à íabcr.+fruto de * ose•,^•^

labios que confiesseti à fu Nombre.

1 6 Item , del bien hazer y ' de la communica- ¡ s, en las ne>

cion no os olvideys:porquede tales sacrificios fe E£'j£fe**

agrada Dios. 01 pK>*-

17 Obedeced à vuestros Pastores , y sujetaos à

ellos:porque ellos velan por vuestras almas, como

aquellos que han de dar la cuenta: paraque lo ha

ga có alegria.y no gimiédorporq esto no oses útil.

18 Orad por nolbtros: porque confiamos que

tenemos bûena consciencia, desseando de con

versar bien en todo.

1 9 Y mas os ruego que lo hagays ansi.- paraque

yo os fea mas presto restituydo.

io Y el Dios de paz que sacó k de los muertos k De ü c

al Gran Pastor por 1a sangre del Testamento éter-

no, al Señor nuestro Iefu Christo,

2 1 Os haga aptos en toda obra buena paraque

hagays fu voluntad,haziédo el en vosotros lo que

es agradable delante deel por Icfu Christo'al qual

es gloria por siglos de siglos. Amen.

21 Ruego os empero, Hermanos, que suppôt-

teys est» palabra de exhortacion,que os hé elcrip-

to en1 breve.

13 ■ Sabed que nuestro hermano Timotheo ttokon.

n es fueltOjCÓ el qual(si viniere mas prcsto)os ven- atMÍu¡3k

dré à ver.

24 Saludad à todos vuestros Pastorcs.y à todos

los Sanctos.-Los Italianos os saludan

2j La gracia sea con todos vosotros. Amen.

1 Breves Apo-

Fue escripia dios Hebreos desde Italia con Timotheo.

La Epístola universal de S.Tiago.

éllptuiledt

Israel tra divi

dido en dele tri

hues ijtulei

ctri tal cafttvi ■

dudes «j pade

cían estavan

derramadas ce*

me basta el día

de hoy están

sor todo el múñ

ete.

» Roui, 5, 5.

i.Ped. ■>»•

b Cruz, pade

cer.
c Nuestra paci-

¿ncta es mene

ster q continue

bástala pn,i

que apiñes pu

la y perficiene

en Chuste.

* Mat,7,7.

J.f .ir, 11,14-

luc,i:.s>.

loan, iA-'i,y

Ií,iJ,He¿,io

ìl.leed. la N.

el 3.,d.c¿si*d«-

tnente .cerneJé

tina H#fr,4, lí

•Isai. 40,6%

j.lVl.i, 14.

r En sede ouare-

ttptnfitsj hs-

vete.

 

CAPIT. I.

ExhortAtt Apóstol ¿padecer cruz, conalegiia,yá pedir confe

sabiduría à Dios.Ddfruíìo dclalcntauon,y delmalquc ay

tn clhotnbre,8¡uc iodo bien uienedeDios. De la regeneración

por la Palabra. £)»al es la verdadera religion.

ACOBO sierv» de Dios y del

Señor Iefu Christo à los 1 doze

tribus que estanefparzidos.salud.

2 Hermanos mios.rcncd por

fummogozoquádocayerdes en

diversas tentaciones:

3 * Sabiendo que la pruçva de vuestra fe obra

b paciencia.

4 Y la paciencia c consuma la obra, paraque

seays perfectos y enteros,sin faltar en alguna cofa.

J Y si alguno de vosotros tiene falta de fabi-

duria.demandcla à Dios,(elqua! la da à todos a-

bundantementc,y noçahiere)y ser le hadada.

6 * Pero demande en fe,d no dudado nada:por

que elque duda.es semejante à la onda de la mar,

que es movida del viento.y es echada de una parre

à otra.

7 No piense pues el tal hombre que recebira

ninguna cofa del Señor.

8 El hombre de doblado animo.es inconstan

te en todos fus caminos.

9 El Hermano que es de baxa fucrtc.gloriese

en fu alteza.

10 Mas el que es rico,en íù baxcza:* por que el

se pastará como la flor de la yerva.

1 1 Que salido el sol con ardor.la yerva se secó,

y su flor se cayó,y su hermosa aparencia pereció:

ansi también se marchitará el rico c en todos fus

caminos.

11 * Bienaventurado el varón que fuffre la te-

taciomporque quancio rucre provado, recibita la

corona de vida, que Dios ha prometido à los que

lo aman.

1 3 Quando alguno es /tentado.no diga que es / Solicitado i

tentadode Dios:porquc Dios no puede icr tenca- ^"¿'¿.^f*

do de los males,ni el tienta a alguno. txetaemeee, ...
14 Pero cada uno es tentado.quando de fu pro m*sn' •*«»>•■»

pia concupiseiencia es atraydo, y cevado. eJZ.. ¿ÍZ.

ij Ylaconcupiicienciadclpuc'quchaconce-/-J»9i« mm-

bido.pareal peccado:y el peccado, siendo cumplí-

do,engendra muerte.

\(> * Hermanos mios muy amados.noerreys. *iom, j.

17 Toda buena dadiva,y todo don perfe cto es ^^¡-t-

de lo alto.que deciende del Padre de las lumbres,

Sen el quai no ay mudáça,ni sombra de vanació. x siempre per.

18 El de fu voluntad nos ha engendrado por la manaes* t*¡f-

Palabra de verdad: paraque leamos b primicias de 2!n^rMaM*''¡L

fus criaturas. uclíetSsZ

19 Por esto hermanos mios amados, * todo hó- tm.mm fim*

brefea prompto para oyr,tardio para hablar, tar- ^ o

dio para ayrarfe: nias^eknre

20 Porque la yra del hombre no obra la 1 justi- décile n.údo.

ciadeDios, *E1,r*> »'•**

11 Pot loqualdexando toda immundicia.y fu- ,a¿, ttiam

pcrfluydad de malicia,reccbid con mansedumbre Uses seua¿e.

la Palabra enxerida en vosoiros.laqual puede ha

zer selvas vuestras animas,

12 * Mas sed hazedores de 1# Palabra, y no tan *Ma(.7,u.

folaméte oydores,engañado os à vosotros milmos. R.oni.*.ij.

23 Porque si alguno oye la Palabra.y no la po

ne por obra:este tal es semejante al hombre que

considera en un espejo su rostro natural.

24 Porque el se consydeió à si mismo,y fuese.-

y à la
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(tu.cMfi*- y à la hora se olvidó quêtai cra,

"Av." u fil*. %S Mas cl que uviere mirado *ttent*t»ente en la

trtdiDm »»Leydeperfectalibertad,y uviere perscvcrado, «»

mí7"bu"l'har e^'no ^en^° oydor olvidadizo.sino hazcdor de la

m» 'J^'tm- obea, c^c ta^ f"* bienaventurado cn su hecho,

xG Si alguno piensa fer k religioso entre voso-

i9. tros, y /no refréna su lcngua, sino engaíundo su

tâiUrt. C0"Ç°n. la religion del tal es vâna.

jtíbíUd y» 27 La religion pura y sin macula d.lante de Di- .

Dmnnhtd». os y Padre cs, mvisitar los huerfanosy las biu-

n^rrar/T ^en ^us tnbulacioncs, y guardarse íîn maucha
.' ...<•••*.» deste mundo.

«/?*«- C A P I T. II.
1*1*1 .* j,* f il -

te Di.j au Reprehende la acepeion deperfinat. Vroputsta U ley del*

mtmfitd» tnebaridad, ensna que lafe se mueïlra por la> obras, y quesi»

pi péUbté. iltas esta muerta.

HErmanos mios, no tengâys la fe de nuestrò

Sehor lesu C

de personas.

Sehor lesu Christo glonoso » cn acepeiona Li caridad, q

prixeàe de ver

te* 4udv%u 1 Porque sien vuestro ayuntamiento entra

nj Ktpam àe *îg«;» varon que trae anillode oro, vestido de pre-

ferjiwtfith» ciolaropa .y tarnbien entra un pobre vestido de

' vestidura vií,
zen lot

ran Ut rt(i ptr

su, tì<ì>*im, j } Y tuvierdes respecto al que trae la vestidura

fi""*"' preciosa, y lc dixerdes: Tu asientate b aqui bien : y

*Íct"í>, ,j dixerdes al pobre:Estáte tu alli en pie.ó sientatea-

r>cu i 17,y qui debaxo de mi tstrado.

'*•'*» 4 Vosotros no juzgaysen vosotros mismos, y

- - M' l4, soys hechos juezes de peusamientos malosí

t £h ejte , . ; «r

konrado Diòsno hàele-

flár,

d^tfab, (b

Di=i.

e D* que 01

llamays?

fDe Christo.

lo.i?. H-
•Lcv.iS) 18.

Mat,12 jy.

Mat, 1 »,}/.

Rqni, 1J, ?.

Cal, 5,14.

" D«a. f.iff,

Lev.19, 15.

» Mat, (,19.

Hermanos mios amados,oyd:

'/"fí.*}'" '"sido los pobres deste mûdo.a Uan ricos en fc,y he-
ktele;irit.n,lei° , j 1 r> ■ í - ■ 1 ^_->
«víw^ j w/i. redores del Reyno que protTutio a los que lo ama?

un meti'fc: 6 Masvolbtrosavcys afrentado al pobre.Los

ricos no os oppnmen con ty rjnia, y cllos os 11e-

van con violencia à los juzgados?

7 No blaspheman ellos el d buen nombre que

e es invocado sobre vosotros?

8 Si ciertamente vosotros cumplis la ley 'real

comforme à la Eícriptura.w ásabtr,* Amarás à tu

proximo como à ti mismo : bien hazeys:

9 Mas* si hazeys acepeion de personas, co-

meteys peccado, y soysacusados de la Ley como

rebeldes,

10 * Porque qualquicra que uviere guardado

g et ijiuijtusn. toda la Ley, y g offendierc en uno,cs hecho culpa-

"r'Jrí^b^d. a°detod0S.

juJI"'ùXtú II Porcj el q dixo, No cometeras adulterio;

l-j-.-j ntjy tarnbien hádichó,No mataràs,Y si no uvicresco-

fwuUpurJe, metido adulterio, empero uvieresmuerto, yaercs

ts \î'u"cïd^ hecho transgresser de la Ley.

frmbrx$,í!'u ij Ansi hablad,y ansi obrad como losque aveys

p.ri t mtprit* ^ fer juï2lcios por h la ley de libertad.

fr.hthdida Iî Porque )uyzio lin milcricordiay<r<»fe«»«cort

/-•- * aquel que uo hiziere misericordia : y la misericor-

* P°j. u dia t se i;lorîa contra el iuyzio.

Di»',nu,nitt H Hermanos mios.que aprovechara si alguno

bu iibmdtdt dize que tiene ' fc, y no tienc las obras .'Podralo

U maUiccn d. ,a se ç^tf

t^Hj^iTiriot Y si clHermano, ó la Hermana estandes-

iducUo que nudos, y ticnci) ìiccessidad del mantenimiento de

Hconríenar cadadia.

is.F.MtíÇcrì- "i" ï alguno de vosotros les dize :Ydcn par,

wû9*Uâ /«R.»- callentaos.y hartaos,pcró no les dierdes las cosascí

""•*"• y 0*!-ha son neccss.irias para cl cuerpo , q les à provecharà/

. .■ ■. .1 u ni- J7 And tarnbien la re li no tuviere las obras,cs

fiifiemtim A Im mutrta cn si mifma-

h*HaSúittJ' Mas alguno dira':Tutienes la fe,y yotengo

tr , uTj'r'JtZl 'as obra^muestrame tu fc t sin tus obras : y yo te

rntire cottdm^.
van l , r ?l>r ■! .

^,Ljtr+u cm. bien los demonios creen, y ticmblan,

jt» o» imrfi,* )«. 20 Mas, ò hombre vano, quiercs saber que la

mostraré mi fe por mis obras.

19 Tu crees que Dios es uno: bien hazesTam-

A G Ô. ; Fol. 78

se sin las obras es mùerta? S'

21 Abraham nuestro Padre no sue justifìcado a'úfs, "m!'

Eot las obras, *quando offreció à su hiio Isaac so-

re el Altarî . d^TsTuf"

22 No vees que la ftobró con fus obras, y que <•«. 'fimmt*

la fe sue k perfecta por las obras, n*eU-t Hu/ìi-,

2J Y que la Efcnptura sué cumplida.que dire:^;^

♦ Abraham creyóaDiof, y fuele imputado àj«- hjltr atfii

sticia,y suc llamado amigo-de Dios? tmpét n*p*

24 Vosorros pues veys,q el hombre / es justifi- ^l,f,'^"t^

cado por lasobras, y no solair.ente por la fc. v*K,mm,f,a»

2f Semcjantamente tarnbien *Raab ramera

ho sué justificada por obras, quíando recibió \os%v"'it'"^'

menfajorcs, y los echó suera por otro camino? Ut tírc,pr,cl.

26 Porcj como el cuerpo sin efpiritu esta' muer- d"f '"' í

to, ansi tarnbien la m fc fin obras es muctta. j/ss/r^'

diit qm ffutn i lu que ftnittstificadií . ì Ot,|;or, kSsf">K*'P'f,l^ "f"f'ft*.
Ví f su tieÀtemiay . »■ ohéi,tante nui 1 1 hombirt cnlendiin Kirabam fer per-

fiS*.'i*mt U beniaidel-irltaXei ecnetida per fa kueri f<ut*.rori tede eíte u ta perfreren da

lAbrtba nitUetre htmbre mertalsuc fa* perfecìa que no hui/iejse meneììrr r^4' a Viei

que le perdvrusutl>eccadcjty que leougmtnre la ft. * Gentil, 10. *Gc»n ff.Roni.

4, 3. Gai Î,S. Imanifejladt ferjufít. * losile.i, 1 1 , m L» -jerdadet* y inva fe ne »•

itafrn eti'Ai:cern*ne ay fuHé/m râler, ma; M) ted» este no lai tirai q fin fruité rff/*

fe,fittld fe,autapte>ie*dt U mjmctirita de Diatjufiifica,

CAPIT. in.

Exhorta ì hujr la ambicion,y à refrénai- la lengua,cuya na -

turaleia descrive. 0JK la conversationsea fin invìdja,] con ■

tencion.Tquales Uvcidadera,y lafalsa sabìdnia.

HErmanos mios,no os hagays » muchos mac- 1 MuT

stros : b sabiendc» que recebiremos mayor o"'u

condenacion. t v ■ :u Ui

2 Porcj todos offendemos en muchas cofa^.S'i al t\^Jfft'*':

guno no ostende cn palabra.estc cs varóperfecto.q fu*d",Zíím'

tábienpuede con freno governar todo el cuerpo. 'f»< »/fW«r,

i Heaqui, nosotros ponemos à los cavallos Pjtvtraniaira

r ' .■ V 1 , . deDuitentr»
frenosen las bocas paraque nos obedezean, y go- p.

vernamos todo su cuerpo.

4 Heaqui tarnbien las naos, siendo tan graft-

dcs.ysiendo llevadasde impetuosos vientos, son

governadas con un muy pequeho govcrnalle por

donde quicra q quisiere la ganadel que govierna.

j Semejantcmente tarnbien la lengua es un poq-

nico micmbro.y c se glorîa de grandes cosas. Hea- c Tiene m«»-

qui,un peqno fuego quan grande bofcj enciendc ? viHosat ope-

si Y la lcngua es un fucgo.d^o; un mundo de

maldad. Ansi la lengua esta puesta entre nuestros ■

miembroSjla quai contamina todo elcuerpo,y in>

flamad la rueda de nuestro nacimiento, y es in- do.eicurto

flamadaedelinfierno.' inuctoart-

7 Porque toda naturalezade bestias fieras, y , a, Gebtmm.

de aves,y de ferpientes, y de pescados de la mar,íe íni '«W-M«*

donia, y cs domada de la naturateza humana: 5'1*'

8 Pcró ni ngun hombre puede dom ir la len

gua, que es un mal que no puede fer refrenado, y

• esta llena de veneno mortal.

9 Con ella bendezimos al Dios.y Padre,y con

ellamaldezimosàloshombrcs.los quales son he

chos à la femejança de Dios.

10 De una mifma boca procède bendiciony

maldicion.Hermanos mios,no convienc que estas

cosas sean ansi hechas.

11 Echa alguna fuente por un mismo manan •

tial-oguadulcc y amarga?

1 2 Hermanos mios, puede la higuera produzir

azcytunas, ò la vid, higos ? Ansi innguna suent»

puedchazeraguasaladay duke, i

15 Quicnes fibioy avisado entre vosotros?

muestre por buena conversacion sus obras cn

mansêdumbrc de sabiduria.

1 4 Pcró si reneys invidia amarga,y contencion

cn vuestros coraçones: no4os glorieys, ni feays

mentirofos contra la verdad,

1 r Porque esta sabiduria no es la que deciende

de lo alto, pcró ç$ terrena, animal, y diabolica.

.f t it Por-



Nuestravidacsunvapor. E P I S T O

ío, tratablc, 16 Porque dondc ay embidiay contcncion,

otwdiente. j|- y perturbacion, y todo obra perverse.

laicofdtítn 17 Mas la sabtduru que es de lo alto, prime-

/umra) r,>or:_ ramcnce es pura, despues pacifica , modesta ,f be-

cm»i**«^< nigna Hena de misericordia y de buenos frutos, g

<,«./> jn/fc/f- no]Uzgadora,nohngida.

í«« « si Mis- 18 Y ej fnlto de justicia sc siembraen paz para

m,,y r.nima aque)[OS qUC hazen paz.

XX"1"* C A Pi T. IIIL

A'jìêào moïlrado la causa de le. pleytos y debates,y la de todos

los bienes, exhorta á amar àDios,y à fu)etarseá eljà nomwr

, muror dei proximojy á eïiar pendietes de la providecia Svina.

DEdondc vienen las guerras.y los plcyros en

cre vosotros ? de aqui, es á frber, de vuestras

concupi(cencias,las qualcs batallan en vue

stros* miembros.

2 Cndiciays, y no teneys : teneys invidia y o-

dio, y no podeys alcançar:conbatis y guerreays, y

no teneys loque desleays, porque no pedis.

; Pedis, y no recebis ; porque pedis mal, para

gastar en vuestros deleytes.

4 » Adultéras, y adultéras, no sabeys que la

amistad dcl mundo es enemistad con DiosíQual-

, . wtTteha- quiera' pues que quisiere fer amigo del mundo, se

* Ra», 7.5 •

t lAavtá *-

dulttros , &c,

cinformt À U

mundo al m

mir de D/«.

*Prcw J,)4.

»Eph.4,"-7.

• j.PeAf.í.

iUr dtUt- constituye enemigo de Dios

^"'!'Zrèn\" f Pcnûysquela Escripturadize fin causa, El

•Ur't» dtfte Espiritu q mora en nosotros,cudicia para invidia ?

6 Mas cl dá mayor gracia.'Por esto cl dize:* Dios

résiste à los sobervios, y dà gracia à los humildes.

7 * Sed pues fujetos á Dios ,resistîd al diablo:

y huyri de vosotros;

8 Allegaos á Dios, y el se allcgará à vosotros.

Pcccadores, limpiad las manosty vosotros de dobla-

do animo, purincad los coraçones.

9 ' Affligios.y Iamentady Uorad.Vuestra risa se

convierta en lloro,y vuestro gozo en tristeza.

10 * Humillaos dclantc de la presencia dcl Se

nor, y el os ensalçarà. 1

11 Hermanos, no murmurcys los unos de los

otros.-el que murmura de íu hermano.y juzga à su

hermano.-este tal murmura de laLey, y juzga à la

Ley;y si tu juzgas à la Ley, no cres guardador dela

Ley, sinojuez. 1

1 1 uno es cl dador de la Lcy,que puede salvar,

» R.osii,i4, 4, y perder, * Quieneres tu que juzgas à otro?

13 Ea aora los que dezis.- Vamos oy y manaHa

à tal ciudad, y estaremos alla ur. afio y comprarc-

mos mercaderia, y ganaremos.

14 Y no sabeys lo que fera manana.Porque q cs

vuestra vida? ciertamenteesun vaporq sc aparecc

tujc - Por un P°co de tiempo, y despues se desvanece.

terna, a U i í En lugar de loqual devriades dezir:* Si b clSc-

vlunt*d y fior quisicrc,y si bivieremos, haremos csto,ó aqllo.

^dêDits"."* l<> ^as aota triumphays en vuestras sobervias.-

c Ttfriftrì Todagloriasemejanteesmala.

ttíii£Ad> mu 17 El peccado pues esta en aquel que sabc c ha-

VlÍTu". "r lo bueno, y no lo haze

fiïr. C A P I T, V.

Denuncia el castigo de Dios á los malos ricos oprejsores de los

pobres. Consuel» í los affligidos. Exhoita á tenerpaciencia, y

L A D E

á m <«:«>•. Delungiráloienfermos,y»rarpore!!os,

EA ya aora a ricos llorad aullando pot vuestras « h»4ì« eïtr*

miserias que os vendran. uì mpni n-

1 V uesttas riquezas estan podridras : vue- ™f2"^**
stras ropas estan comidas de polilla. ? Kt,ít îwn"

j Vuestro oro,yplata esta corrompido de orin, UiU

y su orin os ferácn testimonio, y comcrádcl todo íld''

vuestras carnés corho fuego:*avcys allcgadothe- »Rom t 5

soro para cn los postreros dias.

4 Heaqui, *cl jornal delosobreros que han "LitiLn.

segado vuestras tierras ( el quai por engafio no les **> 'ì.d«.í,

ha (ido pagado de vosotros ) clama, y los clamores

de los que avian segado, han entrado cn lasorejas

dcl Senor de los exercitos,

j Aveys bividoen deleytes sobre la tie rra, y

sido dessolutos, y aveys recreado vuestros coraço- . _ . ,

ncscomocneldiade ° lacnncios. knmes.

6 Aveys condennadoy muertoaljusto, y d

no os résiste.

7 Pues hcrmanos,scd pacientes hasta la venida A "

de Scnor.Mirad que el labi ador e ípera cl precioso c No œ 9a.

sruto de la tierra , esperando pactentementedia- W-

sta que reciba la lluvia * temprana y tardia.

8 Sed pues tábié vosotros paciétcs.y côfîrmadvuc mtji,t$nulr

stros coraçoncs:porcj la venida dcl Senor se acerca. d> fmpUmin

9 Hermanos, c no gimays unos contra otros, £"M*j^",'^r

porque no seayscondcnnados,Heaqui,el juezcstá CTaki^m "

dclantc de la puerta. '»î«< "i f

1 o Hermanos mios , tomad por excmplo de JjjJ £i

asticion.y de paciencia, à los Propnetaiquc habla- 'a'twU.S.

ron cn nombre del Senor. t niai ti

U Hcaqui, tenemospor bienaventurados à n,*^f'JJil'd','t

los que iufren. Vosotros aveys oydo lapacicncia de míu'^u

lob, y aveys visto el fin del Senor, que el Senor es t*™ n>**tt*n

muy misericordiolo y piadoso. '"i?'V

12 Tambie hermanos mios.antc todascolas*no aubançu.

jureys, ni por cl ciclo.ni por la tierra, ni por otro «Ma».

quafquicr luraméto.-mas á vuestro Si.sea Si:y vtu- f$J

stro No,No;poiuuc nocaygays en condennacion. tadnffr-

1 3 Esta alguno entre vosotros afligido"'haga o- ■mw cn i««

racion.Estáalgunoalegrc entre vosotros? ccantc jj

14 Esta alguno enfermo entre vosotros ?llame uCslel^i»

à los Ancianos de la Iglesia,,y orcn porel, * ungi- y» teffid»

cndolocon * azeytc en cl Nombre del Senor. énjafiíil

1 j Y la oracion de fc hará lalvo al enfermo, y "m'"™^

cl Senor lo aliviarásyíì estuviere cn peccados, *e^ç,i„tt-

scranlc perdonados. '*«/•//•«

16 Confessaos vuestras faltas unos à otros,y ro-

*A0. IJ. H.

i.Cot.4,1?.

b Es mtntfftt

que nos Ju

f* q** On

ntx cafts «

gad los unos por los otros, paraqfeaysfanos, Por- »■ nfttw

que la oracion efficaz del justo,puedc mucho. 4*i>*.

17 t Elias era hombre fujecto à semejantes paf- '"^îní17 t tlias era homore lujccto à semejantes paf-

sioncs q ncfotros,y rogó con oraciô q no llovies-

se,y no llovió sobre la tierra tres ahos,y ft-ys meses. * Mat.>t.

18 Y otra vezoró, v el ciclodiólluvia,y la tie- b*s"i tw

rra produxo íu rruto. Urr*cU] f*

19 Hermanos, *lì algunode entre vosotros ha *»r <l* Dm

etrado de la vetdad, y alguno lo convirtierc, fíïr/'"«'r

20 Sepa este í«/cj el cj uvicre hecho cóvertir al pec- *

cador del error de lu camino h falvarà un anima

demuerte, y cubrirà la multitùd de los peccados, bL^Hn**

a sth. Indus

tsftrijdti,

(S-cleed Ite-

1.1.

La Primera epistola univeríàl de S. Pedro

a p o s t o L.

CAPIT. I."

Tor elfin porqut nos es dada la gracia de Chriftoj por la na-

Uralt\a desu Palabra exhorta àpaciëcia,fejxnétida<l,y iha-

ridad, y que todo tienefi»fiat eTia Palabra.

E D R O Apostol de Iesu Christo

àlos a eftrangcros que estanefpar-

zidos en Ponto,en Ga!acia,cn Ca-

padocia, en Asia,y cn Bithynia.

 

$1 l* CMmsâ f

fidtntt dtvt

/h* sm,í'.*i-..

Im J : *

dt OOT g.*i

ím Mrrrul,

1 Elegidos b fegun la prefeiencia de Dros 2H«ís«. ■sVv

Padrecn fanctificacion dcl Espiritu , para obede- *• U f>r»<L

ccr y fer rociados con la fangre de Icfti Christo,

Gracia y paz os lca multiplicada. final

3 * Àlabado fea el Dios y Padre+ de nuestro * î^Coc.t.1,

Schor Iesu Christo, que legun su grande miscri- E^hOI^v': ,

cordia ],°7. 0



La sangre de Chtisto es nuestro rescate. S. P

cordia nos ha regenerado en esperança biva, por

la resurrecion de Iesu Christo de los muertos.

4 Para la here ncia incorruptible^ que no pu

ede contaminarse,ui marchitarse, conservada en

los cielos,

j Para vosotros.quc soys guardados en la virtud

4c Dios por fe.para alcançar la salud que está apa

rejada para ser manifestada é el postrimero tiêpo.

