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PROFETAS

INTRODUCCIÓN

El cuarto volumen del Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Es-

pañol contiene los libros proféticos, es decir, el conjunto de libros que

en la Biblia cristiana, siguiendo el orden de la Biblia Vulgata, se agrupa

al final del A.T., y que tradicionalmente se divide en Profetas Mayores

y Profetas Menores, desde Isaías hasta Malaquías.

Es sabido que en el canon hebreo presenta una división distinta. Bajo

el nombre de «profetas antiguos» o «profetas anteriores» la Biblia

hebrea encierra los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Con el

nombre de «profetas posteriores» hallamos Isaías, Jeremías y Ezequiel.

El libro de Daniel se encuadra en el grupo de los «escritos», como

también lo hace el libro de Lamentaciones.

Conviene recordar aquí algunos datos concretos a tener en cuenta

en el uso de la versión interlineal:

1. La escritura hebrea se lee de derecha a izquierda, por lo cual la

traducción está ordenada en la misma dirección.

2. La escritura hebrea no tiene registro diferenciador de mayúsculas

y minúsculas, y en consecuencia el uso de la inicial mayúscula

en español se debe al criterio del traductor o del editor, pero no

del autor original.
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3. La concordancia de género y número entre sustantivos y adjeti-

vos, así como entre verbos y sujetos, no coincide necesariamente

en hebreo con el español, de manera que una palabra que en

hebreo es masculina puede ser femenina en español, y viceversa.

Lo mismo ocurre en cuanto al número. Por ejemplo, el vocablo

’elohim = Dios, tiene forma plural y sin embargo se suele traducir

por el singular «Dios».

4. La estructura del verbo hebreo es sustancialmente diferente del

español. Sólo hay una forma de pasado, y el presente tiene la

misma forma que el futuro. Existe en hebreo infinitivo, impera-

tivo y participio con funciones comparables a las de la lengua

española.

5. La traducción interlineal exige que para cada vocablo de la lengua

original se seleccione un vocablo, y sólo uno, de la lengua de

destino. Ello limita al traductor al tener que hacer uso de una sola

acepción, sin posibilidad de matizaciones.

6. Las preposiciones hebreas son muy polivalentes y ello significa

que el traductor se encuentra con un amplio abanico de prepo-

siciones españolas para emplear en cada caso, con lo que el

criterio del traductor tiene que resolver el dilema.

7. La traducción interlineal constituye la forma de traducción más

cercana al original, pero no puede sustituir a la lectura directa

del texto hebreo. El lector debe procurar no sacar conclusiones

precipitadas. Como se podrá comprobar, la concisión de la lengua

hebrea, sus figuras retóricas y sus muy abundantes elipsis, no

contribuyen precisamente a «aclarar» el sentido. De hecho, en

muchas ocasiones hay que hacer un gran esfuerzo deductivo para

establecer el significado de una frase.
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8. El vocabulario empleado por los profetas tiene sus peculiarida-

des, como es de esperar en autores que vivieron en circunstancias

muy diferentes, e incluso en países diferentes. Hay que recordar

que los escritos de los Profetas abarcan desde tiempos muy

anteriores al exilio en Babilonia, hasta bien entrada la época post-

exílica. Ello afecta al lenguaje, hasta el punto de que incluso

tenemos una larga sección de Daniel escrita, no en hebreo, sino

en arameo (Dn. 2:4 a 7:28), así como también una breve sección

en Jeremías (10:11).

9. La lengua hebrea bíblica no tenía signos numéricos. Los nume-

rales se indican con palabras completas. Posteriormente, en época

rabínica, las letras del alfabeto hebreo recibieron un valor numé-

rico convencional. Es, pues, más que dudoso que se pueda hallar

un mensaje cifrado en las palabras de los profetas o en cualquier

otro libro de la Biblia.

Es nuestro sincero deseo que esta traducción sirva para satisfacer la

necesidad de quienes buscan un mayor acercamiento a la Sagrada

Escritura.

RICARDO CERNI
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ISAÍAS

    Judá      acerca-de         vio         que     Amoz     hijo-de      Isaías       Visión-de     (1)

  . Judá    reyes-de    , Ezequías   , Acaz    , Jotam    , Uzías        en-días-de         y-Jerusalén

    crié        Hijos       : habló      Yahweh   porque  tierra    y-escucha      cielos     Oíd   (2)

  buey     Conoce       (3)         . contra-mí     se-rebelaron       pero-ellos           y-levanté

  no       Israel       ; sus-dueños         pesebre-de         y-asno                     su-amo

  pueblo   , pecadora       nación   Ay ¡   (4)     . comprende      no      mi-pueblo       conoce

    ! corrompidos              hijos              malvados        simiente-de   , iniquidad   cargado-de

  se-volvieron   , Israel        Santo-de        a         injuriaron    , Yahweh     a      Abandonaron

 ? rebelión      persistís ¿       ? aún           seréis-castigados         qué     Por ¿  (5)   . atrás

   pie    Desde-planta-    (6)    . desfallecido  corazón   y-todo         enferma    cabeza      toda
de
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, fresca    y-llaga    e-hinchazón   herida   , cosa-sana      en-él        no-hay      cabeza   y-hasta

    suavizada            y-no           son-vendadas            y-no          son-limpiadas           no

     quemadas-por          vuestras-ciudades  , desolación     Vuestro-país     (7)          . con-el-

, a-ella        devoran                extranjeros          delante-de-vosotros     vuestra-tierra   , fuego

    Y-queda            (8)                . extranjeros             como-castigada-por        y-desolada

como-ciudad   , en-melonar    como-cabaña    , en-viña       como-refugio     Sión         hija-de

 pequeño      resto   a-nosotros   dejara  ejércitos  Yahweh-de  A-menos-   (9)      . sitiada

           . semejantes                a-Gomorra                  , seríamos               como-Sodoma

pueblo-de   nuestro-Dios   ley-de  escuchad  , Sodoma  dignatarios-  Yahweh  palabra-    Oíd    (10)

, Yahweh    dice    ? vuestros-sacrificios   multitud-de   para-mí    Para-qué ¿  (11)     . Gomorra

animales-engordados       y-grasa-de        carneros          holocaustos-de          estoy-hastiado-de

 Cuando    (12)       . me-complazco   no  y-machos-cabríos   y-corderos    toros       y-sangre-de

 para-pisar       de-vuestra-mano     esto      pidió    quién ¿   , ante-mí  para-comparecer   venís

1:7-12

aceite

que

de        de
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incienso       , vanidad         ofrenda-de     trayendo      continuéis     No    (13)    ? mis-atrios

  no  , convocatoria       convocar        y-sábado         novilunio   , para-mí    eso    detestable

      Vuestros-novilunios          (14)                  . y-asamblea         iniquidad         soporto

, por-carga   para-mí           son         , mi-alma        aborrece       y-vuestras-fiestas-señaladas

 esconderé  palmas-de-vuestras-manos   Y-en-vuestro-extender     (15)       . llevar       cansado-de

vuestras-manos  ; escucho    Yo-no   oración     multiplicáis    si   también  , de-vosotros  mis-ojos

maldad-de   quitad              , limpiaos             , Lavaos     (16)        . llenas          sangres

Aprended    (17)       . hacer-maldad   parad-de    , mis-ojos         de-delante-de     vuestras-obras

  defended     , huérfano    proteged    , oprimido       ayudad      , juicio    buscad  , hacer-bien

 Aunque   : Yahweh      dice           , y-razonemos-juntos         ahora   Venid  (18)   . viuda

  aunque   , serán-emblanquecidos     como-nieve      , como-la-grana    vuestros-pecados     sean

  estáis-dispuestos    Si     (19)     . serán           como-lana     como-el-carmesí       son-rojos

  os-resistís     Pero-si (20)               . comeréis          la-tierra     lo-mejor-de      y-obedecéis

1:13-20
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   . habló       Yahweh       boca-de     pues    , seréis-devorados         espada    , y-os-rebeláis

   justicia   llena-de        , fiel         ciudad        en-ramera       has-venido-a-ser  Cómo ¡  (21)

   Tu-plata     (22)        ! de-asesinos        pero-ahora    en-ella        moraba          rectitud

  . con-el-agua              diluido               tu-vino-selecto         , por-escoria        llegó-a-ser

  todo-él        , ladrones      y-sus-compañeros             rebeldes            Tus-dirigentes     (23)

 viuda     y-pleito-de    hacen-justicia    no     huérfano , recompen  y-persiguen   soborno   aman

  Yahweh       el-Señor      declaración-de   , Por-tanto   (24)     . ante-ellos         llega       no

de-mis-adversarios     me-desembarazaré         , Ea      : Israel          Poderoso-de      , ejércitos

  Y-revolveré            (25)                   . de-mis-enemigos                     y-me-vengaré

   tus-escorias              con-lejía              y-purificaré               contra-ti             mi-mano

   Y-haré-volver          (26)                 . tus-impurezas          todas                 y-quitaré

       y-tus-consejeros                           como-antiguamente                           tus-jueces

Ciudad-de         a-ti               se-llamará             esto         según          como-al-principio

1:21-26

sas
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con-justicia          Sión         (27)            . Fiel                Ciudad             , la-Justicia

   . con-rectitud                            y-sus-arrepentidos                          , será-redimida

 y-abandonadores-de         , juntos        y-pecadores          rebeldes       Pero-quebrantados  (28)

por-las-encinas-sagradas          se-avergonzarán        Pues      (29)        . perecerán      Yahweh

 que       por-causa-de-los-huertos          y-os-avergonzaréis             , os-deleitasteis       en-que

 su-hoja            marchita-de       como-encina       seréis       Ciertamente   (30)     . elegisteis

       Y-será        (31)           . para-él        no-hay        aguas       que        y-como-huerto

      y-arderán          , como-chispa           y-su-obra           como-estopa         el-poderoso

    vio        que      El-asunto     (1)       . apaga          y-nadie        juntos         los-dos

      Y-será      (2)          . y-Jerusalén       Judá       acerca-de       Amoz    hijo-de    Isaías

   casa-de          monte-de             será              establecido            los-días       al-fin-de

 sobre-colinas              y-será-elevado               los-montes          por-cabeza-de       Yahweh

        Y-vendrán        (3)           . las-naciones    todas          a-él                 y-fluirán

1:27–2:3

Cap. 2
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 Yahweh       monte-de      a       y-subiremos      Venid          : y-dirán       muchos  pueblos

   y-caminaremos      de-sus-caminos          y-nos-enseñará       Jacob    Dios-de     casa-de    a

  Yahweh    y-palabra-de   instrucción      saldrá             de-Sión       pues        en-sus-sendas

  las-naciones              entre                   Y-juzgará            (4)                . desde-Jerusalén

     sus-espadas           y-convertirán        , muchos    a-pueblos                 y-castigará

        alzará             no            , en-hoces                  y-sus-lanzas          en-rejas-de-arado

  . guerra      más           aprenderán            y-no      , espada     nación      contra      nación

Ciertamente  (6)   . Yahweh     en-luz-de         y-andemos        venid     Jacob     Casa-de    (5)

  del-oriente       llenos-de        pues     , Jacob     casa-de        tu-pueblo          abandonaste

  extraños          y-con-hijos-de            , como-los-filisteos                     y-adivinos

 y-no-hay       y-oro         plata        su-tierra             Y-llena        (7)           . se-dan-la-

   fin     y-no-hay   , caballos       su-tierra              y-llena             , a-sus-tesoros          fin

   a-obra-de       , ídolos         su-tierra                Y-llena       (8)             . a-sus-carros

2:4-8

mano
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   . sus-dedos                hicieron            a-lo-que           , se-inclinan               sus-manos

  y-no       varón              y-se-humillará           hombre            Y-se-encorvará        (9)

de-delante-de     en-el-polvo    y-escóndete     en-la-peña   Métete  (10)   . a-ellos    perdonarás

Ojos-de       (11)          . su-majestad            y-de-esplendor-de          Yahweh       temor-de

hombres altivez-de          y-será-abatida                , será-humillada      hombre   arrogancia-de

Ciertamente (12)   . el-aquel      en-el-día          solo         Yahweh           y-será-exaltado

 todo     y-sobre            y-altivo         orgulloso  todo   sobre  ejércitos    Yahweh-de   día-de

cedros-de      todos       y-sobre         (13)            ; y-será-humillado             ensalzado

todas         y-sobre              y-los-ensalzados                  los-altivos               el-Líbano

    los-elevados            los-montes        todos      y-sobre     (14)       , el-Basán    encinas-de

  torre        toda       y-sobre      (15)         ; las-ensalzadas      las-colinas    todas     y-sobre

barcos-de    todos     y-sobre     (16)       ; fortificada     muralla     toda       y-sobre    , alta

        Y-será-abatida       (17)            . la-preciada     las-naves    todas     y-sobre     Tarsis

2:9-17
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hombres     soberbia-de                y-será-humillada             , el-hombre             altivez-de

. el-aquel           en-el-día                solo              Yahweh                y-será-exaltado

    Y-se-meterán        (19)             . quitará              totalmente       Y-los-ídolos        (18)

Yahweh      miedo-de           ante         , polvo       y-en-hoyos-del       peña    en-cavernas-de

. la-tierra      para-sacudir       en-su-levantarse           su-majestad             y-del-esplendor-de

   su-plata       ídolos-de    a    el-hombre            echará            el-aquel     En-el-día     (20)

       a-topos        , para-adorar   para-sí      hicieron       que        su-oro      ídolos-de  y-a

   y-en-hendiduras-de           las-rocas      en-cavernas-de   para-meterse  (21)    , y-a-los-murcié

    su-majestad         y-del-esplendor-de        Yahweh      miedo-de       de-ante       las-peñas

  que  , el-hombre    de    a-vosotros  Cesad   (22)   . la-tierra    para-sacudir     en-su-levantarse

he-aquí  Porque (1)  ? él      es-considerado         en-qué ¿     pues      , en-su-nariz        aliento

sostén         y-de-Judá           , de-Jerusalén        que-quita    ejércitos   Yahweh-de     el-Señor

Valiente  (2)  . aguas    suministro-de      y-todo       pan    suministro-de    todo        y-apoyo

2:18–3:2

lagos

Cap. 3
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; y-anciano             y-adivino                  y-profeta           juez        , guerra     y-varón-de

      y-consejero           , cara                y-alzado-de            cincuenta     oficial-de     (3)

      Y-daré       (4)          . encantador               y-hábil              artífice          y-sabio

  . en-ellos              mandarán                   y-niños                , sus-oficiales       muchachos

y-hombre     contra-hombre      hombre      , el-pueblo                 Y-se-oprimirá       (5)

contra-el-anciano           el-joven               y-se-levantarán                    contra-su-vecino

    tomará        Porque         (6)               . contra-el-honorable                  y-el-vil

 seas-tú    dirigente  , para-ti  vestidura    : su-padre        casa-de         a-su-hermano   un-hombre

 en-el-día         Clamará       (7)         . tu-mano      bajo     la-esta       y-la-ruina    para-nos

   no-hay            y-en-mi-casa                remediador          seré     No   : diciendo   el-aquel

Cierta    (8)     . pueblo  dirigente-de     me-pongas      no   , vestidura         y-no-hay      pan

  y-obras-de-ellos     palabra-de-ellos   porque   , cayó       y-Judá      , Jerusalén      tambaleante

rostro-de-ellos   Aspecto-de   (9)     . su-gloria          ojos-de   para-provocar  Yahweh    contra

3:3-9

otros

mente
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  no         publican        como-Sodoma         y-su-pecado           contra-ellos          testifica

 . desastre    contra-ellos         provocaron     porque       ! de-su-alma         ay ¡      , esconden

    . comerán         de-sus-obras      frutos-de   pues   , bueno    que       justo    Decid-al  (10)

          se-hará              sus-manos      obra-de    pues   , desgracia   al-malvado     Ay     (11)

   y-mujeres         , muchacho                sus-opresores            Mi-pueblo     (12)      . para-él

     , desviadores                tus-dirigentes            pueblo-mío          , en-él          gobiernan

 Yahweh         para-litigar        Se-levanta    (13)      . tuercen       tus-caminos       y-curso-de

 contra         entra            en-juicio        Yahweh   (14)    . pueblos    para-juzgar  y-se-levanta

    , la-viña      habéis-arruinado  pues-vosotros    , y-sus-oficiales          su-pueblo     ancianos-de

   aplastáis        Qué a-vosotros ¿     (15)          . en-vuestras-casas      los-pobres      despojo-de

  Yahweh-de    Señor    declaración-de      ? moléis       pobres       y-rostros-de        mi-pueblo

  Sión     hijas-de          son-altivas       que      puesto    : Yahweh     Y-dice  (16)  . ejércitos

   ojos         y-provocadoras-de       , cuello                 estiradas-de                    y-andan

3:10-16
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      . hacen-tintinear               y-con-los-pies             caminan       y-contonearse      andar

  y-Yahweh        Sión        hijas-de      cabeza-de    Señor        Y-cubrirá-de-sarna       (17)

         quitará             el-aquel      En-el-día      (18)          . dejará-al-descu     sus-genitales

        , y-las-lunetas              y-los-prendedores        las-ajorcas      el-adorno    **      Señor

    los-tocados       (20)         , y-los-velos           y-los-brazaletes         los-zarcillos      (19)

y-los-mantones   los-vestidos-finos   (22)    , la-nariz        y-joyas-de        los-anillos      (21)

  y-los-vestidos-de-lino            y-los-espejos      (23)         , y-los-bolsos          y-los-pañuelos

fragancia        en-lugar-de              Y-será (24)                . y-los-chales            y-las-tiaras

   peinado       obra-de    y-en-lugar-de  , cuerda   cinturón    y-en-lugar-de     , habrá    hediondez

en-lugar-de   quemadura    , cilicio      envoltura-de       ropa-fina        y-en-lugar-de    , calvicie

      y-tu-guerrero             , caerán           por-la-espada       Tus-varones     (25)       . belleza

  sus-puertas                y-gemirán                Y-harán-lamento      (26)          . en-la-batalla

3:17-26

bierto

 , y-los-amuletos       el-perfume        y-frascos-de        y-las-cintas           y-las-cadenillas
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    Y-agarrarán        (1)            . se-sentará         en-tierra                  y-desamparada

comeremos   Nuestro-pan  : diciendo  el-aquel     en-el-día     uno    a-hombre    mujeres    siete

a-nosotros   tu-nombre          sea-llamado     solamente    , vestiremos            y-nuestra-ropa

   brote            será           el-aquel       En-el-día      (2)        . nuestra-desgracia    quita

para-orgullo     la-tierra         y-fruto-de            y-para-gloria         para-hermosura     Yahweh

   el-que-sea-dejado           Y-será      (3)        . Israel       de-superviviente-de    y-para-honra

  a-él              se-dirá           santo       en-Jerusalén             y-el-que-quede          en-Sión

cuando    (4)      , en-Jerusalén           entre-los-vivos                    lo-escrito             todo

 Jerusalén     sangres-de   y-**   Sión     hijas-de   inmundicias-  **   Señor           lavará

y-por-espíritu-de           juicio         por-espíritu-de       de-en-medio-de-ella           limpiará

 Sión     monte-de    lugar-de    todo      en      Yahweh           Y-creará    (5)     . destrucción

 por-sombra       será       y-un-refugio   (6)   , dosel    gloria    toda   sobre  porque  noche

  llama   fuego-de   y-resplandor-de    y-humo      de-día     nube       su-asamblea       y-sobre

de
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 . y-de-lluvia       de-tormenta      y-como-escondedero    y-como-refugio     del-calor      de-día

   mi-amado         canción-de            para-mi-amado          ahora         Cantaré           (1)

hijo-de     en-ladera             mi-amado            tenía       Una-viña          : sobre-su-viña

     y-la-plantó                     y-la-despedregó                   Y-la-cavó      (2)        . fertilidad

   lagar        y-también     en-medio-de-ella        una-torre         y-construyó     una-viña-selecta

. malos-frutos   pero-produjo       uvas    para-producir       y-esperó       , en-ella       excavó

   entre-mí     ahora  juzgad   , Judá    y-varón-de    Jerusalén      habitante-de     , Y-ahora    (3)

que-no            a-mi-viña          más     hacer   Qué ¿    (4)      . mi-viña            y-entre

? malos-frutos   pero-produjo       uvas       producir    esperé-que   por-qué ¿   ? en-ella   hice

  para-romper          para-destruir             y-será                 su-margen               Quitar

    : a-mi-viña      voy-a-hacer  Yo  lo-que    **  a-vosotros  ahora , haré-saber     Y-ahora     (5)

   erial                 Y-la-haré       (6)          . para-pisotear         y-será             su-cerca

  cardo         y-crecerá                 será-cultivada           y-no            será-podada         no

5:1-6

Cap. 5
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. lluvia  sobre-ella       de-llover            refrenaré           las-nubes        y-a        , y-espino

  Judá     y-varón-de    Jerusalén   casa-de    ejércitos    Yahweh-de       viña-de      Porque   (7)

 violencia       y-he-aquí        justicia              y-esperé            , sus-delicias      sembrado-de

 casa      acumuladores-de       Ay ¡     (8)        . grito-de-        y-he-aquí           rectitud

     solos              y-vivís       , lugar  no-hay  hasta-   , juntan   con-campo  campo   , con-casa

casas       no     si     ejércitos    Yahweh-de     En-mis-oídos    (9)     ! la-tierra     en-medio-de

 de-no            y-buenas           grandes        , llegarán-a-ser     por-desolación      numerosas

un-bato      producirán            viña      yugadas-de     diez    Ciertamente   (10)      . habitante

  madrugadores-de       Ay ¡   (11)   . un-efa         producirá       un-homer   y-semilla-de    uno

vino    , por-la-noche            hasta-tarde               persiguen        bebida      por-la-mañana

   vino       , y-flauta       tamboril       , y-lira      arpa      Y-hay    (12)        ! los-inflama

   sus-manos        y-obra-de    , contemplan    no    Yahweh   acción-de  y-**  banquete-de-ellos

por-falta-de        mi-pueblo           fue-al-exilio         Por-tanto      (13)        . miran         no

5:7-13

angustia

que
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se-secó-de         y-su-multitud         hambre      murió-de        y-su-gloria          entendimiento

   y-abrió                su-deseo           Seol         ensanchó         Por-tanto    (14)      . sed

  y-su-multitud         su-majestad             y-descendió       , medida     sin           su-boca

hombre          Y-será-abatido       (15)           . en-ella   y-quien-se-divertía       y-su-tumulto

     . serán-humillados       arrogantes          y-ojos-de      , varón             y-será-humillado

   y-el-Dios          en-la-justicia      ejércitos     Yahweh-de            Pero-será-exaltado      (16)

  Entonces-pastarán      (17)         . por-rectitud                se-santificará                el-santo

        extranjeros                 ricos             y-ruinas-de         como-con-su-hierba       ovejas

con-cuerdas-de     la-iniquidad           arrastradores-de            Ay ¡      (18)          . comerán

 : los-que-dicen     (19)           , el pecado         el-carro        y-como-sogas-de       el-engaño

 , veamos              para-que             su-obra                 dese-prisa                Apresúrese

   Israel           Santo-de         propósito-de             y-venga                    y-acérquese

5:14-20

   y-a-lo-bueno       bueno      a-lo-malo       los-que-dicen       Ay ¡    (20)      ! y-conoceremos
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  que-ponen      , por-oscuridad       y-luz         por-luz      oscuridad        que-ponen   , malo

   a-sus-ojos           sabios        Ay ¡    (21)     ! por-amargo   y-dulce       por-dulce    amargo

 vino   para-beber    valientes    Ay ¡     (22)      ! prudentes         rostro-de-ellos        y-ante

soborno  por   malvado     que-justifican    (23)     , bebida  para-mezclar  fuertes      y-hombres

  como-lame      Por-tanto    (24)      ! de-él          quitan             justos           y-justicia-de

raíz-de-ellos          , consume          llama         y-rastrojo      , fuego     lengua-de       paja

     , subirá              como-polvo            y-flor-de-ellos            , será       como-putrefacción

  Israel    Santo-de      palabra-de  y-**  ejércitos   Yahweh-de   ley-de    **    rechazaron   pues

     contra-su-pueblo        Yahweh      ira-de         arde       tanto   Por    (25)     . vituperaron

  y-temblaron                  y-lo-golpeó                contra-él          su-mano          y-levantó

en-medio-de          como-basura                su-cadáver               y-está          , los-montes

   su-mano         y-aún          su-ira             remitirá        no     esto     por-todo    , calles

   lejanas           a-las-naciones         bandera          Y-alzará         (26)            . levantada

5:21-26
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  . viene        ligero     rápido   y-he-aquí    la-tierra   del-confín-de     a-él            y-silba

   dormitará      no    , en-él       tambaleante          y-no-hay       cansado     No-hay    (27)

    y-no          sus-lomos       cinto-de        se-desatará          y-no     , se-dormirá       y-no

       afiladas             sus-saetas       Que     (28)      . sus-sandalias   correa-de     se-romperá

como-pedernal      sus-caballos       cascos-de         , tensados             sus-arcos         y-todos

como-el-león      de-él    Rugido     (29)     . como-el-torbellino     y-sus-ruedas        , parecen

presa           y-arrebatará                y-gruñe               como-los-leoncillos               ruge

      Y-rugirá         (30)               . librador               y-no-habrá               y-se-la-llevará

 a-la-tierra          y-mirará      , mar   como-bramido-de     el-aquel        en-el-día        sobre-él

    se-oscurecerá                    y-luz               tribulación         oscuridad-de         y-he-aquí

   **   entonces-vi      Uzías       el-rey       muerte-de    En-año-de     (1)       . por-sus-nubes

   y-sus-faldones            , y-ensalzado              alto         un-trono     sobre    sentado   Señor

 seis   , tenía    por-encima       sirviendo       Serafines (2)       . el-templo     **      llenaban

5:27–6:2

Cap. 6
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  y-con-dos           sus-faces          cubría        con-dos   ; a-cada uno     alas     seis     alas

aquél    a    éste      Y-llamaba     (3)    . volaba        y-con-dos         sus-pies         cubría

  la-tierra     toda-de      plenitud-de   ejércitos   Yahweh-de   santo   , santo  , Santo     y-decía

por-sonido-de      los-umbrales          quiciales-de      Y-se estremecieron      (4)      . su gloria

  ay ¡        Y-dije      (5)      . humo          se llenó             y-la-casa           ; el-que llama

 pueblo     y-en medio de    yo   labios  inmundo-de  hombre  pues   , destruido      pues   ! a-mí

   vieron     ejércitos      Yahweh        el-rey      **     pues ; habito   yo    labios   inmundo-de

     y-en-su-mano        los-serafines      de       uno    a-mí        Y-voló      (6)       . mis-ojos

 sobre       Y-tocó     (7)        . el-altar         de-sobre        cogió       con-tenazas      ; brasa

     y-quitada       ; tus-labios   sobre   esto        tocó      he aquí    : y-dijo           mi-boca

voz-de      **          Y-oí           (8)         . expiado             y-tu-pecado         , tu-culpa

 : y-dijo  ? por-nosotros     irá          y-quién         enviaré      quién ¿     **   que-dice   Señor

el-este         al-pueblo            y-di           ve       : Y-dijo     (9)      . envíame  , He-aquí-yo
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   y-no            ver          y-ved         , comprendéis             y-no            oír         oíd

  y-sus-oídos         el-este       el-pueblo   corazón-de        Encallece      (10)        . entendéis

   con-sus-ojos               vea          para-que-no    , cierra         y-sus-ojos             agrava

        entienda                   y-su-corazón                 oiga                   y-con-sus-oídos

cuándo    hasta ¿      : Y-dije       (11)      . a-él             y-curara                y-se-volviera

 de-sin      ciudades        asoladas         cuando     que      hasta          : y-dijo      ;  ? Señor

    asolada               y-la-tierra        hombre        de-sin          y-casas            habitante

   y-es-grande         ; el-hombre      **      Yahweh             Y-echó       (12)        . desolada

 décima     en-ella        Y-aunque      (13)      . la-tierra       en-medio de          el-abandono

  como-la-encina             ser destruida                   y-será                       y-volverá

 santidad     simiente-de    en-ellos        tallo          en-el-cortar           que       y-como-roble

 Uzías     hijo-de     Jotam    hijo-de     Acaz    en-días-de        Y-fue     (1)      . su-tallo Cap. 7

 Remalías    hijo-de      y-Peka      Aram    rey-de     Rezín         subió          Judá      rey-de
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 pudo           y-no          contra-ella         a-la-guerra        Jerusalén         Israel       rey-de

   a   Yahweh         Y-dijo      (3)     . viento    a-causa-de      bosque  árboles-de      como-se-
 estremece

7:2-7

 se-alió    para-decir   David     a-casa-de         Y-fue-dicho    (2)    . sobre-ella       vencer

 su-pueblo         y-corazón-de     su-corazón        y-se-estremeció      ; Efraín     contra   Aram

   a      tu-hijo       jasub        y-Sear-       tú      Acaz   a-encontrar  ahora       sal    : Isaías

   , Lavador      Campo-de   camino-de    a     el-Superior   el-Estanque   acueducto-de   final-de

   temas         no         y-tranquilízate         ten cuidado        : a-él           y-dices        (4)

   los-tizones       cabos-de          por-dos-de              se debilite        no       y-tu-corazón

  y-Aram      Rezín       ira-de              por-ardor-de           los-estos          los-humeantes

maldad   Aram      contra-ti          urdió       pues     Porque    (5)     . Remalías      e-hijo-de

 contra-Judá         Subamos        (6)       : para-decir    Remalías         e-hijo-de         Efraín

      y-hagamos-rey          entre-nosotros          y-dividamos-la                y-destrocemos-la

: Yahweh       Señor        dice     Así   (7)   . Tabeel    hijo-de    **   en-medio-de-ella    rey
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  ? mi-Dios     a    también         molestaréis            que    hombres      molestar     a-vosotros

 Aram   cabeza-de    Porque     (8)      . será                 y-no              sucederá            no

 año      y-cinco     sesenta      y-en-aún      , Rezín      Damasco       y-cabeza-de      Damasco

 Samaria       Efraín        y-cabeza-de    (9)      . del-pueblo       Efraín          será-quebrado

7:8-16

 no   entonces          creéis             no     si   , Remalías     hijo-de     Samaria     y-cabeza-de

 : para-decir  Acaz    a        habló       Yahweh           Y-añadió      (10)         . permaneceréis

  o    en-Seol  de-profundidad   , tu-Dios      Yahweh        de         señal    para-ti    Pide   (11)

   y-no         pediré        No     : Acaz        Y-dijo      (12)        . arriba              en-alto

 es-poco ¿    David    casa-de    ahora  escucha     : Y-dijo    (13)     . Yahweh    a      tentaré

  la-virgen     he-aquí ; señal  para-vosotros  mismo    Señor         dará          Por tanto     (14)

 . El   Emmanu-      su-nombre            y-llamará         hijo         y-da-a-luz           preñada

    a-lo-malo         rechazar      hasta-saber-lo      ; comerá            y-miel       Manteca   (15)

 rechazar   el-muchacho    sepa          antes que    Porque   (16)    . en-lo-bueno      y-elegir
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a-la-mosca     Yahweh           silbará           el-aquel        en-el-día          Y-será         (18)

 ; Asiria    en-tierra-de      que       y-a-la-abeja        Egipto       ríos-de       en-final-de    que

en-arroyos-de         todos-ellos              y-acamparán                    y-vendrán          (19)

7:17-22

  que     la-tierra         será-abandonada          en-lo-bueno          y-elegir           en-lo malo

sobre-ti   Yahweh        Traerá    (17)        . sus-reyes      dos-de     a causa de      temes    tú

  vinieron     no    que     días        tu-padre        casa-de     y-sobre      tu-madre      y-sobre

 . Asiria     rey-de     **     Judá       de-sobre        Efraín         se-apartó         desde-el-día

   los-zarzales           y-en-todos-de         las-rocas        y-en-hendiduras-de          los-eriales

  Señor      afeitará          el-aquel       En-el-día      (20)       . los-matorrales      y-en-todos-de

  Asiria        con-rey-de        río           en-más allá de           la-alquilada       con-navaja-de

    . quitará              la-barba     **    y-también   las-piernas      y-pelo-de      la-cabeza   **

    cría-de        hombre         criará              el-aquel      en-el-día           Y-será       (21)

 leche    dar            por-abundancia-de             Y-será     (22)      . oveja    y-dos-de     vaca
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   el-que-quede       todo-de     comerá         y-miel     manteca  cierta   manteca    comerá

 plata         por-mil-de        vid         mil-de         allí      había       que    lugar     todo-de

  Con-las-saetas          (24)             . será                   y-para-cardo              y-para-zarzal

 mente

 todo-de      será          y-cardo      zarza  porque     allá           irá             y-con-el-arco

      se-cultivaban          con-la-azada      que     los-montes     Y-todos-de    (25)    . la tierra

7:23–8:4

   será          el-aquel        en-el-día          Y-será      (23)         . la-tierra      en-medio-de

         y-será                y-cardo        zarza      temor-de       allá             irás          no

 Yahweh         Y-dijo     (1)      . cordero     y-para-holladura     ganado       para-destino-de Cap. 8

hombre  con-pluma-de    sobre-él      y-escribe      grande    tableta     para-ti      coge      a-mí

  testigos       para-mí          Y-llamé     (2)         . baz      has-       salal-          a-Maher-

 . Jeberequías   hijo-de     Zacarías     y-**    el-sacerdote    Urías     **             fieles

 hijo       y-dio-a-luz            y-concibió              la-profetisa        a       Y-me-acerqué

Porque (4) . baz    has-     salal-    Maher-    su-nombre    llama   : a-mí   Yahweh        y-dijo
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    y-madre-mía              padre-mío         llamar     el-muchacho        sepa         en-antes-que

 ante       Samaria       botín-de      y-**     Damasco       riqueza-de    **         se-llevará

: decir   otra-vez    a-mí      hablar      Yahweh         Y-volvió    (5)        . Asiria       rey-de

 e-hijo-de         Rezín      con         y-se-regocijó           mansamente          las-que-discurren

 aguas-de     **     contra-ellos      hace-subir   Señor  he-aquí    Y-por-tanto  (7)     . Remalías

toda-de   y-a     Asiria       rey-de     a          y-los-muchos          los-impetuosos        el-río

      y-pasará             sus-cauces        todos-de    sobre           y-subirá              su-gloria

      y-será                  alcanzará              cuello       hasta                   y-pasará

todo-de           y-oíd           y-seréis quebrantados        pueblos           Sed inicuos          (9)

8:5-9

  el-Siloé         aguas-de     **     el-este      el-pueblo         desechó      que   Por-cuanto   (6)

        inundará               en-Judá            Y-pasará       (8)       . sus-riberas    todas-de  sobre

 . El  Emmanu-      tu-tierra      anchura-de      plenitud-de       sus-alas           extensión-de

        ceñíos             y-seréis-quebrantados         preparaos            país          alejados-de
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 hablad               y-será anulada             estrategia    Consultad      (10)          . y-seréis-que

 Yahweh     dijo       así      Pues   (11)   . Dios   con-nos  pues    permanecerá     y-no  palabra

         . y-serán-apresados                 y-serán-enredados                      y-serán quebrantados

 8:10-17

brantados

otros

en-camino-de     de-andar              y-me-advirtió          la-mano        con-fuerza-de        a-mí

   que       a-todo        conspiración     llaméis    No   (12)    . decir        el-este      el-pueblo

  y-no       temáis     no      temor-de-él   y-**    conspiración   el-este      el-pueblo       llama

vuestro-temor   y-Él           santificad         a-Él  ejércitos   Yahweh-de   A   (13)  . os asustéis

por-santuario               Y-será            (14)                 . vuestro-miedo                   y-Él

 casas-de        para-dos-de        caída         y-para-roca-de         tropiezo       y-para-piedra-de

. Jerusalén              para-habitante-de               y-para-red           para-trampa         Israel

     y-caerán                 muchos          de-ellos                  Y-tropezarán        (15)

       . entre-mis-discípulos      ley            sella            testimonio            Ata         (16)

   de-casa-de           su-rostro         el-que-esconde      para-Yahweh       Y-esperaré      (17)
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   los-vivos            de-parte de           consultará             su-Dios        a     pueblo  acaso- ¿
no

  no       Pero        (1)           . arrojado                y-tiniebla          tribulación     oscuridad

8:18–9:1

     dio         que       y-los niños        yo  He-aquí   (18)   . en-Él      y-confiaré       Jacob

 ejércitos   Yahweh     de-parte de    ; en-Israel   y-para-prodigios  para-señales   Yahweh    a-mí

consultad : a-vosotros   digan       Y-cuando   (19)    . Sión      en-monte-de       el-que-mora

    y-los-que-murmuran          los-que-susurran        los-adivinos      y-a      los-mediums     a

  hablan         no       si      y-al-testimonio        A-ley        (20)        ? los-muertos         a

   . amanecer         para-él           no-hay         que         el-este             según-el-dicho

, y-hambriento              fatigado                    por-ella                 Y-pasará         (21)

          y-se-enrabiará                        tendrá-hambre           cuando                  y-será

y-mirará-con-la-cara           y-contra-su-Dios             contra-su-rey                 y-maldecirá

 y-oscuridad    tribulación   y-he-aquí    contemplará     tierra       Y-hacia    (22)    . hacia-arriba

Cap. 9

 a-tierra-de      despreció     el-primero   como-el-tiempo  a-ella    angustia    para-quien  oscuridad
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 el-mar   camino-de     ; honrará            y-el-final         Neftalí       y-a-tierra-de       Zabulón

en-tierra-de     habitantes-de   ; grande     luz       vieron      en-la-oscuridad     los-que-andan

9:2-7

 El-pueblo         (2)              . los-gentiles        Galilea-de           el-Jordán         al-lado-de

para-él      la-nación         Ampliaste     (3)      . sobre-ellos    amaneció       luz      tinieblas

  en-la-siega        como-alegría-de     delante de-ti       se alegran    ; la-alegría    engrandeciste

 yugo-de    **    Porque    (4)     . despojo          en-su repartir             se gozan  como-cuando

  a-él             el-opresor         cetro-de       su-hombro        vara-de   y-**       su-carga

 en-tumulto       guerrero         calzado   todo-de  Pues  (5)  . Madián       como-día-de

 . fuego alimento-    para-arder            y-será         ; en-sangres       revuelta        y-vestidura
de

        y-será        a-nosotros      es-dado       hijo  a-nosotros   es-nacido       niño   Porque  (6)

  , Admirable      su-nombre          y-se llamará          ; su-hombro       sobre      el-dominio

  . paz      príncipe-de       eternidad        padre-de        fuerte        Dios           , Consejero

   David    trono-de   sobre   fin  no-hay   y-para-paz        el-dominio      Para-incremento-   (7)
de
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 con-justicia        y-para-sostenerlo       a-él     para-establecer          su-reino            y-sobre

 ejércitos   Yahweh-de    celo-de     siempre    y-hasta    desde-ahora           y-con-rectitud

 contra-Jacob        Señor        envió         Palabra     (8)         . esto                 hará

 todo-de-él        el-pueblo               Y-sabrán       (9)           . en-Israel              y-cayó

corazón      y-con-arrogancia-de     con-soberbia    , Samaria        y-habitante-de            Efraín

sicómoros      , edificaremos        pero-piedra-labrada       cayeron     Ladrillos  (10)  : para-decir

Yahweh            Y-enalteció       (11)           . repondremos    pero-cedros       fueron-talados

  ; incitó                    sus-enemigos              y-a       , contra-él       Rezín   rivales-de   a

    a         y-devoraron           de-poniente       y-filisteos        de-levante       arameos     (12)

   su-furor            se volvió        no     esto   por-todo-de    , boca      con-todo-de       Israel

   se-volvió       no       Pero-el-pueblo     (13)         . levantada           su-mano       y-todavía

  . buscaron         no       ejércitos       Yahweh-de       y-a          el-castigador-suyo          a

    palma          , y-cola      cabeza       de-Israel        Yahweh           Y-cortará        (14)
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 la-cabeza    él     rostro           y-elevado-de         Anciano   (15)   . uno       día       y-caña

  dirigentes-de            Y-son      (16)     . la-cola      él   mentira  que-enseña         y-profeta

        y-sus-gobernados                        engañadores                el-este              el-pueblo

 no        sus-viudas        y-a          sus-huérfanos           y-a    Señor        se complacerá

9:15-20

  no           sus-jóvenes           sobre      tanto       Por         (17)           . engañados

 boca         y-toda               y-maligno            impío         todo-él     porque   compadecerá

 y-todavía        su-ira             se-vuelve       no      esto     por-todo     , villanía     que-habla

 iniquidad      como-fuego    se-encendió     Porque      (18)       . extendida          su-mano

 el-bosque      a-matorrales-de       y-prenderá fuego         y-consumirá         y-espino      cardo

 ejércitos   Yahweh-de       Por-ira de      (19)     . humo      columna-de        y-serán-alzados

   a  hombre  fuego  como-pasto-de    el-pueblo         y-será          tierra       se-ennegrecerá

 derecha    a              Y-cortará        (20)            . se apiadará        no          su-hermano

      , se saciarán             y-no     izquierda    a          y-comerá              y-tendrá hambre
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desde-lejos        y-de-desastre      pasar-cuentas    en-día-de        haréis          Y-qué ¿    (3)

para-pillar     ; le-mando          mi-furor       pueblo-de      y-contra         le-envío       impía

9:21–10:6

  Efraín       con     Manasés     (21)         . se comerán           su-brazo      carne-de   hombre

   no   esto     en-todo    , Judá     contra     ellos     juntos      Manasés    con       y-Efraín

¡ Ay !     (1)         . extendida          su-mano         y-aún          su-furor          se volveráCap. 10

 . decretan        opresión       y-promulgadores     injusticia    leyes-de        los-que-legislan

    oprimidos-de       justicia-de      y-apartar          pobres      del-derecho-de   Y-privar     (2)

 . roban           huérfanos         y-**     presa-de ellos       viudas      para-ser      mi-pueblo

     dejaréis           y-dónde ¿     ? para-ayuda      correréis          quién      a ¿     , ? viene

  y-entre        cautivo       entre            inclinó            Nada       (4)       ? vuestra gloria

    se volvió           no          esto       por-todo-de           ; caerán               los-muertos

  vara        Asiria    ¡ Ay !     (5)     . extendida          su-mano         y-aún          su-ira

 Contra-nación     (6)        . y-mi-pueblo    en-mano-de ellos     él      y-bastón        ; mi-ira
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como-barro-de        pisoteado               y-ponerlo              botín         y-arrebatar     despojo

  piensa        así     no      y-su corazón         intenta        así     no      Y-él   (7)   . calles

Porque  (8)  . pocas   no    naciones        y-aniquilar        en-su-corazón        destruir      sino

Calnó   como-Carquemis   Acaso- ¿  (9)  ? reyes    todos         mis-príncipes    acaso-no ¿  : dice

  Como   (10)    ? Samaria     como-Damasco     no     o      Hamat     como-Arfad     no     o

  por      castigaré            y-contra-Jerusalén        Sión       contra-monte-de         su-obra

    altivez-de        gloria-de     y-por       Asiria      rey-de    corazón-de  soberbia-de  fruto-de

   hice         mi-mano           Por-poder-de          : dijo        Porque      (13)       . sus-ojos

  fronteras-de         y-quité            tuve entendimiento     porque         y-por-mi-sabiduría

10:7-13

 no

    y-sus-imágenes             el-ídolo            a-reinos-de               mi-mano              halló

   hice        como     acaso-no ¿      (11)       ; y-que-Samaria                 que-Jerusalén

 con-Jerusalén                haré             así             y-con-sus-ídolos              con-Samaria

todo-de   **    Señor      acabe       cuando        Y-será       (12)           ? y-con-sus-imágenes
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     como-poderoso             y-derribé           expolié               y-sus-tesoros           pueblos

  mi-mano           como-nido               Y-alcanzó           (14)               . (a-los)establecidos

   y-que abre         ala        que-aletea        hubo       y-no          recogí      yo      la-tierra

 contra         el-hacha                Se-gloriará ¿        (15)             . y-grazna             boca

. madera   no     bastón    como-levantar            lo-levantan          y-**    báculo  como-blandir

hoguera           se encenderá                 su-gloria            y-debajo de               debilidad

       y-consumirá                      y-arderá               como-llama                y-su-santo

10:14-18

todo-de           abandonados         huevos     y-como-recoger        los-pueblos       a-riqueza-de

 ? (quien)la-usa      contra       la-sierra      se-engrandece ¿   o      ? con-ella        el-que corta

    contra-sus-robustos        ejércitos   Yahweh-de     el-Señor       enviará         Por-tanto   (16)

por-fuego    Israel        luz-de                Y-será       (17)            . fuego        como-ardiente

   su-bosque          Y-gloria-de    (18)     . uno       en-día        y-su-cardo           su-espino

      y-será               consumirá        carne    y-hasta     desde-alma          y-su-campo-fértil
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   su-bosque      árbol-de            Y-resto-de      (19)           . abanderado       como-deshacer

    Y-será            (20)                . puede-escribir-los       y-muchacho         serán   tan pocos

  Israel      residuo-de          más           hará-otra-vez          no         el-aquel        en-el-día

  con-la-vara          de-Asiria         Sión       habitante-de         mi-pueblo              temas

10:19-25

       el-que-le-golpea           en         apoyarse       Jacob        casa-de      y-superviviente-de

Residuo-de   (21)   . en-verdad     Israel         santo-de         Yahweh     en       pero-se apoyará

  sea     aunque    Pues  (22)    . poder     Dios-de    a     Jacob      residuo-de        volverá

 ; en-él           volverá           residuo       el-mar      como-arena-de    Israel        tu-pueblo

 destrucción     Pues    (23)      . justicia               rebosa             decretada       destrucción

en-medio-de           que hace          ejércitos     Yahweh-de      Señor           y-decidida

   no  : ejércitos  Yahweh-de   Señor      dijo     esto    Por-tanto   (24)    . la-tierra       toda

 . Egipto    a-manera-de        contra-ti            alza              y-su bastón            te-golpea

acerca-de   y-mi-furor          ira             acabará           poco      muy        aún   Pues  (25)
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látigo   ejércitos   Yahweh-de       sobre-él           Y-levantará      (26)        . destrucción-de-

  el-mar       sobre       y-su-báculo      , Horeb    en-roca-de      Madián        como-herir-de

para-nos   albergue    Geba     paso         Pasaron       (29)            . sus-enseres      recuenta
otros

ellos

 en-el-día            Y-será        (27)         . Egipto       a-manera-de           y-lo-levantará

   tu-hombro             de-sobre              su-carga                 será-quitada             el-aquel

a-causa-de     yugo          y-será-quebrado            tu-cuello       de-sobre          y-su-yugo

 en-Micmás       , por-Migrón               pasó             Ajat       a       Viene  (28)    . grasa

    tu-voz          Grite     (30)      . huyó       Saúl    Guibeat-de      la-Ramá          tembló

 Madmena     Se escapa   (31)    . Anatot   pobrecita  hasta-Lais  haz oír     Galim       hija-de

 detenerse    en-Nob    el-día    Todavía    (32)     . se-refugian         Gebim        habitantes-de

 . Jerusalén   collado-de    Sión         hija-de          monte-de       su-mano            agitará

 con-violencia        brotes        desgaja       ejércitos   Yahweh-de      el-Señor   He-aquí    (33)

  y-los-altos                   derribados                  la-altura                   y-elevados-de
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 el-bosque      matorrales-de             Y-cortará           (34)                  . serán humillados

 . caerá                        con-fuerza                        y-el-Líbano                 con-el-hacha

 y-vástago          Isay           de-tronco-de          brote               Y-saldrá        (1) Cap. 11

espíritu-de    sobre-él        Y-descansará       (2)            . retoñará              de-sus-raíces

 y-poder         consejo    espíritu-de      y-entendimiento        sabiduría    espíritu-de   , Yahweh

en-temor-de        Y-su-deleite      (3)        . Yahweh     y-temor-de     conocimiento   espíritu-de

por-escuchar-de     y-no          juzgará           sus-ojos        por-ver-de       y-no     , Yahweh

    con-justicia                    Y-juzgará           (4)             . decidirá              sus-oídos

 tierra            a-pobres-de              con-equidad              y-decidirá               necesitados

  y-con-aliento-de               su-boca             con-vara-de         tierra            y-golpeará

 cinto-de        justicia              Y-será      (5)         . impío          matará          sus-labios

     Y-vivirá        (6)          . sus-costados    ceñidor-de        y-la-fidelidad            sus-lomos

  y-león      y-becerro        , yacerá        cabrito    con       y-leopardo   cordero   con     lobo
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  y-oso        Y-vaca     (7)     . a-ellos    guiará    pequeño    y-niño       juntos         y-cría

  y-león                sus-crías                      yacerán                 juntos         se-alimentarán

 sobre           bebé                   Y-jugará      (8)          . paja         comerá         como-buey

   su-mano                  niñito                víbora    guarida-de     y-sobre      áspid   cueva-de

en-todo-de         destruirán             y-no            dañarán           No        (9)      . pondrá

  **    conocimiento     la-tierra             llena         porque      mi-santidad          monte-de

 en-el-día           Y-será     (10)          . cubren           al-mar       como-el-agua     Yahweh

  a-él       pueblos     por-estandarte-de     se-yergue         que      Isay       raíz-de      el-aquel

 . gloria         su-lugar-de-descanso               y-será                 inquirirán              naciones

. el-mar                   y-de-islas-de                     y-de-Hamat                      y-de-Sinar

   y-de-Elam             y-de-Cus              y-de-Patrós            y-de-Egipto           de-Asiria

  quede          que         su-pueblo           remanente       **     para-reclamar       su-mano

segunda-vez      Señor      engrandecerá         el-aquel      en-el-día            Y-será     (11)
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  **    Yahweh            Y-secará     (15)            . su-súbdito          Amón        e-hijos-de

   el-río        sobre          su-mano               y-barrerá             Egipto     mar-de    lengua-de

 corrientes       en-siete               y-lo-romperá                 su-viento            con-ardor-de

(de ellos)

11:12–12:1

      y-juntará                para-las-naciones        estandarte              Y-alzará        (12)

       reunirá            Judá               y-esparcidos-de             Israel           desterrados-de

 envidia-de         Y-se-desvanecerá      (13)         . la-tierra        confines-de        de-cuatro-de

   no      Efraín           serán-cortados         Judá              y-enemigos-de               Efraín

 . Efraín      a          será hostil          no        Judá         Judá       a           envidiará

  juntos       al-occidente        filisteos       contra-frontera-de           Y-volarán       (14)

 su-mano[de ellos]   botín-de       y-Moab    Edom , oriente    hijos-de     a        saquearán

para-remanente-de    camino           Y-habrá        (16)        . con-sandalias       y-hará-pasar

 para-Israel       fue           como        , de-Asiria           quede         que         su-pueblo

 en-el-día            Y-dirás     (1)          . Egipto      de-tierra-de         su-subida       en-día-de Cap. 12
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 contra-mí         te-enojaste             aunque        Yahweh            te-alabaré            el-aquel

 monte   Sobre  (2)  . Amoz   hijo-de     Isaías      vio       que    Babilonia   Profecía-de    (1)

     llamé      también       a-mis-consagrados             mandé      Yo  (3)   . nobles     puertas-

12:2–13:3

 Dios   He-aquí        (2)            . y-me-consolaste              tu-enojo                se-volvió

   mi-fortaleza      porque          temeré              y-no          confiaré           mi-salvación

. por-salvación       para-mí              y-fue               Yahweh         Yah           y-canto-de

 . la-salvación      de-manantiales-de       con-gozo        agua             Y-sacaréis      (3)

 invocad   a-Yahweh       dad-gracias       :  el-aquel       en-el-día            Y-diréis     (4)

porque   proclamad       sus-obras          en-los pueblos          haced-saber       , en-su-nombre

  hizo     gloriosamente   porque    Yahweh     Cantad      (5)       . su-nombre        ensalzado

    y-regocíjate            Grita      (6)        . la-tierra      en-toda-de       esto         conocido

  . Israel       Santo-de          en-medio-de-ti        grande   porque      Sión         habitante-de

Cap. 13

      y-entrarán         mano    agitad      a-ellos      voz   levantad  bandera   elevad   prominente

de
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 Ruido-de     (4)         . mi-triunfo      que-se-alegran-de      para-mi-ira            mis-guerreros

 estruendo      ruido-de     grande       pueblo        semejanza-de     en-las-montañas      multitud

ejército-de     revista    ejércitos    Yahweh-de            reunidos             gentiles       reinos

 Yahweh     los-cielos     del-extremo-de     lejana       de-tierra-de        Vienen (5)   . guerra

 Aullad     (6)    . la-tierra        toda-de      para-destruir         su-ira              y-armas-de

  . vendrá         del-Todopoderoso      como-destrución      Yahweh       día-de    cercano   pues

 corazón-de     y-todo            se-debilitarán        manos     todas-de    esto        Por       (7)

  a     hombre         se-retorcerán                   como-parturienta                      atenazarán

He aquí   (9)    . sus-rostros       llamas      rostros-de        estarán-atónitos           su-prójimo

para-poner     ira           y-ardor-de           y-furor         cruel     viene      Yahweh     día-de

. de-ella             exterminará             y-sus-pecadores            para-desolación         la-tierra

    mostrarán        no        y-sus-constelaciones            los-cielos     estrellas-de   Pues     (10)

  y-angustias         dolores           Y-se-aterrorizarán         (8)              . derretirá     hombre

13:4-10
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  no        y-luna            en-su-salida           el-sol           se-oscurecerá                su-luz

   y-a      malo    mundo     a           Y-castigaré       (11)           . su-luz               dará

 y-soberbia-de        altivos          arrogancia-de       y-haré cesar      su-iniquidad       impíos

       que-oro-fino         varón         Haré escasear    (12)          . humillaré           opresores

      haré-temblar          cielos      eso   Por  (13)   . Ofir        más-que-oro-de         hombre

    serán-saqueadas                       ante-sus-ojos                            serán-estrellados

 He-aquí        (17)            . serán-violadas               y-sus-mujeres               sus-casas

13:11-17

 ejércitos   Yahweh-de      por-furor-de         de-su-lugar            la-tierra        y-se-estremecerá

   como-gacela           Y-será        (14)            . su-ira               ardor-de         y-en-día-de

    su-pueblo        a   cada-uno         pastor              y-no        y-como-oveja       perseguida

Cualquiera       (15)       . huirán             su-tierra         a      y-cada uno         regresarán

 y-cualquiera                           será-atravesado                                 el-descubierto

     Y-sus-infantes         (16)           . por-la-espada         caerá                 el-capturado
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   oro           piensan        no      plata      que    Medos   **     contra-ellos       despierto

       derribarán                jóvenes         Y-arcos      (18)      . en-él       se-deleitan       no

  no         niños        sobre             se-apiadarán              no        vientre        y-fruto-de

        brincarán          y-cabras-salvajes  lechuza      hijas-de        allí           y-morarán

   **     Yahweh           se compadecerá             Porque         (1)             . se-alargarán

 joya-de      Babilonia          Y-será        (19)          . su-ojo              se-compadecerá

13:18–14:1

  y-a  Sodoma   a     Dios     como-derribo-de       Caldeos   orgullo-de  esplendor-de   reinos

        poblada              y-no     para-nunca          habitada            No    (20)     . Gomorra

  árabe      allí           plantará-tienda          y-no           y-generación        generación    hasta

    Y-yacerán      (21)         . allí          se-aposentarán          no              y-pastores

chacales              sus-casas                   y-llenarán                      fieras                  allí

  y-chacales            en-sus-fortalezas            hienas            Y-aullarán     (22)          . allí

  no         y-sus-días          su-tiempo       para-venir      y-cercano        lujo      en-palacios-de

Cap. 14
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   en           y-los-aposentará             a-Israel       otra-vez           y-escogerá            Jacob

   con           y-se-unirán           con-ellos     el-extranjero      y-se-juntará           su-tierra

          y-los-traerá             pueblos            Y-los-tomarán      (2)         . Jacob       casa-de

tierra-de     en     Israel       casa-de                y-los-poseerán                 su-lugar          a

 capturadores               y-serán              y-por-servidoras             por-siervos          Yahweh

        . en-sus-opresores                       y-señorearán                     a-sus-capturadores

    de-tu-sufrimiento          a-ti       Yahweh     hacer reposar     en-día          Y-será      (3)

   fue infligido        que       la-dura     la-servidumbre       y-de             y-de-tu desazón

 rey-de        contra        el-este        el-dicho            y-pronunciarás        (4)         , en-ti

  . furia         acabó         opresor             acabó       cómo          : y-dirás         Babilonia

 . gobernantes       cetro-de           malignos         vara-de        Yahweh        Quebró      (5)

   que-somete       cesar      sin      golpe-de    con-furor    pueblos         Golpeador       (6)

     tranquila           Reposada    (7)      . refrenarse     sin       agresión     naciones    con-ira
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 se alegran       cipreses      Incluso     (8)    . canto       prorrumpen-en       la-tierra      toda

   sube          no      fuiste-derribado      desde-que         Líbano        cedros-de         de-ti

 . gusano        y-tus-cubiertas           gusano        esparcido        debajo-de-ti        tus-arpas

    fuiste-derribado        alba    hijo-de    estrella-de-la-    de-los-cielos      caíste     Cómo (12)

   mi-trono          levantaré      Dios   a-estrellas-de     de-arriba        subiré           los-cielos

 . norte                en-lejanías-de              testimonio            en-monte             y-me-sentaré

mañana

14:8-14

para-recibir   por-ti        se-excitó       abajo        Seol  (9)    . contra-nos      el-cortador

 tierra    dirigentes-de   todos-de  espíritus-de-los-muertos  para-ti    el-que-levanta       tu-venida

  Todos-ellos   (10)    . naciones   reyes-de    todos-de       de-sus-tronos            hace-levantar

como-nosotros  te-debilitaste      tú   también    : a-ti            y-dirán              responderán

sonido-de     tu-esplendor     Seol            Descendió       (11)            . te hiciste    a-nosotros

   en-tu-corazón      dijiste        Y-tú     (13)      . naciones   a     el-que debilita       a-tierra

  . al-Altísimo            seré semejante           nube    cimas-de    sobre       Ascenderé      (14)

otros
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Los-que-te-ven  (16)  . pozo  profundida    a          eres-rebajado           Seol    a   Pero   (15)

14:15-22

des-de

 la-tierra      que-sacude     el-varón     este ¿    considerarán   acerca-de-ti   contemplarán   a-ti

como-el-desierto    mundo         que-puso      (17)         ; reinos              que-hace-temblar

? a-casa         dejó ir         no         sus-cautivos              destruyó            y-sus-ciudades

 ; en-su-morada  cada-uno  con-gloria   yacen       todos-de-    naciones   reyes-de  Todos-de  (18)

  desechada          como-rama        de-tu-sepulcro              arrojado            pero-tú       (19)

ellos

 que-descienden-de         espada           atravesados-de                muertos           vestidura-de

  te unirás           No      (20)         . pisoteado       como-cadáver     pozo    piedras-de      a

  mataste         tu-pueblo           destruiste           tu-tierra     porque   en-sepultura   con-ellos

   . malvados                  simiente-de          para-siempre             será-mencionado        no

     sus-padres         por-iniquidad-de      matadero               a-sus-hijos        Preparad   (21)

  faces-de              y-llenarán            tierra          y-heredarán             se-levantarán      no

 Yahweh-de     declaración-de       contra-ellos        Y-me levantaré   (22)      . ciudades  mundo
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 y-descendiente     y-superviviente   nombre      de-Babilonia            y-cortaré        ejércitos

     mis-montes            y-sobre          en-mi-tierra            asirio           Aplastar       (25)

 Esto      (26)          . será-retirado           su-hombro           de-sobre           y-su-carga

 ejércitos   Yahweh-de  Porque    (27)    . las-naciones  todas-de  sobre            extendida

        la-extendida                 y-su-mano          ? impedirá          y-quién ¿        determinó

    su-yugo               de-sobre-ellos                  será-quitado                      le-hollaré

14:23-29

 en-posesión-de       Y-la-convertiré      (23)       . Yahweh      declaración-de      y-descendiente

  destruir          con-escoba-de            y-la-barreré            aguas         y-charcas-de      erizo

 no    si    decir   ejércitos   Yahweh-de     Juró   (24)    . ejércitos   Yahweh-de    declaración-de

   . permanecerá    eso      determiné        y-como           será         así      planeé      como

   la-mano      y-esto       la-tierra       toda-de     sobre        el-determinado          el-propósito

  Acaz       el-rey        muerte-de    En-año-de       (28)          ? la-hará retroceder     y-quién ¿

porque     toda-tú       Filistea        te-alegres     No    (29)     . el-este     el-oráculo       fue
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       saldrá          serpiente     de-raíz-de      pues     , te-golpea         vara-de      quebrada

         Y-pacerán      (30)          . voladora    serpiente-venenosa         y-su-fruto        víbora

    se acostarán            con-seguridad         necesitados              pobres        primogénitos-de

   tu-superviviente                   tu-raíz                  por-el-hambre                  y-destruiré

 , toda-tú       Filistea        derretida     , ciudad  , grita  , puerta   , Aúlla    (31)     . matará

 . en-sus-filas            rezagado             y-no-hay          viene      humo       del-norte    pues

   estableció       Yahweh     que    ? nación   enviados-de       responderá        Y-qué ¿     (32)

   . su-pueblo             afligidos-de                se refugiarán                y-en-ella          Sión

  Moab     Ar-de        es-destruido        de-noche      cierto      : Moab     Oráculo-de       (1)Cap. 15

 . arruinado       Moab     Kir-de         es-destruido        de-noche      cierto        arruinado

 sobre     para-llanto       los-lugares-altos         y-Dibón          la-Casa          Subió-a       (2)

 afeitadas      sus-cabezas     y-todas-de    se-lamentó      Moab     Medeba      y-sobre      Nebo

sobre     saco            llevan        Por-sus-calles     (3)        . cortada          barba       toda
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     grita           por-Moab      Mi-corazón   (5)         . en-él        desfallecerá        su-alma

  cuesta-de      incluso        Shelishiyah        Eglat       Zoar        hasta          sus-fugitivos

 Horonáyim    camino-de    incluso        por-él         sube             con-llanto          el-Luhit

     postrado            lamenta        todo-él                y-en-sus-plazas                 sus-tejados

Jáhaz      hasta          y-Elealé        Hesbón           Y-clama       (4)            . en-el-llanto

    chillan         Moab          guerreros-de          esto     por       voz-de-ellos          se oye

consumidas    Nimrim     aguas-de    Porque   (6)    . elevan        destrucción       lamento-de

 . es      no    verde     vegetación    desaparece      hierba       se-seca         cierto     , están

 torrente-de       a            y-sus-reservas              hizo           riqueza     esto      Por     (7)

  **      el-clamor         resonó         Pues      (8)           . las-transportan           los-Sauces

   elim      y-Beer-           su-lamento           Eglaim          hasta         Moab      frontera-de

  pero   sangre         llenas          Dimón       aguas-de    De-cierto    (9)       . su-lamento

  león     Moab        a-fugitivo-de            , mayores            Dimón     sobre          traeré

15:4-9
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   tu-sombra         como-la-noche        pon        juicio        haz        consejo      Trae     (3)

    no           refugiado                     fugitivos             esconde    mediodía    en-medio-de

  sea   Moab             mis-fugitivos               contigo       Permanezcan   (4)       . entregues

        fenecerá              porque          destructor           delante-de         a-ellos       refugio

         agresor                 desaparecerá         destrucción          cesará             el-opresor

   juzgador          David        en-tienda-de        en-fidelidad         sobre-él         y-se-sentará

      y-su-arrogancia           y-su-soberbia         engreimiento    , desmesurada   soberbia   Moab

   lamenta   todo-de-él    por-Moab    Moab   lamenta    Por-tanto    (7)    . sus-jactancias  así  no

desde-Sela    tierra   gobernante-de    cordero  Enviad   (1)     . tierra       y-a-superviviente-de

como-ave        Y-es     (2)        . Sión        hija-de          monte-de      a      por-el-desierto

 . de-Arnón   vados     Moab   hijas-de        serán             esparcido          nido  que-revolotea

  trono      en-la-misericordia           Y-será-establecido        (5)            . la-tierra          de

 soberbia-de    Oímos      (6)        . justicia         y-rapidez-de        juicio       y-buscador-de
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    . cayó                alarido              tu-cosecha            y-sobre             tu-fruto-maduro

      y-en-las-viñas          el-huerto        de          y-alegría      gozo        Y-quitado     (10)

     pisará           no        en-los-lagares       vino       , gritará         no       cantará        no

  por-Moab      mis-entrañas   esto   Por   (11)     . hago cesar        grito            el-pisador

 . heres            por-Kir-               y-mi-interior                 , lamentan           como-el-arpa

sobre  Moab            cansado           cuando      aparezca     cuando         Y-será     (11)

 . valdrá          y-no          a-orar       su-santuario       a          y-vaya          el-lugar-alto

Pero-ahora  (14)  . desde-   Moab    acerca-de    Yahweh     habló     que  la-palabra  Esta   (13)

 Porque    (8)     . abatidos    ciertamente    lamentaréis       heres    Kir-   para-tortas-de-pasas-de

 16:8-14

   pisotearon      naciones    señores-de    Sibma     viña-de        seca         Hesbón   campos-de

  desierto        extendieron          alcanzaron          Jazer       hasta        sus-vides-predilectas

con-llanto-de      lloraré     esto  Por   (9)   . mar    pasaron       se-esparcieron     sus-pámpanos

 sobre  pues     y-Elealé       Hesbón    mi-lágrima       te-mojo        Sibmá    viña-de    Jazer

entonces
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       asalariado        como-años-de    años          en-tres       para-decir  Yahweh       habla

 los-muchos     el-pueblo     con-todo-de      Moab      esplendor-de          y-será-depreciado

he-aquí   Damasco     Oráculo-de    (1)      . fuerte       no      poco     poco-de   y-superviviente

      Y-desaparecerá       (3)            . asusta                y-nadie                 y-yacerán

17:1-6

 . ruina     montón-de          pero-será              de-ciudad          removida            Damasco

     serán            a-los-rebaños       Aroer         ciudades-de          Abandonadas       (2)

  y-remanente-de         de-Damasco             y-reinado              de-Efraín           fortaleza

Cap. 17

 . ejércitos  Yahweh-de      dicho-de         , serán        Israel    hijos-de   como-gloria-de   Aram

  Jacob      gloria-de       se-marchitará      el-aquel         en-el-día             Y-será       (4)

    como-recoger           Y-será        (5)            . se-desvanecerá      su-carne        y-grasa-de

      y-será              , siega         espigas          y-su-brazo             cosecha          segador

       Y-quedará     (6)          . Refaím        en-valle-de           espigas         como-recogedor

  copa  en-punta-de   olivas      tres      dos       olivo      como-sacudir-de    rebuscos      en-él
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 Dios-de    Yahweh         dicho-de              fructífera            en-sus-ramas   cinco     cuatro

    su-Hacedor          a      el-hombre       mirará         el-aquel      En-el día  (7)    . Israel

  contemplará      Y-no    (8)      . verán          Israel        Santo-de        a       y-sus-ojos

  no       sus-dedos          hicieron       y-lo-que        sus-manos      obra-de    los-altares     a

 En-el-día      (9)           . y-los-altares-de-incienso     y-los-postes-de-Aserá             mirará

 el-matorral        como-dejados-de         su-fortaleza       ciudades-de         serán         el-aquel

      y-será            Israel    hijos-de     por-causa-de   dejaron       que       y-la-copa(del-árbol)

  y-roca-de           tu-salvación          Dios-de      olvidaste       Porque    (10)       . desolación

plantas-de           plantarás           esto    por          recordaste          no          tu-fortaleza

 En-día-de     (11)        . la-plantes                    extranjera             y-vid-de        hermosas

    tu-sembrar              y-por-la-mañana                   harás-crecer                  tu-plantar

       angustia                en-día-de          cosecha         ninguna               hagas-brotar

  como-rugir    muchos   pueblos    rugido-de   ¡ Ay !     (12)       . incurable           y-dolor-de

17:7-12
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 abundantes       aguas    como-estruendo-de  naciones      y-estruendo-de      ; rugen      mares

hacen-estruendo     muchas          aguas   como-estruendo-de   Naciones     (13)      . hacen-

     y-es-llevado             de-lejos              y-huye               a-él                y-reprende

  . tempestad  ante         y-como-torbellino        viento    delante-de    montes   como-retama-de

  este  ; no-existe    mañana      antes-de   turbación   y-he-aquí    atardecer    Al-tiempo-de  (14)

 tierra     ¡ Ay !       (1)        . nuestros-             y-suerte-de  nuestros-expoliadores  porción-de

    El-que-envía    (2)      . Cus       por-ríos-de      a-lo-largo     que      alas          batir-de

 pueblo     a                 y-lampiña                        alta            gente      a       rápidos

    y-agresiva          poderosa         gente         y-allí          aquí     de            temido

mundo        habitantes-de        Todos      (3)      . su-tierra         ríos         dividen       que

    veréis              montes       bandera-de     cuando-se levante    tierra          y-moradores-de

 : a-mí    Yahweh      dijo       así   Pues   (4)    . oiréis          trompeta       y-cuando-suene

saqueadores

17:13–18:4

estruendo

Cap. 18

mensajeros     id    aguas   superficies-de  sobre   papiro     y-en-barcas-de   enviados   por-el-mar
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   refulgente      como-calor          desde-mi-lugar             y-miraré              Estaré-quieto

  cosecha  antes-de   Pues  (5)    . cosecha    en-calor-de   rocío     como-nube-de      luz      en

  flor                sea              maduro     y-fruto-inmaduro     floración          cuando-se-acabe

   y-**                   con-podaderas                      los-brotes                      y-cortará

   Serán dejados       (6)           . cortará                  quitará                    las-ramas

  la-tierra             y-a-animal-de              montes                  a-rapaz-de               juntos

 animal-de         y-todo-de              la-rapaz            sobre-él            pasará-el-verano

  el-aquel          En-el-tiempo       (7)             . pasará-el-invierno       sobre-él         la-tierra

       alto               pueblo      ejércitos        a-Yahweh-de       ofrenda           será-traída

  aquí     desde              temible               y-de-pueblo                      lampiño

    ríos         surcan         que       y-agresivo           poderosa         nación       y-para-allí

 . Sión    monte-de      ejércitos      Yahweh-de      nombre-de      lugar-de       a        su-tierra

   y-viene        ligera     nube   sobre    monta     Yahweh   he-aquí  : Egipto    Profecía-    (1) Cap. 19
sobre

18:5–19:1
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  y-corazón-de       de-delante-de-él        Egipto      ídolos-de          y-temblarán         Egipto

  egipcios             Y-revolveré      (2)              . dentro-de-él        se-deshace         Egipto

   contra-su-hermano               hombre                y-lucharán                   contra-egipcios

 en-su-interior                Egipto            espíritu-de               Se-desvanecerá    (3)

 los-mediums              y-a           los-espíritus-de-los-muertos            y-a           los-ídolos

  . contra-reino           reino       contra-ciudad   ciudad        contra-su-prójimo          y-hombre

    a                  y-consultarán                         destruiré                        y-su-propósito

 en-mano-de       Egipto        **            Y-entregaré     (4)         . los-espiritistas       y-a

    dicho-de           sobre-ellos         regirá           feroz         y-rey       ; cruel       señor

    del-mar       aguas           Y-se-secarán     (5)       . ejércitos     Yahweh-de      el-Señor

       Y-hederán          (6)              . y-quedará-seco          se-agotará                 y-río

 caña     , Egipto     corrientes-de            y-se-secarán                 mermarán          canales

  Nilo     boca-de       en      Nilo    sobre      Plantas      (7)       . se-agostarán         y-junco

19:2-7
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      se-perderá                   se-secará                Nilo      sementera-de           y-toda

      y-lamentarán            los-pescadores            Y-gemirán       (8)              . y-ya-no-será

    red         y-echadores-de         , anzuelo       en-el-Nilo          arrojadores-de       todos-de

   Y-se-desesperarán        (9)              . languidecerán         aguas      superficies-de   sobre

  . lino-fino             y-tejedores-de                cardados            linos             obreros-de

todos-de              destrozados               sus-fundamentos                Y-serán      (10)

 oficiales-de      necios    Cierta    (11)     . espíritu    enfermos-de      salario       ganadores-de

 cómo ¿       insensato        consejo     Faraón           consejeros-de          sabios-de       Zoán

 ? antigüedad  reyes-de     hijo-de    yo      sabios       hijo-de      Faraón      a           diréis

   a-ti       ahora           Y-expliquen            ? tus-sabios         dónde     Entonces ¿      (12)

  . Egipto    contra     ejércitos      Yahweh        se-propuso       qué            y-hagan-saber

 oficiales-de          son-engañados         Zoán        oficiales-de       Se-hicieron-necios      (13)

 Yahweh   (14)        . sus-tribus     piedra-angular-de     Egipto     a         desviaron      Menfis

19:8-14

mente
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  **         hicieron-tropezar        aturdimientos    espíritu-de       en-su-interior          derramó

      y-temblará          como-las-mujeres     Egipto         será        el-aquel     En-el-día    (16)

19:15-20

. o-caña    rama-de-palmera   o-cola    cabeza      haga         que     obra     para-Egipto    será

  Y-no     (15)      . en-su-vómito     borracho   como-tropezar      su-obra    en-toda-de   Egipto

 levanta    él     que   ejércitos  Yahweh-   mano-de     levantada     a-causa-de       y-temerá
de

   todo      por-espanto     a-Egipto        Judá    tierra-de        Y-será      (17)        . contra-él

   Yahweh  propósito-de   a-causa-de           temerá            a-él     ella   hace-recordar    el-que

     serán         el-aquel      En-el-día     (18)      . contra-él   se-propone    él    que    ejércitos

  Canaán        lengua-de           habladoras-de         Egipto      en-tierra-de     ciudades    cinco

    la-destrucción       ciudad-de    ejércitos       a-Yahweh-de               y-los-que-juran

  a-Yahweh     altar        será        el-aquel      En-el-día   (19)    . a-una        será-llamado

   . a-Yahweh       su-frontera     junto-a     y-monumento        Egipto     tierra-de    en-medio-de

  en-tierra-de   ejércitos    a-Yahweh-de         y-por-testigo     por-señal        Y-será      (20)
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    opresores            a-causa-de        Yahweh       a            claman         porque      Egipto

       . y-los-librará                 y-defensor           salvador       a-ellos          y-enviará

         y-conocerán                a-Egipto       Yahweh           Y-se-hará-conocer      (21)

sacrificio            y-servirán              el-aquel       en-el-día       Yahweh     a        egipcios

    . y-cumplirán          a-Yahweh        voto             y-harán                     y-ofrenda

  y-herir(con plaga)        Egipto      a       Yahweh              Y-herirá(con plaga)      (22)

    será             el-aquel         En-el-día         (23)             . y-los-sanará              a-ellos

 a-Egipto          asirio                e-irá                a-Asiria           de-Egipto          calzada

 . asirio        con         egipcios               y-adorarán               a-Asiria          y-egipcios

      y-Asiria          con-Egipto    tercero      Israel      será         el-aquel     En-el-día    (24)

19:21-25

         y-responderá                  Yahweh         a           y-se-volverán                y-sanar

 ejércitos   Yahweh-de        le-bendecirá       Pues   (25)    . la-tierra      en-medio-de   bendición

  Asiria       mis-manos         y-obra-de       Egipto      mi-pueblo            bendito   : para-decir
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   habló         el-aquel       En-el-tiempo     (2)          . y-la-capturó             contra-Asdod

       y-atacó            Asiria       rey-de      Sargón     a-él      cuando-enviar       a-Asdod

comandante-supremo         venir      En-el-año-de   (1)      . Israel             y-mi-heredad

       y-quítate         ve   : para-decir  Amoz    hijo-de     Isaías       por-mano-de        Yahweh

    descalza               y-tu-sandalia               tu-cuerpo            de-sobre            el-cilicio

 desnudo      Isaías        mi-siervo         anduvo        como     : Yahweh        Y-dijo     (3)

 . Etiopía   y-sobre      Egipto    sobre       y-maravilla    señal    años     tres         y-descalzo

exilio-de    y-**    Egipto   cautivos-de   a      Asiria      rey-de           llevará         Así    (4)

      y-descubiertos-de           y-descalzo      desnudo       y-ancianos          jóvenes      Etiopía

20:1-6

   . y-descalzo      desnudo         y-marchó        así        e-hizo         ; tus-pies        de-sobre

de-Etiopía      y-serán-avergonzados             Y-temerán   (5)    . Egipto    vergüenza-de  nalgas

   habitante-de           Y-dirá       (6)        . su-jactancia       Egipto    y-de       su-esperanza

  huimos    donde     nuestro-apoyo   así  He-aquí  : el-aquel   en-el-día      la-esta      la-costa
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 como-torbellino      : mar      desierto-de        Profecía     (1)        ? nosotros       nos-escapa

    . aterrador          de-país       viene    desde-el-desierto  para-barrer       por-el-Négueb

 traiciona              el-traidor             a-mí         fue-mostrada        dura       Visión      (2)

    su-gemido        todo     Media      sitia      Elam    sube      despoja      y-el-despojador

    de-oír          estoy aturdido              parturienta           como-dolores-de       se-apoderan

      me-hace-temblar      miedo   mi corazón      Desmayó   (4)   . de-ver        estoy-espantado

  la-mesa   Preparar  (5)  . en-espanto  para-mí     se hizo         mi-deseo       atardecer-de    **

    . escudo   ungid    los-oficiales     levantaos     a-beber     a-comer   la-alfombra    extender

     que           , el-vigía           pon    , Ve   : Señor   a-mí      dijo       así      Pues    (6)

   jinete-de    caballos   grupo-de     carro        Cuando-vea     (7)         . informe          vea

    . atención    lleno-de      atención             y-escuchó          camello     jinete-de       asno

  y-cómo ¿        Asiria        rey-de      de-delante-de     para-ser-librados     para-ayuda     allí

angustias    dolor     mis-lomos           son-llenados      tanto     Por     (3)      . haré-cesar

 remos
Cap. 21

21:1-5
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   siempre     en-pie     yo    , Señor-mío      : atalaya     sobre    león         Y-clamó       (8)

 Y-he-aquí   (9)      . las-noches       todas     permanezco   yo     mi-puesto      y-en    a-diario

     y-dijo            y-respondió      caballos    pareja-de  varón      carro-de       viene       este

   quebrantó          sus-dioses      imágenes-de    y-todas-de     Babilonia      cayó         cayó

           mi-era                  y-pueblo-de            Mi-pisoteado       (10)           . en-tierra

  . a-vosotros  digo   , Israel     Dios-de    ejércitos    Yahweh-de       de-**            oí        que

   qué ¿          guardián        desde-Seír        llama         a-mí      : Duma    Profecía-de  (11)

     : guardián             Dijo     (12)        ? de-noche     qué ¿           guardián      ? de-noche

  . venid     volved    preguntad   preguntarais     si    noche    y-también    mañana       Viene

  caravanas-de     acampáis     de-Arabia       en-el-bosque        sobre-Arabia       Profecía    (13)

    Tema   tierra-de     moradores-de     agua      traed     sediento    Recibir   (14)    . dedanitas

    entesado       arco     y-de-delante-de      desenvainada     espada     de-delante-de      huyen

21:8-15

   espadas   de-delante-de    Porque     (15)         . fugitivo          saludáis          con-su-pan
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 dentro-de   : a-mí    Señor     dijo     así   Porque (16)  . batalla    ardor-de    y-de-delante-de

 . Cedar   gloria-de    toda-de        y-terminará               jornalero        como-años-de    año

 Profecía-de    (1)       . habló       Israel     Dios-de     Yahweh     porque         escasearán

 ? en-tejados     todos-de-ti       subiste      pues   ahora      a-ti      qué ¿    Visión    Valle-de

      tus-matados       ; alegre    ciudad        turbulenta       población  llena     Alborotos     (2)

Todos-de   (3)    . batalla          muertos-de         y-no        espada       matados-de        no

todos-de      , fueron-capturados          sin-arco           juntos        huyeron        tus-dirigentes

 . huyeron         a-lo-lejos         juntos          fueron-capturados              tus-encontrados

  , en-el-llanto            me-amargo          de-mí         apartaos       : dije     esto    Por     (4)

     . mi-pueblo       hija-de        destrucción-de     sobre     consolar-me        intentéis     no

  Yahweh-de      al-Señor      y-terror          y-tumulto       angustia    día-de      Porque     (5)

     a        y-clamar          muro          derribo-de           visión        en-valle-de    ejércitos

21:16–22:5

  Cedar       hijos-de        valientes-de      arquero      número-de      Y-superviviente-de     (17)

Cap. 22
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     apostados                 apostar               y-los-jinetes              carro            llenos-de

      y-miraste          Judá       defensa-de     **           Y-desvistió      (8)        . a-la-puerta

   brechas-de    **-Y    (9)    . el-bosque    casa-de       arma-de   hacia   el-aquel      en-el-día

    aguas-de    **     y-almacenasteis     , se-multiplicaron     que      visteis     David   ciudad-de

    contasteis         Jerusalén          casas-de        Y-**     (10)     . el-de-abajo     el-estanque

   Y-depósito    (11)        . el-muro       para-reforzar         las-casas           y-derribasteis

  pero-no     la-vieja      la-cisterna    para-aguas-de       los-dos-muros       entre         hicisteis

  no       desde-antiguo           y-a-su-diseñador            su-hacedor          no         mirasteis

  el-aquel      en-el-día    ejércitos   Yahweh-de    Señor      Y-llamó     (12)       . mirasteis

   . saco           y-ponerse        y-para-arrancarse-el-cabello       y-para-lamento       para-llanto

  ovino       y-matar       bovino       sacrificar           alegría        gozo    Y-he-aquí      (13)

 caballos  hombre-de   con-carros        aljaba         toma        Y-Elam     (6)        . el-monte

     tus-valles          mejor-de          Y-fue     (7)        . escudo         sacó             y-Kir

22:6-13
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 Así  (15)   . ejércitos  Yahweh-de    Señor    dijo     muráis   hasta-   a-vos    el-este  el-pecado

     a   el-este        el-administrador      a     ve   anda  : ejércitos  Yahweh-de   Señor     dice

    en      bola       rodando               te-rodará              Rodar        (18)          . coger

 . moriremos  mañana   porque     y-beber       comer    , vino      y-beber       carne    comer

           expiado           no  , ejércitos   Yahweh-de     en-mis-oídos          Y-reveló       (14)

   su-sepulcro      altura        labrando-de      sepulcro    aquí     para-ti        labraste       que

  Yahweh      He-aquí    (17)       ? para-él        morada          en-la-roca         tallador-de

           y-coger-te                     , valiente              lanzar                     te-lanza

  a-Eliaquim            a-mi-siervo                   y-llamaré               el-aquel          en-el-día

22:14-20

que otros

  aquí     a-ti       y-quien     aquí    a-ti      Qué ¿   (16)    . la-casa     sobre     que     Sebna

   carros-de           y-allí             morirás          allí        , medidas      grande-de     tierra

        Y-te-arrojaré      (19)          . tus-señores        casa-de     desgracia-de        tu-gloria

       Y-será      (20)          . te-expulsaré              y-de-tu-puesto                 de-tu-oficio
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    tu-talabarte          tu-vestidura             Y-le-vestiré       (21)         . Hilcías        hijo-de

    en-su-mano            entregaré               y-tu-autoridad                      y-le ceñiré

        y-abrirá          , su-hombro     sobre   David   casa-de    llave-de       Y-pondré     (22)

  a-casa-de        gloria   por-asiento-de        y-será               , firme            en-lugar   clavija

 casa-de       gloria-de    toda-de     sobre-él           Y-colgarán       (24)            . su-padre

los-menores     recipientes     todos-de       y-los-retoños        los-descendientes        su-padre

        la-clavada           la-clavija          cederá          ejércitos    Yahweh-de    declaración-de

        y-caerá                        y-será-cortado                        firme                 en-lugar

   Profecía  (1)      . habló    Yahweh  porque  sobre-ella-que   la-carga         y-será-cortada

     ni-entrada             ni-casa           es-destruido   pues     Tarsis     naves-de   aullad   , Tiro

22:21–23:1

 . Judá        y-a-casa-de          Jerusalén         a-habitante-de       por-padre            y-será

     Y-le-clavaré     (23)      . abre         y-nadie           y-cerrará          cierra       y-nadie

el-aquel    En-el-día (25)   . los-jarros   recipientes-  todos-  y-hasta    las-tazas   desde-recipientes-
 de       de de

Cap. 23
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        habitantes-de          Callad   (2)      . a-ellos       fue-revelado     Quitim    desde-tierra-de

     . te-abastecían         mar       (que)pasa       Sidón             mercader-de             isla

    su-provisión       Nilo    cosecha-de    Shihor   grano-de     muchas         Y-en-aguas     (3)

  mar      dijo    porque  Sidón   Avergüénzate  (4)  . naciones    mercado-de           y-fue

      crié       y-no         parí         y-no       estuve-con-    y-no : para-decir  el-mar   fortaleza

          se angustiarán       a-Egipto   noticia   Como-   (5)    . hijas           levanté     hijos

    la-llevaron        su-antigüedad    antiguo   desde-días-de     regocijo   para-vos  Es-esto ¿  (7)

 . tierra              nobles-de             todos-de    para-humillar     gloria    toda-de  soberbia-de

dolores

cuando

   . isla          habitantes-de       aullad      a-Tarsis        Pasad    (6)      . Tiro   por-noticia-de

otros

 Tiro     contra       esto        planeó       Quién ¿  (8)     ? para-habitar  desde-lejos   sus-pies

  sus-mercaderes    príncipes             sus-comerciantes           que           la-coronadora

      abatir             la-planeó     ejércitos    Yahweh-de  (9)   ? tierra             nobles-de

     no-hay         Tarsis          hija-de       , como-el-Nilo        tu-tierra        Atraviesa     (10)

23:2-10
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      sus-baluartes              levantaron        para-criaturas-del-desierto          hizo-su-lugar

  Aullad    (14)    . para-ruina            la-puso            sus-palacios                despojaron

  rey   como-días-de   año     setenta     Tiro            y-olvidada             el-aquel     en-el-día

como-canto-de     a-Tiro                será              año         setenta        al-final-de     , uno

       prostituida        ciudad       rodea         arpa     Coge      (16)          . la-prostituida

         . serás-recordada    para-que  canto    multiplica     tocar    haz-bien          olvidada

    hizo-temblar       el-mar   sobre         extendió          Su-mano   (11)       . ya       puerto

  . sus-fortalezas    para-destruir    Canaán     acerca-de        ordenó        Yahweh     , reinos

  virgen-de          la-oprimida         regocijar    más     continuarás     No      : Y-dijo      (12)

    hallarás-reposo     no     allí   incluso     , pasa      levántate   Quitim    Sidón       hija-de

   asirio       es       no     el-pueblo     este       caldeos     tierra-de    Mira   (13)      . para-ti

23:11-17

      Y-será       (15)           . vuestra-fortaleza    es-destruida     pues       Tarsis       naves-de

  Tiro    a     Yahweh         castigará         año     setenta    al-final-de        Y-será      (17)
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todos-de     con               y-se-prostituirá            para-su- recompensa            y-volverá

  y-no               almacenará           no      para-Yahweh      apartado        y-su-recompensa

      asola        Yahweh   He-aquí   (1)    . espléndida  y-para-vesti   para-abundancia  para-comer

  como-al-que                        como-al-acreedor                          así-también-al-prestatario

  la-tierra              asolada                    Asolar      (3)          . a-él             deudor

 la-palabra   **      habló      Yahweh     pues         , será-expoliada             ser-expoliada

 su-ganancia          Y-será     (18)     . el-territorio   faces-de  sobre    la-tierra       reinos-de

  su-ganancia        será       Yahweh   delante-de    a-los-habitantes     pues       , acaparará

      y-esparcirá             sus-faces            y-arruinará             y-la-devastará           la-tierra

así-también-al-sacerdote   como-al-pueblo            Y-será           (2)               . sus-habitantes

  así-también a-su-ama          como-a-la-criada    así-también a-sus-señores        como-al-siervo

  como-al-prestamista                   así-también-al-vendedor                    como-al-comprador

23:18–24:4

menta
Cap. 24

, mundo    se-seca          languidece        la-tierra       se-seca       Se-desgasta    (4)   . el-este



78 ISAÍAS

contaminada         Y-la-tierra   (5)       . la-tierra      pueblo-de      altanero         languidecen

estatuto        violaron        leyes     desobedecieron     pues           sus-habitantes           por

 tierra       devoró       maldición  esto    Por   (6)      . eterno          pacto-de       rompieron

    terminada        cuando      como-rebuscos         olivo          como-sacudir-de     los-pueblos

   entre        la-tierra     en-medio-de       será       así     Pues  (13)    . puerta    derribo-de

y-devastada  , ruina    en-la-ciudad     Queda   (12)     . la-tierra       regocijo-de        desterró

 alegría  toda-de        se-oscureció        , en-las-afueras        el-vino      por      Clamor    (11)

   . de-entrar       casa      toda-de       es-cerrado    , ruina  ciudad-de        Desolada       (10)

      . para-sus-bebedores  cerveza   amargo      , vino      beben        no      Con-el-canto    (9)

 . arpa   regocijo-de        cesó          festejadores     ruido-de           paró            tamboriles

 regocijo        Cesó   (8)      . corazón  alegres-de    todos-de     gimen       vid     languidece

vino-nuevo     Se-pierde  (7)   . pocos  hombre-de      y-queda        tierra         habitantes-de

      consumidos        esto   por   , en-ella         habitantes-de               y-son-culpables

24:5-13
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   se-mueve  Moverse (20)  . tierra    se estremece     estremecerse    tierra          se-parte

      en-los-valles         eso   Por   (15)    . desde-        aclaman      Yahweh    por-majestad-de

  . Israel    Dios-de    Yahweh    nombre-de    el-mar       en-islas-de      Yahweh      glorificad

   pero-dije             al-justo           gloria , escuchamos canciones  la-tierra     Desde-con   (16)

            Traidores          ! de-mí      ay     , de-mí           ay         , de-mí           ay ¡

   y-foso     Miedo   (17)     . traicionaron          traidores               y-traición      traicionaron

       Y-será        (18)           . la-tierra             habitante-de            sobre-ti         y-trampa

   el-foso         en             caerá              el-miedo          de-sonido-de          el que huye

   pues       en-la-trampa       será-apresado      el-foso      de-dentro-de           y-el-que-sube

   . tierra     fundamentos-de        y-temblarán            se-abrirán         de-lo-alto      compuertas

         ser-partida               la-tierra             es-quebrada               Ser-quebrada      (19)

  sobre-ella        y-es-pesado      como-la-choza     y-se-tambalea        como-el-ebrio       tierra

24:14-20

    gritan de alegría          voz-de-ellos            alzan          Ellos     (14)          . vendimia

 fín-de

(el)mar
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. levantarse           repetirá                    y-no                y-caerá                su-rebelión

ejército-de    a      Yahweh       castigará         el-aquel       en-el-día         Y-será        (21)

. la-tierra     sobre       la-tierra         reyes-de      y-sobre         en-la-altura           la-altura

     y-serán-encerrados          pozo     en    prisionero  montón      Y-serán-amontonados     (22)

      Y-se-avergonzará      (23)           . serán-castigados  días    y-tras-muchos-de   prisión   en

 ejércitos  Yahweh-de       reinará       pues    el-sol            y-se-confundirá             la-luna

 . gloria      sus-ancianos           y-ante            y-en-Jerusalén          Sión         en-monte-de

pues     tu-nombre         alabaré           te-ensalzaré     , tú       Dios-mío     Yahweh       (1)

  . fidelidad          verdad            desde-lejos      propósitos         maravilla            hiciste

 en-ruina           fortificada        ciudad      en-montón     de-ciudad    pusiste      Porque   (2)

      . sea-reedificada   no    para-siempre   de-ciudad           extranjeros             palacio-de

  violentos      gentiles  ciudad-de   fuerte    pueblo         te-glorificarán        eso    Por    (3)

 al-necesitado    refugio     al-pobre      refugio     fuiste    Porque     (4)      . te-temerán

24:21–25:4

Cap. 25
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   de-sobre           quitará            su-pueblo          y-afrenta-de    faces-de  todas-de  de-sobre

  lágrima Yahweh  Señor         y-enjugará         para-siempre   la-muerte       Tragará       (8)

      Y-destruirá        (7)              . refinados             vinos-añejos              tuétanos

 manjares   , vinos-añejos    banquete-de    manjares    banquete-de    el-este         en-el-monte

los-pueblos     a-todos-de     ejércitos     Yahweh-de             Y-hará      (6)       . es-contestada

  violentos        canción-de   nube    en-sombra-de     calor     , silencias            extranjeros

 tumulto-de     de-desierto    Como-calor-de   (5)     . pared        como-tormenta         violentos

 aliento-de   porque    del-calor     sombra     de-tormenta      refugio    , de-él      en-la-angustia

25:5-10

todo-de  sobre         la-que-cubre       la-envoltura   superficies-de    el-este         en-el-monte

 . los-gentiles    todos-de      sobre         la-que-envuelve           y-la-sábana         los-pueblos

 : el-aquel    en-el-día         Y-dijo    (9)        . habló      Yahweh   porque     la-tierra  toda-de

  confiamos    Yahweh   este      y-nos-salvó       en-él    confiamos   este  nuestro-Dios  He-aquí

 Porque       (10)          . en-su-salvación       y-nos-alegraremos       nos-gozaremos      en-él
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  En-el-día     (1)      . polvo   hasta     a-la-tierra               echará                   abatirá

a-nos   fuerte   ciudad   Judá    en-tierra-de    el-este     el-canto        se-cantará         el-aquel

    paz      guardarás          perseverante   Pensamiento  (3)  . verdades    guardador        justo

         será-hollado            el-este         en-el-monte        Yahweh      mano-de     descansará

       Y-extenderá    (11)       . estiércol    en     paja        como-hollar         bajo-él     Moab

  nadar            el-nadador              extiende        como       en-medio-de-él        sus-manos

   . sus-manos         destreza-de        no-obstante      su-soberbia                 y-abatirá

       derribará                 tus-murallas           altura-de           Y-fortificación-de        (12)

otros

gentil          y-entrará       puertas    Abrid    (2)     . y-antemuros  muros     hace      salvación

en-Yahweh porque siempre hasta en-Yahweh  Confiad  (4)  . confiado      en-ti    porque     paz

  . pobres        pasos-de       afligido    pies-de     pie           La-pisotea    (6)        . polvo

25:11–26:6

Cap. 26

 ciudad   alta       habitantes-de        humilla      Porque  (5)    . eternidades   roca-de   Yahweh

  hasta       la-arroja           tierra    hasta     la-derriba            la-tira              exaltada



83ISAÍAS

 Yahweh  (13)   . para-    hiciste         nuestras-obras      todas-de  también  pues  para-      paz

    . tu-nombre  reverenciamos   en-ti     sólo    , fuera-de-ti   señores  nos-dominaron  Dios-nuestro

  memoria    toda-de           deshiciste                     y-los-destruiste                  castigaste

 por-tu-nombre          , te-esperamos         Yahweh        tus-juicios      camino-de   También    (8)

por-la-noche         te-deseo          Mi-alma  (9)    . alma     deseo-de         y-por-tu-recuerdo

     tus-juicios          como     porque        te-anhelo          en-mi-interior     mi-espíritu  también

. mundo           habitantes-de               aprenden               justicia                a-la-tierra

        alzada          Yahweh  (11)   . Yahweh   majestad-de   considera      y-no    hace-iniquidad

  estableces        Yahweh      (12)       . los-consuma            tus-enemigos  fuego-de  también

  por-cuanto   se-levantan   no          difuntos            viven       no          Muertos      (14)

26:7-14

     . allanas             justo       camino       recto          , lisos          para-el-justo    Senda   (7)

    rectitud       en-tierra-de       justicia       aprende     no     malo        Es-agraciado      (10)

 pueblo   celo-de           y-se-avergonzarán            vean            ven       no        tu-mano

 nosotros nosotros
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      al-gentil         aumentaste      Yahweh       a-el-gentil         Aumentaste  (15)     . de-ellos

  Yahweh   (16)      . tierra    confines-de     todos-de      extendiste              te-glorificaste

  . a-ellos         tu-castigo         murmullo        oraron         vinieron-a-tu-en      en-la-aflicción

      grita              gime              parir         a-punto-de           parturienta       Como  (17)

      Concebimos  (18)        . Yahweh       en-tu-presencia       estábamos   así    en-sus-dolores

 tierra      hicimos       no    salvaciones   viento      parimos        pero       tuvimos-dolores-

 despertad               , se-levantarán               mi-cadáver                       tus-muertos

    tu-rocío      mañanas    rocío-de    pues    polvo     moradores-de         y-gritad-con-alegría

 entra        pueblo-mío       Anda       (20)         . dará                 cadáveres         tierra

    desde-su-morada         sale     Yahweh  he-aquí  Porque  (21)  . ira         pasará    hasta-que

        y-destapará           sobre-él       la-tierra         habitantes-de      maldad-de  para-castigar

26:15-21

cuentro

      Vivirán     (19)          . mundo           habitantes-de                cayeron             y-no

 de-parto

momento    casi-de    escóndete , detrás-de-ti       tus-puertas       y-cierra     en-tus-habitaciones
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 sobre        más             encubrirá             y-no          sus-sangres         **         la-tierra

 Yahweh           castigará          el-aquel        En-el-día     (1)                 . sus-muertos

   leviatán       contra         y-la-fuerte          y-la-grande        la-dura           con-su-espada

   **        y-matará       , enrollada   serpiente     leviatán       y-contra     deslizante  serpiente

    delicia           viña-de       el-aquel      En-el-día    (2)      . en-el-mar    que     el-monstruo

   la-riego          continuamente             la-guardo         Yahweh   Yo    (3)   . sobre-  cantad

  a-mí     no    Enojo   (4)    . la-guardo       y-día     noche    contra-ella       dañe   para-que-
no

27:1-7

Cap. 27

ella

  contra-ella       Pisotearé          ? en-la-batalla        espino   cardo       me-pondrá      quién ¿

    en-mi-refugio             se-fortalece         O   (5)         . a-una                 la-quemaré

  y-llenarán         Israel           y-florecerá              brotará       Jacob         arraigará

le-golpeó           golpeador-a-él         Acaso-como- ¿   (7)    . fruto      mundo     faces-del

 ? fue-matado                      sus-matadores                       como-matar-de                o

golpe-de

    Los-venideros   (6)      . conmigo       haga          paz     , conmigo    paz          haga
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      Y-será    (13)     . Israel     hijos-de   uno    a-uno-de         seréis-reunidos        y-vosotros

     su-hacedor                 le-compadece             no    tanto   por    este     entendimiento

 pueblo-de    no   pues  a-ella    que-encienden       que-vienen     mujeres       son-quebradas

  su-rebrote          Cuando-se-seque       (11)             . sus-ramas                 y-se-acabará

        abandonada          población      desolada         fortificada         ciudad     Cierta     (10)

     expulsa          , contiendes-con-ella         con-exiliar-la             Con-guerrear-la        (8)

  incienso

27:8-13

  con-esto   Por-tanto    (9)      . viento-del-este  en-día-de       el-intenso           con-su-viento

    quitar          fruto-de      todo-de      y-este      Jacob     culpa-de            será-expiada

   cal     como-piedras-de     altar     piedras-de    todas-de        en-su-hacer          , su-pecado

   . y-altares-de-       imágenes-de-Asera         se-levantarán        no              aplastadas

      yace          y-allí    becerro    pasta       allí     como-el-desierto          y-desolado

 mente

  en-el-día          Y-será         (12)             . le-compadecerá    no            y-su-creador

 Egipto   torrente- hasta   el-río        desde-corriente-de        Yahweh        trillará       el-aquel
de
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   Egipto    en-tierra-de        y-los-exiliados           Asiria     en-tierra-de         los-errantes

! vino          aturdidos-de         fertilidades    valle-de    cabeza-de  sobre   que      su-gloria

destrucción    viento-de  granizo   como-tempes  para-el-Señor  y-poderoso     fuerte    He-aquí  (2)

. a-mano       a-tierra         y-derribará        inundadoras      poderosas     aguas    omo-tempes

cabeza-de  sobre  que       su-gloria    hermosura-de  marchita    flor-de           Y-será       (4)

  ve            que       verano       en-antes     como-su-higo-maduro      fertilidades       valle-de

 En-el-día   (5)       . la-traga               en-su-mano     cuando-aún-ella    a-ella      el-que-ve

 y-por-corona-de       gloria   como-corona-de   ejércitos     Yahweh-de        será         el-aquel

  al-que-se sienta     justicia    Y-por-espíritu-de    (6)      . su-pueblo    remanente-de    belleza

hermosura   marchita   y-flor       Efraín        ebrios-de   soberbia-de   corona-de    Ay ¡     (1)

28:1-6

   . en-Jerusalén      la-santidad          en-monte-de         a-Yahweh              y-adorarán

        y-vendrán           grande      con-trompeta        se-tocará          el-aquel        en-el-día

Cap. 28

           tad-de

tad-de

. Efraín         ebrios-de     soberbia-de    corona-de         será-pisoteada           Con-pies     (3)



88 ISAÍAS

Y-también (7)  . en-la-puerta  batalla     que-regresan-de       y-por-fortaleza        el-juicio      en

  y-profeta    sacerdote  se-tambalean   y-con-la-cerveza        yerran          con-el-vino      éstos

  de     se-tambalean    el-vino      de           trastornados          con-la-cerveza        yerran

 todas-    Pues   (8)   . entendimiento    tropiezan       en-la-visión        se-tambalean   la-cerveza

 conocimiento  enseña    quién  ** ¿  (9) . lugar   sin   suciedad  vómito       llenas       mesas

    arrancados       de-leche            destetados          , mensaje      entiende       quién   y-**

 poco    a-línea    línea   a-línea    línea   a-pre  precepto  a-pre   pre   Porque (10)  ? de-pechos

 extraña       y-con-lengua    idioma     con-extranjeros-de    pues   (11)    ; allí      poco    allí

 esto     : a-ellos       dijo       que     (12)       , el-este        el-pueblo     a         hablará

   y-no           lugar-de-reposo         y-este      para-el-cansado  haced-descansar  el-lugar-de-

  a-pre    pre   Yahweh  palabra-de   a-ellos          Y-será    (13)       . escuchar     quisieron

       irán    de-modo-que  allí    poco   allí   poco    a-línea   línea   a-línea   línea  a-pre   pre

          y-enredados                    y-serán-heridos             hacia-atrás            y-caerán

cepto cepto  cepto

 de

cepto    cepto

cepto  cepto

28:7-13

descanso
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   mofa   hombres-de  Yahweh  palabra-de  escuchad  Por-tanto     (14)         . y-serán-capturados

  cortamos    : dijisteis   Porque  (15)  . en-Jerusalén    que   el-este    el-pueblo    gobernantes-de

     y-en-la-falsedad        nuestro-   mentira  pusimos  porque    nos-vendrá      no          pase

 piedra   en-Sión     pone    He-aquí   : Yahweh    Señor       dice     así  por-  (16) , nos-escon

      el-que-cree          fundado       fundamento    preciosa-de      angular-de    prueba  piedra-

       por-cordel          justicia          Y-pondré         (17)             . desmayará            no

mentira  refugio-de    granizo            y-barrerá                por-plomada             y-rectitud

        Y-será-anulado          (18)               . inundarán             aguas           y-escondrijo

   . como-castigados  por-él       y-seréis             pase        cuando       arrollador      azote

   por-la-mañana       pues   a-vosotros        tomará                pase          Siempre-que   (19)

 sólo         y-será          y-por-la-noche      por-el-día             pasará            por-la-mañana

    se-levantará     no     Seol    con        y-vuestro-acuerdo      muerte   con      vuestro-pacto

de

28:14-19

refugio

cuando     que-inunda     azote     acuerdo      hicimos    Seol     y-con    muerte   con    pacto

 tanto        demos
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Perazim  como-monte-de  Porque   (21)      . para-envolver            estrecha          y-la-manta

para-hacer         se-excitará            en-Gibeón     como-valle-de     Yahweh        se-levantará

 extraña     su-obra             y-obrar             su-acción               rara                su-acción

vuestras-cadenas           se-agravarán           o    os-burléis    no    Y-ahora   (22)    . su-obra

 ejércitos   Yahweh    Señor   de-parte-de      oí              y-decretada           destrucción  pues

 sus-superficies       iguala    cuando Acaso- ¿ (25)  . su-terreno       y-desmenuza         rotura

   cebada      pone    trigo       y-pone         esparce        y-comino      hinojo       y-siembra

     en-lo-recto             Y-le-enseña    (26)         ? su-límite       y-avena          preparado

  hinojo         trillado          con-trilladora    no    pues    (27)       . le-instruye       su-Dios

     es-sacudido        con-la-vara    pues    es-volteado     comino   sobre    carro    y-rueda-de

no

28:20-27

   para-estirarse         el-lecho      es-corto    Porque  (20)   . mensaje         entender       terror

    atended             mi-voz          y-oíd     Escuchad   (23)    . la-tierra       toda-de     contra

 para-sembrar   el-que-ara            arará       el-día    El-todo   (24)      . mi-dicho         y-oíd
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para-siempre  no  así        es-molido        Grano  (28)    . con-la-vara        y-comino      hinojo

   y-sus-caballos        su-carro       rueda-de          y-pasa                lo-trilla            trillar

 , Ariel   , Ariel   Ay ¡  (1)  . sabiduría          engrandece         consejo       hace-maravilloso

    . hacen-su-ciclo    fiestas       año    tras      año    añadid   , David       habitó    ciudad-de

  y-lamentadora     gemidora           y-será                a-Ariel              Y-asediaré      (2)

  contra-ti         y-haré-levantar       torre         contra-ti            y-rodearé             contra-ti

  y-desde-polvo          hablarás          desde-tierra          Y-te-humillarás    (4)        . baluartes

   tu-voz       desde-tierra   como-fantasma       y-será              tu-habla            musitará

 como-polvo          Y-será        (5)          . murmurará            tu-habla         y-desde-polvo

montón-de    que-pasa        y-como-tamo                  tus-enemigos          montón-de     fino

ejércitos  Yahweh-de     De-con   (6)    . de-repente  en-un-momento  y-será          violentos

28:28–29:6

  sale        ejércitos    Yahweh-de       de-con       esto  También   (29)      . lo-tritura       no

 como-el-círculo        Y-acamparé       (3)          . como-Ariel        para-mí           y-será

Cap. 29
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 como-sueño-de        Y-será    (7)          . devorador      fuego     y-llama-de       y-tormenta

   Ariel    contra        las-combatientes     las-naciones   todas-de  montón-de   noche    visión-de

      y-los-sitiadores                  y-sus-fortalezas                sus-atacantes             y-todos-de

  que-come   y-he-aquí     el-hambriento      sueña    como-cuando    Y-será    (8)     . contra-ella

     el-sediento           sueña      y-como-cuando      su-ser      y-hambrienta      pero-despierta

   sediento         y-su-ser      fatigado   y-he-aquí     pero-despierta         que-bebe     y-he-aquí

 . Sión   monte-de    sobre     las-combatientes    las-naciones  todas-de  montón-de    será      así

    están-ebrios             cegaos              ofuscaos              asombraos       Sorprendeos   (9)

 Yahweh   sobre-vosotros   trajo     Pues  (10)  . cerveza    y-no     se-tambalean   vino     y-no

   y-**   los-profetas       **     vuestros-ojos     **          y-cerró            sopor     espíritu-de

   el-que-sabe     a    a-él      dan         que            el-sellado            el-rollo  como-palabras-

29:7-11

   huracán      grande     y-ruido         y-con-terremoto          con-trueno         serás-visitada

   el-todo    visión-de     a-vosotros    Y-será    (11)       . cubrió     los-videntes  vuestras-cabezas

de
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   . él     sellado    pues  puedo   no         y-dice       esto  por-favor   lee   : diciendo  el-rollo

 por-     lee  : diciendo  escritura   conoce     no    quien     a    el-rollo        Y-se-da      (12)

esto      por      Señor      Y-dice   (13)      . escritura  conozco   no          y-dice         esto

    y-con-sus-labios               con-su-boca            el-este         el-pueblo           se-acerca

a-mí    adorar-de-ellos        y-es        de-mí     está-lejos    pero-su-corazón        me-honran

 asombrar             repite    he-aquí-que-yo  por-tanto  (14)     ; que-es-         hombres  manda
          enseñado                mientos-de

 sabiduría-de       y-perecerá           y-prodigio      hacer-prodigio      el-este     el-pueblo     a

 . desaparecerá                  inteligente                  e-inteligencia-de               sus-sabios

   está      propósito  para-ocultar    de-Yahweh           los-que-se-esconden           Ay     (15)

? nos-conoce     y-quién       nos-ve    y-quién ¿    : y-dicen           sus-obras        en-osuridad

  será-considerada           el-alfarero         como-barro   si      Acaso-retorcimiento-vuestro ¿   (16)

y-vasija        me-hizo       no         a-su-hacedor              obra                dirá          pues

   breve        poco    aún  Acaso- ¿  (17)   ? entiende   no         a-su-creador             dijo

favor

 no

29:12-17
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 el-aquel       en-el-día                Y-oirán       (18)             ? parecerá             a-bosque

  gozo         en-Yahweh        humildes           Y-otra-vez-harán      (19)           . verán

   ciegos      ojos-de     y-desde-oscuridad   y-desde-tinieblas    rollo  palabras-de     los-sordos

 Pues      (20)         . se-alegrarán    Israel       en-Santo-de      humanidad       y-pobres-de

       y-serán-cortados           escarnecedor        y-desaparecerá        violento       se-acabará

 con-palabra    hombre      Que-hacen-pecar    (21)       . maldad       tienen-ojo-de       todos-de

   y-el-campo fértil               en-el-campo fértil            Líbano                  y-se volverá

      y-privan                ponen-trampa            en-la-puerta                   y-al-defensor

 Jacob   casa-de    a    Yahweh     dice     así      Por-    (22)    . justo        con-la-falsedad

 ahora    y-no     Jacob     será-avergonzado    ahora   no      Abraham   a      redimió       que

     sus-niños               en-su-ver         Porque    (23)         . palidecerán            sus-faces

 mi-nombre                santificarán              en-medio-de-él           mis-manos          obra-de

  Israel    Dios-de   y-**    Jacob      santo-de        **                 y-harán-santificar

tanto

29:18-23
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espíritu          extraviados-de                 Y-sabrán          (24)                  . y-tendrán-reve

  Ay ¡      (1)        . instrucción       aprenderán                y-quejosos            entendimiento

   y-no   propósito   para-hacer      Yahweh       dicho-de              obstinados             hijos

 sobre  pecado amontonar  para      mi-espíritu        y-no    imagen-fun  y-ofrecer-liba    de-mí

    preguntaron      no          y-mi-boca     Egipto     para-bajar     Los-que-viajan  (2)  ! pecado

  en-sombra-de        y-refugiarse            Faraón        en-protección-de        para-protegerse

   y-el-refugio   para-vergüenza  Faraón    protección-de  para-vosotros  Pero-será  (3)    . Egipto

    sus-oficiales       en-Zoán       estén     Aunque   (4)     . para-desgracia  Egipto  en-sombra-de

    por            se-avergonzarán        todos   (5)       , lleguen       Hanés      y-sus-mensajeros

 sino     para-aprovechar       y-no   para-ayudar   no    para-él       aprovecha       no    pueblo

  Négueb       sobre-animales-de        Profecía    (6)      . para-oprobio    y-también     para-ver

 camellos   joroba-   y-sobre    sus-riquezas      asnos    lomo-de sobre    llevan       voladora

  y-serpiente   víbora    de-ellos      y-leona     león     y-angustia    tribulación     por-tierra-de

dida          ción

güenza

de

29:24–30:6

rencia

Cap. 30
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  inútil       Y-Egipto     (7)         . hacen-aprovechar  no     pueblo      a         sus-tesoros

 Ahora  (8)    . descanso     ellos   Rahab  para-esto   llamé   por-tanto    , ayudan       y-vacío

       y-sea             regístrala       rollo     y-en      a-ellos      tabla     en    escríbela    ve

   él     rebelión    pueblo-de     Pues    (9)      . eternidad  hasta para-siempre venidero  para-día

  instrucción-de     escuchar          quieren          no        hijos        engañadores         hijos

    y-a-los-profetas             veáis          no    a-los-videntes     dicen      Que  (10)   . Yahweh

 profetizad     cosas-agradables    nos   hablad    cosas-buenas  , a-nosotros    deis-visiones      no

   **     de-delante-     parad    senda    de      salíos    camino   de   Marchad (11)   . farsas

  porque    Israel       santo-de         dice       así    Por-tanto   (12)   . Israel        santo-de

  en-opresión             y-confiasteis            el-este             al-mensaje            rechazasteis

 a-vosotros         será        Por-tanto  (13)    . sobre-él      y-os-apoyasteis         y-engañador

        alta          en-muralla     descubierta       que-cae      como-grieta      el-este    el-pecado

       Y-la-quebrará      (14)          . su-colapso        viene       en-instante    de-repente  que

30:7-14

nuestro
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 tiene-misericordia   no         destrozado               alfareros           vasija-de    como-rotura-de

fuego   para-recoger      pedazo              entre-su-trozo                  se-hallará              y-no

   dijo    así     Porque   (15)       . de-cisterna    aguas     o-para-sacar           del-encendido

 sois-salvados     y-descanso  en-arrepentimiento   Israel        santo-de         Yahweh       Señor

   . queréis            pero-no       vuestra-fortaleza         está      y-en-confianza    en-tranquilidad

   huiréis         esto      por       huiremos      caballo    en   pues    no       Y-dijisteis   (16)

     . vuestros-perseguidores  serán-rápidos      esto    por     , cabalgaremos      ligero   y-sobre

   cinco  amenaza-de    delante-de    uno    amenaza-de    delante-de     uno       Mil      (17)

    el-monte      cima-de   sobre     como-mástil        quedéis      cuando   hasta     huiréis

 apiadarse-de-vosotros     Yahweh    anhela    Y-no-   (18)  . el-collado sobre   y-como-bandera

 Yahweh      justicia     Dios-de   porque  para-compadecerse-de-vosotros    se-levanta   y-por-eso

   habita     de-Sión  pueblo Porque  (19)   . a-él       que-esperan    todos-de    felicidades-de

      será-gracioso-contigo          ser-gracioso        lloraréis       no      llorar      en-Jerusalén

obstante

30:15-19
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       Aunque-da     (20)            . te-contestará       cuando-oírlo       tu-clamar      a-voz-de

    serán-escondidos   aun-así-no   aflicción    y-aguas-de     adversidad   pan-de   Señor  a-vosotros

    elevada    colina   toda-de   y-sobre    alto      monte     todo-de  sobre     Y-estará       (25)

 30:20-25

    . tus-maestros   **      que-ven         tus-ojos        sino-que-serán      tus-maestros       más

  el-camino  este  para-decir    de-detrás-de-ti     palabra        oirán            Y-tus-oídos      (21)

  . giráis-a-la-izquierda   como-si        giráis-a-la-derecha           si             en-él         andad

    y-**       tu-plata        ídolos-de     revestimiento-de     **        Entonces-profanarás     (22)

trapo-de-menstruación  como         los-arrojarás                 tu-oro      imagen-de   vestidura-de

  siembras    que    tu-semilla    lluvia-de       Y-dará      (23)       . a-él         dirás     ¡ fuera !

  y-abundante      rico         y-será         el-terreno  producto-de   y-alimento    el-terreno     **

      . ancho               prado        el-aquel       en-el-día          tu-ganado           pastará

   pienso  mezclado  el-terreno     trabajadores-de          y-los-asnos          Y-los-bueyes     (24)

       . y-con-la-pala            con-la-horca             esparcido              que           comerán
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  . torres        en -caer       grande     matanza     en-el-día-de    aguas   corrientes-de    arroyos

    el-sol       y-luz-de       el-sol      como-luz-de     la-luna      luz-de          Y-será       (26)

   Yahweh      vendar     en-día-de     días    siete-de    como-luz-de      siete-veces        será

   humo     y-densidad-de      su-enojo      encendido  desde-lejos    viene     Yahweh  nombre-de

    . consumidor     como-fuego        y-su-lengua            ira            llenos           sus-labios

 gentiles  para-zarandear se-levanta cuello hasta  que-corre  como-torrente     Y-su-espíritu      (28)

  . pueblos  quijadas-de     en       que-hace-errar           y-rienda     destrucción       en-criba-de

     y-alegría-de       fiesta   celebración-de  como-noche-de  a-vosotros   será      El-cántico   (29)

  . Israel    roca-de  a  Yahweh    en-monte-de    para-ir    con-la-flauta    como-el-que-va  corazón

      y-descenso-de            su-voz      majestad-de  **    Yahweh           Y-hará-oír        (30)

    consumidor     fuego     y-llama-de     enojo     con-ira-de         y-hará-ver          su-brazo

  Yahweh    con-voz-de    Porque  (31)  . granizo   y-piedra-de         tormenta          tempestad

30:26-30

He-aquí  (27)   . cura            su-castigo          y-herida-de        su-pueblo        llaga-de    **
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 como-panderos  sobre-él  Yahweh   descarga   que      fundamento   vara-de   golpe-de   todo-de

 Porque    (33)      . contra-ellos     lucha         tumultuosa       y-en-batallas-de       y-con-arpas

   en      y-confían        se-apoyan   caballos    en   para-ayuda   Egipto       los-que-descienden

 30:31–31:3

    Y-será       (32)          . golpeará           con-el-cetro         Asiria         será-quebrantada

   y-no      mucho       son-fuertes        porque     jinetes       y-en   mucho    porque     carro

  sabio   él   Pero-   (2)    ! buscan     no    Yahweh   y-a    Israel    santo-de      a      miran

  y-se-levantará             retrae          no      sus-palabras     y-**     mal          y-hará-venir

espíritu     y-no      carne       y-sus-caballos        Dios    y-no     hombre    Pero-egipcios   (3)

    ayudador              y-tropezará              su-mano             extiende          cuando-Yahweh

también

   fue-preparado          para-el-rey      ella  también    Tofet   desde-mucho-tiempo     preparado

soplo-de       abundante       y-maderas   fuego    su-hoguera         hizo-ancho    hizo-profundo

  Ay ¡    (1)        . a-ella         que-enciende         azufre-ardiente    como-torrente-de   YahwehCap. 31

 . maldad  hacedores-de   ayudador-de     y-contra            malvados           casa-de      contra
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    . perecerán           todos-ellos          y-juntos                ayudado                 y-caerá

       y-el-león       el-leoncillo    ruge       como    a-mí    Yahweh     dijo     así    Porque  (4)

cuadrilla-de      contra-él                 se-reúna               aunque         su-presa          sobre

y-por-clamor-de-ellos             se-asusta         no     por-grito-de-ellos             pastores

  en    para-pelear   ejércitos    Yahweh-de           descenderá         así         se-turba         no

   escudará       así   que-revolotean    Como-     (5)     . su-altura     y-sobre    Sión    monte-de

 pasar-por-alto            y-librará            amparar     Jerusalén     sobre    ejércitos      Yahweh

   su-plata         ídolos-de   cada-uno-de       rechazarán       el-aquel      en-el-día    Porque  (7)

 humano    no       y-espada      varón    no      por-espada      Asiria          Y-caerá        (8)

 . Israel   hijos-de   revuelta     profundizaron       a-quien     Volved    (6)       . y-salvará

. pecadora  vuestras-manos   para-vosotros    hicieron         que          su-oro           e-ídolos-de

espada         de-delante-de             le                     huirá                      le-devorará

        Y-su-baluarte        (9)           . serán               vasallos                  y-sus-jóvenes

pájaros

31:4-9
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         de-estandarte                     y-tendrán pavor            pasará            a-causa-de-terror

    y-horno      en-Sión    de-él    fuego   que    Yahweh       dicho-de           sus-oficiales

   rey          reinará              con-rectitud       He-aquí    (1)        . en-Jerusalén        de-él

  como-refugio    varón        Y-será     (2)        . gobernarán     con-justicia       y-oficiales

   videntes       ojos-de           se-cerrarán           Y-no    (3)      . reseca     en-tierra   grande

   roca  como-sombra-de  en-sequedal   aguas   como-corrientes-de  tempestad  y-refugio-de  viento

      necios            Y-corazón-de     (4)        . oirán                   oyentes           y-oídos-de

para-hablar       será-rápida        tartamudos       y-lengua-de     para-conocer      entenderá

  no      y-al-canalla       noble    al-ruin     más         será-llamado     No  (5)    . cosas-claras

    y-su-corazón         hablará      ruindad   ruin   Porque   (6)     . respetable        será-dicho

  error    Yahweh     acerca-de        y-hablar         impiedad      para-hacer   maldad     hará

    Y-canalla   (7)      . retira        sediento     y-bebida    hambrienta   alma    para-dejar-vacía

  humildes    para-destruir      prepara           intrigas       él       malvados       sus-métodos

31:9–32:7

Cap. 32
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 cosas-nobles    Pero-noble  (8)   . justicia     pobre     incluso-cuando-pide  mentira  con-palabras-

levantaos       indolentes       Mujeres   (9)    . se-alzará   cosas-nobles    por     y-él     planeará

  Días   (10)    . mi-dicho      escuchad       confiadas              hijas          mi-voz       oíd

    vendimia          faltará      porque        confiadas                temblaréis          año     en

 En  (12)  . cinturas     en         y-poneos         desnudaos        despojaos        confiadas

estremeceos        indolentes          Temblad     (11)         . vendrá          no        cosecha

      . fructífera         vid    por        deleite        campos-de   por       golpeados       pechos

 casas-de   todas-de  por  pues     crece       cardo   espino    mi-pueblo    tierra-de  Sobre   (13)

ciudad  ruido-de      será-abandonado       palacio     Pues  (14)    . regocijo  aldea-de  diversión

  eriales       por-causa-de          será                y-atalaya       fortaleza     será-abandonada

sobre-nos  sea-derramado  hasta- (15) ; rebaños    pasto-de      asnos     disfrute-de   siempre  para
otros   que

   en-el-campo-fértil           desierto           y-se-convierta            , de-lo-alto            espíritu

en-el-desierto          Y-morará     (16)        . parezca        al-bosque          y-campo-fértil

de

32:8-16
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 la-tranquilidad       la-rectitud          y-resultado-de       paz            rectitud           efecto-de

en-morada-de         mi-pueblo           Y-habitará    (18)        . siempre  hasta      y-seguridad

   senos-gracioso      Yahweh   (2)    . a-ti        traicionarán      traicionar   cuando-tu-terminar

nuestra-salvación   también   por-las-mañanas         brazo-de-ellos        sé     esperamos       a-ti

 a-tu-levantarte     pueblos       huyen       trueno        A-voz-de   (3)     . tribulación   en-tiem

  cosecha-de        vuestro-despojo            Y-es-cosechado     (4)         . gentiles     se-esparcen

      serás-destruido             destruido          cuando-tu-acabar        ! a-él          traicionaron

  y-no                 y-traidor                  saqueado          no         y-tu            saqueador

  Ay ¡    (1)          . y-el-asno           el-ganado    pie-de        que-dejáis-libres-de       aguas

   . tranquilos            y-en-lugares-de reposo          seguros            y-en-hogares         paz

      Y-será      (17)           . habitará        en-el-campo-fértil            y-rectitud          justicia

   y-en-el-lugar-arrasado          el-bosque             en-aplastar           Aunque-granizo   (19)

todas-de  por    sembradores-de      Vuestra-felicidad    (20)      . la-ciudad       será-arrasada

32:17–33:4

Cap. 33

po-de
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   Se-exaltará   (5)     . en-él   que-corre-aquí-y-  langostas   como-plaga-de    oruga-de-langosta

 salvaciones     abundancia-de     tus-tiempos          fundamento-de             Y-será     (6)

 . lloran        amarga      paz     mensajeros-de    afuera         gritan          sus-valientes

He-aquí  (7)     . su-tesoro         ella     Yahweh     temor-de    y-conocimiento     sabiduría-de

  pacto     rompió   calzada     el-que-pasa          cesa       , caminos     Están-abandonados   (8)

 tierra    se-desperdicia      Se-enluta  (9)    . alguien     respeta      no   ciudades   desprecia

     y-se-remueve     como-el-Arabá      el-Sarón      es    se-marchita    Líbano    se-avergüenza

    seré-exaltado     ahora   Yahweh    dice     me-levantaré   Ahora  (10)  . y-Carmel    Basán

 vuestro-aliento    paja     dais-a-luz    tamo      Concebís      (11)         . seré-ensalzado   ahora

 lo-que       alejados      Escuchad     (13)         . arderán           con-fuego        cortados

 en-Sión      Se-aterrorizaron    (14)     . mi-poder       cercanos         y-conoced         hice

33:5-14

allá

    . y-rectitud          justicia    Sión       llenará       altura          mora        pues   Yahweh

   zarzales     cal-viva   quemados    pueblos        Y-serán     (12)         . os-consume     fuego
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fuego  de-nosotros   habitará       quién ¿      , impíos          temblor        atenaza    pecadores

 extorsiones   ganancia-de     que-rechaza     cosas-rectas           y-habla               rectitud

   no   tienda    quietud    morada     Jerusalén          verás           tus-ojos    nuestros-festivales

ciudad-de  Sión     Mira-a    (20)         . comprensión     sin       lengua           extraño-de

    de-oír         idioma      ininteligible-de    pueblo        verás         no          arrogante

 dónde ¿            ? escriba             dónde ¿    terror       considerará       Tu-corazón     (18)

  . lejana         tierra            verán            , tus-ojos         contemplarán      en-su-hermosura

  Rey     (17)        . fiables                sus-aguas               que-es-dado            su-pan

    su-refugio        peñascos      fortalezas-de         morará         alturas    Él    (16)   . en-mal

           de-mirar                 sus-ojos             y-que-cierra        , sangres           de-oír

    su-oído        que-detiene       , al-soborno       de-aceptar          sus-manos       que-sacude

33:15-20

 El-que-camina  (15)   ? eternidad  quemaduras-de  de-nosotros  habitará   quién ¿   ? consumidor

  pueblo   A   (19)   ? las-torres     **              escriba              dónde ¿        ? recaudador
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  sus-cuerdas       y-todas    para-siempre    sus-estacas         arrancará         no        moverá

 remo  galera-de      en-él         marchará      no     manos       anchos-de     corrientes    ríos

 Yahweh      nuestro-juez      Yahweh  Porque   (22)    . lo-navegará     no   poderoso   y-navío

    Se-aflojaron    (23)        . nos-salvará     él    nuestro-rey     Yahweh      nuestro-legislador

entonces  vela  desplegaron    no     mástil-de-ellos    firme         fijan      no       tus-cuerdas

  . despojo       despojarán           cojos           abundante       botín     a       será-repartido

  en-ella      el-que-habita        el-pueblo  estoy-enfermo  morador       dirá          Y-no     (24)

  y-naciones     para-escuchar   gentiles        Acercaos     (1)          . pecado       perdonado

33:21–34:3

de

y-todos-de       mundo       y-su-plenitud          la-tierra             oiga              , escuchad

 los-gentiles   todos-de    por      a-Yahweh      furor     Porque     (2)        . salen-de-ella

   los-entregará               los-destruirá          ejército-de-ellos    todo-de    sobre         e-ira

      serán-arrojados                        Y-sus-muertos           (3)                    . a-la-matanza

  lugar-  a-nosotros  Yahweh      fuerte       allí  ciertamente  Pues   (21)     . serán-rotas      no

Cap. 34
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 y-como-marchitada             de-vid      hoja    como-marchitar         caerá          su-ejército

Edom  sobre  he-aquí   mi-espada    en-los-cielos        se-embriagó   Porque   (5)    . de-higuera

 de-Yahweh  Espada  (6)   . para-juicio      mi-destrucción     pueblo-de   y-sobre     desciende

  y-cabras   corderos      con-sangre-de   con-grasa        cubierta         sangre        llena-de

   y-matanza        en-Bosrá     a-Yahweh     sacrificio   pues  machos-   riñones-de    con-grasa-de
cabríos

    y-becerros       con-ellos   bueyes-salvajes      Y-caerán   (7)      . Edom   en-tierra-de  grande

     y-su-polvo         con-sangre    tierra-de-ellos            y-se-mojará               toros      con

  año-de      a-Yahweh       venganza     día-de   Porque     (8)        . será-empapado   con-grasa

   sus-arroyos             Y-se-convertirán     (9)         . Sión       para-disputa         retribuciones

  tierra-de-ella             y-será               en-azufre-ardiente        y-polvo-de-ella     en-alquitrán

      y-se-empaparán                 su-hedor               subirá                 y-sus-cadáveres

ejército-de  todo-de            Y-se-disolverán       (4)               . de-sangre-de-ellos   los-montes

 y-todo-de       los-cielos       como-rollo-de                y-se-enrollarán                los-cielos

34:4-9
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para-siempre         se-apagará            no       y-de-día      Noche  (10)    . ardiente        brea

34:10-15

    será-asolada              a-generación          de-generación            su-humo              subirá

         Y-la-poseerán       (11)            . por-ella      el-que-pasa      no   jamases  por-jamás-de

en-ella          anidarán           y-cuervo          y-lechuza               y-erizo             pelícano

      y-plomadas             caos              cordel-de           sobre-ella             y-extenderá

 y-todos-de      llamarán         reino       allí        y-nada        Sus-nobles   (12)     . desolación

  sus-alcázares              Y-crecerán     (13)          . nada            serán           sus-príncipes

 guarida-de            y-será                 en-sus-fortalezas             y-cardo       ortiga    espinos

  con    fieras-del-desierto    Y-se-encontrarán  (14)    . cernícalo  para-crías-de    morada  chacales

     reposará         allí    también    , llamará          su-pareja      a     y-cabra-salvaje    hienas

   Allí         (15)           . reposo          para-ella            y-hallará              ave-nocturna

         y-cuidará-crías                 e-incubará           y-pondrá huevos     lechuza    anidará

  . su-pareja    cada-uno   buitres         se-reunirán         allí    también      bajo-su-sombra
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          faltará          no   de-éstos   uno    y-leed     Yahweh   rollo-de   acerca-  Inquirid  (16)

      ordenó          él        mi-boca      porque       faltarán         no       su-pareja   cada-una

  porción    a-ellas      repartió     Y-él       (17)        . las-reunirá       y-él      y-su-espíritu

 siempre     para        con-el-cordel          a-ellos            distribuyó               y-su-mano

  . en-ella         habitarán            y-generación         por-generación             la-poseerán

       y-se-gozará              y-lugar-solitario           desierto           Se-alegrarán       (1)

      florecerá           Florecer    (2)      . como-rosa-de-          y-florecerá               yermo

     verán        ellos       y-el-Sarón        el-Carmelo     esplendor-de   a-ella       será-dado

   y-rodillas     débiles     manos    Fortaleced  (3)  . nuestro-Dios  esplendor-  Yahweh  gloria-de

   no    sed-fuertes   corazón       a-los-apocados-de      Decid  (4)    . afirmad        endebles

  Él     Dios     retribución-de       vendrá           venganza     vuestro-Dios  he-aquí    temáis

de

   ciegos       ojos-de       serán-abiertos      Entonces    (5)     . y-os-salvará            vendrá

de

Cap. 35

azafrán

   el-Líbano       gloria-de   y-cantar-con-júbilo   regocijo-de   ciertamente      y-se-regocijará

34:16–35:5
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como-el-ciervo      saltará      Entonces  (6)        . se-destaparán            sordos      y-oídos-de

  correrán-a-borbotones    ciertamente   , mudos       lengua-de             y-gritará        , danzarín

         Y-será      (7)           . en-lo-deshabitado   y-torrentes        aguas         en-el-desierto

 en-guarida-de  , aguas    en-manantiales-de        y-sequedal      , en-estanque    el-terreno-ardiente

 allí         Y-habrá      (8)        . y-juncos     de-cañas    hierba         su-lecho          chacales

  no    para-ella        será-llamado          la-santidad        y-camino-de     y-camino      calzada

 camino        caminante-de       , para-ellos     pero-él       inmundo            pasará-por-él

  león     allí          estará        No     (9)         . se-extraviarán       no           y-torpes

  allí          se-hallará         no          subirá-por-él          no    animales        o-feroz-de

 Yahweh          Y-los-rescatados-de      (10)              . redimidos              sino-que-andarán

   eterna         y-alegría-de       con-canto        Sión         y-vendrán-a               volverán

 tristeza           y-huirán                 tendrán          y-alegría     gozo     cabeza-de-ellos  sobre

35:6–36:1

  Ezequías        del-rey        año     diez   en-cuatro-de       Y-fue      (1)           . y-gemido Cap. 36
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   Judá    ciudades-de  todas-de    contra       Asiria       rey-de        Senaquerib         subió

  Asiria      rey-de        Y-envió       (2)          . y-las-conquistó              las-fortificadas

en-camino-de  el-superior   el-estanque   en-acueducto-de       y-se-detuvo      grande   con-ejército

 Ezequías       el-rey     a     a-Jerusalén       desde-Laquis       comandante      grande-de  **

 sobre  que   Hilcías  hijo-de   Eliaquim   a-él          Y-salió     (3)        . Lavador    campo-de

   , el-registrador        Asaf    hijo-de       y-Joá         el-escriba         y-Sebná       la-casa-de

  este   Ezequías   a    ahora  decid      : comandante     grande-de    a-ellos       Y-dijo     (4)

  que    la-esta      la-confianza      qué ¿     Asiria      rey-de    el-grande      el-rey       dice

 para-la-guerra       y-fortaleza      consejo  labios   palabra-de  sólo     Dije   (5)     ? confías

  en    confías    He-aquí   (6)    ? contra-mí  te-rebelas   que      confías      quién    en  ? ahora

hombre  se-apoya    que    Egipto   en   el-este              la-cascada            la-caña  báculo-de

  rey-de    Faraón     así        , y-la-hiere              por-su-mano           y-atraviesa     sobre-él

 Yahweh   en   : a-mí    dices     Y-si   (7)    . en-él        los-que-confían    para-todos   Egipto

36:2-7
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 y-**   sus-lugares-altos    **    Ezequías       quitó    quien   él   acaso-no confiamos    nuestro-

 el-este        el-altar      ante         y-a-Jerusalén         a Judá           y-dijo          sus-altares

  el-rey         mi-señor       con   por-favor    haz-trato         Y-ahora    (8)      . adoraréis

  para-ti     dar       puedes    si   caballos       dos-mil         para-ti         y-daré          Asiria

 uno-de   oficial-de    faces-de   **        resistirás         Y-cómo ¿  (9)    . en-ellos      jinetes

  Egipto    en    para-ti           y-confías           ? los pequeños         mi-señor     servidores-de

contra       subí      Yahweh       acaso-sin       Y-ahora ¿  (10)    . y-para-jinetes      para-carros

    la-tierra     contra     sube    : a-mí     dijo    Yahweh ? para-destruir-la   la-esta   la-tierra

    a     y-Joá        y-Sebná       Eliaquim      Y-dijo    (11)        . y-destruye-la        la-esta

 porque    arameo        tus-siervos        a    por-favor   habla       , comandante        jefe-de

   que   el-pueblo   a-oídos-de    judío   a-nosotros  hables     y-no  , nosotros   entendemos

   a   acaso- , las-estas    las-cosas    **   para-decir    mi-señor        me-envió        y-a-ti

   tus-señores    acaso-a ¿   : comandante      jefe-de          Y-dijo     (12)      . la-muralla  en

36:8-12

Dios

no



ISAÍAS114

   **  y-para-beber     excremento-de-  ** para-comer  la-muralla  en     los-sentados   los-hombres

     y-gritó           comandante      jefe-de     Y-se-levantó   (13)    ? como-vos   orines-de-ellos

  rey-de     el-gran      el-rey     palabras-   **    oíd      : y-dijo       judío    grande   con-voz

  no  porque  Ezequías  a-vosotros    engañe        No    : el-rey       dice     Así  (14)   . Asiria

  Yahweh  en   Ezequías  a-vosotros    haga-confiar        Y-no (15)  . a-vosotros  librar    puede

 la-ciudad       será-entregada       no      Yahweh         nos-librará            librar    para-decir

 así  porque  Ezequías   a    escuchéis    No  (16)    . Asiria     rey-de    en-mano-de     la-esta

 cada-  y-comed    a-mí        y-salid        paz    conmigo   haced    : Asiria  el-rey-de    dice

     . su-pozo       aguas-de   cada-uno     y-beba         su-higuera       y-cada-uno      su-vid

  grano  tierra-de   , como-vuestra-    tierra    a  a-vosotros   y-tomo      mi-venida    Hasta    (17)

 Ezequías  a-vosotros    engañe       No  (18)     . y-viñas         pan     tierra-de    y-vino-nuevo

    a   alguno  los-gentiles   dioses-de    acaso-libraron ¿        nos-librará       Yahweh : para-decir

 ? y-Arfad     Hamat   dioses-de   Dónde ¿ (19)  ? Asiria     rey-de     de-mano-de      su-tierra

ellos

uno

36:13-19

otros

de

tierra
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     ? de-mi-mano    Samaria   **       libraron       y-acaso ¿    ? Sefarváyim   dioses-de  dónde ¿

   **      libraron      que     los-estos       los-países       dioses-de  de-todos-de  Quién ?   (20)

  Jerusalén      **     Yahweh           libre           que         de-mi-mano            sus-tierras

 vestidos         rasgados-de           Ezequías      a          el-registrador          Asaf     hijo-de

    Y-fue        (1)            . comandante   jefe-de    palabras-de    **     a-él        y-contaron

palabra   a-él     respondieron     y-no              Y-callaron        (21)              ? de-mi-mano

     Y-fue      (22)        . le-contestéis    no  : diciendo  esto   el-rey  mandamiento-de  porque

   y-Joá       el-escribano      y-Sebná      el-palacio   sobre    que     Hilcías   hijo-de  Eliaquim

   y-se-revistió        sus-vestidos     **        y-rasgó        Ezequías      el-rey       cuando-oír

  **     Y-envió    (2)        . Yahweh    templo-de           y-fue-a                 con-el-saco

los-sacerdotes   ancianos-   y-a     el-escriba      Sebná    y-a    el-palacio  sobre  que   Eliaquim

 . el-profeta       Amoz     hijo-de      Isaías      a        con-los-sacos               revestidos

de

36:20–37:3

Cap. 37

 y-reprensión   angustia    día-de    : Ezequías      dice      así      : a-él        Y-dijeron     (3)
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     y-fuerza   nacimiento   a    hijos       vienen   como-cuando   el-este     el-día     y-desgracia

 palabras-de  **       tu-Dios      Yahweh     escuchará      Quizá   (4)    . para-parir      no-hay

37:4-9

  . a-mí  Asiria  rey-de  subordinados-de    blasfemaron       que      oíste       que  las-palabras

    a          y-volverá         rumor         y-oirá        espíritu   en-él     pongo    He-aquí-  (7)

    . en-su-tierra           con-la-espada                   y-le-cortaré                    su-tierra

   Asiria     rey-de    a        y-halló           comandante      jefe-de        Y-se-volvió       (8)

   contra-ti     para-luchar        Salió        : para-decir   Cus      rey-de       Tirhaca   acerca-de

   sus-señores          Asiria       rey-de        le-envió        al-cual         comandante       jefe-de

  Yahweh       oyó       que    por-las-palabras       y-reprenderá       viviente   Dios     para-in

     Y-vinieron  (5)         . el-que-queda       el-remanente   por   oración    y-eleva        tu-Dios

  así    : Isaías     a-ellos        Y-dijo   (6)    . Isaías      a    Ezequías      el-rey     siervos-de

   delante-de         temáis       No    : Yahweh    dice     así   vuestros-señores    a     decid

sultar

yo

    Y-escuchó   (9)     . de-Laquís    marchó  que     oyó    cuando   Libná   contra   luchando
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   a    dirás    Así (10)  : para-decir  Ezequías   a   mensajeros   entonces-envió     cuando-oyó

 dependiente  tú   que       tu-dios           te-engañe      no  para-decir  : Judá  rey-de   Ezequías

  los-países       a-todos      Asiria     reyes-de   hicieron    lo-que      oíste       tú   He-aquí (11)

dioses-de  a-ellos    Acaso-libraron ¿    (12)         ? serás-librado        y-tú ¿     para-destruirlos

  Arfad    y-rey-de     Hamat    rey-de  Dónde ¿  (13)  ? en-Telasar    que   Eden     e-hijos-de

   y-escucha     tu-oído    Yahweh  Presta  (17)   . la-tierra    y-**    los-cielos    **     hiciste

 . Asiria    rey-de      en-mano-de      Jerusalén       será-entregada      No   : para-decir   de-él

    y-Resef     Harán    y-a   Gozán   a    mis-antepasados       destruyeron     que   las-naciones

  **   Ezequías        Y-tomó   (14)       ? e-Ivá     Hená   Sefarváyim   de-la-ciudad     y-rey

  templo-de        y-subió              y-lo-leyó        los-mensajeros      de-mano-de     las-cartas

 Ezequías       Y-oró   (15)       . Yahweh   ante    Ezequías          y-lo-extendió       Yahweh

        que-se sienta          Israel    Dios-de  ejércitos  Yahweh-de  (16)   : para-decir  Yahweh   a

   tú    la-tierra      reinos-de     a-todos-de       tú-solo       el-Dios      él    tú   los-querubines

37:10-17
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 Senaquerib    palabras-de  todas-de  **    y-escucha       y-ve        tus-ojos       Yahweh   abre

reyes-de       destruyeron    , Yahweh   Cierta   (18)    . vivo  Dios para-insultar-a   envió    que

  sus-dioses     **    Y-entregaron  (19)    . su-tierra       y-**  los-pueblos   todos    **   Asiria

  y-piedra   madera  hombre  manos-de   obra    sólo  sino  ellos   dioses   no  pues   en-el-fuego

     de-su-mano       libra-nos   Dios-nuestro  Yahweh  Y-ahora    (20)       . y-los-destruyeron

 . tú-sólo         Yahweh   tú       que     la-tierra      reinos-de      todos-de      y-conozcan

Dios-de  Yahweh    dice    así  : para-   Ezequías   a   Amoz  hijo-de   Isaías     Y-envió     (21)

Esto (22)  . Asiria     rey-de    Senaquerib    acerca-de      a-mí       oraste     porque  : Israel

  se-burla           a-ti        menosprecia     : contra-él     Yahweh      habló      que    la-palabra

 . Jerusalén      hija-de         mueve    cabeza  tras-ti      Sión      hija-de         virgen      a-ti

  voz     elevaste     quién      y-sobre         y-blasfemaste          insultaste     quién    A ¿ (23)

Por-mano-de  (24)    ? Israel       Santo-de          a           tus-ojos      altivez     y-levantaste

  yo    mis-carros     con-multitud-de      y-dijiste      Señor    insultaste         tus-servidores

mente

decir

37:18-24
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    alto-de          y-corté         Líbano         alturas-de          montes       alto-de      ascendí

       su-lejanía            altura-de       y-alcancé        sus-cipreses    selección-de     sus-cedros

     y-sequé          aguas        y-bebí          excavé     Yo   (25)     . su-huerto       bosque-de

    oíste          No ¿   (26)     . Egipto     corrientes-de    todas-de     mis-pies       con-planta-de

  ahora         , lo-planeé         antes    Desde-días-de        ? hice        lo         desde-lejos

 poder           escasos-de                Y-sus-moradores         (27)               . fortificadas

      y-brote-de         campo   planta-de     fueron         y-avergonzados           acobardados

  Y-tu-situación  (28)      . sazón       antes-de       y-campos      terrazas   hierba-de   verdura

 Porque   (29)     . contra-mí     tu-furor     y-**  he-conocido      tu-venir            y-tu-salida

 en-mis-oídos            subió                y-tu-insolencia               contra-mí          tu-furor

 en-tus-labios           y-mi-freno             en-tu-nariz            mi-gancho             y-pondré

  a-ti      Y-esto  (30)     . a-ella     viniste     que    por-el-camino         y-te-haré-volver

ciudades     arruinadas           , escombros    para-convertir   y-fuiste           lo-he-hecho-venir

37:25-30
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   rebrote          el-segundo         y-en-el-año         brote       este-año      Comer     : la-señal

 y-comed        viñas         y-plantad       y-cosechad   sembrad     el-tercero        y-en-el-año

     lo-que-queda       Judá     casa-de   remanente-de        Y-volverá     (31)        . frutos

 ejércitos  Yahweh-de  celo-de  Sión   desde-monte-de      y-remanente    residuo         saldrá

 : Asiria   rey-de     acerca-de   Yahweh   dice    así     Por-  (33)   . esto           hará

  y-no    flecha     allí       disparará       y-no     la-esta    la-ciudad   en        entrará       No

  la-esta     la-ciudad    y-en          regresará       en-ella      vino      que    Por-el-camino  (34)

  . mi-siervo         David       y-por-causa-de         por-mi-causa       para-salvar-la       la-esta

    cien      Asiria    en-campamento-   y-mató       Yahweh    ángel-de        Y-salió       (36)

  todos-ellos    y-he-aquí    por-la-mañana      y-se-levantaron         mil      y-cinco    y-ochenta

  desde-Jerusalén    Porque  (32)     . arriba        fruto        y-producirá            abajo     raíz

 . rampa-sitia     contra-ella        construirá         y-no       escudo       se-presentará-ante-ella

tanto

de

37:31-36

dora

 la-ciudad    a         Y-defenderé    (35)       . Yahweh       dicho-de            entrará         no
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      y-regresó                 y-fue      Y-levantó-el-campamento  (37)      . muertos         cuerpos

  adorando     él    Y-estaba  (38)     . en-Nínive       y-moró        Asiria    rey-de    Senaquerib

   sus-hijos           y-Sarézer            y-Adramélec          sus-dioses        Nisroc      templo-de

  En-los-días     (1)        . en-su-lugar        su-hijo            Esar-hadón             y-reinó

  Amoz  hijo-de    Isaías     a-él         y-vino    para-morir   Ezequías      enfermó    los-aquellos

   su-rostro        Ezequías     Y-volvió     (2)       . vivirás          y-no     tú    morir   porque

por-favor  recuerda  , Yahweh   Oh   : Y-dijo   (3)    , Yahweh   a        oró          la-pared   a

  Yahweh     dice    así   : Ezequías    a        y-di       Anda  (5) : para-     Isaías    a  Yahweh

   tu-lágrima    **        vi       tu-oración       **       oí          : tu-padre       David   Dios-de

decir

37:37–38:5

  Ararat      tierra-de       escaparon          y-ellos         con-la-espada             le-rajaron

Cap. 38

      a-tu-casa      pon-en-orden    : Yahweh     dijo     así     : a-él        y-dijo        el-profeta

   y-lo-bueno      íntegro     y-con-corazón       con-fe        ante-ti       he-andado     que    **

 palabra-de     Y-fue  (4)     . grande    llanto     Ezequías       y-lloró      hice      en-tus-ojos
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  rey-de      Y-de-mano-de   (6)     . año     diez   cinco        tus-días      a     añado   he-aquí-
        que-yo

 la-ciudad   a        y-defenderé         la-esta      la-ciudad   y-**      y-te-libraré          Asiria

 Yahweh      hará       que    Yahweh       de       el-signo    para-ti   Y-este  (7)     . la-esta

 sombra-de   **      hago-volver    He-aquí-   (8)   . habló       que    la-esta      la-cosa   **

   pasos    diez  hacia-atrás   por-el-sol    Acaz    en-pasos-de       descendió       que   los-pasos

   . descendió          que     por-los-pasos     pasos    diez         el-sol            y-retrocedió

        y-sanó              en-su-enfermar         Judá      rey-de       de-Ezequías      Escrito   (9)

   No   : Dije    (11)     . mis-años      resto-de   debo-ser-despojado     Seol      por-puertas-de

38:6-12

yo

 tengo-que-ir       mis-días        En-lo-mejor-de     : dije      Yo      (10)         : de-su-enfer
medad

  hombre          miraré       no     ; los-vivientes    en-tierra-de    , Yah       , Yah        veré

  Mi-morada     (12)                . lugar-de-descanso        moradores-de          con          más

          , mi-pastor           como-tienda-de   , de-mí          y-removida           desmontada

 desde-día       me-cortó         del-telar         mis-vidas          como-el-tejedor         enrollé
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  tordo   Como-veloz    (14)     . me-acabaste         noche  hasta  desde-día   mis-huesos   todos

 Señor    a-la-altura       mis-ojos        se-debilitaron    , como-la-paloma    gemí   , sollocé   así

  y-él      a-mí      Pues-dijo      ? hablaré   Qué ¿    (15)      . ayúdame      para-mí   opresión

 . mi-alma     amargura-de       por           mis-años      todos    andaré-humildemente     hizo

  mi-espíritu     vidas-de      en-ellas      y-por-todas         viven       por-ellos     , Señor    (16)

 para-paz         He-aquí       (17)           . y-viva-yo                     y-me-restableciste

de-hoyo-de        mi-ser          protegiste          y-tú      amargura   a-mí         fue-amargada

 no  Pues  (18)    . mis-pecados todos    tu-espalda   detrás-de    tiraste     porque    destrucción

 tendrán-esperanza   no              , te-alabará              muerte            exaltará            Seol

       . tu-fidelidad       sobre  hace-conocer   a-hijos       padre     , hoy   como-yo     te-exalta

  días-de    todos      tocaremos       y-mis-instrumentos-de-cuerda    para-salvar-me  Yahweh  (20)

  rompió   así  como-el-león  amanecer hasta  Esperé    (13)      . me-acabaste         noche  hasta

   él    viviente    Viviente     (19)        . tu-fidelidad           a      pozo        descendientes-a

38:13-20
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      preparen         : Isaías         Y-dijo     (21)       . Yahweh      casa-de     en   nuestra-vida

 ? Yahweh    casa-de       subiré-a       que    señal    qué ¿    : Ezequías        Y-dijo       (22)

   **       y-los-mostró         Ezequías      por-ellos        Y-se alegró    (2)        . y-se-recuperó

  lejana      de-tierra     : Ezequías          y-dijo          ? a-ti       vinieron          y-de-dónde

    en-tu-casa          vieron      qué ¿       Y-dijo     (4)        . de-Babilonia   a-mí     vinieron

   rey-de    Baladán    hijo-de    baladán    Merodac-     envió     el-aquel    En-el-tiempo     (1)

  enfermó        que          pues-oyó            Ezequías      a      y-regalo      cartas    Babilonia

el-aceite   y-**  las-especias   y-**     el-oro     y-**     la-plata     **     su-almacén     casa-de

    se-halló         lo-que     todo        y-**     sus-armas       casa-de     toda     y-**   el-bueno

 Ezequías         las-mostró         no     que     cosa      hubo     no        , entre-sus-tesoros

los-aquellos  los-hombres  dijeron     qué ¿     : a-él         y-dijo         Ezequías      el-rey     a

38:21–39:4

       .y-vivirá             el-furúnculo     sobre            y-apliquen            higos      emplasto-de

Cap. 39

  el-profeta     Isaías         Y-fue     (3)         . su-dominio         y-en-todo         en-su-casa
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 hubo     no     vieron        en-mi-casa      lo-que     todo        **   : Ezequías       y-dijo

  Isaías       Y-dijo      (5)         . de-mis-tesoros           les-hice-ver       no     que    cosa

    vienen        días   He-aquí (6)   : ejércitos  Yahweh-de   palabra-de  escucha  : Ezequías    a

  dice       cosa        quedará        no   , Babilonia   el-este      el-día     hasta      tus-padres

   . en-mis-días     y-confianza      paz         habrá       de-cierto         y-dijo           hablaste

corazón-  a  Hablad    (2)    . vuestro-Dios    dice    , pueblo-mío    consolaos  , Consolaos   (1)

que         su-servidumbre           completada        que     a-ella      y-proclamad       Jerusalén

por-todos     doble    Yahweh       de-mano-de      recibió        que  su-iniquidad     es-pagada

Yahweh    camino-de   preparad     en-el-desierto     que-llama       Voz-del   (3)     . sus-pecados

   atesoraron           y-que           en-tu-casa         lo-que  todo          y-será-transportado

  que        de-ti            saldrán           que              Y-de-tus-hijos      (7)           . Yahweh

de

39:5-40:3

 en-palacio-de   eunucos             y-serán                    serán-tomados             engendrarás

que  Yahweh  palabra-de  bien   Isaías      a   Ezequías        Y-dijo  (8)       . Babilonia  rey-de

Cap. 40
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 valle       Todo     (4)       . para-nuestro-Dios  calzada         en-el-desierto          enderezad

      serán-rebajados            y-colina        monte            y-todo               será-levantado

. como-llanura    y-los-abruptos          como-llano    el-terreno-escabroso            y-será

   carne       toda            y-verán          Yahweh    gloria-de           Y-será-revelada      (5)

  como-flor-de         su-gloria          y-toda       hierba        la-carne        toda     ? exclamaré

  flor        cae       hierba    Se-seca   (8)     . el-pueblo   hierba  de-cierto  , en-él       sopla

   tu-voz              con-la-fuerza           levanta        Sión                 pregonera-de

a-ciudades-de   di         temas         no    levanta   , Jerusalén               pregonera

  viene         con-poder    Yahweh        Señor    He-aquí  (10)   . vuestro-Dios  he-aquí : Judá

      su-retribución            con-él         su-paga     he-aquí   , a-él   gobierna      y-su-brazo

  qué ¿    : Y-dijo    ¡ grita !  : que-dice  Voz  (6)   . habló    Yahweh   boca-de   pues  , junta

 Yahweh    espíritu-de      pues         flor         cae       hierba     Se-seca    (7)      . el-campo

   a-ti      ! sube   alto      monte   Sobre ¡    . para-siempre permanece   nuestro-  pero-palabra-de
siempre  Dios

40:4-10
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  en-su-brazo      apacienta       su-rebaño           Como-pastor      (11)            . delante-de-su-

     . apacienta-suave     que-crían           , lleva            y-en-su-seno       corderos     recoge

  o-cielos           aguas           en-hueco-de-su-mano                 midió         Quién ¿   (12)

  la-tierra     polvo-de    en-una-medida      y-recogió          marcó                con-el-palmo

     abarcó     Quién ¿ (13)   ? con-balanzas  y-colinas    montes    en-la-báscula       y-pesó

  quién    A ¿   (14)    ? le-hizo-conocer         su-consejo     u-hombre-de  Yahweh   espíritu-de  **

 juicio       en-camino-de            y-le-enseñó              y-le-hizo-entender               consultó

He-aquí   (15)    ? le-hizo-conocer  entendimientos   y-camino-de  conocimiento     y-le-enseñó

 he-aquí      son-consideradas     balanzas    y-como-polvo-de     de-cubo      como-gota    gentiles

 bastante-para     no-es        Y-Líbano    (16)        . pesa               como-polvillo        islas

 Todos   (17)        . holocausto        bastante-para    no-es         y-su-bestia      para-hacer-fuego

  son-consideradas         y-vacío              de-nada            ante-él     como-no-ser   los-gentiles

    compararéis      imagen   y-qué ¿   ? Dios     asemejaréis        quién    Y-a ¿  (18)   . a-él

rostro

mente

40:11-18
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     con-el-oro                y-platero              artesano       funde     El-ídolo   (19)     ? por-él

  preparar     para-él       busca      sabio      artesano        escoge       se-pudra      no  madera

 ? la-tierra       fundamentos-de       comprendisteis      acaso-no   , a-vosotros     desde-principio

         y-sus-moradores               la-tierra       círculo-de    sobre        El-que-se sienta     (22)

  en-nada              poderosos             El-que-transforma    (23)      . para-morar    como-tienda

       plantados       no    Como  (24)      . hace         como-la-nada      tierra       jueces-de

     su-tallo          en-la-tierra          arraiga       no    de-cierto  son-sembrados    no   de-cierto

   como-paja           y-torbellino            y-se-secan          en-ellos          sopla      y-entonces

 ? y-me-igualaré          me-compararéis         quién      Y-a ¿       (25)         . los-arrastra

 estos       creó     quién ¿  : y-mirad    vuestros-ojos   en-alto Levantad  (26)  . Santo       dice

  fue-dicho   acaso-no    oisteis   acaso-no  supisteis  Acaso-no ¿  (21)    . derribará     no   ídolo

40:19-26

   ofrenda           El-pobre    (20)        . adorna        plata     y-cadenas-de        le-recubre

     y-los-despliega         cielos      como-cortina          el-que-extiende        , como-langostas
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   llama    por-nombre     a-todas-ellas        sus-multitudes    por-número       el-que-hace-salir

    . falta           no     uno      fuerza         y-vigor-de       poderes        por-grandeza-de

  mi-camino       escondido      , Israel          y-hablas          Jacob       dices   Por-qué ¿  (27)

   fuerza            renovarán         Yahweh      Pero-los-que-esperan-a     (31)       . tropezarán

        se-fatigarán             y-no         correrán         como-águilas       ala        levantarán

   islas        ante-mí        Callad       (1)           . se-cansarán        y-no          andarán

       hablen      entonces         acérquense            , fuerza          renueven        y-naciones

    sabes   Acaso-no ¿  (28)     ? pasa             mi-causa         y-por-mi-Dios       de-Yahweh

  no   la-tierra   confines-de   creador      Yahweh    eternidad   Dios-de     oíste      no   cierto

        . su-entendimiento      sondeo    no-hay     ? se-fatigará        y-no         se-cansará

   . aumenta     potencia  poderes        y-al-sin         fuerza       a-el-cansado      Que-da     (29)

    tropezar         y-jóvenes             , y-se-fatigan        muchachos        Y-se-cansan     (30)

 40:27–41:2

Cap. 41

   del-este         despertó     Quién ¿  (2)   . reunámonos          para-juicio              juntos
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 gentiles     delante-de-él          entrega           , a-su-pie              le-llamó            rectitud

      aventada         como-paja    su-espada    como-el-polvo     hace         somete       y-reyes

  no     con-sus-pies     sendero  ,en-paz           pasa           Los-persiguió   (3)      ? su-arco

      que-llama                     , e-hizo                  obró       Quién ¿     (4)        . vino

  . él      yo   últimos     y-con     primero   Yahweh    Yo   ? desde-principio    las-generaciones

     se-acercan        tiemblan       la-tierra   confines-de    y-temieron       islas       Vieron    (5)

      y-a-su-hermano         , ayudan      su-prójimo      a   Cada-uno    (6)     . y-vienen

          platero              a       artesano             Y-anima       (7)         . sé-fuerte     : dice

  Israel      Pero-tú     (8)       . se-caiga        no       con-clavos              y-lo-sujeta

         . mi-amigo           Abraham    simiente-de       te-elegí       que    Jacob     mi-siervo

           y-de-sus-extremos                la-tierra     de-confines-de       te-tomé        Que     (9)

    y-no           te-elegí         tú          mi-siervo          : a-ti           y-dije           te-llamé

   él   bueno   a-la-soldadura   : dice   yunque   que-golpea     **   martillo          que-alisa

41:3-9
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   yo  porque    desmayes       no   ; yo   contigo   porque   temas    No   (10)     . te-rechacé

     te-sostendré      ciertamente     te-ayudaré     ciertamente      te-fortaleceré             tu-Dios

     serán              contra-ti       los-que-se-enfurecen      todos            y-serán-confundidos

     . tu-oposición               hombres-de                   y-perecerán                     como-nada

  tu-enemistad     hombres-de       los-hallarás         pero-no             Los-buscarás       (12)

   tu-Dios     Yahweh  yo Por (13)  . tu-guerra    hombres-   y-como-nada  como-no-ser   serán

 yo      temas       no        a-ti          el-que-dice            , tu-diestra                que-aferra

  yo    Israel      pocos-de       Jacob    gusano         temas         No    (14)       . te-ayudaré

 . Israel    santo-de                y-tu-redentor           Yahweh     declaración-de       te-ayudaré

  dientes   llena-de    nueva   afilada            trilladora                 te-pongo      He-aquí  (15)

   como-tamo         y-colinas               aplastarás                 montes                molerás

        los-llevará               y-viento              Los-aventarás        (16)             . pondrás

    se-avergonzarán             He-aquí         (11)            . mi-justicia               con-diestra-de

que

41:10-16

de



132 ISAÍAS

 en-Yahweh        te-regocigarás           y-tú        a-ellas              soplará            y-torbellino

    y-los-humildes           Los-pobres   (17)           . te-gloriarás       Israel         en-santo-de

    con-la-sed           lengua-de-ellos              pero-no-hay             agua          que-buscan

     . los-abandonaré    no    Israel   Dios-de      les-contestaré        Yahweh   yo    , reseca

  fuentes     valles    y-en-medio-de     ríos          eriales         sobre         Abriré      (18)

      en-surtidores-de           árida      y-tierra        agua   en-estanque-de   desierto   convertiré

   aceite      y-árbol-de     arrayán       acacia   cedro   en-el-desierto       Daré    (19)     . agua

para-que    (20)      , juntos         y-ciprés      abeto   pino          en-el-erial            pondré

          y-entiendan                     y-consideren                 y-conozcan                vean

   . la-creó         Israel        y-santo-de       esto    hizo     Yahweh   mano-de   que     juntos

   dice   vuestros-razonamientos   exponed    , Yahweh     dice      vuestro-caso    Presentad  (21)

 lo-que    **   a-nosotros        y-expliquen             Traigan      (22)         . Jacob       rey-de

       y-pongamos         expliquen   ellas       qué          los-principios              sucederán

41:17-22
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 las-cosas-que-vienen      o                su-final                   y-conozcamos      nuestro-corazón

  dioses   que    y-conozcamos     para-después       las-señales       Decid   (23)    . hacednos-oír

    y-temeremos            y-desmayaremos           o-haced-mal       haced-bien    también  , vos

   menos-que-vanidad     y-vuestras-obras        menos-que-nada   vosotros  He-    (24)    . juntos

     y-viene          del-norte         Suscité    (25)       . a-vosotros    elige         abominación

  barro   como   nobles        y-aplasta         en-mi-nombre      invoca      sol     desde-salida-de

  desde-principio        dijo     Quien ¿  (26)   . arcilla    pisotea            alfarero        y-como

  quien-diga  no-hay  cierto   recto        y-diremos           o-desde-antes            y-sabremos

: a-Sión  Primero  (27)   . vuestras-       quien-oiga  no-hay  cierto     quien-guarde   no-hay  cierto

  Y-miro  (28)      . daré     mensajero-de-buenas nuevas       a-Jerusalén     he-aquí-ellos  he-aquí

   y-les-pregunto            consejero      tampoco-no-hay     y-entre-ellos         nadie     y-no-hay

    sus-obras         nada   iniquidad   todos-ellos    He-  (29)    . palabra          y-respondan

   a-él    le-sostengo      mi-siervo     He-aquí    (1)      . sus-imágenes       y-vanidad     viento

otros

aquí

aquí

41:23–42:1

palabras

Cap. 42
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 justicia   sobre-él     mi-espíritu       pondré        mi-alma       se-deleita           mi-elegido

  y-no        exclamará        y-no         gritará        No    (2)      . traerá          a-los-gentiles

  no          cascada        Caña   (3)          . su-voz         en-el-exterior             hará-oír

   con-fidelidad             la-apagará             no       humeante        y-mecha         quebrará

         desmayará             y-no        se-cansará       No  (4)    . justicia         hará-brotar

   . esperarán         islas           y-en-su-ley       ,justicia     en-la-tierra         establece    hasta-

           y-los-despliega            los-cielos      que-crea    Yahweh   el-Dios      dice    Así   (5)

  aliento       que-da                  y-sus-productos                  la-tierra           extiende

   te-llamé     Yahweh   Yo (6)  . en-ella     a-los-que-andan     y-espíritu  sobre-ella   al-pueblo

     y-te-guardaré                , de-tu-mano                 y-sostendré                   en-rectitud

  ojos  Para-abrir   (7)   . gentiles   para-luz-de   pueblo    por-pacto-de            y-te-daré

   moradores-de      prisión        de-casa-de        cautivo      de-cárcel    para-sacar     , ciegos

    daré        no      a-otro         y-mi-gloria      , mi-nombre   ese   Yahweh  Yo  (8)  . oscu

que

42:2-8

ridad
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       vinieron          he-aquí      Las-primeras-cosas    (9)       . a-los-ídolos        ni-mi-alabanza

  . a-vosotros  hago-oír            surjan                antes-que      declaro     yo     y-novedades

    la-tierra       desde-fin-de       su-alabanza       nuevo    canto      a-Yahweh    Cantad   (10)

         . y-sus-moradores         islas           y-su-plenitud           el-mar       que-descienden-a

   Cedar       habita           aldeas           y-sus-ciudades         desierto        Alcen        (11)

     montes         desde-cima-de      Sela             moradores-de                    canten

  en-las-islas         y-su-alabanza      gloria    a-Yahweh          Den      (12)         . griten-con-

como-hombre-de       saldrá               como-el-valiente       Yahweh    (13)        . proclamen

 sobre           voceará          también         gritará           celo          despertará     guerras

desde-antiguo            Callé         (14)            . triunfará                    sus-enemigos

me-sofoco     grito                como-parturienta                   , me-retuve      estuve-en-silencio

 y-toda-de      y-colinas         montes             Asolaré       (15)         . juntamente     y-gimo

    en-islas               ríos            y-convertiré              , secaré               su-vegetación

42:8-15

júbilo
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  conocían     no    por-camino    ciegos           Y-guiaré     (16)       . haré-secar     y-cisternas

  ante-ellos      oscuridad    convertiré       , encaminaré          conocían     no      por-sendas

  y-no        las-haré       las-cosas      estas        en-llano             abrupto              en-luz

vergüenza     se-avergonzarán          atrás         Se-volverán       (17)           . les-abandonaré