6 En lo quai vosotros os alegrays, estando al

presente un poco de tiempo afligidos en diversas

tentaciones, c si es necessario.

7 Paraque la prueva de vuestra fe muy mas prc-

w/ji. 'Biw ciofaqeloro (elqual perece, mas empero es pro-

TJmiu¿> íí va<*° con ^ueS°i ^ea hallada en alabança, gloria, y

roe;* ífrtJu honrra, quando Iesu Christo fuere manifestado.

8 Alqualnoavicndo visto, lo amays: en el

qual creyendo, aunque al presente no lo vcays.os

alegrays con gozo inefable y glorificado,

p Ganando el fin de vuestra siyj«« es la salud

iD,™f»,. d de las animas.

io De laquai salud los Prophctas (que prophe-

lizaron de la gracia que avia de venir en vosotros)

han inquirido, y diligentemente buscado.

n Escudriñando, quando y en que punto de

tiempo signisicavael Espíritu de Christo q cstava

en ellos.el qual antes annúciava las aflicionescí a-

viá de venir à Christo.y las glorias despues délias.

,é*mniflifu A los quales fue revelado,^ e no para si mís-

mtffd mtfi- ç nosotros administravan las cofas q

s. aora os Ion anunciadas de losqos han predicado

Iti-.fíi'í»- el Evangelio por el Espíritu saucto embiado del

"l'jÍ"h"¡¡ml- c'c'°> ci> 'aS quales dessean mirar los Angeles.

E D R O.

C A P I T. II.

Fo!.7^

c Cerno lo ei

luí iftítuf

lacob.i, u,

AmoneM» 3 ¡os Cbristianos i ser niños en malicia, y á dar

fruüossegúnsa real dignidad Que obedezcan à lossuperiores,

jsufran con paciencia i txtmplode Chriilo íaJioryObispo

Uuiftro,

AViendo pues dexado * toda malicia y todo * Rom,*, .,,

engaño, yfingimientos, j embidias,y to- ^j'4'g5"

das murmuraciones : H«¿

i Dessead, como niños rezien nacidos, la »« bmmj pm

leche racional, y que u b sin engaño : paraque por j^¡¿^¿ ^

ella crezcays eií salud.. , muvim.*?

3 Si empero aveys gustado q el Señor es benigno, cmvtiiduá

4 Al qual allegando os (que es la Piedra biva,

reprovadá cierto de los hombres, empero elegida ^¿.«««i/L»

y preciosa acerca de D'ros) primput

V Vosotros también como piedras bivas.yW e- J2jj£*£ £

diheados una cafa cspiritual,y* un sacerdocio sác- "„ui,'Â j. Di

to, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables w*om i<¡ *<-

à Dios por Iesu Christo.

6

K.'*"1

Por lo qual también contiene la Escriptorá: , t,

JUs pnpktti- 1 3 Por lo qual * teniendo los / lomos de vue-

xor.i. stto entendimiento ceñidos,có templanc,a,cfperad

V^Ji';!5' perfectamente en la gracia que os es presentada

quando Iesu Christo os es manifestado:

4fu¡viuKig»¡ |^ Como hijos obedientes, no conformando V1V r„ t

Vp^ttemû 05 con 'os desseos que-antes teniades estando en ' dia, mas aora aveys ya alcançado misericordia.

* Hcaqui, pongo en Sionla principal Piedra del *Âpoc,f,ff. ¡

esquina, escogida, preciosa : Y el que creyere en *,EC,,I,,,f"

ella noiera confundido.

7 Ellaes pues honora vosotros quecreeys:

mas para los que no creen,* la Piedra que losc e- *Ps,n*. i*,

dificadores reprovaron, esta fue hecha la cabeça ^',\\*2'

del esquina:

8 Y piedra de estropicço.y piedra de escándalo itChmj <**'"

à aquellos que estropiccan en la Palabra, y no >lf''"Tj''*

creen en aquello para lo qual fueron ordenados. ccu,

9 Mas vosotros soys el linage elegido, * el real * Exo, i >, *,

Sacerdocio, gente lancta, pueblo ganado, paraque *í°»ï' '8*

anuncicys las virtudes de aquel que os ha llamado

délas tinieblas à fu Luz admirable.

io * Vosotros.queen el tiempo passado no era- • o&.i.iiJ

des pueblo, mas aora soys pueblode Dios, que en *U

el tiempo passado no aviades . alcâçado misericor-

M'H, !.U tlm

; t 1 titum

¿nst Uiptrlu

¡,nul.

^ Lue.i,75 .

^ Lcvic.u.

J.o.17-
►DeU,. 10,17

Koni,L 11.

Gal.>,<-

£ S , en este

mundo.

* 1 ,Co- 6\io.

y 7>l .Heb.

vuestra ignorancia:

ij * Mas como aquel que os ha llamado es

Sancto, semejantemente también vosottos sed

Sanctos en toda conversación.

16 Porque escripto está: * Sed Sanctos,porque

yo soy Sancto.

17 Y si invocays por Padre à aquel que * sin

accepcion de personas juzga según la obra de cada

i;no:conversad en temor todo el tiempo C de vue

stra habitación:

1 8 Sabiendo,q aveys sido rescatados de vuestra

vana conversación ( la qual recebistes de vuestros

padres)no có cofas corruptibles, como oro, o plata:

jo * Mas con la sangre preciosa de Christo.co-

mo de un Cordero sin manchay sin córáminació.

20 * Ya ordenado de anres de la fundación del

mundo, peró h manifestado en los postrimeros

tiempos por amor de vosotros,

21 Que por cl creeys à Dios, el qual lo resusci-

tó de los muettos, y le ha dado gloria, paraque

v"s° tm vue stra fe, y esperança sea en Dios:

/"^r«*í"¡r 11 Aviendo purificado vuestras animas en la

Svév¡í>U: obedencia de la vcrdad,porel Espiritu,* en chari-

yk Roni.i 1,10 ¿aj hcrmanablc,sin fingimiento amaos unos ào-

tos entrañablemente de coraçon puro:

23 Siendo renacidos, no de simiente corrupti

ble, fino de incorruptible, por la palabra del Dios

biviente,yque permanece para siempre,

24 Porque * toda carne es como la ycrva,y to

da la gloria del hombre, como la flor de la yerva:

la yervn fe secó, y la flor se cayó,

* Mas la palabra del Señor permanece per

petuamente : y esta es la Palabra que por el Evan

gelio os ha sido annunciada.

1 1 Amados, yo os ruego.como à estrangeros y

bstenedde los desseos carnales/ Rom.ij. 14.

G»Ls,i7.

9. 14,1, loan.

í.y.Afoe.l.í

» Rom.i(,i;.

Coloi',i,ifi.

iTim.i.io.

Tic,

y. b.2,17-

• Ed,4o.<.

I»C.I, io.

•» x.yv.40.8.

caminantes,* osa

que batallan contra el anima.

12 * Y rened vuestra conversación honesta en-é Ab,j,ií.

tre los Gentiles : paraque en lo que ellos murmu

ran de vosotros como de malhechores glorifiqué

i Dios» en el dia de la visitación , * estimando' SunáDi*

os por las buenas obras. j >ifc( M,f„t.

1 3 *Sed pues fubjetos à toda ordenación fhu- nr<u*.

mana^>r Dios : aora feá à Rey, como à superior,* Mí'.j.ií.

14 Aora à los Governadores, como del embi-^ l^Jj,

ados, para vengança de los malhechores, y para «^./urj».

loor de los que hazen bien. ^miturt-l

1/ Porque esta es la voluntad de Dios, que ha- n'„ «'¿¿¡¡í""

ziendo bien, t hagays callar la ignorancia de los '« himmi.

hombres vanos: ' \?''7uí'lr

16 Comoestando en libertad, y no comote-eí^7''

niendo la libertad por cobertura de malicia 'sino

como siervos de Dios.
17 Honrrad à todos, * Amad fraternidad. Te- * *-0!aw-

med à Dios, Honrrad al Rey. »H b <
18 * Vosotros siervos, g sed sujetos con todo re- co?,i',iLS"

mor à vuestros señores, no solamente à los buenos 1 £* »*»»• í«

•y humanos.mas aun también à los rigurosos. '*?htmm

19 * Porque esto es agradables alguno à cau-o^^i. m

fa de la h confeiencia que tiene delante de Dios, fu- l* Efiript**,

fre molestias padeciendo injustamente. d'~

20 Porque que gloria es, si peccando vosotros /.» Ufft»Ui.

soys abofeteados.y lo (iifris?mas si haziendo bien: «'i»'" «M*-

soy s afligidos, y lo sufrís, esto es cierto agradable ¿" * Zmirl"

delante dg Dios. 19. '

21 Porque para esto soys llamados, puesque* £.Cor-7,'o.

también Christo padeció por nosotros, dexando-p^'^"^

nos cxcmplo, paraque vosotros sigays fus pisadas. ¿r i í><«.

t 2 22 * El qual



*Eph. î,u.

Col.}.*.

*Ataviodc mugeres Christianas. E P I S O L

o. ». 2,1 * El quai no hizo pcccado, ni sue hallado

i. eto.j.1. cngjnc en fu boca.

2} El quai maldiziendo!e,no tornavaà malde-

zir, y quádo padccia,* no amenazava.sino remi-

' tia al que juzgajustamente.

Mjc l'i*' 24 *Elqual rrismollcvónuestrospeccadoscn

su cuerpo sobrecl madcro,paraque nosotros sien-

do muertos à los pccados, bivamos à la justicia.

Por la hcrida dcl quai aveys sido sanados.

2f Porque vosotros crades coinoovejasdcf-

carriadas:mas aora soys ya convertidos al Pastor y

Obispo de vuestras animas.

CAPIT. III.

Exhorta a los maridos y mugtresÁ haT.nf»devtrfegun T)i-

Os,yà toio chrijìianoà Chandad, innOicncÌA,y paciencia,á.

txtmplodcChriîlo.

SEmejantamétc* vtfotras mugercs, sed subjetas

à vuestros maridos : paraque tambien los que

no creen à la Palabra.sean ganados sin Palabra

por la conversacion de sus mugercs.

*t,Tim.t,f. 1 Considerando vuestracasta conversacion,

*Gcn.i8, ii. quecs entemor.

• Pí'ïmjim»/» , *Lacomposturadclasquales,seari'oexterior

may»rj<.nií con cncrelpamicnto de cabcllos, y atavio de oro,

fnimaa, r™- ni en composicion de ropas:

démZi'f>'Jîvt * Mascl hombredcìcoraçonque estácncu-

mtrmMrit bieito, sea sin todacorrupcion.y de elpirim agra-

Ui irjcmídu dablc, y pacifico, lo quai es de grande estima de-

tisufi^mM lante de Dios.

mêUfa ì finis S Porque anii tambien se acaviavan cn cl ne-

fytûmuchu po antiguo aquellas sanctas mugercs que espera-

""cór'^' van tn UloS> ,,endo íubjetas à fus maridos:

6 Como Sara obedecia à Abrahan,* llamádole

jd*d» icii .. ; fenor de la quai voûnras íoys hechas hijas, nazie.

jfo'"wf^N« d° '51cn' y no ^°ys csoJntadas de ningun pavor,

eíihimt-i' 7 4 Vosotros maridos femejantamsnte habi-

<•"" tad con ellas.segun sciencia, b dando honora la

f^vn^m. magcr,como à vaso mas fragil.y como à c herede-

(«MKwn, ras juntamente de la gracia de vida : paraque vue-

f-tfUêeUA s, stras oracioncs no scan impedidas.

'ûi'I'fni'fia. 8 Y finalmcnte íed todos de un consentimi-

cipi'mmc?!,,. cnto,dc unaaffecion, amando os hcrmanablcmc-

Vh-'r" *!" te' m'k,r'corcnofos, amigables,

Jtmt )unt*mn- 9 s No bol vienJo mal por mal, ni maldicion

ttcsn i,s mini- por maldicion: sino antes porel contrario, bendi-

dé u vu* zicndo:sabiendo que vosotros soys llamados à que

•i ,The.^M-P a^'se erc,ln 11 Clon■

P.o.I7,Il,lo. 10 * Porque e! que quiere^amar la vida, y ver

V~ los dias bu "nos, c refrène fulcii2uadc mal, y sus
Rom. 11, 17. ■ , • 1 1 1 - 0 1
Mat. ya. 'a"los n" hablen ençano.

tiHil.j4,u. 11 * A parte lè dcl mal, y haga bien : busqué la

. jfZVs* paz, y sigala.

rtu. " lL Porque losojosdel Scfior títhn sobre los"u-

«N» tafia tim stos,y fus orrjas Htentas a' fus oraciones;E!/i ostro

dcl Senorrsla sobre aquellos* que hazen maies.
fier ttmhien • 1 j /•
htenhthiar.s. Tí Yquien es aquel que os podra empecer, fi

Ti*iti,vs. vosotros seguis el bien?

+Iû.i,ií. n *Mastábien sialffunacosa padeccys por ha-

*Mjt. ç. 10. zerbien,loys bicnavcntura'ios. Portato no temays

g D<* frU por el temor de aquellos, y no se;;vs tutbedos:

^Uid*™' fí 8 Pc«> sanctìficad al Senor Dioscn vuestros

* Arc. 1. 11. coraçonesty cstaÂ siempre aparejados para refpon-

* R.om,5.í. der à cada uno que os demanda razon de la espe-

YtS'V^ rança que esta en vosotros.
* Chrtjî, qusn- ; 1,. - r j f
tniítutjittm I" ~ Y elto con manledumbre y reverencta :

tií,yrmanmt teniendo buena consciencia, paraque enlo que

w/Ati ml*' milrmlIran de vosotros como de malhechores,fe-

n:*i<>»*ì. Di. an confundidos los que blaspheman vucíìra buc-

tircjiuiùf^ì- na conversacion cn Christo,

}7 porclue mejores qucpadescays*ha7iendo

Aff.3.14. ' bie:i (silavoluntaddeDios ansiloquierc)queno

A D E. „

hazicndomal. ti.ntstgnu

1 8 * Porque tambien Christo padeció una vez ^'f'"'*^1"'

por los peccados.-el justo por los injUstos : para He-„'*a^^"

varnos a Dios, mortificado à la verdad b en la car-- sifst<p* »/«-

ne, peró vivificadoenespiritu. ^a'**

19 ' En el quai tambien suc y picdicóá loses- ^Zi"Mp2T

piritus que estavan en carcel: mim/im* -,

20 Los quales tn el tiempo paflado fueronde- ^«,P!"f?^it

iobedientes, ^quandounavczlcelperavaTlapa /„ j,^^

cienciade Dios, cn los dias de Noe, quando se a- /«A fthri.

pareiavacl arca.en la quai pocas.esà saber, ocho "".'» '« •K"

petíonas tucron lalvas por agua. f-.yf^tff,

11 A la figura de la quaiel Baptismo que aora /"«/*«»« «7;

coiresponde, nos so!va(no quitando las inmundi *l'"^t"l'*^1

ciasde la carne, mas dando testimonio de buena u',,r»jL7*'î

consciencia delantedc Dios ) por la resurrecion remnx m*

de Iesu Christo. ^ ♦"^.77*

21 El quai esta à la diestra de Dios,sicndo subi- Mjci^V'

doalcielo: àquien estan subjetos los Angeles, y U1e.17.-J.

las Potestadcs, y Vittudes. dtEÀ?all*>

CAPIT. IIII.

A»ide strasfanesas amonejlaciones à las prtetietes^ exhor

ta ds nutvo à padeCerpti-CbnJh.} commiicar defus ajiicionet.

Puesque Christo ha padecidopor nosotros cn

ia carne, vosotros tambien estad armados dcl

mismo pensamiento;oue el que * lu padecido * ^'«w7"/*-

cn 1a carn e, cessó de pecado: /ííe «

í Paraque ya b el tiempo que queda en carne, tnfa

biva, no à las concupisrencias de lo^ hombreí,sino

à la vol u ntad de Dios. C^ti*

3 * Poiquc nos deve bastar que el tiempo paf- i .' .î« /«

fado de nuestra vida ayamos hecho la voluntad de r,*a ic

los Gentiles, quando conv^dav;imosendissa!iici- m,r't*i*"i*

ones, en cócupifccncias, c:i c;nhri.iguczes, englo- J v.+'.M.

tonerias.en bevcres.y en abominables idolatrus.

4 Y esto parece cosa estrar.a à los que os viru-

pcran,que vosotros no conayscon ellos cn el mis

mo desenfrenamiento de dissolucion:

y Los quales darán cueuta al que esta apaxe-

jado para juzgar los bi vos y los muertos.

Ci Porque por este tambien ha sido predicado

el Evangclio c à los muertos : <i paraque fean juz- < .

gados en carne feguu los hombres, y bivan cn cf- í'fd™ *

pintu fegun Dios. dV«'/« r

7 Mas el fin de todas lis cofas fc acerca. Scd sii.clun^ló

pues remplados, y velad cn oiacion, cj-'nc uow

8 Y sobre todo tencd entre vosotros servir nte f^aaST°

ìaridad* porque la átharidadcubrirà la mulu- vidS nnnj.ch

tuilde perados. * Pio.ro, 11,

9 * Hofpedaos amorofamente los ur.osà los

otrossin uninnuraciop.es. f~j-<**u

1 o * Cula uno fegun cl don que ha recebú'o, /'''« »"

administicloà los otros,como buenos difpeafa- f?£''~Z2"

dores de las difìjtentes gmcias de Dios. * Hco. » >.*,

ii Si a'guno • h.ibla hablc conforme a las pa- Rom.i», 15.

labras de Dios. Si alguno ministra,minil1recófor J^J^J

me à la virtud cj Dios admìnisti a .• paraóen toda-> e Ease&a!

cofas f.'a Dios glorificado poí letu Chriito.al quai

a gloria, y imperio para siempre jamas Amen.

iì Charifeimos, no os maravilleys quando soys

cxaminadosrporfues;o (loqual fe hace para vue - fP0* cm.

stra pruevi ) como si algunacofis peicgrina os %J?az*ì'

acontccieíTc: "

1 ; Mas ìntesenéj soys participanteí; de lasafli-

cion.'S do Christo.os gozad:paraquc tambien cn ia

rcvelarion <*c sug'oriaos go7.eyscn triumpho.

1+ '*Si sovs vituperados en Nombre de Chri- * Mm,u.

sto. soys bien aventurados: porque la gloria, v el

Efpiritu de Dio< reposa sobre vosotros. Cicrto fe

gun ellos el es blafphemado. mas fegun vosotros

cs gtotisicado.

ij Anft
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hU frimera jj Ansique no sea ninguno de vosotros afligido

como homicîda, ò ladron, ò malhcchor, ò cobdi-

ciofo de los biencs agenos.

16 Peró si alguno es afligido como h Christia-

no, no se averguence .• antes glorifique à Dios en

esta parte.

1 7 Porque tambien ya es tiempo * que el juy-

zio comicce de la caíâ deDios,y si pùmero'comienfa

i: ,$ '*fi» st- de hosotros,que fin setà el de aquellos que no obè

res.- »» f.t, decen ai Evangelio de Dios/

23'H 18 *Ysicliustoefdifficultosamente salvo.a-

i, b •mft- donde pareccrà el infiel y el pecador?

" J'"m" ft'7'i '9 ' Y por esso losque son astigidos scgunla

ém'fim lui»- voluntad de Dios, encomiendenle fus animas, co

is,, cm p<«- mo à fiel possessor, haziendo bien.

iuntmfffU CAPIT- V.

h impur. Vtle nue dtvtn ha\er Ion buenos Past'ores. Instruchn para

loi mancebos . De como han defiguirtoios chariiad , h.uni l-

dad, templan(a,j vttar contra tl demonio, j refistirle.

* $M*$ fm ni* q ruego à los » Ancianos que están encre vo-

fvhc.'uû \ sotros(yo Ancianotábiencon ellos, y testigo

UU/íd.quíf dclas aflicioncs de Christo que soy tambien

elsevrerm de-

k Ut rnan*

, t îjjjj participante de la gloria que ha de fer rcvelada)

2 b Apiccntid la minada de Christo cquanto

D R O: FJ.So

ruptiblc de gloria.

f Semeiantamcnte los manccbos,sed subjectos c °' «î"*'8*

5 1 a • j 1 /• j ' r l c"t!e vole-
a los Ancianos.de tal mancra que icays todos íub- ttoJ.

jetos uno à otro.* Vestios de htimildadde ani- i San fa» Tr-

rao: porque* Dios résiste à los íòbcrvios, y da ^'r"p*lu'j" .

gracia à los humildes. contiiiuyai

6 ■ * Humillaos puesdebaxo dela poderosa »<" univoûl.

mano de Dios:paraqueeloscnsalte quando sucre , 1°'

tiempo. . , ' • Luc"/!4.' '

7 *Echando toda vuestra folicitud en e!:por- 'Lied u 7^.

queel tienc cuydado de vosotros, «íí?i,*'<*

8 Sed tcplados y veladad:* porq vuestroadver- Mai

fario el diabloanda como leon bramando ender- Luc, 1 1,11,

redorde vosotros, buícando alguno que trague : J^"''11''1*

9 Al quai resistid firmes cn la fe, e fabiendo t,níiu'."Jt'

q las mismas afliciones han de sercumplidas en la 1» s,p*mi,i

compahia de vuestroshermanos q estan el múdo.

10 Mascl Dios de toda gracia que nos ha l!a- ,mttu i,""-

mado à su gloria eterna por Icsu Christo, despu- Christ,: t,t

cs que uvierdes un poco de rienipo padecido, el

mismo os perficione, confirme, corrobore, y esta- h'^"r £

blczca, «•.«»«,„,

it A cl sea gloria.y imperio para siépre. Amen. /»/«»'

12 PorSylvanoque oses(lcgun yo picnlo)her- Dlt,

fu<;rça:mis voluntariam.mterno porganancia des.

trr'.'tfai q'»ì honesti, siao de un animo prompto,

«•.1. m mu j Y noco-niteniendo íèfnrio sobre las d he-

'ïlí'aTnêh rc^es del Senor : sino de tal mancra que seays

í,n*ieni\.sin' dechados de la manada.

Ap*etntsd j, 4 Y quando aparecieré cl gran Principe de

iTîre'êtù- 'os Pa^orcs> vosotros recebireys la corona incor •

C I ' 1 r 1 I * 0 * r W u'"< '

mano nel.os he eleripto brevemenre, amonestan- fn#, ,t*fa.

c udad

'Ifrri* ,m

fteri en vosotros es,teniendo cuydado délia, no por doos.y testificandoos queestaes Iaverdadcia gra- "''f*'

fl'ti 7tr ji- fuarca-.rms voUinrari -ntffnn nnroinmrii Jm cia de Bios, en la quai estays. û^uìì* '

1$ La Yglesiaque esta f en Bubylonia, junta- itdmfridì-

mente elegida con vosotros, se os cncomienda.y Jt

Marcosmihijo. .

14 * Saludâos unos à otros Scon beso decha- /.c»r.i/,:of

ridad. Paz sea con todos vosotros losque estays cn y

lesu Christo. Amen. ltâ£T

I Lui U tt.

M<r, 1^,44,

: ?f et 5<

r i4*r- itf,

ZJ. pniicai

el Z j ih r.ie

tsttei U eÇ-

jetieUl del mi'

uisttne £»<•

gel.ee.

La íègunda epistola imiveríal de S. Pedro

A P O S T O L.

C A. P I "I* I
Avitnioloaiod AooTlol la graciait Christo, exhorta àb, jj"?' ,.fe5e VUCsstta vocacion Y eicci0n :porque . ^n^f.

fielu ì p:rfivcrar m/u vocacion, cm imcenàa ysanciiiai it . naz'cndo estascosas, no caerey s ja^mas enfirmes ,Hfi

uida.M'testra la ccrtitied dtl Evangilio,y tlmedio deapro *' "' ' ~

a Mestrîiefe

verdad ro em

eumpl r fus

frenfS" ■

kíiìnei U

fumms de l*

njerdtsderá re

f Chri

ffo nés iieve

cane» par U

man*,*l fu

ir:.

t Oc.porel

quai ,

 
vcharfedel.

1 m o n Pedro siervo y Apostol

de Icsu Christo, à los que aveys

alcançadofe igualmente preciosa

con nosotros » en la justicia de

nuestro Dios y Salvador Icsu

Christo.

í Gracia y paz os íèa muitiplicada cn cl cono-

cimiento de Dios y de nuestro Senor Iesus:

ï Como todas las cosasque pertenceen à la

vida y à la pitdad, nos scan dadas de su di vina po-

tencia, por cl b conocimiento de aquel que nos ha

llamado por su gloria y virtud,

4 t Por las quales nos son dadas preciosas y

grandissimas PromeíTas : paraque por ellas fuesse-

des hechos c participantes de la naturaleza divina

aviendo huydo dela corrupeion que esta cn cl

mundo por concupifcencia. .

j Vosotros tambien poniendo toda diligen-

au'Jnlfêt" cia en esto mismo, <i tnostrad cn vuestra fe virtud,

fArtsiipetcion yen la virtud sciencia. •

Jm 4fM*lide.iis & \ en |a sciencia templaça, y en la templaça

"* 11VJL ; paciencia, y cn la paciencia temor de Dios,

d» Oms e> re- 7 i cn el temor de Dios amor hermanable, y

• «'""»•• cn el amor hermanable charidad,

8 " Porque sien vosotros ay estas cosas,y abun-

dan, no os dexaran estar ociosos, ni estenles enel

conocimiento de nuestqf Sefior lesu Christo.

9 Eiripero cl que no tiene estas cosas, es ciego

y anda tefïtandoel camino con la mano, estando

ol vidado de la purgacion de fus antiguos pteados.

10 Por lo quai heimanos,tanto mas trabajad de

fa: res

<J Oi-ayuntad

1 1 Porq desta manera os ferà abundantemente ^Mto*

administrada la entradaen clRcyno eterno de», Je Impsítt

nuestro Senor y Salvador Icsu Christo, **

12 Poresto yonodexaré siempre de aroone -m^d'Jt 'J'Jfc

staros destas cofás,aunqiie vosotros las l"epays,y e- rr«r»«, Tt$m,

steys comfirmadosen la verdad présenté. u.^9,mas »■

i? Porâteneoporiustoíentantoqueestoyen t,i"^'i''

cltc»'tabernaculo ) de incitaros con amonestacio: marUs mm.