 . nuestros-     vosotros     a-imagen         los-que-dicen          en-el-ídolo        los-que-confían

excepto ciego  Quién ¿ (19) . para-ver    miren      y-los-ciegos        oigan     Los-sordos   (18)

  ciego      quién ¿    envío         como-mi-mensajero           y-sordo        ? mi-siervo         si

    Ver    (20)       ? Yahweh      como-siervo-de         y-ciego               como-genuino

 . oye           y-no       oídos        abrir                atiendes           pero-no     muchas-cosas

   ley     engrandeció           su-jusicia           por-causa-de     se-complació      Yahweh    (21)

 atrapar       expoliado            saqueado      pueblo      Y-este    (22)        . y-magnificó

     fueron            escondidos        prisiones       y-en-casas-de       todos-ellos        en-fosos

Quién ¿  (23)   . devuelve    : quien-dice  y-no-hay   botín   quien-rescate  y-no-hay  para-despojo

dioses

42:16-23
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  ? sobre-porvenir        y-escuchará               atenderá            esto         oirá   entre-vosotros

Yahweh  Acaso-no ¿  ? a-saqueadores    e-Israel    Jacob    por-botín      entregó      Quién ¿  (24)

  y-no        andar      en-sus-caminos       quisieron      Y-no     ? contra-él     pecamos    al-cual

     su-ira         ardiente    sobre-él         Y derramó    (25)        ? a-su-ley          obedecieron

     entendió           y-no        alrededor            y-lo-quemó           guerra       y-violencia-de

  dice      así   Pero-ahora   (1)    . corazón  sobre  puso     y-no       a-él          y-consumió

porque  temas      No    : Israel        , tu-formador         , Jacob       , tu-creador         Yahweh

 pases       Cuando (2)    . tú      para-mí    por-tu-nombre            llamé              te-redimí

        te-arrollarán             no           y-por-los-ríos         yo    contigo        por-las-aguas

      prenderá         no    y-llama         te-quemarás       no  fuego   por        andes  cuando

  doy       tu-salvador        Israel      santo-de        tu-Dios       Yahweh   yo  Por  (3)   . en-ti

 tú-eres-precioso     Por-cuanto   (4)    . en-lugar-de-ti    y-Sebá    Etiopía  Egipto     tu-rescate

hombre          y-daré                te-amo          y-yo          eres-honrado             a-mis-ojos

Cap. 43

que

42:24–43:4
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     temas         No   (5)      . tu-vida       a-cambio-de    y-a-naciones        a-cambio-de-ti

    . te-reuniré        y-del-occidente    tu-simiente        traeré      del-oriente  yo   contigo   pues

   trae         retengas         no         :  y-al-sur      , da         : al-norte         Diré       (6)

   Todo   (7)      . la-tierra      desde-fin-de          y-mis-hijas           de-lejos       mis-hijos

    lo-formé          lo-creé            y-para-mi-gloria       por-mi-nombre       el-que-es-llamado

   y-sordos          , hay       pero-ojos     ciego   pueblo    Haz-salir   (8)     . lo-hice    también

    y-se-congregan       juntos       se-reúnen      los-gentiles   Todos   (9)    . para-    pero-oídos

   ? nos-hicieron-oír         y-cosas-primeras      esto      predijo       de-ellos    quién ¿  pueblos

     y-escuchen                   y-sean-justos                   sus-testigos                 Traigan

Yahweh       declaración-de         mis-testigos      Vosotros  (10)   . verdad           y-digan

en-mí            y-creáis              conozcáis       para-que    elegí      que          y-mi-siervo

no   o-después-de-  dios   fue-formado    no   antes-de-mí  él   yo  que          y-entendáis

 Yo  (12)  . que-salve         aparte-de-mí        y-no-hay    Yahweh   yo   Yo   (11)    . será

43:5-12

ellos

mí
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     extranjero         entre-vosotros      y-no          y-proclamé             y-salvé         revelé

  él   yo  desde-  Tam  (13)  . Dios   y-yo   Yahweh     dicho-de          mis-testigos    y-vosotros

   ¿ la-hará-volver        y-quién ¿       obro         que-libre            de-mi-mano         y-no-hay

por-vuestra-causa    Israel     santo-de         vuestro-redentor       : Yahweh     dijo     Así    (14)

  incluso-caldeos     todos-ellos    fugitivos        y-haré-descender       a-Babilonia      enviaré

   Israel       creador         vuestro-santo        Yahweh   Yo  (15)     . su-orgullo     en-naves-de

 camino    por-el-mar         el-que-establece    , Yahweh      dijo      Así    (16)     . vuestro-rey

  y-caballo     carro        el-que-hace-salir  (17)    , sendero    impetuosas         y-en-aguas

   se-levantarán        nunca          yacen            juntos               y-refuerzo            ejército

   recordéis        No      (18)          . fueron-apa         como-mecha          se-extinguieron

 ahora  nueva-(cosa)  hago    He-    (19)     . sigáis-pen    no    y-(cosas)pasadas   (cosas)primeras

   en-páramo    camino  en-el-desierto   pongo  También   ? la-percibís   acaso-no ¿    surge

  búho       y-crías-de       chacales   el-campo    animal-de      Me-honra    (20)    . ríos

día      bién

aquí sando

gados

43:13-20
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  dar-de-beber        en-páramo         ríos         aguas       en-desierto        proveo       porque

  mi-alabanza     para-mí      formé      al-cual    Pueblo    (21)      . mi-elegido       mi-pueblo

         te-cansaste      sino-que  Jacob     invocaste   a-mí     Y-no      (22)        . proclamen

        tu-holocausto           oveja-de     a-mí         trajiste        No   (23)   . Israel        de-mí

  con-ofrenda-de-grano       te- cargué        no        me-honraste        no       ni-tu-sacrificio

     con-plata        para-mí     compraste     No   (24)    . con-incienso    te-hice fatigar     y-no

     me-cargaste      sino-que   , me-regalaste         no      tus-sacrificios      y-grasa-de  caña-aro

   él     yo    , Yo      (25)        . con-tus-ofensas            me-cansaste           con-tus-pecados

 no          y-tus-pecados          por-mi-causa           tus-transgresiones                que-borra

     para         tú      explica       juntos      pleiteemos     Hazme-recordar   (26)     . recuerdo

     y-tus-enseñadores               pecó      el-primero      Tu-padre     (27)          . justificarte

santuario      dignatarios-de         Por tanto-profanaré      (28)        . contra-mí      se-rebelaron

  Y-ahora    (1)     . para-oprobios   e-Israel     Jacob     para-la-destrucción         y-destinaré

mática

43:21–44:1

Cap. 44
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  Yahweh      dice    Así    (2)    . a-él      elegí       e-Israel       siervo-mío     Jacob  escucha

       temas        No        te-ayudará       desde-vientre      tu-formador             tu-hacedor

  sobre  aguas   derramaré   Porque  (3)   . a-él      elegí       y-Jesurún     Jacob     siervo-mío

  sobre    mi-espíritu         derramaré        (tierra)seca    sobre          y-arroyos         sediento

         Y-brotarán      (4)           . tus-descendien  sobre     y-mi-bendición          tu-simiente

: a-Yahweh       dirá       Éste  (5)   . aguas   corrientes-  junto- como-chopos   hierba      entre

   tu-mano         escribirá          y-aquél    , Jacob  por-nombre-de    clamará         y-ése    ; yo

Yahweh      dice      Así      (6)       . se-nombrará      Israel    y-con-nombre-de    a-Yahweh

último   y-yo  primero  Yo  : ejércitos  Yahweh             y-su-redentor             Israel     rey-de

     proclame       ? como-yo    Y-quién ¿  (7)    . Dios         no-hay            y-fuera-de-mí

  desde-que-establecí         , ante-mí               y-exponga-la                     y-explique-la

     expliquen             vendrán            y-que             y-señales         ; antiguo   pueblo-de

desde-entonces    acaso- ¿  , tengáis-miedo     y-no         tembléis       No     (8)      . sobre-

44:2-8

tes

 de      a

no ellos
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 ídolo   Hacedores-de   (9)     . conozco    no    roca           Y-no-hay           ? de-junto-a-mí

    tienen-valor         no                y-sus-atesoramientos                 , nada         todos-ellos

     . se-avergüen   para-que     saben       y-no       ven     no   ellos        y-sus-testigos

He-aquí  (11)  ? aprovecha      para-nada     funde      e-ídolo     dios     forma     Quién ¿   (10)

sólo-hombre    ellos          y-artesanos           se-avergonzarán         sus-compañeros      todos

     se-asustarán                pónganse-en-pie          todos-ellos                    júntense

   y-trabaja   herramienta  hierro     Artesano-de    (12)      . juntos          se-avergonzarán

 agua        bebe       no     , fuerza         y-no-hay          hambriento   también     su-fuerza

     lo-señala         línea        mide        maderas    Artesano-de     (13)        . y-se-desmaya

    y-con-el-compás              con-los-formones             le-da-forma               con-el-marcador

 Dios    acaso-hay ¿     ? mis-testigos       y-vosotros          y-dije                ? te-hice-oír

con-brazo-de          y-lo-trabaja           le-da-forma          y-con-los-martillos        en-el-carbón

44:9-13

cen

. templo  para-    hombre  como-gloria- varón  como-forma-de    y-lo-modela          , lo-marca
habitar  de
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 para-él    y-deja-crecer     o-roble    ciprés      y-toma     cedros    para-él       Cortar        (14)

  Y-es      (15)        . hace-crecer     y-lluvia    pino       plantó     , bosque     entre-árboles-de

  hace-fuego    también        se-calienta             de-ellos         y-toma     para-que  para-hombre

 ídolo      lo-hace            y-lo-adora        dios      fabrica     también  , pan        y-cuece

come     carne    su-mitad    con fuego   en    quema     Su-mitad  (16)    . a-él     y-se-inclina

 ! ah ¡    y-dice              se-calienta      también       y-se-sacia           asado           asa

   en-su-ídolo           hace       en-dios       y-su-sobrante  (17)     , fuego he-visto     me-he-

pues   Líbrame       : y-dice        a-él          y-ora              y-adora           a-él    se-inclina

       tapados        porque       entienden        y-no      conocen    No  (18)  . tú       mi-dios

  pone       Y-no     (19)       . corazón-de-ellos  de-comprender          sus-ojos          de-ver

he-quemado  su-mitad  para-decir  entendimiento   y-no   conocimiento   y-no     su-corazón   en

 , y-comí     carne      asé        , pan     sus-brasas     sobre      cocí     y-también  fuego  en

 . me-postraré    árbol     a-tronco-de         haré            en-abominación             y-su-resto

44:14-19

mar

calentado
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    libra          y-no          le-desvía        es-engañado  corazón   ceniza    El-que-se-ali      (20)

 Recuerda    (21)          ? a-mi-diestra  mentira  acaso- ¿  : diga       y-no      su-alma     **

  Israel    tú  para-mí  siervo      te-hice      tú      mi-siervo    porque   e-Israel   Jacob   estos

   tus-ofensas          como-nube         Deshice        (22)             . te-olvidaré               no

  . te-redimí          porque     a-mí       vuelve      , tus-pecados               y-como-niebla

tierra    los-que-debajo-de      gritad      , Yahweh    hizo  porque   cielos       Cantad-ala    (23)

 Jacob  Yahweh      redimió   porque  , en-él   árbol    y-todo    bosque  cántico  montes prorrumpid

      tu-redentor           Yahweh        dijo      Así     (24)        . se-glorifica         y-en-Israel

  cielos       que-despliega     todo    que-hace     Yahweh  yo  : en-vientre        y-te-formó

señales-de   Que-desbarata (25)  ? conmigo  quién ¿    la-tierra         que-extiende        solo-yo

 atrás      sabios         que-hace-volver       , enloquece          y-adivinadores       falsos-profetas

palabra-de          Que-suscita          (26)              . ridiculiza                    y-su-saber

   el-que-dice        , cumple           sus-mensajeros          y-predicción-de           su-siervo

44:20-26

menta-de

no

 banzas
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   serán-edificadas         Judá         y-ciudades-de            será-habitada              de-Jerusalén

      al-océano                 El-que-dice       (27)          . las-restauraré             y-sus-ruinas

  de-Ciro          El-que dice      (28)          . secaré                 y-tus-ríos           ¡ sécate !

   y-decir           , cumplirá              mi-deseo           y-todo                mi-pastor

   dice      Así       (1)         . sea-fundado        y-templo       sea-reconstruida     a-Jerusalén

     por-su-diestra              agarro        al-cual     , a-Ciro          , a-su-ungido         Yahweh

para-abrir        desharé         reyes      y-armaduras-de      naciones      ante-él     para-someter

   iré        delante-de-ti   Yo    (2)       : cerrarán         no   y-entradas   puertas     ante-él

  oscuridad     tesoros-de        a-ti            y-daré     (3)       ; cortaré      hierro   y-barras-de

      el-que-llama        Yahweh  yo  que         sepas       para-que   escondrijos     y-riquezas-de

   e-Israel       Jacob       mi-siervo     Por causa-de  (4)    . Israel      Dios-de     por-tu-nombre

44:27–45:4

Cap. 45

      romperé               bronce        puertas-de         allanaré               y-promontorios

   aunque-no       te-di-tratamiento       por-tu nombre      a-ti         y-llamé          mi-elegido
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   no-hay       fuera-de-mí     ; otro         y-no-hay      Yahweh   Yo    (5)     . me-reconoces

      sepan         Para-que  (6)      . me-reconociste      aunque-no          te-ceñiré       , Dios

Yahweh     yo   , junto-a-mí     ninguno   que      y-hasta-el-poniente       sol    desde-levante-de

  el-que-hace   , oscuridad         y-crea           luz     Que-forma  (7)    . otro        y-no-hay

Destilad (8)  . estas  todas     que-hago     Yahweh    yo , desgracia     y-que-crea           paz

  tierra      ábrase            , rectitud            derramen       y-nubarrones  desde-lo-alto   cielos

 yo   , juntos          crezcan               y-justicia           salvación           y-prodúzcanse

  con        tiesto        su-hacedor      con      el-que-riñe     Ay ¡  (9)    . lo-creé        Yahweh

 ? haces       qué           : al-que-lo-modela          barro    acaso-dirá ¿    tierra       tiestos-de

 qué ¿   : a-padre    el-que-dice     Ay ¡   (10)   ? para-él  manos       no-hay          y-tu-obra ¿

   Israel    santo-de     Yahweh     dice   Así  (11)   !? pariste    qué ¿    : y-a-la-   ? engendraste

y-acerca-de     mis-hijos     acerca-de   pregúntame            las-señales          : y-su-Hacedor

 sobre-ella      y-hombre      tierra     hice     Yo   (12)    . ordenadme     mis-manos     obra-de

45:5-12

(cosas)

mujer
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  su-ejército        y-todo         cielos          desplegaron           mis-manos     yo      , creé

   soltará          y-mi-cautivo        mi-ciudad         reconstruirá      él            enderezaré

: Yahweh   dice    Así (14)  . ejércitos  Yahweh-de    dice    , por-salario   y-no   por-precio   no

sobre-ti  estatura  hombres-de    y-sabeos      Etiopía     y-mercancía-de       Egipto   producto-de

    caminarán            detrás-de-ti           estarán              y-a-ti                   pasarán

      a-ti             se-inclinarán,            y-ante-ti                 pasarán             con-las-cadenas

  en-la-afrenta             marcharán            juntos         todos-ellos           serán-afrentados

  eternidades     salvación-de   por-Yahweh      será-salvado      Israel (17)    . ídolos   hacedores-

   . siempre    eternidad  hasta        seréis-afrentados         y-no       seréis-avergonzados      no

y-también      Avergonzados    (16)      . que-salva    Israel   Dios-de      que-se-oculta      Dios

  tú    De- (15)  . Dios    ningún  otro      no-hay       Dios   contigo  ciertamente   suplicarán

de

 45:13-18

 sus-caminos      y-todos         en-rectitud               le-alzaré          Yo  (13)      . mandé

cierto

   que-forma       el-Dios     Él    los-cielos       que-crea      Yahweh     dice     así   Pues  (18)
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    la-creó           vacía      no          la-fundó         Él        y-el-que-la-hace         la-tierra

 No    (19)     . otro          y-no-hay          Yahweh    yo       la-formó        para-ser-habitada

 a-descendiente-de     dije     no    oscuridad     tierra-de   en-lugar-de      hablé      en-lo-secreto

. rectitudes      que-declara     justicia     que-habla     Yahweh   yo , me-        en-vano  Jacob

las-naciones     fugitivos-de        juntos        reuníos        y-venid            Agrupaos      (20)

 dios   a      y-que-oran         sus-ídolos    madera-de  **     los-que-llevan      entienden     no

 juntos              consulten          también  , y-exponed    Declarad   (21)     . salva         no

 y-el-que-salva        justo     Dios     , aparte-de-mí       Dios    otro       y-no-hay     ? Yahweh

pues  tierra  términos-de  todos    y-sed-salvos     a-mí   Volveos (22)   . excepto-yo     no-hay

     de-mi-boca            salió        , juré       Por-mí-  (23)   . otro         y-no-hay     Dios  yo

  toda        se-doblará        a-mí        que          : se-revocará        y-no    palabra    rectitud

  se-dirá       de-mí    en-Yahweh    Sólo   (24)   . lengua      toda            jurará       , rodilla

 yo  acaso-no   lo-declaró         desde-entonces         desde-antes     , esto      hizo-oír     quién ¿

mismo

45:19-24

buscáis
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todos      y-serán-avergonzados            vendrá          a-él        ; y-fuerza            rectitudes

           serán-rectos                 En-Yahweh       (25)          . contra-él   los-que-se-enardecen

 Bel        Se-postra      (1)        . Israel        descendiente-de     todo            y-exultarán

   y-del-ganado         de-la-bestia        sus-ídolos            son         Nebó         se-inclina

. para-la-fatigada        carga                     pesadas                            vuestras-cargas

 carga       rescatar         pueden        no      juntos          se-postran        Se-inclinan     (2)

Jacob     casa-de      a-mí   Escuchad   (3)     . marcha          al-cautiverio      y-persona-de-ellos

  vientre      desde          los-sostenidos         , Israel     casa-de        resto-de          y-todo

  cana       y-hasta   él     yo   vejez     Incluso-  (4)   . matriz   desde          los-llevados

   sostendré          y-yo          llevaré          y-yo         hice       yo       , sostendré       yo

        o-igualaréis                   me-compararéis          A-quién ¿      (5)        . y-rescataré

de-bolsa      oro      Los-que-derraman     (6)         ? y-seamos-comparables   o-me-asemejaréis

      y-lo-hace                  orfebre           alquilan       , pesan       en-la-balanza     y-plata

hasta

45:25–46:6

Cap. 46
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  se-mueve    no         de-su-lugar        , y-está-de-pie         su-sitio            lo-colocan-en

 no         de-su-tribulación         , responde       pero-no       a-él           grita          aunque

   Dios    otro      y-no-hay       Dios  yo  porque , del-pasado     principios        Recordad   (9)

    y-desde-antiguo      , final     desde-principio       Que-anuncia  ( 10)      . como-yo   y-nadie

  y-todo         permanecerá        mi-propósito        que-dice         , hicieron         no    lo-que

 de-tierra     , ave-de-presa    del-oriente        Que-llama    (11)      . haré              mi-deseo

      lo-haré-venir         ciertamente    hablé   ciertamente   , mi-propósito     hombre-de    lejana

corazón        duros-de            a-mí       Oíd     (12)      . lo-haré       ciertamente   planifiqué

 está-lejos    no          mi-justicia           Acerco     (13)       . de-justicia            los-alejados

 salvación      a-Sión           y-daré               , se-retrasará          no         y-mi-salvación

. corazón  de  prevaricadores  volveos  , y-avergonzaos   esto   Recordad     (8)      . le-salvará

    hija-de       virgen-de   polvo  sobre  y-siéntate   Baja      (1)       . mi-esplendor     a-Israel

46:7–47:1

  lo-transportan      hombro  sobre    Lo-levantan   (7)     . adoran     también  se-inclinan  dios

Cap. 47
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  no   pues   , caldeos         hija-de        trono     no-hay       en-la-tierra   siéntate  Babilonia

piedras-de-     Toma   (2)    . y-delicada    tierna      a-ti          llamarán           , repetirás
molino

      pasa         pierna  desnuda  falda  levanta        tu-velo         quita    , harina     y-muele

      será-descubierta       también      tu-desnudez              Será-expuesta    (3)       . corrientes

   Nuestro-redentor  (4)   . hombre    se-librará      y-no      tomaré      venganza    tu-vergüenza

    y-ve    en-silen  Siéntate (5)  . Israel        Santo-de       , su-nombre    ejércitos   Yahweh-de

   profané          mi-pueblo      contra      Me-irrité    (6)     . reinos          señora-de       a-ti

  a-ellos         pusiste         no       , en-tu-mano            y-los-entregué           mi-heredad

para-siempre   : Y-dijiste   (7)    . mucho      tu-yugo       hiciste-gravoso  anciano  sobre  , merce

  no      tu-corazón     sobre    esto      pusiste       no        aún     , señora           seré

amadora-de-placeres   esto     escucha      Y-ahora     (8)        . su-final                recordaste

des

47:2-8

cio

    llamarán             repetirás         no    pues    caldeos         hija-de         en-la-oscuridad

         y-nadie          yo    : a-sí-misma         la-que-dice     , en-seguridad     la-que-se-sienta
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    . orfandad             conoceré           y-no          viuda        quedaré          no       , otra

  uno       en-día      momento     estos        dos          a-ti              Y-vendrán        (9)

 sobre-ti             vendrán             como-su-plenitud           y-viudedad              orfandad

. mucho  tus-encantamientos     a-pesar-del-poder-de           tus-brujerías      a-pesar-de-multitud-de

   tu-sabiduría          me-ve       nadie  : dijiste         en-tus-maldades         Y-confiaste     (10)

  yo    : a-ti-misma           y-dijiste              te-desviaron         esta         y-tu-conocimiento

      sabrás        no    desgracia  sobre-ti          Y-vendrá   (11)     . más            y-nadie

    remediar         podrás     no     calamidad    sobre-ti           y-caerá             conjurar-la

 Continúa    (12)      . ves           no     catástrofe     de-repente   sobre-ti          y-vendrá

en-las-cuales        tus-brujerías          y-con-muchas-de        con-tus-encantamientos       entonces

  quizá         lograr             puedas           quizá         , desde-tu-juventud         te-esforzaste

    tus-consejos       con-multitud-de       Estás-exhausta          (13)              . causarás-miedo

  cielos           trazadores-de               y-te-salven            ahora            que-se-presenten

47:9-13
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   vienen        de-lo-que      por-los-meses        pronostican     , a-las-estrellas   los-que-observan

  no         los-quemará         fuego      como-paja         son     Ciertamente   (14)    . sobre-ti

carbón-de      no-hay       , llama        de-mano-de         su-persona       **          salvarán

 te-fatigaste    quienes    contigo    serán      Así  (15)    . junto-a- para-sen  lumbre    su-pan

se-equivocan     en-su-deambular   cada-uno       desde-tu-juventud               tus-traficantes

      los-llamados         Jacob    casa-de    esto  Escuchad    (1)    . te-salve        no-hay-quien

 y-no       en-verdad   no    hacen-recordar    Israel      y-por-Dios-de     Yahweh    en-nombre-de

y-sobre            se-llaman            la-santidad    de-ciudad-de   porque   (2)       ; en-rectitud

Las-cosas-primeras     (3)       . su-nombre  ejércitos   Yahweh-de      confían     Israel   Dios-de

       y-los-hice-oír               salieron            y-de-mi-boca           advertí      desde-entonces

  tú       duro      que    Por-cuanto-conozco     (4)       . y-sucedieron           hice     de-repente

  a-ti       Y-dije   (5)    . bronce           y-tu-frente          , tu-cerviz      hierro     y-barra-de

    los-que-juran             salieron         Judá          y-de-aguas-de        Israel     en-nombre-de

47:14–48:5

ella     tarse

Cap. 48
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     conociste       no   tam    oíste      no   Tam  (8)   . las-conocí  He-aquí  : digas     para-que-

      ser-desleal         sabía     porque      tu-oído          se-abrió        no    desde-entonces   y

Por-causa-de   (9)   . a-ti      se-llamó      desde-vientre        y-rebelde             serás-desleal

  para-no    , de-ti        retengo          y-mi-alabanza           mi-ira        retraso     mi-nombre

   te-probé       , como-plata      aunque-no         te-refiné       He-aquí     (10)   . destruir-te

cómo ¿  porque    actuaré    por-mi-causa        Por-mi-causa  (11)        . aflicción     en-horno-de

 a-mí    Escucha  (12)      . daré        no      a-otro           y-mi-gloria          , es-infamado

Tam (13)  . último   yo   y   primero   yo   Él     yo       , mi-llamado            e-Israel    Jacob
bién

no

48:6-13

      dijeras     para-que-no        te-anuncié             sucediera      antes-que    desde-entonces

       . los-ordenó       y-mi-dios-de metal     y-mi-imagen-de madera      los-hizo       mi-ídolo

 te-he hecho-oír     ? anunciaréis    acaso-no ¿  y-vosotros    toda-ella     mira        Oíste     (6)

 Ahora  (7)       . las-conoces         y-no              y-ocultas            desde-ahora   cosas-nuevas

     oíste-de-ellos          y-no       día     y-antes     desde-entonces     y-no        son-creadas

poco       poco
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  cielos           desplegó            y-mi-mano-derecha       tierra          fundó            mi-mano

 todos-vosotros   Reuníos    (14)         . juntos      comparecen    a-ellos    yo         llamo

         lo-amó             Yahweh   ? estas    **       anuncie     entre-ellos   quién ¿   y-escuchad

 . caldeos            y-su-brazo           contra-Babilonia        su-propósito                hará

         y-tendrá-éxito              lo-haré-venir         lo-llamé    también  , hablé   yo  , Yo   (15)

en-lo-secreto  desde-principio  No  : esto  escuchad   a-mí      Acercaos     (16)      . su-camino

   me-envió     Yahweh     Señor      y-ahora  Yo  allí       su-suceder  desde-tiempo-de   hablé

  Israel     Santo-de           tu-redentor          Yahweh     dijo    Así    (17)     . con-su-espíritu

en-camino      te-encamina         ser-mejor           te-enseña            tu-Dios        Yahweh   Yo

         sería           a-mis-mandamientos      hubieras-atendido     Si-sólo  (18)       . debes-andar

 . el-mar       como-olas-de              y-tu-justicia                    tu-paz            como-el-río

       destruido                y-no               cortado              no         , como-sus-granos

(cosas)

48:14-19

   tus-lomos        y-renuevos-de          tu-simiente        como-la-arena          Y-sería       (19)
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  la-tierra     fin-de  hasta   haced-lo-salir   , esto   proclamad   ¡ anunciad !  gozo     con-grito-de

  tuvieron-sed      Y-no    (21)     ! Jacob        su-siervo         Yahweh        redimió ¡  : decid

para-ellos         hizo-brotar          de-roca        aguas       , los-llevó           por-los-desiertos

   dijo        paz        No-hay   (22)      . aguas          y-corrieron           roca       y-partió

  naciones   y-escuchad    a-mí      islas        Oíd       (1)          . para-los-malos       Yahweh

    mi-madre             desde-entrañas         me-llamó       desde-vientre    Yahweh    desde-lejos

   afilada     como-espada        mi-boca          Y-puso      (2)        . mi-nombre     hizo-recordar

      pulida          por-flecha          y-me-puso       me-escondió      su-mano       en-sombra-de

  Israel      tú    mi-siervo      : a-mí       Y-dijo    (3)       . me-ocultó          en-su-aljaba

 me-esforcé       para-nada      : dije   Pero-yo    (4)        . exhibiré-esplendor    en-ti       que

 Yahweh     con       mi-deber    pero   , consumí       mi-fuerza       y-sin-provecho    en-vano

desde-vientre  que-me-forma  Yahweh    dice    Ahora-  (5)   . mi-Dios   **     y-mi-recompensa

    de-caldeos       ¡huid!      de-Babilonia     ! Salid ¡    (20)     . de-delante-de-mí   su-nombre

48:20–49:5

Cap. 49

pues



157ISAÍAS

    . mi-fuerza         es           y-mi-Dios         Yahweh       a-ojos-de       pues-seré-honrado

  **  para-restaurar    siervo    para-mí         de-tu-ser            es-poco          : Y-dice      (6)

         y-te-di            , hacer-volver       Israel       y-los-que-quedan-de       Jacob    tribus-de

 Así   (7)     . la-tierra     fin-de   hasta     mi-salvación       para-ser     naciones    para-luz-de

 alma  a-despreciado-de      su-santo            Israel         que-redime         Yahweh       dice

      verán         reyes     , gobernantes       a-siervo-de      nación            a-aborrecido-de

 el-cual  Yahweh   por-causa-de         , y-se-postrarán           príncipes         y-se-levantarán

 : Yahweh     dice      Así    (8)      . y-te-eligió          Israel       santo-de            es-fiel

    te-ayudaré         salvación        y-en-día-de           te-responderé         favor   En-tiempo-de

 tierra  para-restaurar   pueblo      por-pacto-de               y-te-daré                y-te-guardaré

     : a-los-cautivos         Para-decir     (9)        . asoladas              heredades      para-repartir

serán-apacentados  caminos   Junto-a   . Sed-libres    : en-la-oscuridad       a-los-que       ; Salid

49:6-9

      será-recogido        a-él       e-Israel      a-él    Jacob    hacer-volver     de-él    como-siervo
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 y-no       tendrán-hambre     No     (10)      . sus-pastos            colina            y-en-toda

 pues        , ni-sol          calor                les-castigará              y-no           tendrán-sed

 aguas   manantiales-de   y-junto-a            los-guiará                  el-que-los-compadece

, para-el-camino        mis-montes        todos          Y-pondré       (11)           . los-conducirá

     , vendrán        de-lejos      éstos  He-aquí  (12)        . serán-levantadas      y-mis-avenidas

 . Sinim     de-la-tierra-de       y-éstos       y-del-occidente        del-norte       éstos    y-he-aquí

pues  , canto   montes     prorrumpid    tierra     y-alégrese      cielos     Cantad-con-gozo  (13)

          . se-compadecerá           y-de-sus-pobres           su-pueblo       Yahweh      consuela

  . me-olvidó         y-Señor      , Yahweh       me-abandonó      : Sión        Pero-dijo       (14)

  hijo-de           de-compadecer                  su-cría              mujer       Olvidará ¿       (15)

He-aquí  (16)   . te-olvidaré        no  pero-yo       olviden         éstos    aunque   ? su-vientre

   tus-hijos     Se-apresuran (17)  . siempre   ante-mí      tus-muros       , te-grabé      palmas   en

  Alza   (18)    . salen          de-ti            y-asoladores-de-ti               destructores-de-ti

49:10-18
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 , yo  vivo   , a-ti       vienen       se-agrupan     todos-ellos    : y-mira        tus-ojos     en-torno

     vestirás           como-el-ornamento     todos-ellos     de-cierto    :Yahweh       declaración-de

   tus-ruinas            Aunque       (19)           . como-la-novia               y-te-los-pondrás

 ahora    de-cierto       , tu-destrucción             y-tierra-de                 y-tus-desoladores

    . tus-devoradores            y-se-alejarán                  de-habitante               serás-pequeña

para-mí  estrecho       : tu-aflicción          hijos-de       en-tus-oídos        dirán      Todavía  (20)

  en-tu-corazón             Y-dirás       (21)       . y-viviré         a-mí      haz-sitio      este-lugar

     exiliada           , y-estéril       afligida   pues-yo  ? éstos    a   para-mí  engendró   quién ¿

        y-traerán            mi-bandera      levantaré     pueblos     y-a        mi-mano       naciones

     . serán-llevadas         hombro     sobre           y-tus-hijas            en-brazo       tus-hijos

     y-sus-reinas                          tus-ayos                     reyes          Y-serán       (23)

 , sola      fui-dejada   yo  He-aquí      ? crió         quién ¿    y-éstos             y-rechazada

   a      invitaré     he-aquí : Yahweh     Señor        dice     Así  (22)    ? ellos   dónde ¿   éstos

49:19-23
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   tus-pies       y-polvo-de         a-ti         se-inclinarán       tierra     rostro     , tus-nodrizas

       se-avergonzarán         no    que  , Yahweh  yo  que           y-sabrás            lamerán

  cautivo-de   o-si      , botín      del-guerrero      Acaso-puede-ser- ¿      (24)      . que-confían-

 guerrero  cautivo-de  cierto  , Yahweh   dice    así   Pues   (25)     ? será rescatado   justo(tirano)

    y-con                , recuperado               tirano           y-botín-de               será-tomado

  . salvaré        yo          tus-hijos           y-a           opondré         yo         tu-opositor

    y-como-el-vino      carne-de-ellos   **         tus-opresores        a         Y-haré-comer     (26)

   yo  porque    carne      toda              y-sabrán               se-embriagarán      sangre-de-ellos

   Así   (1)    . Jacob         fuerte-de               y-tu-redentor              tu-salvador      Yahweh

    que      vuestra-madre       divorcio-de       libro-de       este     dónde ¿   : Yahweh      dice

 He-  ? a-él a-vosotros  vendí     que          de-mis-acreedores        quién ¿   o      ? la-despedí

       y-por-vuestras-transgresiones                    fuisteis-vendidos            por-vuestras-maldades

49:24–50:2

tomado en-mí

Cap. 50

aquí

     llamé   nadie      y-no-había         vine   Por-qué ¿  (2)     . vuestra-madre        despedí
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  ? de-rescate      mi-mano        se-acortó    Acaso-acortarse ¿   ? quien-responda       y-no-hay

 mar  hago-secar  por-mi-reprensión  he-aquí ? para-librar   fuerza    en-mí     no-hay       o-acaso ¿

  aguas              pues-no-hay              sus-peces         pudre     , desierto      ríos   convierto

     y-cilicio      , oscuridad     cielos    Hago-vestir     (3)       . por-la-sed              y-muere

  entendidos     lengua-de    a-mí     dio      Yahweh     Señor    (4)      . su-cubierta       pongo

   por-la-mañana       por-la-mañana     despierta    , palabra  cansado   a     sostener    para-saber

    abrió       Yahweh     Señor     (5)      . como-los-      para-escuchar  oído  a-mí    despierta

      di      Mi-espalda  (6)    . me-volví     no    atrás     , fui-rebelde     no   y-yo   oído  a-mí

   escondí    no   mi-rostro        , a-estiradores-de-barba        y-mis-mejillas          a-golpeadores

   y-sé         como-pedernal        mi-faz        puse    eso     por      caeré-en-desgracia      no

      contenderá        quién ¿       mi-justificador    Cercano   (8)     . seré-aver        no    que

   Enfréntese     ? mi-enjuiciamiento    señor-de   quién ¿    juntos       estemos      ? contra-mí

enseñados

50:3-8

gonzado

  eso   por  , a-mí     ayuda    Yahweh           Y-Señor      (7)       . y-escupir      de-burlas
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 Quién ¿  (10)     . los-comerá       polilla     , se-desgastarán          como-vestido      todos-ellos

He-aquí   ? me-condenará      él  quién ¿   a-mí    ayuda    Yahweh      Señor    He- (9)  . a-mí

    anda     que     , su-siervo       a-voz-de    que-obedece   Yahweh      temeroso    de-vosotros

 Yahweh     en-nombre-de       confíe         , para-él       luz          y-no-hay           tinieblas

fuego      que-encendéis    todos-vosotros   He-aquí    (11)     . en-su-Dios             y-se-apoye

    y-de-teas        vuestro-fuego     en-luz-de     andad        , antorchas            proveedores-de

 . yaceréis      en-tormento  a-vosotros  esto        será             de-mi-mano         , encendéis

 contem  , Yahweh    buscadores-de        rectitud          seguidores-de      a-mí   Escuchad    (1)

 Abraham    a    Contem (2)  . arrancados      pozo  cantera-de    y-a    fuisteis-cortados  roca   a

   lo-llamé         uno    cuando          , os-dio-a-luz            Sara        y-a        vuestro-padre

  Sión    Yahweh       confortará    Ciertamente   (3)     . y-lo-multipliqué           y-lo-bendije

   su-desierto              y-pondrá             sus-ruinas       todas-de              confortará

   y-alegría        gozo      Yahweh       como-huerto-de           y-su-páramo           como-Edén

Cap. 51
plad

plad

50:9–51:3

aquí
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   a-mí    Escuchad  (4)   . canto          y-voz-de          gratitud       en-ella         se-hallará

         saldrá            de-mí        ley    pues    , oíd    a-mí       y-nación-mía      pueblo-mío

          mi-rectitud        Cerca   (5)     . haré           pueblos    para-luz-de       y-mi-juicio

         juzgarán                pueblos         y-mis-brazos          mi-salvación              sale

 Alzad      (6)       . ponen-esperanza   mi-brazo      y-en        confiarán          islas      a-mí

 cielos       pues      desde-abajo     la-tierra     a   y-contemplad  vuestros-ojos     a-los-cielos

    se-desgastará          como-vestidura         y-la-tierra        se-desvanecerán       como-humo

para-siempre      pero-mi-salvación         , morirán       pulga  como          y-sus-habitantes

  a-mí       Oíd     (7)       . decaerá          no               y-mi-rectitud                 será

  afrenta-de     temáis     no   en-corazón-de-ellos     mi-ley     pueblo  rectitud    conocedores-de

   como-vestidura     Pues      (8)        . os-asustéis        no         y-por-sus-ultrajes      hombre

gusano              comerán                  y-como-la-lana          polilla            los-comerá

    y-mi-salvación                    será               para-siempre                pero-mi-rectitud

51:4-8
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 brazo-de     poder        vístete-de       despierta   Despierta  (9)  . generaciones   por-generación-

  ella   tú  acaso-no ¿  antiguas     generaciones       , antes      como-días-de  despierta , Yahweh

   ella    tú   Acaso-no ¿ (10)   ? monstruo      atravesó        Ráhab         el-que-descuartiza

camino  mar   abismos-de  el-que-convirtió  grande profundidad  aguas-de , mar       la-que-seca

  Yahweh              Y-los-rescatados-de        (11)             ? redimidos               para-pasar

  sobre   eterna        y-alegría       con-canto      Sión          y-vendrán              volverán

   . y-gemido     dolor         huirán          , alcanzarán        y-alegría    gozo  , cabeza-de-ellos

que-muere   del-hombre   que-temes       tú    quién ¿    vuestro-consolador    él     yo   , Yo (12)

  siempre              y-temes           tierra       y-fundamenta        cielos           extiende

   se-inclina         cuando         el-opresor             ira-de      a-causa-de      el-día       todo

    cautivo             Pronto      (14)         ? opresor            ira-de      y-dónde ¿   para-destruir

 . su-pan            faltará        y-no     en-la-mazmorra       morirá        y-no       ser-liberado

51:9-14

de

tirá
      tu-Hacedor       Yahweh      Y-olvidas     (13)      ? se-conver hierba hombre  y-de-hijo-de
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    sus-olas          y-rugen     , el-mar        que-agita          tu-Dios      Yahweh   Pues-yo  (15)

    en-tu-boca          mis-palabras      Y-pongo     (16)       . su-nombre   ejércitos   Yahweh-de

 y-fundamentar    cielos      para-colocar        te-cubrió         mi-mano       y-con-sombra-de

 Jerusalén  levanta  , despierta   Despierta (17)  . tú    pueblo-mío      a-Sión   y-para-decir   tierra

copa-de   , cáliz     **    , su-ira         copa-de  **  Yahweh     de-mano-de       bebiste     que

 a-ella        que-guíe          No-hay     (18)         . secaste          bebiste        el-aturdimiento

hijos  de-todos     por-su-mano     quien-tome          y-no-hay       , dio-a-luz    hijos   de-todos

? a-ti       compadecerá      quién ¿        te-sucedieron         ellas  Dos-cosas  (19)   . crió

  ? te-consolaré      cómo ¿     y-la-espada        y-el-hambre          y-la-destrucción      la-ruina

  como-antílope    caminos   todos   en-cabecera-de  echados     desmayaron       Tus-hijos    (20)

escucha   , Por-    (21)     . tu-Dios     reprensión-de  Yahweh     ira-de       los-llenos-de  , red

  dice    Así   (22)     . de-vino   pero-no         y-embriagada         , afligida      esto   ahora

  tomé   He-aquí   : su-pueblo        defiende          y-tu-Dios        Yahweh          tu-Señor

51:15-22

tanto
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    no     mi-cólera    copa-de   cáliz-de    **      el-aturdido    copa-de   **       de-tu-mano

   en-mano-de          Y-la-pondré      (23)        . otra-vez     a-beberla              volverás

  ! póstrate ¡               a-tu-alma               dicen             que               te-atormentan

   y-como-la-calle      , tu-espalda        como-el-suelo         y-pusiste    , y-pasaremos-por-encima

   tu-fortaleza             vístete        , despierta  , Despierta      (1)           . para-los-que-pasan-

 . e-inmundo      incircunciso     otra-vez      en-ti          entrará               volverá            no

porque   ; la-santidad    ciudad-de   Jerusalén       tu-esplendor      vestiduras-de    vístete    , Sión

  libérate-de        ; Jerusalén        , siéntate         , levanta      , del-polvo      Sacúdete   (2)

: Yahweh    dice      así  Porque (3)   . Sión       hija-de       cautiva      tu-cuello     cadenas-de

así  Porque   (4)      . seréis-redimidos      con-dinero      y-no     fuisteis-vendidos    Por-nada

para-vivir  en-principio    mi-pueblo        descendió       Egipto   Yahweh        Señor        dice

, aquí   a-mí     qué ¿     Y-ahora     (5)       . lo-oprimió        sin-causa      y-Asiria      , allí

? por-nada          mi-pueblo              fue-llevado         porque    , Yahweh         dicho-de

51:23–52:5

Cap. 52
por-encima
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  el-día     todo    y-continuamente    , Yahweh      dicho-de        , se-burlan    sus-enseñoreadores

, mi-nombre      mi-pueblo         conocerá      Por-tanto    (6)      . blasfemado        mi-nombre

 Cuán ¡ (7)   . he-aquí-yo    el-que-habla       él    yo  que     el-aquel      en-el-día      por-tanto

   que-proclama      que-trae-buenas-nuevas      pies-de     los-montes    sobre     son-hermosos

  a-Sión     que-dice      salvación     que-proclama      bueno    que-trae-buenas-nuevas      paz

 juntos        voz       alzan         tus-centinelas         Voz-de   (8)      ! tu-Dios         reina

 . Sión   Yahweh      cuando-vuelva         verán        con-ojo   ojo    pues    exultarán-con-gozo

   su-pueblo      Yahweh       consoló  porque , Jerusalén   ruinas-de  , juntas  cantad  Regoci  (9)

   su-santidad       brazo-de  **     Yahweh        Desnudó   (10)     . Jerusalén         redimió

 tierra   confines-de   todos             y-verán           las-naciones     todas          a-ojos-de

   inmundicia      ! de-allí       salid   , marchad  , Marchad  (11)   . nuestro-     salvación-de   **

utensilios-de     portadores-de      purificaos     de-dentro-de-ella        salid         toquéis     no

pues     , iréis        no     y-en-huida         saldréis       con-prisa   no   Pues (12)   . Yahweh

52:6-12

jaos

Dios
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He-  (13)  . Israel    Dios-de         y-vuestra-retaguardia         Yahweh   delante-de-vos     va

     y-será-ensalzado                 será-levantado             , mi-siervo            obrará-sabiamente

  muchos      sobre-ti       se-asombraron        Como  (14)     . mucho          y-será-exaltado

 , hombre   de-hijos-de          y-su-forma            su-aspecto          de-varón     desfigurado  así

   reyes     cerrarán        por-causa-de-él       muchas      naciones       estremecerá     así    (15)

  no     y-lo-que         verán        a-ellos       fue-contado   no    lo-que   pues   , boca-de-ellos

 y-brazo-de   , a-nuestro-mensaje     creyó     Quién ¿     (1)       . comprenderán       escucharon

     como-renuevo               Y-subirá      (2)          ? se-ha-revelado    quién   sobre   Yahweh

  y-no       a-él      belleza   no    secano         de-tierra-de           y-como-raíz     delante-de-él

      . para-que-él-nos-       buen-parecer     y-no            para-que-le-mirásemos           atractivo

        y-conocedor-de          dolores   varón-de  hombres  y-rechazado-de       Despreciado     (3)

  y-no             despreciado            de-él         rostro      y-como-el-que-esconde   , sufrimiento

y-nuestros-padecimientos  cargó       él   nuestras-enfermedades  Cierta     (4)      . lo-estimamos

aquí

deleitara

52:13–53:4

otros

Cap. 53

mente
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    azotado-de                 golpeado            lo-consideramos   pero-nosotros   , los-llevó

por-nuestras-transgresiones         herido           Y-él        (5)           . y-afligido           Dios

 sobre-él          nuestra-paz           castigo-de       , por-nuestras-iniquidades          aplastado

nos-descarriamos    como-ovejas     Todos-   (6)  . para-     fue-curado           y-por-su-herida

. todos-    iniquidad-de   **    en-él     cargó     y-Yahweh    nos-volvimos   a-su-camino    cada-
  nosotros

    su-boca           abrió          y-no          fue-afligido         y-él         Fue-oprimido      (7)

  su-esquilador        delante-de  y-como-oveja   fue-conducido     a-la-matanza       como-cordero

   y-por juicio          Por-opresión    (8)       . su-boca          abrió        y-no       enmudeció

   fue-cortado     que     ? consideró      quién ¿     su-generación       y-**        fue-tomado

 . a-él        golpeó        mi-pueblo        por-transgresión-de          vivientes         de-tierra-de

 en-sus-muertes      rico     y-con       su-sepulcro         malos        con        Y-se-dispuso   (9)

  quiso       Y-Yahweh    (10)      . en-su-boca     engaño  y-no    hizo    violencia   no  aunque

  su-vida         una-expiación         ponga       cuando          hizo-enfermar           aplastar-le

nosotros         nosotros

53:5-10

uno
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   en-su-mano       Yahweh    y-voluntad-de   días        prolongará        simiente        verá

    luz            verá               su-alma          Del-sufrimiento-de   (11)            . prosperará

    mi-siervo          justo           justificará          por-su-conocimiento        quedará-satisfecho

 Por-tanto      (12)         . llevará          él         y-sus-iniquidades                 a-muchos

     fuertes               y-con              con-los-muchos             a-él             daré-porción

   su-vida         a-la-muerte          derramó           que       pues        botín         repartirá

  llevó        muchos   pecado-de    y-él         , fue-contado           transgresores          y-con

     estéril          Canta          (1)           . intercedió                  y-por-los-transgresores

  estuvo-de-parto      nunca      y-grita-de-alegría      canto   prorrumpe      dio-a-luz        nunca

  más-que-hijos-de                     desolada                 hijos-de          muchos          porque

 tu-tienda        lugar-de     Ensancha    (2)      . Yahweh      dijo                 , casada

  alarga         , escatimes       no           se-extiendan          tus-habitaciones     y-cortinas-de

 e-izquierda   derecha  Porque     (3)        . refuerza             y-tus-estacas             tus-cuerdas

53:11–54:3

Cap. 54
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y-ciudades           poseerá            naciones           y-tu-simiente               , te-extenderás

 no       pues              temas          No    (4)            . habitarán                 desoladas

     serás-humillada         no      pues      sufrirás-desgracia     y-no          serás-avergonzada

     tus-viudeces            y-afrenta-de          olvidarás        tus-juventudes    vergüenza-    pues

      tu-hacedor                  tu-marido           Porque  (5)  . más          recordarás         no

Dios-de   Israel       Santo-de             y-tu-redentor           , su-nombre    ejércitos  Yahweh-de

    abandonada           como-mujer     Pues   (6)            . es-llamado        la-tierra         toda

juventudes  y-esposa-de    , Yahweh        te-llamará       espíritu          y-entristecida-de

   te-abandoné     pequeño   Por-momento  (7)    . tu-Dios         dijo          repudiada        que

  ira    En-desbordamiento-de   (8)     . te-recogeré             grandes        pero-con-compasiones

   eterna             pero-con-misericordia         de-ti          momento         mi-faz       escondí

Porque  (9)    . Yahweh            tu-redentor             dijo               , te-compadeceré

otra-vez  Noé     aguas-de       de-pasar         juré     cuando  para-mí   esto   Noé      aguas-de

54:4-9

de
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 . a-ti         y-de-reprender        contra-ti         de-enojar            juré     así    la-tierra    sobre

  , sean-removidas        y-las-colinas        sean-sacudidas         las-montañas       Aunque    (10)

   ni-pacto-de            será-sacudida         no           de-contigo            no-obstante-mi-gracia

 . Yahweh         que-te-compadece                dice         será-removida        no       mi-paz

 coloco     yo  he-aquí        consolada        no     agitada-por-tempestad          Pobre      (11)

   . con-los-zafiros       y-estableceré-tus-fundamentos             tus-piedras        con-la-turquesa

de-piedras-de         y-tus-puertas             tus-almenas            rubí         Y-pondré  (12)

   tus-hijos       Y-todos   (13)     . preciosa    de-piedras        tu-cerca       y-toda      brillante

    En-rectitud     (14)        . tus-hijos         paz-de      y-grande     Yahweh      enseñados-de

     temerás            no           pues         de-tiranía          aléjate          serás-establecida

   atacará        atacar   Si   (15)   . a-ti           se-acercará        no     pues       y-de-la-ruina

  yo   He-aquí  (16)   . se-rendirá        a-ti       contra-ti        ataca     quien     ; de-mí  nada

   arma         y-forjador-de      carbón     en-fuego        que-aventa         herrero       he-creado

54:10-16
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  Toda      (17)        . para-destruir        asolador           creé        y-yo      , para-su-obra

  lengua         y-toda           prevalecerá         no        contra-ti           forjada          arma

 herencia-de       esta      , será-rechazada            en-juicio               contra-ti        se-levanta

.Yahweh        dicho-de           , de-mí            y-su-justificación          Yahweh     siervos-de

, Venid  : dinero  para-él  no-hay  y-quien    , a-las-aguas   venid  , sediento   todo   , Ea     (1)

. y-leche    vino    coste      y-sin         dinero      sin    comprad  , y-venid   y-comed comprad

? para-satisfacción   en-no    y-vuestro-esfuerzo    pan    en-no     dinero     gastáis   Por-qué ¿ (2)

   en-la-grosura           y-se-deleitará          bueno    y-comed       a-mí     escuchad  , Escuchad

       y-viva          escuchad   a-mí       y-venid     vuestro-oído   Inclinad   (3)    . vuestra-alma

David   misericordias-   eterno          pacto     con-vosotros          y-cortaré          vuestra-alma

  jefe       ; le-entregué     a-pueblos       testigo-de     He-aquí      (4)        . las-fieles

       llamarás         conoces     no   nación     He-   (5)   . a-pueblos        y-comandante

   tu-Dios     Yahweh  por-causa-de   , se-apresurarán     a-ti       te-conocen     no     y-nación

Cap. 55

54:17–55:5

de

aquí
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Yahweh  Buscad       (6)         . te-ha-glorificado           que      Israel        y-al-santo-de

    Abandone  (7)         . cerca       mientras-estar-él       llamad-le        , mientras-encontrar-le

 Yahweh    a          y-vuelva     , sus-pensamientos  malvado  y-hombre      su-camino     malo

 . para-perdonar    será-amplio     porque  nuestro-Dios   y-a               y-le-compadecerá

, mis-caminos  vuestros-caminos    y-no   vuestros-pensamientos  mis-pensamientos   no   Pues  (8)

 así     más-que-tierra         cielos         son-altos      Porque  (9)     . Yahweh       dicho-de

 y-mis-pensamientos            más-que-vuestros-caminos           mis-caminos             son-altos

   y-la-nieve       la-lluvia       desciende         como   Pues    (10)      . más-que-vuestros-

  la-tierra     **      riega       que  sino     vuelve      no         y-allí          los-cielos      de

     al-sembrador     simiente     así-da        , y-le-hace-salir-plantas            y-la-hace-brotar

  **          hará            que  sino   vacía     a-mí        volverá        no         de-mi-boca

con-alegría  Por   (12)    . lo-envié    para-lo-que         y-tendrá-éxito              deseo    lo-que

pensamientos

55:6-12

      sale          que      mi-palabra        es      Así       (11)       . para-comer          y-pan

que
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y-las-colinas         los-montes           seréis-conducidos          y-con-paz            saldréis

. palma     batirán        el-campo   árboles-de   y-todos    cántico  ante-vosotros    prorrumpirán

 la-ortiga        en-lugar-de       ciprés        crecerá              la-zarza         en-lugar-de

  eterna        por-señal   por-renombre   para-Yahweh        y-será       , arrayán      crecerá

y-haced   justicia    mantened    :Yahweh      dice      Así      (1)           . será-destruida     no

 . para-ser-revelada       y-mi-rectitud          para-venir     mi-salvación    cercana  pues , derecho

, a-ella      se-aferra      hombre   e-hijo-de      esto     hace     hombre    Bienaventuranzas-   (2)

  de-hacer       su-mano        y-que-guarda            de-profanar-lo          sábado    que-guarda

        que-se-une             el-extranjero     hijo-de       diga         Y-no   (3)    . mal   ningún

   su-pueblo         de-entre     Yahweh          excluirá            excluir    para-decir  Yahweh   a

: Yahweh    dice    así   Por  (4)  . seco  árbol yo he-aquí :el-eunuco           diga           y-no

  lo-que           y-eligen             mis-sábados       **       guardan      que      a-los-eunucos

 a-ellos          Y-daré         (5)           . a-mi-pacto          y-los-que-se-aferran        me-agrada

Cap. 56

de

que

55:13–56:5
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    más-que-hijos    bueno   y-nombre     mano         y-en-mis-muros              en-mi-casa

    no      que      a-él           daré           eterno           nombre          y-más-que-hijas

     a           los-que-se-unen              el-extranjero       E-hijos-de     (6)        . será-cortado

   por-servidores    a-él    para-ser   Yahweh  nombre-de  **  y-para-amar  para-servir-le  Yahweh

  mi-santidad            monte-de        a            Y-los-traeré        (7)            . a-mi-pacto

     sus-holocaustos                 mi-oración          en-casa-de                 y-les-alegraré

casa-de          mi-casa     porque    , mi-altar    sobre   para-aceptación         y-sus-sacrificios

    Señor           Dicho-de     (8)       . los-pueblos    para-todos        será-llamada      oración

  a-él          reuniré          aún     Israel          exiliados-de               que-reúne       Yahweh

 a-devorar     venid    , campo    fiera-de      Toda         (9)             . junto-a-sus-reunidos

 no      todos-ellos      ciegos              Sus-atalayas    (10)       . en-el-bosque   bestia      toda

 yacientes      adormecidos   , ladrar    pueden    no     mudos    perros   todos-ellos     , saben

56:6-10

   y-los-que-se-aferran               sin-profanar-lo              sábado      el-que-guarda        todo
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  conocen      no      alma        poderosos-de      Y-los-perros  (11)      . dormir       amantes

  todos-ellos       entender          saben        no            pastores              y-ellos    bastante

 tomemos   , Venid  (12)    . de-su-fin        a-su-provecho  cada-uno  se-vuelven   a-su-camino

 grande    mañana     día    como-este        y-será        cerveza      y-llenémonos-de       vino

, corazón en    pone     nadie  y-no-hay     perece        El-recto    (1)      . mucho     más

 que         entiende              nadie                 quitados                piedad     y-hombres-de

  paz      Entrará     (2)      . el-recto               quitado           el-mal        de-delante-de

      . su-rectitud              el-que-anda               , sus-lechos            en          descansan

 simiente-de             hechicera              hijos-de       aquí      acercaos    Pero-vosotros    (3)

quién  contra ¿ , os-burláis   quién    De ¿   (4)      . y-prostituida                 adúltera

  simiente-de    rebelión   hijos-de    vos  no-acaso ¿ ? lengua    sacáis         boca    ensancháis

, frondoso   árbol     todo       bajo      entre-las-encinas      que-ardéis-de-lujuria  (5)    , mentira

? las-rocas      salientes-de        bajo     en-las-torrenteras       los-niños          sacrificadores-de

otros

56:11–57:5

Cap. 57



178 ISAÍAS

 a-ellos  también , tu-suerte   ellos   ellos    ,tu-porción      torrente    Entre-(guijarros)lisos-de   (6)

estas(cosas)  acaso-por ¿   ofrenda-de-grano      ofreciste             libación            derramaste

  allí   también  tu-lecho       pusiste         y-elevado       alto  monte Sobre  (7)  ? seré-aplacado

   y-de-la-jamba        la-puerta      Y-detrás-de  (8)       . sacrificio    sacrificar          subiste

      y-te-subiste            te-descubriste       aparte-de-mí     porque     tu-recordatorio     pusiste

  amaste        con-ellos       para-ti          e-hiciste-pacto          tu-lecho     abriste-ampliamente

      con-aceite            al-rey           Y-fuiste      (9)        . miraste        mano   lecho-de-ellos

   de-lejos     hasta    tus-embajadores         y-enviaste       , tus-perfumes          y-aumentaste

no         , te-cansaste         tu-camino     Por-todo-   (10)   . Seol    hasta      y-descendiste

 no   esto   por    , hallaste          tu-vigor      renovación-de     , es-inútil            dijiste

    fuiste-falsa       que        y-temiste         te-asustaste    de-quién ¿  Y-bien (11)   . desmayaste

  he-callado  yo  acaso- ¿ ? tu-corazón   en       pusiste       no       recordaste         no   y-a-mí

        tu-rectitud            explicaré   Yo (12)   ? temes     no   que-a-mí      y-desde-antiguo

de

no

57:6-12
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          En-tu-clamar         (13)           . te-beneficiarán         y-no          tus-obras      y-**

 viento        se-llevará           todos-ellos     pero-a  , tus-colecciones(de ídolos)    que-te-salven

  tierra        heredará        en-mí        pero-el-que-se-refugia        , soplo         arrebatará

 construid           Y-dirá        (14)          . mi-santidad      monte-de             y-poseerá

así  Porque   (15)    . mi-pueblo    de-camino-de   obstáculo   quitad   , camino  preparad  construid

  su-nombre     y-santo    siempre    que-habita           y-Sublime               Alto            dice

espíritu- para-vivificar  espíritu-  y-humilde-de  contrito      y-con   , habito   y-santidad     altura

para-siempre  no     Pues     (16)       . contritos          corazón-de   y-para-vivificar   humildes

de        de

de-delante-de-mí  espíritu    pues      , estaré-enojado      para-siempre      y-no           acusaré

 su-codicia      Por-pecado-de   (17)     . hice         yo      y-hálitos                , decaería

  rebelde           y-siguió         ; y-me-enfurecí    ocultar         y-le-castigué         me-enfurecí

      y-le-guiaré              pero-le-sanaré        vi     Sus-caminos   (18)    . su-corazón en-camino-

 fruto-de   El-que-crea     (19)      . y-a-sus-enlutados       a-él   consolaciones     y-restauraré

57:13-19

de
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     . y-lo-curaré         Yahweh      dice      , y-al-cercano      al-lejano   paz      paz     labios

 puede     no  estar-tranquilo  pues     , agitado       como-el-mar        Pero-los-malos        (20)

   dice       paz        No-hay    (21)      . y-lodo     cieno       sus-aguas           y-arrojan

   te-retengas       no      con-garganta    Clama        (1)        . para-los-malos         mi-Dios

  rebelión-de-ellos         a-mi-pueblo       y-declara        , tu-voz        alza      como-trompeta

  y-conocimiento-de    buscan     día   día   Y-a-mí  (2)   . pecado-de-    Jacob      y-a-casa-de

   . les-deleita        Dios    acercarse-a      justicia    juicios-de      me-piden    abandonaron  no

? entendiste      y-no    nuestro-ser    humillamos   , percibiste    y-no     ayunamos  Por-qué ¿ (3)

 . oprimís    vuestros-trabajadores  y-a-todos     placer     halláis   vuestro-ayuno    en-día-  He-aquí

  , maldad      con-puño-de    y-para-golpear    ayunáis     y-pelea    para-contienda  He-aquí  (4)

Acaso- ¿   (5)     . vuestra-voz      en-la-altura    para-hacer-oír      como-hoy     ayunéis    no

ellos

   su-Dios     y-mandamiento-de    hace  justicia    que  como-nación  , se-deleitan     mis-caminos

de

esto

57:20–58:5

Cap. 58

como-junco  inclinarse    ; su-ser     hombre    humillar     día-de      lo-escogí     ayuno    es
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  y-día-de    ayuno  llamaréis   A-esto ¿     ? se-echa      y-ceniza        y-cilicio        su-cabeza

 maldad    ataduras-de  deshacer      lo-elijo     ayuno  este  Acaso- ¿ (6)  ? a-Yahweh    aceptable

  yugo    y-todo         libres           oprimidos               y-soltar      yugo  cuerdas-de  desatar

  errantes        y-pobres        tu-alimento    con-el-hambriento  compartir  Acaso- ¿ (7)  ? rompáis

       y-de-tu-carne           entonces-lo-vistas     desnudo    veas    cuando  , casa      hagas-entrar

     tu-luz          como-el-alba              surgirá          Entonces   (8)     ? te-escondes      no

delante-de-ti          entonces-irá              , aparecerá          rápidamente          tu-curación

Entonces      (9)         . tu-retaguardia             Yahweh      gloria-de            tu-rectitud

       y-dirá                 pedirás-ayuda          , responderá          y-Yahweh           llamarás

. malicia   y-hablar       dedo     señalar    yugo    de-en-medio-de-ti        quitas      si , he-aquí-

         oprimido            y-alma-de        tu-alma     para-el-hambriento      Y-si-gastas       (10)

    y-tus-tinieblas            tu-luz            en-la-oscuridad         entonces-surgirá           sacias

       y-saciará           siempre    Yahweh         Y-te-guiará       (11)           . como-el-medio

no

no

yo

58:6-11

día
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        fortalecerá                     y-tus-huesos               , tu-alma                en-sequedales

 antigüedad  ruinas-de       de-ti              Y-edificarán     (12)           . sus-aguas        faltan

    no     que     aguas    y-como-manantial-de         riego         como-huerto-de      y-serás

    y-será-llamado             , levantarán           y-generación       generación     fundamentos-de

  Si  (13)  . para-       calzadas     restaurador-de          portillos          reparador-de      para-ti

  mi-santidad       en-día-de        tus-deseos       hacer       tu-pie         del-sábado       retraes

      , glorioso            Yahweh     para-santidad-de     delicia         al-sábado          y-llamas

  o-hablar           tu-deseo           de-hallar      tus-caminos       de-hacer         y-lo-veneras

 alturas-de  sobre      y-te-haré-cabalgar       Yahweh   en     te-deleitarás   entonces (14) , palabra

  boca-de     pues        ,tu-padre       Jacob    herencia-de              y-te-haré-comer       tierra

  y-no     de-salvar      Yahweh  mano-de    es-corta     no   He-aquí   (1)     . habló     Yahweh

   son      vuestras-iniquidades   más-bien  pero  (2)     , de-escuchar       su-oído       es-pesado

rostro hicieron-   y-vuestros-pecados  , vuestro-Dios     y-entre      entre-vosotros   hacen-separación
       esconder

Cap. 59

58:12–59:2

habitar
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 con-la-sangre        contaminadas      vuestras-manos   Porque   (3)     . de-oír         de-vosotros

vuestra-lengua   , mentira    hablaron     vuestros-labios    ; de-iniquidad         y-vuestros-dedos

    y-no-hay       , por-justicia    quien-clame       No-hay     (4)        . murmura        maldad

  concebir  , falsedad  y-hablar        vacío      en   confiar    ; con-verdad         quien-litigue

   tejen     araña      y-telas-de     , incuban    víbora  Huevos- (5)  . iniqui    y-dan-a-     engaño

    incuba               y-el-que-se-rompe           , morirá      de-huevos-de-ellos     el-que-come

          se-cubren               y-no     para-vestido       son     no    Sus-telas-de- (6)   . víbora

 violencia      y-obra-de  iniquidad   acciones-de     sus-acciones             con-sus-acciones

para-derramar   y-son-rápidos        corren  para-hacer-mal  Pies-de-ellos    (7)     . en-sus-manos

  y-destrucción        ruina  , iniquidad   pensamientos-  pensamientos-de-ellos   , inocente    sangre

 justicia          y-no-hay          conocen       no      paz     Camino-de  (8)       . en-sus-sendas

   que-anda         todo      , a-ellos           retuercen         senderos-de-ellos    , en-sus-calzadas

   y-no   de-nosotros  justicia   está-lejos   tanto  Por  (9)   . paz         conocerá       no    en-ella

dad       luz

araña

de

59:3-9

de
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oscuridad      y-he-aquí          a-la-luz         buscamos         , rectitud              nos-alcanza

  como-los-ciegos       Palpamos   (10)     . andamos        en-las-tinieblas           al-resplandor

como-al-atardecer   al-mediodía      tropezamos     , palpamos      ojos       y-como-sin       pared

como-los-osos       Gruñimos         (11)          . como-los-muertos           entre-los-vigorosos

  a-la-justicia         buscamos     , gemimos        gemir       y-como-las-palomas , todos-nosotros

 se-multiplican   Porque   (12)    . de-nosotros  está-lejos      para-salvación          , y-no-hay

pues       contra-nosotros       testifica       y-nuestros-pecados      delante-de-ti    nuestras-ofensas

transgredir      (13)       . las-conocemos       y-nuestras-iniquidades  , con-nosotros    nuestras-

hablando    nuestro-Dios     de-tras        y-volverse     contra-Yahweh             y-negar

. mentira  palabras-   desde-corazón   y-pronunciar         concebir        y-revuelta       opresión

de-cierto  , se-yergue      de-lejos          y-rectitud         justicia   atrás       Es-echada       (14)

   Y-es    (15)     . entrar      puede    no    y-honestidad   , verdad   en-la-calle        tropezó

 se-convierte-en-presa      del-mal          y-que-se-aparta           , no-es-hallada          la-verdad

de

59:10-15

 rebeliones
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no-había     que       y-se-asombró      nadie     no-había     que      Y-miró  (16)   . justicia

       y-su-rectitud               su-brazo      para-él          obró-salvación        , quien-interviniera

   como-la-coraza           rectitud            Y-se-vistió       (17)          . le-sostuvo          ella

venganza        vestidos-de        y-se-vistió        , en-su-cabeza        salvación       y-yelmo-de

       así         obras         Según    (18)     . celo    como-manto       y-se-cubrió     vestidura

      a-sus-enemigos               retribución        , a-sus-adversarios        ira             pagará

nombre-de  **   desde-occidente      Y-temerán     (19)       . pagará      retribución   a-las-islas

 como-torrente       vendrá      porque   , su-gloria      **    sol   y-desde-el-levante-del   Yahweh

 a-Sión         Y-vendrá     (20)      . a-él           empuja          Yahweh   viento-de  impetuoso

. Yahweh        dicho-de        , en-Jacob   transgresión   y-a-los-que-se-vuelven-de      Redentor

sobre-ti    que     mi-espíritu   : Yahweh     dice   , con-ellos      mi-pacto       éste    Y-yo   (21)

      de-tu-boca            se-apartarán     no       en-tu-boca      pongo     que     y-mis-palabras

59:16-21

no-había      que        a-sus-ojos                y-desagradó           Yahweh         y-miró
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  dice   , tu-descendiente  descendiente-de   y-de-boca-de      tu-descendiente       y-de-boca-de

   tu-luz      ha-venido   por resplandece Levántate (1)  . eternidad  y-hasta  desde-ahora  Yahweh

  cubre      la-oscuridad   he-aquí  Porque   (2)   . se-levanta   sobre-ti    Yahweh     y-gloria-de

   y-su-gloria        Yahweh   se-levanta   pero-sobre-ti    , pueblos        y-tinieblas         tierra

todos-ellos     , y-mira       tus-ojos    alrededor   Alza    (4)     . tu-amanecer      al-resplandor-de

      y-tus-hijas           vienen       de-lejos     tus-hijos       a-ti       vienen        se-reúnen

   y-resplandecerás                mirarás        Entonces    (5)      . son-llevadas        lado     al

   a-ti           será-traída        porque     , tu-corazón        y-se-ensanchará        se-maravillará

   de-Sebá           todos           y-Efá         Madián     dromedarios-de            te-cubrirá

 Yahweh       y-alabanzas-de          , llevarán            e-incienso        oro           , vendrán

carneros-de   a-ti            se-reunirán          Cedar   ovejas-de   Todas    (7)      . proclamarán

 y-reyes           a-tu-luz        naciones          Y-andarán  (3)            . aparece        sobre-ti

que
Cap. 60

 camellos  Rebaño-   (6)    . a-ti          vendrán         naciones    riqueza-de      mar    abundan-

60:1-7

de cia-del
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    mi-altar         aceptación      con         ofrecerán                 te-servirán            Nebayot

   vuelan     como-la-nube    éstos   Quienes ¿  (8)   . glorificaré       mi-gloria        y-casa-de

   miran         islas       a-mí    Ciertamente  (9)    ? sus-nidos          a       y-como-palomas

  plata-de-ellos     , de-lejos        tus-hijos      para-traer     en-cabeza      Tarsis      y-barcos-de

   Israel   y-al-Santo-de-Israel     tu-Dios   Yahweh   para-nombre-  , con-ellos        y-su-oro

  extranjero    hijos-de          Y-edificarán         (10)                 . te-ha-dado-esplendor    pues

   en-mi-furor           pues               te-servirán                 y-sus-reyes             tus-muros

           . te-compadeceré                              pero-en-mi-favor                       te-golpeé

   no        y-noche      de-día     siempre       tus-puertas          Y-estarán abiertas         (11)

  . conducidos          y-sus-reyes       naciones   riqueza-de    a-ti    para-traer       se-cerrarán

     perecerán               te-sirvan          no     que       o-el-reino        la-nación   Pues   (12)

 para-ti      el-Líbano     Gloria-de     (13)       . serán-asoladas       asolar         y-las-naciones

   de-mi-santuario    lugar-de  para-adornar   juntos        y-ciprés     olmo    pino      vendrá

60:8-13

de
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todos      tus-pies      plantas-de  a          y-se-postrarán               tus-opresores        hijos-de

  Santo-de         Sión     Yahweh    ciudad-de   a-ti          y-llamarán        los-que-te-desprecian

 y-sin           y-aborrecida               abandonada           tú-seas      Aunque  (15)   . Israel

generación   gozo-de   eternidad    para-orgullo-de      pero-te-pondré             , uno-que-pasa

 reyes          y-pecho-de     naciones    leche-de        Y-mamarás      (16)          . y-generación

        y-tu-redentor            tu-salvador    Yahweh  yo  que        y-sabrás           , mamarás

 y-en-lugar-de      oro       traeré         el-bronce      En-lugar-  (17)   . Jacob    Todopoderoso-de

y-en-lugar-de        bronce     las-maderas     y-en-lugar-de      plata         traeré          el-hierro

 y-tus-gobernantes          paz           tu-oficial                y-pondré       , hierro     las-piedras

ruina      en-tu-tierra        violencia      ya            se-oirá          No    (18)        . rectitud

  tus-muros        salvación           y-llamarás             , en-tus-fronteras              o-destrucción

de-día    por-luz    el-sol      ya     para-ti       será      No  (19)  . alabanza     y-tus-puertas

   postrarse    a-ti            Y-vendrán     (14)         . glorificaré       mis-pies         lugar-de

60:14-19

de
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 para-ti          y-será         , para-ti         lucirá        no       la-luna      o-por-resplandor-de

 marchará    No (20)     .por-gloria-tuya         y-tu-Dios        eternidad     por-luz-de Yahweh

   será         Yahweh    porque    , cesará        no          y-tu-luna             tu-sol         ya

   . tu-luto            días-de          y-se-cumplirán         eternidad        por-luz-de       para-ti

     poseerán          para-siempre        rectos           todos-ellos          Y-tu-pueblo        (21)

El-pequeño (22)     . para-resplandecer    mis-manos    obra-de   mi-plantación    rebrote-de  tierra

,sobre-mí   Yahweh        Señor      Espíritu-de      (1)        . lo-apresuraré          en-su-tiempo

  me-envió         pobres     para-dar-buenas-nuevas    a-mí    Yahweh         ungió         porque

  libertad           a-cautivos         para-proclamar   corazón     a-quebrantados-de       para-vendar

 de-Yahweh     favor     año-de      Para-pro   (2)  . puesta-en-libertad     y-para-los-presos

Para-conceder  (3)   . dolientes      todos   para-consolar  de-nuestro-Dios   venganza       y-día-de

60:20–61:3

Cap. 61

  alegría    óleo-de  ceniza  en-lugar-de  hermosura  a-ellos      para-dar     Sión    a-dolientes-de

 Yahweh    Yo  , poderosa    por-nación         y-el-menor           por-mil              será

clamar
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     y-se-llamará     , angustia    espíritu-  en-vez-de  alabanza   manto-de    , duelo     en-vez-de

de-los-principios        asolamientos          , antiguo    ruinas-de           Y-edificarán       (4)

      asolamientos           ruina      ciudades-de          y-renovarán                   restaurarán

   extranjeros                    Y-habrán           (5)                . y-generación         generación

 vuestros-labradores         forastero       e-hijos-de      vuestros-rebaños         y-pastorearán

  seréis-llamados      Yahweh  sacerdotes-de  Y-vosotros      (6)        . y-vuestros-viñadores

naciones     riqueza-de    a-vosotros        se-nombrará        nuestro-Dios          ministros-de

 En-vez-de       (7)         . os-gloriaréis           y-con-grandeza-de-ellos               comeréis

  porción-de-ellos          os-regocijaréis-de      y-desgracia       doble-porción     vuestra-vergüenza

   será          eternidad     gozo-de       heredarán         doble-porción    en-tierra-de-ellos   así

con-iniquidad  latrocinio   que-odia   justicia    que-ama    Yahweh   Yo   Pues  (8)   . para-ellos

  eterno                y-pacto              en-fidelidad       recompensa-de-ellos          y-daré

de

  . para-resplandecer     Yahweh        plantío-de           la-rectitud          robles-de      a-ellos

61:4-8
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los-que-los-vean           todos           los-pueblos           entre          y-descendientes-de-ellos

 Deleitar   (10)    . Yahweh    bendita-de  simiente  ellos    que            les-reconocerán

 me-vistió-de     pues      en-mi-Dios         mi-alma       se-regocija    , en-Yahweh    me-deleito

  como-el-novio           me-atavió           rectitud       vestidura-de   salvación       ropas-de

 . sus-joyas            se-adorna-con           y-como-novia       un-turbante   se-pone-cual-sacerdote

sus-semillas     y-como-jardín      su-rebrote              hace-salir        como-la-tierra   Pues   (11)

y-alabanza      rectitud               hará-brotar          Yahweh       Señor   así      hace-brotar

     callaré             no       Sión     Por-causa-de      (1)       . las-naciones   todas       ante

como-resplandor       salga     hasta-que      descansaré         no     Jerusalén      y-por-causa-de

     Y-verán      (2)       . arda       como-antorcha     y-su-salvación             su-rectitud

     y-será-llamado           tu-gloria       reyes      y-todos             tu-rectitud           naciones

     Y-serás      (3)          . le-impondrá      Yahweh    boca-de     que   nuevo  nombre   a-ti

Cap. 62

61:9–62:3

  simiente-de-ellos      en-las-naciones          Y-será-conocida  (9)        . con-ellos    cortaré(haré)
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 . tu-Dios      en-mano-de   realeza    y-diadema-de    Yahweh   en-mano-de   esplendor  corona-de

  no        y-a-tu-tierra           Desamparada        más       a-ti           se-dirá         No    (4)

En-ella  Mi-Deleite     se-llamará          a-ti      sino   , Desolación    más           se-dirá

     y-tu-tierra        en-ti     Yahweh         se-deleitará     porque ; Desposada     y-a-tu-tierra

     te-desposarán        una-virgen      un-joven       desposa     Como    (5)      . se-desposará

  por-ti         se-regocijará       novia     por          novio          y-regocijo-de         tus-hijos

    a       los-que-recordáis            , callarán            no     siempre      la-noche       y-toda

   el-día     todo      guardianes     he-puesto    Jerusalén      tus-muros   Sobre  (6)   . tu-Dios

   establezca   hasta-que  a-él   descanso   déis      Y-no    (7)    . a-vos  descanso  no   Yahweh

 Yahweh        Juró     (8)        . de-la-tierra   alabanza   Jerusalén      a       ponga   y-hasta-que

    tu-grano      **       daré      nunca      su-poder        y-por-brazo-de        por-su-diestra

hijos-de          beberán            y-nunca                a-tus-enemigos              alimento  otra-vez

62:4-9

otros

    sus-cosechadores    Porque  (9)   . por-él   trabajaste      que       tu-vino-nuevo      forastero
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  y-los-que-lo-recogen           Yahweh       a               y-alabarán                 lo-comerán

     pasad             Pasad      (10)         . mi-santuario     en-atrios-de          lo-beberán

  la-calzada      construid      construid    , el-pueblo    camino-de   preparad      por-las-puertas

   proclamó      Yahweh   He-    (11)  . los-pueblos  para  bandera  levantad , de-piedra   despejad

he-aquí  viene     tu-salvación   He-aquí  : Sión     a-hija-de       Decid    : la-tierra    fin-de    a

      Llamarán      (12)        . delante-de-él         y-su-recompensa       con-él     su-retribución

    y-a-ti         Yahweh             redimidos-de              la-santidad      pueblo-de      a-ellos

 éste   Quien ¿    (1)       . desamparada    no    ciudad         deseada             será-llamado

   espléndido       este    de-Bosrá      vestiduras             rojo                de-Edom   que-viene

   hablo      Yo        ? su-poder         con-grandeza-de       que-se-pasea           con-su-túnica

   y-tus-vestiduras            tu-túnica      roja    Por- ¿ (2) . par-salvar  poderoso    con-rectitud

  y-de-(los)pueblos     yo-solo   he-pisado     Lagar      (3)        ? en-lagar       como-el-que-pisa

 y-los-pisoteé               en-mi-furor             y-los-aplasté          conmigo    nadie       no-hay

 aquí-que

qué

62:10–63:3

Cap. 63
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  y-todas        mis-vestiduras       en        su-sangre             y-salpicó            en-mi-ardor

  y-año-de       en-mi-corazón      venganza     día-de   Pues  (4)   . manché          mis-ropas

 quien-ayudara        y-no-hubo              Y-miré      (5)         . vino            mi-redención

      y-dio-victoria                 quien-sostuviera              y-no-hubo             y-me-asombré

 pueblos       Y-hollé      (6)       . me-sostuvo     ella(él)     y-mi-ardor        mi-brazo     a-mí

  en-la-tierra         y-derramé         en-mi-ardor             y-los-embriagué            en-mi-furor

    según       Yahweh  alabanzas-de   recordaré    Yahweh   Misericordias-de   (7)   . su-sangre

  que    Israel    a-casa-de         bondad         y-gran      , Yahweh   nos-ha-hecho   lo-que  todo

   y-conforme-multitud-de                       según-su-compasión                         les-hizo

 no      hijos     ellos        mi-pueblo     Ciertamente    : Y-dijo      (8)         . sus-misericordias

 En-toda       (9)         . por-salvador        para-ellos            y-fue                 son-falsos

    los-salvó            su-presencia          y-ángel-de      angustia      a-él       angustia-de-ellos

      y-los-levantó                 los-redimió         Él       y-en-su-clemencia           en-su-amor

63:4-9
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   y-contristaron      se-rebelaron     Pero-  (10)   . antigüe  días-de  todos         y-los-llevó

  él      como-enemigo         contra-ellos   entonces-se-volvió    su-santidad       espíritu-de   a

  su-pueblo      Moisés  antiguo  días-de      Entonces-recordó    (11)      . contra-ellos   luchó

el-que-hizo-ir   (12)     , su-santidad   espíritu-de  **  en-medio-de-él     el-que-pone     dónde ¿

de-delante-de-ellos    aguas     el-que-divide      su-gloria     brazo-de   Moisés     a-la-diestra-de

  por-los-abismos     el-que-los-conduce   (13)      , eterno           nombre     para-él  para-hacer

 Como-el-ganado    (14)       ? tropezaron        no           por-el-desierto          como-un-caballo

  guiaste       así       , le-hizo-descansar     Yahweh   espíritu-de     desciende        a-la-llanura

 y-ve       desde-el-cielo   Mira  (15)   . gloria    nombre-de   para-ti    para-hacer     tu-pueblo

  tu-celo           dónde ¿          , y-tu-gloria              tu-santidad             desde-morada-de

de-mí             y-tu-compasión             tu-ternura           abundancia-de       y-tus-proezas

 nos-conoce     no     Abraham    aunque   nuestro-padre    tú    Pero   (16)     ? son-retiradas

63:10-16

ellos        dad

  ? su-rebaño           pastor-de            con      del-mar          el-que-los-hizo-subir     dónde ¿
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  nuestro-redentor       nuestro-padre    Yahweh      tú        , nos-recuerda         no     e-Israel

    tus-siervos         por-causa-de    Vuelve        ? a-tu-temor         nuestro-corazón   endureciste

pueblo-de        poseyeron             Por-un-poco    (18)               . tu-heredad           tribus-de

 Somos     (19)      . tu-santuario              pisoteado         nuestros-enemigos     , tu-santidad

sobre-ellos    tu-nombre       fue-invocado     no     , en-ellos     gobernaste     no       nunca

 de-tu-presencia            , descendieras                cielos            desgarraras             Oh-si ¡

 aguas       leños       fuego      Como-encender      (1)          ! se-estremecieran       montes

de-tu-presencia     a-tus-enemigos          tu-nombre        hacer-conocer     fuego     hace-hervir

 esperábamos    no          maravillas         Cuando-en-tu-hacer  (2)       . temblarían    naciones

  no         Y-desde-nunca     (3)       . se-estreme     montes    de-tu-presencia     descendiste

     hace     , junto-a-ti       Dios       vio       no      ojo    , percibieron       no        oyeron

   rectitud       y-hace          que-se-alegra      al     Recibes   (4)    . a-él          al-que-espera

63:17–64:4

  de-tus-caminos       Yahweh       nos-haces-errar    Por-qué ¿  (17)  . tu-nombre  desde-eternidad

Cap. 64

cieron
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    y-pecamos          estabas-airado        tú    he-aquí      te-recordaban           en-tus-caminos

 como-el-impuro         Y-fuimos        (5)         . seremos-salvados   eternamente     contra-ellos

     . nos-arrastran          como-el-viento      y-nuestros-pecados    todos-nosotros    como-la-hoja

    en-mano-de                  y-nos-has-entregado        de-nosotros    tu-rostro    escondiste  pues

  y-tú        la-arcilla  nosotros  , tú     nuestro-padre      Yahweh   Pero-ahora    (7)     . nuestros-

    te-irrites       No  (8)      . todos-nosotros  tu-mano       y-obra-de           nuestro-alfarero