14 -Sabicndo que brevemente tengn de dexar/»"'" »»/«■

este mi tabernaculo, * como nuestro Senor Icí'u '"/'í^s,

Christo me ha declaradò. 'qnè etpr'lp.l

IJ Tambien yo procuraré siempre con dili- p" deDi,,

eencia que despues de mi fallecimiento vosotros

podays tener memotia destas cosas. s*na>fic*jal

■ 16 * Porque nosotros no os avemos dado à /»»'•» ìíf»'-

cpnòccr lapotcncia,y la venida de nuestro Sefior í"' un

lesu Christo,siguiendo fabulas por arte compues- j.cot."''^.

tas, sino como aviendòcon nuestros propios ojos *Ioan,»r. i».

visto su Magestad. *
.17 Porque el avia recebido de Dios Padre hon- y

rra y gloria, quando unatalbozfueà el.cmbiada

de lamagnifica gloria.-* Este eselamado Hijo, '7.' *»

mio, en el quai yo me he agradado.

15 Y nosotros oymos esta boz embiadadel cie-

. 4o, quando estavamos juntarnente con el en cl mo

te Sancto. :

19 Tencmos tambien la palabra de los Prophe - iMuyfinni

tas * mas firmctàla quai hazeys bien de estar at-;«^j w".

tentos como à una candela que alumbra en lugar'W * m'J"

escuro % hastaquecldiacíclarczca, yclluzeiode/,"','^»,/'

la manana saïga en vuestros coraçoncs. . .- f««ftW

20 * Entédicdo primero esto.q nineunaProphe- ? 1rT'"1,

. ciaoclaEícripturahcsdcparucularinterpretacio. nonotiy»,

13 2i Porque



Castigo de los salsoî propl-etas. II. E P

21 Porque la Prophecia no sue en los tiempos

passados trayda por voluntad humana, mas los

sanctoshombresdeDios hablaró sicndo inspira-

dos del Espiritu tancto.

CAPIT. II.

Vcscsivi tl Jpojìollaimpiedad, jperdicion de loi falsos do-

Boresy dcsus difcipulos .Confaela & les afigiior- Tonales U

miséria de los que dtxan ta uerdad.

mUiintruiu- -r* Mpero uvo tambien falsos Prophetas »enel

Mifibî. Xj Pucblo:como avra entre vosotros * falsos do-

• wJfct.io. stores, que inrroduiiranencubicrtamente se-

' ctas de pcrdició, y negaran al Senor que los refea-

tó, trayendo sobre si mismos acelerada perdicion.

bîus recta, je 2 Y muchos seguiran b sus perdiciones : por los

perdicion. qualescl caminodela verdad ferá blalphcmado;

j Y por avaricia* haran mercaderia de voso

tros con palabras singidas.- sobre los quales la con -

denacion ya de largo tiempo no se tarda, y su per

dicion no se duerme.

jJj^ì'Î. 4 Porqué como efiaparan tllos, pues * no perdo-

nó Bios à los Angeles que avian peccado: masan-

tes avicndolos defpenado en el infierno con cade

nas de escuridad, los entregó para fer reservados

al juyzio?

j Y pues no perdonó al mundo c vicjo mas

ditavíó' ^ anCi:s * á guatdó à Noe octavo e pregonerodeju-

» Gcn,7. i. sticia .• y truxo el diluvioal mundo de malvados:

dConlot7. 6 Y sicondenó por destruycion'Maj ciudades

Ífo/^ÎÌo de Sodonia, y de Gomorrha,tornando las enceni-

« rmtsflti» ic za, y ponicndolas por excmplo à los que avian de

no, «nM « bivir fin temory reverenciade Dios,

'cJu,™™- 7 Y HbróaljustoLot, clqualcra perfegui-

'chtiy imbu* do de los abominables por la nefanda cóversacion

Ugtmnti» deellos.

f",'JTfibï 8 ( poro.ue este justo f de vista y de oydos.mo-

tta. rando entre ellos, afligia cadadiasu anima justa

• ce, 19,14. con los h.e;hosdeaquellos injustos.)

<lo" 'm 'via'* 9 ^a'JC e* Senor M**1 de tentacion à los pios.

oyl^iHigia Y reservar à los injustos para fer atormenrados en

tci. eldiadel juyzio:

10 Yprincipalmentcaquellosquesiguiendola

• carne,andan enconcupifcenciade immundicia.y

gïlmagìfha- menosprecian g la Potcstad,atrcvidos, contuma-

do. ^ii<ju*i»i zes, que no temen dedezir mal de las Potestades

^ÍTh^íuL suPc«orcs-

fu]t. 11 h Comoquiera que los mismos Angclcs.que

*«. ■ son mayores en fuerçayen potencia,no pronúciá

ftí IiliT* *" juyz*° ^c nlaWició contra ellas dclante del Senor.

12 Mas estosdiziendomal de las cosasqueno

entienden (como bestias brutas.que naturalmen-

te son hechas para prefa y destruycion ) pereccran

en su perdicion,

1 5 Recibiédoel galardo de su injusticia repurá-

|0, fcliciiid. do por' deleytc podergozar de deleytes cada dia;

. estes son fuziedades y máchas:los quales k comi-

candoen ta s! en^° co vosotros,jútamétc se recréa en sus errores:

c«n>. 14 Tenicndo los ojos llenosdeadultcrio.y 1 no

iSabisi su* faben cessarde pecar, cevando las animas incon-

^ah"f"'dzir stantcs.tcnicndoel coraçonexercitadoen m cudi-

nâ/upiw- i". cias, siendo hi jos de maldicion,

4,n,A/^rjn/« jy Que dexando el camino dcreclio han erra

is' '7"'" do,*avicndo feguidocl camino de Balaam hijo

01 o, toboi. de Bofor, el quai amó cl premio de la maldad,

*Nam,tJ,ij y fuc reprehendido de su maldad:un animal

Mud!i>. rnudo acostumbrado à yugo(sobrc cj y va sentado)

mUíftntnur hablando en boz de hombre refreno la locuradel

fHmá»,pf4 Propheta.

Ìw!>%fS« '7 *Estos " son fuentes fin agua,y nuves trayd.is

mines. Na ne- de torvcllino de viento : para los quales esta guar-

m» «r<««yi, f dadaetcrnalmenrela escuridad de las tinicblas.

™£d*d<,a,~t- '8 Porque hablando arrogantes palabrasde

M ; vanidad, cevan con las concupifcencias de la carne

Koo,(, ta.

♦Mat.ir, 4s.

Lhc.ii, 14.

H.-b.í,4. r

10. 36.

»M*r, 11. 4{.
!.•«.»/, î.<.

16.

•Pro,:«,ir.

I S T O L A DE

en dissoluciones à los que verdàdei amente avian

huydo de los que conversan en error:

19 Prometiendoles libertad, * siendo ellos

mismos siervosde corrupeion. Porque cl que es de

alguno vencido, es subjecto à la servidumbre del

que lo venció.

20 *Ciertamentcsi aviendoíè ellos apartado de

las contaminaciones del mundo, por el conocimi-

ento del Seúor y Salvador Iesu Christo,y otra vez

enbolvicndose en cllas.son vencidos , 0 fus postri-

merias les son hechas peores'quelos piincipios.

2 1 Porque mejor les uviera sido no aver cono-

cido el camino de la justicia, que defpucs de aver-

lo conocido, tornarfc atrás del fansto mandarni-

ento que les sué dado.

22 Peró ha les acontecido lo que por un verda-

deropvovcrbio Ce fucledezir: * El perroes bueito

à su vomiro, y la puerca lavada ts tmnuUà\ rebol-

caderodcl cieno,

CAPIT. III.

Discrive U impiedad de los bxrladores de las Promeffas di-

<uinns. Dt lafin delmundo:exhtrta á lot Christianos à apara-

jarse para la nttlida del Senor. De loi q conópen Uu £suritura4.

CHarif5Ìmos,yooseicrivo aoraesta segunda

carta, porlaqualdespierto con exhortacion

vuestro limpio entendimiento.

2 Paraque rengays memoriadelaspalabras

que antes han sido dich'as delossanctos Prophe

tas, y de nuestro mandamiento, que somosApo-

stolcs del Senor y Salvador,

3 * Sabiendo primero esto.quc en los postri - • ,.Tím,4, 1.

merosdias vendran 1 burladores, andando fegun i.Tïm.1,1.

fus propnas concupifcencias. I't'mU r- lu

4 Y diziendo: "Adonde estála Promenade su <.

advenimiento .'Porque desde el dia en que los Pa- tí^udt

dres durmitron, todas las cosas persévéra ansi co- ír"TSIS^'

rao delde el principio de la creacion.

j Cierto ellos ignoran voluntariamenre, que

loscielos b fuetonencl tiempo antiguo: y la tierra bs.cnadov

que por agua y en agua esta affentada por la pa-

labra de D10 s.

6 Por lo quai cl mundo deentonces pereció

anegado por agua,

7 Mas loscielos que son aora, y la tierra, son

conservados por la mifma Palabra, guardados pa

ra cl fuego en eldiadel juyzio, y de la perdicion

de los hombres impios.

8 Mas, ô amados, noignoreys una cofj,^«

que* un dia delantc del Senor es como mil aiios,

y mtl afios son como un dia.

9 El Senor no tarda su promessa, como algu-

nos la tienen por tardança: empero es paciente pa

ra con nosotros, * noqueriendo que ningunope-^ f Tlm ^

rezea, sino q todos fean c recebido": à penitcneia. ex'o, tt-fÌT"

10 * Mas eldiadel Senor vendra como ladron y îî.i».

en la nochc en el quai los ciclos passará con gran- ^j^KJ*"

de estruendo, y los clcmentosardiendo.feran des- « Mat ,14V*-

hechos, y la tierra.y las obras que en ella estan, se- 1 ,ThcV,5^.

ranquemadas. 1 ™?°^»l»i«F

11 Pues como fia ««//que todas estas cosiis han'

descr dcshechas,que taies conviene que vosotros

seays en fanctas y A pias converfaciones. d g. y pida»

12 Eiperandoy aprefurando os paracl adveni-^*-

miento del diadeDios.enel quai loscielos sicndo

encendidos, feran deshechos , y los clementos si

endo abrafados, fe fundiraiV

13 *Peró espérâmes cielos nuevos y rferra* C&.Ct.tr.r

nueva, fegun fus Promeffas, en los quales mora**'"*

la justicia,

14 Porloqual, ôamados, estando enefperan-

ça de stás cosas, procuradeon diligencia quçfiayt

doi



Christo abogado. S. I O

del hallados sin macula,y fin reprehensión en paz.

»R.om,»,^_ ij y * tened por salud e la paciencia de nue -

gjr"ò"cotrr(;û Señor.como también nuestro amado herma-

como i. PeJ. no Pablo,scgun la sabiduría que le ha sido dada,

}'v°TttMH tí OS nj c^cr'Pt0 también.

Casi en todas fus epístolas hablando destas

t,mtnu év. cofas;entre las qualcs ay 'algunas difficiles de en-

m»> mvot i'*i tcn(jer ias quales los indoctos y inconstantes tucr-

.> , tifr-nd, cen,como tambie las otras hlcnpturas, para per-

dtlt Estrifin-

A N. Fol.gr

dicion da si mismos.

17 Ansiq vosotros, ô amados, pufs estays amo-

nestadoj,guardaos que por el error de los abomi

nables no seays juntamente con los otros engaña-

dos,y caygavsde vuestra firmeza.

18 Mas creced en la gracia, y conocimiento

de nuestro Señor y Salvador Ielu Christo. A el

fea gloria aora , y hasta el día de la eternidad.

Amen.

ra:cttya tfima.-

wíA ti tans» da

errtrnj btra-

fiai. lt*d M*l.

La primera Epístola universal de San loan

APOSTOL.

CAPIT. I.

Muestra el Apóstol la certitudy fruto dtl Evangelio ;Tel me

dio tomo lo han de recekiry gozarlo.

leomoio.11. éèffâES&Q Oque era t desde el principiólo

*• *• ïíS Iwís^iini que avernos oydo.lo que avernos

visto con nuestros ojos, loque a-

vemos mirado.y nuestras «manos

han tocado.dcUPalabra de vida,

•i"''/**»*' QV^^^ 1 (Porque la vida es manife-

stada:y tambie lo vimos y testisicaroos.y os anun-

ftndt fr f, ciamos la vida cterna,la qual estava con el Padre.y

T,d°Vm fy? nos ha aparecido.)

l#Vrfi *Dí«. i Lo que avernos visto y oydo,esso os annun-

•loaii.t.ii. ciamos paraque también vosotros tengays»com-

feEn yccadi munion con no(btros,y que nuestra communion

Rom, 1,1, se- r_„ _i n.j c u::- r.r..

 

jun U carne

c D.'iimoi.
• Heb.j,>8.

i.Ped.i, 1».

Apoc.1,1,
•1 R.e.8,4Í.

iChr.«,{¿.

PlOV.20,5.
d Sí tla ay < m -

sea con el Padre.v con fu Hijo Iesu Christo

4 Y estas cotas os eferivimos,paraque vuestro

gozo sea cumplido.

j Y esta es la Promessa que oymos del misino,

y os la auniumciamos,* Que Dios es luz,y no ay

ningunas tinieblas en el.

6 Si nosotros dixeremos.que tenemos compa-

Ímu tí, pe1 ñiacon el,y andamos b en tinieblas : mentímos,y

f¡j^il*.la no c t hazemos verdad.

■JÍJ^L*1; 7 Mas si andamos en luz.como el está en luz,

fumiguntisuf tenemos communié entre nofotros,y *la sagre de

. .. . Iefu Christo fu Hijo nos limpia de todo pecado.

S.IwT.f*-fi- ° 5,1 dixeremos que1 no tenemos pecado:en -

umiéitamtdt. gariamonos à nosotros mismos, y «no ay verdad

£«r.w«w£"en noíotros'

"ñ'q'-asit u 9 Si confeslamos nuestros pecados, des fiel y

fimu. justo paraque f nos perdone nuestros peccados.y

f-Vmit fiut nos iimpic dc toda maldad.

i/la» multrai „'. ,. , ,
¿ur¡t„ /¡dív 10 Si dixeremos que no avernos pecado,hazc-

mijincardiéi mos lo à el mentiroso,y fu Palabra no está en no-

muftnbmi sotros.

CAPIT, II.

Por el beneficio de ChnTfo amoneîla á aborrecer el musido,*

' ^ tenerfwe\a ¡ycharidad, y aguardarse de los Antichrif.os.

*ffir r—y- \ T I)'tos mios,estas cofas os cscrivo,paraque no

tuaj êtrtfine ¿_ J^pequcys.-y si alguno uviere pecado,* Abo-

fif* 0 fu gado tenemos delante del Padre, à Ielü

Christo Insto.

«r dtimn dd i Y cstt- es la b placjcion por nuestros pecca-

p«¿rí "i- Josry no solamente por los nuestros,nias también

Z",",jZ*i. c Por los ¿c «xto cl mundo.

ó&tMi m»d, j Y por esto sabemos que nosotros lo avernos

b o, Psopii- <1 conocido,si e guardamos fus mandamientos.

tftì^íL 4 El ^ue dize: Yo lo he conocido, v no guar-

t Vo r <« : 1 •.< i da lus m jiidamientos,el tal es mentiroso, y no ay

hombri, t. verdad en cl. "

I^'m^Lm ; Mas el que guarda fu Palabra , M a çharidad

Chriftttfttì /V- de Dios está verdaderamente persecta en cl : por

¡,! *<jiuU*< ?«« esto sabemos que estamos en c!.

"«"'"'Et/'»- 6 E' c)ue dizc que está en cl.dcve g andar ecu

gtlir,%''i*rtn mo el anduvo.

u'JuZ't 'Ji*' 7 Hermanos,no os efcrivo mandamiento nue-

cvn¡/í». vo,sino cl mandamiento aatiguo,que aveysteni-

ama i

dodefdecl principio:el mandamiento antiguo es £*
i t.riii 1 i/^i 1 ■ t$mtmt4 dt fír.
lah Palabra que aveys oydo dclde el principio. , i»,^», /«

. 8 'Otra vez os elcrivo un mandamiento nuc- fr*">fi "•>«»

vo.Que es la verdad en el,y en vofotros:porque las

tinieblas fon passadas.y la verdadera luz ya alúbra. <¡»m ei,a¡.

c) El que dize que está en luz,.y aborrece à fu D"'-

Hermano,eltalaunestáentinieblastoda via. vc^s«r'C°n"

10 * El que ama à fu hermano.estáen luz, y no /> L«».ij>,ig.

ay trompeçon en el. ¡léit.^m* i

1 1 Mas el que aborrece à fu Hermano, cstáen

rinicblas, y anda en tinieblas, y no ("abe donde fe nù çumd'°'

vá:porque las tinieblas le han cegado los ojos. f*-»/»*^,*

iz Hijitos.eícrivo os.qüe vuestros peccados os /¡£¿,\'

fon perdonados * por fu Nombre. m, à l itr>í

Ij Padres, efcrivo os que aveys conocido à a- ->*>n¡

quel que es desde el principio. Mancebos, efcrivo "¡™"-

Os,quc aveys vencido al Maligno. Hijitos, ciern o mtte^},,* u

os que aveys conocido al Paarc. fimuít»**»**

id. Padres escripto os he.que aveys conocido JIí£T'.¡ '.'
i~ . J TJ I r- • • it i 1 r Mr""ta del

al que odelde el pnncipio.Mancebos.yo os efere mind*m,nr<>.

vi,que foy« fuertes,}' que la palabra de Dios mora ■ '«m esciívo

en vofotros:y que aveys vencido / al Maligno. »xî"'

ij Noameysal mundo.ni lascólas que están ^ p»r </'m».

en el mundo:Si alguno ama al mundoJa charidad *" * fWifc

del Padre no está en el. ¡IPn"'

16 Porque todo lo que ay en el mundo que es auepT/àml,"

côcupifcécia de carne,y concupiscencia de ojos, y firfihm ^íst,

soberviade vida,noesdel Padre.mas es del mudo. V^iïdUhl-ri

17 Y el mudo fe passa.y fu concupifcécia .-mas cl qH.¡ a>d*.cem

q hazc la volútad de Dios, permanece para,siéprc. *r»wW#

1 8 Hijitos.ya es la postrera hora:y como'vofo- lt"f

tros aveys oydo que el Antichristo ha de venir, ¡*§" ' *

ansi también a! presente há comentado à fer mu- « L« -friftm»

chos Antichristos.-por lo qual sabemos que ya es Ujm*,,'t!*"

"> prostnmeio tiempo. tr„.,d,a,J

19 £&i salieron de hofotro's,mas no eran de no- ndna^H ví.

fottos,porque si fueran de nosotros, u vieran cier- t'i*")

ton permanecido con nosotros: pero esto es para- míaoTcn/ll

que fe manifestaste que todos no fon de nosotros, «imwid,y u

10 Mas vosotros teneys la unción del Sancto, ^í!*Ut

y conocey s toda» las cofas. fA¡fíA

11 No os he eseripto, como si ignor.isiedcs la faravid* i.

verdad, mas como á los cue la conocey s, y que tm*;"m*

ninguna mentira es de la verdad. h ^rf¿ r

11 Qtiien es mcntiroso.sino cl que niega que ™«nrcirrjn (y

Iefusesel Mcxias?este es Antichristo que niega al »'s<s-".

PadreyalH.jo. ' 5Í«^*S

1 } Qualqniera qtiê b niega al Hi jo.estc ta! tato- qut avty, „.

poco tiene al Padre: QuMquiera que confiessa al "l"1' s"

Hijo.tiene también al Padre, Kíí

14 Pues lo que aveys oydo desde el principio, pr*síií„ iu\

sea permaneciente en vofotrosvporque si loque a- *•* íTurtm ,

veys oydo dcstlc el principio fuere permanecien-^''^"^ ^

tceñ vosotros, también vosotros permanecereys Cér, ^

en cl Hijo y en cl Padre. T*n?1 t/riá»-

"ir Yestacsla Piom_esia,!aqualcl nos prome- ¿;r,Dlw°

ÛÓ.quees Vidàeteïïlí. " >

1(5 Esto he escripto de los que os engañan:

14 27 Y la



Seremos semejantes a Dios. I- EPISTOL

a El Efr.riru 17 Y la unción que vosotros aveys recebicio 21

A D E .,

Charissimos,si nuestro coraçon no nos re- îphrf?1,'¿.,V

* Ucob.a.ir.s. q»,*vtji jc( ra cn vo(btros:y no teneys necessidad que prebende,H confiança tenemos en Dios:

retal/. do por . ~ * i - . 3fc V ' ' 1
i/f»« ™- ninguno os ensenc.mas como la uncionmiima os 22 * x

biremos

christ»u cn- ninguno os enlcnc.mas como 1a unción mumaos

•t*m data en enseña de todas cosas.y es verdadera,y no es men-

Y qualquier cofa que pidiéremos, la rece- ^í'it'ú-

del:porque guardamos e fus mandamié- ¿íT°,tUn,

te aei. , ,t u,, ,

* Yesteesfu mandamiento, Que creamos tmdtni.*».

en el Nombre de fu Hijo IesuChristo.y nos ame

mos unos á otros,como nos lo ha mandada

thf mat le í/.

■ir» b*ltt el

24 Y el que guarda fus mandamientos, está en m^uJu

el,y cien cl.Yen esto sabemos queel está cn no- /«//»««»«

fotros,por el r Espiritu que nos ha dado. J*¡ "f*j>"'

C A P I T. 1 1 1 1. fe.*7*.* , ¿t

les hi\tt 'dt

Después de misados quefe guarden destinos prophetas,*- '^"t.

monédales queprut-jen ¡osesptritutj que amt à Dtos,y alpro- * Mat- Il>,>»

simo y rmejlra quanto nos ama Dios. iíTj'''7''
 

**^?. tira.ansi como os ha enseñado, perseverad < cn el. tos.y hacemos las cofas que fon agradables delan- t S, nmfir,

>M«Í4<!s«. i8 Yaorahijitos.pcrscveradenekparaquequa-

tinChr/t». do apareciere, tengamos confiança, y no seamos

confundidos del en fu venida.

V f"4 f""4" 20 Si fabeys que el es justo.sabed también que
depc«-porc¡ut y , . ' A • J J 1
/o/» cbristaet qualquiera que haze julticia.es nacido del.

• C A PIT. III.

h H¿ nutlet, por \a misericordia que nos ha hecho Diosporfu Hijo nos e*-

«i.Csr Min. hortaà dexarelpeccadOjsezuiriuJiiciaycbaridad^i andarco-

1 V: »><> « p*/««**mot per efpeío 1 J

enesenrdad ■» *- Irad quai charidad nos ha dado el Padre,

T< "1*7" iVX ^luc 1 1 amos llama(los b'Í0S de Dl0S : Por

tut til» c¡u: esto el mundo no nos conoce porque no*

»-i u: d rt c e- lo conoce à el.

7£''ifá ï Muy amadosaora somos hilos

dr ¡uceado aun no es manrrcitado loque avernos de 1er: pero

« Sim l t*d¡¡- sabemos que quandoel aparee iere.íèremos b femé

K'Jdld'.' jantes a el.porque lo veremos c como el es.

t E l* ti un* } Y qualquiera que tiene esta esperança en el

trev ier.n: ¿ fc pu-irica,como « el también es limpio.

ái//«ccí*- ^ (Cualquiera que haze peccado.rraspassa tam-

* Ifi.Mi*. bienlaley:y/elpeccadpestrangressiondelaLey.

y.nyi.PeJ. j Y íabeys que el apareció* para quitar nue-

''a'dii pee- ftros pcccados,y no ay peccadoenel.

f*ii'»« rejn* 6 Qualquiera que permanece en el,í no pec-

<■<l.«»1•, ca: qualquiera h que pecca.no lo ha visto, y no lo

î*î««7» há conocido.

ptuUuMj 7 Hijitos,túngunoosengañe:elquc bate ju-

eeuirsdit en, sticia,cs |usto,como el también es justo.

hn"elpec"i'- ' * Ei que haze peccado.cs del diablo:porque

tP»e »/».»> el diablo i pecca desde el principio. Para esto apa-

4,<^í «wac»s* recio el Hijo de Dios, paraque deshaga las obras

í^7;44< del diablo.

¡ Estique y <J Qualquiera que es nacido de Dios,no haze

pr¡m« amot pcccado;porquc k lu simiéteestáen el:y 'no pue-

ffc prca io. j peccar.porquees nacido de Dios.

/ t/ fyin-ri» i o En esto Ion manincltos loshijos de Dios, y

s.pereíeftat ]os hijosdel diablo:qualquiera que no haze justi-

iu'hl\' f" cia.y que no ama à fu Herm.ino.no es de Dios.

virtud r n* II * I'orque cita es la predicacio que aveys oy-

cemttttmtít ¿Q desde el principio, Que nos amemos unos à

J f otros

\tcí'u ÚZ" 1 2 * No * ro como Cain qué era del Maligno.y

cr Muru mató a fu hermano-Yporqué causa lo mató?Porq

1 s (jjanro » fus ODras erâ n^Usv Jas de fu Hermano crá justas.

7>15. 15 Hermanos mios,no os marávilleys si el mun-

• iojd.ij, )+. do os aborrece.

y'5''1, 14 Nosotros sabemos que somos pastados de
* -.''11, 1, C. Nt»*
mProptne net muerte a vida.en que " amamos a los Hermanos-

«BÍnju/jOT» El que no ama à fu Hcrmano.està en muerte.

"im'peJí !^ Qualquiera que aborreced fu Hermano, es

J7f«~'«»W homicîda.y labeys que ningún homicida tiene vi-

4».¡; cítiplt- da eterna permacientc en sij

mes ítnftkr* j(; £n cftQ aVemos conocido la charidad, *en

lez* de lot ht- 1 r r • 1 n 1 - * n
j„ ¿c 'D„iy que el pulo lu vida por nolotros.tambie nosotros

U de lot b-iet devemos poner nuestras vidas por ios Hermanos.

del p^tb.y j y * jy[JS ci qUe tuviere bienes dcste mundo.y

au*lÇe*tlp* • >rr-J rr ¡ 1 1 «"
T*deto de lot v'cre a lu hermano tener neceslidad,0 y le cerrare

una y

ttrot

nL* ta' ditd

dt leí fus entrañaSjComo está la charidad de Dios cn el?

iS Hi|itos mios.no amemos de palabra, ni de

ndtuey lcngua.-sino con obra y de verdad.

mucflr* <¡ f'- 19 Y en esto conocemos que nosotros somos

r"1 tr*st*do- ¿e |a verdad*, tenemos nuestros cor3çones certi-

tll^r.- ficados delante del.

fir+je '* 20 P Y si nuestro coraçon nos reprehende,ma-

ttusaperftt yor es Dios que nuestro coracon, y conoce todas

ít:,.,. las cofas:

%.ev,ip,i7.