 Sión  , desierto      fueron            tu-santidad       Ciudades-   (9)    . todos-nosotros  tu-pueblo

y-nuestra-gloria   nuestra-santidad    Casa-de  (10)        . desolación    Jerusalén     es      desierto

y-nos-marchitamos       nuestras-obras-justas      todas    inmundicia    y-como-ropa-de    todos-nos

  de-ti      por-asirse     que-se-esfuerce     en-tu-nombre      que-invoque       Y-no-hay  (6)

ahora   mira  he-aquí , pecado  recuerdes      para-siempre    y-no      exceso    hasta     Yahweh

pecados

y-todos        fuego  como-quemada-por   está      nuestros-padres         te-alabaron          donde

Yahweh              te-abstendrás            esto   Acaso- ¿ (11)  . por-ruina   es     nuestros-tesoros
sobre

64:5-11

otros

de
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   Me-manifesté  (1)         ? exceso    hasta         y-nos-castigarás             estarás-en-silencio

  a  heme-aquí  heme-    : dije     , me-buscaba   del-que-no   fui-hallado    preguntaban   que-no

 el-día     todo     mis-manos       Extendí    (2)      . por-mi-nombre    llamada      no    nación

   mi-rostro      a    a-mí      los-que-provocan         El-pueblo     (3)       . pensamientos-de-

 sobre        y-queman-incienso          en-los-jardines              sacrifican                 siempre

    y-con-los-que-hacen-vigilia          entre-los-sepulcros     Los-que-se-sientan   (4)   . los-ladrillos

 carnes-inmundas     y-caldo-de       el-cerdo    carne-de      los-que-comen          , pernoctan

pues   a-mí      te-acerques      no   , para-ti     mantén       Los-que-dicen    (5)   . sus-ollas

. el-día      todo     ardiente    fuego   , en-mis-narices      humo     estos     , estoy-apartado-de-ti

     pagaré          que      sino        callaré           no    , ante-mí      está-escrito   He-aquí  (6)

vuestros-padres  e-iniquidades-de   Vuestras-ini    (7)    . su-regazo     en             y-pagaré

 y-sobre      los-montes    sobre     quemaron-incienso       porque     Yahweh      dice    juntos

65:1-7

aquí

  tras     bueno     no       el-camino       los-que-andan            obstinado           pueblo     a

ellos

quidades
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 . su-regazo    en     primera    obra-de-ellos         así-mediré         , me-afrentaron   las-colinas

   y-dice        en-el-racimo     el-mosto     se-halla   Como-cuando  : Yahweh   dice    Así     (8)

  no       mi-siervo      en-favor-de       haré    así  , en-él  bendición pues    lo-deseches      no

    y-de-Judá          simiente      de-Jacob            Y-haré-salir    (9)       . el-todo     destruir

    mis-elegidos                      la-poseerán                , mis-montes               poseedor-de

  el-Sarón              Y-será       (10)          . allí            habitarán            y-mis-siervos

  para-mi-pueblo  , ganado-va    como-redil-de       Acor      y-valle-de   rebaño-lanar  como-pasto-

  **     los-que-olvidáis     Yahweh    que-abandonáis-a   Pero-vosotros  (11)  . me-busca     que

  mesa       para-la-Fortuna            los-que-preparáis           , mi-santidad              monte-de

a-vosotros    Y-destinaré     (12)         . vino-mezclado      al-Destino         y-los-que-escancian

    llamé    pues       , os-arrodillaréis          para-la-matanza     y-todos-vosotros   para-la-espada

   el-mal        e-hicisteis      , escuchasteis      pero-no       hablé       respondisteis       pero-no

    dice     así    Por-tanto  (13)   . elegisteis      me-agrada     no      y-lo-que      , a-mis-ojos

65:8-13

cuno de
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He-aquí  ; tendréis-hambre  pero-vosotros  comerán      mis-siervos    He-aquí  : Yahweh    Señor

   mis-siervos     he-aquí      ; tendréis-sed        pero-vosotros       beberán           mis-siervos

   mis-siervos       He-aquí    (14)            . seréis-avergonzados   pero-vosotros    se-alegrarán

 corazón    por-angustia-de   gritaréis    pero-vosotros     ,corazón        de-gozo-de      cantarán

vuestro-nombre        Y-dejaréis   (15)             . aullaréis         espíritu       y-por-quebranta

, Yahweh       Señor      y-te-matará            a-mis-elegidos     por-maldición

  el-que-pide-ser-bendecido   Porque (16)   . otro    nombre    llamará          pero-a-sus-siervos

  en-el-país          el-que-jure     verdad    por-Dios-de        bendecirá       en-el-país

 las-angustias           serán-olvidadas         pues   , verdad    por-Dios-de           jurará

  he-aquí   Porque    (17)       . de-mis-ojos       serán-escondidas     y-ciertamente    las-pasadas

      serán-recordadas          y-no      nueva     y-tierra        nuevos        cielos        creo

 alegraos    antes-    Pero   (18)   . corazón  al       vendrán           y-no       las-cosas-primeras

miento-de

 Jerusalén    **     creo   he-aquí- pues   , creo   Yo  lo-que   jamás   por-siempre    y-gozaos

65:14-18

bien

yo



201ISAÍAS

 con-Jerusalén             Y-me-alegraré     (19)       . un-regocijo      y-su-pueblo         un-deleite

sonido-de    más   en-ella          se-oirá            y-no       , en-mi-pueblo        y-me-deleitaré

  días   niño-de     más       allí       habrá       No   (20)    . clamor    y-sonido-de     llanto

hijo-de      el-joven   ciertamente   , sus-días       **       cumpla       no      que      ni-viejo

 año        cien       hijo-de               y-el-pecador                 morirá        año        cien

     y-habitarán               casas             Y-construirán          (21)               . será-maldito

 No       (22)         . su-fruto               y-comerán             viñas               y-plantarán

    y-otro              plantarán         no        , habitará            y-otro            construirán

  y-no      en-vano       se-esforzarán      No       (23)        . mis-elegidos           disfrutarán

 Yahweh           benditos-de          simiente   pues     , para-desgracia            darán-a-luz

que-Yo   clamen   antes-que       Y-será    (24)       . con-ellos       y-sus-descendientes      ellos

   sus-manos        y-obra-de        mi-pueblo     días-de   el-árbol    como-días-  pues  , comerá

65:19-25

de

y-cordero    Lobo   (25)    . escucharé  entonces-Yo  hablando       ellos    aún     responderé
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 polvo    y-serpiente   ,paja       comerá      como-el-buey     y-león     como-uno      pacerán

  monte-de       en-todo          destruirán         y-no          dañarán         no    , su-alimento

    mi-trono       los-cielos    Yahweh     dice    Así   (1)     . Yahweh    dice      mi-santidad

para-mí     edificaréis      que    casa    esa   dónde ¿    , mi-pie      estrado-de      y-la-tierra

   hizo        mi-mano    estos   todos   Y-a    (2)      ? mi-reposo       lugar-de  ese    y-donde

   a   miraré    éste    y-a     Yahweh   declaración-de   éstos   todos             y-fueron

  El-que-sacrifica    (3)     . mi-palabra  por    y-que-tiembla   espíritu    y-contrito-de     humilde

un-perro    el-que-desnuca       el-cordero    el-que-sacrifica  un-hombre   que-mata         el-toro

incienso       el-que-hace-memorial-de    cerdo    sangre-de     ofrenda-vegetal      el-que-ofrece

  en-sus-caminos            eligieron           ellos      también     , ídolo          el-que-bendice

    elegiré      Yo  También  (4)   . se-deleita         su-alma           y-en-sus-abominaciones

   llamé  pues    sobre-ellos        traeré           y-sus-temores               sus-aflicciones

   e-hicieron       , escucharon        y-no        hablé      el-que-responde           y-no-hubo

66:1-4

Cap. 66
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palabra-  Escuchad  (5)  . eligieron     me-agrada     no      y-lo-que        en-mis-ojos     el-mal

  que-os-odian     vuestros-hermanos     dijeron      , su-palabra     a    los-que-tiemblan   Yahweh

     y-veamos       Yahweh       sea-glorificado      mi-nombre     para-que      que-os-expulsan

ruido   , de-ciudad   alboroto    Ruido       (6)         . serán-avergon     y-ellos    en-vuestro-gozo

           . a-sus-enemigos         retribución   que-paga     Yahweh       voz-de        del-templo

 dolor      viene         antes-que        , da-a-luz               está-de-parto         Antes-que    (7)

  vio    ? quién  semejante-a-esto ¿   oyó    Quién ¿ (8)    . varón   entonces-da-a-luz    sobre-ella

  nación         engendrarse            o    uno   en-día   un-país    acaso-nacerá ¿   como-estas-cosas

    . sus-hijos        a    Sión         dio-a-luz    también  estuvo-de-parto   pues   ? uno  momento

   dice          ? haré-nacer            y-no                 haré-estar-de-parto           Acaso-yo ¿  (9)

 . tu-Dios         dice      ? y-cerraré-vientre        el-que-hace-engendrar      Yo     o ¿   , Yahweh

  que-la-amáis          todos    con-ella       y-gozaos        Jerusalén       con     Alegraos    (10)

 para-que   (11)    , por-ella       los-que-lamentáis      todos    regocijando   con-ella     gozaos

de

66:5-10

zados
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  para-que    sus-consolaciones      en-el-pecho-de      y-quedéis-satisfechos              maméis

  paz    como-un-río    a-ella       extiendo     he-aquí   :Yahweh        dice      así    Pues   (12)

costado  sobre       , y-mamaréis         naciones      riqueza-de   que-se-desborda    y-como-río

 a-quien  Como-alguien   (13)    . seréis-mimados       rodillas    y-sobre          seréis-llevados

    y-en-Jerusalén             os-consolaré         Yo   así         lo-consuela             su-madre

vuestro-corazón         y-se-alegrará                Y-veréis         (14)             . seréis-consolados

      y-se-hará-conocer                      florecerán            como-la-hierba      y-vuestros-huesos

   a            y-mostrará-enojo                sus-siervos              a         Yahweh        mano-de

   viene         con-fuego     Yahweh   he-aquí     Pues         (15)                . sus-enemigos

    su-furor          con-ira         para-descargar         sus-carros             y-como-el-torbellino

 Yahweh       con-fuego      Pues    (16)       . fuego      con-llamas-de           y-su-reprensión

  , carne          toda           a               y-con-su espada                         juzgará

66:12-16

      . su-riqueza          en-la-abundancia-de         y-os-deleitéis            bebáis-profundamente
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           Los-que-se-santifican      (17)          . Yahweh   matados-por         y-serán-muchos

  en-el-medio       uno         tras        los-huertos    por            y-los-que-se-purifican

  juntos        , y-la-rata           y-la-abominación         el-cerdo      carne-de       que-comen

    sus-obras           Y-yo      (18)        . Yahweh          dicho-de               , acabarán

   y-las-lenguas      las-naciones   todas    a    para-reunir    vengo          y-sus-pensamientos

   en-ellos         Y-pondré   (19)      . mi-gloria     **          y-verán              y-vendrán

  y-Lud      Fut    , Tarsis     las-naciones   a  supervivientes   de-ellos        y-enviaré      señal

  no    que        las-lejanas          las-islas       y-Grecia       Tubal    arco        que-disparan

       y-proclamarán         , mi-gloria     **     vieron     y-no       mi-fama     **      oyeron

   todos     a              Y-traerán  (20)                     . entre-las-naciones     mi-gloria       **

 en-los-caballos       a-Yahweh      ofrenda        las-naciones       de-todas      vuestros-hermanos

  a        y-en-los-camellos        y-en-los-mulos            y-en-las-carretas           y-en-el-carro

  hijos-de     traen        como    , Yahweh    dice     , Jerusalén      mi-santidad       monte-de

66:17-20
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Y-también  (21)   . Yahweh     casa-de     limpia    en-vasija    la-ofrenda-vegetal   **     Israel

. Yahweh       dice       , para-los-levitas      para-los-sacerdotes       tomaré            de-ellos

Yo   que    la-nueva       y-la-tierra        los-nuevos        los-cielos        como    Porque    (22)

   permanecerá     así    , Yahweh        dicho-de         , ante-mí       permanecerán        hago

un-mes(luna-nueva)    de              Y-será-que     (23)       . y-vuestro-nombre    vuestra-simiente

    vendrá              a-su-sábado       un-sábado              y-de             a-su-mes(luna-nueva)

        Y-saldrán     (24)       . Yahweh     dice      , ante-mí     se-inclinarán      carne      toda

 los-que-se-rebelan           los-hombres            a-los-cadáveres-de                    y-mirarán

 no          y-su-fuego             morirá          no        su-gusano          pues        contra-mí

 . carne            a-toda          abominables              y-serán                      se-apagará

66:21-24
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 en-Anatot       que   los-sacerdotes    de       Hilcías    hijo-de     Jeremías     Palabras-de  (1)

 Josías   en-días-de    a-él    Yahweh   palabra-de    fue      que  (2)    , Benjamín    en-tierra-de

    Y-fue     (3)     . de-su-reinado  año    diez       en-tres     , Judá     rey-de   Amón   hijo-de

 uno           fin-de       hasta  , Judá    rey-de  , Josías   hijo-de    , Joacim         en-días-de

 Jerusalén       exilio       hasta   , Judá    rey-de  , Josías   hijo-de  , de-Sedequías   año    diez

 Antes  (5)   : diciendo   a-mí    Yahweh  palabra-de     Y-fue  (4)     . el-quinto      en-el-mes

 de-las-entrañas     salieras           y-antes-que        te-conocí       en-el-vientre        te-formé

 ¡ Ah !    : Y-dije     (6)         . te-di               a-las-naciones      profeta        te-puse-aparte

      ve            te-envío       que    todo-lo      a   sino  , yo  muchacho  digas    No    : a-mí

 Yahweh    Y-dijo (7)   . yo muchacho pues  , hablar     sé      no  he-aquí  Yahweh     Señor
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  de-faz-de-ellos        temas      No   (8)     . hablarás        te-ordeno       lo-que  todo    y-**

 Yahweh        Y-extendió    (9)      . Yahweh      dicho-de        , te-libraré    Yo    a-ti      pues

 sobre    el-este       el-día       te-he-puesto    Mira     (10)       . en-tu-boca        mis-palabras

pongo he-aquí : a-mí  Yahweh    y-dijo          mi-boca     a         y-tocó          su-mano    **

 y-para-destruir       y-para-romper     para-desarraigar    los-reinos        y-sobre      las-naciones

 a-mí    Yahweh   palabra-de      Y-vino    (11)     . y-para-plantar  para-edificar  , y-para-derribar

. veo    yo     almendro      Rama-de      : y-dije      ? Jeremías     ves      tú   Qué ¿ : diciendo

 sobre  yo    vigilo     pues   , visto      tú-bien-has       : a-mí     Yahweh       Y-dijo      (12)

: diciendo segun  a-mí    Yahweh  palabra-de       Y-fue    (13)      . para-hacer-la    mi-palabra

    de-cara            y-su-cara       veo    yo  hirviente  Olla     : y-dije      ? ves     tú    Qué ¿

       se-derramará        Desde-el-norte    : a-mí      Yahweh        Y-dijo     (14)       . al-norte

    llamo      he-aquí    Pues    (15)     . la-tierra     habitantes-de     todos    sobre     el-mal

        y-vendrán      , Yahweh       dicho-de     hacia-el-norte   reinos-de    familias-de    a-todas

1:8-15

          da-vez
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 Jerusalén      puertas-de      entrada-de            su-trono        cada-uno         y-establecerán

. Judá    ciudades-   todas        y-contra      , alrededor       sus-muros     todos       y-contra

 , maldades-de-ellos    todas       por    contra-ellos   mis-juicios            Y-pronunciaré  (16)

      y-adoraron           otros      a-dioses      y-quemaron-incienso        me-abandonaron  cuando

  y-levántate       tus-lomos         ciñe         Y-tú    (17)      . manos-de-ellos     a-obras-de

    tengas-miedo      no        , te-ordeno      Yo  lo-que   todo   **     a-ellos          y-di

   te-hago    he-aquí   Y-yo   (18)    . ante-ellos       te-haga-desmayar  no-sea-que  de-su-presencia

 bronce   y-como-muros-de    hierro    y-como-pilares-de    fortificada    como-ciudad       hoy

   contra-sus-oficiales          Judá        contra-reyes-de         la-tierra          toda          contra

      Y-pelearán      (19)          . la-tierra          y-contra-pueblo-de         contra-sus-sacerdotes

    dicho-de      Yo   contigo     pues    , a-ti              vencerán          pero-no       contra-ti

  Ve  (2)  : diciendo   a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue      (1)      . para-librarte   Yahweh

  Recuerdo     : Yahweh     dice      Así   : diciendo   Jerusalén    a-oídos-de        y-proclama

de

1:16–2:2

Cap. 2
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   tras-mí        tú-seguiste   ; tus-desposorios   amor-de   tus-juventudes      ternura-de      de-ti

      son-culpables                 lo-devoran        todos-los-que   , de-su-cosecha         primicias

Yahweh   palabra-  Escuchad  (4)  . Yahweh     dicho-de       , a-ellos       alcanzó       desgracia

Qué ¿  : Yahweh    dice     Así (5)   . Israel    casa-de    familias-de  y-todas     Jacob    casa-de

   de-mi             se-alejaron         pues     , falta     en-mí     vuestros-padres         hallaron

 Y-no        (6)           ? y-se-hicieron-vanos           lo-vano        en-pos-de     y-anduvieron

   el-que-guió   , Egipto   de-tierra-de a-nosotros  el-que-hizo-subir   Yahweh   Dónde ¿    : dijeron

 sequía      por-tierra-de      y-barranco  desolación  por-tierra-de           por-el-desierto  a-nosotros

hombre  habita    y-no      nadie     por-ella          pasa       no      por-tierra         y-tinieblas

  su-fruto     para-comer   la-fertilidad    tierra-de     a   a-vosotros   E-hice-venir   (7)     ? allí

  mi-tierra           **           y-contaminasteis           pero-vinisteis            , y-su-bonanza

 Dónde ¿   : dijeron     no   Los-sacerdotes (8)  . como-abo      hicisteis          y-mi-heredad

2:3-8

  a-Yahweh     Israel   Santo   (3)     . sembrada        no     en-una tierra       por-el-desierto

de

minable
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     y-los-dirigentes        , me-conocieron     no       la-ley        y-los-que-tratan-de     ? Yahweh

    y-tras       , por-Baal          profetizaron        y-los-profetas       , contra-mí      se-rebelaron

contra-vosotros       reñiré       otra-vez   Por-tanto   (9)    . anduvieron       aprovechan      no

      . reñiré               vuestros-hijos       hijos-de        y-contra     , Yahweh      dicho-de

 y-considerad   enviad     y-Cedar       y-ved      Quitim    costas-de     pasad-a    De-cierto   (10)

  y-ellos    dioses  una-nación    Acaso- ¿   (10)    . así            fue      si     y-ved     , mucho

  . aprovecha   por-lo-que-no    su-gloria          cambió          pero-mi-pueblo   ? dioses   no

    dicho-de      mucho     horrorizaos      y-temblad     esto   por   cielos       Espantaos     (12)

manantial-de  dejaron     a-mí    , mi-pueblo         hizo        males   dos    De-  (13)   . Yahweh

  no    que          rotas           cisternas   cisternas   para-ellos  para-cavar    vivas        aguas

ha-devenido  por- ¿  ? él  casa    esclavo-  o   Israel    Acaso- ¿ (14)  . las-aguas  pueden-retener

  y-pusieron        su-gruñido      levantaron   , leones     rugieron   Contra-él  (15)   ? como-

     . habitante         sin             quemadas         sus-ciudades   , como-desolación   su-tierra

qué de siervo

cambió

cierto

presa

2:9-15
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   ? Nilo    aguas-de  para-beber  Egipto por-camino-de   a-ti    qué ¿   Y-ahora  (18)    ? por-el-

   esto  Acaso- ¿ (17) . coronilla          te-afeitaron         y-Tafnes        Nof   hijos-de Aun (16)

   conducir-te   en-tiempo-de     tu-Dios      Yahweh     a    abandonaste      contra-ti     hiciste

        Te-castigará (19)  ? río[Éufrates]  aguas-   para-beber  Asiria  por-camino-de  a-ti    y-qué ¿

 entonces-considera          te-condenarán                 y-tus-apostasías                  tu-maldad

    y-no         tu-Dios      Yahweh     a      tu-abandonar     y-amargo    malo   que       y-ve

 desde-antiguo   Porque (20)  . ejércitos   Yahweh-de    Señor     dicho-de       , a-ti   temor-de-mí

      serviré        no        y-dijiste       , tus-ataduras      y-destruí       tu-yugo             rompí

    te-echabas     tú    frondoso    árbol    todo        y-bajo     alta    colina   toda     sobre pues

   simiente       toda-ella       vid-selecta         te-planté       Pero-yo       (21)        . prostituta

  ? extraña   la-vid       corrupciones-de       contra-mí      te-volviste   entonces-cómo ¿   ; fiable

   jabón    para-ti        y-hagas-abundante          con-la-sosa       te-laves   aunque   Pues    (22)

  . Yahweh       Señor            dicho-de          ante-mí           tu-pecado            mancha-de

2:16-22

no

camino

de
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   ¡ mira !  ? anduve  no    los-Baales      tras     , contaminado     no       dices     Cómo ¿ (23)

  ligera    dromedaria        hiciste        qué       considera      , en-el-valle            tu-camino

  con-ansia-de     desierto    acostumbrado   Asno-salvaje   (24)    . sus-caminos   volteando-por

todos-los-que    ? la-detendrá         quién ¿       su-ardor      ; viento      olfatea           su-ser

    . la-hallarán                en-su-mes              , se-fatigarán          no             la-buscan

    de-la-sed             y-tu-garganta          de-desnudez           tus-pies          Guarda       (25)

    y-tras-ellos             extranjeros       he-amado   pues      no        es-inútil         pero-dijiste

   se-avergonzarán      así   , es-descubierto   cuando   ladrón    Como-vergüen   (26)     . iré

    y-sus-sacerdotes            sus-oficiales             sus-reyes          ellos     , Israel       casa-de

    y-a-la-piedra       tú       mi-padre    a-la-madera   Los-que-dicen   (27)     . y-sus-profetas

pero-en-tiempo-de  , cara     y-no     espalda    a-mí       giraron       pues   , nos-engendraste   tú

   que    tus-dioses      Y-dónde ¿   (28)     . y-salva-nos      ven      : dicen       su-desgracia

    tu-desgracia     en-tiempo-de      te-salvarán       si       levántense      ? para-ti      hiciste

za-de

2:23-28
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      contendéis      Por- ¿ (29)   . Judá     tus-dioses      son     tus-ciudades   número-de   pues

 . Yahweh        dicho-de            contra-mí       os-rebelasteis     todos-vosotros     ? contra-mí

      , admitieron       no    corrección       vuestros-hijos     a      castigué        En-vano     (30)

  La-generación  (31)    . rapaz        como-león   vuestros-profetas   vuestra-espada        devoró

    ? tinieblas      tierra-de   o     a-Israel    fui  Un-desierto ¿ : Yahweh palabra-  considerad  vos

 ? a-ti       más       vendremos       no      somos-libres      : mi-pueblo         dicen  Por-qué ¿

     bien-llevas     Qué ¡ (33)    . número       sin      días     me-olvidaron      pues-mi-pueblo

   **     enseñaste        las-malvadas     a   incluso   por-tanto   ! amor  para-buscar   tu-camino

 vidas-de    sangre-de        se-hallaron            en-tus-faldas      Incluso    (34)      . tus-caminos

 acerca-de   sin-embargo  los-hallaste           en-el-delito        no      , inocentes         pobres

    su-furor    él-se-volvió-  sin-duda  , soy-inocente   cierta   Entonces-dices (35)   : estas   todas

 vas-errando   Por- ¿  (36)  . pequé     no    : dijiste     porque   a-ti    juzgo  he-aquí-yo  , de-mí

2:29-36

de     otros

de mente  (cosas)

qué

         ? sus-adornos           una-novia      su-tocado       una-virgen         Olvida ¿      (32)

qué



215JEREMÍAS

   como          te-avergonzarás         de-Egipto  También  ? tu-camino   **  para-cambiar   tanto

      saldrás           esto      de-**    También   (37)     . de-Asiria            te-avergonzaste

    a-los-que-tú-confías      Yahweh       rechazó   porque   , tu-cabeza     en        y-tus-manos

    su-mujer    a  un-hombre  despide   si  : Dicen  (1)   . por-ellos    serás-prosperado      y-no

   acaso-volverá ¿        otro    para-hombre      y-ella-es              de-él            y-ella-marcha

 Pero-tú   ? la-aquella   la-tierra          contaminará         contaminar    acaso-  ? otra-vez  a-ella

  . Yahweh      dicho-de     , a-mí       pero-vuelve     , muchos    amantes       te-prostituiste

      estabas-echada      no    dónde ¿    y-mira         cumbres        a      tus-ojos   Levanta  (2)

   tierra    y-contaminaste      en-el-desierto   como-nómada   para-ellos   te-sentaste  caminos  por

   Por-ello-fueron-detenidos       (3)          . y-con-tu-maldad               con-tus-prostituciones

         prostituta           mujer         y-frente-de      , hubo     no       y-chubasco     aguaceros

   a-mí     invocas   desde-ahora  Acaso- ¿ (4)     . avergonzarte         no-quieres    , a-ti      es

    o  para-siempre     Estará-enojado ¿  (5)    ? tú       mi-juventud     amigo-de      Padre-mío

2:37–3:5

no

no

Cap. 3
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ha-hecho  lo-que  Has-visto ¿  : el-rey    Josías     en-días-de   a-mí     Yahweh      Y-dijo      (6)

 cualquier   bajo     y-en    alto   monte  cualquier  sobre  ella    que-va    ? Israel     rebelde

 su-hacer     tras      Y-pensé-que (7)     . allí                y-adulteró                frondoso  árbol

    y-vio              volvió        pero-no           volvería            a-mí   estas-cosas  todas   **

causas-de  todas      por          que      Y-vi    (8)    . Judá       su-hermana           infiel

  **      y-di            la-despedí       , Israel       rebelde                 adulteró              que

          infiel                  temió         pero-no     , a-ella       sus-repudios       documento-de

. ella  también              y-adulteró                           y-fue             su-hermana       Judá

 **     que-contaminó         su-inmoralidad               por-ligereza-de             Y-fue         (9)

Y-también  (10) . el-madero  y-con      la-piedra    con          y-cometió-adulterio         la-tierra

 su-hermana            infiel            a-mí          volvió           no     esto          a-pesar-de

. Yahweh       dicho-de     con-fingimiento   sólo    sino    , su-corazón       con-todo      Judá

. que-puedes      los-males     pero-haces       hablas     he-aquí   ? para-siempre     mantendrá

3:6-10
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  las-palabras     **       y-proclama        Ve  (12)   . Judá             más-que-la-desleal

     dicho-de        Israel       rebelde        Vuelve       : y-dices          al-norte         las-estas

    dicho-de     , yo  misericor  pues  en-vosotros    mi-ira            haré-caer        no   , Yahweh

   pues    tu-iniquidad     reconoce   Así-pues (13)  . para-siempre   estaré airado    no   , Yahweh

    tus-favores      **          y-esparciste          te-rebelaste         tu-Dios        contra-Yahweh

         pastores        a-vosotros     Entonces-   (15)   . Sión  a-vosotros  y-traeré   de-una familia

    . y-comprensión        conocimiento   a-vosotros         y-apacentarán           según-mi-corazón

 en-la-tierra           y-crezcáis                  aumentéis             cuando      Y-será (16)

 arca-de    : más         dirán          no     Yahweh        dicho-de      los-aquellos    en-los-días

    Israel     rebelde       ella-misma         es-recta         : a-mí    Yahweh       y-dijo

   no        y-a-mi-voz          frondoso    árbol    cualquier     bajo              a-extraños

     dicho-de         rebeldes        hijos    Volved  (14)    . Yahweh     dicho-de       escuchasteis

  y-dos    de-una-ciudad  uno  a-vosotros  y-tomaré    , de-vosotros   soy-marido  Yo  pues Yahweh

3:11-16

dioso

daré
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     se-acordarán          y-no  , corazón  al         subirá          y-no    , Yahweh     pacto-de

el-aquel   En-el-tiempo  (17)  . otro         se-hará         y-no   echarán-en-falta     y-no     de-él

 todas    en-ella         y-se-reunirán        Yahweh      trono-de       a-Jerusalén         llamarán

  tras     más         andarán          y-no       a-Jerusalén    Yahweh   por-nombre-de  las-naciones

   caminarán     los-aquellos    En-los-días   (18)     . el-malo     corazón-de-ellos     terquedad-de

 norte    de-la-tierra-de   juntos          y-vendrán         Israel    casa-de    con    Judá    casa-de

 Cómo ¡  : dije   Y-yo (19)   . vuestros padres    a         di-en-posesión        que   la-tierra    a

  deseo      tierra-de        a-ti              y-daría              entre-los-hijos           te-pondría

    llamaríais           mi-padre        : Y-dije     ! naciones  multitudes-  bella-de     heredad

  mujer           infiel       Pero-como  (20)   . os-volveríais     no     y-de-en-pos-de-mi     a-mí

    dicho-de         Israel    casa-de      a-mí          fuisteis-infieles       así      , a-su-marido

 . Dios-de-ellos  Yahweh   a     olvidaron  , camino-de-ellos  **     pervirtieron     porque   Israel

3:17-21

de

  hijos-de       ruegos-de       llantos-de      se-oye          cumbres    sobre   Voz  (21) . Yahweh
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he-aquí-nos   , vuestras-apostasías       sanaré          , apóstatas         hijos      ¡ Volved !   (22)

 como-un-engaño    Cierta   (23)    . nuestro-Dios   Yahweh   Tú   porque   a-ti        vendremos

 . Israel    salvación-   nuestro-Dios  en-Yahweh  ciertamente   montes      alboroto-de   de-colinas

desde-nuestras-        nuestros-padres  trabajo-de   **       consumió         Pero-la-vergüenza   (24)
juventudes

   . hijas-de-ellos       y-**    hijos-de-ellos     **  su-ganado-mayor   y-**  su-ganado-menor  **

y-hasta  desde-nuestras-juventudes   y-nuestros-   nosotros  pecamos     nuestro-      contra-Yahweh

  Si   (1)   . nuestro-Dios  Yahweh     a-la-voz-de     escuchamos     y-no     , el-este      el-día

     retiras         y-si      vuelves      a-mí     Yahweh     dicho-de       Israel         vuelves

    : y-juras      (2)        , te-desvías      y-no         de-mi-rostro          tus-abominaciones

  entonces-serán-bendecidas         , y-en-rectitud         en-justicia    en-verdad   ! Yahweh   Vive ¡

a-hombre-de  Yahweh    dice     así   Cierta   (3)    . se-gloriarán      y-en-él     naciones   en-él

 entre     sembréis    y-no   campo-de-barbecho  para-vosotros  Arad      : y-a-Jerusalén      Judá

de

porque     nuestra-confusión         y-cúbranos        en-nuestra-vergüenza    Acostémonos       (25)

otros

mente

padres   Dios

Cap. 4

3:22–4:3

mente



220 JEREMÍAS

 prepucio-de           y-quitad          para-Yahweh            Circuncidaos      (4)        . espinos

          salga    no-sea-que  , Jerusalén       y-habitantes-de         Judá   hombre- vuestro-corazón

  a-causa-de      quien-apague        y-no-haya              y-arda              mi-furor    como-fuego

  y-decid   proclamad      y-en-Jerusalén      en-Judá    Anunciad  (5)    . vuestras-obras  mal-de

hacia-Sión  estandarte  Levantad     (6)      . la-fortificación     ciudades-de    a        y-huyamos

   y-destrucción        del-norte    hago-venir  Yo    mal     pues  os-retraséis   no   buscad-refugio

naciones       y-un-destructor-de           de-su-matorral     un-león      Subió      (7)      . grande

 tus-ciudades    en-desolación    tu-tierra     para-poner     , de-su-lugar          salió        marchó

  sacos         poneos     esto    Por     (8)      . habitante    por-ausencia-de     estarán-arruinadas

   desfallecerá      , Yahweh   una-declaración-de   el-aquel      en-el-día           Y-será        (9)

 . de-nos   Yahweh   furor-de       la-ira-de           se-volvió       no   pues  , y-gemid  lamentad

los-sacerdotes        y-se-horrorizarán           los-magnates      y-corazón-de      el-rey  corazón-de

de

4:4-9

      Reuníos         : y-decid        fuerte       gritad      , por-la-tierra          trompeta    tocad

 otros
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  Yahweh       Señor     ! Ah ¡    : Entonces-dije     (10)     . quedarán-atónitos     y-los-profetas

   Paz   : diciendo   y-a-Jerusalén      el-este        al-pueblo       engañaste       engañar    como

  el-aquel   En-el-tiempo  (11)   . la-garganta  hasta  espada     cuando-está-   , a-vosotros   será

 abrasador        viento         y-a-Jerusalén          el-éste           al-pueblo            será-dicho

  para-aventar   no      mi-pueblo        hija-de        camino-de    , en-el-desierto        cerros

  Yo también ahora  , para-   viene       más-que-éstos     fuerte  Viento  (12)  . para-limpiar  y-no

      sube          como-las-nubes   He-aquí    (13)      . contra-ellos       juicios         pronuncio

   ,sus-caballos       más-que-águilas      son-ligeros          sus-carros          y-como-el-tornado

pensamientos-de      en-medio-de-ti          albergarás        cuándo     hasta ¿       , seas-salvada

 desastre      y-que-proclama     desde-Dan    que-anuncia      voz    De-cierto  (15)    ? tu-maldad

 Jerusalén     a      anunciad   he-aquí   a-las-naciones    Avisad  (16)   . Efraín      del-monte-de

contra           y-ponen           , la-lejanía       desde-tierra-de        vienen              sitiadores

cerca

mí

 para-que   Jerusalén     tu-corazón      del-mal    Lava   (14)     ! estamos-     pues  de-nos  ay ¡

4:10-16

arruinados otros
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 contra-ella       están     campo    Como-guardianes-de   (17)      . su-grito      Judá  ciudades-de

    Tu-camino    (18)     . Yahweh      dicho-de          se-rebeló   contra-mí  pues     , alrededor

qué   amargo  qué         tu-desgracia        esto   sobre-ti    estas   para-hacer     y-tus-acciones

 me-retuerzo-de-dolor   , mis-angustias     Mis-angustias  (19)         . tu-corazón  hasta   atraviesa

pues      puedo-callar         no     mi-corazón    en-mí       golpea      mi-corazón      paredes-de

desastre   sobre   Desastre (20)  . batalla    alarido-de  mi-alma     has-oído     trompeta  sonido-de

    son-destruidas       de-repente   , la-tierra     toda       está-en-ruinas        pues      se-sucede

  he-de-oír   , estandarte  he-de-ver   cuándo  Hasta ¿ (21)   . mis-refugios    un-mo    mis-tiendas

  hijos        conocen      no   a-mí     mi-pueblo     necio  De-cierto (22)   ? trompeta   sonido-de

para-hacer-mal  ellos    sabios     , ellos          entendidos          y-no     ellos      ignorantes

 sin-forma  y-he-aquí      la-tierra    **        Miré     (23)     . saben        no     pero-hacer-bien

  Miré (24)              . su-luz               y-no-había           los-cielos       y-a          vacía

   Miré   (25)   . se-agitaban    las-colinas   y-todas      , temblaban     y-he-aquí     los-montes

mento

4:17-25
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      . huyeron      los-cielos    ave-de        y-toda      , el-humano        no-había       y-he-aquí

  sus-ciudades        y-todas      , el-desierto       el-campo-fértil     y-he-aquí       Miré        (26)

Porque   (27)   . su-ira          ardor-de     delante-de    Yahweh   delante-de        en-ruinas

    pero-total-destrucción            el-país      todo       será   desolación  Yahweh     dice    así

      y-se-oscurecerán           la-tierra         lamentará        esto   Por   (28)    . haré        no

  y-no      me-retractaré    y-no       decidí       hablé   lo-que   porque    de-arriba    los-cielos

 arco       y-el-que dispara         jinete        Al-ruido-de    (29)    . de-ella          me-volveré

 y-entre-los-peñascos       en-los-matorrales       entran      la-ciudad       toda             huye

 habitante           y-no-hay               abandonada           la-ciudad      toda          , suben

   te-vistes       que     haces    qué ¿           destruida             Y-tú   (30)    . alguno  en-ellas

 ? tus-ojos       con-la-pintura     agrandas     que  , oro   adornos-de    te-pones     que  escarlata

           amantes                  a-ti         desprecian             , te-adornas             En-vano

gemido    oigo           como-de-parturienta        voz    Porque  (31)     . buscan         tu-vida
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         sofocada               Sión          hija-de           voz-de               como-primeriza

  mi-alma        desmaya     porque   , a-mí    ahora   ¡ ay !       sus-manos             alarga

 ! ahora ¡  y-mira       Jerusalén      las-calles-de         Recorred      (1)          . por-los-asesinos

    si  alguien       se-encuentra     si           en-sus-plazas              y-buscad        y-considerad

 . a-ella         y-perdonaré         verdad      que-busca         juicio        quien-haga         hay

  . juran            con-falsedad    no-obstante   dicen       Yahweh    vive         Y-aunque     (2)

  , enfermaron    pero-no   a-ellos    azotaste   ? a-la-verdad  acaso-no ¿  tus-ojos     Yahweh   (3)

    su-rostro          endurecieron      , corrección     aceptar       rehusaron         los-consumiste

 ellos     pobres   ciertamente  : dije      Y-yo  (4)    . volverse      rehusaron  más-que-una-piedra

 conocieron   ellos  de-cierto , a-ellos     y-hablaré      los-principales  a   yo-mismo     Iré     (5)

  . Dios-de-ellos      juicio-de      , Yahweh   camino-de   conocieron   no   pues       alocados

yugo      quebraron     juntamente  ellos   pero  , Dios-de-ellos      juicio-de     Yahweh  camino-

 lobo-de     del-bosque    león          les-atacará        tanto   Por  (6)   . ataduras      rompieron

Cap. 5

de

5:1-6
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todo      ciudades-de-ellos   junto-a   que-espera   un-leopardo        los-destruirá        desiertos

se-multiplicaron   pues        , será-despedazado                de-ella                 el-que-salga

 por-esto    Cómo ¿     (7)        . deslealtades-de-ellos        son-muchas         rebeliones-de-ellos

por-no         y-juraron         me-abandonaron           tus-hijos         ? a-ti          perdonaré

  y-casa-de            , pero-cometieron-adulterio         a-ellos              y-sacié             dioses

      poderosos               Caballos        (8)         . van-en-tropel                  ramera

esto  Acaso- ¿ (9)  . relinchan     su-prójimo    mujer-de  por  cada-uno  , son     bien-alimentados

 no      así      que     en-nación    y-acaso ¿  Yahweh      dicho-de           ? castigaré      no

 y-destruid            por-sus-viñedos         Subid (10)     ? mi-alma              se-vengará

de-Yahweh     no  pues       sus-ramas       arrancad    , hagáis    no       pero-destrucción-total

  Israel    casa-de      a-mí          fueron-infieles            ser-infieles       Cierta  (11)   . ellos

   y-dijeron       sobre-Yahweh    Dijeron-  (12)   . Yahweh    dicho-de      , Judá      y-casa-de

  . veremos      no     y-hambre     y-espada  , daño sobre-nosotros  vendrá       y-no    , él   no

5:7-12

por

mente

falsedad
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 trayendo   He-aquí-yo     (15)       . que-los-devorará      maderas     el-este          el-pueblo

nación    : Yahveh       dicho-de      , Israel     casa-de      desde-lejos     nación  contra-vosotros

  y-no        su-lenguaje         conoces    no     nación  él       antigua     nación   él     robusta

    , abierto        como-sepulcro     Su-aljaba    (16)       . habla        lo-que         entiendes

  y-tu-alimento         tu-cosecha           Y-se comerá     (17)       . valientes          todos-ellos

    y-se-comerá                      y-tus-hijas                  tus-hijos                 y-se-comerán

    , y-tu-higuera             tu-vid               se-comerá        y-tu-rebaño-vacuno       tus-ovejas

 en-ellas    confiando     tú       que       tus-fortificaciones      ciudades-de       y-destruirá

  no   : Yahweh      dicho-de       los-aquellos   en-los-días    Y-también    (18)    . con-la-espada

   así   , en-ellos   no-hay      y-el-habla      como-viento      son         y-los-profetas

 a-causa-  : ejércitos  Dios-de  Yahweh   dice    así   Por-tanto (14)   . a-ellos         se-hará
de

A-causa-de ¿ : preguntarán  que       Y-será        (19)         . destrucción-total  a-vosotros   haré

5:13-19

como-fuego    en-tu-boca      mis-palabras   pongo  he-aquí , la-esta   la-palabra  **  vuestro-decir
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 : a-ellos      entonces-dirás     ? esto   todo   **   a-nosotros  nuestro-    Yahweh    hizo     qué

 así    en-vuestra-tierra     extraños       dioses       y-servisteis      a-mí   abandonasteis    Como

  esto    Anunciad   (20)     . de-vos     no     en-tierra          extranjeros             serviréis

 esto    ahora  Escuchad  (21)   : diciendo   en-Judá       y-haced-la-oír       , Jacob     en-casa-de

  a-ellos    oídos    , ven        y-no      a-ellos    ojos   , corazón      y-sin        necio    pueblo

  o    , Yahweh      dicho-de            ? temeréis        no   Acaso- ¿  (22)  . escuchan   pero-no

 para-el-mar     límite    arena   puse     que       , temblaréis        no       ante-mi-presencia

 pero-no          y-se-encrespen           , puede-pasar           y-no          perpetua       barrera

     . pueden-pasar-lo     pero-no         sus-olas                  y-rugen                prevalecen

        , y-rebelde                 terco        corazón    tiene     el-este         Y-el-pueblo  (23)

    en-su-corazón          dicen        Y-no  (24)              . y-se-fueron              se-apartaron

 lluvia-temprana   lluvia        que-da        nuestro-Dios    Yahweh     a     ahora      temamos

Dios

 a-mí

5:20-24

otros

. para-nosotros  guarda    cosecha     señaladas     semanas       en-su-tiempo      y-lluvia-tardía
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 el-bien       apartaron   y-vuestros-pecados  estas-cosas   alejaron       Vuestras-iniquidades    (25)

  espera       malignos          entre-mi-pueblo           se-hallan    Ciertamente   (26)    . de-vos

  Como-    (27)    . atrapan    hombres  trampa  preparan          cazadores         como-acecho-de

    se-engrandecieron       esto    por  , engaño    llenas           sus-casas        así   pájaro  llena

fueron-más-allá-de  también   se-pusieron-lustrosos   Engordaron      (28)         . y-se-enriquecieron

y-derecho-de     hacer-triunfar    huérfano   causa-de   hacen-justicia   no   causa , maldad  obras-de

   dicho-de           ? castigaré        no     esto   Acaso- ¿  (29)   . defienden    no      pobres

 ? mi-alma               se-vengará              no       así     que(es)   de-nación     o ¿   Yahweh

 Los-profetas    (31)    . en-esta-tierra    sucedió          y-cosa-horrible       Cosa-espantosa    (30)

   manos-de-ellos          por     gobiernan     y-los-sacerdotes     con-la-mentira      profetizan

 ? en-su-final           haréis        pero-qué ¿         esto           aman            y-mi-pueblo

  y-en-Técoa      Jerusalén      en-medio-de      Benjamín      hijos-de      Buscad-refugio      (1)

  aparece    desgracia  porque  señal    alzad     haquérem    Bet-     y-sobre     trompeta   tocad

sobre

otros

jaula

Cap. 6

5:25–6:1
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         La-hermosa         (2)              . grande             y-destrucción               del-norte

      Contra-ella    (3)      . Sión         hija-de           destruiré                y-la-delicada

contra-ella         plantarán           con-sus-rebaños             pastores                 vendrán

contra-ella     Preparad     (4)       . su-lado       **   cada-uno    pastorearán   alrededor  tiendas

pues   el-día        cae   porque  ! de-nos  ay ¡   , al-mediodía      y-ataquemos  levantaos  , batalla

por-la-noche         y-ataquemos     Levantaos   (5)   . atardecer   sombras-de          se-alargan

 ejércitos  Yahveh-de      dice       así     Pues     (6)      . sus-fortalezas          y-destruyamos

la-ciudad     esta    rampa-de-sitio     Jerusalén       contra      y-construid     árbol        cortad

 Como-refresca     (7)      . en-medio-de-ella    opresión        toda-ella         , será-castigada

  y-destrucción      violencia         su-maldad            refresca        así     sus-aguas     el-pozo

 Pon-atención  (8)    . y-herida   enfermedad  siempre  mi-presencia  ante   en-ella       resuenan

 país , desolación       te-haré          o      de-ti        mi-alma       se-apartará     o    Jerusalén

  rebuscarán      rebuscar  : ejércitos   Yahweh      dice      Así     (9)     . habitable         no

6:2-9

otros
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  en      como-el-que-recoge      tu-mano          pasa        , Israel     residuo-de      como-la-vid

he-aquí      , y-escucharán          y-advertiré          hablaré        quién   A ¿ (10)   . sarmientos

  es     Yahweh  palabra-de  he-aquí  escuchar  pueden      y-no      , su-oído        incircunciso

 Yahweh     ira-de  Por tanto  (11)   . en-ella     encuentran-placer    no   como-ofensa    a-ellos

 y-sobre      en-la-calle     infante   sobre   derrama      contenerme   soy-incapaz-de   estoy-lleno

   serán-atrapados     mujer   con   marido  ambos  de-cierto  , juntos     jóvenes       reunión-de

    sus-casas              Y-serán-traspasadas     (12)       . días          lleno-de         con   viejo

incluso  desde-menor-de-ellos   Pues   (13)   . Yahweh       dicho-de      esta-tierra    habitantes-de

contra       mi-mano     **      extenderé     porque    , juntas      y-mujeres    campos   a-otros

y-desde-el-profeta     ganancia-injusta        ambicioso-de           todo-él           mayor-de-ellos

  herida-de   **       Y-curan    (14)     . engaño      que-hace        todo-él   sacerdote   y-hasta

      y-no-hay       , paz     , Paz   : diciendo         ligereza               con          mi-pueblo

  avergonzar   Ciertamente  ? hicieron    abominación    cuando   Se-avergonzaron ¿ (15)   . paz

6:10-15
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     caerán      por-tanto   , no-saben      no      ruborizarse   incluso       se-avergüenzan       no

   dice            serán-derribados            yo-castigar-los   en-el-tiempo-de     con-los-que-caen

y-preguntad   y-mirad      caminos   por estad-en-pie  : Yahweh     dice     Así   (16)    . Yahweh

descanso  y-hallad  en-él   y-caminad   ? el-bueno   camino  este dónde ¿  , antigüedad  por-sendas-

sobre-vosotros    Y-establecí      (17)        . andaremos      no    :pero-dijeron  , para-vuestra-alma

   . escucharemos   No     : pero-dijeron     , trompeta     al-sonido-de     escuchad      ; vigilantes

  Oiga  (19)   . a-ellos   lo-que ** comunidad    y-sabed     , las-naciones    oíd     Por-tanto  (18)

 sus-pensamientos    fruto-de    el-éste     el-pueblo     a     mal  hago-venir  yo  He-aquí : la-tierra

 . a-ella   también-rechazaron       y-mi-ley         escucharon     no    mis-palabras    a   porque

  la-buena        y-caña          viene        de-Sebá      incienso   para-mí  esto   Para-qué ¿  (20)

 y-vuestros-sacrificios         aceptable      no     Vuestros-holocaustos      ? de-lejos      de-país

 pongo   he-aquí-  : Yahweh    dice     así     Por-tanto   (21)    . a-mí        complacen      no

 padres       en-ellos             y-tropezarán         , barreras      el-éste       el-pueblo     ante

 que-Yo

6:16-21

de
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   dice      Así     (22)       . y-perecerán             y-su-amigo        vecino  juntamente  e-hijos

   se-remueve      grande     y-nación    norte     de-tierra-del    viene  un-pueblo  He-   : Yahweh

 montan      caballos   y-sobre      ruge        como-el-mar     ruido-de-ellos   , tienen-misericordia

dolor    , nos-ha-cogido     angustia    , nuestras-manos    cuelgan-flácidas     , noticia-de-él     **

  Hemos-  (24)    . Sión      hija-de         contra-ti     para-la-batalla  como-hombre  en-formación

  no    o-en-el-camino     al-campo      salgas        No       (25)            . como-la-parturienta

   Hija-de     (26)      . en-alrededor    terror     (tiene)el-enemigo       espada   porque  , camines

 haz    unigénito    lamento-de   , en-la-ceniza   y-revuélcate     saco        ponte       mi-pueblo

     el-destructor             vendrá        de-repente  porque   amarguras       gemido-de     por-ti

      y-conozcas        , mineral   para-mi-pueblo       te-hice           Probador   (27)   . sobre-

      endurecidos              rebeldes       Todos-ellos (28)   . su-camino  **   y-pongas-a-prueba

 . ellos       corrompidos           todos-ellos     y-hierro    bronce   difamando        andan

6:22-28

  oído

aquí

  y-no       él     cruel        , armados          y-lanza      Arco   (23)    . tierra   desde-confines-
de

(de-metal) nosotros
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   refina          en-vano     , plomo        consumido-por-fuego         fuelle       Sopla       (29)

   rechazada         Plata       (30)        . son-removidos     no      pues-(los)malos        refinar

   fue      que   La-palabra   (1)   . a-ellos    Yahweh     rechazó      porque  , a-ellos     llaman

 Yahweh     casa-de   a-la-entrada-  Ponte  (2)   : diciendo  Yahweh        de         Jeremías    a

Yahweh  palabra-de  Oíd      : y-dirás     , el-este     el-mensaje   **    allí        y-proclama

 . a-Yahweh     para-adorar     las-estas      por-las-entradas        los-que-vienen       Judá    todo

vuestros-caminos  Enmendad  : Israel    Dios-de   ejércitos    Yahweh-de       dice       Así      (3)

  confiéis     No   (4)     . el-éste     en-el-lugar  a-vosotros  y-os-dejaré-habitar    y-vuestras-obras

  Yahweh    templo-de    Yahweh    Templo-de  :diciendo     engaño       palabras-de  en  vosotros

   y-**   vuestros-     **     enmendáis    enmendar  si    De-   (5)  . ellos    Yahweh   templo-de

  derramáis   no     inocente     y-sangre      oprimís       no     y-viuda     huérfano   Extran  (6)

caminos

 . a-vosotros para-dañar   andáis      no       otros      dioses     y-tras     , el-éste     en-el-lugar

Cap. 7

 de

cierto

    . su-prójimo     y-entre   hombre   entre    justicia     hacéis       hacer     si   , vuestras-obras

jero
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    di        que     en-la-tierra      el-éste       en-el-lugar   a-vosotros   Entonces-dejaré-morar  (7)

 a-vosotros   confiáis    vosotros He- (8)  . siempre y-hasta  siempre  desde    , a-vuestros-padres

  asesinar        Robar      (9)        . aprovechamiento  sin        el-engaño       palabras-de  con

Entonces-venid   (10)     . conocéis     no     que       otros       dioses     tras        y-andar

sobre-ella  mi-nombre  es-invocado      que    la-esta     en-la-casa   en-mi-presencia  y-estaréis

  . las-estas     las-abominaciones     todas    **   hacer     para   hemos-sido-librados  : y-decís

  mi-nombre     se-invoca       que    la-esta     la-casa          fue       ladrones     Cueva-   (11)

ahora   id   Así  (12)   . Yahweh   dicho-de      vigilo  he-aquí  Yo  pero   , a-vuestros-    en-ella

en-el-principio  allí      mi-nombre     hice-habitar     donde    en-Silo   que(está)  mi-lugar     a

 . Israel     mi-pueblo        maldad-de      a-causa-de      a-él       hice     que     lo     y-mirad

declaración-de     las-estas     las-acciones   todas    **  vuestras-obras  por-causa-de  Y-ahora  (13)

 escuchasteis     pero-no      y-hablando     anticipadamente    a-vosotros     y-hablé      , Yahweh

ojos

7:7-13

   al-Baal        y-quemar-incienso         con-falsedad         y-jurar              y-adulterar

aquí

 de
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  que      a-la-casa      Por-tanto-haré     (14)     . respondisteis     y-no   a-vosotros    y-llamé

  que    incluso-al-lugar    en-él       confiáis   vosotros  que  sobre-él   mi-nombre    es-invocado

   Y-despediré    (15)      . a-Silo       hice      como     , y-a-vuestros-padres    a-vosotros    di

 a    vuestros-hermanos    todos    a      despedí     como        mi-presencia    de-ante a-vosotros

 el-este     el-pueblo      en-favor-de       ores     no   Y-tú  (16)    . Efraín   descendencia-  toda

   a-mí     supliques      y-no      ni-petición   ruego         por-ellos          ofrezcas      y-no

en-ciudades-de    hacen      ellos   lo-que    ves    Acaso- ¿  (17)   . a-ti    escucho   yo-no  pues

maderas        recogen           Los-hijos    (18)       ? Jerusalén        y-en-calles-de       Judá

, pasta         amasan          y-las-mujeres    , el-fuego    **   los-que-encienden    y-los-padres

a-los-dioses   libaciones          y-derramar        los-cielos       a-Reina-de      tortas  para-hacer

          irritan                ellos  A-mí ¿   (19)      . irritar-me                para          otros

Por-tanto    (20)    ? rostro-de-  vergüenza-de    para     a-ellos   acaso-  , Yahweh      dice

     se-derrama            y-mi-ira          mi-furor    He-aquí  : Yahweh   Señor         dice   así

 tú-no

7:14-20

de

ellos  no
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y-sobre  el-campo  árbol-de   y-sobre   la-bestia  y-sobre  el-hombre  sobre  el-éste   el-lugar    a

 Así      (21)        . se-apagará             y-no             y-arderá            la-tierra       fruto-de

  y-no       vuestros-padres       a     hablé    no   Por (22)  . carne  y-comed  vuestros-sacrificios

   cosas(que)   sobre   Egipto   de-tierra-de   a-ellos     saqué      en-día(que)      les-ordené

    ordené        la-esta(que)   la-cosa      **  antes    Pero   (23)    . y-sacrificio     holocausto

   seréis     y-vosotros  por-Dios  para-vosotros  y-seré        a-mi-voz  Obedeced : diciendo  a-ellos

para-que  a-vosotros  ordeno      que    el-camino   en-todo       y-andad      , por-pueblo  para-mí

 **        inclinaron          y-no       escucharon     Pero-no  (24)    . a-vosotros     vaya-bien

corazón-de-ellos    en-obstinación-de        en-consejos         sino-que-anduvieron      oído-de-ellos

 el-día     Desde    (25)      . hacia-el-frente   y-no      hacia-atrás         y-fueron        , el-mal

, el-éste      el-día      hasta    Egipto     de-tierra-de        vuestros-padres        salieron     que

  el-temprano      día     los-profetas        mis-siervos      todos      a    a-vosotros    y-envié

que

7:21-25

  a   añadid      vuestros-holocaustos      , Israel     Dios-de   ejércitos     Yahweh-de      dice
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   **         inclinaron           y-no      a-mí      obedecieron     Pero-no   (26)      . y-enviando

  hicieron-mal             su-cerviz             **              y-endurecieron                 su-oído

  la-cosas        todas     **      a-ellos       Cuando-digas      (27)           . más-que-sus-padres

   pero-no      a-ellos         y-llamarás         a-ti         escucharán         pero-no       las-estas

   obedecieron   no    que   la-nación   : esto   a-ellos       Así-di      (28)       . te-responderán

     pereció      , corrección        aceptaron          y-no       su-Dios      Yahweh     a-voz-de

    tu-cabello        Corta       (29)         . de-boca-de-ellos          y-desapareció        la-verdad

  Yahweh      rechazó   porque  , lamento     colinas-     sobre       y-alza            y-arroja(lo)

   hijos-de     hicieron   Cierta    (30)     . su-ira         generación-de      a         y-abandonó

  sus-ídolos-abominables      colocan   , Yahweh  declaración-de     a-mis-ojos      el-mal    Judá

   Y-edificaron    (31)    . para-profa    sobre-él    mi-nombre    es-invocado   que     en-la-casa

mente

estériles

7:26-31

nar-lo

  hijos-de-ellos   a  para-quemar  Hinom  Ben    en-valle-de    que     el-Tófet         altos-de

   en       subió         ni           ordené       no  lo-cual  , en-el-fuego     hijas-de-ellos     y-**
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cuando-no    Yahweh      dicho-de           vienen       días    he-aquí    Por-   (32)   . mi-corazón

Valle-de   más-bien  sino   Hinom   Ben    ni-valle-de       el-Tófet       más           se-dirá

. lugar        hasta-que-no-haya          en-Tófet                y-sepultarán               la-Matanza

para-ave-de   por-comida   el-este       el-pueblo     cadáver-de              Y-será           (33)

    . espantará                 y-nadie              la-tierra             y-a-bestia-de             el-cielo

  voz-de     Jerusalén     y-en-las-calles-de     Judá    en-ciudades-de       Y-haré cesar      (34)

para-desolación  pues  novia    y-voz-de         novio       voz-de    , alegría      y-voz-de   gozo

Yahweh      declaración-de     el-aquel     En-el-tiempo    (1)     . la-tierra              será

 y-**   sus-oficiales      huesos-de   y-**   Judá     reyes-de   huesos-de   **        harán-sacar

    habitantes-de          huesos-de  y-**   los-profetas    huesos-de   y-**   los-sacer   huesos-de

  al-sol                   Y-los-extenderán        (2)               . de-sus-sepulcros          Jerusalén

  y-que           las-amaron         que      los-cielos    ejército-de   y-a-todo          y-a-la-luna

     los-consultaron         y-que       tras-ellos      anduvieron        y-que          los-sirvieron

dotes

7:32–8:2

tanto

Cap. 8
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    ni               serán-recogidos              no      , a-ellos            adoraron             y-que

    . serán              la-tierra            faz-de        sobre    como-estiércol       , serán-sepultados

 el-superviviente      por-todo        a-la-vida       muerte             y-será-preferida

   los-lugares    en-todos      , la-esta      la-mala       la-familia       de           los-que-queden

  . ejércitos  Yahweh-de   declaración-de    , allí      los-destierre      donde        los-que-queden

   o      se-levantan     y-no   Acaso-caen ¿  : Yahweh   dice    Así    : a-ellos       Y-di      (4)

 el-éste      el-pueblo         se-ha-apartado    Por- ¿  (5)   ? vuelve        y-no         se-aparta

   rehúsan          al-engaño         se-aferran         , perpetua             apostasía        Jerusalén

   no-hay        , hablan      bien     no       , y-escuché        Puse-atención    (6)       ? volver

  se-vuelve      Cada-uno  ? he-hecho  qué    diciendo        su-maldad        de  se-arrepienta nadie

en-los-cielos  la-cigüeña Incluso (7)  . a-la-batalla   que-se-lanza  como-caballo   su-propia-carrera

   **    guardan        y-grulla   y-golondrina   incluso-paloma   sus-estaciones             conoce

8:3-7

qué

 . Yahweh   ordenanza-de     **    conoce    no     pero-mi-pueblo     , su-migración   tiempo-de
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como-la- he-aquí cuando  ? con-   Yahweh   y-ley-de  nosotros  sabios        decís     Cómo ¿ (8)
mentira              nosotros

(los)sabios        Se-avergonzarán  (9)            . escribas    mentira-de    pluma-de      ha-hecho

  rechazaron    Yahweh  a-palabra-de  he-aquí    , y-serán-atrapados              desfallecerán

  sus-mujeres       **      entregaré      Por-tanto   (10)     ? a-ellos     qué ¿       y-sabiduría

(el)mayor  y-hasta     del-pequeño  porque     a-conquistadores      sus-campos          a-otros

   que-hace      todo-aquel  sacerdote  y-hasta   desde-profeta  ganancia  codicioso-de    todo-aquel

como-si        mi-pueblo         hija-de        herida-de    **      Y-han-curado   (11)    . miente

. paz              y-no-hay             , paz         , Paz       : diciendo               liviana

  avergonzar    Ciertamente   ? hicieron      abominación      cuando     Se-avergonzaron ¿     (12)

    caerán       por-tanto    , saben         no        y-sonrojarse           se-avergonzaron      no

  dice           , serán-derribados              su-castigo       en-tiempo-de       entre-los-caídos

      no-habrán      Yahweh   declaración-de       , los-acabaré           Acabar   (13)     . Yahweh

   y-la-hoja          en-la-higuera       higos          y-no-habrán             en-la-parra       uvas

8:8-13
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nosotros  qué   Por ¿    (14)      . les-ha-pasado             a-ellos   y-(lo-que)yo-di   se-marchitará

  la-fortificación       ciudades-de     a         y-huyamos              Recoged    ? estamos-sentados

  nos-hizo-perecer         nuestro-Dios       Yahweh       porque      , allí           y-perezcamos

   . contra-Yahweh    pecamos       porque     veneno      aguas-de           y-nos-hizo-beber

 . terror   pero-he-  curación  para-tiempo-de  , bien      y-no-hubo        para-paz   Esperamos  (15)

 relinchos-de      por-ruido-de     , sus-caballos     resoplido-de    se-escucha      Desde-Dan  (16)

 tierra       y-devoraron          y-vinieron      la-tierra     toda        tiembla         sus-corceles

  envío    he-aquí-  Porque   (17)    . en-ella    y-los-que-habitan    ciudad      , y-su-plenitud

     y-morderán    encantamiento  para-ellas     no-hay     que     víboras   serpientes    entre-vos

 mi-corazón       en-mí    , aflicción  en    Mi-consolador  (18)   . Yahweh   declaración-de , a-vos

desde-tierra-de        mi-pueblo          hija-de      lamento-de  sonido-de  He-aquí (19)   . desmaya

por- ¿  ? en-ella   no-está       su-rey     acaso ¿   ? en-Sión  no-está  acaso-Yahweh ¿ ; lejanías

  . extranjeros            con-ídolos               con-sus-imágenes           me-han-provocado-a-ira

aquí

qué

8:14-19

que-yo

otros

 otros
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 Por    (21)     . somos-sal     no   y-nosotros   verano  ha-terminado    siega        Pasó      (20)

 . me-atenaza    espanto    , gimo   , estoy-quebrantado   mi-pueblo         hija-de      quebranto-de

    no-hay                médico             acaso ¿    ? en-Galaad       no-hay        Acaso- ¿    (22)

    ? mi-pueblo        hija-de       curación-de      ha-llegado       no   por-qué ¿   entonces   ? allí

, lágrima  fuente-de        y-mi-ojo    (fuera)agua    mi-cabeza         diera-que       Quien   (23)

  . mi-pueblo       hija-de       asesinados-de     por     y-noche      de-día       entonces-lloraría

  caminantes             hostal-de            en-el-desierto            me-diera           Quién ¡      (1)

pues    ! de-con-ellos                y-marchara               mi-pueblo        a           y-dejara

       . traidores                   grupo-de                     adúlteros                       todos-ellos

con-la-verdad  y-no   mentira    su-arco            su-lengua       **            Y-tensan        (2)

     reconocen        no  y-a-mí   van   maldad  en  de-maldad  pues   , en-la-tierra    se-han-fortale

 hermano   ningún     y-en   , guárdese    de-su-prójimo   Cada-uno (3)  . Yahweh   declaración-de

prójimo      y-todo          engaña         engañar     hermano     todo      pues     confiéis     no

Cap. 9

cido

bálsamo

vados

8:20–9:3
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  no      y-verdad       miente         a-su-prójimo      Y-cada-uno   (4)     . anda          calumnia

he-aquí-  : ejércitos  Yahweh         dice       así     Por-tanto   (6)     . Yahweh    declaración-de

    hija-de         a-causa-de       haré      cómo ¿   pues        , y-los-probaré           los-refinaré

    habla        falsedad        su-lengua              mortal            Saeta      (7)       . mi-pueblo

  pone       pero-en-su-interior      habla         su-prójimo         a      paz           ; engaño

 o ¿  , Yahweh   declaración-de   ? a-ellos      castigaré        no  esto  Acaso-por ¿ (8)  . su-embos

   Por    (9)    ? mi-alma               se-vengará               no      (es)así      que     en-nación

bramido-de  escucharon   y-no     , pase     nadie   sin-que    fueron-desolados   porque  , lamento

     Y-haré    (10)      . marcharon   huyeron    bestia   y-hasta  los-cielos  desde-ave-de  ganado

 haré       Judá   ciudades-de   y-**  chacales  guarida-de  por-montón-de-ruinas   Jerusalén   a

         .  se-fatigan          pecar  mentira  hablar        su-lengua         enseñaron        hablan

   a-mí      conocer           rehúsan     sobre-falsedad  falsedad     en-medio-de   Tu-morada (5)

cada

9:4-10

yo

  desierto   pastizales-de       y-por            y-lamento      llanto         haré          los-montes
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  **         que-entiende          el-sabio    el-varón   Quién ¿ (11)   . habitante       sin  desolación

 por ¿     ? que-lo-explique         a-él     Yahweh    boca-de        instruyó       y-a-quién   esto

  ? transeúnte       sin      como-el-desierto        asolada        , la-tierra    está-arruinada    qué

 puse    que        mi-ley       **    su-abandonar         por        Yahweh        Y-dijo      (12)

 . en-ella       anduvieron       y-no          a-mi-voz        obedecieron      y-no        ante-ellos

 los-baales      y-tras        su-corazón           tozudez-de         tras       Pero-anduvieron     (13)

ejércitos  Yahweh-de    dice     así     Por-tanto    (14)    . sus-padres        les-instruyeron   como

  con-ajenjo      el-éste       el-pueblo      a        les-haré-comer   He-aquí-que-  : Israel   Dios-de

     Y-los-esparciré       (15)           . envenenadas    aguas                 y-les-haré-beber

    y-perseguiré         , ni-sus-padres       ellos    conocieron     no    que    entre-las-naciones

: ejércitos  Yahweh     dice   Así (16)  . a-ellos  mi-destruir  hasta  la-espada   con    tras-ellos

      las-sabias            y-a          y-vengan          a-las-plañideras          y-llamad  considerad

, lamento  sobre-nosotros    y-alcen              Y-apresúrense      (17)       . y-vengan      enviad

9:11-17

yo
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    . agua          fluyan         y-nuestros-párpados   lágrima  nuestros-ojos          y-rebosen

   nos-avergonza  , estamos-arruina  cómo   de-Sión    se-escucha  lamento  sonido-de  Porque  (18)

 y-enseñad       su-boca    palabra-de  vuestro-oído        y-reciba        Yahweh  palabra-de  mujeres

   subió       Cierta   (20)    . lamento      su-otra           y-una      endecha     vuestras-hijas

 infante  para-cortar     en-nuestras-fortalezas        en-ella         por-nuestras-ventanas    (la)muerte

Yahweh    declaración-de    así     Di     (21)     . de-(las)plazas         jóvenes       de-(la)calle

,el-campo        faz-de       sobre   como-estiércol    el-hombre       cadáver-de           yacerá

 Así   (22)    . quien-recoja    y-no-hay          el-segador         detrás-de        y-como-gavilla

   se-alabe       y-no       en-su-sabiduría       (el)sabio      se-alabe       no   : Yahweh     dice

    . en-su-riqueza       (el)rico        se-alabe        no      , en-su-fortaleza           el-fuerte

   y-conocer      comprender    : el-que-se-alabe        alábese         en-esto    antes    Sino   (23)

 en-la-tierra         y-rectitud         justicia   misericordia    que-hace      Yahweh  Yo  pues  a-mí

mentehogares

mente

mos          dos

 escuchad  Ahora (19) . nuestros-      destruyeron    pues    país    abandonamos    cierta  , mucho

9:18-23
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    vienen         días   He-aquí  (24)    . Yahweh   declaración-de   , me-deleito   en-estos   pues

         circuncidado           todo      a         cuando-castigaré       , Yahweh      declaración-de

   y-a     Amón    hijos-de     y-a    Edom    y-a    Judá     y-a    Egipto    A (25)  . incircunciso

pues   , en-el-desierto   los-que-habitan   , cabellos-de-  que-se-recortan    todos      y-a    , Moab

   Israel    (la)casa-de        y-toda                   incircuncisas              las-naciones     todas

 Yahweh     habla     que   la-palabra  ** Eschuchad  (1)   . corazón       incircuncisos-de

 aprendáis   no  las-naciones  camino-   a  : Yahweh    dice   Así (2)   . Israel   casa-de  a-vosotros

 las-naciones   están-espantadas      aunque   , estéis-espantados   no    los-cielos   y-de-señales-de

  del-bosque  árbol   cierta     , él    vanidad      los-pueblos   costumbres-  Porque (3)  . por-ellas

   Con-plata     (4)        . con-el-buril       artesano      manos-de      obra-de       , lo-corta

para-que-no    los-sujetan         y-con-martillos      con-clavos     , lo-adorna         y-con-oro

      hablan            y-no   (son)ellos  en-campo-de-melones  Como-espanta   (5)    . se-mueva

Cap. 10

mente

 los-lados

de

 pájaros

de

   no  pues   de-ellos   temáis    no       , andan        no     pues       son-llevados      llevar

9:24–10:5
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  como-tú     No-hay   (6)    . en-ellos         no-hay      hacer-bien   y-también     hacen-daño

         te-temerá         no  Quién ¿ (7) . en-poder   tu-nombre    y-grande   tú   grande  Yahweh

 (los)sabios-de     entre-todos       pues       es-debido      a-ti    porque   ? las-naciones    rey-de

  Y-ambos   (8)      . como-tú        no-hay           sus-reinos           y-en-todos      las-naciones

 Plata  (9)  . él    madera   ídolos(vanidades) instrucción-de   , y-son-necios          son-estúpidos

  artesano     obra-de     de-Ufaz       y-oro       es-traída         de-Tarsis             batida

   expertos       obra-de      su-ropaje       y-púrpura    azul          , orfebre            y-manos-de

, eternidad    y-rey-de        viviente   Dios      Él    fiel      Dios  Pero-Yahweh  (10)   . todos-

     . su-ira    (las)naciones    pueden(resistir)   y-no     la-tierra       tiembla        por-su-cólera

  no       y-la-tierra          cielos        que     los-dioses    : a-ellos      diréis        Así      (11)

  . estos    los-cielos      debajo     y-desde       desde-la-tierra         perecerán         , hicieron

  , con-su-sabiduría   (el)mundo   que-funda           con-su-poder    (la)tierra     El-que-hace  (12)

        da       Cuando-su-voz  (13)   . (los)cielos     desplegó             y-con-su-entendimiento

10:6-13

ellos
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 (la)tierra  desde-confín-de   nubes       y-hace-subir         en-los-cielos       agua    tumulto-de

      . desde-sus-almacenes  (el)viento    y-hace-salir       , hace     para-la-lluvia    relámpagos

   todo      es-avergonzado       sin-conocimiento      hombre     todo          Es-estúpido     (14)

 . en-ellos   aliento     y-no         su-imagen      falsa     pues     de-ídolo             orfebre

  él   el-todo  quien-formó    pues  Jacob   porción-de    como-estos   No    (16)     . perecerán

    . su-nombre   ejércitos    Yahweh-de           su-heredad            tribu-de          e-Israel

Pues   (18)   . en-el-lugar-sitiado  tú-que-habitas   , tu-fardo          de-la-tierra      Recoge    (17)

  en-la-vez     la-tierra     habitantes-de     a       lanzaré   He-aquí-que-  Yahweh    dice     así

 esto   de-cierto   : dije      y-yo     , mi-herida        dolorosa(es)        ! mi-golpe     a-causa-de

 mis-cuerdas       y-todas       está-destruida     Mi-tienda  (20)       . y-debo-so    una-enfermedad

    no-hay       , y-ellos-no-están             se-me-han-ido           mis-hijos          están-rotas

10:14-20

   juicio-de-ellos          en-tiempo-de     , burlas        objeto-de     , ellos       Vanidad      (15)

yo

  de-mí   Ay ¡   (19)     . lo-sientan       para-que   a-ellos            traeré-aflicción         la-esta

  portarla
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 Cierta     (21)    . mis-cortinas        o-quien-coloque        mi-tienda       ya        quien-plante

 eso  por      inquieren     no    Yahweh    y-a            los-pastores                son-necios

 un-rumor  Sonido-de    (22)    . esparcido         su-rebaño        y-todo         prosperan      no

  Judá  ciudades-de  **  para-poner , norte  de-la-tierra-del  grande   y-conmoción     viene  he-aquí

, su-camino   en-el-hombre   no   que   oh-Yahweh  Yo-sé   (23)  . chacales    guarida-  desolación

 pero  oh-Yahweh  Corrígeme (24)     . sus-pasos    **      y-dirigir      que-anda  para-varón  no

 Derrama        (25)         . me-humilles        no-sea-que     en-tu-ira         no      con-justicia

   que    pueblos  y-sobre         te-reconocen         no    que   las-naciones  sobre      tu-furor

      y-lo-devoraron           Jacob   a       devoraron    porque  , invocan    no      en-tu-nombre

  que   La-palabra     (1)       . destruyeron         su-morada       y-**       y-lo-consumieron

    el-pacto     palabras-  ** Obedeced (2) : para-    Yahweh      de       Jeremías    a      fue

  . Jerusalén    habitantes-de      y-a       Judá    persona-de    a           y-diles            el-este

 la-persona     maldita    : Israel    Dios-de  Yahweh    dice    Así    : a-ellos        Y-di       (3)

10:21–11:3

mente

de

Cap. 11

decirde
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   a       ordené       Que  (4)   . el-éste       el-pacto    palabras-de   **    obedece     no   que

  del-horno-de      Egipto    de-tierra-de    a-ellos     hice-salir      en-día-de      vuestros-padres

  ordeno      que    según-todo      los     y-cumplid       a-mi-voz  obedeced : diciendo  el-hierro

 para-  (5)   , por-Dios  a-vosotros    seré       y-Yo   por-pueblo  para-mí      y-seréis   a-vosotros

 tierra   a-ellos       dar         a-vuestros-padres        juré        que      el-juramento     cumpla

. Yahweh  , amén  : y-dije        y-respondí      el-éste   como-el-día    y-miel    leche   que-destila

en-ciudades-de  las-estas   las-cosas     todas   **   proclama   : a-mí   Yahweh       Y-dijo      (6)

   el-pacto       palabras-de    **   escuchad  : diciendo   Jerusalén        y-en-calles-de      Judá

   a-vuestros-padres          avisé       avisar    Porque  (7)    . **-las      y-cumplid        el-éste

 el-éste      el-día     y-hasta     Egipto    de-tierra-de    a-ellos      hacer-subir     desde-el-día-de

  obedecieron    Pero-no    (8)     . a-mi-voz    obedeced  : diciendo    avisar      persistentemente

en-la-terquedad-de  cada-uno   sino-anduvieron   , sus-oídos     **      estuvieron-atentos     ni

   el-pacto      palabras-de    todas    **   contra-ellos   e-hice-venir     , el-mal      su-corazón

11:4-8

que
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  Yahweh      Y-dijo    (9)      . hicieron   pero-no    hacer         ordené      que     el-éste

   y-entre-habitantes-de           ,Judá       entre-gente-de          rebelión        se-halla        :a-mí

   que     los-primeros            sus-padres     pecados-de   a       Volvieron    (10)    . Jerusalén

   otros     dioses     tras      anduvieron     y-ellos   , mis-palabras    **  escuchar    rehusaron

     mi-pacto        **    Judá       y-casa-de      Israel    casa-de      rompieron  , para-servir-los

he-aquí- : Yahweh    dice     así     Por-tanto    (11)     . sus-padres         con     corté    que

    aunque-clamen      de-ella      escapar     pueden    no    que  desgracia  sobre-ellos    traigo

  Judá     ciudades-de         E-irán      (12)       . a-ellos         escucharé    entonces-no    a-mí

 ellos     que     los-dioses    a             clamarán          Jerusalén           y-habitantes-de

en-tiempo-de   a-ellos          salvarán        no    pero-salvar    , a-ellos        queman-incienso

  , Judá     tus-dioses      son       tus-ciudades    número-de    Porque     (13)     . su-desgracia

  altares      para-vergüenza       altares     pusisteis       Jerusalén     calles-de      y-número-de

  el-pueblo     en-favor-de        ores       no     Pero-tú   (14)     . al-Baal        para-quemar-in

Yo

11:9-14

cienso
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 Yo-no    porque       u-oración   súplica    en-favor-de-ellos        ofrezcas       y-no    , el-este

 Qué ¿    (15)      . su-desgracia     por-causa-de    a-mí      su-llamar    en-tiempo-de   escuchar

 los-numerosos        el-acto-vil         que-ha-hecho            en-mi-casa             a-mi-amada

      tu-maldad         cuando      de-contra-ti            evitarán        consagración     y-carne-de

  llamó       forma   fruto-de      hermoso      frondoso      Olivo  (16)     ? te-regocijas  entonces

 a-ella     fuego       pondrá       grande     tormenta   con-sonido-de     , tu-nombre       Yahweh

   el-que-planta      ejércitos    Y-Yahweh     (17)      . sus-ramas                y-quebraron

  y-casa-de      Israel     casa-de   maldad-de   a-causa-de   desgracia   contra-ti     habló       a-ti

 . al-Baal     por-quemar-incienso       para-provocar-me         a-ellos      hicieron     que   Judá

 . sus-obras          me-mostró   entonces  , y-conocí          me-reveló      Entonces-Yahweh   (18)

que        supe          y-no        a-degollar      es-llevado   inocente  como-cordero  Y-yo    (19)

    con-su-fruto           árbol         destruyamos    maquinaciones     pensaron          contra-mí

  no        para-que-su-nombre         vivientes            de-tierra-de               y-cortemos-lo

11:15-19
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   rectitud          que-juzga    ejércitos     Pero-Yahweh-  (20)   . más           será-recordado

 a-ti    porque  , sobre-ellos       tu-venganza       déjame-ver   , y-corazón   mente  examinador-de

hombres-  sobre  Yahweh      dice     así     Por-tanto  (21)      . mi-causa     **   encomendé

Yahweh   en-nombre-de  profetices     no  : diciendo  tu-alma    **      que-buscan        Anatot

, ejércitos  Yahweh-     dice      así     Por-tanto    (22)     . por-nuestra-      morirás       y-no

   sus-hijos        , a-espada          morirán          los-jóvenes       ; a-ellos    castigo  he-aquí-yo

 no        Y-residuo  (23)              . de-hambre           morirán                 y-sus-hijas

año-de      Anatot   hombres-de   a    desgracia      traeré       porque     , a-ellos        será

pero   , contigo      dispute    para-que  Yahweh  Tú      Justo      (1)         . su-castigo

 , prospera          malignos       camino-de   por-qué ¿   : contigo          hablaré      cosas-justas

   Los-plantaste      (2)         ? deslealtad       que-son-desleales-de    todos         viven-bien

pero-lejos  en-boca-de-ellos   tú    cerca   fruto    hacen   también   crecen        arraigan        y

 y-examinas        me-ves        me-conoces      Yahweh    Pero-Tú    (3)    . del-corazón-de-ellos

de

de

11:20–12:3

de

mano

Cap. 12
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    y-apártalos        al-degolladero   como-ovejas    arrastra-los     ;  acerca-de-ti    mi-corazón

  todo      y-hierba-de    , la tierra          yerma         cuándo  Hasta ¿ (4)  . matanza    para-día-

en-ella        que-habita               por-la-maldad-del                  Se-secará           ? el-campo

. nuestro-fin        **      verá       no     dicen      además    , y-ave     bestias     perecieron

   contenderás     entonces-cómo ¿     y-te-fatigaron           corriste      corredores    con  Si   (5)

       harás        entonces-cómo ¿  confiar      tú      paz     Si-en-tierra-de   ? los-caballos   con

   y-casa-de          tus-hermanos       también    Cierta     (6)       ? el-Jordán      en-espesura-de

 tras-de-ti       clamaron    ellos   también   a-ti       traicionaron     ellos   también   tu-padre

 . buenas-cosas    a-ti          hablen        aunque       en-ellos        confíes       no    , de-lleno

    daré           mi-herencia        **      desamparé       , mi-casa       **      Abandoné      (7)

para-mí     Fue  (8)                  . sus-enemigos          en-mano-de      mi-alma    amor-de  **

esto   por     con-su-rugido       a-mí        da        en-el-bosque   como-león       mi-heredad

 el-ave-de-rapiña   para-mí       mi-heredad         moteada     El-ave-de-rapiña  (9)   . la-aborrezco

de

mente

12:4-9
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. para-devorar  traed-   el-salvaje     animal     todo     reunid     id   , contra-ella      alrededor

     pisotearán            mi-viña           arruinarán       muchos             Pastores         (10)

  en-desierto-de           placentera        porción     **        convertirán       mi-porción    **

desolada     sobre-mí         se-lamenta        por-desolación        La-pondrá    (11)    . desolación

 . corazón a  ponga   nadie     no-hay       pues      la-tierra      toda           será-desolada

la-tierra   confín-de  y-hasta   tierra   desde-confín-de    que-devora      de-Yahweh     espada  pues

pero-espinos   trigos       Sembrarán   (13)     . carne       a-toda        paz          no-habrá

y-serán-avergozados   aprovechan        no                  se-fatigarán                     segarán

: Yahweh   dice   Así  (14)   . Yahweh   furor-de            por-ardiente       , de-vuestras-cosechas

    en-la-heredad            los-que-tocan          los-malvados         mis-vecinos       todos  sobre

   los-arranco    he-aquí-Yo  , Israel    a        mi-pueblo      a        yo-di-por-heredad       que

   . de-entre-ellos         arrancaré        Judá       casa-de      y-a    , tierra-de-ellos     de-sobre

12:10-14

los

   destructores             vendrán          en-el-desierto     alturas-yermas     todas    Sobre  (12)
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      volveré             a-ellos          mi-arrancar         después-de          Y-será       (15)

        a-su-heredad     cada-uno      y-los-haré-volver                     y-los-compadeceré

caminos-de  **   aprenden     aprender   si     Y-sucederá     (16)       . a-su-tierra     y-cada-uno

    a     enseñaron        como   , Yahweh    vive       en-mi-nombre       a-jurar        mi-pueblo

    . mi-pueblo     entre         entonces-serán-establecidos    , por-Baal      a-jurar     mi-pueblo

  arrancar     el-aquel      el-pueblo     a      entonces-arrancaré     escuchan     no   Pero-si  (17)