^ En esto conoced el Espiritu de Dios:Todo y»f.'«

espiritu que confiessaquelefuChnstocs venido á^£¿jív¡

en carne,es de Dios. ,¡ muM ¿¡t-

j Y todo espiritu que no confiessa que Icsu
Christoes venido cn catne.no es de D os. y este m" * bm'

tal espiritu es espiritu del Antichristo.delqual vo

sotros aveys oydo que ha de vcnir.y que b aora ya * zípitdr* u

está cn el mundo. ,,í"l"**

4 HijitoSjVofotros soys de Dios.y los aveys ven- „^s¡¡¡^^

cido: porque elque cn vosotros está,esmayor v>u,.¡UciuJ

que el que está en el mundo.
r Ellos son del mundo.por esso hablan delmun- '/m"J°'

y 1 i. "J" *'í"*™

do,y el mundo los oye. r,j,,- ^

6 Nosotros somos de Dios,* el que conoce à d' Ba"

T)ios,nosoye:clquenoesDios,no nos oye, Por <¡¡^fJ¡L¿

esto conocemos el espiritu de verdad.y el espíritu au.i- i t. Dé

de error. *Pifi9"f't

7 Charissimos,amemos nos unos à otros:por- J^!^J" ¡L

que la charidad es d.- Dios.Qualquiera que ama,es -, '

nacido de Dios,y conoce â Dios t*s*^i' j ?w

8 El que no ama.no conoce à Dios : porque J¿,t£t^

Dios es Charidad. pnmaqmm

9 *Enesto fe mostró la charidad de Dios en/« e*uasm.

nolòtros,c en que Dios embió fu Hijo unigénito fi,£¡'-Aamki.

al mundo: paraque bivamos por el. ftectmen ifn

10 Enestoconíistelachari iadjJnoporqueno- <¡*~» #

sotrosavamos amado à Dios, mas porque el nos c^'li'"míi'

amo a nolocros,y ha embiaaoalu Hijo para l¿r

aplicación por nuestros peccados. dtt¡au»

1 1 Amadossi Dios nos ha ansí amado.dcvcmos ♦f*^^t>

también nosotros amamos unos à otros. •loátf^Sr.

1 i * Ninguno vido jamas à Dios. Si nos ama- « "JM

mos unos à otros.Dioscstá cn nosotros, y fu cha- '*« "f^r* *

ridad es peí recta en nosotros. summu-ipt*

15 En esto conocemos ciile estamos cn el, y el/"*"'«¿«

en nofotros.en que nos ha dado de fu Espiritu. */*•

14 Y nosotros hemos visto.y teltihcamos que nn, ay, tm„

clPadreháembiadoàfuHijo para ser Salvador biadosuHii»

del mundo, n,°^^

iy Qualquiera que ' conscstâicque Iesus es. el ltTia¿s\ ,'».

Hijo de Dios.Dios está en el,y el cn Dios. » h*íu*,u

16 Y nosotros avernos conocido, y creydo la ¡¡J&Z&C

charidad que Dios tiene en nosotros.Dios es cha- 'ft¿ ¡. jltfg

ridad:v el que está en charidad está en Dios,y Di -&—Ut

„, .„ .1 ^ CauUd 1*1 fm
osen el.

17 En esto es perfeíTa la charidad con nosotros p^,'¿u2m

paraqne tengamos confiança en el dia del juyzio, it.iS.

cj qual el es/tales somas nosotros en este mundo. {¡ÍjV/"^£m

18 En lacharidad noay gteraonmasla peife- gs'dci'fu".»

cta charidad echa fuera el remor: porque el temor como tr.puc,

h tiene pena-.De donde el que teme, no está per- yciXct^S

fecto en la charidad. . , - > 7:7.7' ;,,

19 ^NÓso- CJ.5,44.



Tres Testigos en el cielo.

s«7Tr«'" l9 Nosotros lo amamos à emporqué el prime-

¿f'SflTm ro nos amó.

t^ueii,, ijut ti- zo Si alguno dize:Yo amo à Dios •■ y aborrece

»! *["'mas"> à fu Hermano.es mcntiroso.Porque el que > no a-

y íí'ií'.5' '4' 111a a su Hcrmano,al qual ha visto, como puede a-

*ÉlHmti. mar aDios.quenohavisto?

b<¡? ' "£^nj 1 1 * Y nosotros tenemos este mandamiéto del,

¿i EstmmJ» Qüe e' 9UC ama a Dios.amc tábien à fu Hermano .

¡m£ n o C A P I T. V.

« Àhi'r'tlnl"' J5í ^ssr"^o¡ de. I* b'rvafejDcloñcio, autoridad,y divini-

redn queper el deChrifto.Guardarse délos ¡ditos.

EspirítH dt d¡- t i 1 0do aquel q cree que Iefus es 1 el Christo, b

ufin pudú, I es nacido de Dios:yqualquicra que ama al

tttJii dt u °,'je haengendrado.ama también al que es

wuiimtt de u nacido del. '

, i En esto conocemos que amamos à los hijos
dLarnul teme , . , , ' . . í
teusainíÌTumí. ae Dios.quando amamos aDios.y guardamos fus

t*l,¿p7tbe*ie mandamientos.

a tyulquere- , Porque esta es la charidad de Dios,queeuar-

nmtrtti hne ,} r e . . . r ' l o

</«. ven-tmei, demos lus mandanucntos.y * ius mandamientos

• i iCor. 1 5, c no fon graves.

e como loí 4 P°r<luc t0£^° aquello que es nacido de Dios

js.M-q-d, vence al mundoty esta es la victoria que vence al

patjque pot la mundo,« 4saber,& Nuestra fe.

Vorhombíci* í * Quien es el que vence al mundo, sino el que

«xpiados ¡fe cree que Iefus es el Hijo de Dios?

sm peccadoi 6 Este es Icfu Christo, que vino e por agua y

Fomm 'ï '"anêre: no P°r aSua bolamente, sino por agua y

ss^aChtisto sangre. Y el Espíritu es el qüe da testimonio: por

tel cielo el que el espíritu es la verdad.

Padre Mac.;; Porque tres fon los que dan 1 testimonio g en

íoan.Yí.V/. e' cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu fancto,y

ZlEspú.ioí.i estos tres son uno.

ìoinJPJlibrl ^ También son tres los que dan testimonio en

«rM <wWfl la tierra,* h el Espíritu,* ' cl agua,y k la sangre, y

¡mu T»ui,ra esto tres 1 fon uno.

'^'wdâTl 9 recebimos el testimonio de los hombres,

ìimeiúôd'ef, el testimonio de Dies es mayor: porque este es el

mismo luán, fft

¿Piuev* cense-

yi (etftrmee

tefligot.tres

del riele y

tres da U tierra

la cxeeltneta de

S. i O A H Fols S¿

testimoniode Dios.qiic ha'testificar'o de su Hijo. • Ast

10 * El que cree en cl Hijo de Dios.tienc testi- h ¡¡*"¡,"¿*

monioensi mismo:Elque noerce à Dios.ha lie- „ ctet/te

cho mentiroso à Diosrporque no ha' creydo en cl tefe f^p»-

testimonioque Dios ha teitificado de tu Hijo.

11 Y este es cl testimonio, es a f* be r,Que Dios

nos hadado vida cterna:y esta vida esta ë lu Hijo. *C'omoa;r.

Il El que tiene al Hijo.ticne la vida,El que no y"f!)r¡rJ¿

tiene al Hijo de Dio?,no tiene vida. 'nfrdanl

1 3 Yo he eferipto estas colas à vosotros que cre- *n^m \ujlt-

cvs en cl nombre del Hijo deDiosrpara'.iHc íêpavs i"*""-

que tencys vida ctema.y paraque creays en u îso- tI1 tl sci)rn.

bre del Hijo de Dios. * in.m,5,)7.

14 Y esta es la confiança que tenemos en Dios, " AJr>,'il-

* que si demandaremos alguna cofa cóformc à fu "t^i

voluntad.el nos oye. g^sum .-.•» u

1 j Y si sabemos que cl nos ove en qualquiera f^'f^

cofa que dcmandarcmos,tainbicn sabemos que te- J^^', maître
 

le dará vida.-dige à I05 que peccan no de muerte . * 2» dt 1*1 »...

Ay *pcccadode muertc-.porcl qual yo" no di- '"^¡T^i^Js

go que ruegues. Jms,int sJ'

17 Toda maldad es peccado : mas ay peccado Jemmu.

que no es de muerte. ^Matr»,}i.

18 Bien sabemos que qualquiera que es nacido lUc iV m"

de Dios,* no pccca:mas el q es engendrado de Di- 'Gomó iieb.

os, fe guarda à si mifmo.y el Maligno'no le teca. >*.*'.

19 Sabido tenemosque somos de Dios,y todo "ñ™r

el mundo está puesto en maldad, centre,! Esti

lo Empcrofabemosq el Hijodc Dios es vem-'"'S'Ut'- >'•

do,y nos ha dadoentendimicnto : para conocer al »c0n,oar 1

que es verdadero:y estamos en el verdadero, en fu 9.

Hijo Icfu Christo:0 este es el verdadero Dios.vla *Luc.ï4.4í»

vida eterna.

11 Hijitos,guardaosP de los Ídolos

AM E N.

La Segunda Epístola de San loan

APOSTOL.

CAPIT. r.

j Monifffitjh-

tn o iugiU pora

provarli d$vi+

mdadd: QhrU

fie.

p De tidtd-
' ■■. ' ■ :■■ t¡TA.

tñctrramftr el

¡ w; servicio

de Dící»

n*'- U piedad

epte ay en vofe~

tros ,y no por

respecto n¿ngw*#

m

Exhortation i perseverar en verdudj charidad:i conocer y

huyr los falsos prophetas engañadores.

L Anciano à la Señora elegida, y

I à fus hijoSjà los quales yo amo »

en verdad.y no solo yo,peró tam

bién todos los que han conocido

la verdad.

i Porlaverdadqueestàcn no-

sotros.y será perpetuamente con nosotros.

3 Gracia,mifcricordia,y paz de Dios Padre y

hCenvtrdede- del Señor Iefu ChristoHijo del Padre *> en ver-

re eenectmiite dad,ycharidad,scacon vosotros.

*C°ûuULi"U 4 He me gozado mucho, porque he hallado

de tus hijos que andan en la verdad, como nofo-

ttos avernos recebido el mandamiento del Padre.

j Y al presente Scñora,yo te ruego(no como

eferivíendote nuevo mandamiento, mas aquel que

»ii«)»,i5, 34. nosotros hemos tenido desee el principio)* que

jtiS.i'1,} i*- nos amemos unos à otros.

6 Y esta es la chandad.que andemos según fu

mandamiento:y el mandamiento es, ccfmo voso

tros aveys oydo desde el principios andeys en el.

7 Porque muchos engañadores fon entrados

en el mundo.los quales no cónfiesiim Iefu Christo

ser venido en carne .Este tal engañador es,y Anti-

christo.

8 Mirad por vosotros mifmos,porquc no per

damos las colas que avernos obrado, mas reciba

mos el galardón cumplido.

9 Qualquiera que rebclla,y no persevera en U

doctrina de Christo,no tiene à Dios:el que persé

véra en la doctrina de Christo.el tal tiene al Padre

y al Hijo.

10 Si alguno viene à vosotros.y no trac esta do

ctrina,* no lo recibays en vuestra cafa, ni aun lo '. Rím- 1<r- "7-

saludeys- „ . tkZï:1'

11 Porque cl que lo saluda, comunica con fus

malas obras.

1 2 Aunque tengo muchas cofas que os efere vir,

ño las he querido escrevir por papel y tinta: mas

yo espero de venir à vosotros,;,' hablar c cara à ca- cG.bec» A sa

ta con vosotros: paraque nuestro gozo fea cum- ««w»5,Iu*

plido. ' ' " '+

1 3 Los hijos de tu hermana elegida te saludan

Amen.

La Ter-
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CAPIT. I.

Exhortación à dar frucios deíivafe,y ajxdaiì la verdad

con hofttdar I*' eftran$eios.EsVitn$eradoDiotre¡hcs,y loado

Demetrio.

*• Anciano al amado Gaio,al quai

yo amo * en verdad.

i Mi amado.yo dessco que tu

kas prosperado en todas cofas, y

que cengas salud,aníi como m a-

nima está en prosperidad,

j Cicrtamêtc me goze mucho,quando vinieron

los hcrmanos,y dieron testimonio de tu verdad-,

como tu andas en la verdad.

4 Yo no tengo mayor gozo que estas cofas, y

es de oyr que mis hijos andan a en la verdad.

r Amado,sielmentehazcstodoloque hazes

para con los hermanos.y con los estrangeros.

6 Los qualcs han dadotestimonio de tu cha-

ridaden presécia de la Iglesia:.à losquales sis ayu-

dârcs como conviene según Dios,b haras bien.

7 Porque ellos son partidos por fu Nombre,

no tomando nada de los Gentiles,

8 Nosotros pues devcmosrcccbirà los que son

talcs'.paraquc seamos coadjutores de la verdad.

9 Yo he eferipto à la Iglesia, mas Diotrephes

q ama tener el primado entre cllos,no nos recibe.

jo Por esta causa si yo viniere.daré à entender

las obras que hazc.como parla con palabras malí-

ciofascontra nosotros,y ni aun contento con estas

cofas.no solo no recibe à los Hermanos.perô aun

prohibe à los que los quieren recebir, y los echa

de la Yglesia.

1 1 Amado.no sigas lo que es malo,sino lo que

es bucno.Elque haze bien,esde Dios: mas cl que

hazc mal/ no ha visto à Dios. tsil»iutt~

i i Todos dan testimonio de Demetrio, y aun "'f*'- «>*•

la misma verdad:peró también nosotros damos

testimonio.y vosotros aveys conocido que nue

stro testimonio es verdadero.

i } Yo tenia muchas cofas que escrevirte, empe

ro no quiero escrivirte con tinta y pluma.

14 Porque espero de verte en breve.y hablare

mos d cara à cara. *" »it-

ir Paz fea contigo.Los amigos te saludan.Sa- '^""-M-

luda tu à los amigos por nombre.

La Epistola universal deS, ludas

APOSTOL.

t§• ifill f*r»
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CAPIT. I.

Jutatstr» el AyolUl lafimjcr¡¡dad de los engañadoresy me-

nofyi cciadorcs de Dios,y el castigo <¡ Ies tjt¿ aparqado. Exhor

ta à guardarse dcl¡o;,y á perseveraren la doctrina ApstoVua

V D A s siervo de Icfu Christo,y «

hermano de Iacobo, à los llama

dos, fanctificados en Dios Padre,

y conservados en Icfu Christo:

2 Misericordia y paz, y cha-

ridad os fea multiplicada.

; Amados.por la gran solicitud que tenia de

efereviros b de la común filud.hamc sido necessa-

rio efereviros amonestando os que os esforceys à

perseverar en la fe,c que ha sido una vez dada à

los Sanctos.

4 Porque algunos hombres han encubierta

mente entrado sin temor ni reverencia de Dios:

los qualcs desde antes avian estado ordenados pa-

¿Sb mtrti»- raesticondcnacion,conviitiendo la gracia de nuc

liáis*•'*»■ stro Diosendissolucion,y negando áDios,que fo-

s*qu*?;rf ioes ci nue ticnc domini0 y à nuestro Señor Icfu

ti 1,4. Christo:

,i¡ iíspitn : ^ Quiero os pues,amoncstarcJ alguna vez nveys

fKT-í'i"*- sebido esto, q el Señor aviendo salvado al pueblo

ra H:mfrt. de Egvpto,* rieipues d destruyo a los q no creyan.

táen.issM. 6 t Y que à los angeles que no gmrdaron fu

¡s *'PéHi oú'¿en,mis dexaron fu habitacion,los ha rcícrva-

1', -y. do debaxo de efeuridad en prisiones eternas « ha-

<ixj.it ti ust sttl el juyzio de aquel gran dia. «

•tartl d» la t çomo Sodoma y Gomorrha.y las ciuda-

timtsitmn oes comarcanas, las qualcs de la mnma maneraq

t,rpti*dti ellos avian foinicado,y avian seguido defenfrena-

""ktt'i't'íd damente /"la carne cstraña, fueron puestas por e-

^N.vj'c», :¡, xéplo, aviédo recebidoel juyzio del fuego eterno.

17. 8 Y semejantemente también estos adormeci-

gE'.mifJlr»- j enfuzian fu carne,y menosprecian fia Pote-

¿o titila N, ' . 1 t> n 1 V- •
i,p«¿.i,io. stad.v vituperan las Potestades superiores,

h Accica de la <j Pues qiundo el Archangel Michael conten-

wftiwcion ¿- con ci diablo,disputando h sobre el cuerpo de

Cjíco, Moysen,no le atrevió a ular de juyzio de maldi-

ció contra el.antes le dixo/El Señorte reprchéda. tzach,}.^

10 Mas estos maldizcn las colas que no cono-

cen:y las cofas que naturalmente conocen se co

rrompen en ellas como bestias brutas.

11 Ay dellos:porque han seguidor el camino le» .4.

de Caii\y han venido à parar en el error t del pre- \ 1Í'?'>*Or'

mió de Balaam.y perecieron en la * contradicion t Non^ii,*»

de Core.

ii Estos son manchas 'en vuestros combites,k ifuiaecW-

que vanquetcan juntamente, apacentándose à si

mismos (in temor alguno:nuvcs sin agua,* las qua t como.i.

les fon llevadas de acá para allá de los vientos :ar- Cnr.n.ir,

boles marchitoscomo en otoño,sin fructo,dos ve- * '• Pc<1'l'|7»

zcs muertos y dcsarr3ygados .

1 3 Fieras ondas de la rnar.que espuman sus mis

mas abominaciones:cstrel!as erraticas,à losquales

es reservada etcrnalmentc la efcuiidad de las ti

nieblas.

14 1 De los quales también prophetizó Enoch. 10 w*m* ¡t

que fueel séptimo despues de Adam, diziendo. * îî*^*

Heaqui el Señores venido có fus sanctos millares, t°'''7'

1 s A hazer juyzio contra todos.y á convencer

à todos los impios de cntrcllos de todas fus malas

obras que han hecho infielmente, y de todas las

falabras duras.que los peccadores infieles han ha

blado contra el.

16 Estos fon murmuradores, querellosos, an

dando según fus dcsleos.y * fu boca habla cofas l7tú

sobcrviaT, teniendo en admiración las personas

por causa del provecho.

17 Mas vosotros amados, tened memoria de las

palabras que de antes han sido dichas de los Apo

stóles de nuestro Señor Icfu Christo ,

18 Como os dezian,* Que en el postrer tiem- * i.Tim.4.r,

poavriabur!adores,que andarían lecun fus mal- *-T¡m.j,t.

vados desseos. i'Ped-»'í-

1 9 Estos son los que hazen m divisiones,fcnsua- ra o, ftct».

Ics,no teniendo el Espiritu.

10 Mas vosotros, ò amados, edifícaos à voso

tros mismos sobre vuestra fanctissima fe, orando

por Espiritu
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Dios nos hizo Reyes y Sacerdotes. DE S.

por Espiritu Sandio.

1 1 Conserva os à vosotros mismos en el amor

de Dios.efperando la misericordia de nuestro Se

ñor Icsu Christo,para vida eterna.

21 Y recebida losunos en piedad, n discer

niendo:

,aiS0 ceccUi . iJ y hazed salv0S a los otros °íPor tLcmor>arrf-

iufind» d o- bantandolos del fucgo.mas con esto aborreciendo

Bu di masi

tia sejerioUi de

la Disciplina de

la Iglesia.

THEO

C A P I T V L O. I.

j.Maeflra quegcnero de doctrinase trate aqm.t'es Áfabctj

la de aquel que es principioy fin.u. Defrites el my(lerio de los

siete candeleros,i6.y de las siete estrellas.10.Es declarado.

Evelacion de Iesu Christo,

laquai Dios le dio para manife

stará fus siervos las cofas que con

viene que sean hechas presto:y las

declaró,embiandoIa por fu Angel

à loan fu siervo,

El qual ha dado testimonio de la palabra de

Dios,y del testimonio de Iefu Christo.y de todas

las cofas que ha visto.

3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen

las palabras desta Prophecia.y guardan las cofas
*HPíjfí'% en ella eflan efcriptas:porq el tiempo está cerca,

ilíoin.i's». ' 4 Ioan,à las siete Iglesias que están en Asia.Gra-

ciafeacon vofotros,y paz del * que es y que era,

y que ha de venir,y de los «siete Espíritus que están

delante de fu throno.

vj Y de Iefu Christo,*que es testigo fie!, Pri

mogénito de los muertos.y Principe de los Reyes

de la tierra.-que nos amó.y nos ha lavado de nue-

• Y»/"7 T"l stros pecados * con fu sangre,

* 6 Y nos ha hecho * Reyes.y Sacerdotes para

m)/«í }»s>) Dios y fu Padre.á el fea gloria y imperio para si-

farqmia ad' empre jamas, Amen:

^Íl'c'hí 'y"r»j 7 * Hcaqui.vicnc con las nuves.y todo ojo lo

Mjuct <¡iu Mr- vera,b y los que lo traspassaron.y todos los linages

muesca :¡uid, ¿e ia ticrva fe lamentarán sobre el: Ansi, Amen.

.8 « * Yo soy « y a : principioyfin , dize el Se-

fmfufi) díh ñor,que es,y que era,y que ha de venir,el todoPo-

deroso.
<i niictia ^ Yoloan vuestt-o Hermano, y participante

en la tribulacion.y en el Reyno.y » en la pacien

cia de Iefu Christo.estava en la isla que es llamada

e Patmos, por la palabra de Dios, y el testimonio

de Iefu Christo.

10 Yo fue f en Espiritu en dia de % Domingo.y

oy detrás de mi una gran boz como de rrompeta,

1 1 Que dezia: Yo soy « y w,el primero y postre-

ro:Escnve en un libro loq vces.y embialo á las sie-

fj<V.,¿ , ' te Iglesias.que están en Asia, esásaber.i Epheso.y

" prima' àSmyrna,y à Pergamo.y à Thyatira.y à Sardo.y à

Philadclphia,y à Laodicea.

11 Y boluîmeh para ver la boz que hablava

conmigo:y buelto.vide siete candeleras de oro.

I O À N. ' Fol. 83

aun hasta la ropa que es contaminada de tocami

ento de cárne.

24 A aquel pues que es poderoso de guardar os

sin pcccado,y de llevar os delante de fu gloria ir-

réprehenfibléSjCon alegría,

ij Dios solo fabio.nuestro Salvador.íca gloria

y magiitficencia.impcrio y potcncia^iqra.y eí! to-"

dos siglos. Amcii.

, 10.

* i.Ped.M

*Ui,i,i4.

Mat,i4

luí, 4-

b Es cl Ugac

deZic.ií.'O.

• Ab n,í,y

ai, 12-

¿c Síc,

• £»it 7»«í S.

luán eslava de-

sierrado por

treand-ido dé

O reiciín»,

sel saber atre-

baCado.le neis-

ene dize Eze-

ebiel neuritis

vezeS da si.

LOGO.

refplandeciéte como el sol refpládece en fu fuerça.

17 Y quando yo lo uve visto.cay como muer

to à fus pies:Y el puso fu diestra sobre mi, dizien-

dome:No temas,* yo soy el primero y el postrero *"»-4'.4.y

18 Yelquebivo.yhesidomuerto.'yheaquibi- n.^^owfpo,

vo por siglos de siglos. Amen. Y tengo las llaves ó Mioiftrot.

del infierno,y de la muerte.. U'mmfi

19 Efcrivc las cofas.quc has visto,y las que son ~¡Jy¿*

y las que han de ser después destas. Jagcrts de Di

va El secrero de las siete estrellasquc has visto •* j 'J misme

en mi diestra,y los siete candeleras deoro.Las fie- ,1¡¡¡¿A™"_

re estrellas,son m los Angeles de las siete Iglesias,y. fic.,s, Uam* '

los siete candcleros q has visto.son las siete Iglesias A«-

CAPIT. II. ^ **

I.Mandase â loan queescriva las cosas que el Stñor sabiaser

necesarias à las Iglcsias.i.de £phcso,8¿e EJmyrna,iz.de Ver-

gamo. iS.ydeThiatyra, 2¡.paraque peimanefian en lo que

avian recibido de los Apoftoles.

EScrive 1 al Angel de la Iglesia b de Epheso:El * ^Utnistt,

que tiene las siete estrellas en fu diestra,el quai íója^i^ta

anda en medio de los siete candeleras de oro, b Ciudaud,'

dize estas cofas: IoB:a "> ~¿si*

1 Yo sé tus obras.y tu trabajo, y <= paciencia, VmJJs.ui-

y que tu no puedes sufrir los malos,y has provado *n*,^a.iyv

a los que fe aizen ser Apostoles,y 110 lo sort, y los l8>

has hallado mentirosos.

3 Y has sufrido,)' suffres,y has trabajado por

mi Nombre,y no has desfallecido.

4 Pcró tengo algo contra ti, porque ha,s dexa-

do tu primera chandad.

y Por lo qual ten memoria de donde has cay-

do,y arrepiemete,y haz las primeras obras : sino

védre presto àti,y quitaré d tu candclerodc fulu- d^dfrhar-

gar.sino te enmendares. ,ch' M Mi-

6 M is tienes esto.que aborreces los hechos de

lo» ' Nicolaytas,los qualesyo también aborrezco.

7 El qüe tiene oreja.oyga loque el Espiricú di- eitrtii
- • ' - ■ '■ que

zeà las Iglesias.-Alque venciere, áaré à comer del "ut

árbol de la vida.el qual esta en medio del Paray so u¡ mu¿t'rt,

de DÍOS. flteffeemuart

8 Y eferive al Angel de la Iglesia dc/Smyfnak £j~rfÍ»"/"

fu ftéta llama

do '^¿colai:

diade Ufana-

oa.Uam.t fe

D im'nga qttm

«r. 4. d<* del

Sañerpor que

tntlresuscití

«/Síñ-r.

b j.d paré ver

d acml cuya

i oí avia oyete,

i E¡le era Cbtl.

IT:

k gueÇea» e-

:s fieteefíre-

¡la¡> Ae,ver,

x>,

lB.fi»n U

faUalra de

Uní letdhti.

4,11.

eran

Atra

se?un u

El primero y postrero quefué muerto,y bive, di

zc estas cpfas:

o Yo sé tus obras.y tu tribulacion.y tu pobre- i"' ï:'*s*n

za(pero tu eres,rtco)y la blalphemiadelos q íe di- dt' tu sirte

zé 1er Iudios,y g no lo fóisino Synogadc Satanás. *•*•«». Aa.

10 No tengas ningún temor de las cofas que has /„, ci

de padecer.Hcaqui.el diablo ha de embiar algunos nda¡<ieUsií,

13 Yenmediodelossietecandelcros.de oro, de vosotras à la cárcel paraque scays provados, y sirque

uno semejante ' p\ Hijo del hombre vestido de u- tendreys tribulación de diez dias, Sé fiel hasta la *f£

na ropa que llegava hasta los pies.y ceñido con u- muerte.y yo te daré la corona de la vida. camr.í'Lfe

nacinta de oro por las tetas. H El que tiene oreja.oyga loque el Espiritu di- filase,

7eàlasInlesias,Eliìueveiiciere,no rcctbiri daño ' c"'*-

11 0 /• j bren -Asia,
de la muerte legunda. *^sr,i,n.

il Y derive al Angel de la Iglesia que está en W« Neta,

b Pereamo:El que tiene la espada de dos fitos.dize l'c° •

n 0 r -sia/m* de ht
estas colas: dev^am, pe,

13 Yo sé tus obras.y donde moras.donde está «w penum.

lasilla de Satanàs:y tienes mi Nombre.y 'nohas '¡f'J'1'^'"/1

negado mi fe,aun en los dias en que fué Antipas e^La,*^

mitesti.-"

14 Y fu cabeçay fus cabellos eran blancos co

mo la lana blanca.y como la nieve, y fus ojos co

mo llama de fuego.

1 f Y fus pies semejantes al latón finissirno, ar

dientes como enunahornaza:y fu boz comoruy-

do de muchas aguas.

16 Y tenia en fu diestra fc siete estrellas: y de fu

boca salía un 1 espada de dos filos. Y fu rastro era



* l,C r 10,14.

• y fW «/»«

^íf elftvsr y

grasi* de Dtet.

1.-

<¿í httblv de la

1 ' . . es

¡Um ir m U ¡de-

Utru ferme»

Vendra como ladrón. EL A P O C

mi testigo fiel, cl qual hasido muerto entre voso-

tros.donde Satanás mora.

14 Però tégo unas pocas cofas contra ti: porq tu

tienes ay los q tienen la doctrina * de Balaam, el

qual en Teñava à Balaac,à poner escandolo delante

de los hijos de Isracl.á comer de cofas * sacrifica

das à los idolos.y à cometer fornicación,

ir Anfi también tu tienes á los que tienen la

* Ar-*"f» *• doctrina de los *NicoIaytas,lo qual ^«aborrezco.

16 Arrepientete:porquede otra manera vendré

à ti presto,y pelearé contra ellos con la espada de

mi boca.

17 El que tiene oreja.oyga loque el Espíritu di-

ze à las Iglesias .Alque vencicre.daré à comer àdr

kj**u)mtifi - Manna escondí do,y daré le una k pedrezica blan-
tdrafeiivuen . , . '* . r r ■

fivui dt ; C'»>Y en la pedrezica un Nombre nuevo elenpto,

el qual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.

i 8 Y escrive al Angel de la Iglesia que está en

/ Thyatira: El Hijo de Dios que tiene fus ojos co

mo llama de fuego,y fus pies semejantes al latón

finiísimo.dizc estas cofas:

I 9 Yo he conocido tus obras, y charidad y fer-

vicio.y fe,y tu pacicnci.i,y tus obras, y las postre-

ras,5»efon muchas mas que las primeras.

ío Mas tengo unas pocas cofas contra ti :que

permites á Iczabel muger(que fe dize prophetilsa)

w ComSmOTíM enfeñar,yengañar à mis siervos, roá fornicar, y à

comer cofas offrecidas à los Ídolos.

II Yheledadotiempoparaque fe arrepienta

de la fornicacion.y no fe há arrepentido.

1 2 Heaqui yo la echo en la cama.y à los que a-

dultêran con ella,en muy grande tribulacion,si no

fe arrepintieren de fus obras:

23 Y mataré fus hijos con muerte, y todas las

• 1 sam.tf.17. Iglesias fabran,quc yo soy * el que escudriño los

te. u'mLV rmoncs,y los cora<¡ones;y daré a cada uno de vo

sotros según fus obras.

14 Pero yo digo à vofotros,y à los demás que

estays en Thyatira: Qualefquiera que no tienen

esta doctrina,y que nonan conocido 11 las profun

didades de Satanàs(como dizen ) yo no embiaré

c tdfy" í°°rc vosotros otra carga.

tresnulidades, O . , ,

¡,Mdtty aii„ 15 Empero la que teneys.tenelda haitaque yo

mjsttrw.am venga-

*°cUnlu!ñt*T ^ Y al que uvierevcncido.yuvierc guardado

T<úrf«fMM>- mis obras hasta la fin,yo le daré potestad sobre las

Ui f>n: futsfét Gentes:

u,hM 27 * Y las regirá con vara de hierro,y serán que

bramadas como vaso de ollero.como también yo

la he recebido de mi Padre:

28 Y darlehâ la estrella de la mañana.

29 El que tiene oreja.oyga loque el Espíritu di

ze á las Iglesias.

C A P I T. ni.

1.La quinta epístola escripia dio, Pastores de la Iglesia de

Sflrdo, 7. De Philadelphía,\át.DeLaodicea.paraque nofe-

. . , antibios.20.mas que fe empleen m promover la gloria dt
tÇusdadrtalde Di<)Si »'

tes reyes de Lj-

di*. \T Escrive al Angel de la Iglesia que esta en Sat-

* V""'e?l I do:El que tiene los siete Efpiritus de Dios, y

ti„ ,tpu ere> las líete estrellas, dize estas colas:Yo conozco

yiaffí.píTíw £us obras:b tienes nombre q bives,y estás muerto.

'eUdde'le'd'd' 1 ^ vigilantc,y c confirma las otras cofas que

»Cap«fî«í»« están para morir:porque no hé hallado tus obras

ui,<¡nesin,sm perfectas delante de Dios.

/'l'^'V 3 Acuérdate pues de lo q has recebido.v has oy-
das,darameanji- ■> r T '<

to en tierra, do.v guardalo,y arrepiéntete Y (ino vclares,ven-

dré à ti * como ladron,y no sabras à que hora vé-

dré à ti.

4 Mas tienes unas pocas personas también en

AtYPSI,

Sardo,dque no há enfuziado fus vestiduras, y an- jnul„,i,m

darán conmigo en vestiduras blancas : porque cnfentUe na

solí 'dignOS. les idelatrai, m

; Elque venciere.ferá ansi vestido de vesti- "Ü^t'J"

duras blancas:y no borraré fu nombre* del libro tW^nie»»

de la vida,y confessarè sil nombre delante de mi fnctmeUi

Padre,y delante de fus Angeles.

6 El que tiene oreja,oyga loque el Espíritu di- ck,h

2e à las Iglesias. 1 U¡ UvíjU,

7. Y escrive al. Angel de. la Iglesia que está en SS**&~

/TÍiÍladcJphia:ElSanctoy Verdadero,* que tiene •E*srf,/i,it#

g la llave de David:que abfe,y ninguno cicrra:que

cierra.-y ninguno abre,dize estas cofas: u,'^''1'*

8 Yo conozco tus obras-.heaquite he dado la íCauüi <U

puena abierta delante de ti, y ninguno la puede ^'í* ",A^*"

cerrai ¡porque tu tienes una poquita de potencia, qJl^cbñfU

y bas guardado mi Palabra, y no has negado mi n*mtifíete

Nombre. ' ^JuMis

9 Heaqui.yo doy de la Synoga de Satanás.los "¿,/¡t ^¿

quefe dizen ser Iudios.y no lo fon,mas mienten:

heaqui,yolos constreñiré à que vengan,y adoren

delante de tus pies.y fcp an que yo te he amado.

17, it>.

n 1nf*lfn

prupberai nem-

tUl prefunde

fendan dcLm-

ftme.

' Ab. ■£,!).

Mat 14.

I,Thcf.5,i.

ijPcd, 5,10.

10 Porque "has guardado la Palabra de mi ,

pacicncu,y yo te guardaré de la hora de la tenta- i¿ auipomi

cion,quc há de venir en todo el universo mundo nomk»»,

para provar los que moran en la tierra.

1 1 Cata.que yo vengo presto:ten lo que tienes

paraque ninguno tome tu corona.

ii * Al que venciere,yo lo haré coluna en el * Uti Ar.ij.

templo de mi Dios.y nunca mas saldrá fuera:y es-

creviré sobre el el Nombre de mi Dios.y el nom

bre de la Ciudad de mi Dios,quecs la nueva Hie.

rufalem.laqual hadeccndidodcl cielo de con mi

Dios,y mi Nombre nuevo.

i} El que tiene oreja, oyga loque el Efpiritu

dize á las Iglesias.

14 Y ekrive al Angel de la Iglesia de los ' La- ; c»aUd tete.

odicéfcs:Heaqui dize * Amen.el testigo fiel y ver- temtuetKft.

dadero, k el principio de la criatura de Dios; * ^T',"^'-

iy Yo conozco tus obras:que ni eres frió, nica- T4K¿¿,¿ u

liento. Oxala fueffcsfriojò hirviente, ' *>f— vertUi,

16 Mas porque erestibio,y no frip ni hirvicn- p^^"^

te,yo te vomitaré de mi boca. . , a<¿ t| amn¿o

17 Porq tu dizes:Yo soy rico,y soy enriquecido, y regraoido

y no tengo neccflldadídc ninguna cosa: Y ñoco-

noces quetu eres cuytadoy miserable, pobre, y M

cicgo,y desnudo.

1 5 Yo te amonesto que de mi compres oro af-

finadoen fuego,paraque feas hecho rico,y feas ve

stido de vestiduras blancas , paraque no 'fe descu

bra la vergüenza de tu desnudez:Y unge tus ojos

con colyrio,paraque veas.

19 * Yo reprehendo y castigo à todos los que

amo:"1 sé pues zeloso.y enmiéndate .

20 Cata,que yo estoy parado ala puerta.y Ha-

mo:si algtino oyere mi boz.y me abriere la puerta, 7 «7-

entraré a el,y cenarécon cl,v el conmigo.

21 Al que venciere,yoledaré,q se allicnte con-

m : .' ■ > en mi Throno-.ansi como yo he vencido, y f1'/" 9

me he asfentado con mi Padre en su Throno. f"'

22 El que tiene oreja,oyga loque el Espíritu di

ze álas Iglesias,

CAPIT. HIT

t. Otra vijion tjui trata de la gloria de la Magestai dt Viit

8. la qual celebran los veyntey quatro animalts.io.j los veyn-

te y ¡luatm Ancianos.

DEfpues dcstas Cofas miré.y heaqui una puer

ta abierta en el cielo:y la primera boz que

oy,era como de trompeta que hablava con-

migo,dÍ7Íendo:Sube aca,y yo te mostraré las co

sas que es necestario q sean hechas después destas.

Z Y luego
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i . Y lucgo yo sue en espiritu .• y heaqui un

„ , _u * throno que estava puestocn clcielo, y sobre cl

u* throno estava uno aslentado.

itït^ftbul, 3 b Y elque estava assenca,do,er.i al parecer sc-

i» , mejante à una picdra de Iaspc""y de Sardonia, y cl

* arco del cielo cft.iva al derredor del throno seme

jante en el aspecto á la Esmeralda.

4 Y al derredor dcl throrro avia vcyntiqua-

rro sillas: y vide l'obrc las sillas veyntiquatro An

cianos scntados, vestidosde ropas blancas: y teni-

an sobre sus cabeças coronas de oro. .

j Y del throno salian relampagos.y truenos,y

bozes: y avia sietc lamparas de fuego que estavan

ardiendo delante dcl throno, las quales son siete

Espiricus de Dios.

6 Y delaute del throno «via como un marde

color de vidro semejante al cristal: y en medio del

throno, y al derredor del throno quatro animale*

llenos de ojos delante y de tras.

7 Y el primer animal era semejante à un leon,

y cl segundo animal, semejante á un bezerro.y el

terçcr anima! ténia la cara como hóbrc: y el quar

to animal.semejante àl Aguila que buela. .

8 Y los quatro animales tenian cada uno por

si seys a!as aìderredor,y de dentro estavá llenos de

ojos ; y no tenian reposo dia ni noche,diziendo:*

\~4r,i.4,yi, Sancto, Sancto, Sancto es el Scnor Diosrodopo-

Aj1, '7-j deroso. t que era, y que es,y que ha de venir,

9 Y quando aqucllos animales davan gloria.y

honrra, yalabançd al quí estava sentado en el

throno, alque bive para siempre-fama's;

10 Los veyntjquatrO Ancianos íê prostravan

delante dél que estava sentado en cl throno, y a-

doravan alque bive para siempre janus;y echavan

• Ab,j,iij fus coronas delante dcl throno, diziendo:

1 1 Séûor,* digno ères de recebir gloria,y hôrra

y virtud:porque tu criaste todas las cosas, y por tu

. tu A«<i«« voluntad tienen scr, y fucron criadas.

i,i,«ú,,js.. CAPIT. V. . •

fmtê. '\.lsT* -AfclIiSio sellado consietesellos, j. aìtfual naiie fo-

Esii.î.i.y m- SaKt""'r> *• El Cordero dé Dios es eJlhnado dipto de airirlo

j,fiTÌtftéU. lvyeíloforuncom»nconsensodetodosloscelesTiales.

*°>\i'yïm'h* \7" Vide cn la mano derechadelque estava sen-

èltS.Aïm,* j[ tado sobre el throno un libro escripto a de

^ûZ£t" dentroydefuera, sellado con siete sellos.

** i Y vide un fherte Angel, predicando à alta

k *u*n boz;Quien es digno de abrir cl libro y de desatar

í'a*,a,j. susscllos> '

y tfi'jls^u'' i Y ninguno poiia ni enelcielo, nicnlatie-

,» tftt lAr». Et rra.ui debâxo de la tierra abrit el libro, ni mirarlo.

EftintusMíf: x Y yo llorava mucho, porqueno avia sido

N. Fol. 84

porque tu fiieste muerto.y nos has redemido para

Dios con tu sangrc.de todo linage, y lengua, y pu-

eblo,y nacion.

10 * Y nos has hechò para nuestro Dios.Rcyes *Arr.t.#.

y Sacerdotes.y reynaremos sobre la tierra. , >»P«d,»,j>.

11 Y miré, y oí boz de muchos Angeles al-

derredor del throno, y de los animales, y de los

AncianosjY *la multitud dellos era milloncs de * Dan.7.i«

milloncs,

1 1 Que dezian à alta boz; El Cordero que sue

muerto es digno f de tomar pottncia,y riquezas, y sQurscie<tè

sabiduriay forraleza,y honrra.y gloria y alabâça. S.dc lodaau

ij Y oì átodacriatura que esta en cl cielo, y

sobre la tierra, y debaxo de la tierra, y que esta en

la mar,y todas las cosas que en ellos estan,diziédo:

Alque esta sentado en el throno. y al Cordcro,sea

alaban<ja,honrra,y gloria, y porenciapara siempre

jamas,

14 Y los quatro animales dezian: Amen.Y los

veynte y quatro Ancianos cayeron las caras en

tieira.y adoraron al que bive para siempre jamas.

CAPIT. VI.

1. Elcorderoabreeiprimersellodellibro. 5 . El Segundo S.

terctro,?.tjuArto,9.tjuimo,i}Jcxto;!oj quales abiertos , vino

mortfiHdadfiambre.peTìilenciaflutxas defanctos, terremotos,

y diverfis prodigioi del cielo.

Y Miré quando el Cordero uvo abierto cl uno

de los ícllos, y oi al w*o de los quatro anima

les diziendo como con una boz de trueno, '

Ven,vcc.

i Y miré,y heaqui un cavallo blanco:y clquc

estava sentado encima dcl tenia un arco : y fuele

dada una corona,y salió victorioso , paraque tam-

bien venciessc.

3 Y quando el uvo abierto cl segundo scllo,

OÌ el segundoanimal que dezia;Vcn,y vcc.

4 Y salió otro cavallo bermejo. y al que esta

va. sentado sobre cl, sue dado poder de quitar la

paz de la tierra:y que se maten unos à otros: y soe

le dada una grande espada. . - ■

$ Y quando cl uvo abierto el tercero sello,

oîal tercer animal que dezia: Ven, y mira.Y mi

ré, y heaqui un cavallo negro, y el que estava sen

tado encima dcl, tenia un peso en (u mano.

6 Y oi una boz en medio de los quatro ani

males, qua dezia: un achenizde trigo por un de- <^»«<,«f«

nario:y tres chenizes de cevada por un denario :y *'•'•"• f*'*

no hagas dano al vino, mal azeyte. /ìcml, ^..^

7 Y desqueel abrió cl quarto sello ,oì la boz «<"í«/»r«»

del quarto animal, que dezia: Ven, y vée. ÍTiù 4*

8 Y miré; y heaqui un cavallo.amariilot vel - Wm'hÌab'í-

hallado ninguno digno de abrir cl libro,ni de leer-l- ^lue estava sentado sobre el, tenia por nombre, r^*.», «.

iUi purifirite lo, ni de mirarlo. ,„ ; .-.Mucrte:y cl ynsierr.o le seguîa: y soele ciada pote- "^/vT*"

^^.J^Çi'tU w í ^ uno ^e 'OS Ancianos me dize:Np^Hores.: ' stad sobre la quarta parte de la tierra, para marar ?M itji'ktnttm

meftrtir que tl

Cinfiíb^*-
ji.í '- ú Itjs.i •

trifcïos lt<rM

lei.y, que tfte

fol* */ elqui

limptsy purr-

Jìc* Ui çí/í-

wmítùS* heaqui eILcon del tribu de Iuda,la Rayz de Da- ' con cuchillo,

Uttdt,fxn vid,t> que ha vencido para abrir cl libro, y desatar' brstias de La t:

fus siete (ellos.

6 Y miré: y heaqui en medio del throno y de

losquarro animales, y en medio de los Ancianos,

estava un cordero como c muerto, que tenia siete

cuernos, y siete ojos, que fon los siete espiritus de

Dios embiados en toda la tierra.

Y cl vino, y tomó cl libro de la mano derc-

1"
conhambrc,con mortandad, y con l« ifn cure-

twrra.

■ 9 Y quando el uvo abierto cl quinto scllo.vi-

de debaxo b del altar las animas de los que aviá si- » ryî.-

dû muertos por la palabra de Dios, y pôr cl tefti- c'l,v ' dtUnt*

monioefue ellos* tenian. a'..'^,""'

10 Yclamavan àakaboz,diziendo:Kasta quá- 1 «»«'„,■«,,

do Seíior, Sanctp y Verdadero, no juzgas, y ven ' iu&Á • »e -i

7

4Dntt* 7»i cna <k acluc' <\ae estava sentado en cl throno,

M^radMetft. 8 Y quando uvo tomadoel libro, los quatro

m a Dm.Ui animales,y los veyntiquatro Ancianos se prostra-

âr*Mu Jt ron delante del Cordero, teniendo cada uno har-

Icí fanîtii, pas, y taçoncs de oro.d llenos de perfumes, * que

Asl,io,4. son L,s oraciones de los Sanctos.

3. 9 Y cantavan una e nuevacancion diziendo;

e A4m'uablfc Dignoercs de tomar el libro y de abrir fus sellos;

gas nuestra fangre de los que moran en

u Y fueronïes dadas sendas rop^s b

n5.H«»ïfrff de Ui
t tierr.".. p , e r

t t't r.i sues,

ancas, y -fe t-mpi du.
 

muertos como ellos. r m»/- </»>

1 1 Y miréquando el abriò el sexto scllo, V lie-

aquifiichecho un dgran terremotò : y ellbl sue áeiuii,

hecho negrocomo «unsaco d^cilicio, y la luna

v sue



Caçcì montes sobre nosotros. EL A P O C
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sue Kechatoda como sangre.

Ij Y las estrellas del ciclo cayeron sobre la ti-

crraxomo la higuera echa sus higos, quando es

. _ movida de gran viento.

n3i'í*w 14 * Y el cielo 'fe apartó como un libro que

fSc cncojîd, * es embuelto :.y todo monte y lilas fueron movi-

rriiboiviò das de fus lugares.

t*Armta luí *vi j 1 1 •
/«N. -|f * Y los reyes de la tierra, y los principes, y

*Esei,x,i9, los ricos, y los capitanes, y los fuertes,y todo sier-

oic.10,1. vo, y todo libre, Íe escondieron en las cuevas, y

entre las piedras de los montes .

16 Y dezian à los montcs,y à las picdra's,Caed

sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel

que está sentado (obre el throno, y de la yra del

Cordero.

17 Porque elgrandia de suyracs venido, y

quien podrá estar delante deP.

CAP1T. Vil.

. 1 .Los Angeles que venían i deslruyr la tierra 5. Son manda-

dos cefîar,b*ïiaque tos Elegidos del Señor. i.en^iodos ks tribus

sean marcados.' i.Los que hansufrido persecuciónpor Chrisio,

16. Gozan degranfelictdad.n Sí alegría.

Eípuesdestas cofas, vide quatro Àngelesq

' estavan sobre las quatro esquinas de la tie-

rra.y tenían los quatro vientos de la tierra,

paraque no (oplasse viento sobre la tierra, ni sobre

la mar, ni sobre ningún árbol.

z Y vide otro Angel que subia del nacimien

to del sol, teniendo el (ello de Dios bívo. Y clamó

> Arti,í. ».ha con gran boz* à los quatro Angeles, à los quales

sta ï- era dado hazer daño à la tierra, y à la mar.

3 Diziendo : No hagays daño à la tierra ni à

Ir^áfiìm'ft la mar> a 'os arboles, * hastaque» señalemos à

*„s(tm.mt*fi los siervos de nuestro Dios en fus frentes.

ticuyUU i¡u 4 Y oí el numero délos señalados, ciento y

Dio- tunde quarenta y quatro mil señalados de todoslos tri-

bus sle los hijos de Israel.

r Del tribu de luda,dtìze> mil señalados. Del

tribu de Rubé , doze mil señalados. Del tribu de

Gad, doze mil señalados.

6 . Del tribu de Aster, doze mil señalados. Del

tribu de Nephthali , doze mil señalados, Deltri-

bu de Manaste, doze mil señalados,

7 Del tribu de Simeón, doze mil señalados.

i cuenta a L.-- Del tribu b de Levi.doze mil feñalados,Del tribu

vi, jntáoí. de Issachar, doze mil señalados.

8 Del tribu de Zabulón, doze mil señalados.

« tphraim qtu ^e' tT,b\i <■ de Iofcph.doze mil señalados. Del rri-

htuo U primo • bu de Benjamin, doze mil señalados.

gmtwadtU- c) Después deestas cofas miré, y heaqüi una

gran compaña, la quai ninguno podia contar, de

todas gentes, y linages, y pueblos, y lenguas, que

estavan delante del throno, y en la presencia del

, Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, y pal -

mas en fus manos,

¿.íwmldad. 10 Y clamavan à alfa boz, diziendo,à Salvaci

ón al que está sentado sobre el throno de nuestro

Dios, y al Cordero. •

n Y todos los Angeles estavan al derredor del

throno,y de los Ancianos.y de los quatro anima-

Ies:y prosttaronse sobre fus caras delante del thro-

no,y a doraron á Dios.

1 z Diziendo : Amen : alabança y gloria, sabi

duría, y hazimiento de gracias, honrra, porencia,

y fortaleza fea à nuestro Dios para siempre jamas

Amen.

1 3 Respondió uno de los Ancianos.y pregun

tóme ; Estos que están vestidos de luengas ropas

blancas, quien son, y de donde han venido ?

14 Y-vo le dixe.-Señor,tu lo sabes.Yel me dixo:

Estos son los que han venido de grande tribula

ción, y han lavado fus luengas, ropas, y las han

blanqueado en la sangre del Cordero.

A t Y P S L

1$ Por esto están delante del thfono de Dios,y

le sirven c dia y nocheen fu templo.- Y el que está tS^d.faafr*,

sentado en el throno morará entre ellos, C»

16 í No tendrán mas hambre ni sed,y el sol no ¿¿ «3**»».

caerá mas sobre ellos, ni otro ningún calor. í PJU,i u,c

17 Porque el Cordero que está en medio del 10.

throno, los regirá, y los guiará à las fuentes bivas . • ^

de las aguas : Y * Dios limpiará toda lagrima de au. mÏ

los ojos dellos.

C A P I T. VIII.

¡.Abierto el séptimo [ello. j. las oraciones délossanciuson

ofrecidas con perfumes. 6. Apare]anfe losfute Angelespara

tocarfus trompetas: 7. quando los quatreprimeros tocan,cae

fuego, el marJe altéralo. 11. las aguasfe h<az.cn amargas, 12.

y las estrellasfe efcureien,

Y Quando el uvo abierto el septimo sello, fue

hecho silencio en el cielo casi por media

hora.

2 Y vide siete Angeles que estavan delante de

Dios, y fueron les dadas siete trompetas.

3 Y» otro Angel vino, y paróse delante del «E/*-^»

altar, teniendo un incensario de oro : y y fueronle 32íï^5í

dados muchos enciensos paraque pusiesse ce !a» .j, , ... ...

oraciones de todos los Sanctos (obre el altar de o- ¿« ¡us-&*

ro.cl qual está delante del throno. V^T"*1*

4 b Y el humo de los enciensos de las oracio- tsiufra

nes de los sar.ctos subió de la mano del Angel de- "'«■»• "

lantedeDios. " ^¿Zt'

j Y el Angel tomó el incensario, y hinchiólo ?«/ gu'isim*

del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron ttmitiawt»

hechos truenos, y bozes, y relámpagos, y tcmblot "¿1"^ ¿f*¿

de tierra, " miVOm ¡*

6 Y los siete A ngclcs q tenias las siete trom - "'/«"'•

petas, se aparejaron para tocar trompeta.

7 Y el primer Angel rocó la trompeta, y fue

hecho granizo.y fuego mezclado con fangre,y fu

eron embiados en la ticrra,y la tercera parte de los

arboles fue quemada, y toda la yerva verde fue

quemada.

8 Y el segundo Angel tocó la rrompera.y co

mo un grande monte ardientecon fuegosue lan-

çado en la mar,y la tetcera parte de la mar fue bu-

elta.en sangre.