    Ve    : a-mí   : Yahweh     dijo     Así    (1)     . Yahweh    declaración-de     , y-destruir

   tu-cintura       en-torno-a          y-pon-lo         de-linos   cinto-de     para-ti         y-compra

según-palabra-de     el-cinto    **       Entonces-    (2)    . o-metas        no       pero-en-el-agua

   a-mí    Yahweh   palabra-de     Luego-fue    (3)     . mi-cintura  en-torno-a   y-puse    Yahweh

en-torno-a    que      compraste      que      el-cinto    **    Toma   (4)   : diciendo   segunda-vez

  . la-roca   en-hendidura-de  ahí     y-escónde-lo      a-Perat     ve    y-levántate        tu-cintura

Y-fue   (6)    . a-mí    Yahweh     ordenó      como     en-Perat      y-lo-escondí      Y-fui (5)

Cap. 13

compré

12:15–13:5
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  y-toma    a-Perat    ve   levántate   a-mí   Yahweh       y-dijo        muchos     días    al-fin-de

  a-Perat   Entonces-fui  (7)   . allí   esconder-lo      te-ordené    que    el-cinto   **      de-allí

   allí        lo-escondí     que      el-lugar      de      el-cinto    **      y-tomé           y-cavé

      Y-fue      (8)        . para-nada          era-útil       no   , el-cinto     estaba-estro   y-he-aquí

  **  estropearé   igualmente    Yahweh      dice   Así (9)   : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-

 el-maligno   el-éste    El-pueblo   (10)   . el-grande  Jerusalén    orgullo-  y-**  Judá  orgullo-de

  con-terquedad-de          los-que-andan        mis-palabras     a     escuchar        que-rehúsan

    y-adorar         para-servir-los         otros       dioses      tras      y-andan    , corazón-de-ellos

    es-útil             no       que       el-este        como-el-cinto           y-será           , a-ellos

 así hombre  cintura-de     en       el-cinto     está-atado   igual-que  Porque   (11)    . para-nada

    Judá   casa-de        toda       y-a      Israel     casa-de       toda        a      a-mí    he-atado

 y-por-alabanza      y-por-renombre    por-pueblo   para-mí      ser       Yahweh     declaración-de

 : la-esta   la-palabra   **    a-ellos         Y-di     (12)      . escucharon   pero-no    y-por-honra

de

13:6-12

peado

de
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 ; vino      será-llenado-de       pellejo       todo     : Israel   Dios-de    Yahweh     dice     Así

   será-llenado-de      pellejo      todo     que    sabemos   no    Saber ¿    : a-ti      si-dicen

 con-David    que-se-sientan        los-reyes       y-**         la-esta     la-tierra      habitantes-de

   habitantes-de    todos     y-a     los-profetas     y-a  los-sacerdotes   y-a        su-trono    sobre

    el-otro         contra      uno         Y-los-quebrantaré     (14)        . embriaguez    Jerusalén

    perdonaré         no    : Yahweh    declaración-de   , juntos    y-los-hijos     incluso-los-padres

    . de-destruir-los              tendré-compasión           y-no        tendré-misericordia       y-no

 Dad  (16)   . habló     Yahweh  pues  , seáis-arrogantes    no   y-prestad-atención   Escuchad (15)

   tropiecen       y-antes-que       traiga-oscuridad      antes-que  gloria  vuestro-Dios  a-Yahweh

    y-la-convierta              luz          y-esperéis       , tinieblas    montes-de   en   vuestros-pies

  no      Pero-si      (17)       . en-tenebrosidad          y-cambiará               en-espesa-tiniebla

soberbia   a-causa-de      mi-alma          llorará               en-secreto              la-escucháis

13:13-17

  todos   a     lleno   He-aquí-  : Yahweh    dice     Así   : a-ellos  Entonces-dirás   (12)  . vino
Yo
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 porque      lágrima      mi-ojo                y-derramará                 llorará              y-llorar

       y-a-la-reina-madre          al-rey        Di  (18)    . Yahweh   rebaño-de      será-capturado

  . vuestra-gloria  corona-de     de-vuestras-cabezas        ha-caído    porque  sentaos    rebajaos

   quien-abra             y-no-habrá               serán-cerradas          el-Négueb    Ciudades-   (19)

   . totalmente             llevada-al-exilio            toda-ella       Judá           llevada-al-exilio

  el-rebaño    dónde ¿    del-norte        los-que-vienen     y-mirad    vuestros-ojos    Alzad    (20)

   ponga   cuando      dirás      Qué ¿ (21)    ? tu-hermoso     rebaño      a-ti         fue-dado

  dolores    acaso- ¿  ? en-ca  aliados   sobre-ti    a-ellos       enseñaste          y-tú        sobre-ti

     fueron-levantadas      tu-pecado    por-enormidad-de   ? estas-cosas   me-han-sucedido    Por- ¿

   etíope        Cambiará ¿    (23)      . tus-tobillos           padecen-violencia           tus-faldas

     enseñados            hacer-bien     puedes   tú  también    sus-manchas   o-leopardo      su-piel

. desierto  por-viento-de   que-pasa     como-tamo            Y-los-esparciré     (24)       . hacer-mal

13:18-24

de

no    beza

   en-tu-corazón        dices       Y-si   (22)    ? de-parto     mujer      como       te-entrarán

qué
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, Yahweh    declaración-de      , de-mí           tu-medida     porción-de     tu-suerte    Esta   (25)

Yo  Así-también  (26)       . en-la-falsedad        y-confiaste        a-mí     olvidaste    por-cuanto

 . tu-vergüenza        para-se-vea              tu-rostro     sobre       tus-faldas          levantaré

   tu-prostitución             maldad-de              y-tus-relinchos            Tus-adulterios       (27)

 no   ! Jerusalén      de-ti      ay ¡       tus-abominaciones         vi    en-el-campo  colinas  sobre

 Jeremías   a    Yahweh  palabra-de    fue    Que   (1)     ? más    cuánto  después ¿  serás-limpia

y-sus-ciudades         Judá       Se-lamenta     (2)     . las-sequías        asunto-de          por

 . se-eleva          Jerusalén       y-clamor-de       por-la-tierra          gimen        , se-entristecen

  a     van           por-agua           sus-servidores         envían           Y-sus-nobles        (3)

  se-avergüenzan        vacíos     sus-cántaros       vuelven     agua     encuentran   no   cisternas

  el-terreno          Porque       (4)         . su-cabeza             y-cubren          y-se-desesperan

labradores      se-avergüenzan     en-la-tierra     lluvia    hay     no      porque     está-cuarteado

  y-abandona     da-a-luz    en-el-campo  cierva  incluso  Porque  (5)    . su-cabeza       cubren

13:25–14:5

Cap. 14
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 colinas-yermas    en       están         Y-asnos-monteses   (6)   . pasto      hay     no    porque

. pasto        no-hay    porque     sus-ojos      se-ofuscan     como-chacales     viento      jadean

  tu-nombre   por-causa-de  actúa  Yahweh  contra-nosotros  testifican    nuestros-     Aunque   (7)

  Israel   Esperanza- (8)   . hemos-pecado  contra-ti      nuestras-rebeliones      son-grandes  porque

 en-la-tierra    como-extranjero      eres    por-qué ¿  , aflicción    en-tiempo-de      su-guardador

como-varón     eres     Por-qué ¿   (9)     ? para-per         que-se-retira          y-como-viajero

  entre-nosotros        y-tú     ? para-salvar   es-poderoso      no     como-guerrero      , atónito

   dice     Así    (10)       . nos-aban     no  es-invocado  sobre-nosotros  y-tu-nombre     Yahweh

  no       sus-pies       deambular     les-gusta     Cierta    : el-éste        del-pueblo        Yahweh

        su-maldad             recordará       ahora     , los-quiere      no    y-Yahweh    se-refrenan

    ores       no   : a-mí      Yahweh      Luego-dijo  (11)    . sus-pecados           y-castigaré

 Yo-no    ayunen       Aunque     (12)     . para-bienestar    el-este       el-pueblo          por

    y-ofrenda-vegetal      holocausto         ofrecen        y-aunque       su-clamor      a   atiendo

pecados

14:6-12

de

noctar

dones

mente
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   y-con-la-plaga              y-con-el-hambre      con-la-espada   sino-que    los-aceptaré     Yo-no

 los-profetas   he-aquí  Yahweh       Señor    ! ah ¡  : Entonces-  (13)   . a-ellos   destruiré   Yo

sino  , para-vosotros  habrá    no    y-hambre  espada       veréis      No   : a-ellos       dicen

Yahweh       Y-dijo   (14)      . el-éste     en-el-lugar   a-vosotros    daré      verdadera    paz

  ni         los-envié      no      en-mi-nombre        profetizan         los-profetas  mentira : a-mí

 y-adivinación       mentira       visión-de      a-ellos       hablé       y-no           les-mandé

. a-vosotros   profetizan          ellos     , su-corazón         y-engaño-de              y-vanidad

  los-que-profetizan         los-profetas     Sobre    : Yahweh     dice      así     Por-tanto     (15)

 no    y-hambre    espada      dicen      pero-ellos     los-envié     no   pero-Yo   en-mi-nombre

    perecerán           y-por-el-hambre       por-la-espada     , la-esta      en-la-tierra       habrá

   a-ellos         profetizan       ellos  al-cual    Y-el-pueblo    (16)   . los-aquellos  los-profetas

   el-hambre    a-causa-de    Jerusalén      en-calles-de             arrojados               y-serán

dije

14:13-16

    sus-mujeres      ellos     , a-ellos      quien-entierre         y-no-habrá               y-la-espada
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   **      sobre-ellos            y-derramaré                   y-sus-hijas                   y-sus-hijos

      derramen         : la-esta   la-palabra   **   a-ellos          Y-di      (17)        . su-maldad

  grande      herida   porque      cesen           y-no        y-de-día   de-noche  lágrima  mis-ojos

 . mucho      doloroso        golpe       mi-pueblo          hija-de          virgen         fue-herida

 la-ciudad    voy    y-si    , espada    muertos-de    y-he-aquí      al-campo       salgo    Si   (18)

  tierra   por  vagaron  sacerdote  como  profeta   tanto    pues   , hambre  malestares-de y-he-aquí

ha-despreciado   a-Sión   o ¿     ? Judá   a  has-rechazado  Rechazar ¿  (19)   . saben        y-no

   la-paz    Esperando ? curación  para-nosotros  y-no-hay      nos-has-herido  por-qué ¿  ? tu-alma

   Reconocemos  (20)    . turbación  y-he-    curación     y-tiempo-de      , bien       y-no-hay

   . contra-ti   hemos-pecado   pues    , nuestros-padres   iniquidad-de   nuestra-maldad    Yahweh

  trono-de         deshonres       no      , tu-nombre     por-causa-de   nos-desprecies    No     (21)

 Acaso- ¿   (22)   . con-nosotros   tu-pacto           rompas      no     , recuerda       , tu-gloria

    darán      los-cielos   o-quizá ¿    ? quien-haga-llover   las-naciones         entre-ídolos-de

14:17-22

aquí

hay
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 haces   Tú  porque  en-ti  por-tanto-esperamos  nuestro-Dios Yahweh  Él   Tú  acaso- ¿  ? lluvias

 o-Samuel     Moisés   estuvo   Si  : a-mí   Yahweh   Entonces-dijo   (1)    . esto     todo   **

   de-ante          échalos       , el-este       el-pueblo      a       mi-alma      no   en-mi-presencia

 Adónde ¿    : a-ti       dicen     si       Y-sucederá     (2)        . y-salgan           mi-presencia

      a-hambre           y-quien         ,a-espada            a-espada         y-quien         a-muerte

  a-muerte        quien   : Yahweh       dice       así     : a-ellos       entonces-di        ? iremos

   Y-enviaré     (3)          . a-cautiverio          a-cautiverio         y-quien           a-hambre

 y-** para-matar  la-espada    **    : Yahweh      dicho-de        géneros    cuatro     contra-ellos

para-devorar   la-tierra     bestia-de   y-**   los-cielos    ave-de    y-**  , para-desgarrar  los-perros

  reinos-de        a-todos         por-horror            Y-los-constituiré      (4)        . y-para-destruir

 hizo    lo-que   por   Judá      rey-de     Ezequías   hijo-de    Manasés     por-causa-de   la-tierra

y-quién ¿     ? Jerusalén      de-ti          se-apiadará       quién ¿    Porque   (5)    . en-Jerusalén

15:1-6

no

Cap. 15

Tú  (6)    ? tuya      por-la-paz    para-pedir   se-detendrá     y-quién     por-ti         lamentará
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 **  por-ello-pondré   , continúas    hacia-atrás  , Yahweh   declaración-de   , a-mí   rechazaste

      . apiadarme         estoy-cansado-de       , y-te-destruiré             contra-ti        mi-mano

, el-país   en-puertas-de-ciudades-de   con-horca-de-aventador          Aunque-los-aventé        (7)

 . han-cambiado  no    (pero)de-sus-caminos     mi-pueblo     a     he-destruido        he-afligido

  he-traído    mares    más-que-arenas-de     sus-viudas     para-mí       Se-multiplicaron      (8)

      hice-caer        , a-mediodía         destruidor        joven      madre-de    contra    a-ellos

    la-que-dio-a-luz            Se-debilitó     (9)      . y-terrores     angustia  de-repente  sobre-ellos

mientras-aún      su-sol            se-puso        su-alma                exhaló               los-siete

  a-la-espada     y-sus-supervivientes         , y-ha-sido-humillada       ha-sido-avergonzada  , de-día

  Ay ¡   (10)    . Yahweh     declaración-de            , sus-enemigos           delante-de    pondré

  contienda      y-hombre-de    lucha   hombre-de   me-dio-a-luz     que       mi-madre     ! de-mí

. maldiciendo-     todo-él        a-mí   prestaron    y-no    presté   no   , la-tierra      con-toda

    no         si     , para-bien       te-he-librado         no         Si      : Yahweh     Dijo    (11)

15:7-11

a-mí
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  **    angustia      y-en-tiempo-de     aflicción    en-tiempo-de      por-ti             he-rogado

 ? o-bronce       del-norte      hierro    hierro     Se-puede-romper ¿    (12)        . el-enemigo

   con-pago        no       daré          por-botín          y-tus-tesoros            Tu-riqueza      (13)

  conoces     no   en-tierra(que)         tus-enemigos            **      Y-haré-servir[o pasar]   (14)

  Tú    (15)     . arderá        contra-vosotros      por-mi-ira         se-ha-encendido    fuego  pues

para-mí    y-haz-venganza        cuida-me             recuerda-me      , Yahweh           conoces

 sabes          , me-quites              tu-ira           a-lo-largo-de    no        mis-perseguidores

     y-fue         y-las-devoré     tus-palabras     Fueron-  (16)   . afrenta     por-ti         sufro

    tu-nombre    es-invocado  pues   mi-corazón      y-con-alegría     con-gozo  a-mí     tu-palabra

los-que-se-divertían  en-compañía-  me-senté   No   (17)   . ejércitos   Dios-de   Yahweh  sobre-mí

de-indignación     porque    me-senté   solo        , tu-mano        a-causa-de         y-me-alegré

      grave            y-mi-herida        perpetuo     mi-dolor     es   Por-qué ¿ (18)   . me-llenaste

   . tus-regiones                    y-en-todas                   tus-pecados               y-por-todos

halladas

de

15:12-18
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    no      agua        ilusión    como   para-mí      serás        ser       , curarse         rehúsa

(cosa)valiosa  expresas       y-si            , estarás       en-mi-presencia      entonces-te-restauraré

  a-ti     ellos     vuélvanse        , serás         como-mi-boca            en-lugar-de-vanidad

 el-éste    para-el-pueblo          Y-te-haré     (20)      . a-ellos         vuelvas       no   pero-tú

pero-no        contra-ti              y-lucharán               fortificada           bronce  como-muro-de

 y-para-librar-te       para-salvar-te      Yo    contigo    porque    contra-ti             podrán

  malvados           de-mano-de            Y-te-libraré       (21)         . Yahweh     declaración-de

Yahweh   palabra-de      Y-fue      (1)       . crueles        de-mano-de           y-te-rescataré

 hijos  para-ti       hayan         ni    , mujer   para-ti         tomes      No  (2)  . diciendo  a-mí

los-hijos    sobre    Yahweh      dice     así  Porque  (3)    . el-éste    en-el-lugar        e-hijas

    sus-madres        y-sobre    , el-éste     en-el-lugar    los-nacidos         las-hijas       y-sobre

a-ellos    los-que-engendraron        sus-padres          y-sobre       a-ellos      las-que-dieron-a-luz

15:19–16:3

Cap. 16

  te-arrepientes     si     : Yahweh       dice        así      Por-tanto      (19)          . estables
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   serán-endechados        no       morirán   enfermedades  De-muertes- (4)  : la-esta    en-la-tierra

     serán          el-terreno    superficie-de     en   como-estiércol    serán-enterrados         y-no

    y-vendrá-a-ser                   perecerán              y-por-el-hambre             y-por-la-espada

Porque (5)  . la-tierra     y-para-bestia-de   los-cielos  para-ave-de  por-comida    sus-cadáveres

 a-lamentar    vayas     y-no         luto         casa-de     entres     No  : Yahweh     dice     así

   de-con          mi-paz        **     retiré       porque   , a-ellos            consueles         y-no

 . las-piedades  y-**  la-misericordia  **     Yahweh      declaración-de       el-este       el-pueblo

  no       la-esta        en-la-tierra       y-pequeños          grandes            Y-morirán         (6)

    se-hará-cortes         y-no       por-ellos         lamentarán         y-no      , serán-enterrados

  por   a-ellos      ofrecerán-alimento      Y-no    (7)     . por-ellos       se-rapará            y-no

 copa-de  a-ellos      darán-a-beber      y-no          muerto      por   para-consolar-lo    lamento

 fiesta      Y-en-casa-de  (8)         . su-madre       y-por        su-padre       por    consolación

  Yahweh      dice     así  Porque (9)  . y-beber   para-comer  con-ellos  para-sentarte  entres  no

16:4-9

de
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ante-vuestros-ojos       el-éste     el-lugar    en    haré-cesar    He-aquí  : Israel  Dios-de  ejércitos

    y-voz-de        novio       voz-de    alegría      y-voz-de    gozo   voz-de    y-en-vuestros-días

todas     **      el-éste        a-el-pueblo       digas       cuando       Y-será     (10)      . novia

contra-nos    Yahweh       habla      qué    Por ¿   : a-ti       y-dicen       las-estas   las-palabras

  y-cuál ¿     nuestra-iniquidad   y-cuál ¿     ? la-esta      la-grande     la-desgracia     toda     **

 : a-ellos   Entonces-di  (11)   ? nuestro-Dios   contra-Yahweh       pecamos       que     nuestro-

     y-anduvieron    , Yahweh  declaración-de  , a-mí  vuestros-padres   abandonaron  cuanto  Por

 y-a-mí    , a-ellos           y-adoraron               y-los-sirvieron           otros     dioses     tras

para-hacer   fuisteis-malvados  Y-vosotros  (12)   . guardaron  no      mi-ley    y-**   abandonaron

    obstinación        tras  cada-uno       andáis    y-he-aquí-que-vosotros   más-que-vuestros-padres

 la-tierra   de-sobre  a-vosotros  Así-arro   (13)    . a-mí   obedecer   sin    el-mal    su-corazón

      y-serviréis       ni-vuestros-padres   vosotros  conocéis   no    que    la-tierra    a     la-esta

pecado

16:10-13

otros

otros

jaré

 . clemencia a-vos   mostraré    no  porque  y-de-noche   de-día       otros     dioses     a     allí
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    se-dirá       cuando-no   , Yahweh   declaración-de       vienen      días  he-aquí   Pero   (14)

 ; Egipto   de-tierra-de    Israel   hijos-de    a      hizo-subir       que    Yahweh    Vive   : más

  de-tierra-de    Israel   hijos-de    a       hizo-subir      que    Yahweh    Vive     : sino      (15)

   allí              los-había-arrojado       donde        los-países             y-de-todos           norte

      . a-sus-padres               di         que         su-tierra          a        pues-les-haré-volver

 Yahweh       declaración-de       , muchos         a-pescadores         envío    He-aquí-que   (16)

cazadores        a-muchos            enviaré         **      y-después            , y-los-pescarán

 colina   toda       y-de-sobre      montaña      toda     de-sobre              y-los-cazarán

  no    sus-caminos    todos   sobre   mis-ojos   Porque  (17)  . las-rocas      y-de-hendiduras-de

    de-ante       su-iniquidad         se-esconde        y-no      de-mi-presencia         están-ocultos

    y-su-pecado           su-iniquidad        doble-de   primero    Pero-pagaré    (18)      . mis-ojos

     sus-ídolos               con-cadáver-de            mi-tierra      **     su-contaminar          por

 Yahweh       (19)        . mi-heredad         **        llenaron            y-sus-abominaciones

16:14-19
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  a-ti       aflicción      en-día-de          y-mi-refugio           y-mi-fortaleza            mi-fuerza

   mentira    solamente       y-dirán         , tierra    desde-confines-de       vendrán        naciones

    . provecho          en-ellos    y-no-hay          vanidad       , nuestros-padres        poseyeron

 he-aquí-    Por-   (21)   ? dioses    no    y-ellos    dioses  hombre  para-él      Se-hace ¿      (20)

   y-**   mi-mano(poder)   **      les-haré-conocer     , la-esta        en-la-vez       les-hago-saber

   Judá   Pecado-de   (1)   . Yahweh    mi-nombre    que          y-conocerán          y-mi-fuerza

  tabla-de   sobre     esculpido    , pedernal  con-punta-de   hierro    con-cincel-de       escrito

     sus-hijos        Mientras-recuerdan (2)   . vuestros-altares    y-en-cuernos-de    en-su-corazón

colinas    sobre   frondoso     árbol    junto-a              y-sus-Aseras                 sus-altares

   tus-tesoros       todos       tu-riqueza      en-el-campo       Mi-monte     (3)      . las-altas

   en-todos               por-pecado            tus-lugares-altos             , daré            por-botín

      de-tu-heredad            tu-mano-por-tu-causa         Y-perderás      (4)        . territorios

 en-la-tierra             tus-enemigos           **         y-te-haré-servir          a-ti        di     que

16:20–17:4

 yo          tanto

Cap. 17
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   . arderá        siempre  hasta   en-mi-furor  habéis-encendido  fuego  por   conocéis    no   que

en-el-hombre     confía        que      el-hombre     Maldito     : Yahweh        dice      Así    (5)

    . su-corazón     aparta      Yahweh       y-de         su-fuerza(brazo)     carne        y-pone

   viene     cuando       verá          y-no        en-el-desierto    como-matorral     Y-será        (6)

   y-no       sal     tierra-de    en-el-desierto        sequedales            y-habitará      , prosperidad

  Yahweh     y-es      en-Yahweh    confía     que   el-hombre     Bendito     (7)     . es-habitada

 y-junto-a   aguas   junto-a     plantado      como-árbol       Y-será       (8)        . su-confianza

   y-será     calor    venga    cuando   verá(temerá)   y-no      sus-raíces        extiende   corriente

  dejará         y-no      estará-ansioso    no      sequía        y-en-año-de     , verde      su-hoja

   él         e-incurable         sobre-todo   el-corazón      Engañoso    (9)    . fruto      de-hacer

  mentes  que-examina  corazón  que-investiga   Yahweh  Yo    (10)      ? lo-conocerá     quién ¿

      según-fruto-de                      , según-su-camino               a-cada-uno              y-dar

  riqueza      el-que-gana   , ha-puesto    y-no       que-incuba      Perdiz      (11)     . sus-obras

17:5-11

que
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     y-en-su-final           lo-abandona            sus-días     en-la-mitad-de   con-derecho     y-no

  lugar-de   , desde-el-principio    exaltado      gloria    Trono-de    (12)     . será-un-necio  será

 los-que-te-abandonan     todos       Yahweh      Israel    Esperanza-de     (13)      . nuestro-san

       serán-escritos          en-la-tierra              los-que-me-dejan              , serán-avegonzados

  Yahweh   Sáname  (14)  . Yahweh   a      vivas     aguas   manantial-de   abandonaron  pues

 He-   (15)   . tú      mi-alabanza   porque     y-seré-salvado        sálvame        y-seré-sanado

  Y-yo  (16)  . ahora         Venga        ? Yahweh  palabra-de  dónde ¿  : a-mí    dicen      ellos

  he-deseado   no    desastre      y-día-de    detrás-de-ti  de-ser-pastor(o del mal)  he-insistido  no

    seas    No  (17)   . fue     tu-presencia     ante     mis-labios    ha-salido-de     sabes      tú

     Avergüéncense     (18)      . mal       en-el-día-de    tú       mi-refugio     por-terror   para-mí

   pero-no   ellos         espántense       , yo    me-avergüence    pero-no      mis-perseguidores

   destrucción       y-doble         mal        día-de    sobre-ellos   trae    , yo        me-espante

 hijos-de   en-la-entrada-   y-ponte        Ve   : a-mí   Yahweh    dice    Así   (19)   . los-destruya

aquí

de

tuario
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    salen           y-que      Judá     reyes-de       en-ella          entran        que       pueblo

, Jerusalén   habitantes-de     y-todos     Judá     y-todo      Judá    reyes-de   Yahweh  palabra-de

 Vigilad     : Yahweh      dice    Así  (21)   . las-estas      por-las-puertas        los-que-entran

  y-metéis           el-sábado        en-día       carga     carguéis       y-no        a-vuestras-almas

en-día-de      de-vuestras-casas    carga   saquéis     Y-no   (22)   . Jerusalén      por-puertas-de

  el-sábado     día-de   **       y-santificaréis      , haréis    no     obra     y-toda       el-sábado

 y-no       escucharon      Pero-no   (23)      . vuestros-padres       a          mandé         como

 para-no  su-cerviz       **    sino-que-endurecieron       su-oído        **           inclinaron

obedecéis    obedecer  si        Y-será     (24)      . instrucción      recibir         y-sin    obedecer

 la-esta    la-ciudad     por-puertas-de    carga   traer      sin   , Yahweh   declaración-de    , a-mí

 en-él   hacer     sin      el-sábado      día-de   **       y-santificar          el-sábado     en-día-de

  reyes     la-esta   la-ciudad      por-puertas-de           Y-entrarán     (25)      . obra      ninguna

17:20-25

Escuchad : a-ellos       y-di     (20)      ; Jerusalén     puertas-de     y-en-todas         por-ella
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  en-el-carro         montados         David       trono-de      en        sentados          y-oficiales

   y-habitantes-de        Judá      varón-de        y-sus-oficiales           ellos      y-en-los-caballos

. para-siempre        la-esta          la-ciudad                  y-será-habitada                  Jerusalén

 Jerusalén           y-alrededores            Judá      desde-ciudades-de        Y-vendrán          (26)

y-desde                 la-Sefela                y-desde         Benjamín           y-desde-tierra-de

  y-sacrificio        holocausto             traen           el-Négueb      y-desde           el-monte

. Yahweh   casa-de    ofrenda-de-gracias          y-traen            , e-incienso     y-ofrenda-vegetal

 cargar     y-sin       el-sábado     día-de  **  para-santificar   a-mí   obedecéis   no   Pero-si  (27)

 entonces-encenderé   , el-sábado    en-día-de    Jerusalén     por-puertas-de         y-entrar   carga

  y-no        Jerusalén        fortalezas-de             y-consumirá              en-sus-puertas     fuego

Yahweh        de        Jeremías    a      fue      que   La-palabra       (1)        . se-apagará

    y-allí                el-alfarero             casa-de          y-baja-a        Levántate (2)   : diciendo

el-alfarero            casa-de          Y-bajé-a      (3)         . mis-palabras      **       te-haré-oír

17:26–18:3

Cap. 18
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haciendo  él    que   la-vasija       Pero-se-   (4)     . los-tornos   en  una-obra  haciendo y-he-aquí

       y-lo-hizo               y-repitió                 el-alfarero           en-mano-de     con-el-barro

 . para-hacer         el-alfarero            a-ojos-de         mejor          como        otra     vasija

  el-éste        Acaso-como-el- ¿  (6)    : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de       Y-fue       (5)

como-el-barro  he-aquí  Yahweh   declaración-   ? Israel   casa-de  con-vosotros  hacer   puedo  no

 Un-mo  (7)  . Israel      casa-de     en-mi-mano   vosotros  así       el-alfarero         en-mano-de

 . y-para-destruir    y-para-derribar   para-desarrai  un-reino  y-sobre  una-nación  sobre   anuncio

 contra-ella      hablé       que      de-su-maldad    , la-esta      la-nación      Y-se-arrepiente   (8)

   edificar          reino      y-sobre      nación    sobre       anuncio        Y-otro-momento     (9)

    a-mi-voz      obedecer  para-no   a-mis-ojos       el-mal       Y-hace     (10)      . y-plantar

 . a-él    hacer-bien          dije         que      el-bien          sobre         entonces-reconsideraré

  Jerusalén    habitantes-de      y-a      Judá    persona-de   a   ahora    di    Por-tanto-ahora  (11)

de

  . a-él      para-hacer       pensé        que         el-mal           sobre      entonces-reconsideraré

18:4-11

malogró

alfarero

mento

gar
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   y-pensando       mal     contra-vos  preparando  Yo  he-aquí  : Yahweh   dice     Así  : diciendo

    vuestros-     y-haced-bue    el-mal      de-su-camino    cada-  ahora  volved  un-plan  contra-vos

  nuestros-planes  con  ciertamente  , es-en-vano         Y-dirán       (12)        . y-vuestras-acciones

     . seguiremos     el-mal       su-corazón        terquedad-de      y-cada-uno      andaremos

  escuchó   quién    entre-las-naciones   ahora  preguntad  : Yahweh   dice   así    Por-tanto   (13)

    Acaso-se- ¿  (14)     . Israel      virgen-de     mucho    hizo       Cosa-horrible    . como-éstas

       distantes          aguas         cesan         o     Líbano      nieve-de    ladera   de-roca-de

      por-el-ídolo             mi-pueblo        me-olvidó   No-obstante (15)  ? que-fluyen      frías

antiguas      sendas       en-sus-caminos             y-les-hacen-tropezar             queman-incienso

en-desolación  su-tierra    para-poner   (16)     , preparado       no    camino  senderos     andar

     se-horrorizará        por-allí        el-que-pase        todo   para-siempre      objetos-de-burla

 en-día-de          les-mostraré         rostro      y-no      espalda         , enemigo       delante-de

otrosuno

     los-esparciré         este     Como-viento-del     (17)      . con-su-cabeza          y-meneará

18:12-17

otros

    caminos      nos

 deshace
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  Jeremías    contra           y-pensemos          Vamos     : Y-dijeron      (18)      . su-calamidad

 o-palabra     de-sabio      o-consejo   de-sacerdote  instrucción   perecerá      no   pues    planes

  prestemos-atención      y-no       con-la-lengua          y-ataquémosle    ¡ vamos !   de-profeta

  a-la-voz-de     y-escucha    , a-mí     Yahweh    Presta-      (19)     . sus-palabras    todas     a

para-apartar  , bien  por-ellos  para-hablar  en-tu-presencia   estoy       recuerda      ; para-mi-vida

  hoyo   caven   para-que (el)mal  (el)bien   para        Acaso-es-re ¿     (20)       . mis-acusadores

  a-el-hambre            sus-hijos        **     da  Por-tanto (21)   . de-ellos         tu-furor      **

   sus-mujeres                y-sean              espada      mano-de      a           y-entrégalos

 muerte        matados-por             sean          y-sus-hombres         y-viudas         huérfanos

 clamor  Que-se-oiga   (22)     . en-la-batalla    espada       heridos-por             sus-jóvenes

  hoyo  cavan  pues , de-repente  invasor   contra-ellos   hagas-venir   cuando      de-sus-casas

  conoces     Yahweh   Pero-tú    (23)    . a-mis-pies   han-tendido  y-trampas  para-prenderme

    su-crimen     **   perdones     no   , para-muerte    contra-mí      su-intriga      toda  **

18:18-23

atención

compensa
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         derribados                 y-sean         , borres     no   de-ante-tu-presencia    y-su-pecado

: Yahweh     dice      Así     (1)     . con-ellos    haz         tu-ira       en-tiempo-de    ante-ti

 el-pueblo        y-de-ancianos-de      barro         alfarero         vasija-de      y-compra     Anda

  que    Hinom   Ben     valle-de    al          Y-sal      (2)     . los-sacerdotes      y-de-los-ancia

he-hablado  que  las-palabras  **   allí       y-proclama          El-Tiesto    Puerta-de   entrada-de

      y-habitantes-de          Judá   reyes-de  , Yahweh  palabra-de  Escuchad : Y-di   (3)   . a-ti

sobre  desastre   traigo   he-aquí-  : Israel Dios-de  ejércitos  Yahweh-de    dice    así    , Jerusalén

  . sus-oídos           retiñan                lo-oiga         todo-el-que    que     el-éste       el-lugar

 el-éste      el-lugar      **           y-profanaron          me-abandonaron       **     Porque  (4)

  ellos     conocían     no     que       otros       a-dioses     en-él        y-quemaron-sacrificios

  el-éste        el-lugar     **         y-llenaron         Judá       y-reyes-de          y-sus-padres

  **  para-quemar  el-Baal     lugares-altos-   **    Y-edificaron     (5)      . inocentes    sangre-de

  y-no        mandé        no    que       al-Baal        holocaustos      en-el-fuego      sus-hijos

Cap. 19

Yo

19:1-5

nos-de

de
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    vienen        días  he-aquí  Por-   (6)   . mi-corazón  en      ha-subido       ni          hablé

   más       el-éste        al-lugar           se-llamará           y-no        Yahweh    declaración-de

  . la-Matanza       Valle-de    más-bien   sino    , Hinom      Ben      ni-Valle-de        el-Tófet

  el-éste        en-el-lugar        y-Jerusalén       Judá       plan-de     **       Y-desbarataré     (7)

          sus-enemigos                delante-de       por-la-espada                y-les-haré-caer

  sus-cadáveres      **           y-daré          , sus-vidas        los-que-buscan       y-por-mano-de

   **      Y-pondré     (8)      . la-tierra       y-a-bestias-de     los-cielos    a-ave-de  por-comida

  el-que-pasa       todo             y-por-burla               por-horror          la-esta       la-ciudad

  . sus-desastres      todos         por              y-se-burlará             se-asombrará        por-ella

       sus-hijas       carne-de   y-**    sus-hijos      carne-de  **         Y-les-haré-devorar      (9)

   que     y-en-el-apuro       en-el-asedio       comerán         su-prójimo       carne-de     y-uno

 . su-alma         y-los-que-buscan               sus-enemigos              a-ellos        impondrán

 . contigo        los-que-van     los-hombres      a-ojos-de        la-vasija     Entonces-rompe    (10)

19:6-10

tanto
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vasija-de  **         aplastó         como      la-esta      la-ciudad   y-**     el-este       el-pueblo

    y-en-Tófet         ya-más     ser-reparado       puede      no      que            el-alfarero

    al-lugar         haré       Así   (12)   . para-sepultar  sitio    hasta-que-no-haya      sepultarán

  la-ciudad  **       y-poner             y-a-sus-habitantes        Yahweh    declaración-de   , el-éste

    y-casas-de        Jerusalén      casas-de           Y-serán      (13)       . como-Tófet     la-esta

   que    las-casas     a-todas       , inmundas          el-Tófet    como-lugar-de    Judá   reyes-de

     y-derramar        los-cielos    ejército-de   a-todo     sus-terrados     en      queman-incienso

       del-Tófet         Jeremías        Y-volvió    (14)      . otros        a-dioses      libaciones

Dios-de  ejércitos  Yahweh-de   dice    Así   (15)   : el-pueblo  todo    a      y-dijo       Yahweh

**     sus-pueblos       todos     y-a        la-esta     la-ciudad    a      traigo    He-aquí  : Israel

 **      endurecen       porque     contra-ella          hablé         que       el-mal         todo

19:11-15

   **    aplastaré      así    ejércitos  Yahweh       dice      Así    : a-ellos         y-di

    casa-de    en-patio-de    y-se-presentó   para-profetizar   allí     Yahweh       envió      adonde
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hijo-de     Pasur        Cuando-oyó     (1)       . mis-palabras   **   escuchar   sin     su-cerviz

 profetizando  Jeremías    a    Yahweh    en-casa-de     jefe   oficial    y-él    el-sacerdote   Imer

  el-profeta      Jeremías    a      Pasur       Entonces-azotó    (2)     . las-estas     las-cosas    **

 en-templo-de   que   la-superior   Benjamín  en-la-puerta-de  que   el-cepo    en    a-él   y-puso

   de     Jeremías    a      Pasur        cuando-soltó   al-día-siguiente   Y-sucedió   (3)    . Yahweh

 sino   tu-nombre    Yahweh  ha-llamado  Pasur   No  : Jeremías   a-él        y-dijo      el-cepo

 por-terror    te-pongo  He-aquí-Yo : Yahweh   dice    así   Pues (4)  . En-Derredor  Terror   antes

 por-espada-de            y-caerán                    tus-amigos                 y-a-todos            a-ti

  entregaré    Judá    todo    y-a       verán           y-tus-ojos               tus-enemigos

       y-los-matará       a-Babilonia           y-los-llevará         Babilonia   rey-de    por-mano-de

 y-**   la-esta    la-ciudad   riqueza-de   toda    **          Y-entregaré     (5)       . la-espada

 reyes-de     tesoros-de    todos    y-**  sus-cosas-valiosas   todas   y-**    su-producto     todo

         y-los-saquearán                     sus-enemigos            en-mano-de     entregaré     Judá

20:1-5
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    Pasur       Y-tú     (6)     . a-Babilonia         y-los-llevarán                 y-los-tomarán

   y-Babilonia         al-exilio            iréis             tu-casa         habitantes-de        y-todos

   y-todos       tú         serás-sepultado        y-allí          morirás         y-allí           irás

  . con-la-mentira     a-ellos            profetizaste            que                   tus-amigos

   y-has-vencido     fuiste-más-fuerte-que-yo     , y-fui-engañado    Yahweh     Me-engañaste     (7)

   además    Cuando  (8)   . de-mí  se-burlan      todos        el-día    todo     para-risa      soy

 Yahweh  palabra-de     fue    pues   , proclamo     y-destrucción     violencia    grito       hablo

      lo-recordaré       no     Si-digo (9)   . el-día    todo      y-por-reproche    por-insulto   a-mí

 ardiente  como-fuego  en-mi-corazón   entonces-es    en-su-nombre     más     hablaré       y-no

De-   (10)    . puedo      y-no         resistir        desfallezco     , en-mis-huesos       encerrado

   y-lo-denunciaremos     informad  , en-torno-a-mí    terror     muchos   murmuración-de  escucho

     será-engañado        quizás      mi-traspié      aguardando          mi-paz     hombre-de   todo

Pero-Yahweh  (11)   . sobre-él  nuestra-venganza   y-tomaremos    contra-él       prevaleceremos

cierto

20:6-11
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  y-no         tropezarán          mis-perseguidores    tanto  por  poderoso  como-guerrero  conmigo

   triunfarán            no    porque  completamente     serán-avergonzados           prevalecerán

 ejércitos     Y-Yahweh-de      (12)         . será-olvidado        no        jamás      deshonra-de

    tu-venganza      que-yo-vea , y-corazón  intenciones  que-ve       justo         que-examina

   alabad       a-Yahweh   Cantad   (13)   . mi-causa   **    encomendé      a-ti   pues   en-ellos

     . malvados           de-mano-de     pobre    vida-de   **     rescata      pues    Yahweh    a

    mi-madre     me-dio-a-luz   que   día   , en-él       nací      que    el-día      Maldito      (14)

  a          anunció        que   el-hombre     Maldito     (15)      . bendecido       sea       no

    . lo-alegró             alegrar      varón    hijo     a-ti       Es-nacido   : diciendo    mi-padre

 y-no    Yahweh       derribó     que      como-las-     el-aquel   el-hombre      Y-sea        (16)

en-tiempo-de  y-clamor-de-batalla   por-la-mañana     lamento           y-oiga             se-apiade

 mi-sepulcro      mi-madre   para-mí    así-fue    , en-vientre    me-mató   no   Por  (17)  . medio

para-ver     salí       del-vientre    esto   Por- ¿ (18)  . siempre   agrandado       y-su-vientre

20:12-18

ciudades

qué

que     día
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  que   La-palabra     (1)     ? mis-días  en-vergüenza     y-consumidos          y-dolor      trabajo

  a   Sedequías    el-rey      a-él        al-enviar     , Yahweh     de-**      Jeremías    a     fue

: diciendo el-sacerdote    Maasías     hijo-de      Sofonías     y-a    Malquías    hijo-de     Pasur

  rey-de     Nabucodonosor     porque     Yahweh     a     de-parte-nuestra    ahora   Consulta  (2)

según-todas  por-nos  Yahweh          hará           quizás   contra-nosotros   atacando    Babilonia

       Y-dijo      (3)        . de-contra-nosotros    y-se-retirará                  sus-maravillas

 : Israel  Dios-de Yahweh     dice   Así  (4)  . Sedequías    a      dirás    así   : a-ellos   Jeremías

    lucháis    vosotros  que  en-vuestras-manos  que   guerra    utensilios-de   **  revuelvo  He-aquí

contra-vosotros   los-que-hacen-asedio    los-caldeos     y-a    Babilonia   rey-de     a     con-ellos

 . la-esta    la-ciudad   dentro-de     a    a-ellos        y-reuniré          , la-muralla   desde-fuera-de

poderoso   y-con-brazo           extendida         con-mano  contra-vosotros  Yo   Y-lucharé     (5)

   a             Y-golpearé      (6)         . grande       y-con-ira        y-con-furor      y-con-cólera

 grande     con-plaga     la-bestia     y-a    el-hombre   y-a     la-esta   la-ciudad    habitantes-de

otros

21:1-6
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   Sedequías    a        daré     , Yahweh    declaración-de  , esto  Y-después-   (7)   . morirán

  Nabucodonosor   en-mano-de    el-hambre    y-de      la-espada   de    la-plaga    de    la-esta

     y-por-mano                  sus-enemigos                y-por-mano-de      Babilonia      rey-de

  no     espada        a-filo-de              y-los-herirá            , vida-de-ellos       los-que-buscan

         . tendrá-compasión     y-no         se-apiadará       y-no    de-ellos     tendrá-misericordia

He-aquí  : Yahweh     dice     Así     : dirás       el-éste      el-pueblo            y-a

 El-que-perma    (9)    . la-muerte  camino-de  y-**  la-vida  camino-de  **  ante-vosotros   pongo

  o-por-la-plaga         o-por-el-hambre      por-la-espada       morirá         la-esta     en-la-ciudad

     los-sitiadores           los-caldeos      ante          y-se-rinda               pero-el-que-salga

 . por-botín        su-vida        para-él           y-será                   vivirá          contra-vosotros

 para-bien    y-no     para-mal     la-esta    contra-la-ciudad     mi-rostro   pongo   Cierta    (10)

   será-entregada       Babilonia        rey-de       en-mano-de       , Yahweh        declaración-de

21:7-10

de

nezca

 mente

    en-la-ciudad   los-supervivientes  y-**  el-pueblo  y-**    sus-siervos   y-**   Judá    rey-de
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escuchad  : Judá   rey-de          Y-a-la-casa-de     (11)       . por-fuego         la-destruirá

 por-la-mañana   Administrad  : Yahweh    dice     así  , David   Casa-de (12)  : Yahweh  palabra-

   o        , opresor              de-mano-de         que-ha-sido-robado       y-librad-al      , justicia

   se-apagará         y-no           y-arderá             mi-furor     como-fuego          saldrá

  el-valle       habitante-de       contra-ti    He-aquí  (13)  . sus(vuestras)-   maldad-de   a-causa-de

     bajará      quién ¿     Los-que-dicen    : Yahweh     declaración-de     la-meseta      roca-de

    Y-castigaré  (14)             ? en-nuestros-refugios      entrará           y-quién  , contra-nosotros

   dice       Así   (1)         . a-su-alrededor     todo          y-consumirá            en-su-bosque

   el-mensaje    **    allí         y-anuncia       , Judá    rey-de    casa-de  Desciende-a  : Yahweh

 sobre  el-que-se-sienta  Judá    rey-de  , Yahweh  palabra-   Escucha     : Y-di    (2)     . el-este

    los-que-entran           y-tu-pueblo            y-tus-servidores         tú     , David     trono-de

  y-justicia   derecho  Haced  : Yahweh    dice     Así    (3)   . las-estas      por-las-puertas

obras

Cap. 22

21:11–22:3

de

fuego       y-encenderé      , Yahweh     declaración-de  , vuestras-obras   según-fruto-de  a-vosotros

de
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  o-viuda     huérfano   y-extranjero   , opresor     de-mano-de   al-que-ha-sido-robado    y-librad

 en-el-lugar   derramaréis   no    limpia       y-sangre     haréis-violencia    no     engañéis     no

 la-esta         la-palabra      **          hacéis             hacer        si   Porque   (4)    . el-este

que-se-sientan    reyes       el-este       el-palacio      por-las-puertas-de            y-entrarán

 él      y-en-los-caballos        en-el-carro       que-montan         su-trono         en      en-lugar-

  las-palabras     **     escucháis    no   Pero-si   (5)     . y-su-pueblo           y-sus-servidores

       será      por-desolación  que   , Yahweh   declaración-de    , juro       por-mí      las-estas

  Judá    rey-de   palacio-de   sobre    Yahweh     dice     así  Porque  (6) . el-éste    el-palacio

ciudades  desierto    te-haré       embargo   sin     , el-Líbano      cima-de   para-mí   tú   Galaad

 varón    destructores-de        contra-ti           Y-apartaré  (7)              . habitadas           no

     tus-cedros               lo-escogido-de              y-cortarán                     con-sus-armas

 por    muchas      naciones         Y-pasarán  (8)         . el-fuego    en           y-arrojarán

Yahweh    hizo    qué   Por ¿   : su-prójimo    a  cada-uno       y-dirá         , la-esta   la-ciudad

22:4-8

de-David
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 a-dioses          y-adoraron            su-Dios        Yahweh       pacto-de      **     abandonaron

  y-no          por-muerto            lloréis      No     (10)        . y-los-sirvieron            otros

  no        porque              por-exiliado               llorar       llorad     , por-él        lamentéis

 así    Pues    (11)     . su-nacimiento     tierra-de   **        ni-verá         más       retornará

       el-que-reina         , Judá     rey-de   , Josías  hijo-de   Salum  acerca-de  Yahweh    dice

  No      : el-este      el-lugar     de        salió       que       su-padre        Josías    en-lugar-de

  allí     a-él     llevaron-cautivo    que     en-el-lugar   Pero (12)   . aún     allí         volverá

el-que-construye  Ay ¡  (13)  . otra-vez    verá       no     la-esta     la-tierra    y-**    morirá

 , juicio         sin           y-sus-aposentos-altos            justicia          sin             su-casa

  ! a-él       da       no        y-su-obra           de-balde       trabaja            con-su-vecino

  y-aposentos-altos     grandezas      casa-de       para-mí       construiré      El-que-dice      (14)

     y-molduras-de         ventanas       para-él            y-ensancha                  espaciosos

22:9-14

     Porque                  : Y-dirán       (9)        . la-esta       la-grande     a-la-ciudad    así
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  juicio      e-hizo         y-bebió      comió  acaso-no ¿  tu-padre      ? del-cedro  sobreabundancia

   tú     porque    Acaso-eres-rey ¿    (15)     . con-bermellón     y-decorar          con-el-cedro

acaso- ¿ , bien así y-necesitado pobre  causa-de    Defendió   (16)   ? a-él    bien   así  y-justicia

    tus-ojos      no    Pero   (17)    . Yahweh    declaración-de   ? de-mí    el-conocimiento   que

   el-inocente   sangre-de   y-sobre      tu-ganancia-injusta    sobre excepto sino      y-tu-corazón

  así    Por-tanto (18)   . hacer       la-extorsión     y-para      la-opresión      y-para    derramar

    lamentarán      no     Judá    rey-de   Josías   hijo-de    Joacim   acerca-de  Yahweh    dice

ay ¡     por-él        lamentarán        no   ! hermana   y-ay ¡      ! mi-hermano     ay !    por-él

arrastrar     , será-enterrado       asno   Entierro-de    (19)     ! su-majestad       o-ay ¡     ! señor

 , y-grita         al-Líbano      Sube   (20)   . Jerusalén     puertas-de     afuera-de       y-arrojar

 son-aplastados   porque  desde-Abarim      y-grita          , tu-voz       alza         y-en Basán

 dijiste     , en-tus-prosperidades      a-ti        Hablé       (21)         . tus-aliados           todos

 escuchaste     no   ciertamente   desde-tus-juventudes     tu-camino     esto     escucharé      no

22:15-21

no
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 viento          apacentará                      tus-pastores            Todos     (22)      . a-mi-voz

entonces   ciertamente        , irán                  al-exilio                       y-tus-aliados

     . tu-maldad               por-toda                y-serás-confundida             serás-avergonzada

 cómo     , en-los-cedros            el-que-anida            en-el-Líbano         El-que-habita     (23)

             ! como-parturienta       dolor   ataques    sobre-ti     cuando-vengan         gemirás

    Joacim    hijo-de    Conías     fuera    si  incluso  , Yahweh    declaración-  , Yo  Vivo    (24)

    de-allí      ciertamente    mi-derecha      mano-de     en   anillo-de-sellar     Judá       rey-de

   buscadores-de          en-mano-de          Y-te-entregaré         (25)            . te-extraería

   y-en-mano-de    , por-causa-de-ellos     temes     tú     quien       y-en-mano-de       tu-alma

   Y-te-arrojaré  (26)    . los-caldeos        y-en-mano-de     Babilonia   rey-de    Nabucodonosor

   no     que      otra        la-tierra       en     te-dio-a-luz      que       tu-madre      y-a   a-ti

 ellos    donde     la-tierra     Y-a    (27)     . moriréis         y-allí      , allí        nacisteis

     . volveréis        no         allí       , allí       volver        su-alma      **         desean

22:22-27

de
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   no-hay     objeto   u   Conías    el-este   el-hombre       roto           desechado   Acaso- ¿  (28)

    y-serán-echados       y-su-descendiente   él       serán-arrojados   por-qué ¿   ? en-él    deseo

Así  (30)  . Yahweh  palabra-  escu tierra  tierra Tierra (29)  ? conocen  no    que    la-tierra    a

   prosperará      no  hombre , sin-hijos    el-este    el-varón    a    Escribid  : Yahweh     dice

 en   sentado  hombre     de-su-descendencia         prosperará        no    pues      en-sus-días

       pastores            Ay ¡   (1)     . en-Judá        más    o-gobernando   David    trono-de

 declaración-de      ! mi-prado        ovejas-de     a          y-que-esparcen          que-destruyen

       los-pastores     acerca-de  Israel  Dios-de  Yahweh    dice   así      Por-   (2)   . Yahweh

 mi-rebaño        **      esparcisteis     vosotros      mi-pueblo       a           que-pastorean

  resto-de     **       reuniré    Pero-yo (3)  . Yahweh   declaración-de  , vuestras-obras  maldad-de

 ** en-vosotros hago-recaer he-aquí , a-ellos    cuidasteis       y-no            y-las-alejasteis

      y-haré-volver       , allí   a-ellas   conduje  donde    los-países       de-todos      mis-ovejas

        . y-se-multiplicarán           y-fructificarán                   su-prado            a      a-ellas

22:28–23:3

de cha

tanto

cántaro

Cap. 23
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       y-los-pastorearán                      pastores             sobre-ellos       Y-estableceré  (4)

   y-no             se-espantarán             y-no         más                temerán              y-no

  declaración-de     , vienen       días   He-  (5)   . Yahweh   declaración-de          faltarán

  un-rey        y-reinará          , justo     un-retoño    a-David            y-levantaré         Yahweh

    En-sus-días    (6)    . en-la-tierra   y-justicia    juicio         y-hará             y-será-prudente

   su-nombre        y-este    con-seguridad   y-vivirá         e-Israel       Judá          será-salvo

    vienen       días  he-aquí  Por-   (7)     . Nuestra-Justicia   Yahweh        lo-llamará      que

   hizo-subir      que   Yahweh   vive    Aún       :dirán         y-no     , Yahweh   declaración-de

   hizo-subir      que  Yahweh  Vive  :antes  Sino (8)  . Egipto    de-tierra-de   Israel  hijos-de  a

 el-norte      de-tierra-de    Israel     casa-de    descendencia-de   a         hizo-venir         y-que

  en       y-habitarán      , allí          los-echó           donde      los-países         y-de-todos

 dentro-de-mí      mi-corazón    Está-quebrantado       : A-los-profetas      (9)        . su-tierra

aquí

tanto

23:4-9

     lo-venció       y-como-hombre   ebrio  como-hombre  soy   mis-huesos    todos    tiemblan
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Cierta     (10)     . su-santidad      palabras-de     y-a-causa-de      Yahweh     a-causa-de    vino

    gime      maldición   a-causa-de    pues    la-tierra       llena                adúlteros

maldad    su-rumbo            y-es        desierto     pastos-de            se-secan          , la-tierra

    , impíos     sacerdote  como  profeta   tanto  Porque  (11)   . bien   no       y-su-poderío

Por-tanto (12)  . Yahweh   declaración-de   , maldad-de-ellos    he-hallado   en-mi-casa    incluso

 en-las-tinieblas        como-resbaladeros      para-ellos       camino-de-ellos              será

sobre-ellos       traeré      ciertamente   , en-ella           y-caerán               serán-conducidos

  Y-entre-profetas-de    (13)     . Yahweh  declaración-de     castigo-de-ellos       año-de    mal

   a        y-desviaron         por-el-Baal       profetizaron        abominación        vi      Samaria

  cosa-horrible      vi      Jerusalén      Y-entre-profetas-de  (14)    . Israel       a     mi-pueblo

manos-de               y-fortalecen           en-la-mentira         y-andar                adulterar

   dice     así     Por-tanto    (15)    . como-Gomorra           y-sus-habitantes         como-Sodoma

23:10-15

mente

 todos-ellos   para-mí    son             de-su-maldad      ninguno   volverse   sin     malvados
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  ajenjo       a-ellos    haré-comer    he-aquí   , los-profetas      acerca-de    Ejércitos   Yahweh-de

  Jerusalén    profetas-de   mediante     porque   veneno   aguas-de          les-daré-a-beber

: ejércitos  Yahweh-de   dice    Así (16)   . la-tierra        en-toda         impiedad      se-esparció

a-vosotros      los-que-profetizan          los-profetas      palabras-de       a      escuchéis       no

 no        hablan          su-corazón         visión-de  , a-vosotros  ellos       dan-vana-esperanza

Yahweh     dice   a-los-que-me-desprecian  diciendo  Los-que-  (17)     . Yahweh     por-boca-de

 su-corazón      en-obstinación-de         el-que-anda        y-todo   ,a-vosotros      será       paz

Yahweh    en-secreto-de  estuvo  quién ¿  Pero (18) . mal   sobre-vosotros  vendrá    no    :dicen

? y-ha-escuchado  su-palabra      ha-oído   quién ?   ? su-palabra   **  y-ha-escuchado  y-ha-visto

sobre    que-gira         y-torbellino          ha-salido        furor  Yahweh   tormenta-  He-aquí (19)

Yahweh     ira-de           remitirá          No  (20)        . gira              malvados    cabeza-de

,su-corazón       propósitos-de          su-realizar            y-hasta             su-hacer          hasta

  a   he-enviado  No (21)   . entendi       en-ella        entenderéis         los-días   en-posterior-de

23:16-21

dicen

de

miento
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      . han-profeti    pero-ellos    a-ellos   he-hablado   no  , han-corrido  pero-ellos   los-profetas

   mis-palabras          habrían-hecho-escuchar            en-mi-secreto     hubieran-   Pero-si    (22)

  el-mal          de-su-camino                entonces-se-habrían-vuelto          , mi-pueblo        a

  y-no ¿   ,Yahweh  declaración- ? Yo  cercano  No-soy- ¿ (23)  . sus-acciones      y-del-mal-de

  no   así-Yo      en-escondites        alguien     se-esconde    O ¿   (24)    ? lejanía       Dios-de

? lleno  Yo  la-tierra   y-**    los-cielos    **  Acaso- ¿ Yahweh   declaración-de     ? lo-veré

     los-que-profetizan    , los-profetas    dicen   lo-que  **  He-escu  (25)  . Yahweh     dicho-de

en-corazón-de  hay ¿  ? cuándo  Hasta ¿ (26)  ¡ he-soñado ! ¡ he-soñado ! : diciendo mentira  en-mi-

   , su-corazón     engaño-de      y-profetas-de     la-mentira     profetizadores-de      los-profetas

   por-sus-sueños        mi-nombre      mi-pueblo     a    hacer-olvidar       los-que-piensan    (27)

   **      sus-padres         olvidaron      como        , a-su-prójimo     cada-uno   cuentan    que

  sueño      cuente    un-sueño   a-él     que    El-profeta    (28)     ? por-Baal          mi-nombre

de    Dios

no

 chado

nombre

zado

estado

23:22-28

   a-la-paja    qué ¿    , fielmente    mis-palabras       hable        , a-él     mi-palabra    y-quien
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como-fuego   mi-palabra     así  Acaso- ¿ (29)     . Yahweh    declaración-de    ? el-grano    **

he-aquí-   Por-   (30)   . roca      rompe-a-trozos     y-como-un-martillo   Yahweh   declaración-de

cada-uno   mi-palabra         que-roban      , Yahweh      declaración-de    los-profetas      contra

Yahweh     declaración-de  , los-profetas    contra   He-aquí-Yo  (31)   . su-prójimo       de-**

contra    He-aquí-   (32)     ¡ declaración !      y-afirman           su-lengua          los-que-usan

     y-les-dicen        , Yahweh     declaración-de   , mentira     sueños-de       profetizadores-de

        y-con-su-temeridad            con-sus-mentiras       mi-pueblo     a            y-desvían

  benefician     no       y-beneficiar         les-encargué         ni         los-envié      no    y-Yo

  el-pueblo    te-pregunte    Y-cuando  (33)   . Yahweh  declaración-de   , el-éste     al-pueblo

entonces-dirás   ? Yahweh   oráculo-de  Cuál ¿  : diciendo  sacerdote  o   el-profeta    o    el-este

 . Yahweh   declaración-de  , a-vosotros  ciertamente-desecharé  ? oráculo   qué ¿    **      a-ellos

! Yahweh   Oráculo-de ¡   : diga       que      o-el-pueblo     o-el-sacerdote      Y-el-profeta   (34)

   diréis    Así     (35)      . su-casa           y-a      el-aquel    el-varón    a        entonces-cas

no

23:29-35

Yo

Yo   tanto

tigaré
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 o-qué ¿   ? Yahweh   responde    qué ¿      su-hermano    a  y-cada-uno   su-prójimo    a  cada-

 porque   otra-vez       recordéis         no    Yahweh   Pero-oráculo-   (36)  ? Yahweh    habló

 qué ¿     el-profeta    a     dirás    Así   (37)   . nuestro-Dios  ejércitos  Yahweh-de     vivo

 Yahweh   oráculo-de  Y-aunque (38)   ? Yahweh    habló     y-qué ¿   ? Yahweh     te-contestó

 la-esta     la-palabra   **  dijisteis   Por-cuanto  : Yahweh     dice      así    por-tanto      decís

 . Yahweh  oráculo-de       digáis        no   diciendo a-vosotros   aunque- ,     Yahweh   oráculo-

  y -a  a-vosotros  y-arrojaré       , olvidar   a-vosotros   olvidaré      he-aquí     Por-tanto     (39)

 . mi-presencia         de-ante      , y-a-vuestros-padres      a-vosotros       di       que    la-ciudad

para-siempre      y-oprobio     , para-siempre    desgracia    sobre-vosotros      Y-traeré        (40)

  dos     y-he-aquí    Yahweh        Me-hizo-ver        (1)           . se-olvidará          no    que

  exiliar      tras     Yahweh    templo-de     delante-de         colocados         higos    cestos-de

   y-a    Judá     rey-de   Joacim    hijo-de    Jeconías   a    Babilonia   rey-de    Nabucodonosor

uno

  Dios    palabras-  **     y-pervertís        , su-palabra    para-cada-uno     Yahweh   el-oráculo-de
de

de

deenvié

Cap. 24

23:36–24:1
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     de-Jerusalén        el-herrero-de      y-a         el-artesano         y-a      Judá    principales-de

   como-higos   , muy    buenos    higos    uno   El-cesto   (2)     . Babilonia      y-los-llevó-a

    no     que    , muy      malos      higos   uno(otro)    y-el-cesto             los-tempranos

   pero-los-malos    , muy   buenos        los-buenos   los-higos   , higos    :  y-dije      ? Jeremías

palabra-de      Y-fue      (4)       . de-malos        comestibles       no    que    muy    malos

como-los-higos  : Israel   Dios-de    Yahweh      dice     Así   (5)    : diciendo   a-mí    Yahweh

 el-lugar   desde   envié   al-cual   Judá   exilio-de  **  considero  así  , los-estos     los-buenos

para-bien   sobre-ellos     mi-ojo        Y-pondré   (6)   . para-bien    caldeos    tierra-de    el-este

  y-no            y-los-edificaré            la-esta      la-tierra       a            y-los-haré-volver

     Y-daré      (7)         . desarraigaré    y-no            y-los-plantaré               derribaré

 y-Yo  por-pueblo  para-mí      y-serán        , Yahweh  Yo  pues  a-mí  conocer  corazón  a-ellos

  . su-corazón    con-todo       a-mí          volverán     porque  , por-su-   para-ellos      seré

viendo

24:2-7

? estás-     tú    Qué ¿  : a-mí    Yahweh      Y-dijo     (3)       . de-malos         comestibles

Dios
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    de-malo            comestible         no       que        los-malos        Y-como-los-higos     (8)

   y-**       Judá    rey-de    Sedequías    a        haré      Así  : Yahweh   dice    así   porque

  en-la-tierra        los-que-quedan        Jerusalén    superviviente-de     y-a            sus-oficiales

   por-horror             Y-los-haré    (9)      . Egipto   en-tierra-de    y-los-que-habitan     la-esta

  y-por-refrán         por-oprobio         la-tierra          reinos-de          a-todos     por-desgracia

  . allí      los-echaré      donde    los-lugares    en-todos     y-por-maldición       por-ridículo

  hasta    la-plaga    y-**   el-hambre   **    la-espada   **     contra-ellos     Y-enviaré       (10)

    . y-a-sus-padres           a-ellos       di     que   el-territorio   de-sobre         destruir-los

   Judá    pueblo-de   todo    acerca-de      Jeremías   sobre    fue       que     La-palabra      (1)

  el-año      este   , Judá     rey-de    Josías    hijo-de      de-Joacim     el-cuarto      en-el-año

  el-profeta     Jeremías    habló  Lo-   (2)  . Babilonia  rey-de  de-Nabucodonosor  el-primero

Desde (3)  . diciendo  Jerusalén    habitantes-de    todos     y-a     Judá   pueblo-de    todo   a

  el-este    el-día     y-hasta    , Judá    rey-de  , Amón  hijo-de , de-Josías  año    diez    tres

24:8–25:3

Cap. 25

que
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a-vosotros   y-hablé      a-mí   Yahweh   palabra-de     fue      año     y-veinte      tres   esto

   **  a-vosotros  Yahweh  Y-envió  (4)   . escuchasteis   pero-no       hablar       con-prontitud

, escuchasteis   pero-no      y-envié    persistentemente    los-profetas       sus-siervos      todos

 cada-  ahora  Volved : diciendo  (5)  para-escu    vuestro-     **          prestasteis       pero-no

 el-territorio  en  y-permaneced  vuestras-acciones    y-del-mal-de       el-mal       de-su-camino

 ; siempre  y-hasta  siempre   desde      y-a-vuestros-padres   a-vosotros  Yahweh     dio     que

  a-ellos     y-para-adorar     para-servir-les      otros     dioses      tras    andéis       y-no     (6)

   haré-daño       y-no     vuestras-manos    con-obra-de    a-mí         provoquéis          y-no

de-modo-que  , Yahweh   declaración-de     , a-mí       escuchasteis    Pero-no    (7)   . a-vosotros

    Por-  (8)   . a-vosotros  para-dañar  vuestras-manos  con-obra-de          me-provocasteis

  , mis-palabras  **    escuchasteis    no    que  Por-cuanto  : ejércitos  Yahweh-de    dice     así

  declaración-de   , norte   pueblos-de   todos    a         y-tomaré          envío       he-aquí-  (9)

        y-los-traeré             mi-siervo    Babilonia    rey-de    Nabucodonosor     y-a   , Yahweh

uno      char         oído

que

tanto
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  todas       y-contra           sus-habitantes         y-contra        la-esta       la-tierra     contra

         y-los-pondré               y-los-destruiré              alrededor       las-estas     las-naciones

  . perpetuas             y-por-ruinas                    y-por-burla                      por-horror

  voz-de      alegría         y-voz-de     gozo     voz-de       de-ellos           Y-retiraré        (10)

 . lámpara    y-luz-de    piedras-de-molino   sonido-de      novia         y-voz-de            novio

por-desolación     por-yermo       la-esta       la-tierra         toda               Y-será           (11)

 . años   setenta     Babilonia     rey-de      a      las-estas     las-naciones           y-servirán

  rey-de     a       castigaré       años    setenta       cuando-se-cumplan          Y-será        (12)

    su-culpa         **    , Yahweh   declaración-de   , la-aquella    la-nación      y-a      Babilonia

. perpetuas   por-desolaciones       a-él          y-pondré           caldeos       tierra-de    y-sobre

  hablé      que   mis-palabras    todas   **   la-aquella   la-tierra   sobre      Y-haré-venir      (13)

    profetizó      que    el-este      en-el-libro       lo-que-está-escrito       todo   **    contra-ella

 por-ellos     serán-esclavizados   Ciertamente   (14)    . las-naciones  todas    contra      Jeremías

25:10-14
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 a-ellos           y-pagaré          grandes         y-reyes        muchas      naciones   ellos  también

  así   Porque   (15)     . sus-manos             y-según-obra-de               según-sus-acciones

  la-esta      la-ira     el-vino-de  copa-de  ***  Toma  : a-mí   Israel   Dios-de   Yahweh     dijo

  a-ti    envío    Yo   que las-naciones  todas   **   a-él        y-haz-beber           de-mi-mano

 a-causa-de        y-enloquecerán            y-se-tambalearán          Y-beberán   (16)     . a-ellos

 Yahweh    de-mano-de    la-copa  **   Y tomé  (17)   . entre-ellos   envié   Yo    que  la-espada

  A  (18)  . a-ellos    Yahweh    me-envió    que     las-naciones   todas    a       e-hice-beber

 a-ellos   hacer       sus-oficiales     a     sus-reyes     y-**    Judá   ciudades-de  y-** Jerusalén

  y-**    sus-oficiales     y-**     sus-servidores     y-**    Egipto   rey-de     Faraón    A     (19)

 tierra     reyes-de    todos    y-a      el-forastero     todo    Y-a    (20)     . su-pueblo     todo

 Ecrón    y-a   Gaza   y-a   Asquelón    y-a    filisteos   tierra-de  reyes-de  todos   y-a    el-Uz

25:15-22

todos  Y-a  (22)  . Amón  hijos-de  y-a   Moab  y-a   Edom   A  (21)  . Asdod   residuo-de  y-a

 . el-este    como-el-día      y-maldición         por-escarnio               por-horror        por-ruina
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  allende     que        la-costa      reyes-de    y-a  Sidón    reyes-de   todos   y-a   Tiro  reyes-de

 . flequillo       recortan     todos-los- y-**  Buz  y-**  Tema  y-**   Dedán  Y-**  (23)  . el-mar

  los-que-viven      el-forastero     reyes-de   todos   y-**  Arabia   reyes-de   todos   Y-**  (24)

 todos  y-**  Elam   reyes-de   todos   y-**  Zimri   reyes-de   todos  Y-**  (25)  . en-el-desierto

  Así   : a-ellos         Y-di     (27)     . después-de-ellos   beberá   Sheshak(Babilonia)  y-rey-de

 y-caed      y-vomitad    y-embriagaos    Bebed  : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-de    dice

   Y-sucederá   (28)    . entre-vos   envío    Yo     que  la-espada  a-causa-de  os-levantéis  y-no

 : a-ellos     entonces-di     para-beber       de-tu-mano         la-copa    tomar       rehúsan     si

  que  en-la-ciudad  he-aquí  Pues  (29)   . beberéis    beber  : ejércitos  Yahweh-de    dice   Así

y-vosotros       a-traer-desgracia       empiezo      Yo    en-ella       mi-Nombre      es-invocado

 Yo  espada  porque     iréis-sin-castigo        no         , iréis-sin-castigo           ir-sin-castigo

 que

   y-los-lejanos        los-cercanos      el-norte     reyes-de   todos  Y-** (26)   . Media   reyes-de

  la-tierra    faz-de  sobre  que    la-tierra    los-reinos-de   todos  y-**  , su-hermano     a    uno

25:23-29

otros
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   . ejércitos  Yahweh-de    declaración-de   , la-tierra      habitantes-de     todos     a      llamo

     y-dices      , las-estas   las-cosas    todas  **      a-ellos          profetiza       Y-tú       (30)

   su-santidad          y-desde-morada-de           rugirá         desde-lo-alto     Yahweh     a-ellos

un-grito     , su-redil        contra          rugirá          rugir          su-voz                 dará

. la-tierra        habitantes-de         todos         contra          gritará       como-los-que-pisan-uva

de-Yahweh    querella   porque    la-tierra   confines-de  hasta   tumulto         Vendrá         (31)

    los-entregará         los-malvados      , carne      a-toda     él    juzgará     contra-las-naciones

desgracia  He-aquí : ejércitos Yahweh-   dice   Así  (32)   . Yahweh   declaración-de    a-la-espada

. tierra  desde-confines-  se-levanta   grande   y-tormenta    nación    a      de-nación        sale

 la-tierra   desde-confín-de  el-aquel   en-el-día     Yahweh     matados-por        Y-serán       (33)

     serán-recogidos          ni           serán-endechados        no    , la-tierra    confín-de  y-hasta

   . serán           la-tierra         faz-de      sobre   como-estiércol    ; serán-enterrados         ni

el-rebaño  dirigentes-de  revolcaos-en-el-polvo  y-gemid            los-pastores         Lamentad (34)

25:30-34

de

de
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     y-caeréis           y-de-vuestros-destrozos    para-matanza   vuestros-días  se-han-cumplido  pues

         los-pastores              de     huida  Y-se-desvanecerá (35)   . preciosa       como-vasija

          los-pastores          grito-de  Sonido-de  (36)   . las-ovejas   de-los-guías-de    y-escapada

  . sus-pastos         **    Yahweh      destruye  porque   , las-ovejas   guías-de     y-lamento-de

     furor           a-causa-de      la-paz        rediles-de              Y-serán-desolados         (37)

        será          porque  , su-guarida    como-el-león      Dejará    (38)     . Yahweh    ira-de

   y-a-causa-de           el-opresor          furor-de    a-causa-de    por-desolación    tierra-de-ellos

  Josías   hijo-de    Joacim    reinado-de    Al-principio-de     (1)      . su-ira            furor-de

  dice   Así  (2)  : diciendo  Yahweh  de-parte-de   la-esta    la-palabra    fue     , Judá    rey-de

ciudades-de  todas   a       y-habla        Yahweh    casa-de      en-patio-de  Ponte-en-pie : Yahweh

  que   las-palabras   todas   **   Yahweh      casa-de      a-adorar-a     los-que-vienen      Judá

   escucharán       Quizá  (3)    . palabra   omitas    no    , a-ellos   para-hablar     te-ordeno

acerca-de          y-me-retracte        , el-mal        de-su-camino     cada-uno      y-se-vuelvan

25:35–26:3

Cap. 26
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 . sus-acciones   maldad-de   a-causa-de    a-ellos    para-hacer   pienso   Yo     que     el-mal

 para-andar    a-mí    escucháis    no   si   : Yahweh    dice     así   : a-ellos        Y-di      (4)

    mis-siervos    palabras-de   a  para-escuchar  (5)  , ante-vosotros  pongo   que       en-mi-ley

  aunque-no        y-enviar           y-madrugar     , a-vosotros   envío    Yo   que     los-profetas

  Jeremías     a     el-pueblo      y-todo       y-los-profetas     los-sacerdotes    Y-escucharon   (7)

 cuando-acabó  Y-sucedió  (8)    . Yahweh   en-casa-de    las-estas   las-palabras   **      hablar

   el-pueblo    todo    a    hablar   Yahweh        mandó      lo-que  todo  **    hablar   Jeremías

: para-decir   el-pueblo      y-todo         y-los-profetas     los-sacerdotes    a-él        prendieron

   como-Silo  : diciendo  Yahweh  en-nombre-de    profetizas   Por-qué ¿  (9)   . morirás      morir

    sin               asolada             la-esta      y-la-ciudad     la-esta       la-casa         será

  . Yahweh  en-casa-de   Jeremías    contra    el-pueblo    todo       y-se-congregó     ? habitante

  la-ciudad  y-**  , como-Silo    la-esta       la-casa    **   Entonces-pondré  (6)      . escuchasteis

  . la-tierra      naciones-de        a-todas             por-maldición              pondré         la-esta

26:4-9
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    a     y-los-profetas      los-sacerdotes     Y-dijeron    (11)     . la-nueva    Yahweh  puerta-de

   entonces-subieron     las-estas      las-cosas     **     Judá     dignatarios-   Cuando-oyeron  (10)

  el-este     al-hombre   muerte    Sentencia-  : diciendo  el-pueblo   todo     y-a    los-dignatarios

   . con-vuestros-oídos   oísteis     como     la-esta    la-ciudad   contra       profetizó       porque

: diciendo  el-pueblo    todo      y-a    los-dignatarios  todos   a    Jeremías     Entonces-dijo   (12)

  la-ciudad       y-a         la-esta       la-casa        a       a-profetizar      me-envió     Yahweh

vustros-caminos  corregid  Y-ahora  (13)    . oísteis      que   las-palabras   todas    a     la-esta

he-aquí  Y-Yo  (14)   . contra-vosotros    habló         que      el-mal         sobre       Yahweh

  Pero    (15)      . en-vuestros-ojos   y-como-recto    como-bueno    a-mí   haced    , en-vuestra-

sangre   que    a-mí  vosotros         matáis            si    que        sabréis             sabed

  a-la-entrada-de        y-se-aposentaron       Yahweh      casa-de        el-rey        desde-casa-de

 entonces-se-retraerá    , vuestro-Dios    Yahweh      a-la-voz-de   y-escuchad    y-vuestras-acciones

mano

de

de

    sus-habitantes       y-a      la-esta   la-ciudad   y-a  sobre-vosotros  traeréis  vosotros  inocente
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 las-palabras  todas  **    en-vuestros-  para-hablar a-vosotros Yahweh  me-envió   en-verdad pues

los-sacerdotes   a     el-pueblo       y-todo    los-dignatarios   Entonces-dijeron   (16)    . las-estas

en-nombre-de   pues   muerte  sentencia-de   el-este    al-hombre    No    los-profetas     y-a

de-ancianos-de  hombres   Entonces-se-levantaron  (17)  . a-nosotros  habló  nuestro-Dios Yahweh

Miqueas  (18) : diciendo    el-pueblo    asamblea-de      toda       a       y-dijeron        la-tierra

    y-dijo       Judá    rey-de    Ezequías    en-días-de   profetizando   estaba      el-morasetita

campo  Sión  : ejércitos  Yahweh-de     dice     Así  : diciendo   Judá    pueblo-de    todo    a

 y-monte-de            será             montón-de ruinas        y-Jerusalén              será-arado

         ejecutaron                Acaso-ejecutar ¿   (19)     . un-bosque  como-alturas-de  el-Templo

  **     y-buscó      Yahweh   a     temió   Acaso- ¿  ? Judá  y-todo   Judá   rey-de    Ezequías

     habló        que      el-mal       acerca-de    Yahweh     y-se-retrajo      Yahweh   rostro-de

Y-también (20)  . nuestras-    sobre  grande   desgracia     causamos     Y-nosotros  ? contra-ellos

   de-Quiryat-      Semaías   hijo-de  Urías  , Yahweh   en-nombre-  que-profetizaba   había  hombre

oídos

almas

26:16-20

no

de
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  la-tierra       y-contra        la-esta      la-ciudad    contra           y-profetizó            jearim

     y-huyó             y-temió        Urías           y-oyó              , matar-lo               el-rey

  Elnatán     a    Egipto   hombres   Joacim   el-rey     Pero-envió  (22)   . Egipto       y-fue-a

   Urías     a      E-hicieron-salir  (23)    . Egipto       a     con-él    y-hombres   Acbor  hijo-de

         y-le-golpeó               Joacim        el-rey       a         y-lo-llevaron          de-Egipto

entregar  para-no  , Jeremías  con  estaba    Safán   hijo-de   Ahicam  mano-de      Pero      (24)

 reinado-de    Al-principio-de      (1)         . para-matar-lo        el-pueblo     en-mano-de     a-él

   Joacim       el-rey     Cuando-escuchó   (21)     . Jeremías    palabras-de  según-todas   la-esta

entonces-intentó        us-palabras    **   los-dignatarios   y-todos      sus-guerreros       y-todos

  . el-pueblo   hijos-de    sepulcros-de     en      su-cuerpo    **      y-echaron      con-la-espada

  Jeremías    a     la-esta     la-palabra      fue       Judá     rey-de    Josías   hijo-de     Joacim

   correas   para-ti    Haz    : a-él    Yahweh     dice    Así  (2)  : diciendo  Yahweh  de-parte-de

26:21–27:3

Cap. 27

   rey-de    al        y-envíalos      (3)       , tu-cuello    sobre      y-pon-los           y-yugos
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  y-a    Tiro    rey-de    y-a     Amón   hijos-de   rey-de    y-a    Moab   rey-de    y-a   Edom

 . Judá    rey-de  Sedequías   a   Jerusalén   los-que-van-a  mensajeros   por-mano-  Sidón  rey-de

 ejércitos  Yahweh-de   dice   Así  : diciendo  sus-señores    para  a-ellos        Y-manda       (4)

  **   la-tierra    **      hice    Yo   (5)   : vuestros-señores   a    decid    así   : Israel   Dios-de

el-grande       con-mi-poder       la-tierra      faz-de   sobre   que   el-animal   y-**  el-hombre

     es-recto        a-quien       y-la-doy                  , extendido                  y-con-mi-brazo

 los-estos       los-países       todos     a        he-dado    Yo   Y-ahora      (6)      . a-mis-ojos

 animal-de   a     e-incluso      mi-siervo      Babilonia   rey-de     Nabucodonosor    en-mano-de

  a-él          Y-servirán        (7)           . para-servir-le         a-él     he-entregado    el-salvaje

tiempo-de  venida-de  hasta     , su-hijo    hijo-de   y-a       su-hijo     y-a   las-naciones   todas

  y-reyes       muchas     naciones     a-él               y-servirán           él  también   su-tierra

     servirán        no    que        y-el-reino        la-nación         Y-será     (8)       . grandes

   su-cerviz     **    entregará     no    que   y-** Babilonia  rey-de    Nabucodonosor   **   a-él

27:4-8

de
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      y-con-la-plaga          y-con-el-hambre      con-la-espada   , Babilonia  rey-de   bajo-yugo-de

    mi-destruir     hasta   , Yahweh    declaración-de   la-aquella    la-nación    a       castigaré

   y-a    vuestros-profetas     a     escuchéis     no   Pero-vosotros   (9)   . por-su-mano   a-ellos

       vuestros-agoreros          ni-a    vuestros-sueños   ni-a             vuestros-adivinos

   a      serviréis      No  : diciendo a-vosotros   dicen      ellos   que  vuestros-hechiceros  ni-a

      alejar         para   a-vosotros   que-profetizan    ellos mienten Pues  (10)   . Babilonia rey-de

 Pero-la-nación   (11)    . y-pereceréis    a-vosotros   y-dispersaré     vuestra-tierra   de  a-vosotros

       y-le-servirá         Babilonia  rey-de     bajo-yugo-de     su-cerviz    **      incline      que

     y-la-cultivará      , Yahweh    declaración-de    , su-tierra    en            la-dejaré-estar

según-todas   hablé     Judá     rey-de     Sedequías   Pero-a   (12)     . en-ella       y-habitará

Babilonia   rey-de    bajo-yugo-de  vuestras-cervices  ** Inclinad : diciendo  las-estas  las-palabras

  tú        morirás       Por-qué ¿   (13)    . y-vivid          y-su-pueblo         a-él       y-servid

      habló        como        y-por-la-plaga     por-el-hambre    por-la-espada        y-tu-pueblo

27:9-13
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  Y-no (14)     ? Babilonia   rey-de   a        sirviera       no    que     la-nación     a    Yahweh

 No   : diciendo   a-vosotros    los-que-dicen        los-profetas     palabras-de     a      escuchéis

 De-    (15)   . a-vosotros   profetizan     ellos mentira pues , Babilonia  rey-   a       serviréis

   en-mi-nombre        profetizan         y-ellos    , Yahweh    declaración-de    , los-envié     no

vosotros       y-pereceréis          a-vosotros      mi-dispersar          por-tanto     sobre-la-mentira

  todo     y-a    los-sacerdotes   Y-a   (16)   . a-vosotros   los-que-profetizan       y-los-profetas

palabras-de  a   escuchéis   No   : Yahweh     dice   Así   : diciendo  hablé   el-éste     el-pueblo

  Yahweh   casa-de   utensilios-  He-aquí : diciendo a-vos    los-que-profetizan      vuestros-profetas

      profetizan      ellos  mentira pues  pronto  ahora   de-Babilonia           los-retornados

por-qué ¿ , y-vivid   Babilonia   rey-de     a    servid     a-ellos    escuchéis    No  (17)   . a-vos

   y-si     ellos    profetas      Y-si (18)      ? una-ruina  la-esta    la-ciudad          será

para-que-no  ejércitos   con-     ahora     intercedan       con-ellos    Yahweh  palabra-de   hay

y-palacio-de    Yahweh     en-casa-de        los-que-quedan           los-utensilios          marchen

de

otros

27:14-18

decierto

otros

Yahweh
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 ejércitos  Yahweh-de   dice     así  Porque (19)  . a-Babilonia    y-en-Jerusalén      Judá    rey-de

   otros      y-sobre           las-basas           y-sobre     el-mar      y-sobre   las-columnas sobre

   los-tomó      no     que   (20)     la-esta    en-la-ciudad      que-quedan          los-utensilios

   Joacim     hijo-de   Jeconías    a       cuando-deportó    Babilonia    rey-de     Nabucodonosor

 . y-Jerusalén     Judá    nobles-de   todos   y-a    a-Babilonia    de-Jerusalén      Judá    rey-de

los-utensilios   sobre     Israel     Dios-de  Ejércitos   Yahweh-de       dice      así    Porque   (21)