9 Y murióla tercera parte de las criaturasque

estavan en la mar, las quales tenían vida; Y la ter

cera paite de las naos pereció.

to Y el tercer Angel tocó la trompeta, y cayó

del cielo una grande estrella ardiendo como un

antorchi encendida, y cayó ¿11 la tercera parte de

los ríos, y en las fuentes de las aguas.

11 El nombre de la estrellase dize absinthio.

Y la tercera paite de las aguas fuebueltaen Ab- „ , .

linthio; y muchos hombres murieron por c las a- ¿,flnM

guas.- porque fueron hechas amargas, — ?»»/»■'«•

I z Y cl quarto Angel tocó la trompeta, y fue mtM,ím

herida la tercera p.irte del sol, y la tercera parte de

lalunn.y la tercera parre de lasestreIlas:Dc tal ma

nera que seescureció la tercera parte dellos, d y no dc$m* mma*-

alnmbrava la tercera parte del dia, y semejante- '^V^*^^

mente de ía noche,

1

rl Y miré, y oí un Angel bolar por medio del » H«rn¿í«*.

ciélo,diziendo à alta boz; c Ay, ay, de los que mo-

ran en la tierra, por ¡as otras bozes de los tres An- rtktUti,

gcles que avian de tocar la trompeta.

C A P I T. IX. - . .

i< Elq:iinto Ar?geltotasutrcmpcta,i-langestatJest>-ujdo- .. . - .r.

rai faltiv Klfexto Anpl toca, 16. facagente decarjaUo, > t 1* ... ,

:o, que derruyen algencrobumano. , CfaTCüZi

Y El quinto Angel tocó la trompeta:)' vide una p,rl¡Het,mm ,

» estrella que cavó del cieloen la tierra : y fu-/:•*» j»*V^-

cle dada la llave'del pozo del abyfmo. el,/. "

z Y abrió



Langostas destruyen todo. DE S»

i Y abrió cl pozo del abismo, y subió el humo

del pozo como el humo de una grande hornaza: y

el sol.y el ayre fue escurecido del humo del pozo.
ij'lfhr* , Y del humo del pozo salieron t> langostas en

fttfitut.bm lauerra:y ruelesdadapotestadcomotienen pote-

t„,j(vUdtt stadlos tscovpior.es de la tierra.

'jtó</t"<«¿. 4 Y sueles mandado que no hiziessen daño à

m, si- la yerva de la tierra, ni à ninguna coso verde, ni à

""• ;"/',?»'". ningún árbol, sino solamente à los hombres c que

M'.'.'IHIÍ*' 110 tienen la señal de Dios en fus frentes.

fiwfitmt, S Y sueles dado que no los mataflen, sino que

rA lu infiiiis, ]os atormentasien cinco meses, y fu tormento era

*l*u?t¿'tm* como tormento de efcorpioB quando hiere al

ijicaíU ¿i error hombre.

t,Tits.x,9, (, * Y en aquellos dias d buscarán los hombres

•Êû.i 1». 'a muerte/ y no la hallarámy deffearán morir, y la

Ose.io!». muerte huyrá dellos,

Luc ij.?o. y * Y el parecer de las langostas era semejante

rié'bnt côn a cavallos aparejados para guerra: y lobre tusca-

fiumt mfiti, beças tenían como cotonas semejantes al oro' y

Yvtl*itu *US CaraS cran como car;is ^e nomDres,

mTtricìrdii <k 8 Y tenian cabellos como cabelloi de muge-

Dmtm*i si** • res : y fus dientes eran como dientes de leones.

" "«S o 9 Y"tenian coraças como coraças de hierro:y

féfiirtítü!, c^ estruendo de fus alas, como el ruydo de los car

ros, que con muchos cavallos corren à la batalla.

10 Y teman colas semejantes à las colas de los

escorpiones, y tenían en suscolas aguijones, y fu

potestad era de hazer daño à los hombres cinco

meses.

étSrtjku, 11 Y tienen sobre si un «Rey, que es el Angel

kjftnut, <pt del abismo, el qual tenia por nombre en f Hebra-

ulT¿& IC°. A ¿don, y en Griego, Apollyon.

11 £1 un A y es pastado : y heaqui vienen aun

f£i imhtmht dos«MW Ay después de estas cosos,

^ífetlví* 1} Y el sexto ángel tocó la trompeta: y oí una

boz de los quatro cuernos del altar de oro, el qual

está delante de los ojos de Dios: que dezia al sexto

Angel que tenia la trompeta:

14 Desata los quatro angeles que están atados

en el gran rio de Euphrates.

1 j Y fueron desatados los quatro Angeles que

estavan aparejados en hora,y en dia,y en mes,y en

año, para matar la tercera parte de los hombres.

16 Yel numero delexercito délos de cavallo

gtfiigrmm. era g Jozientos millones. Yoî el numero dellos.

"TklYT*. J? Y ansi vide los cavallos en vision.- y los que

ñimbúr:ptrS estavan sentados sobre ellos tenian coraças de fue

ttmi ttnm.fr- g0) ¿e Hyacinto y de assufre. Y la s cabeças de los

tundo <¡li m<¡l —,,,H 1 „ j_ I .. Ju Ia I

fin cm ntsitrei

mue con ellcj.

teme respondtQ
. i c£lis»"isn cri-

mdo.i.rej,6,

té.

cavallos eran como cabeças de Icones, y de la bo

ca dellos salía fuego, humo y aflufre.

18 Y destas tres plagas fue muerta la tercera par

te de los hombres, del fuego, y del humo, y del

aflufre que salían de la boca dellos.

1 9 Porque fu potencia está en sil boca y en fus

colas. Porque fus colas eran semejantes à serpien

tes que tenian cabeças, y por ellas dañan.

zo Y los otros hombres que no fuero muertos

con estas plagas,no fe enmendaton de las obras de

fus manos, paraque no adoraífen à los demonios,

* T&. n j. y *alas yrnagencsdeoro.y dcplata.y de metal, y

«¿1.133,15. depiedra, y dé madera.- las quales no pueden ver,

v.\ oyr, ni andar.

zi Y no (c arrepintieron de fus homicidios, ni

de fus hechizerias, ni de fu fornicación, ni de fus

hurtos.

C A P I T. X.

i, Otro Angel'aparca cercado de unanuve. l.quetitneun

m E/ï» usages n libro abierto, 3. aa boz.es Ï. Vnabox. del cielo manda* luán

fbrtjto.UmU axettmcdliltro,io.j lotrague.

XT Vide otro «Angel fuerte, decendir del cielo,

_j[ cercado de una nuve, y el arco del cielo csta-

IOÂN.1 Pol.*/

va en fu cabeça, y fu rostro era como el fol, y fus

pies como colunas de fuego.

¿ Y tenia en fu mano un libro abierto:y pufo

fu pie derecho sóbrela mar, y el yzquierdo lobic

la tierra.

3 Y clamó con grande boz como quando un

león brama: y quando uVo clamado, siete truenos

hablaron fus bozes.

4 Y quando los siete truenos uvieron hablado

fus bozes, yo las avia de elcrivir ,y oí una boz del

ciclo, que me dezia ; b Sella las cofas que los siete t>9Mmm

truenos han hablado, y no las eferivas. íCTw 4.™

5 Y el Angel que yo vide estar sobre la mar.y <

sobre la tierra, (levantó fu mano al cielo, y juró j«w

porelque bive para siempre jamas, que ha criado ^^""^

el cielo y las colas que enel están, y la tierra y las g*. 14.21.

cosos que en ella están, y la mar y las cosos que en E*»«".«,7i

ella están, que el tiempo no sera mas. Nlun' ,J" **•

6 Peró en los dias de là boz del séptimo An-

gel.quando cl començâre à tocar la trompeta, à el dUi myjfmn

ltcretode Dios será consumado, comoel lo«c- ]2''TbecUi

vangelizó à fus siervos los Prophetas. ^¡"eí'iltmU

7 Y oí una boz del cielo que hablava cómigo te eumpimu.

otra vez.y me dezia; Anda vé, y toma el libro a- fa&^l*
bierto de la mano del Angel que está sobre la mar * ' v° '

y lobre la tierra.

8 Y fue al Angel diziendole que me diesse el

librico : y el me dixo :* Toma, y traga lo, y el te » Iiech,5.».

hará amargar tu vientre, peró en tu boca ferádul-

çe como la miel.

9 Y tomé el librico de la mano del Angel, y

traguêlo, y era dulce en mi boca como la miel : y

desque lo tragué, fue amargo mi vientre .

10 Y cl me dire : Necessario es que otra vez

prophetizes à muchos pueblos, y gentes y len

guas, y reyes

CAP IT. XI.

/. Manda que mida el Templo. 3. elSeñor levanta doste

ílign: j. l0s qHoltifiendo de/pteados de la bestia, 9' naditlos

entierra. 1 ■ . mas Dios les ¿ávida: 12. llevaselosal cielo. 1 )• >

los impíos qdan atónitos. 15.(01» latrompeta dtifepthmoAn-

gelfi defenve la resutrecion, u.J ultimo ]uyx,io,

YFueme dada una caña semejante à una vata,y

fueme dicho: Levántate, y mide el templo de

Dios, y el altar y à los que adoran enel, « Ttnmpti u

1 « Y echa fuera el patios está fuera del tépío, "*

y no lo midas porque es dado à los Gentiles, y pi-

sarán la Sandia Ciudad quareuta y dos meses. cnttfi <¡eium- •

j Y daré à dos de mis testigos , y ellos prophe- rl'>'* eí

tizarán por mil y dozicntos y sesenta dias^ vestí-^]!,"' far

dos de socos. ,V .', : sarf*d'¿»i*/tÉ~

4 * Estas fon las dos olivas,y los dos cándele- '"¿J^^.l

ros que están delante del Dios de la tierra. "m'jll'la»

c Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego frnaorumn <v '

de la boca dellos, y traga à susenemigos:y sialgu- f«'»^*" «■

no les quisiere hazer daño, es neceliario que tam- ,( frm„,frc„.

bien el fea muerto. • .. .' .■ dbtr.jof»

6 Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que S'^S^ *Pjs ,

no llueva en los dias desu prophecia, y tienen po- ifí'páe^Jfér

der sobre las aguas para convertirlas en sangra, y frr cimun a to

para herir la tierra con toda plaga todas las vezes ?'i:J •s'i'i***m

* r . , ■ í' do fimd' et
que quisieren, , .. • , ... - ,Jf;v/fc,«r- .

7 Y quando ellos b uvieren acabado fu tçsti - ».»«/» mi). '

monio, la bestia que sube del aby fmo hará Buéna . _

contra ellos, y los vencerá,y los matara. / > Zích **,. *

8 Y fus cuerpos serán echados en 1ns plaças ¿ic-t^á.t»*'»-

la gran ciudad que c cspiricualmente es llamada ""'""í''*

Sodoma, y Egypto.donde también nucUro Señor '"¿¡"«V^rf-

fue crucificado. -t .. ' ,d^»i¿m**»

9 Ylosdeloslinages,y delospueb!os,ydclas tdeUtr*,.c,t

lenguas, y de los Gentiles verán los cuerpos de- ^^'4,^.^,

líos pot tres dias y medio, y no permitirás qûc ;

t 1 ful



Michaelvenccal Dragon. EL A P O C

sus cuerpos sean puestos en sepulchros.

10 Y los moradores de la tierra fe gozarán so

bre ellos, y fe alegrarán,y embiarscan dones Iosu-

d c,rtn ter- n05 à los otros:Porque estos dos Prophetas d han

mens u fart atormentado á los que moran sobre la tierra.

11 Y después de tres días y medio el Espíritu de

s"úlr*iti vida, embiado de Dios entró en ellos,y feenhesta-

'd„j. ron sobre sus pies.y vino gran temor sobre los que

los vieron,

12 Y oyeron una gran boz del cielo que les de-

zia:Subid acá.Y fubiçron al ciclo en una nuve : y

sus enemigos los vieron:

13 Yen aquella hora fue hecho gran temblor

de ticrra:y Iadecima parte de la ciudad cayó.y fu-

e 7000. hon> eron muertos en el temblor de tierra' los nombres

bftsporcuen- de siete mil hombres: y los demás fueron efpanta-

dos.y dieron gloria á Dios ¿leí cielo.

14 El fegundo Ay es passado,y hcaqui el terce

ro Ay vendrá presto.

I $ Y el séptimo Angel tocó la ttompeta.Y fu

eron hechas grandes bozes en el cielo que dezian,

tiínd,trí¿h fLosRcynosdestc mundo fon reduzidos à nue-

stro Señor y à fu Christo y reynará para siempre

tídoeíicCkri- jamas.

ti /¡ti*/™. f* 1<* Y los veynte y quatro Ancianos que esta-

. ' van sentados delante de Dios en fus Hilas, fe pro-

straron inclinadas fuscaras,y adoraron á Dios.

17 Diziendo:Hazemos te gracias, Señor Dios

S^' /'a* todo Poderoso,* que eres, y que eras, y que has de

í'/.i 's. ' venir.porque has tomado tu grande, potencia , y

has rey nado.
•Mat.jj.)* xg YlosGétilessehanayrado.ytuyraesveni-

da,y el tiempo délos muertos paraque sean j uzga-

dos,y paraque dés cl galardó à tus siervos los Pro

phetas y à los Sanctos,y à los que temen tu Nom-

bre,à los pequeñitos y à los grades,y paraque des

truyas los que destruyen.fa tierra.

19 Y el templo de Dios fue abierto en ¿1 cielo,

y el arca de fu Testamento fue vista en fu templo,

m y fueron hechos relampagos.y bozcs,y truenos, y

tcrremotos.y grande granizo.

. CAPIT. XII.

i . Laseñal de la mater, i, que está defurto se muestra- 4»

ic*y>h¡joelDragmajfecha. ?■ Úichael vence al Dragon. 9

y lo lanco. 1 j . el qual quaiut mas es lanzado; y vencido, tanto

masfuriosamente ufadesussatileiai.

A L Y P S I.

9 Y fue lançado fuera aquel gran dragon, que

es la * serpiente antigua, que es llamada diablo y tg„,i,i.

Satanas,elquál 'engaña à todo el múdo: y fuear- f E\Stí¡t

ronjado en tierra.y fus Angeles fueron derribados fTTmriiii^

con el. ñiAj ; - .—.

10 Y oí una gran boz que dezia:Aora es hecha dcmtntn*.

en el cielo salvación,y virtud,y Reyiio de nuestro

Dios,y potencia de fu Christo:porque el acusador

de nuestros hermanos es ya derribado, el qual los

acuiáva delante de nuestro Dios g dia y noche. S,$é>f"»V*.

11 Y ellos lo han vencido por causa de lasan- XM't'n'pïu.

gre del Cordero, y por la Palabra de su testimo- ír¡ dt perder-

nio: y h no han amado sus vidas hasta la muerte. "* • t,¿"

1 l Por lo qual alegraos cielos.y los que morays X'n'stiT^s"

en ellos. Ay délos moradores de la tierra y de ftgmtl mam.

la manporque el diablo ha decendido à vosotros, **^"' *""*'■

teniendo grande yra.fabiédo que tiene poco tiépo. \t ¿¡¡£f¿

13 Y despues que el dragon uvo visto que el a- /«/"«,./ ft.

via sido derribado en tierra, persiguió à la muger '**•*/««&•■

que avia parido el hijo varón. Un** dtlu

14 'Y fueron dadas à la muger dos alas de gran- rttstgmámu.

de aguila:paraque de la presencia de la serpiente k.$*?>ls:

bolasse al desierto k àsulugar.dondees njanteni- ¿^¿íp"»"

guardaU,

l * mi dt Ut

fmu ct.Mt*

b Vn cituj»

que i.: 1

-•• r-..¿ . *.

a un gran mi -

hgio.un jian

frijdigio. ■

* i.íi.1 ft una

HtLtdcsntP-

fü4¿U I;/--

ft de Chnfi»

perseguid* dt
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•»í< ...
•

tídpiaüt,
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ittii tt Cbri

fst ; rim» tnl-

tt ÌHtn ti'

diifus htr-

ntr.

eDt tttl ma.

tur* futran t-

thtdtt ,t¡ut

nuueamat p*

rteitrm tu ti
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Y» una gran señal apareció en el cieIo:una bmu

ger vestida del fol.y la luna debaxo de fus pi

es.y* sobre íu cabeça estava una corona de do-

ze estrellas.

1 Y estando preñada clama con dolores de par-

tofy sufre tormento por parir.

3 Y fue vista otra señal en el ciclo,y hcaqui un

grande dragon bermejo.que tenia siete caberas, y

diezcucrnos.y en fuscabeças siete diademas.

4 Y fu cola traya con vio'encia la tercera parte

de las estícllas del cielo,y echólas en tierra. Y eel

dragon separó delantede la muger que estava de

parto:paraque quando uviefle parido à ra hijo fc-

lo tragaste. . ". "■

j Y ella parió un d hijo varón,* el qual avia

de regir todas las gentes con vara de hierro: y fu

hijo fue arrebatado para Dios y para fu throno.

6 Y la muger huyó à un desierto, donde tie

ne lugar aparejado de Dios: paraque alli la man

tengan mil y dozientos y sesenta dias. '

7 Y fue hecha una grande batalla en el cielo:

Michaely fus Angeles batallavan contra el dra-

gon:yel dragon batallava,y fus angeles.

8 Mas no prevalecieron,* ni fu lugar fue mas

hallado en el cielo.

da por un tiempo, y tiempos y la mitad de un ti

empo.

1 ; Y la serpiente echó de fu boca tras la muger ZÍT^/l)

aguacomo un rio:a fin de hazer que sueste arreba- f« ¡¡,v, p,„

tad a del rio. £4™ i\¡mt»

16 I Y la tierra ayudó à la muger : Y la tierra a- £ lfí£ù, m

brió fu boca,y íórvió el rio que avia echado el dra- ¿,.

gen de fu boca. ftrujri* «*•*

17 Entonces cl dragon fue ayrado contra la mu- fsc*''r"""

ger y m fe fueá hazer guerra contra los otros de ¿ "t i^fi.

la simientcdclla,los quates guardan los mandami- ¿u* Ui m»m-

entos de Dios.y tienen el testimonio de IefuChñ-

sto. •

18 Y yo me paré sobre la arena de la mar.

CAPIT. XIII.

1 . La Bestia de muchas cabesas es defiripta, 8. la ejual haU

idolatrar á la mayorparte del mundo: u.otrabtíiia, quest

levanta de la tierra, 1 5 . le das¡tercas.

Y1 Vide una bestia subir de la mar.que tenia si- s BiytTttrtn

te cabeças.y diczcucrnos:y sobre fus cuernos iti^nutkn-

diez diadcmas;y sobre las cabecas dellaíun ^

nombre de blaíphcmia:

1 Y la bestia que vide-,era semejante à un leo- :

pardo.y fus pies como pies de osso, y lu boca co

mo boca de leónY el dragon le dió fu virtud,y fu

throno.y grande potestad.

j Y vide la una de fuscabeças como herida de

muertería llaga de fu muerte fue curada:' y uvo c Ory¡*u

admiración en toda la tierra tras de la bestia. ,a tí""

4 Y adoraron al dragon que avia dado la po- ihÊstS"1*

testad aja bestia.y adoraron à la bestia, diziendo:

Quienes feme) ante àla bestu, y quien podrá ba.

taÏÏar contra ella?

j Y fue le dada boca que hablava grandes co

sas y blafphernias:y J fue le dada potencia de cum ¿ £[ .

plir quarcnta'y dos meses. p'tJZTtU1

(> Y abrió fu boca en blasphemias contra Di- ^tntccbr f,

os, para blasphcmar su Nombre, y su Tabcrnacu- "¿• 'i**

lo, y los que moran enel cielo. itntraiap,.

7 Y suele dado hazer guerra contra los San- si* ¿* q «fi

ctos, y vencerlos: También lefuédada porencia

sobre todo « tribu, y pueblo, y lengua, y gente, *fcaóSs^t

8 Y todos losqne moran en la tierra la adora- el Cotdcto.

ron, cuyos nombres no están eferiptos enel libro ^("^¡*."1'

de la vida t del Cordero; esqual fue/muerto des- w^ Z^rid'

de el Principio del miin'o. y:-"" dm

9 Si alguno tiene orej 3, oyga. *

10 Elquc lleva encaptividad,vá en eaptividad;

* Elque à cuchillo matare, es neceslario que à m«.k,jÚ

cuchillo



La Bestia, su imagen y señal.

cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencias fe de

los Sanctos.

1 1 Después vide otra bestia que subia de la tie

rra, y tenia dos cuernos semejantes á los del Cor->

du. dero, mas hhablava como el dragon,

T*"«fA¡L 11 Y haze toda la potencia de la primera bestia

uchriiit u mí en presencia délia; y haze à la tierra, y à los mora

ra/-, dores de lia adorar la primera bestia, cuya llaga de

muerte fue curada.

Í,í'„A,'"*,ot 1 3 'Y hazc grandes señales, de tal manera que

4,s"i!ñ,"ac aun también haze decendir fuego del cielo à la tic-

n*iMn miU- rra delante de los hombres.

ft.i.Tbtf. y engaña à los moradores de la tierra por

k En servicio 135 señales que le han sido dadas para hazcrken

it Ke. presencia de la bestia, mandando à los moradores

de la tierra que hagan la ymagen de la bestia que

tiene la herida de cuchillo, y bivio.

i c Y suele dado que dieste espiritu à !a ymagen

de la bestia, y que la ymagen de la bestia hablé, y

hará que qualesquiera que no adoraren la ymagen

de la bestia, sean muertos.

1(5 Y haze à todos los pequeños y grandes, ri -

eos y pobres,, libres y siervos, tomar la señal en fu

mano derccha,o en fus frentes;

IE.'f««in«- 17 Yque ninguno pueda comprar, ó véder' si-

vúriia. marca no e\ que tiene la señal, ó el nombre de la bestia.ó
dtl hnr.ihrtfit 1 J , r u

«vriur.i, L el numero de fu nombre.

»». c.fiiuyu. 18 Aqui ay sabiduría. Elque tiene entendimi

ento, cuente el numero de la bestia:porque el nu

mero del hombre, y el numero dclla es scyseicntos

y sesenta y seys.

CAPIT. XIIII.

1 . Éñando el Corderosobre el monte de Sion. 4 . acompaña

do desus callos cultores. 6. un AngeUpredica el Evangelio: I.

otrop> cdii.e la ruyna de Bibylonia. 9. El tercero manida qutse

guarden déla Bestia. i'i.Vnabox.del cielo pronunciaser bie

naventurados los que mueren en el Señor. 16. Echase ¡a hoz.

del Señor en la miejie.

Y Miré, y hcaquiel Cordero estava sobre el

monte de Sion , y con el ciento y quat enta y

quatro mil,quctenianel Nombre de fu Pa

dre eferipto en fus frentes.

z Y oí una boz del cielo como ruydo de mu

chas aguas, y como sonido de un gran trueno : Y

oì una boz de tañedores de harpas que tañian con

'^.'•'¡TTi/l" susnatPas •"

; j3w 5 Y cantavan como una canción nueva delate

he™ 4) ¿a del throno, y delante de los quatro animales, y de

mantrtí difir jos Anri,1nos .• Y ninguno podia aprender la can-

0*ftiaty tspíti, cion, 1 lino aquellos ciento y quarentay quatro

as,, aj *,, ma- mil.los quaks fó cóprados de entre los de la tierra.

dad ^V'*ï'fli" 4 Estos fon sos que con mugeres no fon con-

tabia Juíir taminados: porque son b virgines. Estos siguen al

jimjad tsfiri. Cordero por donde quiera que fuere. Estos son

tuai dt tamil», comprajos de entre los hombres por primicias pa-
mu»( aunaut ea- . „ . r r r

sai., ) n, efii « Dios, y para el Cordero.

mamch*d; .; j Y en fu boca no ha sido hallado engañoiporq

falsa, dcSuma. c]jos fon (¡n c macula delante del throno de Dios,

JbahaZífp/fiii 6 Y vide otro Angel bolar por en medio del

a.C»r, 11,1, cielo, que tenia el Evangelio eterno , paraque e-

**** * ''' c': vangelizasse à los que moran en la tierra, y à toda

a*¡ai>,)YiT¿» gente, y tnbu, y lengua, y pueblo,

fu,ahtt. u.4, 7 Diziendo à alta boz: Temed à Dioí, y dal-

aarr* fin macha ¿e honor.Porque la hora de fu juyzio es venida, y

mTar «km* adorad * al que ha hecho el cielo,y la tierra.la mar

s», ycaiiisan y las fuentes de las aguas.

a\¡h'rTad,"s^¡ 8 Y otro A pBcl le si8uió' diziendo, * Ya es

mamUadcírl u cayda:ya es cayda Baby lonia aquella gran ciudad,

,•„•?. ..t «va-, porque ella ha dado à bever à todas las gentes del

* Esa it V'TO^e la yra de su fornicación.

ier, 9 Y el tercer Angel los siguió, diziendo à alta

A¿>,i3.'i, boz, Si alguno adora à la bestia, y à fu ymagen, y

DE S. I O A N. Fol. %G

tómala señal en fu frente, o en fu mano,

10 Este tábicn beverá del vino de la y ra de Di

os, el quai está echado puro enel cáliz de fu yra : y

será atormentado con fuego, y assufre delante de

los Sanctos Angeles,)' delante del Cordero.

1 1 Y *?1 humo del tormento dcllos sube para si

empre jamas. Y losque adovan à la bcstia,y à fu y-

magen, no tienen reposo dia y noche, y si alguno

tomare la señal de fu nombre,

11 Aqui í/?«la paciencia de los Sanctos : aqui

están los que guardan los mandamientos de Dios,y

lase de Icfus,

13 Y oí una boz del ciclo , que me dezia ; Ef-

crive, d Bienaventurados son los muertos, que de

aqui adelante mueren en el Señor. + También di

ze el Espiritu que descansan de sus trabajos, y fus

obras los siguen. »«

14 Y miré, y hcaqüi una nuve blanca, y sobre

la nuve uno afrentado semejante àl Hijo de! hom-

bre,quc tenia en su cabeça una corona de oro,y en

su mano una hoz aguda.

íf Y Otro Aiigcl salió del templo, clamando có

alta bozalej estava sentado sobre la nuve: *Echà

ru hoz, y siega : porque la hora de segar re es veni

da, * porque la e miesse de la tierra está madura.

16 Y el que estava sentado sobre la n 11 ve echó

fu hoz sobre la tierra, y la tierra fué segada.

17 Y salió otro Angel del templo que está en el

cielo, teniendo también una hoz aguda.

18 Y otro Angel salió del altar, el qu.il tenia

poder sobre el fuego, y clamó con gran boz al que

tenia la hoz aguda, diziendo : Echa tu hoz aguda,

y vendimia los razimoí de la tierra : porque están

maduras fus uvas.

19 Yel Angel echó fu hoz aguda en la tierra,y

vendimió la viña de la tierra.y cnibió la al grande

lagar de la yra de Dios.

10 Y el lagar fué pisado fuera de la ciudad, y

del lagar salió singrc hasta los frenos de los cava-

llos por mil y scyseicntos estadios,

CAPIT. XV.

1. Aparecense los siete Angeles, que tenian las ultimas fie -

teplagas, 3. los que avian vencido ¡tía beTtia, loan* Dios'.

6. Danseles á ¡os fíete AngelesJiete tafones Henos delata

de Dios.

Y Vide otra señal cnel cielo,grande y admirable

que era,sictc Angeles que tenian las siete pla

gas postreras t porque en ellas es consumada

la yra de Dios.

1 Y vide como una mar de vidro mezclada con

fuego ; Y los que avian alcançado la victoria de la

bestia, y de fu ymagen,y de fu * scñal,y del nume

ro de fu nombre, estar lobre la marsemejante àl vi

dro, teniendo las harpas de Dios.

i Y a cantan la canción de Moysení siervo de

Dios.y lacancion del Cordero, diziendo.:Grandes

y maravillosas son tus obras, Señor Dios todo po

deroso:* Tus caminos son justos y verdaderos,

Rey de los Sanctos.

4 Quien no te temerá, ò Señor, y engrandece

rá tu Nombre t porque tu solo eres Sancto por lo

3ual todas las Gentes vendrán y adorarán delante

e ti, porque tus juyzios fon manifestados.

/ Y después destas co(às,mirè,y heaqui el tem

plo del Tabernáculo del testimonio fue abierto en

el cielo,

6 Y salieron del Templo siete Angeles.q tenian

siete plagas, vestidos de lino limpio y al^o, y b ce

ñidos alderredor de los pechos con cintas de oro.

7 Y uno de los quatro animales dió à los siete

Angeles siete tacones dt oro, llenos de la yra Je

Dios, que bive para siempre jamas.

v 3 8 Y fué
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Castigo de los que adoravan la bestia. EL APOC

8 Y fué el templo lleno de humo por la Ma.

gestad de Dios, y pòr fu potencia : y ninguno po

día entrar en el templo, hasta que fuessenconfu-

. madas las siete plagas de los siete Angeles.

CAP IT. XVI.

t Los pete Angeles derramanfus fute tacones de la hatí

"Diorlos quales en siendo derramados, diversos géneros depit-

gasfcveenenelnr.mdi. iS, para escamará los tmpiás. 19. y

a los moradores déla gran ciudad.

Y OÎ una grande boz del templo que dezia à

los siete Angeles : Yd, derramad [oísiete ta

bones de la yra de Dios en-la tierra.

I Y el primer^n^fue.y derramó fu taçon en

la tierra : y fue hecha una plaga mala y dañosa so-

. , bre los hombres que tenían la señal de la bestia, y

sobre los que adoravan fu ymagen.

5 Y el segundo Angel derramó su taçon

4 Cmotrtufi en la mar, y fue» buelta en sangre, Como de un

'" ""'JfiFl rnueftOj y toda anima biviente fue muerta en la

lin* . " mar.

2* . 4 Y el tercer AngeL derramó su taçon sobre

los rios,y sobre las fuentes de las aguas,y fuero bu-

eltas en sangre,

j Y oí al Angel de las aguas,quc dezia- Señor,

»^it.i.4,j s tu eres justo,* que eres, y que eras, y fancto,por-

y 4.8 jt u. 17. que haz j uzgado estas cofas,

6 Porque ellos derramaron la sangre de los

Sanctos y de los Prophetas, tu Ies has también da

do à bever sangre rporque son dignos.

% ot, del altsr, 7 Y oí à otro del t Sanctuario que dezia: Cier-

* Q^f h'W tamente Señor Dios todo poderoso, tus b juy zios

tyU' so" verdaderos y justos.

*mftimi> :»t 8 Y el quarto Angel derramó fu taçon con-

">)"■ trael fol, y suele dado que aífligiesle los hombres

con calor por fuego.

9 Y los hambres fe ynflamaron con el grande

cUt ímpui, calor, c y blafphemaron el nombre de Dios, que

qunnii D»« tiene potestad sobre estas plagas, y no fe enmen-

adZÎÏÎ'JL t'aron Para ^ar'c gloria.

ymmi:jisii 10 » e' quinto Angel derramo fu taçon sobre

tufpbuiun. la íilla'de la bestia : y fu rcyno fue hecho tenebro-

, * so, y comiéronse sus lenguas de dolor.

I I Y blafphemaron del Dios del cielo por fus

dolores, y por fus plagas : y no fe enmendaron de

fus obras,

11 Yelfexto Angel derramó fu tacón sobiefrl

gran vio de Euphrates, y el agua del fe secó para-

que fe aparejaste camino à los reyes de la parte de

donde sale el sol,

13 Y vide salir de la boca del dragon , y de la

boca de la bestia, y de la boca del falso propftcta

tres efpiritus imtnundos â manera de ranas*

h4 Porque estos fon efpiritus de demonios que

hazen señales, para yr à los reyes de la tierra, y de

todo el mundo, para congregarlos parala bata

lla de- aquel grande dia del Dios todo poderoso.

• Mm.1+,44. 'J Heaqui, yo vengo* como ladion, Biena-

luc,n, i?, venturado el que 'vela, y guard&d sus vestiduras,

^Tbel.s.ai. plaque no ande desnudo, y vean fu fealdad.

I'd'c W"'* y I(> Y congrególos en el lugar que se llama en

sanBidad.ttm Hebraico, e Armagedon

^tttut '* *1 ^Ptm1° Angel derramó su taçon por

* JMon'ie'¿el c' avrc !Y ^JU0 una 8ra boz del templo del cielo de

Iadtoti. cerca del throno, diziendo: Hecho es.

18 Entonces fueron hechos relámpagos, y bo-

zes y truenos, y fue hecho un gran temblor de ti

erra, un tal tcrrcmoto.tan grade qual no fue jamas

después á los hombres han estado sobre la tierra.

10 Y la grande ciudad fue partida en tres par

tes, y las ciudades de los Gentiles fe cayeron .• y la

grande Babylonia vino en memoria delante de
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Dios,* para darle el cáliz del vino de la indigna- "^f»1*

cion de fu yra. . !

10 Y todaysta huyó, y los montes 'no fueron f d,/í?„.

hallados. <■««»

21 Y granizo grande t como unitalenttì decen- ' Alude i z«,

dió del cielo sobre los hombres : y los hombres * $'¿tVjrr.v >.

blafphemaron de Dios por la plaga del granizo.- «Nm<,

porque fu plaga fue hecha muy grande.

CAPIT, XVII.

1 . Aquellagran ramera es descripta: 2 . todos los Reyes de la

tierra fornican con ella. 6. embriagase con lasangre de lol san

ctos. y'. Declarase el myj¡eri& de la m-tgeryde la bejiiaquela

lleva, ti. fu deflriijcion. 1 4. la vidori\del Cordero.

Y Vino uno de los siete Angeles que tenian los

siete taçones.y habló conmigo, diziendo rae:

Ven, y mostrartehé » la condenación déla1? t-ufentmd*

gran Ramera,Ia quai eítà sentada lobre muchas a- d«d*cmtT* i

guas. """k, h
i Con laquai han fornicado los reyes de la ti- „ cnomf¡,u

erra, y los que moran en la tierra fe han embriaga- iakw* fj»>

do conel vino de (u fornicación. ^IT"/"

3 Y llevóme en elpiritu al desierto: y viacu- t„vau,,fi\,

na muger sentada sobre una bestia de color de tr*»,fu n

giana.qucestava llena de nombres de blafphemia, {*'£^'"¡

y tenia siete cabeças y diez cuernos. (M „/rr»«

4 Y la muger estava vestida de purpura, y de JnSuUi.

grana, y dorada con oro, y adornada de piedras

preciólas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en

fu mano lleno de abominaciones, y déla fuziedad

de fu fornicación.

j Y en (ii frente el nombre escripto, m y s t fi-

Rio. la grande Babvlonia madre de las fornica

ciones y de las abominaciones déla tierra. v

6 Y vide la muger'cmbriagada de la sangre de

los Sâctos, y de la sangre de los Maityres de Icsus:

y quando la vide, fue maravillado con grande ad

miración.

7 Y el Angel me dtxo: Porque" re maravillas ?

Yo te dite el t secreto de la muger, y de la bestia c] to, mjjhn

la trâe, la qual tiene siete cabeças, y diez cuernos.

5 c La bestia que has visto, fue, y y a no es : y » E"' "»/■<

hade subir del abismó y ha de yr à perdicion.y los t*

moradores de la tierra ( cuyos nombres no están imiaUtm

escritos enel libro déla vida desde la fundación r". 9" •"'

del milndojfe maravillarán viéndola bestia la

qual era, y ya no es, aun que es, titUi.

9 Aqui ay sentido que tiene sabiduría. Las m

siete cabeças, son siete montes ,fpbre los quales fe

aílieiita la miiger.

10 Y fon siete Reyes. Los cinco fon caydos, el

uno es:y el otro auni no es venido:y quando fuere

venido, es necessario que dure breve tiempo.

11 Y la bestia que era, y no es, es también el o-

ctavo Rey, y es de los siete, y va â perdición,

1 z Y los diez cuernos q has visto.fon diez Re

yes,^ aisti no han recebido reyno,mas tomará po

tencia en * un tiempo como Reyes con la bestia. tC-*1*'

13 Estos tienen un consejo,y darán fu potencia

y autoridad á la bestia.

14 Ellos batallarán contta el Cordcro,y el Cor-

dcrolos vencerá: * porque es el Señor de los señe- » ^Tím.i

res, y el Rey de los leyes; y los que están conel ^ita ,1».

fon llamados, y elegidos, y fieles.

iy Yeimedize:Lasaguasquehas visto donde ,

la Ramera fe sienta, fon pueblos, y compañas, y

gentes, y lenguas,

16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, a-

borreceràn à la Ramera.'y la harán dessolada y

desnuda , y comerán sus carnes, y quemaranla

con fuego;

17 Porque
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17 Porque Dios ha puesto en Tus coraçoncs,que

í o ■•■<»-f»f(.i d hagan lo que à cl plaze.que hagan una voluntad,

d^I'Z'LT y 1ueden ,u KYno à la bestla» hasta.que sean

cumplidas las palabras de Dios.

18 Y la mugerque has visto.es la grande Ciu

dad que tiene lu reyno sobre los reyes de la tierra.

C APIT. XVIII,

1 . Lagran deflruycion de BabyloniA u, 1 <s, 18, los mercade

res de la tierra quefe avian enriquecido con ta yompay abun

dancia della la ¡amcnti,zo,l'ero todos los elegidos viendo tan

justo castigo de Diosfe alegran.

» "\T Después deestas cofas vide otro Angel decé-

j[ áir del cielo.reniendo grande potencia:y la ti

erra fué alumbrada de fu gloria.

2 Y clamó con fortaleza à alta boz, diziendo:

» ^írr,«+,8. *aCaydacs,caydaesla grande Babylonia, y es

nBfo,n.ij.. hecha habitación de dcmonios.y guarda de todo

" ■">u ífcrif eíp'r'tu immundo.y guarda de todas aves fuzias,

„p«¡»n d-. U dès- y aborrecibles.

"'jmjcii rf«i«M. j b Porque todas las gentes han bev ido del

t¡jBcr¿ vino de la vra de fu fornicacion.-y los reyes de la
te Ala a ufan ¿ J J

* ht pnphíiat tierra han fornicado con ella.- y los mercaderes de

• >i»'«"'» de U la tierra fe han enriquecido de ia potencia de fus

Babylonia. I . , '. . ..
'jt' m%jn par 4 Y 01 otra boz del cielo.que dczia:Salid della

64 pueblo mio.porquc no fcays participantes de fus

Á ^Ve^'r'sjm'u peccados.y que no rccibaysde fus plagas*

ai f,miedle ttp. S Porque fui peccados han c llegado hasta el

tLapaiabrt ciclo:y Dios fe haacordadode fus maldades.

l"uìf,fàf^ 6 *Tornaldeàdarcomocllaoshadado,jtpa-

bmdesal ma • galde al dobjc según fus obras: En el cáliz que ella

wr«jW4<> la os ¿[ó à bever,d.ilde à bcver doblado.

wm ¿1„ .„., Quanto ella fe ha glorificado y ha estado
» levanrahft f v<-^ t> * „.

Luí trai ,*r,i q en delcytes,tanto le dad de tormento y Hato: por-

kmcrecii-y t»n que dize en fu coracó:* Yo estoy sentada rey na,y

''?/'' r's,', no soy- biuda,y no veré llanto.
tlloi l'ae al ni i '/
batelada m. o Por lo qual en un día vendrán fus plagas.muer

fía el culo, te, llanto, y hambre, y será quemada con fuego;

jFsa ii?t'9 Por1uc c' Señor Dios es fuerte que la juzgara.

9 Y llorarla han,y plañir sehan sobre ella los

reyes de la tierrazos quales han fornicado con ella

y hanbividoen dcleytcs, quando ellos vieren el

humo de fu encendimiento,

10 Estando lexos, por el temor de fu tormen-

to,diziendo:Ayay,aquella gran ciudad de Baby-

lonia.aquella fuerte ciudad, porque en una hora

vino tu juyzio.

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y lamen-

tiiàamiTbe. tan sobre ella: porque ninguno compra mas fus

Z\Wtk'ír ^rcaderias, '

fu suAVi olor.j I 2 La mercadería de oro, y de plata, y de pie-

fnqu, "* <*' dras preciosas, y de margaritas.y de tela de lino si-

ZZñi'i'eedi' niíli™o.y de escarlata,)- de seda y de grana.y de to

pttn,n*\. iníf, da madera de d thyno,y de todo vaso de marfil, y

ié.t¡.cap,i«, ¿e todo vaso de madera preciolIiina,y de metal, y

de hierro, y de marmol:

UtbArmÚ*. 13 Y canela,y olores,y ungüentos, y encienfo,

\0pman ^A\nm¡im y vino.y azeytc,y flor de harina.y trigo,y bestias,y

uí'i ¿"h***1 dc ovejas:y decavallos.y de carros, y de siervos,y

' tiatmmai' de e animas de hombres.

sonta mat vil

ie apartaron de ti , y todas lascofas gruessas,yexcc-

as

>

y"'

,itt iThUjy pero*

,¿¿ trc nSbre Tr»-

gers fita un ar

Y las mançanas f del desseo de tu anima fe

.««««st./ apartaron de ti , y todas las cofas gruessas,ycxce

' ' . fíurtadtret ven. lentes te han faltado:y de aqui adelante y a no ha

¿> den y asi, Ui Harás mas estas cofas.

V»vi^ts7.'r,. ií Los mercaderes destas cofas que fe han en -

fiatadai ti d- rriquccido,se pondrán lexos della,por cltcmorde

T«.is*h*„ u futofmento.llorandoy lamentando,

d?ct¡/í?jL 16 Y diziendo:Ay,ay,aquella gran ciudad.que

estava vestida de linq finiffimo,y de escarlata, y de
n 1 \ J 1 _ i

l.Ped

uest

m fiat en rmt

/S¡» tuesti- grana,y estava dorada con oro,y adornada de pie

dras preciosas y de pcrlas-.Porqueen una hora han

O A H Fol.8? 1

sido dessoladas tantas riqueras?

17 Y todo governador, y toda compañia que

conversa en las naos.y marineros, y todos los que

trabajan en la mar.fc estuvieron de lexos:

18 Y viendo el humo de fu encendimiento,die-

ron bozes,diziédo:Qual era semejante à esta gran

ciudad?

19 Y echaron polvo sobre fus cabeças, y dieron

bozcSjllorando y lamentando.diziendo : Ay ay a-

quella gran ciudad.en laquai todos los que tenían , •

naos en la mar, fe avian enrriquccido de lus rique-

zas:quc en una hora ha sido assolada.

10 g Alégrate sobre ella cielo, y vosotros san- t^.'epia

ctos Apostolcsy Piophetas:porqueDios h háiuz- frU ir-

gado vuestra causa de ella. ^ ■ p"?*1*

¿1 Y un fuerte Angel tomó una piedra como «/<../.■ > .',

una grande muela de molino, y echóla en la mar, " l" H* "*<"*

dizicndoiCon tanto Ímpetu será echada Bab'ylo- f"'°i,u °'

nia aquella gran ciudad:y ' jamas no será hallada. ¡jjt ^ tmt

11 Y boz de tañedores de harpas,y demasieos daàedtficar.

y tañedores de flautas y de trompera, no será mas

oyda en ti:y todo artifice de qualquiercfficio, no

será mas hallado en ti : y k boz de muela no íérà fc canciones

mas oyda en ti: <fc taque mu*

13 Y luz de candil no alumbrará mas en ti: boz 1'^n^amo'ino,

de esposo y de esposa no sera mas oyda en tñcuyos wou<jJ,° '¿*

mercaderes crá principes de la tierra : en cuyas he- la 31.10.

chizerias todas las gentes han errado.

24 Y en ella es hallada la sangre de los Prophe-

tas y de los Sanctos, y de todos los que 'han sido

muertos en la tierra.

CAFIT. XIX.

t. Los moradores del cielo loan à Dios por aver vengado laJan'

gre de los suyos de mano de la Ramera. 9. Son con' ados per bien

Aventurados los quefon llamados àla cena de las bodas dej

Cordero 10. El Angel no consienteseradorado, ir. Aquelfum

ino Rey de los reyes aparece del cielo.t».Comtencafc la ifcrra,

zo.enla quallabcsliacs prcfa>ii,y lancada tn unlagodc

íM&o- .....

DEfpues de estas cofas, oí una gran boz de

gran compaña en el cielo,que dezia * Halle- ^g.^i^

lu-ia. Salvacion.y honrra,y gloria.y poten- 4/Scú.r.

cia sea al Señor Dios nuestro:

i Porque fus juyzios son verdaderos y justos,

porque el há)uzgado à la grande Ramera que ha

corrompido la tierracon íu fornicación,)' há ven

gado la sangre de fus siervos de la maríodclla.

3 Y otra vezdixeron Hallelu-ia. Y fuhump

subió para siempre jamas. ..' ., .. ,

4 Y los veyntiquatro Ancianos, y los quatro

animales fe prostraron en tierra,y adoraron à Di

os que estava sentado sobre el throno, diziendo:

Amen,Hallclu-ia.

j Y salió una boz del throno,que dezia.-l.oad

á nuestro Dios todos fus siervos y los que le re-

meys.ansi pequcños.como grandes.

G Y oí como la boz de una gran compaña,y

como ruydo de muchas aguas, y como la boz de

grandes truenos.que deziamHallelu-ia. Porqué d

Señor nuestro Dios tor'o poderoso ha reynado.

7 Gozemos nos,y alegremos nos, y demos le

gloria-.porque fon venidas las bodas del Cordero, ,

y b fu muger fe ha aoareja<4o: * t* jgleffa.

8

no fi

no fin

y Y el me dize:Elcrivc:*Brcnavcnturados \vk k1 ^ni'mlini

que son llamados á la cena del CY rdcro. Y dizci- ^ii !o,..»••

me-.Estas palabras de Dios son verdadetas. V Mat.ij.'i.

10 *Yyome eché à fus pies para adorarlo. Y A 1 4» ' ^

elmedixo.'Miraque holo bagas : jno soy siervo

v 4 contigo
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contigo,ycon tus herminos que tienen el testi-

átiingmactU- monio de Iefus d Adora à Dios, porque cl testi-

' 2t nìonio de Iefus es espíritu deprophecia,

fer aàmadj Çmt II Y vide el cielo abierto.y heaqui un cavallò

(tti Dln.lttA^ blanco:y el q estava sétado sobre el.era llamado fi-

tl^t^U.úl el y verdadero, el quai con justiciajuzga y pelea,

* £sai,Í3 i.

ì.Tim.ff, 15

« Ptr muy Utg>

tineift: nmt"

tint» per inciet

to.y aslidaspuel

S 7«

almette ftrtjtu

/.ut bive en

sua', f, "

•nutria i Dios*

r Conta quai et

iSeftor Mes vìfi-

12 Y sus ojos eran como llama de fuego y avia

en fu cabeça muchas diademas,tenia un nóbre ef-

cripto que ninguno ha conocido, sino el mismo:

13 * Y estava vestido de una ropa tenida en

sangre y fu nombre es llamado lapalabra

de DIOS.

14 Ylosexercitosqueestanencl ciclo lo se

guían en cavallos blancos vestidos de lino finissi-

mo,blanco,y limpio.

ij Y de fu boca sale una espada aguda para

herir con ella las eentes,y* el los regirá con vara

de hierro-.y el pila el lagar del vino del suror,y de

la y ra de Dios todo poderoso.

16 Y en su vestidura y en (u muflo tiene escri-

pto este nombre.* rey de r e y e s,y s e si o r

DE SEñoRES.

17 Y vide un Angel que cstava dentro del sol,

y clamó con gran boz, diziendo à todas las aves

que bolavan por medio del cielo,Venid,y congre

gaos à la cena del gran Dios.

18 Paraque*comays carnes "de reyes, y de ca-

pitanes.y carnes de fuertes,y carnes de cavallos, y

de los que están sentados sobre ellos: y carnes de

todos,libree y siervos.de pequeños y de grandes.

19 Y vide la bestia.y los reyes de la ticrra,y. fus

exercitos congregados para hazer guerra contra el

que estava sentado sobre clcavallo,y contra su e-

xercito.

10 Y la bestia fue presa y con ella el falso pro-

Í)heta,quc avia-hecho las señales delante della.con

as quales avia engañado à los que tomaron la se

ñal de la bestia, y avian adorado fu imagen.

2 1 Estos dos fueron lançados bivos dentro de

un lago de fuego ardiendo en assufre.

22 Y los otros fueron muertos con la espada

que salia de la boca del que cstava sentado sobre el

cavallo,y todas las aves fueron hartas de las carnes

dellos.

CAPIT. XX.

1 El Angel tncadenaà Satanás pormil años. 8. suelto de

lascadenas incita à Gog y Mageg. q. d. à todos los secretos y

manifiestos enemigos delossanclos. 11, Mas el castigo del Se

ñor reprimefu insolencia, il. Abrense los libros , por los qua-

Its los muertossen juzgados.

YVide un Angel decendir del cielo, que tenia

la llave del abismo, y una gran cadena en fu

mano.

2 Y prendió àl.dragón antigua serpicnte,que

es el diablo y satanas.y atólo a por mil años.

3 Y embiolo al abismò.y encerrólo,y selló so

bre ehporque no engañemas à las gentes hastaque

mil años sean cumplidos, y después desto, es ne-

ceslario que fea delatado un poco de tiempo.

4 Y vide sillas,y sentáronse sobre ellas,y sueles

dado el juyzio : y las animas de los degollados por

el testimonio de Iefus, y por la palabra de Dios,q

no adoraron la bestia, ni a fu imagen, y que no re

cibieron fu señal en fus frentes, ni en fus manos.y

bivirân y rcynaràn con Christo mil años.

5 Mas los otros b muertos no tornaron à bi-

vir hastaque lean cumplidos mil años, esta es la c

primera refurrecion.

6 Bienaventurado y fancto el que tiene parte

en la primera refurrecion : La segunda muerte no

tiene potestad en estos: antes serán Sacerdotes de
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Dios y de Christo.y reynarán con el mil anos.

7 , Y quando mil años fueren cumplidos, sata

nás será suelto de so prisión: #

8 Y saldrá para engañar las gentes q están íb-

bre las quatro esquinas de la tierra,*^ Gog,yMa- * Ezt'tf> 1

gog ; para congregados para la batalla, el numero diar ista] ¡

de los quales es como el arena de la mar. mtimdm g%,

9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y ^J'^'f".

anduvieron àl derredor de los exercitos de los Sá- i¿i,jt.' '

ctos, y de la Ciudad amada. Y de Dios decendió

fuego del cielo , y tragólos.

10 Y el diablo que losengañava fue lançado en

el lago de fuego y assufre, donde está la bestia y el

falso Propheta, y serán atormentados dia y noche , siir?j

para siempre jamas. _ jm u „*fiú

ir Y vide un gran throrto blanco.y àl q estava «'« i* «* «

sentado sobre el, oe delante del qual huyó la tierra "r^^-\

y el cielo:y no se há hallado el lugar de ellos. 'damthaXe.

12 Y vide los muertos grandes y pequeños que

estavan delante de Dios: y los c libros fuero abier- A^'" 4'''

tos:y*otro libro fué nbierto,el quai es f de la vida: Jthi',ul £

y fueron juzgados los muertos por las cofas que /•-«?<«

estavan escripias en los libros, según sus obras. ÜÍTJ*/íl?

13 Y la mar dio los muertos que eltavan en e- «/¿^ ,r4^

Ha : y la muerte y el infierno dieron los muertos vu:pn<¡u

que estavan en ellos : y fué hecho i uyzio de cada °V" '

uno según fus obras. %, h. peri

14 Y el infierno y * la muerte fueron lançados *e(wf*"**>

en el'Iaeóde fuego : Esta es la muerte segunda. I '?"* "r'
ri r t 1 11 j r ■ 0 .... ttuuicrm efa

ij hlque no fue hallado clcnpto en el libro pHtsnt%tv,

de la vida, fué lançado en el lago de fuego. Aimíj.a*,

CAPIT. XXI. ij.jí.

> Vescrivela nueva Jerusalem,que descendía de-lcielo. 9.

esposa del cordero. 1 2.^ (¡magnifico edificio de ,Had .19.a-

¿ornada tonpiedlas preciosas, n- cuyo Templares el Cordero. *

Y Vide* un cielo « nuevo, y una tierra nueva : *Efgi'^l'T'

porque el * Primer cielo, y la primera tierra Ij^t*,,,

le fué.y la mar ya no es. fies*** «w

2 Y yo loan vide la b (hncta Ciudad de Ieru- l^'ffît

salem nueva, que decendia del cielo.aderrcçada de j¡p,ttfiade:j

Dios, como la esposa ataviada para fu marido. f'ls' ''

3 Y oí una gran boz del cielo,quedczia:Hea- J^jV^p

qui la morada de Dioscon los hombres.y mora- ttaGlarejia*

rá con ellos : y ellos serán íu pueblo, y el milmo r"'m

Dios será fu Dios con ellos. ' fn.