 : y Jerusalén      Judá      rey-de        y-casa-de      Yahweh     casa-de       los-dejados-(en)

 día-de     hasta          estarán               y-allí            serán-llevados       A-Babilonia     (22)

    entonces-los-haré-subir            Yahweh       declaración-de        , de-ellos        me-ocuparé

  el-aquel     en-el-año     Y-sucedió    (1)     . el-este     el-lugar     a       y-los-haré-volver

   en-el-mes       el-cuarto     en-el-año    Judá   rey-de    Sedequías  reinado-de   en-el-principio

  de-Gabaón      que     el-profeta      Azur   hijo-de    Hananías     a-mí       dijo   , el-quinto

  Así (2)  : diciendo   el-pueblo    y-todo    los-sacerdotes    a-ojos-de      Yahweh    en-casa-de

27:19–28:2

Cap. 28
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  rey-de    yugo-de   **     Romperé   : diciendo   Israel   Dios-de  Ejércitos  Yahweh       dice

   **   el-éste     el-lugar    a     hago-volver    Yo  días    dos-años    Dentro-de  (3)  . Babilonia

 Babilonia   rey-de     Nabucodonosor       tomó      que   Yahweh   casa-de  utensilios-de  todos

   Joacim    hijo-de   Jeconías  Y-a  (4)  . Babilonia     y-los-llevó        el-este     el-lugar    de

los-hago-volver  Yo  a-Babilonia    los-que-van     Judá  cautiverio-de  todo  y-a    Judá    rey-de

rey-de    yugo-de  **      romperé   porque  , Yahweh  declaración-de    el-este     al-lugar    a

 el-profeta       Hananías      a      el-profeta      Jeremías           Y-dijo     (5)      . Babilonia

  los-que-estaban        el-pueblo     todo          y-a-ojos-de       los-sacerdotes      a-ojos-de

utensilios-de   para-hacer-      profetizaste     que     tu-palabra     **   Yahweh       cumpla

Yahweh     haga      así , amén   : el-profeta    Jeremías     Y-dijo   (6)    . Yahweh  en-casa-de

. el-este     el-lugar       a     desde-Babilonia   el-cautiverio    y-todo      Yahweh     casa-de

  en-tus-oídos      hablo   Yo    que    la-esta    la-palabra    ahora   escucha       Pero        (7)

volver

 antes-de-mí       fueron       que     Los-profetas   (8)      : el-pueblo    todo     y-en-oídos-de

28:3-8
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  países         contra           y-profetizaron             antiguo        desde          y-antes-de-ti

   y-sobre-desgracia       sobre-guerra      grandes           reinos         y-contra          muchos

  Yahweh      lo-envió     que    el-profeta         será-reconocido       , el-profeta      palabra-de

  cuello-de   de-sobre    el-yugo    **    el-profeta     Hananías       Entonces-   (10)   . en-verdad

    a-ojos-de        Hananías        Y-dijo     (11)      . y-lo-rompió          el-profeta     Jeremías

   yugo-de  **     romperé         así        Yahweh     dice     Así  : diciendo   el-pueblo    todo

 todas   cuello-de   de-sobre   días    dos-años    dentro-de    Babilonia    rey-de   Nabucodonosor

       Y-fue     (12)       . por-su-camino    el-profeta    Jeremías        y-marchó     las-naciones

   el-yugo    **    el-profeta    Hananías      romper   después-  Jeremías   a   Yahweh palabra-de

       y-harás            rompiste      madera    Yugos-de   : Yahweh      dice       Así  : diciendo

      cuando-viene       , sobre-paz        profetiza      que     El-profeta    (9)     . y-plaga

   : Israel  Dios-de  ejércitos Yahweh-de  dice    así  Por (14)  . hierro yugos-de     en-su-lugar

de

28:9-14

tomó

que

  Hananías     a       y-di         Ve   (13)   : diciendo   el-profeta    Jeremías   cuello-de  de-sobre
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   a   para-servir   las-estas    las-naciones   todas   cuello-de  sobre    pondré     hierro   yugo-de

 animal-de     a     e-incluso           y-le-servirán           Babilonia    rey-de     Nabucodonosor

 Hananías    a     el-profeta      Jeremías        Y-dijo    (15)     . a-él      entregaré    el-campo

  hiciste-confiar    pero-tú   , Yahweh     te-envió     no  , Hananías   ahora  Escucha  : el-profeta

He-aquí  : Yahweh     dice       así    Por-tanto  (16)   . mentira  en   el-éste      el-pueblo     a

 rebelión     porque   morirás   tú     este-año    ; la-tierra     faz-de     de-sobre      te-quitaré

  en-el-año       el-profeta     Hananías      Y-murió   (17)     . Yahweh    contra       hablaste

  que   el-documento palabras-de   Y-estas(son)    (1)    . el-séptimo       en-el-mes       , el-aquel

  el-exilio  ancianos-de  superviviente-de  a   desde-Jerusalén      el-profeta      Jeremías     envió

   exilió        que      el-pueblo    todo     y-a       los-profetas      y-a     los-sacerdotes   y-a

  el-rey       Jeconías     salir  después-  (2)   a-Babilonia      de-Jerusalén       Nabucodonosor

   y-Jerusalén         Judá      dirigentes-de         y-los-cortesanos               y-la-reina-madre

 hijo-de    Elasá     por-mano-de   (3)     de-Jerusalén          y-el-herrero          y-el-artesano

Cap. 29
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     a     Judá   rey-de  Sedequías   envió      que     Hilcías   hijo-de     y-Gemarías     Safán

   ejércitos  Yahweh-    dice   Así (4)  : diciendo  en-Babilonia  Babilonia  rey-de  Nabucodonosor

  : a-Babilonia     de-Jerusalén        exilié        que     el-exilio     a-todo      Israel     Dios-de

mujeres  para-vuestros-hijos  y-tomad        e-hijas        hijos   y-engendrad  mujeres   Tomad   (6)

    e-hijas          hijos        y-den-a-luz          a-maridos       dad        vuestras-hijas     y-**

la-ciudad      paz-de       **    Y-buscad    (7)    . disminuyáis    y-no       allí      y-aumentad

porque      Yahweh    a          por-ella            y-orad         allí   a-vosotros   exilié       que

 Yahweh        dice     así  Porque  (8)   . paz    para-vosotros    habrá             en-su-paz

entre-vosotros   que   vuestros-profetas  a-vosotros      engañen     no   Israel   Dios-de   ejércitos

vosotros  que  vuestros-sueños  a    escuchéis     y-no               y-vuestros-adivinadores

 no    en-mi-nombre   a-vosotros    profetizan      ellos  con-mentira Pues  (9)   . soñáis

Cuando  : Yahweh     dice     así   De cierto  (10)    . Yahweh    declaración-de      los-envié

29:4-10

de

       . su-fruto       **   y-comed   huertos    y-plantad     y-estableceos      casas   Construid (5)
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   a   a-vosotros  hacer-volver    la-buena          mi-palabra     ** para-vosotros    y-cumpliré

 sobre-vos  pienso   Yo    que      los-pensa   **   conozco  Yo  Porque (11) . el-éste    el-lugar

posteridad a-vosotros  para-   para-mal    y-no        paz    pensamientos- Yahweh    declaración-

  a-mí         y-oraréis               y-vendréis       a-mí    Entonces-invocaréis  (12)  . y-esperanza

 cuando         y-hallaréis        a-mí         Y-buscaréis    (13)      . a-vosotros       y-escucharé

declaración-de  , por-vosotros    Y-seré-hallado   (14)    . vuestro-corazón  con-todo   me-buscaréis

  de-todas   a-vosotros    y-reuniré       vuestro-cautiverio   **         y-haré-volver        , Yahweh

  declaración-de   , allí  a-vosotros   envié      donde   los-lugares      y-de-todos      las-naciones

  . de-allí   a-vosotros   exilié     donde    el-lugar    a  a-vosotros    y-haré-volver       , Yahweh

  Pero  (16)  . en-Babilonia  profetas  Yahweh  para-nos   suscitó    : vosotros-decís   Pues     (15)

   todo  y-acerca-de  David  trono-de  en   que-se-sienta    el-rey  acerca-de  Yahweh  dice   así

    no    que     vuestros-hermanos     , la-esta    en-la-ciudad       el-que-habita        el-pueblo

a-vosotros     vendré         años    setenta    para-Babilonia       se-cumplan         por-mi-boca

dar        de         de

otros            mientos

29:11-16

otros
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  envío  He-aquí- ejércitos  Yahweh-de   dice     Así   (17)    . al-exilio   con-vosotros   salieron

 a-ellos        y-haré           la-plaga    y-**   el-hambre    **    la-espada    **     contra-ellos

   . de-malos          se-pueden-comer        no         que       los-estropeados        como-higos

     y-con-la plaga         con-el-hambre      con-la-espada     tras-ellos     Y-haré-persecución  (18)

por-maldición  la-tierra       reinos-de        a-todos     en-aborrecimiento        y-los-convertiré

   que      las-naciones        en-todas          y-por-oprobio        y-por-burla        y-por-horror

 declaración-de    mis-palabras   no    escucharon    no    que   Por-   (19)  . allí   los-conduzco

   y-enviar     con-frecuencia    los-profetas      mis-siervos  **   a-ellos     envié     que  Yahweh

Yahweh  palabra-de  escuchad   Vosotros-  (20)  . Yahweh  declaración-de   escuchasteis    y-no

   dice     Así    (21)    . a-Babilonia    de-Jerusalén         envié         que      el-exilio     todo

hijo-de  Sedequías  y-acerca-de  Colaías   hijo-de   Acab   a   Israel   Dios-de  ejércitos Yahweh-de

 a-ellos  entrego  He-aquí : mentira  en-mi-nombre  a-vosotros      los-que-profetizan        Maasías

           y-los-matará                 Babilonia       rey-de        Nabucodonosor        en-mano-de

cuanto

pues

29:17-21

Yo
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 cautivos   a-todos  maldición     por-ellos           Y-será-tomada     (22)       . ante-vuestros-ojos

 y-como-Acab   como-Sedequías  Yahweh     Que-te-ponga   : diciendo  en-Babilo  que    Judá

 hicieron       Porque     (23)     . en-el-fuego  Babilonia   rey-de        los-quemó         que

    sus-prójimos        mujeres-de    con              y-adulteraron                en-Israel    maldad

  y-Yo         les-ordené           no     que   mentira   en-mi-nombre    palabra      y-hablaron

  Semaías       Y-a     (24)      . Yahweh     declaración-de       y-testigo          el-que-conoce

  Israel   Dios-de  ejércitos   Yahweh      dice    Así (25)   : diciendo    dirás       el-nehelamita

  el-pueblo    todo     a    misivas     en-tu-nombre      enviaste     tú    cuanto    Por   : diciendo

  todo      y-a    el-sacerdote     Maasías    hijo-de     Sofonías       y-a       en-Jerusalén    que

 Joyadá      en-lugar-de   sacerdote       te-ha-puesto       Yahweh   (26)    : diciendo los-sacerdotes

    loco       hombre    a-todo       Yahweh      casa-de     cuidadores-de    para-ser  el-sacerdote

  . el-cepo         y-en     el-calabozo   en   a-él         y-pongas          y-que-actúa-como-profeta

    el-anatotita          a-Jeremías          has-reprendido        no    por-qué ¿    Y-ahora      (27)

nia

29:22-27
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 a-Babilonia a-nosotros  envió    eso   por  Pues   (28)   ? a-vosotros    el-que-actúa-como-profeta

   **   y-comed   huertos    y-plantad        y-estableceos     casas   edificad  , ella  larga  diciendo

  el-este  el-documento  **  el-sacerdote   Sofonías          Y-leyó      (29)         . sus-frutos

  Jeremías    a    Yahweh  palabra-de      Y-fue     (30)     . el-profeta     Jeremías   a-oídos-de

   Semaías       a     Yahweh     dice    Así  : diciendo  el-exilio  todo   a  Envía  (31) : diciendo

   lo-envié     no   aunque-yo  Semaías  a-vosotros     profetizó     que   puesto     el-nahalamita

   castigo   He-aquí-  : Yahweh   dice    así     por-  (32) ; mentira  en  a-vosotros  e-hizo-confiar

 hombre  para-el    habrá       no     su-descendencia      y-a      el-nahalamita       Semaías   a

   hago   Yo    que   el-bien         verá        y-no      el-éste    el-pueblo   en-medio-de  habite

 . Yahweh   contra      habló       rebelión  porque   , Yahweh   declaración-de    , a-mi-pueblo

  Así  (2)  : diciendo  Yahweh       de        Jeremías    a      fue       que    La-palabra      (1)

   que    las-palabras  todas  **  para-ti   Escribe  : diciendo  Israel   Dios-de  Yahweh     dice

 Yahweh    declaración-de      vienen      días  he-aquí  Pues  (3)  . un-libro  en   a-ti      hablé

29:28–30:3

Cap. 30

 yo tanto
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   dice        Y-Judá       Israel       mi-pueblo     cautividad-de    **          y-haré-volver

        a-sus-padres             di      que      la-tierra     a          y-los-restauraré        , Yahweh

  Israel      a       Yahweh   habló   que   las-palabras  Y-estas     (4)       . y-la-posean

  y-no     miedo  oímos    temor  grito- , Yahweh  dice    así  Pues (5)  . Judá          y-a

  todo     he-visto por-qué ¿ ; varón         da-a-luz         si    y-ved    ahora  Pregun  (6)  . paz

       como-la-que-da-a-luz                sus-costados        sobre      sus-manos           hombre

  el-aquel   el-día    terrible  cuán   Ay ¡  (7)    ? en-pálido    rostros   todos     y-se-han-tornado

     y-de-ella           a-Jacob       ella     turbación      y-tiempo-de     ! como-él        ninguno

 Yahweh-de     declaración-de    el-aquel     en-el-día          Y-será       (8)        . será-salvo

  y-vuestras-ataduras    vuestro-cuello     de-sobre        su-yugo             romperé       ejércitos

      , extranjeros          más         a-él            esclavizarán          y-no          , destrozaré

    que    rey-de-ellos     David  y-a   Dios-de-ellos   Yahweh   a        sino-que-servirán       (9)

  declaración-de   Jacob       mi-siervo      temas      no   Pero-tú   (10)   . para-ellos   levantaré

30:4-10

de

tad
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       desde-lejos         te-salvo   he-aquí-  pues   , Israel      desmayes       y-no    , Yahweh

  . hará-temer             y-nadie                  y-estará-seguro                     y-estará-tranquilo

  Jacob          y-tornará               su-exilio       desde-tierra-de     tu-descendiente       y-a

  destrucción  haré   porque   , para-salvar-  ,Yahweh     declaración-  , Yo  contigo   Porque   (11)

    haré       no     a-ti       pero       , allí     te-he-esparcido     que     las-naciones     en-todas

  no             y-sin-castigo              , con-justicia            pero-te-disciplinaré         destrucción

No-hay-curación    : Yahweh       dice      así       Pues         (12)           . te-dejaré-sin-

 quien-defienda     No-hay     (13)      . tu-llaga               sin-sanidad             para-tu-herida

 Todos    (14)      . para-ti       no-hay        curación     medicinas    , para-dolor        tu-causa

  tu-iniquidad   enormidad-de    a-causa-de    cruel       azote          te-golpeé           enemigo

30:11-15

   golpe-de     porque     , se-cuidan      no    de-ti     , te-olvidaron               tus-aliados

     incurable          ? tu-herida    sobre      gritas      Por- ¿ (15)   . tus-pecados     multitud-de

   hice   tus-pecados      multitud-de      tu-iniquidad    enormidad-de     a-causa-de     , tu-dolor

de

qué

Yo

te

castigo
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  y-todos          serán-devorados          tus-devoradores      todos     Por-  (16)   . a-ti     estos

       y-serán              marcharán              al-exilio            todos-ellos         tus-enemigos

  entregaré             los-que-te-saquean          y-a-todos     por-despojo      los-que-te-despojan

       y-de-tus-heridas              a-ti        salud          restauraré      Pero  (17)      . por-saqueo

   a-ti      llamarán        deshauciada       porque   , Yahweh       dicho-de          , te-curaré

 he-aquí-  : Yahweh     dice     Así    (18)     . para-ella      no-hay     quien-se-cuide  , ella   Sión

     me-compadeceré              y-sus-moradas         Jacob   tiendas-de    fortuna-de   hago-volver

    su-lugar-debido     sobre   y-(el)palacio     su-ruina    sobre  (la)ciudad    y-será-reedificada

   y-voz-de            acción-de-gracias        de-ellos           Y-saldrá      (19)      . se-establecerá

     menguarán               y-no                      y-los-multiplicaré             , los-que-se-alegran

      Y-serán           (20)             . serán-despreciados       y-no               y-los-honraré

     será-confirmada      en-mi-presencia        y-su-comunidad    como-antiguamente   sus-hijos

tanto

Yo

30:16-21

   su-dirigente          Y-será         (21)         . sus-opresores    todos    a         y-castigaré
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       y-lo-aproximaré              saldrá         de-su-entorno        y-su-gobernante         de-él

 su-corazón    **        dedicará        que    él   quién ¿  porque  , a-mí         y-se-acercará

 y-yo  , por-pueblo  para-mí    Y-seréis    (22)     . Yahweh   declaración-de   ? a-mí    para-acer

tormenta       saldrá           furor    Yahweh   tormenta- He-  (23)  . por-Dios  a-vosotros  seré

     se-volverá         No      (24)        . se-arremolinará      impíos     cabeza-de sobre , que-llega

     cumplir-lo        y-hasta            hacer-lo        hasta     Yahweh     ira-de       fiereza-de

 . a-ella           entenderéis            los-días        al-final-de        ; su-corazón      propósitos-de

  a-todas   por-Dios       seré       , Yahweh     declaración-de   , el-aquel    En-el-tiempo     (1)

: Yahweh     dice     Así   (2)    . por-pueblo   a-mí       serán     y-ellos   , Israel     familias-de

para-hacer-lo-descan   venir   espada    supervivientes-  pueblo  en-el-desierto  gracia     Hallará

    eterno        ciertamente-amor   , a-mí       apareció       Yahweh   En-el-pasado  (3)   . Israel

      te-edificaré        Otra-vez   (4)     . misericordia     te-he-atraído   tanto   por    te-he-amado

de         aquí

carse

sar

Cap. 31

de

      tu-pandereta              tomarás        otra-vez  , Israel   virgen-de       y-serás-reedificada
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    viñas          plantarás     Otra-vez   (5)    . alegres            en-danzas-de         y-saldrás

       . y-disfrutarán             (los)plantadores         plantarán          , Samaria      en-montes-de

  Efraín    en-monte-de     vigilantes             gritarán         día         habrá         Porque    (6)

Cantad : Yahweh   dice    así  Porque  (7)  . nuestro-   Yahweh   a   Sión   y-subamos  levantaos

 y-decid    alabad     haced-oír    , las-naciones    en-la-cabeza-de     y-gritad   alegría  por-Jacob

 a-ellos   hago-     He-  (8)  . Israel      residuo-de     a      tu-pueblo       a    Yahweh   salva

 ciego     entre-ellos     tierra   desde-confines-de       y-los-reuniré         , norte    de-tierra-del

grande  congregación  juntamente       y-mujer-que-dio-a-luz           mujer-encinta        , y-cojo

  y-suplicantes             vendrán             Con-llanto      (9)      . aquí             y-volverán

derecho  en-camino  agua     corrientes-de   junto-a       los-guiaré              los-haré-volver

  y-Efraín       , por-padre      a-Israel     seré     porque     en-ella          tropezarán         no

   en-las-costas     y-hacedlo-saber  naciones  Yahweh  palabra- Escuchad (10) . él      mi-primogé

       y-lo-guardará             lo-reunirá          Israel     (el)que-esparce    : y-dirán    de-la-lejanía

Dios

volver     aquí

de                  nito

31:5-10
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 Jacob     a    Yahweh        rescatará     Porque   (11)    . su-rebaño           como-pastor-de

       Y-vendrán      (12)       . más-que-él     fuerte       de-mano-de          y-lo-redimirá

Yahweh    bondad-de    por        y-se-gozarán        Sión     en-altura-de           y-gritarán

  y-reses     ovejas       crías-de        y-por    aceite   y-por     vino-nuevo   y-por     grano  por

      volverán            y-no           regado       como-huerto       su-alma             y-será

  y-ancianos        jóvenes     , en-danza   muchacha   se-alegrará   Enton (13)   . más   a-dolerse

       y-los-consolaré             en-alegría            su-lamento            y-convertiré         juntos

alma-de     Entonces-satisfaré      (14)        . en-lugar-de-su-dolor            y-les-daré-alegría

 lamento      se-oye      en-Ramá     voz   : Yahweh   dice   Así  (15)   . Yahweh     declaración-

 ser-consolada      rehúsa         ; sus-hijos       por     llora      Raquel   , amargos     llantos

 refrena    : Yahweh      dice     Así    (16)    . no-están      porque        sus-hijos      porque

recompensa    habrá      porque  , de-lágrima       y-tus-ojos           de-llanto            tu-voz

  serán-saciados            mi-bondad       **          y-mi-pueblo         abundancia   los-sacerdotes

 de

31:11-16

ces
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 de-tierra-de                y-volverán            , Yahweh       declaración-de          , por-tu-obra

 Yahweh    declaración-de     para-tu-posteridad   esperanza   Por-tanto-    (17)       . enemigo

:lamentándose  Efraín   he-oído    Oír    (18)      . a-su-país          hijos           y-volverán

hazme-volver     , enseñado        no   como-novillo      y-fui-disciplinado        me-disciplinaste

 volverme  después-de  Cierta  (19)   . mi-Dios     Yahweh    Tú     porque        y-volveré

y-también    me-avergoncé   , pecho   en    golpeé     mi-ser-instruido   y-después-de  me-arrepentí

para-mí querido Acaso- ¿  (20)  . mi-juventud  desgracia-de   llevaba  porque       fui-humillado

    de-él             hablo            cuando        porque    ? delicias    niño-de     o       Efraín

 por-él       mi-corazón         ansía     cuanto   por    , aún       lo-recuerdo           recordar

  Planta   (21)    . Yahweh     declaración-de        , lo-compadezco                 compadecer

  hacia-la-calzada        tu-corazón    pon     , jalones     para-ti      pon       señales      para-ti

Hasta ¿ (22)  . estas     tus-ciudades   a    vuelve   , Israel   virgen-de   vuelve    , anda    camino

Yahweh         creará      ciertamente    ? la-infiel          oh-hija         irás-descarriada    cuándo

31:17-22

hijo

hay

mente
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   Yahweh      dice    Así  (23)  . un-hombre  cortejará-a      una-mujer  : en-la-tierra     novedad

  Judá   en-tierra-de   la-esta      la-cosa    **        dirán     otra-vez  : Israel   Dios-de  ejércitos

     te-bendiga          , su-cautividad       **        cuando-haga-volver         y-en-sus-ciudades

      Y-morarán     (24)        . la-santidad      monte-de         justicia     habitación-de   Yahweh

         y-se-trasladarán       labradores   , juntos       sus-ciudades      y-todas       Judá    en-ella

     débil       alma      y-toda      cansada  alma    reconfortaré     Cierta  (25)   . con-el-rebaño

    y-mi-dormir            y-miré-en-torno         desperté      eso     En     (26)       . satisfaré

, Yahweh     declaración-de       , vienen         días   He-aquí   (27)    . para-mí    fue-agradable

 hombre   simiente-de    , Judá     casa-de    y-**    Israel     casa-de     **      cuando-plantaré

para-arrancar  sobre-ellos    velaba   como-cuando   Y-será    (28)      . animal      y-simiente-de

  En-los-días  (29)    .Yahweh    declaración-  , y-para-plantar  para-edificar  sobre-ellos   velaré

31:23-29

mente

 así         , y-para-afligir             y-para-destruir         y-para-derribar           y-para-dispersar

de

   hijos     y-dientes-de   uvas-agrias   comieron   Padres    : más        dirán       no  los-aquellos
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 todo          morirá      por-su-pecado    cada-uno    que     sino     (30)        , tienen-dentera

   . sus-dientes           tendrá-dentera              la-uva-agria          el-que-come       la-persona

 casa-de    con        y-haré[cortaré]   , Yahweh   declaración-de     , vienen     días   He-aquí (31)

hice[corté] que   como-el-pacto    No (32)  . nuevo    pacto      Judá    casa-de    y-con   Israel

 a-ellos      fui-marido      aunque-yo      mi-pacto      **    rompieron    ellos   porque  , Egipto

 casa-de    con     haré[cortaré]    que     el-pacto     este   Porque (33)  . Yahweh     declaración-

  mi-ley       **     pondré    , Yahweh     declaración-de   los-aquellos  los-días   tras     Israel

 por-Dios    a-ellos      y-seré         , la-escribiré        su-corazón    y-sobre       en-su-mente

 porque   , Yahweh    a   ¡ Conoce !  : diciendo   su-hermano     a     ni-varón       su-prójimo

de

31:30-34

 de-tierra-de     para-sacar-los        por-su-mano      tomé     en-día         sus-padres        con

   a  nadie   más       enseñarán        Y-no   (34)    . por-pueblo  a-mí     serán         y-ellos

, el-mayor-de-ellos     y-hasta   desde-el-menor-de-ellos    a-mí        conocerán          todos-ellos

   y-a-sus-pecados            a-su-iniquidad            perdonaré     pues   , Yahweh    declaración-de
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 por-luz-de    sol       que-pone      Yahweh     dice    Así  (35)   . más        recordaré       no

 el-mar           que-agita       , noche    por-luz-de    y-estrellas     luna     ordenanzas     de-día

 desaparecen    Si    (36)      . su-nombre   ejércitos   Yahweh-de     : sus-olas       para-que-rujan

  Israel  descendencia- también , Yahweh  declaración-   , de-delante-de-   las-estas  las-ordenanzas

   dice     Así   (37)    . los-días   todos  delante-de-mí   nación     de-ser           cesarán

      vienen      días  He-aquí (38)   . Yahweh   declaración-de  , hicieron   lo-que  todo    por

desde-la-torre-de   para-Yahweh   la-ciudad    cuando-será-reconstruida   , Yahweh    declaración-de

 la-medición   cordel-de  aún         Y-extenderá     (39)         . la-esquina   puerta-de  Hananeel

31:35-40

de  de           mí

            y-exploradas              de-arriba     cielos              se-midieran          si    : Yahweh

  Israel  descendencia-de   a-toda       rechazaré   Yo también  , de-abajo   tierra   fundamentos-de

 el-valle-de      Y-todo   (40)   . a-Goá            y-girará        Gareb  colina-  hasta  frente-a-él
de

   hasta      Cedrón   torrente-de  hasta  las-terrazas     y-todas      y-la-ceniza     los-cadáveres

   y-no       será-devastada     no    , para-     santo al-oriente  los-caballos  puerta-de esquina-de
Yahweh
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 Jeremías    a       fue      que   La-palabra   (1)    . para-siempre  más         será-destruida

Babilonia     rey-de    ejército-de   Y-entonces   (2)    . de-Nabucodonosor   año       dieciocho

    confinado         fue        el-profeta       y-Jeremías      Jerusalén     contra     pusieron-sitio

  encarcelar-le      Pues  (3)  . Judá       rey-de      casa-de     que    la-guardia     en-el-patio-de

   dice      Así   : diciendo   profetizas     tú    Por-qué ¿  : diciendo  Judá    rey-de    Sedequías

 Babilonia    rey-de      en-mano-de      la-esta       la-ciudad  **    entrego   He-aquí-  : Yahweh

    escapará         no      Judá       rey-de      Y-Sedequías        (4)          . y-la-conquistará

  rey-de     en-mano-de    será-entregado         entregar   sino-que    los-caldeos      de-mano-de

  **      y-sus-ojos           su-boca        con        su-boca            y-hablará        Babilonia

   y-allí       Sedequías     a       llevará       Y-a-Babilonia   (5)     . verán            sus-ojos

 contra     lucháis    si   Yahweh   declaración-de      a-él      que-visite    hasta        estará

Yahweh  palabra-de   Fue     : Jeremías     Y-dijo    (6)     ? prosperaréis     no     los-caldeos

32:1-6

 el-año      este     Judá    rey-de    a-Sedequías    el-décimo    en-el-año     Yahweh       de

Yo
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: diciendo   a-ti    viene        tu-tío       Salum   hijo-de   Hanameel  He- (7)  : diciendo  a-mí

 derecho-     tuyo       porque       en-Anatot       que      mi-campo      **      para-ti   compra

     mi-tío     hijo-de  Hanameel   a-mí     Y-vino   (8)    . para-comprar     la-redención

  **  ahora Compra   : a-mí      y-dijo      la-guardia      patio-de     a   Yahweh   según-palabra-

derecho-de   tuyo      pues     Benjamín     en-tierra-de    que      en-Anatot    que     mi-campo

palabra-de   que      y-supe      ; para-ti   compra   , la-redención        y-tuya         la-posesión

     mi-tío      hijo-de   Hanameel     de-**      el-campo  **    Así-compré  (9)  . esto   Yahweh

  y-diez      siclos     siete    : la-plata    **    para-él            y-pesé           , en-Anatot   que

  testigos       y-llamé-a-testificar     y-puse-el-   en-el-documento     Y-firmé    (10)     . la-plata

   la-compra    documento-  **     Y-tomé  (11)     . en-la-balanza   la-plata            y-pesé

         . la(copia)-abierta    y-**      y-las-claúsulas     las-obligaciones       la-sellada           **

 Maasías   hijo-de   Nerías   hijo-de   Baruc    a    la-compra  el-documento-de   Y-entregué  (12)

de

sello

aquí

de

de

  los-testigos               y-a-ojos-de             mi-tío[primo]       Hanameel           a-ojos-de

32:7-12
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  los-judíos     todos           a-ojos-de         , la-compra      en-documento-de      los-firmantes

  Baruc      a          Y-ordené      (13)        . la-guardia       en-el-patio-de       los-que-estaban

 Toma  : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-de   dice    Así  (14)  : diciendo     a-ojos-de-ellos

  y-**     el-este          la-compra   documento-de   **       los-estos       los-documentos     **

    y-los-pondrás        el-este             el-abierto           documento  y-**        el-sellado

   Yahweh       dice     así   Pues (15) . muchos  días       duren      para-que   barro  vasija-de

    y-viñas         y-campos     casas          se-comprarán     Otra-vez  : Israel  Dios-de  ejércitos

  documento-de     darme     después-  , Yahweh  a   Entonces-oré  (16)    . la-esta     en-la-tierra

  Tú    he-aquí ! Yahweh  Señor  Ah ¡  (17)  : diciendo  Neerías  hijo-de   Baruc   a    la-compra

     y-por-tu-brazo      el-grande     por-tu-poder      la-tierra   y-**   los-cielos     **    hiciste

   sus-hijos         seno-de    en      padres  iniquidad-de   y-que-paga         a-millares     gracia

Grande-   (19)   . su-nombre  ejércitos   Yahweh-   el-valiente    el-grande   el-Dios    tras-ellos

de

de          de

32:13-19

 Que-muestra  (18)   . cosa   ninguna   para-ti        difícil         no          , el-extendido
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caminos-de  todos  a      abiertos           tus-ojos    que    , de-obra     y-poderoso    el-propósito

     y-conforme-al-fruto-de          conforme-a-sus-caminos    a-cada-uno  para-dar  hombre   hijos-

   Egipto  en-tierra-de  y-maravillas        señales              hiciste      Que  (20)   . sus-obras

   para-ti       e-hiciste          como-en-humanidad        tanto-en-Israel    el-este     el-día  hasta

    Israel     a    tu-pueblo      a         E-hiciste-salir    (21)       . el-este   como-el-día   nombre

 y-con-brazo     fuerte     y-con-mano     y-con-maravillas    con-señales  de-Egipto  de-tierra-de

   la-tierra    **    a-ellos        Y-diste   (22)    . grande    y-con-terror            extendido

 que-destila    tierra    a-ellos   para-dar          a-sus-padres             juraste      que     la-esta

  obedecieron   pero-no   a-ella       y-poseyeron            Y-entraron    (23)      . y-miel     leche

      ordenaste       lo-que  todo  en      anduvieron      no         y-a-tu-ley            a-tu-voz

  la-desgracia      toda   **     sobre-ellos        y-trajiste       , hicieron    no  para-hacer  a-ellos

    y-la-ciudad   para-tomar-la   la-ciudad     vienen    las-rampas-de-sitio  He-aquí (24)  . la-esta

32:20-24

de

   contra-ella          los-que-atacan           los-caldeos         en-mano-de         será-entregada
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      sucedería      dijiste     y-lo-que       y-la-plaga        y-el-hambre      la-espada    a-causa-de

Compra ¡ : Yahweh     Señor       a-mí     dijiste     Pero-Tú   (25)    . estás-viendo    y-he-aquí-

  aunque-la-ciudad     ; testigos       y-que-testifiquen          con-la-plata       el-campo     para-ti

    a   Yahweh  palabra-de     Y-fue    (26)     ! los-caldeos       en-mano-de      será-entregada

   es-difícil    acaso-para- ¿  , carne    toda   Dios-de  Yahweh  Yo  He- (27) : diciendo  Jeremías

la-esta    la-ciudad  ** entrego  He-aquí : Yahweh    dice    así    Por-tanto (28)  ? cosa  cualquier

Babilonia    rey-de       Nabucodonosor        y-en-mano-de          los-caldeos        en-mano-de

  los-que-batallan         los-caldeos             Y-vendrán          (29)            . y-la-conquistará

con-fuego    la-esta     la-ciudad  **             y-prenderán           , la-esta     la-ciudad     a

 sus-terrados   sobre   quemaron-incienso   donde   las-casas   y-**         , y-la-quemarán

 para            otros         a-dioses        libaciones               y-derramaron             a-Baal

   e-hijos-de        Israel      hijos-de        fueron    Ciertamente     (30)        . provocarme

de-cierto   desde-sus-juventudes       a-mis-ojos       el-mal    hacedores-de     nada-sino     Judá

aquí

32:25-30

que-tú

mí
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 sus-manos        haciendo-con   a-mí          provocando           nada-sino     Israel    hijos-de

   ha-sido          mi-ira        y-a       mi-furor     a     Cierta   (31)  . Yahweh     declaración

este-día     y-hasta   a-ella    edificaron   que     el-día      desde      la-esta    la-ciudad    a-mí

 hijos-de       mal     todo    Por    (32)     . mi-rostro     de-ante       para-apartar-la    , el-este

   sus-reyes      ellos       para-provocar-me       hicieron    que    Judá      e-hijos-de     Israel

  Judá        y-varón-de              y-sus-profetas            sus-sacerdotes          sus-dignatarios

rostro    y-no   espalda    a-mí      Y-volvieron    (33)   . Jerusalén           y-habitantes-de

  escucharon       pero-ellos-no      , y-enseñar      desde-temprano    a-ellos      aunque-enseñar

 en-la-casa           sus-abominaciones         Y-pusieron     (34)      . corrección     para-recibir

  **     Y-edificaron     (35)      . para-profanar-lo  en-él       mi-nombre     es-invocado   donde

  sus-hijos       a    para-sacrificar   Hinom    Ben     en-valle-de  que(está) el-Baal   lugares-altos

 y-no           les-ordené           no        lo-cual         a-Moloc              sus-hijas          y-a

hacer-pecar      para     la-esta       la-abominación     para-hacer  , mi-corazón   en       subió

32:31-35

 mente
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 la-ciudad    a     Israel    Dios-de  Yahweh    dice    así    por-tanto   Pero-   (36)  . Judá     a

 Babilonia   rey-de      en-mano-de      Será-entregada        : decís    vosotros  de-la-cual   la-esta

    los-reúno      He-aquí-que   (37)     . y-por-la-plaga          y-por-el-hambre       por-la-espada

      y-en-mi-ardor         en-mi-furor     allí    los-he-desterrado  adonde   los-países     de-todos

  el-este          el-lugar        a               y-los-haré-volver            , grande         y-con-ira

  y-Yo   por-pueblo   para-mí          Y-serán     (38)       . con-seguridad    y-los-haré-habitar

  único   y-camino   único  corazón  a-ellos         Y-daré  (39)     . por-Dios   a-ellos       seré

  . después-de-ellos   y-para-sus-hijos        para-ellos   para-bien   , los-días   todos  a-mí   para-

  me-volveré     no       que      eterno           pacto         con-ellos        Y-haré[cortaré]   (40)

 en-corazón-de-ellos     pondré      mi-temor    y-**  , a-ellos     para-bendecir       de-tras-ellos

   a-ellos   para-bendecir    por-ellos        Y-me-gozaré      (41)      . de-mí    apartarse   para-no

   mi-corazón      con-todo         con-certeza       la-esta     en-la-tierra          y-los-plantaré

    a   he-traído  Así-como  : Yahweh   dice     así   Porque  (42)    . mi-alma     y-con-toda

ahora

31:36-42

 temer
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   sobre-  hago-venir  Yo  así , la-esta  la-grande   la-desgracia   toda   **    el-éste     el-pueblo

      Y-será-comprado    (43)     . a-ellos   he-prometido  Yo   que      el-bien        todo   **

 hombre   sin   , ella   Desolación     : decís    vosotros   que   la-esta    en-la-tierra   el-campo

  por-la-plata     Campos    (44)     . los-caldeos       en-mano-de       fue-entregada     , ni-bestia

  testigos             y-testificar            y-sellar     en-el-documento    y-firmar         comprarán

  Judá      y-en-ciudades-de    Jerusalén        y-en-alrededores-de       Benjamín       en-tierra-de

y-en-ciudades-de          la-serranía           y-en-ciudades-de         el-monte       y-en-ciudades-de

. Yahweh    declaración-de       su-cautividad       **        haré-volver     porque      , el-Négueb

 todavía     y-él     segunda-vez     Jeremías    a     Yahweh    palabra-de       Y-fue        (1)

 Yahweh       dice       Así    (2)    : diciendo  , la-guardia      en-el-patio-de          encerrado

    . su-nombre   Yahweh    , para-establecer-la  a-ella    que-forma      Yahweh     , que-la-hace

 grandes[cosas]      a-ti            y-diré                 y-te-responderé          a-mí     Llama   (3)

Dios-de  Yahweh     dice    así  Pues  (4)    . las-conoces    no                y-ocultas

Cap. 33

ellos

32:43–33:4
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 , Judá     reyes-de     palacios-de   y-acerca-de    la-esta    la-ciudad   casas-de   acerca-de  Israel

. la-espada          y-con         las-rampas-sitiadoras       con                  los-derribados

 cadáveres-de     con       y-para-llenar-los         los-caldeos     a  para-combatir  Vienen      (5)

 esconderé      y-que         y-en-mi-ardor           en-mi-ira         mataré      al-cual  el-hombre

He-aquí    (6)     . su-maldad         toda        por        la-esta      de-la-ciudad      mi-rostro

      y-haré-gozar               y-los-curaré             y-curación         salud    a-ella         traigo

cautividad-de   **        Y-haré-volver     (7)       . y-verdad      paz    abundancia-de    a-ellos

. como-al-principio         y-los-reedificaré            Israel      cautividad-de       y-a      Judá

       pecaron              que     su-iniquidad        de-toda              Y-los-limpiaré        (8)

        pecaron             que     sus-iniquidades     de-todas         y-perdonaré          contra-mí

por-nombre-de  para-mí     Y-será      (9)        . contra-mí   se-rebelaron     y-que      contra-mí

  **   escuchan     que     la-tierra    naciones-de     para-todas    y-por-honor  por-alabanza  gozo

   y-se-estremecerán             y-se-asombrarán         a-ellos  hago     Yo    que    el-bien   todo

33:5-9
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  que         la-paz             toda             y-por             el-bien               todo         por

       se-oirá            otra-vez     : Yahweh       dice    Así    (10)    . para-ella   proveo    Yo

 hombre    sin      , él        Desolado          : decís     vosotros   que     el-éste      en-el-lugar

  Jerusalén          y-en-calles-de           Judá       en-ciudades-de       animal             y-sin

 . animal      y-sin          habitante          y-sin      hombre    sin              las-desiertas

  novia      y-voz-de        novio         voz-de     alegría        y-voz-de    gozo    Voz-de    (11)

pues   Yahweh   bueno  pues  ejércitos  Yahweh-de    a     Dad-gracias   : (los)que-dicen   voz-de

porque  , Yahweh      casa-de    ofrenda-de-gracias       que-traen     , su-misericordia  para-siempre

  Así   (12)   . Yahweh     dice    como-al-principio   la-tierra     la-cautivi   **      haré-volver

  el-desolado      el-éste      en-el-lugar       habrá      Otra-vez  : ejércitos  Yahweh-de      dice

          pastores           cabaña-de    sus-ciudades    y-en-todas   animal    ni    hombre    sin

 en-ciudades-de          el-monte           En-ciudades-de     (13)      . rebaño     que-dan-descanso

  Benjamín          y-en-tierra-de          el-Négueb       y-en-ciudades-de              la-llanura

dad-de

33:10-13
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   pasarán         otra-vez    , Judá      y-en-ciudades-de     Jerusalén         y-en-alrededores-de

   , vienen     días   He-  (14)   . Yahweh     dice    el-que-cuenta    mano-de   por     el-rebaño

   que      la-buena          la-palabra     **       cuando-cumpliré      , Yahweh     declaración-de

los-aquellos  En-los-días (15)   . Judá      casa-de     y-a      Israel     casa-de    a        hablé

   rectitud       rama-de       a-David             haré-brotar            el-aquel       y-en-el-tiempo

 los-aquellos     En-los-días     (16)       . en-la-tierra      y-rectitud      justicia           y-hará

    que     y-este    , con-seguridad     habitará          y-Jerusalén        Judá           será-salva

 : Yahweh      dice      así   Pues    (17)      . rectitud-nuestra    Yahweh     a-ella      llamará

  . Israel    casa-de      trono-de   sobre  que-se-asienta  hombre   a-David        faltará        No

  que-ofrezca   ante-mi-presencia  hombre  faltará       no      los-levitas    Y-a-los-sacerdotes  (18)

  . los-días   todos    sacrificio         y-hace       ofrenda-vegetal       y-quema         holocausto

   Si  : Yahweh   dice   Así  (20)  : diciendo  Jeremías   a  Yahweh   palabra-de      Y-fue     (19)

33:14-20

aquí

 para-que-no  la-noche       mi-pacto       y-**    el-día         mi-pacto        **      rompierais
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        será-roto           mi-pacto    también   (21)    , en-su-tiempo    y-noche   de-día      será

    , su-trono   sobre  que-reine     un-hijo     para-él    de-tener         mi-siervo      David    a

   no    Como        (22)          . mis-ministros         los-sacerdotes      los-levitas         y-**

   el-mar    arena-de     se-puede-medir         y-no      los-cielos   ejército-de     puede-contarse

  los-levitas     y-**       mi-siervo       David   descendencia-de   **        multiplicaré        así

Acaso- ¿ (24) : diciendo  Jeremías  a Yahweh  palabra-    Y-fue   (23)   . a-mí   que-ministran

   que    las-familias      Dos  : diciendo   hablan     el-éste      el-pueblo    que       has-visto

    mi-pacto      no    si   : Yahweh  dice    Así  (25)  . ante-ellos     nación    más      de-ser

también  (26)    , establecí     no      y-tierra      cielos        leyes-de        y-noche    del-día

    de-elegir             rehusaré            mi-siervo           y-David      Jacob      descendencia-de

pues    y-Jacob     Isaac     Abraham   descendencia-de     a  los-que-gobiernan  de-su-descendencia

 La-palabra        (1)             . y-los-compadeceré             su-cautividad     **     haré-volver

   desprecian        mi-pueblo    Y-a   ? ahora-los-ha-rechazado    a-ellos      Yahweh       eligió

no de

33:21–34:1

Cap. 34
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Babilonia   rey-de   cuando-Nabucodonosor  , Yahweh      de       Jeremías     a     fue     que

   su-mano   de-dominio-de  tierra          reinos-de       y-todos         su-ejército        y-todo

todas       y-contra         Jerusalén      contra         que-luchan        los-pueblos      y-todos

   a       y-di       Ve    : Israel    Dios-de  Yahweh     dice    Así  (2)   : diciendo  sus-ciudades

   a  entrego   He-   : Yahweh    dice    Así   : a-él         y-di        , Judá    rey-de   Sedequías

 , por-fuego         y-la-quemará             Babilonia   rey-de     en-mano-de     la-esta    la-ciudad

     serás-capturado      capturar    pues     , de-su-mano          escaparás      no      y-tú      (3)

Babilonia   rey-de    ojos-de   **       y-tus-ojos       , serás-entregado           y-en-su-mano

 y-a-Babilonia        hablará              tu-boca         a            y-su-boca                verán

  dice     Así   : Judá    rey-de   Sedequías  , Yahweh   palabra-  escucha  Pero (4)  . irás

   morirás        En-paz    (5)    . por-la-espada     morirás      No     : acerca-de-ti       Yahweh

   fueron        que       los-primeros       los-reyes        tus-padres      y-como-quemaron-aromas-

    lamentarán        ! señor       Ay ¡        por-ti       quemarán-aromas       así   , antes-de-ti

aquí

34:2-5

de

por
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    Jeremías    Entonces-   (6)   . Yahweh  declaración-de  , hablé    yo  palabra  porque , por-ti

  . en-Jerusalén  las-estas   las-palabras   todas  **   Judá     rey-de     Sedequías   a   el-profeta

 todas      y-contra    Jerusalén     contra      luchaban     Babilonia   rey-de  Cuando-ejército-  (7)

 estas   pues  , Azecá     y-contra      Laquís    contra    , que-habían-quedado     Judá   ciudades-

   que   La-palabra    (8)     . fortificación   ciudades-de   Judá     ciudades-de          únicas

        . libertad            a-ellos    para-proclamar  en-Jerusalén    que    el-pueblo    todo    **

       su-esclava            a      y-cada-uno         su-siervo           a    cada-uno   Soltar     (9)

por-ellos          esclavizar         sin      , libres              y-la-hebrea                el-hebreo

  y-todos     los-dignatarios    todos     Y-acordaron    (10)     . nadie       su-hermano     a-judío

      su-siervo          a   cada-uno  soltar       , en-el-pacto          entraron       que   el-pueblo

  más      a-ellos          esclavizar          sin       libres           esclava           a  y-cada-uno

esto   después-de        Pero-se-retractaron        (11)         . y-soltaron            y-obedecieron

de

de

34:6-11

   pacto     Sedequías    el-rey      hizo  después-que  , Yahweh   de      Jeremías    a      fue

habló
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 soltaron      que        las-esclavas        y-**      los-esclavos       **         y-recuperaron

    Y-fue      (12)       . y-como-esclavas    como-esclavos       y-los-esclavizaron        , libres

Dios-de  Yahweh   dice  Así  (13)  : diciendo  Yahweh  de-parte-  Jeremías   a  Yahweh   palabra-

 a-ellos    mi-sacar     en-día-de       vuestros-padres       con     pacto  hice[corté] Yo   : Israel

 años    siete     Al-fin-de  (14)   : diciendo   esclavos      de-casa-de       Egipto    de-tierra-de

 a-ti          se-vendió        que      el-hebreo        su-hermano      a   cada-uno     soltaréis

pero-no       de-contigo      libre        entonces-lo-soltarás       años   seis         y-te-sirvió

   . su-oído      **            inclinaron           y-no      a-mí     vuestros-padres       escucharon

    a-mis-ojos       lo-recto     **      e-hicisteis       este-día  vosotros     Pero-os-arrepen     (15)

 en-mi-presen   pacto    e-hicisteis[cortasteis]     , a-su-prójimo     cada-uno   libertad    para-procla

    y-profanasteis   Pero-os-volvisteis (16)  . sobre-él   mi-nombre   se-invoca  donde  en-el-templo

   a   y-cada-uno          su-esclavo        a    cada-uno      y-volvisteis          mi-nombre    **

   y-obligasteis        , por-su-deseo          libres        dejasteis      que             su-esclava

34:12-16

de            de

tisteis

cia  mar
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   dice     así    Por-tanto    (17)     . y-por-esclavas       por-esclavos   para-vos    a-ser   a-ellos

y-cada-uno    a-su-hermano   cada-  libertad  para-proclamar a-mí escuchasteis no vosotros Yahweh

   a  , Yahweh  declaración-de  , libertad  para-vosotros  proclamo  he-aquí      ; a-su-prójimo

  por-oprobio  a-vosotros   y-entregaré         el-hambre      y-a        la-plaga      a     la-espada

 los-que-traspasan   los-hombres  a       Y-entregaré  (18)     . la-tierra       reinos-de      a-todos

  hicieron     que     el-pacto    palabras-de  **   cumplieron     no    que       mi-pacto     **

  , sus-pedazos     entre          y-pasaron        en-dos    cortaron     que   el-becerro  , ante-mí

y-los-sacerdotes      los-funcionarios       Jerusalén    y-dignatarios-de    Judá    dignatarios-    (19)

 . el-becerro   trozos-de      entre         los-que-pasan        la-tierra      pueblo-de       y-todo

     y-en-mano-de             sus-enemigos              en-mano-de   a-ellos      Y-entregaré      (20)

por-comida       su-cadáver                     y-será                , su-vida           buscadores-de

  Judá    rey-de    Sedequías   Y-a   (21)   . la-tierra      y-a-animal-de     los-cielos    a-ave-de

          sus-enemigos                  en-mano-de        entregaré          sus-dignatarios       y-a

otros

uno

34:17-21

de
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  rey-de     ejército-de      y-en-mano-de     , vida-de-ellos      buscadores-de         y-en-mano-de

  declaración-de    ordeno    He-aquí-  (22)   . de-contra-vos    los-que-se-han-retirado   Babilonia

       y-lucharán            la-esta       la-ciudad     a             y-los-haré-volver            Yahweh

   y-**  con-el-fuego             y-la-quemarán                      y-la-tomarán            contra-ella

    a     fue    que   La-palabra    (1)    . habitante     sin    desolada   dejaré     Judá   ciudades-

  : diciendo  Judá   rey-de   Josías   hijo-de  Joacim    en-días-de   Yahweh  de-parte-de  Jeremías

  casa-de        y-haz-los-venir     a-ellos       y-habla       los-recabitas      casa-de  a      Ve  (2)

    a    Y-tomé  (3)   . vino  a-ellos      y-da-a-beber          las-cámaras      una-de   a   Yahweh

  todos    y-a     sus-hermanos       y-a     Habasinías    hijo-de    Jeremías    hijo-de    Jaazanías

 templo-de   a-ellos     Y-llevé    (4)     . los-recabitas     casa-de       toda      y-a     sus-hijos

  junto-a   que    , el-Dios   varón-de  Igdalías  hijo-de  Hanán  hijos-de   cámara-de  a   , Yahweh

    guarda-de     Salum   hijo-de    Maasías    cámara-de  encima-de  que  los-dignatarios  cámara-

  vino   llenas-de    tazas     los-recabitas     casa-de  hijos-de  delante-de  Y-puse  (5)  . la-puerta

de

Yo otros

34:22–35:5

Cap. 35

de
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 , vino  beberemos   no     : Pero-dijeron    (6)    . vino  Bebed   : a-ellos      y-dije     , y-vasos

  No   : diciendo  a-nosotros   mandó          nuestro-padre    Recab   hijo-de   Jonadab    porque

    no      Y-casa   (7)    . siempre  hasta     y-vuestros-hijos    vosotros  vino        beberéis

      y-no           plantaréis      no      y-viña        sembraréis    no  y-semilla     edificaréis

 para-que    vuestros-días    todos        habitaréis     en-las-tiendas  pues  , para-vosotros  habrá

 lo-que   a-todo     nuestro-padre     Recab  hijo-de   Jonadab    a-voz-de     Y-obedecimos     (8)

 nuestros-        nuestras-  nosotros  nuestros-    todos   vino     beber       no      , nos-ordenó
 hijos            mujeres              días

ni-campo     ni-viña   para-nuestro-vivir  casas     construir     Y-no     (9)       . y-nuestras-hijas

   e-hicimos     y-obedecimos  en-las-tiendas  Y-habitamos  (10)  . para-nos  hubiera  no  y-semilla

    Y-fue      (11)          . nuestro-padre   Jonadab         nos-ordenó        lo-que    según-todo

 Vamos    : y-dijimos     la-tierra    a    Babilonia    rey-de     Nabucodonosor     cuando-subió

 ejército-de    y-a-causa-de     los-caldeos    ejército-de   a-causa-de   Jerusalén      y-vayamos-a

otros

 35:6-11

  . allí         nómadas    vosotros  que    la-tierra    faz-de  sobre   muchos    días     viviréis



351JEREMÍAS

  : diciendo  Jeremías   a  Yahweh  palabra-  Y-fue   (12)  . en-Jerusalén   y-nos-quedamos  Aram

   Judá   a-hombre-de    y-di       ve   : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-de   dice    Así   (13)

    a   para-obe   instrucción     tomaréis    acaso-no ¿   ; Jerusalén           y-a-habitantes-de

  hijo-de   Jonadab   palabras-de    **   Fueron-cum   (14)  . Yahweh   declaración-  ? mis-palabras

   hasta  beben        y-no     vino    beber   para-no  sus-hijos     a     ordenó     que   Recab

    hablé    pero-yo   padre-de-ellos    mandamiento-  **  obedecieron   pues     el-este     el-día

 a-vosotros  Y-envié  (15)  . a-mí   obedecisteis   pero-no     y-hablar        temprano  a-vosotros

 Volved : para-decir  y-enviar         temprano       los-profetas        mis-siervos      todos    a

     andéis       y-no   vuestras-acciones   y-mejorad      el-malo       de-su-camino    cada-  ahora

a-vosotros    di      que     la-tierra    en  y-habitaréis  para-servir-les     otros     dioses     tras

  obedecisteis      y-no   vuestro-oído  **         inclinasteis       pero-no      y-a-vuestros-padres

    **   Recab  hijo-de    Jonadab         hijos-de           cumplieron        Cierta   (16)   . a-mí

no    el-este     pero-el-pueblo           les-ordené           que         su-padre      mandamiento-

uno

de

35:12-16

de

decer

plidas

 mente

de

de
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  : Israel   Dios-de  ejércitos  Dios-de Yahweh  dice    así   Por-tanto  (17)   . a-mí   obedecieron

  **     Jerusalén       habitantes-de       todos         y-a        Judá      a        traigo    He-aquí

   y-no     a-ellos     hablé  por-cuanto  , contra-ellos       hablé       que      el-mal       todo

    Y-a-casa-de       (18)        . contestaron   pero-no      a-ellos       y-llamé        obedecieron

Por-cuanto : Israel  Dios-de  ejércitos  Yahweh     dice    Así  : Jeremías     dijo     los-recabitas

  todos   **    y-obedecisteis        vuestro-padre     Jonadab  mandamiento-  a  obedecisteis   que

Por-tanto  (19)  . a-vosotros  mandó   lo-que     como-todo    y-obedecisteis    sus-mandamientos

  hijo-de  a-Jonadab   varón   faltará       no    : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-   dice    así

   el-cuarto     en-el-año        Y-fue     (1)     . los-días     todos     ante-mí    que-esté   Recab

   Jeremías   a     la-esta    la-palabra    fue      , Judá     rey-de    Josías   hijo-de    de-Joacim

   en-él      y-escribe     documento  rollo-de   para-ti  Toma (2)  : diciendo  Yahweh     de-**

   Judá        y-sobre       Israel      sobre        a-ti       hablé      que    las-cosas   todas  **

   Josías    en-días-de      a-ti       hablé     desde-el-día   las-naciones   todas         y-sobre

de

35:17–36:2

de

Cap. 36
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    todo       **    Judá    casa-de          oirán        Quizás  (3)     . el-este      el-día     y-hasta

cada-uno   se-vuelvan      para-que     a-ellos       hacer        pienso     Yo    que     el-daño

    . y-a-su-pecado             a-su-maldad        entonces-perdonaré    , el-malo     de-su-camino

   Baruc       y-escribió       Nerías     hijo-de     Baruc      a     Jeremías    Entonces-llamó   (4)

  sobre   a-él      habló      que   Yahweh   palabras-de   todas   **    Jeremías      de-boca-de

tengo-prohibido  yo  : diciendo   Baruc    a     Jeremías     Entonces-   (5)   . documento  rollo-de

     del-rollo            y-lee        tú     Y-entra  (6)    . Yahweh   casa-de   entrar   puedo  no

  el-pueblo     a-oídos-de   Yahweh   palabras-de   **          de-mi-boca         escribiste    que

   los-que-vienen     Judá    todo    a-oídos-   y-también  , ayuno   en-día-de   Yahweh     casa-de

  petición-de-ellos          caerá          Quizás     (7)       . lee-las             de-ciudades-de-ellos

   la-ira   grande  pues  , el-malo      de-su-camino   cada-uno   y-se-volverán    Yahweh   ante

   E-hizo   (8)    . el-éste     el-pueblo      a      Yahweh        habló        que      y-el-furor

36:3-8

mandó

de

   leer     el-profeta     Jeremías      le-ordenó   lo-que    según-todo     Nerías   hijo-de    Baruc
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  en-el-año         Y-fue    (9)     . Yahweh     casa-de     Yahweh   palabras-de   en-el-documento

el-noveno       en-el-mes        Judá     rey-de     Josías     hijo-de      de-Joacim      el-quinto

hijo-de  Gemarías   en-aposento-de  Yahweh    casa-de   Jeremías   palabras-  **    del-documento-

 casa-de     puerta-de    entrada-de    el-superior       en-el-atrio         el-secretario      Safán

hijo-de   Micaías     Cuando-oyó   (11)     . el-pueblo   todo    a-oídos-de   la-nueva    Yahweh

 , el-documento  de        Yahweh   palabras-de   todas     **      Safán      hijo-de     Gemarías

 allí   y-he-aquí   el-secretario  aposento-de  a     el-rey      casa-de     entonces-descendió-a   (12)

 Semaías     hijo-de   y-Delaías       el-secretario    Elisamá    , estaban-    los-dignatarios   todos

 Ananías   hijo-de    y-Sedequías     Safán   hijo-de   y-Gemarías   Acbor   hijo-de    y-Elnatán

  las-palabras     todas   **   Micaías    a-ellos       Y-contó  (13)        . los-dianatarios   y-todos

  . el-pueblo    a-oídos-de     en-el-documento     Baruc           al-leer            oyó        que

36:9-13

  y-todo       en-Jerusalén      el-pueblo      todo    Yahweh   delante-de  ayuno    proclamaron

 Baruc     Y-leyó  (10)  . a-Jerusalén      Judá    de-ciudades-de    los-que-venían     el-pueblo

de de

sentados
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  Netanías     hijo-de    Jehudí   a      Baruc    a   los-dignatarios   todos      Entonces-       (14)

 a-oídos-de     de-él       leíste     que     El-rollo  : diciendo  Cusí   hijo-de    Selemías    hijo-de

  Nerías  hijo-de    Baruc        y-tomó        ; y-ven        en-tu-mano       tómalo      el-pueblo

  : a-él        Y-dijeron   (15)     . a-ellos           y-fue           en-su-mano        el-rollo     **

 . a-oídos-de-ellos     Baruc       y-leyó    ; a-nuestros-oídos       y-léelo       ahora      Siéntate

  de  cada-uno  y-se-asusta    , las-palabras   todas  **       cuando-oyeron        Y-sucedió     (16)

  **     al-rey         informaremos      Informar   : Baruc    a       y-dijeron        su-prójimo

cómo ¿ , a-nos ahora  Infor : diciendo pregunta   Baruc  Enton  (17)  . las-       las-palabras  todas

      Y-dijo  (18)               ? de-su-boca         las-estas   las-palabras   todas   **    escribiste

  las-estas   las-palabras  todas   **   a-mí     hablaba          de-su-boca          : Baruc   a-ellos

    a  los-dignatarios      Y-dijeron     (19)     . con-la-tinta  el-documento  en     escribí     y-yo

 . vosotros  dónde      sepa        no       y-nadie       y-Jeremías     tú  escóndete   Ve   : Baruc

en-aposento-de  pusieron    el-rollo    y-**    en-el-atrio       el-rey     a        Y-fueron       (20)

otros      ma              ron                 ces-a     estas

enviaron

ron

36:14-20



356 JEREMÍAS

  . las-palabras  todas    **    el-rey    a-oídos-de      e-informaron       el-secretario   Elisamá

       y-lo-tomó            el-rollo     **  a-recoger  Jehudí   a       el-rey       Y-envió       (21)

    el-rey     a-oídos-de    Jehudí       y-lo-leyó        , el-secretario     Elisamá    del-aposento-de

  . el-rey         junto-a          los-que-estaban       los-dignatarios      todos        y-a-oídos-de

  en        y-arrojar        el-escriba     con-cuchillo-de        y-lo-cortó          o-cuatro   columnas

  en    el-rollo         todo           consumirse       hasta      el-brasero     en      que    el-fuego

 **   rasgaron     y-no       tuvieron-miedo       Y-no    (24)    . el-brasero  en    que   el-fuego

 todo    **    los-que-escuchaban     sus-servidores         y-todos       el-rey       , sus-vestidos

   rogaron      y-Gemarías        y-Delaía     Elnatán     Y-también  (25)    . las-estas   las-palabras

 . a-ellos         escuchó             y-no         el-rollo      **     quemar    para-no      al-rey

hijo-de  Seraías   y-a     el-rey   hijo-de   Jerameel    a     el-rey            Y-ordenó        (26)

   y-**   el-noveno    en-el-mes       el-invierno       casa-de   estaba-sentado    Y-el-rey      (22)

 tres      Jehudí  cuando-había-leído  Y-sucedió  (23)   . ardiendo       delante-de-él       un-brasero

36:21-26
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 Jeremías    y-a   el-escriba    Baruc    a     prender    Abdeel  hijo-de  Selemías  y-a    Azriel

 Jeremías    a   Yahweh   palabra-de    Y-fue   (27)   . Yahweh   pero-los-escondió  , el-profeta

  Baruc     escribió      que   las-palabras     y-**   el-rollo     **      el-rey       quemar   tras

  y-escribe      otro      rollo   para-ti   toma  , Vuelve (28)  : diciendo  Jeremías   por-boca-de

 el-primero    el-rollo    en     estaban     que    las-primeras    las-palabras   todas   **    en-él

  : dirás     Judá    rey-de    Joacim     Y-a  (29)  . Judá    rey-de    Joacim      quemó      que

 escribiste  Por-qué ¿ : diciendo el-este   el-rollo    **    quemaste    Tú   : Yahweh    dice    así

 esta-tierra  **       y-destruirá      Babilonia   rey-de       vendrá       Venir   : diciendo  en-él

  dice     así     Por-tanto   (30)    . y-animal   hombre   de-ella      y-hará-desaparecer     la-esta

  trono-de  en    quien-se-   para-él     habrá   No    : Judá    rey-de   Joacim  acerca-de  Yahweh

  por-el-día        al-calor             será-arrojado              será           y -su-cuerpo      , David

su-descendiente   y-sobre   sobre-él        Y-castigaré      (31)      . por-la-noche     y-a-la-escarcha

36:27-31

siente

  y-sobre  sobre-ellos    y-haré-venir         iniquidad-de-ellos    **       sus-servidores     y-sobre
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    que    el-mal          todo     **     Judá    persona-de   y-sobre    Jerusalén      habitantes-de

   rollo    tomó     Y-Jeremías    (32)    . escucharon    pues-no         a-ellos            hablé

  en-él       y-escribió       el-escriba    Nerías   hijo-de   Baruc    a       y-se-lo-dio         otro

   Joacim        quemó      que   el-documento  palabras-de  todas   **   Jeremías     de-boca-de

 . como-ellas  muchas   palabras  sobre-ellas  se-añadió        y-aún    en-el-fuego   Judá    rey-de

 hijo-de    Conías     en-lugar-de    Josías   hijo-de    Sedequías    rey         Y-reinó           (1)

  . Judá    en-tierra-de   Babilonia   rey-de    Nabucodonosor       hizo-rey      al-cual     Joacim

    a  aquella-tierra  ni-pueblo-de     ni-sus-servidores       él         escuchó            Y-no  (2)

       Y-envió     (3)    . el-profeta   Jeremías   por-medio-de   habló    que   Yahweh   palabras-

   Maasías   hijo-de    Sofonías    y-**   Selemías     hijo-de    Jucal    a    Sedequías     el-rey

  Yahweh    a     por-nosotros  , por-favor  , Ora  : diciendo  el-profeta    Jeremías   a  el-sacerdote

   pusieron    y-no    , el-pueblo      entre        y-salía    entraba     Y-Jeremías   (4)   . nuestro-

   de-Egipto            salió           Faraón    Y-ejército-de   (5)    . la-prisión       casa-de    a-él

Cap. 37

de

Dios

36:32–37:5
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   **     Jerusalén       contra          los-sitiadores            los-caldeos         cuando-oyeron-que

palabra-de      Y-fue   (6)     . Jerusalén      de-contra      entonces-se-retiraron     , su-informe

  así    Israel    Dios-de  Yahweh   dice   Así  (7)  : diciendo  el-profeta    Jeremías    a   Yahweh

ejército-  He-aquí  : para-consultar-  a-mí  a-vosotros  que-envía      Judá    rey-de   a      diréis

   a-su-tierra           regresará          para-ayuda   para-vosotros      el-que-sale            Faraón

la-ciudad   contra           y-atacarán           los-caldeos        Entonces-volverán  (8)   . Egipto

 Así   (9)    . por-fuego             y-la-quemarán                     la-conquistarán           la-esta

    marcharán       Marchar   : diciendo  a-vosotros-mismos   engañéis    No    : Yahweh    dice

  derrotarais     si  Incluso    (10)     . marcharán    no   pues     los-caldeos    de-contra-nosotros

      y-quedaran          a-vosotros          los-que-atacan         caldeos      ejército-de       todo

      se-levantarían          , en-su-tienda     cada-uno           heridos           hombres    de-ellos

     al-retirarse        Y-sucedió (11)   . por-fuego   la-esta   la-ciudad  **       y-quemarían

 , Faraón    ejército-de    a-causa-de     Jerusalén        de-contra          los-caldeos     ejército-de

37:6-11

de me
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para-tener-parte   Benjamín    tierra-de   para-ir-a    de-Jerusalén      Jeremías      que-salió  (12)

   y-allí      Benjamín  en-la-puerta-de  él   Y-sucedió-  (13)   . el-pueblo     entre        de-allí

  Ananías     hijo-de      Selemías    hijo-de      Irías        y-su-nombre       guardia      jefe-de

  . desertor    tú      los-caldeos      a   : diciendo  el-profeta      Jeremías    a         y-arrestó

   y-no        los-caldeos      a     deserto      yo-no    Falso     : Jeremías       Y-dijo      (14)

   a          y-lo-llevó          a-Jeremías      Irías         y-arrestó         a-él          escuchó

  Jeremías      contra        los-dignatarios            Y-se-irritaron       (15)          . los-dignatarios

  Jonatán      casa-de     la-prisión    casa-de    a-él     y-pusieron     a-él         y-golpearon

  Jeremías     fue     Así  (16)   . la-cárcel     en-casa-de     hicieron     a-él  pues     el-escriba

  allí      y-permaneció         , las-mazmorras         y-en           la-prisión      casa-de     en

      y-lo-tomó         Sedequías     el-rey        Y-envió    (17)     . muchos     días   Jeremías

Acaso-hay ¿   : y-dijo          en-privado          en-su-palacio        el-rey         y-le-interrogó

En-mano-de      : Y-dijo        Hay    : Jeremías        Y-dijo      ? Yahweh  de-parte-de  palabra

37:12-17

 que
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  el-rey       a     Jeremías          Y-dijo        (18)         . serás-entregado   Babilonia     rey-de

   o-contra-tus-servidores             contra-ti               he-pecado           En-qué ¿    : Sedequías

? la-prisión      casa-de     en     a-mí    pusisteis     que       el-este           o-contra-el-pueblo

    vendrá       No : diciendo a-vosotros  profetizaron     que  vuestros-profetas    Y-dónde ¿    (19)

escucha   Y-ahora  (20)    ? la-esta     la-tierra     ni-contra   contra-vosotros   Babilonia   rey-de

 y-no     ante-ti          mi-petición       ahora        caiga          , el-rey     señor-mío  por-favor

 . allí        moriré        y-no       el-secretario       Jonatán        casa-de       me-hagas-volver-a

 en-el-patio-de     Jeremías   a        y-pusieron      Sedequías    el-rey    Entonces-ordenó    (21)

   los-Panaderos    de-la-calle-de       al-día      pan  una-barra-de  a-él        y-dar     la-guardia

Jeremías          y-se-quedó      ;la-ciudad      de        el-pan       todo        acabarse      hasta

  y-Gedalías     Matán    hijo-de    Sefatías        Y-oyó     (1)      . la-guardia     en-el-patio-de

las-palabras   **  Malquías  hijo-de    y-Pasur     Selemías   hijo-de   y-Jucal      Pasur   hijo-de

Yahweh      dice     Así  (2)   : diciendo   el-pueblo     todo     a    hablaba    Jeremías   que

37:18–38:2

Cap. 38
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  por-el-hambre       por-la-espada        morirán         la-esta      en-la-ciudad    los-que-se-queden

       y-será            vivirá         los-caldeos      a       pero-el-que-se-pase        o-por-la-plaga

Babilonia      rey-de     ejército-de      en-mano-de      la-esta      la-ciudad       será-entregada

 : el-rey         a        los-dignatarios         Y-dijeron           (4)              . y-la-conquistará

  **  hace-desmayar  él  eso     por    pues   el-este   el-hombre  **   ahora      Ha-de-morir

 manos-de  y-**    la-esta    en-la-ciudad     los-que-quedan       la-guerra  hombres-de  manos-de

 el-este    el-hombre   pues     las-estas      las-palabras     a-ellos    diciendo  el-pueblo     todo

       Y-dijo    (5)    . la-desgracia antes  sino  , el-este  para-el-pueblo  la-paz     busca      no

contra-vosotros  puede      el-rey    no    pues  , en-vuestra-mano  él  he-aquí  : Sedequías  el-rey

Malquías  la-cisterna-de  a     a-él     y-enviaron    Jeremías    a       Entonces-   (6)  . nada

 Jeremías    a         y-enviaron        la-guardia     en-el-patio-de       que       el-rey     hijo-de

Jeremías   y-se-hundió   cieno  sólo   sino  , agua      no-había       y-en-la-cisterna   con-cuerdas

38:3-6

  entregar      Yahweh     dice     Así     (3)     . y-vivirá      por-botín      su-vida     para-él

prendieron



JEREMÍAS 363

  mientras-el-rey     la-cisterna    en     Jeremías   a  habían-puesto  donde  el-rey    en-palacio-de

   del-palacio-de      mélec   Ébed-           Y-salió      (8)      . Benjamín   en-puerta de  sentado

   el-rey          Mi-señor   (9)      : diciendo      el-rey        a        y-habló            el-rey

   el-profeta     a-Jeremías  han-hecho lo-que  todo  en  los-estos  los-hombres    han-obrado-mal

     el-hambre     a-causa-de    en-él       y-morirá       la-cisterna   en    arrojaron     quien  a

    a    el-rey           Y-ordenó    (10)      . en-la-ciudad   ya       el-pan       no-haya   cuando

 hombres   treinta  de-aquí         en-tu-mano       Toma  : diciendo    el-etíope       mélec  Ébed-

   . muera    antes-que      la-cisterna     de        el-profeta       Jeremías     a       y-haz-subir

  palacio-de      y-fue            en-su-mano       hombres   **     mélec  Ébed-   Entonces-   (11)

    trapos     viejos              de-allí         y-tomó       la-tesorería   debajo-de  a       el-rey

  la-cisterna    en     Jeremías    a            y-las-envió            ropas             y-usadas

 ahora  Ponte    Jeremías    a       el-etíope       mélec  Ébed-    Y-dijo   (12)   . con-cuerdas

38:7-12

    y-él      oficial   hombre    el-etíope       mélec    Ébed-      Pero-oyó     (7)      . en el cieno

tomó
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debajo-de      tus-brazos    sobacos-de    bajo       y-las-ropas       los-trapos          viejos

con-las-cuerdas  Jeremías   a         Y-alzaron    (13)      . así  Jeremías       e-hizo   las-cuerdas

   en-el-patio-de     Jeremías         y-se-quedó       , la-cisterna     de      a-él        y-subieron

 Jeremías     a           y-llevó         Sedequías      el-rey     Entonces-envió   (14)    . la-guardia

    y-dijo       Yahweh    en-Templo-de   que   la-tercera    entrada     a    ante-él     el-profeta

 . nada        de-mí     escondas   no    ; una-cosa   a-ti   yo  Pregunto  : Jeremías   a     el-rey

 matar  acaso-no ¿   a-ti       respondo    Si   : Sedequías    a     Jeremías        Y-dijo       (15)

 . a-mí          escucharás          no             te-aconsejo               y-si         ? me-matarás

 Vive  : diciendo   en-secreto     Jeremías    a    Sedequías     el-rey           Y-juró          (16)

y-que-no     te-mataré   que-no   la-esta     el-alma     **   para-nos   hizo     que   **   Yahweh

 . tu-alma      **      buscan         que  los-aquellos  los-hombres    en-mano-de      te-entregaré

Dios-de  ejércitos  Dios-de  Yahweh    dice     Así  : Sedequías  a   Jeremías   Entonces-dijo  (17)

Babilonia      rey-de       oficiales-de      a        te-entregas           entregar       Si    : Israel

otros

38:14-17
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    será-quemada           no      la-esta     y-la-ciudad      tu-alma            entonces-vivirá

      te-entregas       no   Pero-si  (18)        . y-tu-casa        tú         y-vivirás     , por-el-fuego

  en-mano-de    la-esta    la-ciudad   entonces-será-entregada   Babilonia   rey-de   oficiales-de  a

    escaparás        no       y-tú     con-el-fuego            y-la-quemarán               los-caldeos

  a     temo  Yo  : Jeremías   a     Sedequías    el-rey      Y-dijo    (19)       . de-mano-de-ellos

  en-mano-de-ellos  a-mí  entreguen   no-sea-  los-caldeos    a       se-pasaron     que   los-judíos

 obedece     ; entregarán        no   : Jeremías        Y-dijo    (20)     . a-mí       y-maltraten

   a-ti              e-irá-bien           a-ti      hablo   yo     que      Yahweh     a-voz-de    ahora

la-palabra   esta    , rendirte     tú     rehúsas  Pero-si  (21)   . tu-vida          y-será-respetada

Babilonia   rey-de     oficiales-de   a           serán-sacadas         Judá     rey-de    en-palacio-de

amigos-de     contra-ti           y-han-podido        Te-han-engañado        : dirán          y-ellas

 Y-** (23)  . atrás        se-volvieron    , tus-pies      en-el-cieno     se-hundieron    , tu-confianza

que

38:18-23

   queden        que    las-mujeres   todas   Y-he-aquí  (22)   : Yahweh       me-reveló       que
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   los-caldeos       a           sacados                 tus-hijos        y        tus-mujeres       todas

Babilonia    rey-de   por-mano-de  sino-que   de-mano-de-ellos       escaparás       no       y-tú

 . por-fuego          quemarás              la-esta       la-ciudad    y-**         , serás-capturado

 sobre-las-palabras        sepa         no    Nadie   : Jeremías    a   Sedequías      Y-dijo       (24)

   hablé     que    los-oficiales       oyen        Y-si     (25)     . morirás       y-no     las-estas

 que-no    el-rey    ante    mi-petición   yo   Presenté    : a-ellos      Y-dirás   (26)     ? el-rey

  todos      Y-vinieron     (27)      . allí    para-morir   Jonatán      casa-de      me-haga-volver-a

según-todas     a-ellos      y-contó     , a-él       e-interrogaron        Jeremías   a     los-oficiales

  no  pues  ante-él       y-enmudecieron        , el-rey      ordenó       que  las-aquellas  las-cosas

  en-el-patio-de       Jeremías          Y-se-quedó      (28)          . el-asunto              se-oyó

fue-conquistada   cuando   y-estaba    , Jerusalén    fue-conquistada   que   día   hasta  la-guardia

   a-ti      habló      y-qué ¿     te-mataremos    y-no  de-nosotros   escondas   no    ? el-rey   a

  dijiste    qué ¿   a-nos  ahora   Di    : a-ti       y-dicen       a-ti         y-vienen      , contigo

38:23-28

otros
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   en-el-mes       Judá      rey-de    de-Sedequías    el-noveno     En-el-año    (1)    . Jerusalén

  su-ejército          y-todo         Babilonia   rey-de     Nabucodonosor         fue        el-décimo

 . la-ciudad        se-hizo-brecha-en           del-mes      en-el-nueve    el-cuarto        en-el-mes

     y-se-sentaron          Babilonia     rey-de       oficiales-de     todos         Y-fueron        (3)

 principal   jefe      Sarsequim   nebó  Samgar-      sarezer   Nergal-    , el-medio   en-puerta-de

  rey-de     oficiales-de      otros      y-todos       oficial         jefe           sarezer       Nergal-

  y-todos      Judá    rey-de     Sedequías       los-vio        cuando    Y-sucedió   (4)   . Babilonia

  jardín-de   camino-de  la-ciudad  de  de-noche   y-salieron       y-huyeron   la-guerra  hombres-de

 . el-desierto   camino-de      y-salió         los-dos-muros      entre      por-una-puerta     el-rey

 Sedequías    a        y-alcanzaron        tras-ellos     caldeos     ejército-de    Y-persiguieron    (5)

  Nabucodonosor     a       y-lo-llevaron         a-él       y-capturaron        Jericó     en-llanos-de

 . sentencias  contra-él       y-pronunció       Hamat    en-tierra-de    a-Riblá   Babilonia   rey-de

 de-Sedequías   año   diez     En-uno   (2)   . contra-ella    y-pusieron-sitio     Jerusalén    contra

39:1-5
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  en-Riblá     Sedequías     hijos-de     a      Babilonia      rey-de           Y-degolló         (6)

 . Babilonia   rey-de         degolló         Judá     nobles-de    todos     y-a       ante-sus-ojos

         con-los-grillos             y-lo-encadenó          sacó       Sedequías     ojos-de   Y-**   (7)

  el-pueblo     y-casa-de   y-**     el-rey       palacio-de   Y-** (8)  . a-Babilonia   a-él     para-

  Y-**   (9)    . derribaron     Jerusalén   muros-de  y-**  por-fuego    los-caldeos      quemaron

   que     los-que-se-pasaron      y-**    en-la-ciudad     los-que-quedaron       el-pueblo    resto-de

 Nabuzar-     exilió      , los-que-quedaban      el-pueblo   resto-de  y-**    a-él         pasaron

    los-pobres      el-pueblo    Pero-de   (10)    . Babilonia  guardia-imperial-de  jefe-de        adán

 guardia-imperial        jefe-de        Nabuzaradán         dejó           nada      tenían   no   que

  . el-aquel    en-el-día      y-campos      viñas       a-ellos         y-dio         Judá   en-tierra-de

  por-mano-de   Jeremías   sobre    Babilonia   rey-de      Nabucodonosor       Y-dio-orden     (11)

      y-tus-ojos        Tómalo  (12)    : diciendo   guardia-imperial       jefe-de         Nabuzaradán

   a-ti     diga      como   **   sino  , daño   ningún     a-él     hagas    y-no      sobre-él   pon

39:6-12

llevar
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  guardia-imperial          jefe-de          Nabuzaradán     Y-envió  (13)        . con-él     haz   así

   oficial         jefe             sarezer         y-Nergal-    oficialía    jefe-de       y-Nabuzaradán

   Jeremías    a      y-tomaron      Y-enviaron (14)    . Babilonia  rey-de    oficiales-de   y-todos

   Ahicam   hijo-de    Gedalías   a   a-él         y-entregaron         la-guardia      del-patio-de

  . el-pueblo   en-medio-de     y-habitó         la-casa     a   para-hacerlo-volver    Safán   hijo-de

  el-etíope      mélec-   a-Ébed-       y-di        Ve  (16)   : diciendo  la-guardia    en-el-patio-de

  **  hago-venir  He-aquí  : Israel    Dios-de   ejércitos    Yahweh-de     dice      Así  : diciendo

      para-bien           y-no           para-mal         la-esta     la-ciudad     a         mis-palabras

   Pero-yo-te-libraré     (17)       . el-aquel        en-el-día       delante-de-ti           y-estarán

  en-mano-de      serás-entregado      y-no      Yahweh    declaración-de   , el-aquel    en-el-día

   salvar-te         salvar    Porque    (18)     . a-causa-de-ellos   temes    tú     que   los-hombres

por-botín       tu-vida       para-ti          y-será             caerás        no       y-por-la-espada

        preso           cuando-estaba      Yahweh   palabra-de    fue       Jeremías      Y-a      (15)

39:13-18



370 JEREMÍAS

    a     fue     que   La-palabra    (1)    . Yahweh   declaración-de   en-mí   confiaste    porque

     jefe-de         Nabuzaradán    a-él       soltó   después-que  Yahweh   de-parte-de    Jeremías

   con-grillos     encadenado     y-él    a-él    cuando-le-tomó      , Ramá    de   guardia-imperial

  . a-Babilonia       los-exiliados           , y-Judá      Jerusalén    cautivos-de   todos      entre

  : a-él         y-dijo        a-Jeremías     guardia-imperial       jefe-de         Entonces-tomó     (2)

  . el-este    el-lugar     a      el-este        el-mal       **    ha-hablado       tu-Dios      Yahweh

 pecasteis       porque     , dijo      como    Yahweh    y-ha-hecho         Ahora-ha-venido      (3)

    tu-mano     en    que    las-cadenas  de    este-día    te-libero  he-aquí   Pero-  (4)    . la-esta

   mi-ojo     **      y-pondré      ven  , a-Babilonia  conmigo   venir       a-tus-ojos    bueno  si

ahora

40:1-5

   la-cosa  a-vosotros    y-ha-sucedido       a-su-voz        escuchasteis    y-no         a-Yahweh

  Mira      . déjalo    , a-Babilonia  conmigo    venir         a-tus-ojos     malo    y-si   , sobre-ti

  para-ir     a-tus-ojos       lo-recto      y-a     bueno   a       ante-ti         la-tierra         toda

 hijo-de    Gedalías    a      y-volvió         fue      no          Pero-él    (5)    . marcha   allá
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  Judá    en-ciudades-de  Babilonia   rey-de       designó      al-cual    Safán     hijo-de   Ahicam

    a-tus-ojos   lo-que-sea-recto  todo     a     o     el-pueblo   en-medio-de     con-él      y-habita

   y-regalo     provisión     guardia-imperial       jefe-de         a-él         Y-dio  . marcha marchar

   a-Mizpá        Ahicam   hijo-de  Gedalías   a   Jeremías      Y-fue    (6)      . y-lo-despidió

 . en-el-país        los-que-quedaban        el-pueblo        entre          con-él           y-habitó

  ellos       en-el-campo         que   los-ejércitos   oficiales-de   todos        Y-oyeron         (7)

  Ahicam  hijo-de     Gedalías   a   Babilonia  (el)rey-de  había-designado  que    y-sus-hombres

    y-pobres     y-criaturas  y-mujeres  hombres   a-él       encomendó      y-que       en-el-país