4 *Y alimpiará Dios toda lagrima de los o- »'í,'pcd,vij

jos dellos, y la muerte no será mas, y no avrá mas b\.asm3*ci

llanto, ni clamor, ni dolor: Porque las primeras JjjJ^ *

cofas fon passadas. u

j Y el que estava sentado en el thtono, dixó: " Eûi.n.*.

* Heaqui, yo hago nuevas (odas las cofas , Y di- *™côr/i c

xome :-Efcrive : poiqueestas palabras son fieles y Eúi,45.

verdaderas.

6 Y dixo me: Hecho es.Yo* soy « y u- prin-
cipioyfin. Alque tuviere sed yo le daré de la fu- Ad'"*

ente del agua biva debaldc.

7 El que venciere, posseetá todas las cofas; y

yo seré fu Dios, y el será mi hijo.

8 Mas à los temerofos,y incredulos.à los mal

ditos, y homicidas, à los fornicarios y hechizeros,

à los idolatras,y à rodos los mcntirosos,fu parte se

rá en el lago ardiendo de fuego y de assufre, que ei

lahnucrtc segunda.

9 Y vino à mi el uno de los siete Angeles que «L4i¿J«j&»*

tenían los siete tacones llenos de las siete postreras

plagasy habló conmigo,diziendo, Ven,yo te mo- firipdaefeà

straré la c Esposa muger del Cordero, «J« u

10 Y llevóme en cfpintu à un gran monte y£W ^"

alto, y mostróme la l' grande Ciudad fancta Ieru-,,^1,,.

salem que decendia del cielo de con Dios.

11 Temer»



>'1

' .tKido *nftr<

'^thwmva

íucva Ierufalem. D E

il Teniéndola claridad de Dios : y su lumbre

era semejante à piedra preciofissima, como piedra

de jaspe que e tira àcrystal resplandeciente.

ii Y tenia un grande muro y alto que tenia

doze puertas : y en las puertas,doze Angeles:y los

nombres escriptos, que fon los nombres de los do

ze tribus de los hijos de Israel.

i j Al Oriente tres puertas ; àl Aquilon tres

puertas: àl Mediodía tres puertas: àl Poniente

tres puertas.

14 Y el muro de la Ciudad tenia doze funda

mentos :y en ellos los doze nombres de los doze

Apostóles del Cordero.

1 y Y el que hablavaconmigo, tenia una medi

da de u na caña de oro, para medir la Ciudad,y fus

puertas, y fu muro,

16 Y la Ciudad está situada y puesta enqua-

dro , y fu longura es tanta como fii anchura. Y

el midió la Ciudad con la caña de oro por doze

mil estadios : y la longura y la altura, y el anchura

della fon yguajes.

17 Y midió fu muro de ciento y quarenta y

auatrocobdos,de medida de hombre, la qual es. e/Angel.

18 Yel material de fu muro era de jaspe: mas la

Ciudad era oro puro, semejante ál vidro limpio.

19 Y los fundamentos del muro de la Ciudad

estavan adornados de toda piedra preciosa. El pri

mer fundamento era jaspe: el segundo, saphiro.el

« tercero calcidonia : el quarro esmeralda:

20 El quinto sardonyca:el sexto sardio, el sép

timo chrisólito: el octavo beryl: el nono topazio:

el décimo enrysopraío : el undécimo jacintno:eI

: •- duodécimo amethysto .

21 Y las doze puertas fon doze perlas, en cada

* una,una:y cada puerta era de una perla. Ylapla-

, , ça de la Ciudad era oro puro, como vidro muy

T resplandeciente.

> 22 Y no vide en ella templo : porque el Señor

Dios todo poderoso es el templo della, y el Cor

dero.

"(i&i<o,i>, 2 3 * Y la Ciudad no tiene necessidad de sol ni

; , * * de luna paraque resplandezcan en ella : porque la

claridad de Dios la ha alumbrado : yel Cordero

es fu candil. •

24 * Y las Gentes que uvieren sido salvas an

darán en la lumbre della : y los Reyes de la tierra

traerán fu gloria y honor à ella.

25 * Y fus puertas no serán cerradas de dia por

que alli no avrá noché :

16 Y llevarán la gloria y la honrra de los Gen

tiles à ella.

27 No enttará en ella ninguna cola fuzia,o

que haze abominación y mentira:Sino solamente

•txii.ji.il. sos que están eferipros *enel librodela vida del

►""ÎSSír Cordero.
^PfcU,,. CAP IT. XXII.

1. Vn rio de agua bha es mostrado. 2-y el árbol de vuU, 4.

7. la conclusion defia Prophecia: i. en layualluan muestra

ser muygran -verdad lo contenido en este libro. i\.y ahora la

tercera vez repite estasfalabraJ •' Todas las cofas proceden de

aquelquets aj (¡}. q.d.principioyfn.

S. IOHAN. Fol. 88

2 En el medio de la plaça dclla.y de la una par

te y de la otta del rio,aibol de vida, que lleva do7e

fruros , dando cada mes fu fruto: y las * hojas del • T'd' i**>"

árbol fon para la sanidad de las Gentes. ' 2^'**'.'

3 Y toda cola maldita no lera mas, lino el mu<bo:yauni.i

throno de Dios, y del Cordero estará en ella.y fus mtfmai hi\*i.

siervos le servirán.

4 Y verán fu rostro, y fu Nombre estará en

fus frentes,

/ * Y alli t no avrá mas noche, y no tienen tEía.ío. i<,

necessidad de lumbre de candil, ni de lumbre de

fohporque el Señor Dios los alumbrará, y rcyna-

rán para siempre jamas.

6 Ydixome : Estas palabras fon fieles y ver

daderas. Y el Señor Dios de losfanctos Prophe-

tasha embiado fu Angel, para mostrar àlus sier

vos las cofas que es necessario que lian hechas

7 Y heaqui vengo presto : * Bienaventurado * 3*

el que guarda las palabras de la Pròphecia de este

libro.

8 Yo loan soy el que ha óydo.yvisto estas

cofas. Y después que uve oydo y visto, * me pro- * .f'/fà0'

ltre para adorar delante de los pies del Angel que a¡3, 10,2*.

me mostrava estas cofas. ' ,

9 Y el me dixo:Miraque no lo hagas: porque

yo soy siervo contigo y con tus hermanos los Pro-

phetas, y con los que guardan las Palabras déla ,Dem.fi, itf.

Prophecia de este libro; * Adora á Dios. Mat .4 8.

10 Y dixome. *No selles las palabras da la * Dtn.t.iíy.

Prophecia dcste libro:porquc el tiempo esta'ccrca. [ j^"^tí

11 b El que es injusto, t sea injusto toda via : y cada i,*

lK*t - c

*jEûi.«e,j.

1 •

■M'

lijs* < -.

&

■|¡V

/

XUUt^jc.

f

el que es suzio, ensuziese toda via. Yclqueesju- *m4am*ltu

sto, t fea aun toda via justificado : y el Sancto fea £Vr¿'

aun fanctificado toda avia. . • dt t,en m mi

li Y heaqui, yo vengo presto, y mi galardón

estáconmigo, * para recópeníar à cada uno según ^¿°™c2 con"

fuere fu obra. . ivaya adtU-

13 * Yo soy «, y w, principio y sin, primero y « fc piedad

postrero. - ♦ A™'*/'

14 Bienaventurados sosque guardan fus man- '*

damieriros:paraq fu potencia (caen el árbol de la £1*1,41,4,/

vida, y que entren por las puertas en la Ciudad. *4 61

lf Mas los perros estarán de fuera, y loshe-

chizeros,los c dissolutos,y los horuicidas,y los ido- » La palabra.

latrias, y qualquiera que ama y haze mentira. t./mn/j».

16 Yo Iefus he embiado mi Angel paradaros ,^,TT,sta'a-

restimonio destas cofas en las Yglesias.-ypfoy la ..t»

rayz y generación de David, la estrella rclplande- 'gd '« N«M-

ciente,y de la mañana. ', Á"r.',V. " ' 7*

17 Yel Espíritu y la Esposa dizen.Ven. Y tique Mtìsts.i.lo-

oye, diga:Ven. *elque tiene sed venga : y el que 3,1 -i ■

quiere, tome del agua de la vida debalde. iìííínf^u

18 Porquero protesto á qualquiera que oye las (,7¿ %'y

palabras de la Prophecia dcste libro: Si alguno

añidiere à estas cofas, Dios pondrá sobre cl d las jj^/,""

plagas eferiptas en este libro. 51.

19 Y si alguno disminuyere de las palabras del f^f* 9"*''

libro de esta prophecia, Dios quitará fu pai te c del

libro déla vida, y de la fancta Ciudad,y de las co

fas que están eferiptas en este libro.

20 El que da restimonio de estas co fas, dize : {^'.¡í"

Ciertamentef vengo en breve.Amen fea an(i,Vcn ¿mudm^

Señor Iefus. La gracia de nuestro Señor Iesu Chri- «•» **

sto fea con todos vosotros. Amen. trnulVlc

la i •>:„_ dti

Fin delmevo Testament* de nuestro RedemporySeñor Iesit Christ: %ÍÍ".^S¡Y..

■ a «*■:»£. . • • ' Y™ P»**fia-
A •* * m l<«di,F««í,j,

. *»

Señor vendrí

frtft*, nHtjir»

dsver ti pir*

vtanectr ton-

DEsoues me postró ún trio limpio de agua

biva, resplandeciente como cristal,que salla

del throno de Diosy del Cordero.



ìmtKPRET AC1 ON DE

Htbreos, ChaUeesj Gricgos, la

A.

ABba, Padre : es palabra Syriaca.

Abdias.Siçrvo de Iehova.

Abel lloro llanura,vallc:es nô-

brede unpueblo.

Abija.Padre mio, Iehova .

Abiathar.Padre exeelente.

Abigai!, Padre de alegria.

Abimelec, Padre mio rey. es cl nom

bre de los reyes de los Philisteos.

Abinadab,Padre magnifico,

Abncr, Lampara del padre.

Abram.Padre alto.

Abraham,Padrc de gran multitud.

Abfalom,Padre de paz.

Adam,Hombre,ò,de tierra.ô, roxo.

Adonai, Senorcs mios: es uno de los

nombres de Dios.

Adoni-ah,Senor mio Iah, òlehovah.

Adon-itsedec.Senor de justicia, ó, la

justicia del Senor.es nombre de un

rey de Ierusalem.

Agag,cubierto,o cl techo.

Agar.Estrangera.

Aggeo.Plazentero.

Aghur.Recogçdor.

Ahimelec.Hermano mio rey.

Alexandre,Ayudador.

Aman,Turbador.

Amana,Fe,Ô,vcrdad.

Amasai,Fucrte,ó,robusto.

Andrés,Muy fuerte.

Amen,Ansi sea.

Amri,Amargo,ó, hablador.

Aphik,Fuerça,ó .vehemencia.

Apostol, Embiado, mensagero, Em-

baxador.

Aram,Palacio,ó, altura.

Ararar, Maldicion : esel nombre de

Armenia.

Arbah,Quatro;es cl nombre de la ci-

udadde Hebron.

Anel.Leon de Dios .-este es el nombre

del altar de los holocaustos,

Asaph recogedor.

Affer.Bicnaventurança: cscl nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Assur,Espiador,

Atad.Cardo.

Aven,Iniquidad,trabajo,floxedad.

B.

BAbel.Confusion es venida.

Bahal,Senor,o,possecdor:es nom

bredeun idolo.

Bahalim,Senorcs,o,poffccdorei.

Bahale.Valles.

Bahal-Gad.Valle de Gad,

Bahal-hamon,Senor,o, valle de mul -

titud.

Bahal-Peratsim.Senor de divisiones:

es nombre de un valle,

Bahal-Pehor.Senor de la abertura.

Bahal-Zebub,Senor de la moxca:esel

nombre del idolo de Hebron.

Bana a,Hijo de Iehova, ó, edificio de

Iehova.

Bar.'chias.Que bendizeâ Iehova.

Barjona.Hiio de paloma,

Baruabas.Hijo de consolacion.

Barfabas, Hijo de conversion.

ALGVXAS TALAVRAS, T KOMBRES PROPRIOÍ,

quai servira fara tnttnàtr tnuchei lugares it la sagrada Efiriptura.

Baruc.Bendito.

Bath,Medida de cofas liquidas.

Bath-scbah.Hijade juramento.

Behemoth, Iumencos, bestias de qua-

rro pies.

Ben-hammi, Hijo de mi pueblo: es

nombre de uno de los hijos de Lot.

Ben-jamin,Hijo de la diestra: es nom

bre de uno de los hijos de Iacob.

Benoni Hijo de mi doíor.

Beriha,En mal, o, en clamor , en au-

lhdo.

Becr-febah,Pozo de juramento,

Beth-aven.Casadc iniquidad.

Beth-el.Casa de Dios

Bcth-hafda.Casade agradecimiento

o,de effusion,

Beth'lehem,Casade pan.

Bcth -habara, la corriente o. lugar de

passage.

Bcth-jeshmoth,casa,ò,lugardedcsier-

IOS.

Beth-Semes.Cafa del Sol.

Boanergesen lugar de Bene-regues,

Hijos detrueno.

Booz.Fuerça eu cl,ó, en ella.

C.

CAin,Posseslîon,6,posseydo,

Calcb.Como coraçon, ò, perro

Canaan,Mercader,ó,traficante:

es nombre de una nacion.

Caphthor.Mançana,

Cephas piedra,

Cherubmes,Como ninos.

Christo.ungido.

Christiano, Pertenecicnteà Christo,

hecho participante de la uncion .

Clcophas.Todo gloria.

Corban.Don.offrcnda.

Cozbi.Mentirofa.

Cus,Ethiope,negro.

D.

DAgon,Trigo,ò,pefcado:es nom

bre del idolo de los Philisteos.

Dan, Iuez,ó, juyzìo : es nombre

de unodeloshi)osde Iacob.

Daniel.Iuyzio de Dios.

Dathan,Costumbre,Ley. • •

David,Amado,ó,amigable.

Debora.Abcja.ó,palabra.

Decapolis, Provinciadc diez ciuda-

des.

Dclila,Pobreza,ò,caIamitosa.

Diablo,Calumniador,imponedor de

crimen-

Dina Iuyzio: es cl nombre de la hija

de Iacob.

Doeg Congoxoso,pcrplcxo.

Dor.generacion.

Duma.Silencio.ó arrodavillada.

Dura,Generacion,o habitacion.

E

ECcIesiaste,Prcdicador.

Edom.Roxo.

Egl.<]im,Gotas

Elcana.Dios zelador.

Eleazar,Ayudado de Dios.

El-hanan.Graciadc Dios,ó, Dios da

do.

Elimclec,Dios mio rey.

Elisabeth, cn lugar de Elifebah, Mi

Dios de juramento, o, mi Dios de

contentamieuto.

El-nathan, Dios dado. .

Eneas,Alabado,loado.

EnOs.Hombre misérable.

Ephraim.Quc llcva fruto,quecrcce:

es nombre de uno de los hijos de

Iofeph .

Efaias.Salud de Iehova-

Efau.Todo hccho,ó,el que haie, o, el

que obra.

Efcol.Razimo de uvas.

Esther, escondida.

Ethanim, Fuertes:es nombre de u»

mes.

G.

GAbriel.Hombre de Dios.

Gad, Dicha, ó,dichofo:es nóbr«

de uno De los hijos de Iacob.

Galaad, Mouton de testimonio.

Galilea, que va entorno.

Golgotha,Calavera:es cl lugar donde

recogian las calaveras y huessos

de los finados,el Carntro.

Guebah,ó,Guibha collado.mótezillo.

Guebal. canteria.

Guilgal, rueda, ó, revolucion,

H

Habarim, Passagcsœs nombre de una

montana.

Habel, Vanidad : et nombre: de un*

de los hijos de Adam,

Hacan.ó, Hacar.turbador,

Hacor, Turbacion.

Hadino, Delicado-

Haghcrim, Estrangcroi.

Hajin, Fuentc.

Hacrabbim, Efcorpiones, ò, efpinoi.

Hamanach, Multitud de ella,

Hanani à , Gracia de Iehova, ò, Ieho

va la ha dado.

Hanakim, ó, Enaki m, que trac colla:

Haphra , Que trae polvo.

Har, Villa, ò,el que vcla, ò.enemigo.

Harabes, Mefclados, à fa bcr.de d iver-

los Pueblos.

Hastaroth, ó, Hastoreth, Ovejas:cs el

nombre del idolo de los Sidonios,

Hazaria, Ayudado de Iehova.

Hazazcl.Cabron,

Heber, Passage.

Hebreo, Passante.

Heden. Deleyte, pafsatiempo.

Heglon,Novillo.

Hermon, ò, Harma, Destruycion.

Hijim,Montones.

Hunmanue), ò, Emanucl, Dios corn

nofotros.

Hophel, Altura.

Hoveb, Desierto.

Hosanna, Salva yo te ruego.

Iabcs, Sequcdad.

Iacob. Que echa çancadilla.

Iael, Que Ìube,pcqucnagama,ca»

bramontés.

Iamin, Diestra, ò, derechero.

Iaphetk,



Iaphcth, Augmcntado,ó,hermoso,ó,

que persuade.

Icabod,Donde estalagloria, ó.mal

horaàlagloria.

Idumea, Roxa, terrena.

ledid-ia, Amadodc Iehova.

Iiian.en lugar de fthohnnan, gracia

de Dios,ó, Iehova lohadado.

Icrico, Olordeel. , **

Ierubbahal, Pleytc.mte contra Bahal,

ó.quc Bahal pley tea contra cl:es so-

brenombre de Gcdeon,

Tcrusalcm, Vision de paz.

Iesus,, ó.'îescuach, Salvador.

Icthro, Excelcntc.

lonadab, Magriifico , voluntario.

Ionas,Paloma.

Ionathan,Dios dado.ó, don de Dios.

loíue, en lugar de Ichoscuach, Salva

dor.

J Is-boscth , Hombre de confusion.

Is-Carioth, Hombre nacido en Cari-

oth, puebk) del tribu de Iuda.

Israël, Qne venec à Dios.assi se llama

íi Iacob. Gen. ji. z8,

Iss.ichar, Iornal, ó, precio:es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

lubilco.en lugar de Iobel,corneta he-

it cha de cuerno de catnero.

j Iudi, en lugar de Ichuda, confession,

alabança:es nombre de uno de los

hijos de Iacob.

K.

Karkah, suclp , o empedrado.

Kedar.ó.CcdarNcgro, ò, en-

j negrecido.

Kephirim.Villas,

t Kczib,Mentira,ó,mentiroíb.

Kcdron, ò, cedron, Ncgro, sombrîo.

Kinnotti, lamcntacion.

Kirja, Villa,ò, entalladura,çaquiçami.

Kir, Muro.ciudad.

Kirjathajim, Dos ciudades.

Kirjath- jeharim.ciudad de la floresta.

. Kirjath - fèpher, ciudad de libro, ó, de

letras.

L.

Laban.Blanco.

Lap idoth,Torchas,

Lebonach, Encienso.

p Leh.abmim,Inflamados ,abrasados.

p I.cchi, Quixada.

Levi, Ancdido : es nombre de uno de

j.' los hijos de Iacob.

1 Luz,avellano.

M.

Mahanaim.Dos exercitos.

Mahuzzí,Fuerça»,municiones.

Mactcs.Mortero.

Madian, Iuyzio.ó, discordia-

Malcam,Rey,ó,su rey;cs nombre dcl

. idolo de los Ammonitas.

Mammon, Thcforo,ó,riquezas.

0 Manasse, Que se ha olvidado, ó, olvi-

do: es nombre de uno de los hijos

de Iacob.

Manohoah, Reposo.

Mardocheo, Tribulacion amarga.

Maria, Ensalçada, admirable.

Massa, Tcntacion.

Matsor, Municion, sortaleza.

Mattanah, Don,

Mattithia, Don de Iehova.

Meah, ciento. (tiendas.

Mchunim, Tiendas, ó, habitantes en

Menahcm.consolador.

Mexias, en lugar de Maxiah, ungido.

Millo, Plenitud.henchiroiento.

Mcnnach, Reposo, quietud.

Meribah, contencion, debatc. .

Mesopotaroia , Rcgió aslì nombrada:

porque esta entre dos rios, los He-

breos la llaman Aram de dos rios.

Middin, Provincia.

Migdol.Tòrre.

Mistephoth.fonido de aguascalícntcs

Mitfpa, Atalaya,ò, ccntinela.

Mit(raim,Destruydos,mbulaciones:

es el nombre de Egypto.

Mitfar,pcqueno,ó pcqucha.-cs nom

bre de un Pucblo.

Moab,de padre.-cs nombre de uno de

los hijos de Lot.

Moreh, Enseriador, doctor, o lluvia.

Moysen, Sacado:à saber, de las aguas.

N.

Nabal , loco.

Nadab.Magnifico, voluntario.

Naharaim,Dos rios.

Nahum.consolador: es nombre de u-

nodelos i z, Prophetas.

Najoth, Hermosuras de la persona.

Nathan , Dado.

Nathanael, Diosdado, ó, do de Dios.

Nazareos, Sanctificados.apartados.

Ncpthali, Luchador, ó, Luchaîes nó-

bre de uno de los hijos de Iacob.

Nergal,Gallo;es nombre del idolo de

losCutheos. .. .,-.«,

Nimrod, Rebelde.

Noe, Reposo, quietud.

Nod, Agitacion, ó, destierro.-

O.

Obed, Sicrvo.

Onesimo, util.provechoso.

Ophir, ceniza.

Oren.Olmo, ó, pino. , t ,

P.

Padan, Par, ó,yugo.

Paras, Divididor.

Parhoh,Desnudo,manifiesto.

Pehor,Abertura,ò,desnudez:cs nom

bre del idolo de los Moabitas.

Pckodj Visitacion-

Phanuel. Aparecimientode Dios.

Phariscos, Divididos, ó.declaradores:

es nombre de unadclas scetasde

los Iudios.

Pisga, moiïtafiuela.

Proscleyto, Advenedizo.estrangero:

es nombre de los Gentiles, que se

convertian al Scnor.

1S.

Rabba, Grande, Poderoío.

Rachel, Oveja

Rahab, Ferocidad, orgullo.

Ram , Alto, enlalçado.

Ramath-lechi, Echadtira de quixada.

Raphaël, Mcdicina de Dios.

Rebbeca, Grucssa, llcna, que esta cri

buena saxon.

Rcphaim, Gygantes, 6, medicos. ,

Romn, Fucrça, ó, cníalçada.

Ruben, Que vee un hijo,cs nombre

de uno de los hijos de Iacob .

S.

Sabaim,ô, Sabeos, Embriagos.

Sabaoth, Exercitos.

Sabbat, Reposo, ce sacion.

Sadduccos, luflos : es el nombre de

una de las scetas de los Iudios.

Salem, Paz.

Salomon. Apazible, paeìficò".

Samíon, Pequcno Sol, ò, que perte-

nece al Sol.

Samuel, Demandado de Dios.

Sarah , Sefiora de grande multitud.

Sarai, Senora mia.

Saron,ò, Sarona,iLlaria. •

Satan, ó, Satanas, Adversario. ,

Séraphines, Abrasantes, ò, todo de

fuego.

Seth, Fundamcnto.ò, colocado.

Scibboleth,E('piga.

Sciclior,Ncgro-.cs nombre del arroyo

q divide la Palcstina de Egypto.

Sichem, Espalda, ó,costado.

Siloé, Embiado,

Simeon„oyda.es nombre de unode

los hijos delacob. ■

Sin, ò, Sinai.çarça, ó,mata. «

Sion,Seco, ... .f

Soreck, Vina- .

Suph.junco. . . * •■

T.

Tabherah.Quemadura.

Tabitha.otiamente Dorcas.ca-

bra , ó, Gama.

Tarsis, Turquesa,

Tecoah, Son de trompeta.

Telaim, Corderos. 1 (

Teman, M^i\o derecha.

TìrïTa, AÍegre.

Topheth, Atambor.

Torma, Engano.

Tsalmon, Sombrio.

Tsoar, Pequena, menospreciada.

V.

Vr, Fuego.

Vriel, Fuego de Dios.

Vrija, ouria Fuego de Iehova.

Z.

Zabulon, Habitacion: es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Zacharias,Acordarse de Iehova.

Zorobabel, Contrario, repu gnante à

confusion,

Para gloria de Dios y bien de la Iglesia Efpanola esta Biblu fe acabô en Septembre.
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Faltas de la impression. El primer numero es del capitulo del libro , el

scgundo es del verso.

Ccnefis.

5. ì'cmn

8. 1 u luftry piifi

í. 16. ctuocíi

* 1 . 16. U b»mèrt
4

ïxodo, .

t. ao. cam*

J-evicico

lis. ». P"* ixcliwárwi

Nunioot.

il- )4< Htlirtn

Denteionomio.

J. 19. deftmyrn

u. 17- N. Cm. 48, m,

Iosuc.

9. 17. muititi

luezes.

31. CmI9,

u. 13 E/W

1. Samuel.

10, 5, ntríxu

1. Rcyci

♦ . J. ocuoucii

y, V. ««m* «<

,3. «S. *«C"

1. Chtonìcu,

y . i). » .«/!«;«

1. Chconicai,

*8. 35. OfWm

*i. u, tkitin*

ij. 13.

SSkM.

2, 57. í»»

lob.

I. 22. attibujì

Pselmas.

IX. i. taitç»

15. >9t $—
í;. l^,.SatmM*

l'roreibïot,

ij, 4. cujï.hit

5 A

íicchicl.

II, p. hat^jit

* V'J"»«

}. deEldrai,

3» «9. ?"«

5. jí, Jecnjictr

K. 14.

», 34. l«n»

». »»> Ht*

Tubiâ»

», 1*. A-jUctUt

lujiih,

4> S» T«»»k

íither.

?» U*

Safciduri».

J. 5. v«2»;»/5

15. £, cMtctan

EcclcGastico.

'». »°. rnfiquerterei

ly, 14 toi* ft

42. 4. í><i/«jj«

Barucíi.

I, 1, vuttìra

d 51, daran

1. Maçhabœi-

10. 60. deUnte ii tlUi

II. 40. jr/«/<«

a, .Michabeo»,

4. 14. Ma W

t. 4. dtltt

S. Marco»,'

I. 20. Lf-eíst

S. Lucas.

»J" 5. fnmjt

16. . lO, ÍMltklë

S. Lit*.

1. 49. <<«•/»

" Actoi,

ij. 33. íttM

Haurcoi.

u des. Pedro,

1, 6. tempLmç*

I}. A Op'sitfil,

(.1





 

 