  Gedalías   a       Y-fueron  (8)      . a-Babilonia   fueron-exiliados   no    de-los-que   del-país

hijos-de      y-Jonatán        y-Johanán     Netanías     hijo-de     es-decir-Ismael      , a-Mizpá

  Gedalía     a-ellos          Y-juró  (9)            . y-sus-hombres    ellos     el-maacateo    hijo-de

     temáis        No  : diciendo     y-a-sus-hombres         Safán      hijo-de    Ahicam   hijo-de

40:6-9

    y-Jezanías        el-netofatita     Efay    e-hijos-de    Tanhumet    hijo-de   y-Seraías     Carea
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Babilonia  rey-de    a     y-servid     en-este-país      habitad        , los-caldeos      de-servir-a

para-presentarme  en-Mizpá      me-esta   he-aquí  Y-yo  (10)    . a-vosotros      y-os-irá-bien

 y-fruto-de-verano    vino   recoged  y-vosotros , a-nosotros  vienen   que     los-caldeos      ante

 un-resto  Babilonia   rey-de  había-dejado  que     oyeron        los-países     en-todos      y-que

 hijo-de    Ahicam   hijo-de    Gedalías     a     sobre-ellos   había-nombrado    y-que     en-Judá

  donde     los-lugares       de-todos      los-judíos   todos         Y-volvieron  (12)         . Safán

    a-Mizpá        Gedalías   a     Judá   tierra-de       y-fueron       , allí      estaban-esparcidos

hijo-de    Y-Johanán (13)   . muchas     muy        y-frutas-de-verano    vino      y-cosecharon

   a     fueron            en-el-campo         que    los-ejércitos   oficiales-de     y-todos      Carea

    Baalís    que   sabes   Acaso-saber ¿  : a-él      Y-dijeron    (14)     . en-Mizpá       Gedalías

40:10-14

blezco

 . habéis-tomado   que   en-vuestras-ciudades    y-habitad  en-vuestras-vasijas    y-poned     y-aceite

 y-en-Edom    Amón       y-entre-hijos-de    en-Moab    que   los-judíos   todos   Y-también (11)

Pero-no  ? vida para-matar-te  Netanías  hijo-de   Ismael     a   envió    Amón   hijos-de   rey-de
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   dijo    Carea   hijo-de      Entonces-  (15)  . Ahicam  hijo-de  Gedalías    a-ellos       creyó

    y-mataré       ahora        Iré      :diciendo      en-Mizpá          en-privado      Gedalías    a

        matará         por-qué ¿      ; sabrá       no     y-nadie     Netanías   hijo-de  Ismael     a

   contigo                los-reunidos            Judá      todo             y-esparcirán             vida

  dices    tú      falso    pues     la-esta     la-cosa   **   hagas   no   : Carea  hijo-de   Johanán

hijo-de     Ismael      fue       el-séptimo     en-el-mes      Y-sucedió   (1)   . Ismael       a

  el-rey        y-oficiales-de     la-realeza    de-la-descendencia-de   Elisamá    hijo-de    y-Netanías

  allí      y-comieron        en-Mizpá     Ahicam  hijo-de   Gedalías   a   con-él  hombres   y-diez

  y-diez-de     Netanías    hijo-de    Ismael     Y-se-levantó (2)    . en-Mizpa       juntos    pan

   rey-de   había-nombrado  a-quien  , a-él       y-mataron        con-la-espada       Safán    hijo-de

40:15–41:3

Johanán

   a    Ahicam  hijo-de  Gedalías     Y-dijo   (16)    ? Judá     resto-de           y-perecerá

Cap. 41

  Ahicam  hijo-de   Gedalías   a           y-atacaron            con-él      estaban  que  los-hombres

  Gedalías   con     , con-él     estaban   que  los-judíos  todos También (3) . en-el-país  Babilonia
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  la-guerra   hombres-  **  , allí     se-encontraban     que     los-caldeos    y-**      en-Mizpá

    a     de-asesinar       el-segundo      en-el-día       Y-sucedió   (4)    . Ismael         mató

    de-Silo        de-Siquem   hombres    Y-fueron  (5)     . sabía      no     y-nadie      Gedalías

       y-rasgados-de          barba           afeitados-de       hombres  ochenta       y-de-Samaria

    en-su-mano        e-incienso        y-ofrenda-vegetal              , y-sajados                  ropas

    que-dijo   con-ellos   cuando-se-  y-sucedió  , y-llorando  andando  andar    Mizpá    desde

   en    cuando-entraron      Y-sucedió  (7)   . Ahicam   hijo-de    Gedalías   a   Venid   : a-ellos

 dentro-de    a      Netanías    hijo-de    Ismael           que-los-degolló         la-ciudad  dentro-de

   entre-ellos    se-encontraban  hombres   Pero-  (8)  . con-él   que  y-los-hombres  él   la-cisterna

 en-el-campo    escondidos   para-nos  hay  porque  nos-mates   No   : Ismael     a     y-dijeron

  todos  **     Ismael    allí    arrojó     donde    Y-la-cisterna    (9)    . los-otros         entre

de

diez

 a-su-encuentro   Netanías   hijo-de   Ismael        Y-salió    (6)     . Yahweh  casa-de  para-lle
 var-a

reunió

otros

     los-mató          y-no          y-(los)dejó        , y-miel       y-aceite     y-cebada        trigo

41:4-9
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  Asá     el-rey    hizo    que  la-misma  Gedalías debido-a   mató      que  los-hombres  cuerpos-

 . de-cadáveres  Netanías  hijo-de   Ismael     llenó      la    , Israel    rey-de   Baasa    a-causa-de

    en-Mizpá       que    el-pueblo    resto-de   todo   **    Ismael        E-hizo-cautivo        (10)

hijo-de   Gedalías    a    , guardia-imperial       jefe-de        Nabuzaradán      nombró       que

    y-marchó          Netanías      hijo-de       Ismael           y-los-hizo-cautivos           Ahicam

 y-todos     Carea   hijo-de   Johanán        Y-oyó    (11)     . Amón    hijos-de  a     para-pasar

  hijo-de  Ismael    hizo    que     el-mal      todo  **    , con-él     que  los-ejércitos  oficiales-de

 contra    a-luchar        y-fueron     los-hombres  todos   a        Y-tomaron   (12)      . Netanías

. en-Gabaón   que   muchas   aguas  cerca-de  a-él    y-hallaron       Netanías   hijo-de   Ismael

hijo-de   Johanán   a     Ismael     con   que   el-pueblo     todo       al-ver       Y-sucedió   (13)

     . se-alegraron         , con-él       que    los-ejércitos     oficiales-de  todos     y-**    Carea

   Mizpá   desde   Ismael      llevó-cautivo     que     el-pueblo    todo       Y-se-volvió      (14)

de

41:10-14

    en-Mizpá         los-que-quedaban     el-pueblo    todo   y-**    el-rey        hijas-de    **
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hijo-de  Pero-Ismael  (15)   . Carea  hijo-de   Johanán   a         y-fueron           y-volvieron

   hijos-de   a       y-fue      Johanán   de-delante-de  hombres  con-ocho     escapó       Netanías

 los-ejércitos  oficiales-de  y-todos    Carea   hijo-de   Johanán        Y-tomó    (16)      . Amón

    Ismael    de-con      recuperó       que     el-pueblo     resto-de    todo    a     con-él    que

   Ahicam  hijo-de  Gedalías     a        mató     después-que  Mizpá      de    Netanías   hijo-de

 había-traído    que        y-cortesanos        y-niños     y-mujeres   la-guerra   hombres- soldados

 junto-a   que    quimam   en-Gerut-    y-se-establecieron        Y-fueron    (17)      . de-Gabaón

     tenían-miedo    pues   ; los-caldeos    a-causa- (18)  , a-Egipto   para-ir     ir          Belén

    Osaías     hijo-de      y-Jezanías      Carea    hijo-de      y-Johanán    los-ejércitos  oficiales-de

41:15–42:2

de

de

  Ahicam  hijo-de   Gedalías  a    Netanías   hijo-de   Ismael    mató    porque  , a-causa-de-ellos

   Jeremías      a      Y-dijeron   (2)     . grande   hasta   desde-pequeño    el-pueblo      y-todo

Cap. 42   todos         Y-vinieron       (1)        . sobre-el-país  Babilonia  rey-de       nombró       que

     por-nosotros         y-ora        ante-ti     nuestra-petición   ahora       Caiga        : el-profeta
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  quedamos   pues   el-este       el-resto        todo        en-favor-de      tu-Dios      Yahweh   a

a-nosotros   Y-diga   (3)    . a-nosotros  ven         tus-ojos      como    , de-los-muchos   pocos

   que    la-cosa     y-**  en-ella     debemos-ir     que     el-camino  **      tu-Dios     Yahweh

   oraré   he-aquí , He-escu  : el-profeta   Jeremías    a-ellos         Y-dijo    (4)       . debemos-

    que    la-cosa      toda           y-será     según-vuestras-palabras  vuestro-Dios   Yahweh   a

 . nada      de-vosotros       reservaré       no   a-vosotros    diré     a-vosotros  Yahweh    dice

verdadero por-testigo  contra-nos  Yahweh       Sea      : Jeremías   a     dijeron     Y-ellos     (5)

     malo          o-sea         bueno      Sea   (6)   . haremos  así a-nosotros  tu-Dios   Yahweh

 . nuestro-Dios  Yahweh     a-voz-de      obedeceremos   pues   a-nosotros    vaya-bien        **

  . Jeremías   a   Yahweh   palabra-de  entonces-fue   , días     diez    al-fin-de     Y-sucedió   (7)

 los-ejércitos    oficiales-de   todos    y-a      Carea   hijo-de    Johanán   a   Entonces-llamó  (8)

42:3-8

otros

     te-envía       que      la-cosa           según-toda           no    si             y-fiel

 para-que  obedeceremos   a-él    a-ti    enviamos  nosotros  que  nuestro-Dios  Yahweh  a-voz-de

chado hacer
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   Y-dijo   (9)    . grande  y-hasta  desde-pequeño    el-pueblo       y-a-todo        con-él    que

para-presentar a-él    a-mí   enviasteis   que    Israel    Dios-de  Yahweh     dice     así   : a-ellos

 la-esta      en-la-tierra       habitáis       habitar      Si   (10)     . ante-él        vuestra-petición

  y-no   a-vosotros     y-plantaré            derribaré           y-no   a-vosotros      y-edificaré

 No  (11)   . a-vosotros   hice       que      el-mal       por     siento-pena   porque   desarraigaré

  a-causa-de-él        teméis     vosotros  que     Babilonia    rey-de    a-causa-de       temáis

a-vos    para-salvar  Yo  con-vos  pues  , Yahweh   declaración-de   , de-él     tengáis-temor    no
otros                       otros

 compasión   de-vosotros      Y-tendré       (12)          . de-su-mano   a-vosotros    y-libraré

 . vuestra-tierra   a   a-vosotros       y-haré-volver     , de-vosotros          y-se-compadecerá

 obedecer  sin   , la-esta     la-tierra      habitaremos   No  : vosotros   decís        Pero-si      (13)

  donde    iremos     Egipto   tierra-  sino  No  : diciendo (14)  , vuestro-Dios  Yahweh   a-voz-de

  no      y-por-el-pan        , oiremos       no   trompeta      y-voz-de    guerra     veremos     no

palabra-de  escuchad  por-tanto  y-ahora    (15)       , habitaremos   y-allí        tendremos-hambre

de

42:9-15
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vosotros  Si  : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-   dice     Así  : Judá      resto-de      Yahweh

 , allí   para-estable    y-váis    a-Egipto  para-ir   vuestro-rostro        fijáis               fijar

       alcanzará        allí  , de-ella      teméis    vosotros  que   la-espada      y-será-que       (16)

  allí      de-él      tenéis-miedo   vosotros   que       y-el-hambre   , Egipto    en-tierra-de   a-vos

       Y-serán  (17)                . moriréis        y-allí        Egipto  tras-vosotros      seguirá

 allí    para-vivir  Egipto   para-ir   sus-rostros     **          fijaron       que  los-hombres  todos

    habrá         y-no           por-la-plaga         por-el-hambre      por-la-espada        morirán

. sobre-ellos   traigo   Yo   que      el-mal        a-causa-de     o-fugitivo   superviviente  de-ellos

   fue-derramada   Igual-que  : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-de    dice    así  De cierto (18)

       será-derramado       así   Jerusalén    habitantes-de  sobre      y-mi-furor           mi-ira

  y-por-horror  por-maldición      y-seréis         Egipto  por-vuestro-ir-a  sobre-vosotros  mi-furor

  el-lugar     **   otra-vez      veréis          y-no         y-por-afrenta          y-por-maldición

    saber    a-Egipto  vayáis   No  : Judá    resto-de    sobre-vos  Yahweh   Habló (19)    . el-éste

cerse

otros

otros

42:16-19

de
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cuando  en-vuestras-almas    errasteis   pues (20)   , este-día  a-vosotros   aviso  porque  , sabréis

  Yahweh   a     por-nosotros     Ora  : diciendo vuestro-Dios   Yahweh a  a-mí enviasteis vosotros

a-nosotros  di   así   nuestro-Dios     Yahweh     dice     lo-que      y-según-todo    , nuestro-Dios

 Yahweh  a-la-voz--de   obedecisteis    y-no  aquel-día  a-vosotros  Y-expliqué (21)   . y-haremos

   sabéis           saber     Y-ahora  (22)  . a-vosotros  me-envió   lo-que   y-a-todo    vuestro-Dios

  que      en-el-lugar       moriréis         y-por-la-plaga       por-el-hambre   por-la-espada     que

de-hablar  Jeremías   cuando-terminó  Y-sucedió-que   (1)    . allí    para-vivir     ir      quisisteis

   le-envió       que   Dios-de-ellos    Yahweh   palabras-de   todas   **    el-pueblo     todo   a

 Azarías      Y-dijo   (2)   . las-aquellas  las-palabras  todas  **   a-ellos      su-Dios     Yahweh

: diciendo  nuestro-   Yahweh     te-envió     no   , hablas   tú   Mentira : Jeremías  a  (que)decían

  a-ti    incita   Nerías   hijo-de    Baruc  sino- (3)  , allí    para-vivir  Egipto    vayáis-a     no

  o-exiliar  a-nosotros  para-   los-caldeos    en-mano-de   a-nos  entregar      para   contra-nosotros

Dios

que

matar   otros

Cap. 43

     los-soberbios    los-hombres   y-todos      Carea   hijo-de     y-Johanán       Osaías    hijo-de

42:20–43:3



381JEREMÍAS

  oficiales-de   ni-todos     Carea    hijo-de    Johanán     obedeció    Y-no  (4)     . a-Babilonia a-

 , Judá     en-tierra-  para-habitar  Yahweh     a-voz-de       el-pueblo      ni-todo      los-ejércitos

los-ejércitos    oficiales-de     y-todos      Carea     hijo-de   Johanán        sino-que-tomó       (5)

  que     las-naciones     de-todas        regresaron        que    Judá       resto-de       todo    a

las-mujeres  y-** los-hombres  ** (6)   , Judá   en-tierra-de  para-vivir  , allí    estaban-esparcidos

 dejó       que     las-personas   todas    y-a      el-rey        hijas-de       y-a    los-niños   y-a

 Safán   hijo-de  Ahicam  hijo-de   Gedalías   a   , guardia-imperial    jefe-de        Nabuzaradán

    Y-fueron     (7)      . Nerías     hijo-de      Baruc     y-a       el-profeta      Jeremías    y-a

 hasta           y-fueron       Yahweh     a-voz-de       obedecieron    no    pues  Egipto  tierra-de

Toma (9) : diciendo  en-Tafnes      Jeremías   a  Yahweh  palabra-de     Y-fue   (8)    . Tafnes

    en-el-enladrillado       en-el-barro         y-mételas          grandes     piedras     en-tu-mano

 . judíos    hombres  a-vista-de       en-Tafnes        Faraón    palacio-de     en-entrada-de    que

he-aquí  : Israel   Dios-de  ejércitos  Yahweh-de     dice     Así    : a-ellos        Y-di         (10)

de

nosotros

43:4-10



382 JEREMÍAS

      mi-siervo       Babilonia     rey-de       Nabucodonosor      a         y-tomaré       yo-envío

   enterré       que    las-aquellas    de-las-piedras       encima        su-trono             y-pondré

        Y-vendrá       (11)          . sobre-ellas          su-palio          **           y-extenderá

    y-los-que        a-muerte          a-muerte     los-que  , Egipto  tierra-de  a         y-atacará

     . a-espada              a-espada           y-los-que            a-cautividad            a-cautividad

        y-los-quemará           Egipto    dioses-de    en-templos-de    fuego     Y-Prenderé      (12)

    como     Egipto  tierra-de   con           y-se-envolverá                , y-los-hará-cautivos

         y-saldrá                 su-capa          **               el-pastor                 se-envuelve

 templo-de  estatuas-sagradas-de  **           Y-derribará      (13)       . como-indemne   de-allí

  . con-fuego   quemará      Egipto  dioses-de   templos-de  y-**  Egipto  en-tierra-de  que   Sol

 los-que-habitan   los-judíos  todos    acerca-de    Jeremías    a     fue      que   La-palabra  (1)

   y-en-Nof            y-en-Tafnes          en-Migdol     los-que-habitaban    , Egipto    en-tierra-de

vosotros  : Israel   Dios-  ejércitos  Yahweh     dice   Así  (2)  : diciendo   Patros    y-en-tierra-de

43:11–44:2

de

Cap. 44
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ciudades-de  todas   y-sobre   Jerusalén  sobre  he-traído   que     el-mal      todo    **    visteis

  a-causa-de (3)    , habitante  en-ellas  y-no-habrá  , el-este   el-día   ruina   y-ellas-serán   Judá

   a-servir    a-quemar-incienso  para-ir          irritándome           hicieron    que    su-maldad

  Y-envié   (4)    . ni-vuestros-   vosotros  ellos     conocían      no   que      otros     a-dioses

: para-decir  y-enviar        temprano        los-profetas       mis-siervos      todos   a   a-vosotros

 . aborrezco  que     la-esta          la-detestable          cosa        la      hagáis      ahora    no

para-volver    su-oído      **            prestaron            y-no       escucharon      Pero-no    (5)

 Entonces-se-derramó   (6)    . otros       a-dioses      quemar-    para-no      de-su-maldad

   Judá        contra-ciudades-de        y-se-encendió             y-mi-ira                 mi-furor

como-el-día    por-desolación   por-ruina       y-fueron         , Jerusalén       y-contra-calles-de

   tú     por- ¿  : Israel   Dios-de  ejércitos Dios-de Yahweh    dice    así   Y-Ahora (7)   . el-este

    y-mujer   hombre   a-vos    para-cortar  vuestras-almas  contra  grande   mal          hacéis

  , un-resto  a-vosotros   dejar   para-no     Judá     en-medio-de           y-lactante           niño

44:3-7

padres

incienso

qué

otros
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     a-dioses   para-quemar-incienso   vuestras-         con-obras-de               para-irritarme    (8)

   destruir     para      allí    a-vivir   habéis-entrado  vosotros  que Egipto  en-tierra-de     otros

naciones-de      en-todas       y-por-oprobio   por-maldición       sois       de-modo-que  a-vosotros

   maldades-de      y-**   vuestros-padres     maldades-de      **    Olvidasteis ¿  (9)    ? la-tierra

 y-**     vuestras-maldaes      y-**   vuestras-mujeres     maldades-de     y-**    Judá     reyes-de

  y-en-calles-de      Judá    en-tierra-de        hicieron       que   vuestras-mujeres   maldades-de

  y-no     , el-este        el-día     hasta          se-humillaron             No    (10)     ? Jerusalén

   que        y-mis-leyes         mi-enseñanza     anduvieron-en    y-no           tuvieron-temor

  Yahweh       dice     así    Por-tanto  (11)   . vuestros-padres     y-ante     ante-vosotros  puse

  para-mal     contra-vosotros      mi-rostro        pongo     He-aquí-Yo  : Israel  Dios-de  ejércitos

  Judá      resto-de     **           Y-tomaré  (12)          . Judá      todo     a      y-para-destruir

  allí      para-vivir    Egipto     tierra-de   para-ir-a     sus-rostros             pusieron    los-cuales

 por-el-hambre    por-la-espada        caerán       Egipto   en-tierra-de  todos        y-morirán

manos

44:8-12
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    morirán        y-por-el-hambre    por-la-espada    grande   y-hasta  desde-pequeño   y-morirán

  . y-por-oprobio          y-por-maldición        por-espanto   por-execración          y-serán

   a    castigué     como    Egipto   en-tierra-de    los-que-habitan    a       Y-castigaré       (13)

   habrá       Y-no     (14)       . y-por-la-plaga       por-el-hambre     por-la-espada     Jerusalén

en-tierra-de    allí   para-vivir     los-que-van     , Judá     del-resto-de  ni-superviviente  escapado

 para-volver   su-alma      **     desearán    ellos   que     Judá    tierra-de    o-volver    , Egipto

   Entonces-con   (15)     . fugitivos   sólo   excepto      regresarán     no   pues  allí para-habitar

   sus-mujeres      quemaban-incienso     que     los-que-sabían   los-hombres  todos  Jeremías   a

  asamblea           las-presentes             las-mujeres        y-todas            otros       a-dioses

 : diciendo  en-Patros    Egipto   en-tierra-de   los-que-habitaban    el-pueblo      y-todo     grande

  . a-ti   escucharemos  nosotros-  Yahweh   en-nombre-  a-nos   hablaste   que    La-palabra    (16)

   de-nuestra-boca       salió    que   la-palabra    toda     **     haremos    hacer    Cierta     (17)

     libaciones       a-ella         y-derramar         los-cielos       a-Reina-de  para-ofrecer-incienso

no      de  otros

44:13-17

testaron

mente
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 en-ciudades-de   y-nuestros-dignatarios   nuestros-    y-nuestros-padres   nosotros  hicimos   como

      bien         y-estábamos    pan     y-abundábamos-de    Jerusalén     y-en-calles-de     Judá

  a-Reina-de   de-quemar-incienso   paramos   entonces   Pero-  (18)    . vimos     no     y-mal

    todo           nos-faltó         libaciones          a-ella          y-derramar           los-cielos

 quemamos-incienso  nosotros  Y-cuando  (19)  . morimos     y-por-el-hambre       y-por-la-espada

acaso-aparte-de ¿      , libaciones        a-ella        y-derramar          los-cielos        a-Reina-de

 a-ella        y-derramar        para-representar-la       tortas    a-ella     hicimos   nuestros-maridos

  y-a    los-hombres  a   el-pueblo    todo    a    Jeremías       Y-dijo    (20)       ? libaciones

** Acaso- ¿ (21) : diciendo palabra  a-él   los-que-contes     el-pueblo   todo     y-a    las-mujeres

vosotros  Jerusalén     y-en-calles-de      Judá    en-ciudades-de   quemasteis     que    el-incienso

 a-ellos   la-tierra      y-pueblo-de      y-vuestros-dignatarios   vuestros-reyes     , y-vuestros-padres

  pudo         Y-no     (22)      . su-corazón    a         y-subió         Yahweh        recordó

a-causa-de     vuestras-acciones       maldad-de      a-causa-de      soportar        más     Yahweh

reyes

no

44:18-22

desde

taron
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por-desolación    vuestra-tierra        entonces-fue       , hicisteis     que       las-abominaciones

 Por-cuanto (23)   . el-este   como-el-día     habitante         sin    y-por-maldición  y-por-desecho

escuchasteis     y-no       contra-Yahweh      pecasteis       y-que     quemasteis-incienso     que

  ni-a-sus-testimonios              ni-a-sus-leyes         ni-a-su-instrucción     Yahweh      a-voz-de

como-en-el-    el-este       el-mal    a-vosotros    sucedió         eso    por    , anduvisteis     no

: las-mujeres  todas     y-a       el-pueblo    todo    a    Jeremías        Y-dijo   (24)     . el-este

Yahweh-de     dice  Así (25)  . Egipto   en-tierra-   que    Judá   todo  Yahweh  palabra-de  oíd

 con-vuestra-boca      y-prometisteis     y-vuestras-mujeres  Tú : diciendo  Israel  Dios-de  ejércitos

nuestros-votos  **       haremos            Hacer     : diciendo  mostrasteis    y-con-vuestras-manos

 a-ella        y-derramar         los-cielos       a-Reina-de   para-quemar-incienso   prometimos  que

. vuestros-votos  **  hacéis       y-hacer     vuestros-votos **  confirmáis  confirmar  libaciones

He-aquí : Egipto  en-tierra-de  los-que-habitan  Judá   todo  , Yahweh  palabra-de   oíd    Por-   (26)

 mi-nombre   otra-vez     será      No  : Yahweh     dice   , el-grande    por-mi-nombre     juro

44:23-26

día

de

tanto
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 Yahweh      Señor    Vive  : que-diga   Judá   hombre-de  ningún   por-boca-de      invocado

 para-bien     y-no    para-mal    sobre-ellos     velo   He-aquí (27)  . Egipto  tierra-de  en-toda

  por-la-espada   Egipto  en-tierra-de    que    Judá    hombre-de     todo           y-morirá

 espada       Y-fugitivos-de       (28)           . su-destrucción        hasta        y-por-el-hambre

       y-conocerán     , número  pocos-de  , Judá  a-tierra-  Egipto   tierra-  desde      volverán

declaración-de   , la-señal  a-vosotros  Y-esta   (29)    . o-de-ellos    de-mí  , permanecerá  de-quién

 que         sepáis       para-que   el-éste      en-el-lugar  a-vosotros  Yo  castigo    que   , Yahweh

: Yahweh    dice   Así (30)   . para-mal  contra-vosotros  mis-palabras  permanecerán  permanecer

        sus-enemigos             en-mano-de   Egipto   rey-de   Hofrá     faraón   a   entrego   He-

  rey-de    Sedequías    a   entregué  así-como   , su-vida       buscadores-de         y-en-mano-de

         su-enemigo             Babilonia      rey-de       Nabucodonosor       en-mano-de     Judá

  el-profeta      Jeremías    habló     que    La-palabra    (1)     . su-vida        y-del-que-busca

de   de

 aquí

44:27–45:1

Cap. 45

palabra-de ; allí   para-vivir  Egipto  a-tierra-de      los-que-van      Judá      resto-de        todo
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   rollo   en    las-estas     las-palabras  **     cuando-escribió       Nerías    hijo-de    Baruc    a

   rey-de   Josías    hijo-de     de-Joacim      el-cuarto      en-el-año      Jeremías      de-boca-de

 : Dijiste  (3)   : Baruc     a-ti     Israel    Dios-de   Yahweh    dice   Así (2)   : diciendo  Judá

   estoy-fatigado     mi-dolor   sobre  angustia  Yahweh    añadió    porque   ! de-mí   ahora  Ay ¡

 :Yahweh     dice    Así   : a-él      dirás   Así (4) . he-halla  no  y-descanso   con-mi-gemir

  todo     y-**     arranco    Yo   planté    lo-que   y-**      derribo    Yo  edifiqué  Lo-   : mira

porque  busques   no    cosas-grandes   para-ti         buscas          Y-tú   (5)   . esta     la-tierra

      y-daré        , Yahweh   declaración-de   , carne    toda   sobre    mal    hago-venir  he-aquí

  . allí      vas       donde    los-lugares   todos    en     por-botín        tu-vida      **      a-ti

 . las-naciones   acerca-de    el-profeta    Jeremías   a   Yahweh  palabra-de    fue      Esta    (1)

junto-a  estaba   que    Egipto   rey-de  Necao   faraón  ejército-de  Contra    : Respecto-a-     (2)

 Babilonia  rey-de    Nabucodonosor     derrotó     al-cual   en-Carquemís    Éufrates       río

Preparad (3)   . Judá        rey-de    Josías    hijo-de       a-Joacim        el-cuarto       en-año

do

que

45:2–46:3

Cap. 46

Egipto
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  caballos      Ensillad  (4)    . a-la-batalla        y-marchad     y-escudo-pequeño   escudo-grande

  las-lanzas       pulid       , con-cascos            y-preparaos            los-jinetes         y-monten

  ? atrás    retirándose         espantados      ellos  he-visto  Por-qué ¿  (5)  . las-arma      vestíos

  , miran-atrás        y-no        huyen      y-huida         son-derrotados         y-sus-valientes

  y-no     el-ligero     puede-huir    No   (6)    . Yahweh   declaración-de     , alrededor      terror

    tropiezan        Éufrates        río             junto-a    en-el-norte   ; el-valiente    puede-escapar

se-desbordan   y-como-los-ríos    , sube       como-el-Nilo     este    Quién ¿   (7)   . y-caen

se-desbordan     y-como-los-ríos          sube      como-el-Nilo      Egipto    (8)      ? sus-aguas

ciudad      destruiré        , tierra          cubriré           Me-levantaré       : y-dice         aguas

        y-ataquen           los-caballos     Carguen    (9)      . en-ella             y-habitantes

   portadores-de      y-de-Put  de-Etiopía , los-valientes             y-salgan               los-carros

  el-aquel    Pero-el-día (10)   . arco     disparadores-de      portadores-de    y-los-de-Lidia  escudo

 de-sus-enemigos       para-vengarse        venganza     día-de   ejércitos     Yahweh   para-Señor

46:4-10

duras
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         y-apagará-la-sed                     y-se-hartará               espada             y-devorará

 junto-a  norte  en-tierra-de  ejércitos   Yahweh-de   al-Señor    sacrificio   pues    con-su-sangre

   Egipto    hija-de        virgen  ,  bálsamo  y-toma   Galaad  Sube-a  (11)   . Éufrates      río

   naciones      Oirán    (12)       . para-ti  no-hay curación  , medicinas  multiplicas     en-vano

 que     La-palabra     (13)       . ambos              caerán          juntos           tropezarán

Babilonia   rey-de   Nabucodonosor  sobre-venida-  el-profeta    Jeremías     a  Yahweh     habló

en-Migdol      y-haced-oír      en-Egipto     Haced-  (14)     . Egipto    tierra-de    a    para-atacar

  y-prepárate           Colócate        : decid        y-en-Tafnes            en-Nof        y-haced-oír

     será-abatido         Por-qué ¿  (15)   . tus-alrededores    espada     devorará     pues      a-ti

Se-multiplica    (16)      . lo-empujará        Yahweh  porque  se-mantendrá  no       , tu-valor

 Levántate      : y-dirán             su-prójimo      sobre   cada-uno   caerá    también   , tropiezo

 de-delante-de    nuestra-infancia      tierra-de    y-a     nuestro-pueblo     a        y-regresemos

saber

46:11-16

 sobre-guerrero   guerrero    cierta     , la-tierra        llenará         y-tu-clamor         tu-afrenta
mente

de
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  Egipto   rey-de    faraón     , allí          Gritarán     (17)         . opresora            espada

   el-Rey      declaración-de    Yo   Vivo    (18)       . la-ocasión         dejó-pasar   , un-clamor

y -como-el-Carmelo   entre-las-montañas    como-Tabor   pues   , su-nombre   ejércitos    Yahweh-

  habitante-de     , para-ti   prepara  cautiverio   Enseres-de  (19)          . vendrá         por-el-mar

   sin               arruinada              , será       por-erial     Nof   pues  Egipto      hija-de

  . viene       viene       del-norte  destrucción , Egipto  hermosa   Becerra    (20)     . habitante

también  de-    , establo  como-becerros-de  pertenecientes-a-ella  sus-mercenarios   También  (21)

 día-de   porque    permanecerán      no       juntos           huirán           se-volverán      ellos

   Su-ruido      (22)       . su-castigo        tiempo-de   sobre-ellos     viene         su-desastre

     vendrán         y-con-hachas        caminan      con-poder  pues   , anda     como-de-serpiente

   su-bosque             Cortarán     (23)        . árboles       como-taladores-de           contra-ella

     se-multiplican       pues          se-averiguará        no   aunque   , Yahweh   declaración-de

46:17-24

de

cierto

  , Egipto   hija-de      Será-avergonzada (24)   . número  para-ellos  y-no-hay   más-que-langosta
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 Dios-de  ejércitos  Yahweh     Dice  (25)  . norte   pueblo-de    en-mano-de     será-entregada

   y-a      Egipto    y-a       faraón       y-a    de-Tebas   Amón   a      castigo   He-aquí : Israel

  . en-él     los-que-confían       y-a       faraón      y-a         us-reyes        y-a       sus-dioses

   y-en-mano-de     , vida-de-ellos     buscadores-de      en-mano-de       Y-los-entregaré       (26)

 esto  pero-después-de  , sus-servidores      y-en-mano-de     Babilonia   rey-de     Nabucodonosor

   no    Pero-tú    (27)    . Yahweh   declaración-de  , pasado  como-días-del     será-habitado

 he-aquí    pues     , Israel         desmayes          y-no       Jacob       mi-siervo          temas

    su-exilio        de-la-tierra-de     tu-descendencia        y-a          de-lejos               te-salvo

y-no-habrá       y-tendrá-seguridad             y-estará-tranquilo        Jacob           y-volverá

  Yahweh    declaración-de  Jacob     sirvo-mío        temas    no    Tú    (28)   . quien-atemorice

  donde   las-naciones    en-todas         destrucción           haré     porque   Yo   contigo   pues

         destrucción                haré             no      pero-contigo      , allí            te-disperso

  no                   e-impune                       con-justicia                  pero-te-disciplinaré

46:25-28
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  Jeremías    a     Yahweh   palabra-de    fue       Que         (1)             . te-dejaré-impune

  Así  (2)  . Gaza   a     faraón       atacara      antes-que    filisteos      acerca-de     el-profeta

 como-torrente        y-serán         desde-el-norte   que-suben    aguas  He-aquí  : Yahweh    dice

     y-habitantes        ciudad     ,y-su-plenitud         país           inundarán       que-se-desborda

     habitante          todo           y-gemirá           la-tierra             y-clamarán         , en-ella

por-ruido       sus-poderosos          cascos-de     galopar-de     Por-el-sonido-de  (3)    . la-tierra

   hijos     a     padres        cuidarán       no      ; sus-ruedas    estruendo-de       , su-carro

 todos    a     para-destruir       que-viene         el-día    por (4)    , manos     por-debilidad-de

 cierta     , ayudador   superviviente   todo      y-a-Sidón       a-Tiro     para-cortar     filisteos

     Vendrá  (5)   . Caftor      costa-de    resto-de      filisteos     a    Yahweh       destruye

hasta ¿    , su-valle        resto-de       Ascalón        fue-silenciada        Gaza   a       rapada

 no       dónde      hasta ¿  ! de-Yahweh   espada-de  Ay ¡    (6)     ? te-sajarás           cuándo

te-tranquilizarás  Cómo ¿  (7)   . y-descansa  detente      a-tu-vaina       a    vuelve   ? descansarás

mente

47:1-7
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  allí    el-mar   orilla-de      y-a        Ascalón   contra   a-ella        ordenó          si-Yahweh

 : Israel   Dios-de  ejércitos Yahweh      dice     así       Sobre-Moab      (1)       ? la-estableció

     será-capturada             será-maltratada           será-arruinada     porque  ! Nebo   de    Ay ¡

No-hay      (2)      . y-será-sacudida          la-fortaleza           será-maltratada       , Quiryatáyim

 venid       , mal        contra-ella        pensarán         en-Hesbón     Moab   alabanza-de    más

en-pos-de-ti     , serás-silenciada       Madmén  también  , de-la-nación          y-cortémos-la

 . grande   y-destrucción   caos       Horonáyim    clamor   Ruido- (3)   . espada      perseguirá

 Cierta    (5)    . sus-pequeños   clamor-de     hicieron-oír        , Moab     Será-quebrantada    (4)

     en-bajada-de       cierta   , llorando     sube         con-llanto      el-Luhit         subida-de

 corred-por     Huid (6)      . se-oyen     destrucción   alarido-de      lastimeros          Horonáyim

 tu-confianza   por-cuanto   Pues  (7)    . en-el-desierto   como-Aroer       y-serás     , vuestra-vida

       y-saldrá          , serás-capturada        tú   también   , y-en-tus-tesoros          en-tus-obras

de

mente

48:1-7

Cap. 48

mente

  . juntos             y-sus-dignatarios            sus-sacerdotes            al-exilio             Quemós
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 no     y-ciudad      ciudad      toda        contra          destruidor            Y-vendrá         (8)

 , la-meseta          y-será-destruida           el-valle         y-será-arruinado           , escapará

      , saldrá          salir  porque   a-Moab     ala    Dad  (9)    . Yahweh    habló      porque

. en-ellas     habitante         sin               serán             por-desolación       y-sus-ciudades

   el-que-retiene          y-maldito     indolente  Yahweh  obra-de   el-que-hace    Maldito      (10)

  desde-su-juventud       Moab            Tranquilo       (11)          . de-la-sangre    su-espada

vasija   a   de-vasija    fue-derramado      y-no        , su-poso      en    él         y-reposado

 en-él         su-sabor          queda        tanto   por    , marchó       no        y-al-cautiverio

declaración-de      , vienen      días  he-aquí   Por-  (12)    . cambió      no        y-su-aroma

       y-lo-derramarán                 derramadores          a-él         cuando-enviaré       , Yahweh

    . romperán                  y-sus-jarros                     vaciarán                   y-sus-vasijas

  casa-de       se-avergonzaron      como     de-Quemoós    Moab         Y-se-avergonzará      (13)

mente

tanto

de

48:8-14

 valor  y-hombres- , nosotros  valientes   decís    Cómo ¿ (14)  . su-confianza  de-Betel     Isarel



397JEREMÍAS

     invadirá            y-sus-ciudades       Moab        Será-destruida      (15)       ? en-la-batalla

  declaración-de     , en-la-matanza             caerán               sus-jóvenes         y-lo-mejor-de

para-venir   Moab   caída-de  Cerca    (16)     . su-nombre   ejércitos   Yahweh-de      el-rey

   todo      por-él     Lamentad  (17)    . mucho         se-apresurará               y-su-desgracia

     se-quebró   Cómo ¡  : decid   ; su-nombre    (los)conocedores-de   y-todos       en-torno-suyo

  siéntate      de-(la)gloria      Desciende   (18)      ! majestad      báculo      poder      cetro-de

   Moab   destructor-de  porque  Dibón     hija-de          habitante-de            en-tierra-seca

  plántate camino  En   (19)    . tus-fortalezas          destruyó       , contra-ti           subió

   Qué ¿   : di        y-a-la-escapada       al-que-huye  pregunta  , Aroer  moradora-de      y-vigila

     y-grita       gime       , sacudido     porque   Moab    Está-confundido  (20)     ? ha-sido

  tierra-de   a    vino        y-juicio  (21)    , Moab     es-destruido    que  en-el-Arnón   anuncia

  Nebó  y-sobre  Dibón  y-sobre (22)  , Mefaat    y-sobre   Jahaza  y-sobre  Holón sobre  la-meseta

  , meón-  Bet  y-sobre  gamul Bet-  y-sobre  Quiryatáyim  y-sobre (23)  , Diblatáyim   Bet  y-sobre

48:15-23
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    las-lejanas   Moab  tierra-de   ciudades-  todas  y-sobre   Bosrá   y-sobre  Queryot   y-sobre

se-engrandeció   Yahweh     contra   porque    Embriagad-lo    (26)      . Yahweh    declaración-de

  . él   también   para-burla         y-sea             en-su-vómito       Moab     y-que-se-revuelque

  acaso ¿     ? Israel     para-ti        fue            objeto-de-burla         no        Y-acaso ¿   (27)

  . meneas-la-cabeza  sobre-él      tus-palabras     cuando   porque   ? fue-hallado    entre-ladrones

como-paloma   y-sé   , Moab   habitante-de       en-la-roca         y-mora  ciudades  Abandona (28)

soberbia-  Moab  soberbia-   Oímos  (29)   . caverna  boca-de     en-los-lados-de       que-anida

         y-altivez              y-su-arrogancia           y-su-orgullo         su-engaño        , mucha

     y-por-   haré-lamento  Moab  por  , Por-tanto   (31)     . hacen        así   no    sus-jactancias

  Jazer   Con-llanto-de  (32)   . gemirá        heres    Kir-  hombres-de  por  sollozaré    todo-él

  mar-de     hasta   , mar    traspasan         tus-ramas       , Sibmá    la-vid-de    por-ti    lloraré

de

      está-roto          y-su-brazo      Moab  cuerno-de       Es-cortado (25)          . y-las-cercanas

de  de

 así   pero-no       su-insolencia     , Yahweh    declaración-   , conozco  Yo   (30)   . su-corazón
de

Moab

48:24-32
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    destructor        tu-vendimia     y-sobre           tu-cosecha        sobre    ; alcanzaron    Jazer

 Moab     y-de-tierra-de        de-la-viña         y-gozo     alegría   Y-ha-desapa   (33)    . cayó

 Desde-    (34)  . júbilo   no   júbilo  , júbilo   pisa     no   , haré-que-   de-lagares       vino

 Horonáyim   hasta     desde-Zoar     su-sonido        dieron   Jahaz hasta  Elealé   hasta  Hesbón

 . serán     como-desaparecidas    Nimrim      aguas-de   también  porque    , Selisiya       Eglat

lugar-alto    el-que-sacrifica-  , Yahweh   declaración-de   , en-Moab        Y-haré-cesar         (35)

 por-Moab     mi-corazón      eso     Por     (36)      . a-sus-dioses       y-los-que-queman-incienso

como-flautas     heres     Kir-  hombres-de   por       y-mi-corazón       lamenta     como-flautas

cabeza   toda     Porque  (37)      . desaparecieron    hizo     riquezas-que  eso   por    , lamenta

  y-en        rasguños     manos     todas     en       rapada        barba       y-toda      afeitada

  todo-él              y-en-sus-plazas          Moab   terrados-  todos  Sobre (38)   . cilicio   cintura

 declaración-de   , por-él    deseo     no-hay  , como-vasija  Moab  a    rompí   porque  , lamento

! avergonzado    Moab  espalda  vuelve  cómo ! ; os-lamentáis  ! está-destro  Cómo ¡ (39)  . Yahweh

48:33-39

clamor-de

en

zada

recido

falte

de
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  . a-su-alrededor    a-todos      y-por-horror            por-irrisión          Moab         y-fue

   y-extiende          se-lanza       como-el-águila  He-aquí : Yahweh   dice     así  Porque    (40)

    y-las-fortalezas       las-ciudades       Será-capturada    (41)    . Moab    sobre      sus-alas

el-aquel      en-el-día      Moab    guerreros-de   corazón-de       y-será             será-tomada

pues  , como-    Moab         Y-será-destruido     (42)      . en-angustias     mujer   como-corazón-

     habitante-de      contra-ti    y-trampa    y-fosa   Miedo  (43)  . se-engran  Yahweh   contra

    caerá        el-miedo   de-delante-de     El-que-huya  (44)    . Yahweh  declaración-de   Moab

en-la-trampa     quedará-apresado      la-fosa    de              y-el-que-sale             la-fosa    en

. Yahweh   declaración-de      su-castigo        año-de   Moab  sobre  sobre-ella   haré-venir  pues

fuego porque       fugitivo               sin-fuerza       se-pararon     Hesbón    A-la-sombra-de (45)

  frente-de        y-devora      Sehón     del-medio-de    y-llama       de-Hesbón         salió

pueblo-de        pereció      ! Moab   de-ti   Ay ¡  (46)   . revoltosos   hijos-de   y-calavera-  Moab

        y-tus-hijas              al-exilio          tus-hijos         son-tomados      pues       Quemós

pueblo

de

48:40-46

de

deció
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los-días      al-final-de      Moab   cautividad-de     Pero-haré-volver  (47)       . en-la-cautividad

 Amón   Acerca-de-los-hijos-   (1)    . Moab      juicio-de    aquí   hasta  Yahweh  declaración-de

   no-hay           heredero       y   , para-Israel     no-hay     los-hijos   : Yahweh    dice      así

 en-sus-ciudades         y-su-pueblo        Gad   a   Milcom        ha-poseído      por-qué ¿  para-él

   cuando-haré-oír     , Yahweh    declaración-de     , vienen      días  he-aquí Por-  (2)   ? habita

  ruina  por-montón-de        y-será          batalla   alarido-de  Amón  hijos-de  Rabá-de    contra

   Israel        y-desposeerá                serán-quemadas         con-fuego          y-sus-hijas

; Hay   es-destruida   pues   Hesbón  Lamenta (3)  . Yahweh    dice      , sus-desposeedores    a

  y-corred-de-aquí-para-allá     gemid       sacos       poneos    Rabá         hijas-de        gritad

  su-sacerdocio              irá                al-exilio           Milcom     porque   entre-los-vallados

         fértiles           de-los-valles     te-glorías  Por-qué ¿  (4)  . juntos        y-sus-dignatarios

 quién ¿   ? en-sus-riquezas      la-que-confía         , la-infiel            la-hija          , tu-valle

  Señor   declaración-de   miedo   sobre-ti  hago-venir  He-aquí  (5)    ? contra-mí       vendrá

tanto

48:47–49:5

Cap. 49
de
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 cada-uno             y-seréis-arrojados           en-tu-alrededor       de-todo   ejércitos   Yahweh-de

  esto   Pero-después-de    (6)      . al-fugitivo               quien-recoja     y-no-hay   delante-de-él

      Acerca-de-   (7)    . Yahweh  declaración-de  , Amón  hijos-de  cautiverio- **    haré-volver

  consejo     Pereció ¿    ? en-Temán  sabiduría    ya  no-hay ¿ ; ejércitos  Yahweh      dice    así

   excavad  , retroceded  , Huid (8)    ? su-sabiduría   Se-ha-desvanecido ¿     ? prudentes

 tiempo-de  sobre-él    haré-venir    Esaú  quebranto-de   pues   Dedán   habitantes-de  para-habitar

        dejarían        no ¿     a-ti       vinieran        vendimiadores        Si   (9)    . su-castigo

  Yo  Pero  (10)    ? su-necesidad      robarían ¿           por-la-noche     ladrones   Si  ? rebuscos

      sus-escondites             **           destaparé           , Esaú        a             desnudaré

 su-descendiente         perecerá               ; podrá            no                y-ocultarse

     tus-huérfanos    Deja    (11)     . y-él-no-es            y-sus-vecinos             y-sus-hermanos

   así    Porque   (12)    . confíen          en-mí         y-tus-viudas          cuidaré-la-vida    Yo

49:6-12

   , beberán      beber     la-copa  para-beber     juzgados      no  quienes , he-  : Yahweh   dice

Edom de

aquí
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sino-que      serás-absuelto        no           serás-absuelto             ser-absuelto      él     y-tú

 que   Yahweh    declaración-de    , juro   por-mí-mismo  Cierta  (13)     . beberás         beber

  y-todas       Bosra             será          y-por-maldición   por-oprobio    por-espanto  por-ruina

, Yahweh      de       escuché  Un-      (14)  . perpetuas  por-ruinas     serán          sus-ciudades

 contra-ella         e-id                Reuníos          : es-enviado     a-las-naciones     y-embajador

   entre-las-naciones         te-haré       pequeño  he-   Pues   (15)   . para-la-batalla   y-levantaos

soberbia-de , a-ti      engañó          Tu-pavor  (16)            . entre-los-hombres    despreciado

 colina   altura-de        ocupante-de       la-peña   en-hendiduras-de   habitante-de      tu-corazón

       te-haré-bajar             de-allí        , tu-nido     como-el-águila        hagas-alto       aunque

 el-que-pasa    todo  , por-espanto   Edom          Y-será      (17)        . Yahweh   declaración-de

  . sus-calamidades   todas        por              y-se-burlará             se-asombrará     junto-a-ella

  no  Yahweh      dice         y-sus-vecinos          y-Gomorra    Sodoma     Como-destruc    (18)

He-aquí (19)  . hombre  hijo-de  en-ella         vivirá          y-no      nadie    allí        habitará

49:13-19

mente

mensaje

aquí

ción-de
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de-cierto   rico         pasto         a      el-Jordán     de-espesura-de        que-sube     como-león

para-ella        escogido        y-quien     , de-sobre-ella      haré-que-huya        haré-de-súbito

 Yahweh   plan-de  escuchad  Por-   (20)    ? contra-mí    se-planta     que          pastor

 contra          pensó        que       y-sus-propósitos        Edom    contra        planeó      que

 el-rebaño       crías-de                arrastrarán             de-cierto-que   Temán   habitantes-de

Del-ruido-de     (21)       . su-pasto          a-causa-de-ellos          destruirá        ciertamente-que

      se-oirá          Junco    en-Mar-de  su-grito   , la-tierra          retumbará       caída-de-ellos

        y-se-lanzará                 subirá          como-el-águila    He-aquí   (22)       . su-ruido

guerreros-de   corazón-de      y-será          Bosrá   sobre        sus-alas           y-extenderá

 Acerca-de-Damasco    (23)   . en-angustias   mujer  como-corazón-  , el-aquel  en-el-día  Edom

 están-confundidas     oyeron     mala   noticia  porque  , y-Arfad     Hamat     está-avergonzada

 Damasco         Desmayó     (24)      . puede    no   estar-en-calma   , agitación      en-el-mar

 este    y-quién ¿        ? me-desafía        y-quién ¿   ? como-Yo  quién ¿  porque   , designaré

tanto

de

49:20-24
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      la-tomó         y-dolores     angustia  , se-apoderó-de-ella    y-pánico    para-huir     se-volvió

población-de  fama  ciudad-de  ha-sido-abandonada  no  Cómo ¡    (25)      . como-parturienta

    en-sus-calles              sus-jóvenes              caerán        Por-tanto    (26)      ! mi-deleite

  declaración-de   , el-aquel    en-el-día         serán-silenciados      la-guerra  hombres-de  y-todos

        y-consumirá          Damasco   en-muros-de  fuego    Y-encen   (27)  . ejércitos   Yahweh-

    que    Hazor       y-acerca-de-reinos-de       Acerca-de-Cedar  (28)   . Ben-adad    fortalezas-de

   subid , Levantaos : Yahweh   dice     así   , Babilonia   rey-de     Nabucodonosor       atacó

     y-sus-rebaños       Sus-tiendas (29)     . oriente   hijos-de    a      y-destruid    Cedar   contra

     y-sus-camellos            sus-bienes          y-todos         sus-refugios         , serán-apresados

   . en-derredor       terror   contra-ellos         y-gritarán          , para-ellos        se-llevarán

  declaración-de    Hazor   habitantes-de  , para-morar   excavad    , mucho   marchad  , Huid (30)

 un-plan   Babilonia   rey-de      Nabucodonosor   contra-vosotros  ha-planeado   porque  , Yahweh

  tranquila    nación    contra    subid  , Levantaos (31)  . maquina  contra-vosotros   y-ha-pensado
ción

49:25-31

deré de
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solos  para-él  tranca    ni    puertas   sin  , Yahweh   declaración-de  , con-confianza    que-vive

  y-abundancia-de     por-botín        sus-camellos               Y-serán       (32)          . habitan

los-que-cortan-cabellos-  viento    a-todo             y-dispersaré         por-despojo    sus-rebaños

 desastre-de-ellos     **          traeré            sus-lados              y-de-todos          , la-frente

chacales   por-guarida-de    Hazor             Y-será       (33)           . Yahweh      declaración-de

en-ella       vivirá        y-no     nadie   allí       habitará      no  , siempre  para   una-desolación

acerca-de     el-profeta    Jeremías    a   Yahweh   palabra-de    fue    Que  (34)  . hombre  hijo-

 dice     Así (35)  : diciendo   Judá     rey-de   Sedequías   reinado-de   al-principio-de   Elam

 . su-poderío      lo-principal-de  , Elam    arco-de   **   quiebro    He-aquí  : ejército   Yahweh

 los-cielos     confines-de   de-los-cuatro   vientos   cuatro   Elam  contra        Y-traeré       (36)

la-nación        habrá         y-no       los-esos    los-vientos     a-todos          y-los-esparciré

  a        Y-haré-desfa  (37)   . Elam          refugiados-de        allí       vaya      no    donde

vida-de-ellos      los-que-buscan      y-delante-de            sus-enemigos          delante-de   Elam

de

de

49:32-37

llecer
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  declaración-de      , mi-ira          ardor-de       **  desgracia   sobre-ellos        y-haré-venir

  . a-ellos    mi-acabar       hasta    la-espada    **     tras-ellos           y-enviaré        Yahweh

   rey     desde-allí           y-destruiré          en-Elam        mi-trono        Y-estableceré     (38)

  los-días       al-final-de       Y-sucederá    (39)     . Yahweh     declaración-de    , y-oficiales

   que    La-palabra  (1)     . Yahweh   declaración-de   , Elam   cautiverio-de   a      haré-volver

  por-mano-de    caldeos     tierra-de      sobre       Babilonia     sobre        Yahweh      habló

bandera   y-alzad     y-haced-oír       entre-las-naciones    Anunciad (2)    . el-profeta    Jeremías

 Bel   será-avergonzada   Babilonia        Será-capturada   : decid    , encubráis      no   haced-oír

        destruidos          , sus-imágenes       serán-humilladas      ; Merodac         destruido

   pondrá     él     del-norte     nación    contra-ella        subirá       Cierta   (3)   . sus-ídolos

y-hasta  desde-hombre  en-ella    habitante       habrá        y-no   en-desolación   su-tierra    **

  y-en-la-época      los-aquellos    En-los-días     (4)     . marcharán          huirán         animal

 de

49:38–50:4

Cap. 50

mente

   e-hijos-de      ellos      Israel    hijos-de          irán      , Yahweh     declaración-  , la-aquella



408 JEREMÍAS

    . buscarán        su-Dios      Yahweh   y-a     andarán      y-llorarán   andando  juntos   Judá

       Venid             sus-rostros            hacia-allí      camino    preguntarán        Sión      (5)

        . será-olvidado     no     perpetuo        pacto      , Yahweh   a             y-uníos

            sus-pastores                  mi-pueblo         era             perdidas         Ovejas   (6)

    caminaban  colina    a    de-monte    , las-hicieron-recorrer     montañas     , las-extraviaron

     los-devoraron   los-que-encontraban-a-ellos  Todos     (7)       . sus-rediles           olvidaron

 Babilonia   de-dentro-de   Huid  (8)   . Yahweh    sus-padres      y-esperanza-  justicia  morada-de

  contra-Yahweh       pecaron    que    pues   , culpables    No   : dijeron       y-sus-enemigos

  Yo   he-   Pues (9) . rebaño delante- como-cabras  y-sed   , salid    caldeos       y-de-tierra-de

  de-tierra-de      grandes    naciones  asamblea-de  Babilonia  contra     y-haré-subir     removeré

    , será-capturada           desde-allí       contra-ella                y-se-situarán                norte

    . de-vacío           volverá        no           ; diestro        como-de-guerrero      sus-flechas

     se-llenarán           los-que-la-saqueen     todos   , por-botín     Caldea        Y-será       (10)

50:5-10

de

aquí         de
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   y-relincháis          en-prado     como-novilla       retozáis        porque           , mi-heredad

  mucho        vuestra-madre               Se-avergonzará          (12)              . como-corceles

   erial         desierto    , naciones   última-de  he-aquí  , vuestra-progenitora       se-afrentará

   sino-que-será          será-habitada        no    Yahweh    Por-causa-de-la-ira- (13)  . y-soledad

      se-asombrará         Babilonia    por      el-que-pase       todo      , toda-ella      desolación

 contra        Tomad-posición    (14)      . sus-calamidades  todas      por             y-se-burlará

 flecha   ** escatiméis  no  contra-ella  disparad  arco     que-apuntáis   todos  alrededor  Babilonia

   se-ha-rendido     alrededor     contra-ella    Gritad   (15)   . pecó         contra-Yahweh  porque

 porque     sus-murallas           son-demolidas           sus-torres         han-caído      , su-mano

 . a-ella  haced    hizo       como    , de-ella        vengaos       , esto    Yahweh     venganza-de

 cosecha   en-tiempo-de   hoz     y-manejador-de      , de-Babilonia     sembrador     Cortad    (16)

       volverá           su-pueblo       a    cada-uno         el-opresor         espada-de    a-causa-de

de
  saqueadores-de   , estáis-contentos  porque  , os-alegráis   Porque  (11)   . Yahweh    declaración-

de
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  leones   ; Israel   descarriada    Oveja  (17)        . huirán           a-su-tierra        y-cada-uno

  el-último    y-este       , Asiria    rey-de          lo-devoró        el-primero      ; persiguieron

  dice     así    Por-tanto  (18)   . Babilonia  rey-de   Nabucodonosor      le-quebrantó-los-huesos

   , su-tierra     y-a   Babilonia    rey-de  a    castigo  He-aquí : Israel   Dios-   ejércitos  Yahweh-

los-aquellos    En-los-días      (20)        . su-alma               se-saciará              y-el-Galaad

  Israel    iniquidad-de     será-buscada      , Yahweh   declaración-de  , el-aquel    y-en-el-tiempo

  a-quien      perdonaré     pues      serán-hallados      y-no     Judá   pecados-   y-**   pero-no-

  y-contra        contra-ella       sube       Meratáyim      la-tierra-de   Contra   (21)     . dejaré

  y-haz    , Yahweh   declaración-de  , en-pos-de-ellos  y-destruye    mata   Pecod   habitantes-de

   y-destrucción     en-la-tierra   batalla    Ruido-de (22)     . te-ordené        lo-que    según-todo

cómo ¡  ¡ la-tierra     toda      martillo-de        y-se-ha-roto    se-ha-quebrado  Cómo ¡ (23) . grande

50:17-23

de  hay

     a    Israel     a     Pero-haré-volver    (19)     . Asiria     rey-de    a      castigué      como

  Efraín     y-en-monte-de        y-el-Basán       el-Carmelo         y-pacerá             su-pastizal

de  de



411JEREMÍAS

 y-también    para-ti   Puse-trampa    (24)       ! entre-las-naciones  Babilonia  por-desolación   es

 y-también      fuiste-hallada      , no-supiste     no        y-tú        Babilonia      fuiste-atrapada

   **   Yahweh     Abrió  (25)      . te-opusiste     contra-Yahweh     porque      fuiste-capturada

  ella     obra   porque  , su-furor         armas-de     **            y-sacó              su-tesoro

desde-lejos   contra-ella   Venid  (26)   . caldeos   en-tierra-de  ejércitos   Yahweh      del-Señor

   no    ; y-destruid-la    montones-de-grano  como  amontonad-la    , sus-graneros         abrid

      desciendan              sus-becerros       todos  Matad  (27)   . un-residuo  para-ella   haya

       . su-castigo        tiempo-de     su-día      ha-venido  pues  ! de-ellos   Ay ¡    al-matadero

para-anunciar  Babilonia   de-tierra-de      y-refugiados            fugitivos          Ruido-de   (28)

  Convocad (29)    . su-templo     venganza-de  nuestro-Dios  Yahweh   venganza-de  **   en-Sión

 haced   , hizo   lo-que  según-todo  según-su-obra  a-ella   pagad  , escapado    de-ella     haya

    Por- (30)   . Israel        Santo-de     contra , se-ensoberbeció  Yahweh   contra  porque  a-ella

50:24-30

   no , alrededor  contra-ella  acampad   arco   disparadores-de   todos   muchos  Babilonia  contra

tanto
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 su-ejército     hombres-de     y-todos        en-sus-calles           sus-jóvenes              caerán

He-aquí-   (31)   . Yahweh     declaración-de    , el-aquel       en-el-día         serán-silenciados

    tu-día   ha-venido pues ejércitos   Yahweh-   Señor   declaración-de   , arrogante     , contra-ti

     y-caerá            (el)arrogante           Y-tropezará      (32)        . mi-castigar-te     tiempo-de

 en-sus-ciudades        fuego         y-encenderé            , levantador          para-él     y-no-habrá

: ejércitos  Yahweh-de    dice     Así    (33)     . a-su-alrededor    todos          y-consumirá

  y-todos    , juntamente   Judá        e-hijos-de        Israel     hijos-de            Oprimidos

    . soltar-los             rehúsan          , a-ellos            se-aferran             sus-capturadores

    defenderá      defender   , su-nombre  ejércitos  Yahweh-    fuerte         Su-redentor        (34)

        pero-turbará           , esta-tierra   a        traiga-reposo    a-fin-de-que   , su-causa      **

 Yahweh      declaración-de    , caldeos     contra    Espada  (35)     . Babilonia   a-habitantes-de

    y-contra          sus-oficiales          y-contra      , Babilonia      habitantes-de         y-contra

    ; y-se-volverán-necios          los-falsos-profetas     contra     Espada  (36)        . sus-sabios

Yo

50:31-36

de

de
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   contra     Espada  (37)                . y-se-aterrorizarán     sus-valientes        contra     espada

    que     el-extranjero    todo      y-contra         sus-carros         y-contra       sus-caballos

     sus-tesoros         contra     espada   ; como-mujeres         y-serán           , en-medio-de-ella

        y-se-secarán            sus-aguas      contra   Espada  (38)                 . y-serán-saqueados

   habitarán     Por-   (39)   . enloquecerán   y-con-las-abominaciones  , ella  ídolos  tierra-de  pues

  y-no     búho       crías-de     en-ella         y-habitarán      , hienas    con    fieras-del-desierto

generación   hasta         se-morará           y-no    para-siempre   más          será-habitada

     sus-vecinos     y-a   Gomorra  y-a   Sodoma  a    Dios    Como-destruc  (40)   . y-generación

hijo-de   en-ella      vivirá        y-no    nadie   allí      habitará    no   , Yahweh   declaración-de

  muchos       y-reyes    grande    y-nación     , del norte     viene  un-pueblo He- (41)  . hombre

 ellos  crueles   , portan          y-lanza   Arco  (42)  . (la)tierra  desde-confines-  se-levantarán

 montan   caballos  y-sobre   , ruge     como-el-mar      su-ruido         tienen-piedad       y-no

Escuchó  (43)    . Babilonia     hija-de       contra-ti    para-la-batalla  como-hombres   en-orden

ción-de

aquí

50:37-43

tanto

 de
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 angustia      , sus-manos         y-se-debilitaron       informe-de-ellos    **    Babilonia    rey-de

     sube       como-león   He-aquí       (44)      . como-la-parturienta    dolor     , le-atenazó

haré-que-súbitamente   de-cierto  , abundante    prado          a       el-Jordán        de-matorral-de

   , designaré     para-ella          elegido          y-a-quien     , de-sobre-ella      los-ahuyentaré

         pastor           este   y-quién ¿       ? me-desafiará       y-quién ¿  ? como-   quién ¿  pues

  se-propuso   que   Yahweh   propósito-  escuchad  Por-  (45)    ? ante-mí   permanecerá    que

      destruirá      de-cierto  que  , el-rebaño      crías-de                arrastrarán           de-cierto

      temblará       , Babilonia      captura-de      Al-ruido-de   (46)   . prado      a-causa-de-ellos

  Yahweh     dice     Así       (1)       . se-oirá          entre-las-naciones     y-alarido  , la-tierra

Camay  Leb-         habitantes-de         y-contra       Babilonia    contra        suscito    He-aquí-

    extranjeros           a-Babilonia           Y-enviaré       (2)          . destructor           viento

  estarán    ciertamente   , su-tierra    **             y-vaciarán                 , y-la-aventarán

Yo

Cap. 51

Yo

50:44–51:2

de tanto

  pues  , caldeos   tierra-de  contra       pensó      que     y-sus-pensamientos   Babilonia  contra
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    **         tense           **  (3)       . calamidad    en-día-de      alrededor         contra-ella

  y-no        ; su-armadura            se-ponga         o          su-arco               el-arquero

      Y-caerán  (4)            . su-ejército    todo    destruid       , sus-jóvenes        a    perdonéis

  . en-sus-calles                y-heridos-de-muerte              caldeos      en-tierra-de      muertos

 pues   , ejércitos   de-Yahweh-de    , de-su-Dios       y-Judá    Israel     ha-enviu  no  Porque  (5)

  de-dentro-de    Huid  (6)   . Israel        contra-Santo-de     pecado      llena          su-tierra

 pues        por-su-iniquidad         seáis-destruidos    no   , su-vida  cada-uno  y-librad  Babilonia

Babilonia   oro  Copa-  (7)   . para-  un-pago  es  , retribución , de-Yahweh es  venganza   tiempo-

   bebieron        de-su-vino      , la-tierra       toda       está-embriagada    , Yahweh  en-mano-de

 Babilonia       cayó        De-repente  (8)   . naciones    enloquecieron     eso    por   naciones

 quizás       , para-su-dolor     bálsamo   tomad   , por-ella     lamentad         , y-se-quebró

; podía-ser-curada    pero-no    Babilonia   a        Habríamos-curado    (9)        . se-podría-curar

  los-cielos   hasta    alcanza     porque     , a-su-tierra      cada-uno      y-vayamos       dejadla

51:3-9

dado

de ella de
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 nuestras-justicias     **   Yahweh   Ha-hecho- (10)  . nubes   hasta  y-se-eleva       su-juicio

  las-flechas    Afilad (11)    . nuestro-    Yahweh  obra-de   **   en-Sión    y-contemos    venid

 porque     Medas    reyes-de   espíritu-de  **   Yahweh        levantó      ; las-aljabas     llenad

,ella(es) Yahweh     venganza-de     pues    , para-destruir-la     su-propósito    Babilonia    contra

  reforzad   , bandera  levantad  Babilonia  murallas-  Contra   (12)     . su-templo     venganza-de

  se-propuso  también  pues    , las-emboscadas     preparad      vigilantes      colocad  , la-guardia

        habitantes-de        contra        habló     lo-que    **         cumplirá      también  Yahweh

     tu-fin    ha-llegado  , tesoros    multitud-  , abundantes  aguas junto-a   Que-   (13)  . Babilonia

  pues     , por-sí-mismo   ejércitos   Yahweh-de       Juró      (14)      . cortar-te      momento-de

  . gritería  contra-ti         y-contestarán       como-la-langosta  hombres    te-llenaré-de   de-cierto

    por-su-sabiduría     mundo       que-fundó          por-su-poder     tierra      El-que-hizo    (15)

     le-da       Cuando-trueno   (16)  . cielos           extendió            y-por-su-entendimiento

 , tierra    del-término-de    nubes            y-levanta            en-los-cielos       aguas  estruendo-

salir

Dios

de

de

51:10-16

vive

de
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        . de-sus-almacenes    viento          y-saca             hace        con-la-lluvia     relámpagos

  todo       se-avergüenza           , ignorante         hombre     todo         Es-insensato       (17)

 . en-ellos  espíritu    y-no         su-estatua     mentira    pues    de-ídolo            orfebre

  . perecerán             su-castigo      en-tiempo-de  , de-burla      obra     , ellos   Vanidad    (18)

 incluso-tribu-de    , Él    todo   el-que-forma  porque , Jacob   porción-de   como-estos  No    (19)

 armas-de   , para-mí  tú     Mazo    (20)    . su-nombre  ejércitos  Yahweh        , su-heredad

 . reinos     por-medio-de-ti    y-destruiré      , naciones    por-medio-      quebrantaré    , guerra

 por-medio-    y-quebrantaré          y-su-jinete        caballo  , por-medio-   Y-quebrantaré     (21)

  y-mujer      hombre  por-medio-de-ti   Y-quebrantaré      (22)         . y-su-conductor      carro

   joven   por-medio-de-ti   y-quebrantaré   , y-muchacho   anciano    por-medio-   y-quebrantaré

   y-su-rebaño                pastor         por-medio-de-ti    Y-quebrantaré     (23)     . y-virgen

por-medio-de-ti  y-quebrantaré          y-su-yunta        labrador   por-medio-de-ti   y-quebrantaré

 habitantes-de      y-a-todos       a-Babilonia       Y-pagaré    (24)     . y-oficiales    gobernadores

51:17-24

de-ti

de-ti

de-tide-ti
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 ante-vuestros-ojos      en-Sión      hicieron     que       su-maldad        toda     **      Caldea

   el-destructor               monte           contra-ti     He-aquí-  (25)  . Yahweh    declaración-de

      y-extenderé       ;la-tierra       toda      **       el-que-destruye      Yahweh   declaración-de

  y-te-convertiré-en     el-barranco  desde       y-te-haré-rodar        contra-ti        mi-mano    **

para-ángulo   piedra      de-ti           tomarán       Y-no    (26)     . quemada      en-montaña

 declaración-de       , serás        siempre       desolación      pues   para-fundamentos    ni-piedra

 preparad      en-las-naciones     trompeta   tocad   , en-el-país    bandera   Alzad  (27)   . Yahweh

nombrad   , y-Askenaz     Mini   Ararat     reinos     contra-ella   convocad  , naciones  contra-ella

 contra-ella   Preparad  (28)   . plaga   como-langosta  caballo   haced-   , comandante   contra-ella

 y-a     sus-oficiales       todos   y-a    sus-gobernadores     a     medas    reyes-de    a   naciones

pues      , y-se-afligirá       la-tierra      Y-temblará    (29)    . su-gobierno      tierra-de    y-toda

Babilonia   tierra-de   **  para-dejar  Yahweh     propósitos-de    Babilonia    contra    se-levanta

  de-luchar  Babilonia   guerreros-de       Dejaron      (30)       . habitante       sin  por-desolación

51:25-30

Yo

subir
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     fueron           ; su-fortaleza            está-exhausta        , en-las-fortalezas        se-quedaron

         y-mensajero            , corre            correo         que-sigue-a          Correo       (31)

ha-sido-capturada  que  Babilonia    al-rey-de    para-comunicar        mensajero        que-sigue-a

los-cañaverales  y-**   han-sido-tomados         Y-los-vados     (32)      . completamente  su-ciudad

 así   Porque     (33)        . están-aterrorizados   la-guerra    y-hombres-de  , con-el-fuego   arden

    como-una-era        Babilonia      Hija-de     : Israel   Dios-de  ejércitos   Yahweh-de     dice

 . a-ella      la-siega    tiempo-de         y-llegará        un-poco   aún      , trillar-la       tiempo-de

vasija  me-ha-puesto  Babilonia  rey-de   Nabucodonosor      me-aplastó         Me-devoró     (34)

     de-mis-manjares        su-estómago        llenó    , como-cocodrilo         me-tragó      , vacía

    dirá     , Babilonia   sobre       y-a-mi-carne       Violencia-a-mí    (35)      . me-vomitó

    dirá       , caldeos       habitantes        en        y-mi-sangre        , Sión       moradora-de

51:31-36

    tu-causa      **   defiendo  He-aquí-Yo  : Yahweh   dice    así     Por-tanto  (36)    . Jerusalén

  . sus-barrotes          rotos                  sus-viviendas           incendiadas         , como-mujeres
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  su-mar         **            y-secaré                , tu-venganza           **           y-vengaré

montón-de-ruinas    Babilonia        Y-será     (37)       . su-fuente      **          y-haré-secar

  . habitante        sin                  y-burla                   espanto           chacales    guarida-de

 . leones   como-cachorros-  gruñirán       , rugirán        como-leones-jóvenes      Juntos      (38)

    su-festín              **              prepararé                    Al-levantarse-ellos         (39)

 perpetuo    un-dormir     y-duerman            rían        para-que           y-los-embriagaré

       Los-haré-bajar      (40)          . Yahweh     declaración-de         despertarán          y-no

   Sesac         fue-capturada      Cómo (41)  . machos-    y    como-     , a-matanza     como-

por-espanto        será         cómo     , la-tierra      toda      alabanza-de       y-será-apresada

con-el-montón-de  , el-mar  Babilonia   sobre    Se-levantó    (42)     . entre-las-naciones  Babilonia

tierra-de  , por-desolación   sus-ciudades      Fueron     (43)        . fue-cubierta           sus-olas

     por-ellas         pasa     y-no  persona  ninguna  en-ellas  habita  no   tierra , desierto sequedad

    **           y-haré-salir           en-Babilonia  Bel    a      Y-castigaré   (44)    . hombre  hijo-

51:37-44

[Babilonia]  cabríos          carneros            corderos

de

de
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  más      a-él            fluirán           y-no           , de-su-boca               lo-que-ha-tragado

  de-dentro-de-ella          Salid  (45)          . caerá        Babilonia  muro-de  también  , naciones

 . Yahweh   ira-de            del-furor-de         su-vida     **  cada-uno   y-salve      mi-pueblo

  por-el-rumor               ni-temáis         vuestro-corazón         desmaye          Y-no        (46)

 y-después-de-él     el-rumor     en-el-año         y-vendrá      , en-la-tierra        el-que-se-oirá

  . gobernante  contra     y-gobernante    , en-la-tierra      y-violencia       el-rumor      en-el-año

     y-toda      Babilonia   ídolos-de  a     cuando-castigaré       , vienen    días   he-   Pues   (47)

     caerán               sus-muertos           y-todos            será-avergonzada            su-tierra

 lo-que  y-todo    y-tierra     cielos    Babilonia  por      Entonces-gritarán-   (48)    . dentro-de-ella

  declaración-de     , los-destruidores      contra-ella       vendrán         del-norte   pues   en-ellos

     por-Babilonia        así     , Israel    muertos-de      caer    Babilonia   Como- (49)   . Yahweh

   no  , marchad   de-espada    Escapados   (50)    . la-tierra    toda       muertos-de      cayeron

   a       suba         y-Jerusalén       Yahweh    a        desde-lejos        recordad     os-quedéis

 51:45-50

con-gozo

por

aquí
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nuestras-caras  oprobio   cubrió   , insulto  escuchamos  porque  Avergonza   (51)     . vuestro-

 . Yahweh    casa-de     lugares-santos-de   en           extranjeros            entraron         porque

   a      cuando-castigaré     , Yahweh    declaración-de      , vienen     días  he-aquí  Por-eso (52)

Aunque  (53)  . herido          gemirá            su-tierra             y-por-toda           sus-ídolos

       su-poder            altura-de       fortifique    y-aunque  , los-cielos    Babilonia       suba

 . Yahweh    declaración-de      , a-ella          destruidores            vendrán             de-mí

 . caldeos       de-tierra-de    grande     y-destrucción      de-Babilonia   alarido   Ruido-de   (54)

  grande  ruido   de-ella         y-hará-cesar     Babilonia   **  Yahweh     destruye  De-cierto (55)

estruendo-de    resonará           muchas       como-aguas        sus-olas               y-bramarán

     destruidor    , Babilonia   contra    , contra-ella       vendrá       Cierta   (56)     . su-sonido

    su-arco                  fue-quebrado               sus-guerreros               y-serán-capturados

       Y-embriagaré       (57)       . pagará          pagar     , Yahweh  retribuciones  Dios-de pues

    y-sus-oficiales              sus-gobernantes                y-sus-sabios               sus-dignatarios

dos        corazón

mente
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     despertarán          y-no     perpetuo     sueño          y-dormirán            y-sus-guerreros

   Yahweh       dice    Así   (58)     . su-nombre  ejércitos  Yahweh-de   el-Rey   declaración-de

   y-sus-puertas            , será-derruida       derruir     la-gruesa    Babilonia    Muralla- : ejércitos

por-causa-de   pueblos               y-se-fatigan              , prenderán   con-el-fuego    las-altas

 comunicó  que    La-palabra   (59)    . se-cansaron    fuego   a-causa-de    y-naciones      nada

    con   cuando-él-iba     Maasías   hijo-de  Nerías  hijo-de   Seraías   a     el-profeta    Jeremías

    y-Seraías    , de-su-reinado     el-cuarto    en-el-año  , (a)Babilonia  Judá    rey-de    Sedequías

     el-mal         todo     **    Jeremías     Entonces-escribió   (60)    . descanso         oficial-de

  las-estas    las-cosas    todas   **    uno    rollo   en   Babilonia  sobre       vendrían       que

 :Seraías   a    Jeremías        Y-dijo  (61)       . Babilonia   acerca-de            los-escritos

 , las-estas  las-palabras  todas  **      que-leas           mira      a-Babilonia     Cuando-llegues

  para-destruir-lo    el-éste     el-lugar     sobre       hablaste    tú    Yahweh      : y-dirás     (62)

de

 perpetuas   asolaciones   pues   animal   hasta   desde-hombre  , habitante   en-él   estar     sin
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 el-este       el-rollo    **    de-leer      cuando-termines           Y-será      (63)       . será

   : y-dirás    (64)     , Éufrates   el-medio-de   a        y-lo-echarás     una-piedra  a-él     atarás

  Yo    que    el-daño      a-causa-de      se-levantará     y-no     Babilonia     se-hundirá    Así

  Hijo-   (1)   . Jeremías    palabras-de   aquí    hasta   ; y-caerán-agotados   contra-ella    traigo

    reinó   año     diez    y-uno         , cuando-fue-rey        Sedequías  año     y-uno    veinte

 . de-Libná      Jeremías       hija-de      Hamutal       su-madre      y-nombre-de    en-Jerusalén

 Pues   (3)   . Joacim       hizo   lo-que   como-  Yahweh    a-ojos-de    el-mal       E-hizo     (2)

hasta        y-a-Judá         a-Jerusalén          sucedió          Yahweh       ira-de      a-causa-de

  contra-rey-de     Sedequías     y-se-rebeló        , su-presencia        de      a-ellos    expulsar

  el-décimo    en-el-mes       de-su-reinado   el-noveno    en-el-mes    Y-sucedió  (4)   . Babilonia

    y-todo        él  Babilonia   rey-de    Nabucodonosor      marchó       , del-mes      en-el-diez

  contra-ella     y-edificaron   , frente-a-ella     y-acamparon      Jerusalén    contra    su-ejército

 de

51:63–52:5

Cap. 52

todo

   diez       uno   hasta      sitiada         la-ciudad      Y-estuvo   (5)    . en-derredor  un-baluarte
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   del-mes         a-nueve     el-cuarto        En-el-mes   (6)     . Sedequías       del-rey      año

para-el-pueblo-de  pan     había      y-no     en-la-ciudad     el-hambre              y-arreció

el-ejército  hombres-de   y-todos      la-ciudad           Y-abrieron-brecha-en    (7)       . la-tierra

las-dos-murallas    entre    puerta  camino-de  de-noche  de-la-ciudad      y-salieron       huyeron

 en-derredor     la-ciudad    contra         y-los-caldeos         el-rey      jardín-de   cerca-de  que

en-pos-de  caldeos   ejército-de    Pero-persiguieron  (8)    . el-Arabá     camino-de   y-marcharon

  y-todos      , Jericó     en-llanuras-de     Sedequías      a          y-alcanzaron            el-rey

   el-rey     a       Y-capturaron     (9)      . de-con-él        y-fueron-dispersados     su-ejército

     y-pronunció       Hamat   en-tierra-de   a-Ribla   Babilonia   rey-de   a    a-él    y-llevaron

Sedequías   hijos-de     a   Babilonia    rey-de          Y-degolló    (10)     . sentencias   contra-él

. en-Riblá           degolló        Judá     oficiales-de  todos    a    y-también      ante-sus-ojos

         con-grillos                y-lo-aprisionó          sacó       Sedequías   ojos-de   Y-**    (11)

las-cárceles   en-casa-de       y-lo-entregó     a-Babilonia   Babilonia   rey-de        y-lo-llevó
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   del-mes           a-diez      el-quinto      Y-en-el-mes     (12)        . de-su-muerte  día-de  hasta

   fue      Babilonia   rey-de    Nabucodonosor     del-rey    año    diez    nueve     año     **

Babilonia    rey-de   delante-de   se-presentó    guardia-imperial       jefe-de          Nabuzaradán

   el-rey         casa-de   y-**   Yahweh    casa-de     **       Y-quemó   (13)    . a-Jerusalén

   quemó        la-grande          casa         toda      y-**   Jerusalén     casas-de    todas   y-**

ejército-de    todo        derribaron     alrededor  Jerusalén  muros-de  todos  Y-** (14)  . con-fuego

  el-pueblo        Y-pobres-de     (15)     . guardia-imperial   jefe-de        con     que    caldeos

  que       los-desertores       y-a   en-la-ciudad    los-que-quedaron     el-pueblo    resto-de   y

 Nabuzaradán     exilió     los-artesanos    resto-de  y-**  Babilonia  rey-de   a       se-pasaron

       dejó           el-país        Pero-de-pobres-de     (16)      . guardia-imperial      jefe-de

    como-vendimiadores                 guardia-imperial              jefe-de               Nabuzaradán

 Yahweh    en-casa-de     que      bronce   columnas-de   Y-**     (17)     . y-como-labradores

    rompieron     Yahweh   en-casa-de    que     bronce     mar-de  y-**      las-basas        y-**

52:12-17
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los-calderos  Y-** (18)  . a-Babilonia    su-bronce        todo   **      y-se-llevaron       , caldeos

  y-** las-cucharas  y-**     las-palanganas      y-**    las-espabiladeras     y-**   las-paletas  y-**

 y-**    (19)     , tomaron        con-ellos      servían      que     el-bronce     objetos-de   todos

   las-lámparas   y-**   las-ollas     y-**      los-tazones        y-**   los-incen   y-**   las-copas

  plata   y-lo-que   , oro    oro   lo-que               las-tazas                y-**    los-platos  y-**

  uno  el-mar    dos   Las-columnas  (20)  . guardia-imperial   jefe-de             tomó        plata

  el-rey        hizo      que           las-basas    debajo-de  que de-bronce  diez  dos  y-los-bueyes

 todos        de-su-bronce           peso      había     no    , Yahweh     para-casa-de      Salomón

la-columna    altura-de    codo    diez    ocho   Y-las-columnas   (21)   . los-estos     los-objetos

  cuatro     y-su-espesor              su-alrededor      codo     diez    dos    y-medida-de     el-uno

  el-capitel       y-altura-de      bronce    sobre-él    Y-un-capitel  (22)    . hueco         dedos

  todo    alrededor   el-capitel    en        y-granadas         y-una-red      codos   cinco   el-uno

 . y-granadas               la-segunda        en-la-columna             y-como-estos            , bronce

sarios
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    las-granadas       total    por-hilera   y-seis   noventa     las-granadas           Y-eran       (23)

   jefe-de                  Y-prendió      (24)        . alrededor        la-red         sobre      cien

el-siguiente  sacerdote    Sofonías    y-a  , el-principal  sacerdote    Seraías     a   guardia-imperial

 uno    oficial   tomó     la-ciudad     Y-de  (25)      . el-portón      guardias-de        tres      y-a

    de-los-que-ven    hombres   y-siete    la-guerra  hombres-  sobre   encargado          era    que

   principal-de     secretario    y-**   en-la-ciudad       se-hallaban       que      el-rey     rostro-de

hombres  y-sesenta    , el-país       pueblo-de    **          el-que-reclutaba             el-ejército

   Y-tomó    (26)    . la-ciudad    dentro-de      que-se-encontraban       el-país       del-pueblo-de

 rey-de    a   a-ellos        y-llevó        guardia-imperial        jefe-de        Nabuzaradán  a-ellos

       y-los-ejecutó         Babilonia   rey-de   a-ellos       Y-mató   (27)    . en-Riblá    Babilonia

 . su-tierra       fuera-de   Judá         Así-fue-a-cautividad        Hamat     en-tierra-de   en-Riblá

  tres      Judíos  : siete   en-el-año     Nabucodonosor    exilió       que     el-pueblo   Este  (28)

 de-Nabucodonosor   diez      ocho   En-el-año   (29)    . y-tres           y-veinte         miles

52:23-29

de
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  y-veinte     tres   En-el-año  (30)   . y-dos     treinta   cientos    ocho  personas    de-Jerusalén

perso   judíos   , guardia-imperial      jefe-de         Nabuzaradán     exilió      de-Nabucodonosor

 . cientos      y-seis       miles    cuatro   personas   total  , y-cinco   cuarenta   cientos   siete

  Judá    rey-de      Joaquín    del-cautiverio-  año     y-siete      en-treinta      Y-sucedió     (31)

 merodac    Evil-      alzó         , del-mes        y-cinco      a-veinte      , mes    diez   en-dos

  Judá     rey-de     Joaquín    cabeza-de   **     , su-reinado       en-año-de   Babilonia   rey-de

cosas-buenas      a-él        Y-habló   (32)    . la-prisión        de-casa-de      a-él       y-sacó

. en-Babilonia   con-él      que    reyes   del-asiento-de  por-encima   su-asiento   **       y-puso

  ante-él        pan     y-comió           , su-prisión            ropas-de    **        Y-quitó      (33)

una-manutención     Y-su-manutención      (34)        . su-vida         días-de     todos    siempre

  día     asunto-de     Babilonia    rey-de      de-parte-de        a-él           era-dada      constante

  . su-vida           días-de       todos          su-muerte         día-de      hasta         en-su-día

nas

52:30-34

de
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LAMENTACIONES

  todas     fiesta-solemne          viene-a          porque-nadie    enlutados    Sión    Caminos- (4)

    sus-vírgenes          , gimen          sus-sacerdotes             asoladas              sus-puertas

  grande    ; como-viuda     es    , pueblo   llena-de  la-ciudad   solitaria   ha-quedado  Cómo ¡ (1)

  Llorar   (2)    ! como-esclavi   está         entre-las-provincias     princesa     entre-las-naciones

  un-consolador  para-ella  no-hay  , sus-mejillas   por     y-sus-lágrimas    por-la-noche      llora

   se-hicieron    , a-ella     traicionaron       sus-amigos    todos     , sus-amantes       de-todos

   con-aflicción         Judá         Fue-al-cautiverio       (3)           . como-enemigos     para-ella

  encuentra    no      entre-las-naciones         habita       ella  ; servidumbre      y-dureza-de

  . las-angustias    en-medio-de       la-alcanzaron         sus-perseguidores   todos     , descanso

zada

de

 como-jefes    sus-enemigos     Son     (5)      . para-ella    amargura       y-ella     están-afligidas
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          la-afligió             Yahweh   ciertamente   , están-cómodos             sus-enemigos

. adversario ante   exilio     marcharon        sus-niños    sus-transgresiones   multitud-de      por

   son         , su-esplendor      todo     Sión             hija-de   de            Y-desapareció     (6)

  fuerzas      sin          y-huyeron     , pastizal    encuentran   no   como-ciervos     sus-nobles

    su-aflicción        días-de      Jerusalén          Recuerda      (7)        . perseguidor  delante-de

antigüedad  en-días-de     tuvo        que        sus-riquezas      de-todas      , y-de-sus-angustias

 a-ella    quien-ayude   y-no-hay     , adversario   en-mano-de         su-pueblo        antes-de-caer

   pecó       Pecar    (8)     . su-destrucción  por    se-mofaron    adversarios         la-vieron

la-menosprecian     los-que-la-honraban   todos       , fue     como-inmunda   eso  por    Jerusalén

 . atrás     y-se-vuelve           gime         ella      y        , su-desnudez           vieron   porque

    y-cayó      su-posteridad        consideró       no     ; en-sus-faldas        Su-inmumdicia    (9)

pues     mi-aflicción      **   Yahweh   Mira    : para-ella  consolador   no-hay     , sorprendente

todos   sobre  (el)adversario  alargó      Su-mano       (10)          . (el)enemigo     se-engrandeció

1:6-10

mente
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  que      su-santuario            entraron       naciones     ella-vio   ciertamente   ; sus-riquezas

   su-pueblo     Todo (11)      . tuya       en-la-asamblea       entraran     no     ordenaste-que

 para-man  por-comida    sus-riquezas       intercambian   ; pan        buscan            gime

a-vosotros   No ¿    (12)       ! despreciada     soy  porque   y-contempla    Yahweh  mira ¡  ; vida

    dolor         hay       si      y-ved        contemplad    , camino     los-que-pasan-por     todos

 en-día-de   Yahweh       trajo        que   , en-mí     fue-infligido      que      como-mi-dolor

  en-mis-huesos        fuego    envió       Desde-lo-alto     (13)        . su-ira             ardor-de

    me-dejó    , atrás     me-volvió        , a-mis-pies    una-red   extendió     , y-lo-hizo-descender

mis-rebeliones  yugo-de    Fue-atado    (14)      . desmayo   el-día     todo           desolada

ha-debilitado   ; mi-cuello    sobre     subieron            , fueron-tejidas               por-su-mano

  Rechazó  (15)         . resistir    puedo  no    en-manos-que  mi-Señor  me-entregó   , mi-fuerza

para-aplas  compañía  contra-mí      convocó    , en-medio-de-mí   el-Señor  mis-guerreros   todos

  . Judá       hija-de        a-virgen-de    el-Señor    pisoteó           lagar         ; mis-jóvenes

1:11-15

 tener

tar
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  alejado      pues   , aguas      fluyen       mis-ojos     mis-ojos     lloro     yo    eso   Por  (16)

  mis-hijos            son          , mi-alma        el-que-restaura      el-que-conforta         de-mí

      Extendió       (17)           . (el)enemigo       prevaleció      porque            desolados

para-Jacob    Yahweh      ordenó     , a-ella   quien-conforte   no-hay     , con-sus-manos      Sión

. entre-ellos     como-abominación    Jerusalén         fue     ; sus-adversarios       en-torno-a-él

 todos    ya    Escuchen   . desobedecí     su-palabra       pero   , Yahweh    es    Justo       (18)

      y-mis-jóvenes            mis-vírgenes          ; mi-dolor              y-miren       (los)pueblos

 ellos               a-mis-amantes[aliados]        Llamé       (19)        . al-exilio            fueron

mientras      perecían       en-la-ciudad     y-mis-ancianos      mis-sacerdotes     , me-traicionaron

Yahweh   Mira  (20)   . su-vida      **          y-mantener        para-sí   comida     buscaban

  mi-corazón      está-turbado      , están-atormentados    mis-interiores   , para-mí  desgracia  pues

 espada   hizo-estrago      por-fuera        , fui-rebelde            rebelde      porque  , dentro-de-mí

  conforta      nadie  , yo     gemía        que     Oyeron    (21)     . como-la-muerte  en-la-casa

1:16-21
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    se-alegran        mi-desgracia       escucharon             mis-enemigos            todos    ; a-mí

. como-yo          y-sean              anunciaste   día(que)    haz-venir    ; has-hecho  Tú    por-lo-

  como     con-ellos     y-trata    delante-de-ti    (la)maldad-de-ellos     toda     Que-venga    (22)

  mis-gemidos      muchos     cierta  ; mis-rebeliones  todas        por         conmigo     trataste

  a   (el)Señor    en-su-ira             cubrió-con-nube       Cómo ¡  (1)   . desmaya   y-mi-corazón

 y-no        Israel    esplendor-de  a-(la)tierra  desde-el-cielo       Lanzó      ! Sión       hija-de

     Se-tragó      (2)       . su-ira         en-día-de       sus-pies       escabel-de          recordó

    en-su-ira           derribó     ; Jacob  (las)moradas-de  todas  **   compadeció    no  (el)Señor

     deshonró        , a-la-tierra            hizo-caer          Judá        hija-de         fortalezas-de

   todo         ira         en-el-furor-de          Cortó       (3)          . y-sus-nobles         reino

  en-presencia-de            su-diestra             atrás            retiró           , Israel      cuerno-de

 . alrededor    consume       llama   como-fuego-de  en-Jacob       y-ardió            , enemigo

       su-diestra              preparó         , como-enemigo            su-arco          Tensó       (4)

que

mente

1:22–2:4

Cap. 2
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  Sión       hija-de       en-tienda-de  ; ojo      agradable-a         todo      y-destruyó     como-

      como-enemigo       (el)Señor    Fue      (5)       . su-furor       como-fuego       derramó

    destruyó          sus-palacios      todos            se-tragó          , Israel          se-tragó-a

    luto             Judá             en-hija-de                y-multiplicó               sus-fortalezas

    destruyó         , su-morada          como-huerto          Pisoteó      (6)          . y-lamento

   y-sábado        fiesta-solemne     en-Sión    Yahweh       hizo-olvidar        , su-lugar-de-reunión

   Rechazó     (7)      . y-sacerdote   rey          su-ira           en-ardor-de           y-desechó

   en-mano-de        entregó          su-santuario             abandonó            su-altar     (el)Señor

 Yahweh     en-casa-de        dieron       grito     ; sus-palacios     muros-de         enemigo

muralla-de    para-derribar     Yahweh        Determinó      (8)          . fiesta-solemne   como-día-

    su-mano          retiró         no          cordel              extendió         Sión       hija-de

     . quedaron-          juntos    , y-muralla   antemuro    y-hubo-lamento-por     de-la-demolición

  sus-barras          y-destruyó        rompió    , sus-puertas       en-la-tierra       Se-hundieron (9)

de

2:5-9

enemigo

arruinados



436 LAMENTACIONES

    sus-profetas      y     Ley    no-hay     entre-las-naciones       y-sus-nobles          su-rey

      callaron         , en-la-tierra     Se-sentaron   (10)    . de-Yahweh     visión     hallan     no

   se-ciñeron       su-cabeza     sobre  polvo      se-echaron      , Sión       hija-de     ancianos-de

  . Jerusalén       vírgenes-de           su-cabeza            a-tierra          inclinaron       cilicios

  mis-entrañas         están-conmovidas      , mis-ojos        por-las-lágrimas     Desfallecieron (11)

    hija-de        destrucción-de     a-causa-de     mi-hígado         por-tierra        se-ha-revolcado

 . ciudad  en-calles-de              y-lactante            niño    por-desfallecimiento-de     mi-pueblo

   Al-desfallecer        ? y-vino      trigo      Dónde ¿    : decían          A-sus-madres        (12)

brazos-de   en         su-vida     mientras-se-disipaba  ciudad   en-las-calles-de    como-los-heridos

     a-ti          compararé        qué ¿       ? te-testificaré      Qué ¿     (13)       . sus-madres

     para-confortar-te              a-ti         igualaré        qué ¿      ? Jerusalén         la-hija-de

   sanará      quién ¿     tu-herida     como-el-mar  grande  Pues    ? Sión   hija-de      virgen-de

     y-vanidad       falsedad     para-ti      vieron-visiones          Tus-profetas    (14)      ? a-ti

2:10-14
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sino-que-vieron      tu-cautividad      para-prevenir    tu-iniquidad   **     denunciaron     y-no

 todos  sus-palmas  por-ti   Batieron (15)       .y-extraviadores      de-falsedad  oráculos   para-ti

     hija-de      por      su-cabeza           y-menean         se-burlan    camino    los-que-pasan

  de-toda     alegría  hermosura   perfección-de    que-llamaban     la-ciudad   ésta ¿   ; Jerusalén

         tus-enemigos           todos        su-boca         contra-ti       Abren   (16)   ? la-tierra

el-día     este   ciertamente    ; traguemos        : dicen   , diente        rechinan         se-burlan

   se-propuso   lo-que  Yahweh    Hizo    (17)   . (lo)hemos- (lo)encontramos  , que-esperábamos

  y-no      ha-derribado ; antigüedad  desde-días-   ordenó       que      su-palabra       cumplió

cuerno-de      levantó            enemigo           sobre-ti         y-se-regocijó      , se-compadeció

 Sión       hija-de      muro-de  ; el-Señor  a  corazón-de-ellos      Clama      (18)      . tus-adver

    para-ti       alivio        des      no   , y-de-noche  de-día   llanto  como-torrente  haz-descender

 por-la-noche      grita     Levántate    (19)     . tus-ojos        niña-de         des-descanso    no

 enfrente-de     tu-corazón        como-las-aguas     derrama        las-vigilias        al-principio-de

visto

de

sarios
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     tus-niños        vida-de    por       tus-manos        a-Él        alza     el-Señor   presencia-de

, Yahweh   Mira   (20)   . (las)calles   todas    al-principio-de    de-hambre        que-desmayan

(las)mujeres    comieran         que         , así         has-tratado      a-quién ¿      , y-considera

en-el-santuario-del        fuera-matado          que ¿   ? acariciados   niños        su-descendencia

y-anciano    joven      calles       por-tierra      Yacían     (21)      ? y-profeta    sacerdote  Señor

 en-día-de     mataste     , por-la-espada     cayeron           y-mis-jóvenes           mis-vírgenes

solemne  como-día   Convocaste    (22)     . tuviste-piedad   no   , hiciste-matanza        tu-ira

fugitivo   Yahweh    ira-de      en-día-de     hubo       y-no      , en-derredor       mis-terrores

      . los-acabó                 mi-enemigo           y-mantuve       crié      los-que  , superviviente

     condujo      A-mí   (2)   . su-ira        por-vara-de     aflicción     vio    el-hombre   Yo    (1)

    se-volvió      contra-mí      Cierta (3)     . luz        y-no      oscuridad      e-hizo-caminar

     y-mi-piel         mi-carne       Hizo-des    (4)    . el-día     todo       su-mano        y-tornó

  amargura         y-rodeó-de          contra-mí        Edificó     (5)      . mis-huesos      quebró

Cap. 3

mente

2:20–3:5

gastar
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. mucho-tiempo    como-muertos            me-hizo-habitar      En-oscuridades (6)    . y-congoja

  . mis-cadenas      hizo-pesadas         pude-salir       y-no       contra-mí       Hizo-cerco      (7)

 . mi-oración             tapa             y-pido-socorro           clamo       cuando     Incluso    (8)

Un-oso    (10)     . torció          mis-sendas     , con-bloque-de-     mi-camino     Obstruyó   (9)

     trastorna        Mis-caminos   (11)    . en-escondites    un-león  para-mí  , Él      acechando

   su-arco         Entesó       (12)           . desolado              me-dejó         , y-me-destrozó

 en-mis-entrañas       Hizo-entrar     (13)       . para-la-flecha   como-blanco         y-me-puso

  mi-pueblo       para-todo           burla              Fui       (14)        . su-aljaba         hijos-de

  me-saturó       de-hierbas-amargas         Me-llenó    (15)     . el-día     todo       su-canción

 . en-el-polvo      me-pisoteó       mis-dientes      con-un-guijarro       Y-quebró  (16)   . con-hiel

. prosperidad    me-olvidé-de      mi-alma           de-paz               Fue-privada          (17)

Recuerda    (19)    . de-Yahweh    y-mi-esperanza    mi-esplendor   ha-desaparecido  : Y-dije   (18)

   Recordar       (20)         . y-amargura      hiel          y-mi-angustia              mi-aflicción

3:6-20

piedra
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    a    traeré   Esto   (21)   . mi-alma        en-mí              y-abatida              recordaré

  no     que     Yahweh    Misericordias-de    (22)     . esperaré       eso     por     mi- corazón

   Nuevas       (23)          . sus-compasiones    se-acaban      no      porque   somos-consumidos

   dice      , Yahweh      Mi-porción      (24)        . tu-fidelidad         grande   , por-las-mañanas

para-los-que-esperanza-     Yahweh   Bueno  (25)    . en-Él     esperaré     eso   por    mi-alma

 . Yahweh   a-salvación-de  y-tranquilamente    y-esperar    Bueno   (26)   . le-busca       al-alma

Que-se-siente   (28)    . en-sus-juventu   yugo         lleve         que   para-el-hombre  Bueno (27)

 en-el-polvo      Que-ponga  (29)     . en-él      impuso   porque          y-calle             solo

mejilla        al-que-le-golpea          Ponga   (30)     . esperanza   hay      quizás       su-boca

. el-Señor  para-siempre    desecha       no    Porque    (31)     . de-afrenta            sea-lleno

 según-multitud-de         así-tendrá-compasión         , causa-congoja      cuando      Aun      (32)

   de-su-corazón                   aflige              no    Porque       (33)         . sus-misericordias

 todos      sus-pies        bajo      Aplastar   (34)    . hombre    hijos-de            ni-acongoja

en-Él

des

3:21-34
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 . Altísimo   presencia-de    ante    hombre  derecho-de    Torcer   (35)    . país   prisioneros-del

 este   Quién ¿   (37)    . vio[aprueba]   no   el-Señor    en-su-causa     hombre   Trastornar   (36)

   De-boca-de      (38)       ? ordenó      no    el-Señor          y-será(que)               dijo

        se-queja      Por-qué ¿  (39)    ? y-el-bien     las-calamidades     sale      no ¿    Altísimo

 y-examinemos  nuestros-caminos  Escudriñemos  (40)  . su-pecado sobre hombre  Vivo ? hombre

 Dios    a    manos   con  nuestros-corazones  Alcemos  (41)   . Yahweh   a        y-volvamos

  . perdonaste     no      Tú    ; y-fuimos-desleales  nos-rebelamos  Nosotros  (42)   . en-los-cielos

  no     , mataste          , y-nos-perseguiste           con-ira                Te-recubriste        (43)

   a-ti-mismo          con-una-nube                Te-recubriste         (44)               . te-apiadaste

  . los-pueblos     entre      nos-pusiste      y-basura    Heces (45)  . oración         de-atravesar

          . nuestros-enemigos    todos         su-boca      contra-nosotros        Abrieron        (46)

   destrucción-de    a-causa-de      mis-ojos            echan           agua     Corrientes-de    (48)

      . y-la-destrucción      la-ruina   para-nosotros      fue             y-trampa        Miedo     (47)
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     cesarán           y-no         derraman         Mis-ojos     (49)      . mi-pueblo       hija-de

  . desde-los-       Yahweh        y-vea           contemple    Hasta-que  (50)   . alivios     no-hay

  hijas-de        a-causa-de-todas         a-mi-alma            contristan            Mis-ojos        (51)

        mis-enemigos             como-al-pájaro      me-cazaron         Cazar   (52)     . mi-ciudad

 piedra        y-tiraron           mi-vida     en-el-pozo        Silenciaron      (53)         . sin-causa

     . Soy-cortado        : dije       , mi-cabeza    sobre     aguas      Cubrieron   (54)     . contra-

 escuchaste   Mi-súplica (56) . profundidades   desde-    Yahweh     tu-Nombre     Invoqué     (55)

en-el-día    Te-acercaste   (57)    . por-mi-clamor   para-aliviarme      tu-oído       cierres     no

 causas-de    Señor       Has-defendido   (58)       . temas       No       : dijiste        te-llamé

   juzga     , mi-agravio     Yahweh   Has-visto    (59)    . mi-vida      redimiste        , mi-alma

sus-pensamientos    todos          su-venganza          toda      Has-visto     (60)      . mi-derecho

   . contra-mí sus-pensamientos  todos  , Yahweh     su-insulto       Has-oído    (61)    . contra-mí

   contra-mí      y-sus-murmuraciones               mis-adversarios          Susurros-de[labios]  (62)

cielos

 el-pozo

mí

3:49-62
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 . su-canción   yo(soy)  , mira      , o-levantados           Sentados     (63)      . el-día      todo

   Da     (65)      . sus-manos    según-obra-de  Yahweh  retribución  a-ellos    Devuelve       (64)

 con-ira        Persigue  (66)          . sobre-ellos  tu-maldición  ; corazón  insolencia-de  a-ellos

se-ha-oscurecido  Cómo ¡  (1)   . Yahweh     cielos-de      de-debajo-de          y-detrúyelos

  santidad    las-gemas-de     son-esparcidas      ! el-bueno     el-oro    ha-perdido-brillo ¡  ! (el)oro

   los-preciosos            Sión       Hijos-de     (2)       . (las)calles      todas       al-principio-de

barro  como-tiestos-de    son-considerados     cómo ¡    , con-el-oro-fino           los-pagados

amamantan   , pecho       dan    los-chacales  Incluso   (3)    ! alfarero        manos-de    obra-de

avestru  como          tan-cruel           mi-pueblo             hija-de                ; sus-crías

       su-paladar            a        el-que-mama        lengua-de     Se-pega   (4)    . en-el-desierto

. para-ellos    no-hay      quien-reparta    , pan      pidieron     (los)niños         ; por-la-sed

, en-las-calles              están-desolados             manjares             Los-que comían          (5)

  Y-es-grande     (6)     . estercoleros     yacen-en     púrpura    en        los-que-se-criaron

ces

3:63–4:6

Cap. 4
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  Sodoma             que-el-pecado-de              mi-pueblo             hija-de            iniquidad-de

  . manos    a-ella       debilitaron         y-no  , en-un-momento  como           la-derribada

    más-que-leche          blancos        , más-que-nieve        sus-nobles           Eran-puros     (7)

       . su-aspecto               zafiro           , más-que-corales         cuerpo         sonrosados-de

     son-reconocidos         no        ; su-apariencia        más-que-el-carbón         Oscuro       (8)

    se-secó             su-hueso           en          su-piel              se-arrugó         , en-las-calles

  espada       muertos-por          fueron         Mejores       (9)         . como-un-palo       fue

      atravesados              se-desvanecen     porque-ellos    , hambre        más-que-muertos-por

   cocinaron             compasivas         mujeres    Manos-de   (10)   . campos      sin-frutos-de

     hija-de       en-la-destrucción-de    a-ellas    para-alimentar       fueron            , sus-niños

      derramó             su-furor         **      Yahweh         Colmó        (11)         . mi-pueblo

     y-consumió          , en-Sión      fuego         y-prendió              su-ira              ardor-de

ni-todos       tierra       reyes-de           creyeron            No      (12)         . sus-fundamentos

4:7-12
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        y-enemigo         adversario      entraría           que      mundo          habitantes-de

    sus-profetas              Por-pecados-de        (13)           . Jerusalén             por-puertas-de

 sangre-de        dentro-de-ella            los-que-derraman          sus-sacerdotes        iniquidades-de

  se-contaminaron          por-las-calles           ciegos       Van-palpando    (14)     . justos

 Apartaos ¡   (15)     . a-sus-ropas               tocar         pueden     que-no       con-la-sangre

   y     huían    cuando  ; ! toquéis     no   , apartaos   , Apartaos ¡  a-ellos    gritaban ! impuros

  . habitar          pueden-más          No        : entre-las-naciones        decían      , merodeaban

 contemplándolos           sigue          no         los-esparció          Yahweh    El-rostro-de (16)

   En-cuanto-a-     (17)      . fueron-pia    no    ancianos      , honraron    no  sacerdotes   rostro-

    no    vigilamos      desde-nuestra-torre  ; en-vano    nuestro-    por  nuestros-ojos  desfallecieron

 en-nuestras-calles     de-andar     nuestros-pasos   Siguieron    (18)      . salva        no    nación

 . nuestro-fin  ha-llegado  porque   nuestros-días       cumplidos         ; nuestro-fin      se-acercó

  cielos         más-que-águilas-de     nuestros-perseguidores      fueron           Rápidos        (19)

4:13-19

socorro

nosotros dosos de
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 . de-nosotros   estuvieron-al-       en-el-desierto      nos-persiguieron         los-montes        sobre

   en-sus-trampas       fue-atrapado      Yahweh     ungido-de      nuestra-nariz     Aliento-de  (20)

      . entre-las-naciones      viviremos              A-su-sombra             : decíamos       del-cual

también , Uz   en-tierra-de     habitante     Edom       hija-de          y-alégrate      Gózate     (21)

           . y-quedarás-desnuda              te-embriagarás       , copa         pasará           hasta-ti

   se-alargará         no     , Sión        hija-de              tu-castigo          Se-ha-cumplido   (22)

  **      descubrirá       , Edom       hija-de         tu-iniquidad        castigará           tu-exilio

 Mira  a-nosotros   sucedió       lo-que    Yahweh     Recuerda      (1)        . tu-pecaminosidad

  ha-sido-traspasada           Nuestra-heredad       (2)          . nuestra-desgracia   **         y-ve

  fuimos         Huérfanos     (3)       . a-extranjeros       nuestras-casas            a-extraños

 por-dinero     Nuestras-aguas    (4)    . como-viudas     nuestras-madres    , padre          sin

somos-perseguidos    nuestro-    Hasta   (5)    . vienen      por-precio   nuestras-maderas  bebemos

acecho

otros

4:20–5:6

Cap. 5

cuello

(la)mano   extendimos    A-Egipto  (6)    . para-nos   hay-descanso        y-no    estamos-cansados
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  (y)ya-no-están         pecaron      Nuestros-padres   (7)    . pan    para-tener-suficiente   a-Asiria

   libre      en-nosotros  gobiernan  Esclavos  (8)   . soportamos     sus-castigos         y-nosotros

nuestro-pan      traemos        Con-nuestra-vida       (9)         . de-su-mano              no-hay

  caliente        como-horno     Nuestra-piel   (10)      . el-desierto       espada-de       a-causa-de

vírgenes      , violaron         en-Sión    Mujeres    (11)      . hambre     ardor-de      a-causa-de

rostros-de       , colgaron             de-sus-manos      Príncipes   (12)    . Judá     en-ciudades-de

levantaban  piedra-de-molino  (Los)jóvenes        (13)         . respetaron            no    ancianos

, desparecieron     de-la-puerta    (Los)ancianos   (14)    . se-tambalea  por-la-madera  y-muchachos

   se-tornó  , en-nuestro-corazón  gozo       Cesó      (15)         . de-hacer-sonar-su-   (los)jóvenes

ahora   ay ¡   nuestra-cabeza  corona-de        Cayó      (16)       . nuestra-danza    en-lamento

nuestro-corazón  entristecido  fue      esto         Por       (17)        . pecamos    porque  ! de-nos

 Sión      monte-de     Sobre    (18)      . nuestros-ojos     se-enturbian      estas(cosas)     por

para-siempre   Yahweh    Tú     (19)     . por-él     merodean     chacales      , que-(está)asolado

5:7-19

música

otros

ban



448 LAMENTACIONES

   Yahweh      Restaúranos (21)     ? días     por-largura-de      nos-abandonas        nos-olvidas

  Excepto   (22)     . como-antes  nuestros-días    renueva        , y-volveremos         a-ti-mismo

       . gran-manera   hasta  contra-nosotros   te-has-airado     , nos-rechazaste       rechazar    que

para-siempre  Por-qué ¿    (20)     . y-generación    por-generación      tu-trono  , estás-entronizado

5:20-22
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   entre       y-yo       del-mes    en-el-cinco  en-el-cuarto[mes] , año   en-el-    Y-sucedió      (1)

 . Dios     visiones-de   y-vi      los-cielos         se-abrieron       Quebar   río-de  junto-a el-exilio

 . Joaquín      el-rey    del-exilio-de    el-quinto     el-año     era     , del-mes     En-el-cinco (2)

en-tierra-de  el-sacerdote  Buzi   hijo-de  Ezequiel   a  Yahweh  palabra-de     fue        Ser      (3)

. Yahweh   mano-de    allí      sobre-él          y-fue     , Quebar    río-de   junto-a    caldeos

 grande   una-nube  , el-norte   desde    llegaba  tormenta  viento-de  y-he-aquí      Y-miré       (4)

   y-en-su-centro          , alrededor      de-él        y-resplandor        , refulgente     y-un-fuego

    Y-en-su-centro    (5)     . el-fuego     del-centro-de     bronce-reluciente       con-aspecto-de

. a-ellas   hombre  forma-de     aspecto-de-ellos         y-era      , seres-vivientes   cuatro  forma-de

  Y-sus-piernas    (7)    . de-ellos  a-cada-uno   alas    y-cuatro   a-cada-uno   caras   Y-cuatro   (6)

treinta
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   y-relucientes      , becerro   pata-  como-pezuña-de  sus-piernas      y-pie-de       , recta   pierna

    sus-alas       debajo-de  hombre   Y-manos-de  (8)   . bruñido     bronce      con-aspecto-de

. para-los-cuatro-de-      y-sus-alas                y-sus-caras          lados-de-ellos    cuatro-de  en

    al-moverse         giraban     no     , sus-alas           su-otra      a  cada-una   Tocaban     (9)

 caras-de     sus-caras         Y-aspecto-de   (10)     . iban         caras-de-él   adelante  hacia cada-

a-la-izquierda  buey   y-cara-de   a-los-cuatro-de-ellos   la-derecha   a   león     y-cara-de  , hombre

 Y-caras-de-ellos  (11)            . a-los-cuatro-de-      águila       y-caras-de     a-los-cuatro-de-ellos

al-otro       tocaban       , dos  cada-uno   hacia-arriba       desplegadas         y-alas-de-ellos

 caras-de-él   adelante  hacia  Y-cada-uno  (12)  . sus-cuerpos       **       tapaban          y-dos

    giraban      no         iban          ir     , el-espíritu     allí     estaba    donde   a      iban

       aspecto-de-ellos           los-seres-vivientes       Y-apariencia-de      (13)       . en-su-marcha

 ella(era)    las-antorchas       como-semejanza-de          ardiendo          fuego    como-brasas-de

  y-desde    , del-fuego       y-resplandor     ; los-seres-vivientes    entre           iban-y-venían

ellos

1:8-13

una

de

ellos
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      correr               Y-los-seres-vivientes      (14)       . un-relámpago    salía          el-fuego

      Y-miré         (15)            . el-rayo               como-aspecto-de                , y-volver

   los-seres-vivientes    junto-a        en-tierra       una    rueda    y-he-aquí      los-seres-vivientes

       y-su-estructura          las-ruedas        Aspecto-de     (16)       . caras-de         en-cuatro

      y-aspecto-de-ellos       , para-las-cuatro     una  y-semejanza   crisólito    como-apariencia-de

Cuando (17) . la-rueda     en-medio-de        la-rueda   estuviera  como-que        y-su-estructura

  . en-su-marcha   giraban     no       , iban            en-su-movimiento       sus-lados   cuatro-de

        y-sus-aros    , de-ellos      e-impresión       de-ellos     y-altura           Y-sus-aros      (18)

   los-seres-vivientes        Y-al-moverse   (19)      . de-los-cuatro-de-  alrededor  ojos      llenos-de

de-sobre       los-seres-vivientes       y-al-levantarse      , con-ellos       las-ruedas      se-movían

    ir     el-espíritu    allí     fuera     donde   A  (20)    . las-ruedas   se-levantaban   de-la-tierra

   con-ellos           se-levantaban     y-las-ruedas     , iba    el-espíritu      allí            iban

   Cuando-se-movían     (21)       . en-las-ruedas       los-seres-vivientes      espíritu-de    porque

1:14-21

[la-rueda]

ellos
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   y-cuando-se-levantaban        , se-paraban             y-cuando-se-paraban            se-movían

   espíritu-de     porque        con-ellos       las-ruedas    se-levantaban     la-tierra      de-sobre

   los-seres-vivientes   cabezas-de  sobre    Y-una-seme  (22)  . en-las-ruedas    los-seres-vivientes

         extendido                    admirable             el-hielo       como-aspecto-de     expansión

    sus-alas        la-expansión-de     Y-bajo     (23)      . por-encima     cabezas-de-ellos    sobre

 a-ellas         tapando       dos    a-cada-uno    su-otra       hacia    cada-una      extendidas

  **       Y-oí     (24)      . sus-cuerpos       **    a-ellos        cubriendo      dos     a-cada-uno

Omnipotente  como-voz-de     muchas        aguas     como-sonido-de    alas-de-ellos      sonido-de

         y-al-detenerse-ellos      , ejército  como-ruido-de  tumulto    ruido-de      al-moverse-ellos

  que    en-la-expansión     arriba    una-voz   Entonces-hubo  (25)   . sus-alas           bajaban

 Y-de-arriba  (26)        . sus-alas             bajaban          al-detenerse     , cabeza-de-ellos  sobre

  zafiro      piedra-de      como-apariencia-de   , cabeza-de-ellos   sobre     que      de-la-expansión

hombre   como-apariencia-  semejanza , el-trono    semejanza-de    y-sobre    , trono  semejanza-de

janza

de

1:22-26
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 como-aspecto-de       metal-bruñido   como-apariencia-   Y-vi  (27)       . encima           en-él

y-hacia-arriba         sus-lomos          del-aspecto-de     , alrededor   a-ella      cubriendo    fuego

fuego   como-aspecto-de      vi        , y-hacia-abajo        sus-lomos           y-del-aspecto-de

  que   el-arco iris         Como-aspecto-de    (28)     . alrededor       a-él          y-resplandor

  él  alrededor    el-resplandor     aspecto-de     así   la-lluvia    en-día-de     en-una-nube   está

  mi-rostro   sobre     y-caí          y-le-vi      , Yahweh   gloria-de   semejanza-de    aspecto-de

ponte-en-  hombre  Hijo-de  : a-mí      Y-dijo      (1)       . uno-que-hablaba  voz-de      y-oí

 como   espíritu      a-mí         Y-vino  (2)        . a-ti           y-hablaré           tus-pies   sobre

  . a-mí      hablante      **    y-escuché    , mis-pies   sobre     y-me-levantó      a-mí     habló

 nación    a    Israel   hijos-de  a    a-ti    Yo  envío  hombre  Hijo-de  : a-mí      Y-dijo     (3)

     y-padres-de-ellos       ellos     contra-mí       se-rebelaron      que             los-rebeldes

    Y-los-hijos     (4)       . el-este       el-día      mismo   hasta      contra-mí       se-volvieron

   a-ellos      a-ti     envío     Yo   , corazón      y-obstinados-de        rostro          duros-de

de

pie

1:27–2:4

Cap. 2
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 escuchan    tanto-si    Y-ellos (5)     . Yahweh     Señor      dice    Así   : a-ellos       y-dirás

que            y-sabrán        , ellos    rebeldía    casa-de  de-cierto    , desoyen          como-si

de-ellos     tengas-temor  no  hombre  hijo-de     Y-tú     (6)     . entre-ellos      hubo     profeta

  y-con          contigo     y-espinos    zarzas   aunque      temas        no      y-de-sus-palabras

  no      y-a-causa-de-ellos          temas       no      de-sus-palabras   , sentado  tú   escorpiones

  **         Y-hablarás     (7)       . ellos     rebeldía      casa-de      porque        te-asustes

pues         desoyen             como-si        escuchan       tanto-si      , a-ellos     mis-palabras

  seas   no   , a-ti     hablo    Yo  lo-que  ** escucha hombre hijo-  Y-tú  (8)  . ellos   rebeldes

 doy    Yo  lo-que  **   y-come         tu-boca       abre     ; la-rebeldía    como-casa-de  rebelde

 en-ella   y-he-aquí  , a-mí          extendida      una-mano  y-he-aquí     Y-miré  (9)       . a-ti

por-delante     escrita          y-ella      ante-mí    a-ella   Y-desenrolló   (10)   . escritura  rollo-de

    Y-dijo     (1)     . y-ayes         y-duelo       lamentos   en-ella        y-escrito       y-por-detrás

  y-ve       el-este     el-rollo   **   come   ; come   halles    lo-que   ** , hombre  Hijo-de :a-mí

2:5–3:1

de

Cap. 3
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y-me-hizo-comer        mi-boca       **       Y-abrí   (2)    . Israel       casa-de    a      habla

    alimenta       tu-vientre    hombre  Hijo-de : a-mí     Y-dijo   (3)    . el-este     el-rollo    **

 y-comí    ; a-ti      doy   Yo    que   el-este      el-rollo   con  y-llénate        y-tus-entrañas

hombre Hijo-de : a-mí    Y-dijo   (4)    . de-dulce    como-miel     en-mi-boca          y-fue

 no   Cierta (5)  . a-ellos      con-mis-palabras        y-habla      Israel    casa-de   a   ve  , anda

, enviado      tú       idioma           y-difícil-de         habla     ininteligible-de     un-pueblo  a

 habla     ininteligibles-de       muchos       pueblos    a     No  (6)  . Israel       casa-de   a

sino-que  si   , sus-palabras           percibas         no      que      idioma        y-difíciles-de

  Israel     Pero-casa-  (7)   . a-ti                escucharían            ellos   , te-enviara    a-ellos

escuchar   están-dispuestos-a  ellos-no    porque      , a-ti      escuchar    estarán-dispuestos-a   no

     y-obstinada-de          frente         dura-de        Israel    casa-de       toda    porque  , a-mí

  en-contra-de           fuerte            tu-rostro      **     he-puesto    He-   (8)   . ellos  corazón-

    . frente-de-ellos       en-contra-de       fuerte           tu-frente          y-**     rostro-de-ellos

3:2-8

de

mente

aquí   de



456 EZEQUIEL

  no         , tu-frente            haré           que-pedernal    (más)fuerte   Como-piedra-dura     (9)

  casa-de     porque    por-causa-de-ellos        te-asustes         y-no       a-ellos          temas

   que   mis-palabras    todas   **  hombre Hijo-de  : a-mí      Y-dijo   (10)    . ellos    rebelión

 Ahora-anda   (11)  . escucha      y-con-tus-oídos        en-tu-corazón     pon      , a-ti      hablo

   a-ellos         y-habla            tu-pueblo             hijos-de         a        exilio      a     ve

   como-si      escuchan    tanto-si   , Yahweh      Señor       dice    Así   : a-ellos       y-di

  sonido-de   detrás-de-mí       y-oí    espíritu[viento]    Entonces-me-     (12)       . dejan-de-

Y-un-sonido-de   (13)     . en-su-lugar        Yahweh   gloria-de      Bendita    : grande  estruendo

   y-sonido-de      , la-otra        contra   cada-una   frotando        los-seres-vivientes      alas-de

Y-(un)espíritu     (14)     . grande    estruendo      y-sonido-de        junto-a-ellos       las-ruedas

 mi-espíritu      en-furor-de    amargado     y-fui               y-me-tomó               me-levantó

  abib   Tel-    el-exilio    a        Y-fui    (15)    . fuerte    sobre-mí    Yahweh     y-mano-de

y-permanecí  , allí     habitaban     ellos  , y-me-senté  Quebar     río     junto-a    los-habitantes

3:9-15

levantó     escuchar

[viento]
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al-fin-de     Y-sucedió (16)    . en-medio-de-ellos        horrorosos           días     siete     allí

     vigía    , hombre  Hijo- (17) : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de   que-fue     días     siete

 y-amonesta  una-palabra     de-mi-boca         y-escucha    , Israel    para-casa-de       te-hice

la-maldad     de-su-camino     (al)malvado    para-disuadir     hables       y-no       amonestes

  y-su-sangre            morirá       por-su-iniquidad     un-malvado     que      para(librar)-su-vida

 y-no    (al)malvado    amonestas   si   Pero-tú     (19)      . demandaré           de-tu-mano

por-su-iniquidad   él    , la-maldad     ni-de-su-camino              de-su-maldad            se-vuelve

   Pero-si-se-vuelve      (20)       . librarás            tu-vida        **      pero-tú       , morirá

  y-pongo      iniquidad         y-hace                     de-su-justicia                     un-justo

por-su-pecado    lo-amonestaste      no   porque    morirá      él     ante-él           tropiezo

 hizo     que         sus-cosas-justas                serán-recordadas            y-no         morirá

  lo-amonestas   si    Pero-tú     (21)     . demandaré           de-tu-mano            y-su-sangre

 y-no         morirás      Morir       : al-malvado          Cuando-diga   (18)    . de-mi-  a-ellos
parte

3:16-21

de
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   vivirá         vivir      , peca    no      y-él         un-justo      pecar    para-no     un-justo

     Y-fue     (22)       . librarás           tu-vida     **      y-tú       fue-amonestado      porque

  la-llanura    a    sal   , Levántate   : a-mí       y-dijo       Yahweh   mano-de   allí    sobre-mí

y-he-aquí   la-llanura   a         y-salí        Entonces-me-  (23)  . a-ti         hablaré        y-allí

Quebar      río     junto-a    vi     que    como-la-gloria    estaba     Yahweh    gloria-de    allí

sobre   y-me-levantó   un-espíritu   en-mí       Y-entró      (24)        . mi-rostro  sobre   y-caí

  dentro-de      enciérrate     , Ve    : a-mí       y-dijo      conmigo       y-habló       , mis-pies

  cuerdas     sobre-ti      pondrán    he-aquí   hombre  hijo-de      Y-tú      (25)       . tu-casa

  . en-medio-de-ellos       saldrás              y-no        , con-ellas                 y-te-atarán

  y-estarás-silencioso             tu-paladar          a         pegaré               Y-tu-lengua       (26)

 . ellos   rebeldía     casa-de    porque  , que-reprende  como-hombre  para-ellos   serás       y-no

       y-dirás                tu-boca       **      abriré          a-ti        Pero-cuando-hable       (27)

levanté

y-el-que-no-escuche   , escuche     el-que-escuche    : Yahweh     Señor      dice    Así  : a-ellos

3:22-27
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   para-ti  toma  hombre  hijo-de    Y-tú   (1)    . ellos   rebeldía    casa-de  porque  , no-escuche

  . Jerusalén    a  , una-   en-ella    y-dibuja          , ante-ti       a-ella     y-pon       una-tableta

    baluarte        contra-ella        y-construye        sitio      contra-ella      Luego-establece   (2)

   contra-ella     y-pon  campamento  contra-ella     y-establece   una-rampa  contra-ella  y-edifica

   a-ella     y-pon      hierro  plancha-de para-ti   toma      Y-tú   (3)    . alrededor     arietes

señal  , contra-ella             y-sitiarás           en-estado-de-sitio        y-estará          hacia-ella

    y-pon    , el-izquierdo   tu-costado  sobre  échate   Y-tú   (4)    . Israel      a-casa-de     esta

sobre-él  estés-echado  que  los-días     número-de   , sobre-él     Israel    casa-de   iniquidad-  **

su-iniquidad    años-de   **   para-ti    he-fijado    Y-Yo   (5)    . su-iniquidad  **     llevarás

casa-de  iniquidad-de  y-llevarás      , día    noventa      ciento       tres      días   en-número-de

 el-otro   el-derecho  tu-costado  sobre    te-echarás      estos   **        Cuando-  (6)   . Israel

4:1-6

de

termines

ciudad

 por-el-año    día    por-el-año  día  , día   cuarenta    Judá   casa-de   iniquidad-de   y-llevarás

     tu-rostro      **        y-gira        , la-ciudad      y-entre           entre-ti      hierro  pared-de
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   tu-rostro         gira        Jerusalén      sitio-de      Y-hacia   (7)    . para-ti      lo-he-fijado

  pondré     Y-he-aquí   (8)    . contra-ella        y-profetiza         descubierto         y-tu-brazo

    tu-acabar    hasta     tu-costado   a       de-tu-costado       te-gires     y-no   cuerdas   sobre-ti

  y-alubia      y-cebadas       trigo      para-ti    toma      Y-tú     (9)     . tu-sitio         días-de

      y-haz       , una     en-vasija      a-ellos     y-pon        y-avenas       y-millo      y-lentejas

    tres     tu-costado sobre  echado   tú     que   los-días  número-de   , en-pan    para-ti  a-ellos

  por-peso     lo-comes     que    Y-tu-alimento (10)   . lo-comerás    día    y-noventa     cien

 por-medida     Y-agua  (11)    . lo-comerás   tiempo  a  de-tiempo    , por-día    siclos    veinte

  cebada    Y-torta-de  (12)   . beberás   tiempo   a    de-tiempo    el-hin  un-sexto-de  beberás

   la-cocerás       el-hombre      que-sale-de          con-excrementos        y-ella    , la-comerás

  hijos-de        comerán          Así       : Yahweh       Y-dijo      (13)        . ante-sus-ojos

   , impura         no         mi-alma   he-aquí   ! Yahweh       Señor        , Ah ¡   : Y-dije (14)

  . allí        los-arrojaré        donde      en-las-naciones    , inmundo      su-pan    **    Israel

4:7-14
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 y-hasta      desde-mi-juventud       comí     no      ni-despedazada-por-animal      ni-cosa-muerta

: a-mí      Y-dijo    (15)     . inmunda     carne        en-mi-boca          entró       y-no   ahora

, el-hombre   excrementos-de    en-lugar-  el-vacuno  estiércoles-de  **    a-ti         daré   : Mira

hombre  Hijo-  : a-mí       Y-dijo    (16)     . sobre-ellos      tu-pan       **          y-harás

por-ración    pan        y-comerán         en-Jerusalén     pan   suministro-de       corto     he-aquí-

A-fin-de-    (17)      . beberán        y-con-espanto   por-medida      y-agua      , y-con-ansiedad

  y-su-hermano    cada-uno        y-se-espantarán           , y-agua      pan         y-escasearán

toma   hombre  hijo-de     Y-tú        (1)           . en-su-iniquidad             y-se-consumirán

 por  y-hazla-pasar    para-ti       y-úsala      los-barberos   navaja-de   afilada  espada   para-ti

  peso         balanza-de        para-ti       luego-toma        , tu-barba      y-por        tu-cabeza

 la-ciudad     dentro-de       quemarás         al-fuego      Un-tercio    (2)      . y-divídelos

  con-la-espada      golpeas      el-tercio    **     y-tomarás      , el-sitio   días-de   al-cumplirse

desenvainaré      y-espada        al-viento         esparce           y-el-tercio        en-torno-a-ella

de

Yo

que

4:15–5:2

de

Cap. 5
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 a-ellos      y-metes         en-número   pocos      de-allí          Y-toma     (3)      . tras-ellos

 a-ellos      y-echa          toma    otra-vez     Y-de-ellos       (4)           . en-tus-faldones

  se-esparcirá        desde-él    , en-el-fuego   a-ellos    y-quemarás      el-fuego    medio-de     en

 Esta  : Yahweh      Señor        dice      Así  (5)   . Israel       casa-de        toda      a   fuego

 y-**   las-naciones   más-que      para-maldad       mis-leyes     contra       Pero-se-rebeló    (6)

  a-mis-leyes   ciertamente   , a-su-alrededor     que     los-países       más-que       mis-decretos

   dice    así    Por-tanto  (7)   . en-ellos    anduvieron     no       y-mis-decretos     , rechazaron

a-vuestro-alrededor  que  las-naciones   más-que    vuestra-rebelión   por-causa-  : Yahweh  Señor

   ni-según-leyes-de   , cumplisteis   no    mis-leyes   y-**   anduvisteis     no    en-mis-decretos

  dice      así    por-tanto    (8)     , cumplisteis      no   a-vuestro-alrededor   que   las-naciones

  en-medio-de-ti            haré          Yo  también    contra-ti     He-aquí   : Yahweh     Señor

  hice     no    lo-que   **    a-ti     Y-haré     (9)     . las-naciones    a-ojos-de         juicios

5:3-9

 . países             y-su-alrededor         , la-pongo     las-naciones      en-medio-de      Jerusalén

de
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      . tus-abominaciones   todas    a-causa-de  , otra-vez   así         haré       no    lo-que   y-**

    e-hijos         , en-medio-de-ti        hijos          comerán         padres      Por-tanto       (10)

     y-esparciré            juicios            en-ti            y-haré           sus-padres      comerán

declaración-de  , Yo  vivo     Por-tanto  (11)   . viento   a-todo    tus-supervivientes    todos    a

 Yo       también               tus-abominaciones              y-con-todas                tus-vilezas

. me-compade  no   Yo  tampoco     , mi-ojo           se-apiadará         y-no         me-apartaré

    perecerán             y-por-hambre          morirán          por-la-espada    Un-tercio-de-ti    (12)

  , a-tu-alrededor             caerán           por-la-espada         y-el-tercio             dentro-de-ti

 . tras-ellos      desenvainaré     y-espada        , esparciré      viento      a-todo        y-el-tercio

  contra-ellos       mi-furor                y-saciaré              mi-ira          Entonces-cesará     (13)

   en-mi-celo       hablé       Yahweh   Yo    que            y-sabrán                 y-seré-vindicado

   en-ruina         Y-te-pondré       (14)          . en-ellos         mi-furor            cuando-volqué

5:10-14

  en-todos     profanaste       mi-santuario    **  por-cuanto   ciertamente    Yahweh     Señor

ceré
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  todo         a-ojos-de       , en-tus-alrededores     que        en-las-naciones         y-por-oprobio

         y-horror        escarmiento  y-escarnio    oprobio         Y-será      (15)        . el-que-pasa

  con-ira       juicios         en-ti        cuando-inflija      en-tus-alrededores   que    a-las-naciones

  **     Cuando-arroje  (16)   . hablé     Yahweh   Yo  , furor   y-en-reprensiones-de   y-con-furor

 para-destrucción      son    las-cuales   con-ellos         las-malas        el-hambre      flechas-de

contra-vosotros     aumentaré           y-hambre      para-destruiros    a-ellas      enviaré      que

 hambre  contra-vosotros      Y-enviaré    (17)    . pan     suministro-  a-vosotros      y-cortaré

    y-sangre              y-plaga               , y-te-dejarán-sin-hijos             salvaje      y-animal

 . he-hablado  Yahweh Yo   , contra-ti    haré-venir      y-espada       , por-ti            pasará

   tu-rostro   pon  hombre  Hijo-de (2)  : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-de     Y-fue        (1)

   : Y-dirás      (3)       . contra-ellos         y-profetiza      , Israel        montes-de        hacia

 Yahweh      Señor      dice    Así   : Yahweh    Señor   palabra-  escuchad   , Israel    Montes-

de

de       de

he-aquí-Yo      : y-a-los-valles          a-los-arroyos          y-a-los-collados          a-las-montañas

Cap. 6

5:15–6:3
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  . vuestros-lugares-altos       y-destruiré           , espada     contra-vosotros      hago-venir   Yo

     y-serán-destrozados              vuestros-altares                 Y-serán-derruidos          (4)

. vuestros-ídolos  delante-de     vuestros-muertos           y-haré-caer   , vuestros-altares-de-incienso

 , sus-ídolos       delante-de      Israel     hijos-de      cadáveres-de     **        Y-pondré      (5)

 En-todas    (6)     . vuestros-altares    alrededor-de     vuestros-huesos   **         y-esparciré

  y-los-lugares-altos                   , asolarán                 las-ciudades         , vuestras-moradas

      y-sean-destrozados                   sean-asolados          para-que          serán-derribados

vuestros-ídolos         y-serán-arruinados                y-serán-hechos-pedazos         vuestros-altares

     y-serán-eliminadas               vuestros-altares-de-incienso               y-serán-destruidos

que          y-sabréis       en-medio-vuestro   muerto       Y-caerá      (7)       . vuestras-obras

 entre-las-naciones    espada   escapados-  de-vosotros  por-ser    Pero-libraré   (8)  . Yahweh  Yo

vuestros-escapados        Entonces-recordarán   (9)     . por-los-países       cuando-estéis-esparcidos

6:4-9

de

 por     me-afligí       cómo   , allí       fueron-llevados-cautivos     donde    en-las-naciones  a-mí
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   y-**     de-conmigo           se-apartó      que                 el-infiel            corazón-de-ellos

       y-aborrecerán              , sus-ídolos           tras             lujuriosos               sus-ojos

         . sus-abominaciones         de-todas    hicieron    que   las-maldades  por     a-sí-mismos

   a-ellos   para-hacer      hablé       nada   para  no    Yahweh  Yo  que        Y-sabrán      (10)

      con-tu-palma      Golpea  : Yahweh     Señor       dice    Así  (11)   . la-esta    la-calamidad

        abominaciones        todas        por       ¡ Ay !    : y-di           con-tu-pie         y-patea

      y-por-la-plaga      por-el-hambre    por-la-espada  la-cual   , Israel   casa-de      malignas-de

      y-el-cercano        , morirá          por-la-plaga           El-lejano       (12)         . caerán

  por-el-hambre            y-el-que-quede             y-el-que-sobreviva      , caerá      por-la-espada

  que            Y-sabrán       (13)         . sobre-ellos    mi-furor        y-descargaré      , morirá

  en-derredor      , sus-ídolos        entre          sus-muertos           al-estar     , Yahweh  Yo

    los-montes     cimas-de   en-todas         , alta        colina     toda      en     , sus-altares

  donde   lugar , frondosa  encina   toda   y-debajo-de   extendido   árbol   todo      y-debajo-de

6:10-13
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  . sus-ídolos          a-todos            incienso              aroma-de         allí          ofrecían

 esa-tierra   **         y-haré         contra-ellos     mi-mano     **          Y-extenderé        (14)

     sus-moradas              en-todas     hasta-Diblat  desde-(el)desierto  y-devastación  desolación

 : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de     Y-fue    (1)     . Yahweh Yo que         y-sabrán

   llegó  fin   : Israel   a-tierra-de  Yahweh     Señor      dice    así  , hombre hijo-de  Y-tú    (2)

       y-enviaré       , sobre-ti     el-fin  Ahora (3)  . la-tierra    esquinas-  cuatro   sobre   el-fin

        y-daré              según-tus-caminos               y-te-juzgaré         contra-ti        mi-ira

      se-apiadará          Y-no         (4)           . tus-abominaciones       todas     por       a-ti

    pondré       sobre-ti      tus-caminos      pues  , me-compadeceré  y-no    , de-ti        mi-ojo

  que          y-sabréis               estarán        en-medio-de-ti           y-tus-abominaciones

 he-   , desgracia    única      desgracia  , Yahweh     Señor       dice     Así  (5)  . Yahweh Yo

 . llegó  he-aquí  contra-ti       se-ha-despertado    el-fin      llegó      , llegó   Fin (6)   . llegó

cercano  el-tiempo    llegó    , la-tierra     habitante-de          a-ti        el-turno    Ha-llegado (7)

de

aquí

6:14–7:7

Cap. 7
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   mi-furor        derramaré     de-cerca  Ahora (8)  . montes   alborozo-  y-no    pánico   día-de

      y-te-juzgaré                 contra-ti              mi-ira               y-descargaré          sobre-ti

 todas           **          sobre-ti              y-pondré                     según-tus-caminos

se-compadecerá   y-no      mi-ojo       se-apiadará       Y-no      (9)       . tus-abominaciones

        y-tus-abominaciones                 , pondré          sobre-ti             según-tus-caminos

     . castigo           Yahweh   Yo   que         y-conoceréis            estarán       en-medio-de-ti

  la-vara     ha-florecido  , la-condena      ha-salido    , ha-llegado  he-aquí  , el-día   He-aquí  (10)

nada-de  , perversidad   como-vara-   se-alzó    La-violencia   (11)     . la-arrogancia  ha-germinado

   valioso      y-nada        de-su-prosperidad     y-nada       de-su-multitud       y-nada    de-ellos

 . su-multitud        toda      sobre      ira    porque    , se-lamente       no        y-el-que-vende

7:8-13

ción

     se-alegre      no     el-que-compra    , el-día       llegó    el-tiempo   Ha-   (12)    . de-ellos

      aunque            recuperará       no        lo-vendido     a      el-vendedor     Porque    (13)

de

 no       su-multitud       toda       acerca-de      visión   porque  , vida-de-ellos     con-la-vida

de

venido
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    . preservará          no     su-vida          por-su-iniquidad      y-cada-uno        se-revocará

 marcha    pero-nadie         el-todo           y-se-prepara         la-trompeta        Tocarán    (14)

  La-espada    (15)     . su-multitud        toda      sobre          mi-ira     porque     a-la-batalla

   en-el-campo      quien     , en-casa            y-el-hambre          y-la-plaga         en-el-exterior

     . lo-devorará           y-plaga     hambre   en-la-ciudad    y-quien     morirá      por-la-espada

   las-montañas      en          y-estarán             sus-escapados           Y-se-escaparán        (16)

        . por-su-iniquidad  cada-uno     gimiendo        todos-ellos      los-valles    como-palomas-

  . agua      se-volverán     rodillas     y-todas         se-debilitarán      las-manos   Todas     (17)

  todos    y-en    , terror    a-ellos      y-revestirá           sacos             Se-pondrán        (18)

 por-las-calles      Plata-de-ellos  (19)    . afeite        sus-cabezas    y-en-todas  vergüenza  rostros

  plata-de-ellos       , estará         como-inmundicia        y-oro-de-ellos               arrojarán

 Yahweh     furor-de     en-día-de      librar-los            podrá          no         y-oro-de-ellos

porque    llenarán       no        y-sus-estómagos             saciarán         no      su-deseo[alma]

7:14-19

de
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en-soberbia   su-ornamento        Y-belleza-de (20)    . fue        su-iniquidad          tropiezo

  hicieron           sus-vilezas            sus-abominaciones           e-imágenes-de    , la-convirtieron

    Y-lo-entregaré     (21)       . en-impureza     para-ellos     lo-convertiré    tanto  por   , en-él

 la-tierra        y-a-los-malvados-de         , por-presa            los-extraños             en-mano-de

   de-ellos         mi-rostro           Y-apartaré       (22)            . y-lo-profanarán        por-botín

  en-ella           y-entrarán                , mi-lugar-secreto           **             y-violarán

esta-tierra    porque      la-cadena      Prepara        (23)        . y-la-profanarán          ladrones

 . violencia       llena-de           y-la-ciudad          sangres            juicio-de              llena

  casas-de-ellos     **        y-poseerán          naciones      malvados-de      Y-haré-venir     (24)

  . sus-santuarios              y-serán-profanados          , poderosos    soberbia-de    y-haré-cesar

Calamidad      (26)        . pero-no-habrá      paz         y-buscarán          viene      Terror   (25)

      y-buscarán          , habrá      rumor     sobre   y-rumor        , vendrá      calamidad   sobre

 . de-ancianos   y-consejo   , del-sacerdote     se-pasará           y-ley        del-profeta      visión

7:20-26
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  y-manos-de    , angustia         vestirá            y-príncipe        se-enlutará         El-rey    (27)

     haré                 según-sus-caminos                  ; temblará            la-tierra      pueblo-de

Yo  que           y-sabrán               los-juzgaré               y-por-sus-juicios            a-ellos

  del-mes      en-el-cinco  , en-el-sexto     el-sexto     en-el-año      Y-sucedió    (1)    . Yahweh

     y-cayó       , ante-mí       sentados      Judá     y-ancianos-de       en-mi-casa    sentado   yo

una-figura  y-he-aquí     Y-miré     (2)      . Yahweh      Señor      mano-de     allí     sobre-mí

fuego       y-hacia-abajo       desde-sus-lomos          semejanza-de       , fuego   como-semejanza-

como-aspecto-de  resplandor     como-semejanza-de      y-hacia-arriba           y-desde-sus-lomos

por-cabellera-    y-me-tomó   mano   forma-de        Y-extendió       (3)         . metal-refulgente

  los-cielos         y-entre        la-tierra      entre     espíritu   a-mí     y-levantó       , mi-cabeza

  la-interior     puerta-de  entrada-de  a    Dios   en-visiones-de   a-Jerusalén    a-mí      y-llevó

   los-celos       ídolo-de       habitáculo-de         allí       que       , al-norte       la-que-mira

como-la-visión  Israel    Dios-de   gloria-de   allí    Y-he-aquí     (4)       . el-que-provoca-a-celos

7:27–8:4

de

[viento]

Cap. 8

de
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de-la-puerta   al-norte  y-he-aquí  , el-norte    hacia      mis-ojos      y-alcé    ; el-norte     hacia

 : a-mí        Y-dijo     (6)       . en-la-entrada      el-este       los-celos      ídolo-de     el-altar

las-cuales  grandes      abominaciones ¿    ? hacen      que-ellos     tú     ves ¿  : hombre  Hijo-de

   Y-aún       ? mi-santuario        de        para-alejar     aquí      hacen         Israel    casa-de

   Entonces-llevó    (7)      . mayores       abominaciones          verás              volverás

  . en-la-pared   uno   agujero   y-he-aquí       y-miré          el-atrio       entrada-de     a    a-mí

   en-la-pared     y-excavé  ; en-la-pared  ahora  excava  , hombre  Hijo-  : a-mí      Y-dijo       (8)

   las-abominaciones      **    y-mira   Entra   : a-mí      Y-dijo  (9)   . una    entrada   y-he-aquí

 y-he-aquí     y-miré          Entonces-  (10)   . aquí      hacen      ellos    que     las-malvadas

  casa-de    ídolos-de    y-todos     abominables    y-bestias           reptil          clase-de   toda

varones   Y-setenta    (11)     . alrededor   alrededor    la-pared   sobre     representados     Israel

    enre-ellos        de-pie      Safán    hijo-de     y-Jaazanías     Israel    casa-de   de-los-ancianos-

   tus-ojos   ahora  levanta  hombre  Hijo-  : a-mí      Y-dijo  (5)   . en-la-llanura    vi        que

de

entré

de

8:5-11

de
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  , en-su-mano           su-incensario        y-cada-uno      , delante-de-ellos         estaban-de-pie

  . la-tierra  **  Yahweh  abandonó , a-nos  ve   Yahweh    No    : dicen     porque    ? su-ídolo

   abominaciones           verás              volverás        Otra-vez   : a-mí       Y-dijo       (13)

puerta-de   entrada-de    a   a-mí    Entonces-llevó   (14)     . hacen      ellos     que   grandes

   sentadas       las-mujeres     allí     y-he-aquí    , el-norte    hacia   que   Yahweh     casa-de

todavía ? hombre  hijo-   Ves ¿    : a-mí      Y-dijo    (15)     . el-Tamuz    por     que-lloraban

     . más-que-éstas       grandes          abominaciones             verás               volverás

   y-cinco    como-veinte     el-altar       y-entre       el-pórtico      entre     Yahweh   templo-de

 hombre  hijo    Ves ¿    : a-mí    Y-dijo   (12)   . subía   el-incienso   nube-de    y-fragancia-de

en-cámaras-de  cada-uno   en-la-oscuridad      hacen       Israel     casa-de    ancianos-de    que

  una-entrada  y-he-aquí  el-interior   Yahweh   casa-de    atrio-de  a   a-mí   Entonces-llevó   (16)

   y-ellos    hacia-el-este     y-sus-rostros        Yahweh   templo-de   hacia   sus-espaldas  hombres

8:12-17

otros

de

 hombre  hijo-de  Ves ¿   : a-mí      Y-dijo  (17)      . hacia-el-sol   al-este          inclinados
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 hombres   seis  Y-he-aquí    (2)    . en-su-mano        su-destrucción         arma-de    y-cada-uno

y-cada-uno   al-norte     encarada     que   la-superior    puerta     de-dirección-de      que-venían

    vistiendo      en-medio-de-    uno  Y-hombre    . en-su-mano      su-destrucción       arma-de

  y-se-pusieron          y-entraron       ; en-su-costado     el-escriba         y-tintero-de      , linos

   de-sobre      ascendió      Israel    Dios-de   Y-gloria-de   (3)   . el-bronce    altar-de   junto-a

    a      y-llamó      ; el-templo       umbral-de    en    sobre-él     estaba     que    el-querubín

  el-escriba          tintero-de        el-cual     , los-linos              el-que-vestía            el-varón

mente
         y-volver              violencia     la-tierra   **        llenan        Cierta    ? aquí    hacen

 . sus-narices    a     la-rama      **    aproximan          Y-míralos        ? para-provocarme-a-ira

  y-no      mi-ojo          se-apiadará        no   , con-furor     trataré    Yo    Y-por-tanto     (18)

 . a-ellos  escucharé       y-no     grande   grito     a-mis-oídos         y-gritarán  , me-compadeceré

la-ciudad  guardias-de  Vengan  : diciendo  fuerte  voz     a-mis-oídos           Y-clamó          (1)

ellos

8:18–9:3

    que     las-abominaciones        ***      de-hacer       Judá      para-casa-de        cosa-leve

Cap. 9
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   la-ciudad      por-dentro-de      Pasa    : a-él      Yahweh      Y-dijo     (4)     . a-sus-costados

   los-hombres     frentes-de     sobre   (una)marca     y-pon         , Jerusalén        por-dentro-de

       las-abominaciones         todas        por            y-los-se-lamentan             los-que-gimen

      Pasa     : a-mis-oídos     , dijo     Y-a-aquellos    (5)    . en-medio-de-ella    las-que-se-hacen

      y-no     vuestro-ojo           se-apiade         no     , y-mata        tras-él         por-la-ciudad

     y-mujeres       y-niñito     y-muchacha        joven       Anciano    (6)       . os-compadezcáis

      toquéis     no    la-marca    sobre-él   que   aquel   todo   pero-a  , hasta-exterminar   matad

   que   los-ancianos   por-los-hombres      Y-empezaron     . empezad          y-en-mi-santuario

 y-llenad     el-templo    **  Contaminad  :a-ellos        Y-dijo     (7)     . el-templo     delante-de

      . por-la-ciudad           y-mataron         Y-salieron     salid  ; (de)muertos    los-patios   **

   mi-rostro    sobre   que-caí    , yo     y-quedé-solo     mientras-ellos-mataban     Y-sucedió  (8)

  todo        **    Tú    destruirás ¿    ! Yahweh      Señor     Ah ¡    : y-dije           y-grité

 ? Jerusalén    sobre        tu-furor        **           en-tu-derramar            Israel      residuo-de

9:4-8
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    muchísimo     grande    y-Judá       Israel   casa-de   Iniquidad-  : a-mí         Y-dijo        (9)

está-llena-de        y-la-ciudad        , sangres        esta-tierra         y-está-llena         , mucho

  . ve     Yahweh     y-no    esta-tierra   **  Yahweh    Abandonó    : dicen     cierta  , injusticia

sus-caminos[obras] ; compadeceré  y-no     mi-ojo            se-apiadará      no   Yo  Tampoco (10)

   los-linos            vestido-de        el-varón    Y-he-aquí   (11)   . daré[pondré]  en-su-cabeza

  conforme   Hice  : diciendo   palabra   que-devolvía   , en-sus-costados        el-tintero        que

 cabeza-  sobre  que   el-firmamento   en    y-he-aquí     Y-miré        (1)         . me-ordenaste

apareciendo   , trono   semejanza-de    como-aspecto-de     zafiro   como-piedra-de   los-querubines

    : y-dijo       los-linos           vestido-de         el-varón     a      Y-dijo    (2)    . sobre-ellos

    tus-manos      y-llena      el-querubín     debajo-de  por   de-la-rueda       en-medio    a  Entra

     y-entró     , la-ciudad  sobre   y-esparce    los-querubines           de-entre    fuego  brasas-de

    del-templo        al-sur         permanecían      Y-los-querubines  (3)              . ante-mis-ojos

de

  . el-interior     el-atrio      **       llenó          y-la-nube       , el-varón           al-entrar

Cap. 10
de

mente

9:9–10:3
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 el-templo      umbral-de    al   el-querubín     de-sobre    Yahweh   gloria-de    Entonces-se-   (4)

  de       se-llenó           y-el-atrio        , la-nube       **      el-templo             y-llenó

    se-oyó       los-querubines     alas-de      Y-ruido-de  (5)   . Yahweh   gloria-de  resplandor-de

     . en-su-hablar    Todopoderoso  Dios    como-voz-de      el-exterior      el-atrio        hasta

  los-linos           vestido-de          el-varón     a             le-ordenó          Y-sucedió-que   (6)

, a-los-querubines         de-entre            a-la-rueda            de-entre       fuego  Toma : diciendo

el-querubín      Entonces-extendió   (7)     . la-rueda    junto-a      y-se-puso       entonces-entró

     entre        que   el-fuego    a     a-los-querubines          de-entre             su-mano     **

      el-vestido-de           manos-de     en         y-puso             y-tomó         , los-querubines

aspecto-de  , en-los-querubines    Y-apareció      (8)         . y-salió          y-tomó    , los-linos

junto-a   ruedas     cuatro   y-he-aquí   Y-miré    (9)       . sus-alas         bajo  hombre  mano-de

el-querubín   junto-a    una    y-rueda    , uno   el-querubín  junto-a   una   rueda  , los-querubines

 . crisólito        piedra-de      como-aspecto-de      las-ruedas           y-apariencia-de         , uno

alzó
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 la-rueda      era        como     , para-las-cuatro-    una  forma       Y-aspecto-de-ellas         (10)

encaraba   que       el-lugar     sino-que   , en-su-moverse      giraban      no      , marchaban

  Y-todo     (12)       . en-su-marcha      giraban      no    se-movían      tras-él      la-cabeza

  y-las-ruedas         y-alas-de-ellos         y-manos-de-ellos     y-espalda-de-ellos    cuerpo-de-ellos

 A-las-ruedas    (13)      . ruedas-de-ellos       a-sus-cuatro     , por-todas-partes   ojos   llenos-de

a-cada-uno  caras   Y-cuatro   (14)   . en-mis-oídos     la-rueda-giratoria     se-llamaba      a-ellas

 hombre  cara-de      la-segunda         y-cara      , el-querubín     cara-de      el-uno      cara-de

Entonces-se-levan   (15)     . águila    cara-de       y-la-cuarta     , león    cara-de      y-la-tercera

  . Quebar     en-el-río           vi         que          el-ser-viviente        este(es)   , los-querubines

  , con-ellos         las-ruedas        marchaban      los-querubines           Y-al-moverse        (16)

   no   , la-tierra    de-sobre  para-elevarse  sus-alas      **   los-querubines     y-cuando-extendían

10:10-17

  sus-direcciones      cuatro      en       Al-moverse     (11)      . la-rueda          dentro-de

  de-ellas

taron

     Cuando-se-paraban       (17)         . de-junto-a-ellos    ellas   tampoco  las-ruedas       se-iban
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espíritu-de    porque      , con-ellos     se-elevaban        y-al-elevarse-ellos          , se-paraban

 de-sobre      Yahweh    gloria-de      Entonces-partió   (18)      . en-ellas         el-ser-viviente

  Y-extendieron   (19)     . los-querubines   sobre       y-se-detuvo       el-templo     del-umbral-de

  ante-mis-ojos          la-tierra      de      y-se-elevaron         sus-alas       **    los-querubines

puerta-de   entrada-de        y-se-detuvo        , con-ellos      también-las-ruedas    cuando-salían

. por-encima   sobre-ellos    Israel    Dios-de     y-gloria-de      la-oriental    Yahweh     casa-de

Quebar    en-el-río     Israel   Dios-de   debajo-de    vi      que     el-ser-viviente    Este(era) (20)

   alas    y-cuatro    cada-uno  caras     cuatro    Cuatro (21)  . ellos  querubines  que   y-conocí

  Y-apariencia-de     (22)       . sus-alas          bajo   hombre  manos-de   y-apariencia-    a-cada-

   aspecto-de-ellos     ; Quebar     río   junto-a    vi       que    las-caras     ellos     , sus-caras

  la-encarada       la-oriental    Yahweh   templo-de  puerta-de  a   a-mí       y-llevó     (el)espíritu

  y-vi      , hombres    y-cinco      veinte       la-puerta     en-entrada-de      y-he-aquí   oriental

a-mí    Entonces-alzó    (1)      . marchaba      su-cara          derecho     a   cada-uno , y-ellos

10:18–11:1

de         uno

Cap. 11
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dirigentes-de  Benayá   hijo-de    Pelatías    y-a    Azur  hijo-de    Jaazanías   a      entre-ellos

maldad  los-que-piensan  los-hombres  estos  , hombre  Hijo- : a-mí      Y-dijo    (2)     . el-pueblo

  Los-que-dicen  (3)  . la-esta   en-la-ciudad      mal      consejo-de         y-los-que-aconsejan

 Por-tanto  (4)   . la-carne   y-nosotros       la-olla        esta   , casas  construyamos , cercano  no

Espíritu-de   sobre-mí       Y-cayó   (5)    . hombre  hijo-de   profetiza   , contra-ellos    profetiza

  Israel   casa-de  habéis-dicho  así  : Yahweh   dice     Así   : Di    : a-mí     y-dijo      Yahweh

  vuestros-muertos     Habéis-multipli  (6)  . lo-conozco  Yo  vuestro-espíritu   pero-lo-que-sube-de

   dice      así     Por-tanto  (7)  . muerto(s)  sus-calles     y-habéis-llenado    la-esta   en-la-ciudad

  la-carne     ellos  , en-medio-de-ella    arrojasteis    que   Vuestros-muertos  : Yahweh     Señor

  teméis      Espada    (8)       . de-en-medio-de-ella   sacaré    pero-a-vosotros  , la-olla    y-esto

  . Yahweh        Señor           declaración-de     , contra-vosotros        traeré            y-espada

  en-mano-de   a-vosotros    y-entregaré        de-dentro-de-ella    a-vosotros    Y-haré-salir       (9)

  Por-la-espada     (10)       . juicios        en-vosotros         y-haré                  extranjeros

de

11:2-10

cado
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Yahweh   Yo   que     Entonces-sabréis   (12)    . a-vosotros  juzgaré      Israel   frontera-de   en

sino-como-normas-de  cumplisteis  no   y-mis-normas    anduvisteis     no     en-mis-leyes    que

     y-grité           mi-rostro    sobre     y-caí       , murió     Benayá     hijo-de     que-Pelatías

 casa-de         y-toda             tu-parentesco       hombres-de   tus-hermanos      , tus-hermanos

: Jerusalén          habitantes-de           a-ellos       dijeron        que        , toda-ella       Israel

 . por-posesión    la-tierra       fue-dada       esta  a-nosotros  Yahweh     de-con        Alejaos

     los-envié-lejos        Aunque    : Yahweh      Señor       dice     Así    : di    Por-tanto   (16)

no-obstante he sido    , por-los-países           los-dispersé         y-aunque       entre-las-naciones

. Yahweh  Yo  que       y-sabréis      a-vosotros  juzgaré     Israel  frontera-de  sobre  , caeréis

como-carne  en-medio-de-ella   seréis   y-vosotros  como-olla  para-vos    será       no   Ésta   (11)

  a    haces     Tú         destrucción ¿       ! Yahweh     Señor    Ah ¡    : y-dije     fuerte   voz

hombre  Hijo- (15)  : diciendo  a-mí  Yahweh   palabra-de     Y-fue (14)   ? Israel     residuo-de
de

11:11-16

otros

que
mientras-yo-profetizaba   Y-sucedió-  (13)   . hicisteis        a-vuestro-alrededor  que  las-naciones
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 . allí        fueron        donde        en-los-países          un-poco       por-santuario    para-ellos

 de    a-vosotros    y-reuniré         : Yahweh      Señor       dice     Así   : di    Por-tanto   (17)

 fuisteis-dispersados     donde      los-países      de  a-vosotros      y-recogeré         , los-pueblos

      Y-volverán    (18)     . Israel       tierra-de   a   a-vosotros        y-daré           , entre-ellos

  todas     y-**          sus-vilezas           todas      **               y-quitarán               allí

    uno       corazón    a-ellos           Y-daré      (19)       . de-ella         sus-abominaciones

  la-piedra    corazón-de       y-quitaré         en-vuestro-interior      pondré     nuevo    y-espíritu

A-fin-de-    (20)     . carne    corazón-de     a-ellos             y-daré            , de-carne-de-ellos

        guarden              mis-ordenanzas      y-**             andarán                 en-mis-leyes

para-ellos     seré       y-Yo  , por-pueblo  para-mí        y-serán       , a-ellos      y-practicarán

    y-cuyas-abominaciones              cuyas-vilezas       corazón-de   Y-acerca- (21)   . por-Dios

      , daré                 en-su-cabeza             su-camino              , anda             su-corazón

   sus-alas       **    los-querubines    Entonces-exten   (22)    . Yahweh     Señor   declaración-de
dieron

11:17-22

que

(aquellos)   de
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. por-encima   sobre-ellos    Israel    Dios-de    y-gloria-de     , junto-a-ellos         y-las-ruedas

    y-se-detuvo    la-ciudad   interior-de   de-sobre     Yahweh    gloria-de       Y-ascendió     (23)

  me-levantó       Y-el-espíritu     (24)    . de-la-ciudad  al-este     que      la-montaña      sobre

  Dios   por-espíritu-de     en-visión      los-exiliados    a       a-Caldea            y-me-llevó

los-exiliados  a   Y-hablé  (25)  . había-     que     la-visión      de-conmigo       y-se-fue[subió]

 Yahweh   palabra-de   Y-fue   (1)           . me-mostró   que   Yahweh   cosas-de     todas   **

  que   habitas   tú       la-rebeldía     casa-de   en-medio-  hombre  Hijo-  (2)   : diciendo   a-mí

pues    oyen       y-no    para-oír    a-ellos    oídos    , ven      y-no   para-ver   a-ellos   ojos

  objetos-de      para-ti   prepara  hombre  hijo-de     Y-tú     (3)     . ellos   rebeldía     casa-de

   a      de-tu-lugar          y-marcha         a-ojos-de-ellos         de-día      y-marcha     exilio

 casa-de     aunque             verán              quizá       , a-ojos-de-ellos           otro     lugar

 exilio     como-objetos-de          tus-objetos               Y-saca      (4)      . ellos      rebeldía

    a-ojos-de-ellos         al-atardecer         sal          y-tú        , a-ojos-de-ellos         de-día

de              de

11:23–12:4

Cap. 12

visto
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      en-la-pared       para-ti    horada     A-ojos-de-ellos    (5)      . exilio   como-los-que-salen-a

 al-anochecer    coloca   tu-hombro  sobre    A-ojos-de-ellos     (6)        . por-ella       y-saldrás

  señal   pues   el-país    **        verás         y-no       cubre        tu-rostro          ; sacarás

   mis-enseres      ; se-me-ordenó     como    tal   Enton   (7)  . Israel     a-casa-de      te-he-dado

 para-mí    horadé        y-al-atardecer       durante-el-día   exilio   como-enseres-de       saqué

   llevé         hombro    sobre       saqué        al-anochecer      , a-mano           en-la-pared

 : diciendo  por-la-mañana    a-mí    Yahweh   palabra-de      Y-fue      (8)       . a-ojos-de-ellos

   la-rebeldía      casa-de     Israel     casa-de      a-ti       han-dicho   No ¿ : hombre  Hijo-   (9)

  El-príncipe   : Yahweh     Señor        dice     Así     :a-ellos     Di (10)   ? haces   tú     qué

  ellos     que     Israel       casa-de          a-toda          en-Jerusalén      el-este      el-oráculo

  a-ellos         se-hará      así    hice     como  , vuestra-señal  yo   : Di  (11)    . en-medio-de-

   en    entre-ellos       que     Y-el-príncipe  (12)      . irán         como-cautivos      al-exilio

ces-hice

 ellos

12:5-12

de

    horadarán         en-la-pared          , y-saldrá          al-anochecer        pondrá         hombro
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 sobre-él      mi-red      **       Y-extenderé     (13)       . el-país      **    él       con-el-ojo

tierra-de    a-Babilonia      a-él        y-llevaré            en-mi-trampa         y-será-atrapado

los-que  Y-todos    (14)    . morirá          y-allí           verá        no    pero-a-ella    , caldeos

viento    a-todo       esparceré         sus-tropas       y-todas    sus-ayudantes      a-su-alrededor

      . por-los-países      a-ellos    y-esparciré     entre-las-naciones   a-ellos     cuando-disperse

   y-de-la-plaga     del-hambre   de-la-espada  , número  hombres-  de-ellos     Pero-dejaré     (16)

en-las-naciones           sus-abominaciones         todas     **             declaren       a-fin-de-que

palabra-de      Y-fue    (17)    . Yahweh  Yo  que      y-conocerán         allí      van       que

 , come       con-temblor           tu-pan     hombre  Hijo-de  (18)   : diciendo   a-mí     Yahweh

   a      Y-di      (19)      . bebe        y-con-angustia    con-estremecimiento       y-tus-aguas

   Jerusalén      a-habitantes-de        Yahweh      Señor        dice     Así  : esta-tierra   pueblo-de

   verá         no     que  de-modo   , cubrirá          su-rostro          ; por-allí        para-sacar

12:13-19

Yahweh   Yo    que          Y-conocerán     (15)       . tras-ellos      desenvainaré       y-espada

de
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     y-sus-aguas           , comerán        con-miedo      pan-de-ellos        Israel    tierra-de     a

 su-tierra               será-despojada            por-cuanto              , beberán      en-desesperación

. en-ella       los-habitantes         todos           por-la-violencia-de               de-su-plenitud

  y-la-tierra           , serán-asoladas                  las-habitadas             Y-las-ciudades      (20)

palabra-de     Y-fue    (21)     . Yahweh  Yo  que      y-conocerán            será       desolación

tierra-de   en    a-vos  el-este     el-refrán    qué ¿  : hombre  Hijo- (22) : diciendo  a-mí  Yahweh

? visión      toda                  y-pasará              , los-días    Se-prolongan   : diciendo   Israel

otros      de

  **      haré-cesar       : Yahweh     Señor        dice     Así   : a-ellos      di    Por-tanto   (23)

además   así     , en-Israel     más     a-él        repetirán          y-no     , el-este      el-refrán

Porque (24)  . visión     toda          y-palabra-de       los-días    Se-han-acercado  :a-ellos   habla

, lisonja      ni-adivinación-de      falsedad      visión-de    ninguna     más        habrá        no

 palabra  hablaré      lo-que  **    hablaré    Yahweh  Yo  Pues (25)  . Israel   casa-de   dentro-de

  casa-de   en-vuestros-días   pues   , más        se-retardará         no            , y-se-hará

12:20-25
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  . Yahweh     Señor      declaración-de        , y-lo-haré         palabra    hablaré     la-rebeldía

  y-sobre-tiempos       , muchos      para-días       ve      él      que      la-visión    : que-dicen

   Señor        dice     Así    : a-ellos      di     Por-tanto    (28)    . profetiza   él        lejanos

palabra   hablo   lo-que   , mis-palabras   ninguna-de   más        se-retardará         No   : Yahweh

     Y-fue  (1)               . Yahweh       Señor        declaración-de            , esa-se-hará

  Israel    profetas-de   contra    profetiza  hombre  Hijo- (2) : diciendo   a-mí  Yahweh palabra-de

escuchad ¡       de-su-corazón           a-los-que-profetizan       y-di              los-que-profetizan

los-profetas        a    Ay ¡   : Yahweh       Señor        dice     Así   (3)    ! Yahweh   palabra-

  ! vieron         y-nada           su-espíritu       tras         andan          que         los-necios

 No  (5)        . son          Israel        tus-profetas           entre-ruinas       Como-chacales    (4)

   estar-firme     Israel     casa-de   para   muro     ni-reparasteis      a-las-brechas       subisteis

engaño   y-adivinación-de   falsedad    Tuvieron-visión-   (6)   . Yahweh   en-día-de   en-la-batalla

   Israel   casa-de  he-  , hombre Hijo- (27) : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de    Y-fue  (26)
aquí       de

de

12:26–13:6

Cap. 13

de

de
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    pero-esperan       los-envió     no      y-Yahweh    , Yahweh   declaración-de   : los-que-dicen

engaño  y-adivinación-de    habéis-visto     vana        visión     Acaso- ¿  (7)  . palabra   cumplir

   Por-  (8)   . hablé      no    y-Yo   , Yahweh   declaración-de    : cuando-dicen      , dijisteis

   y-tuvisteis-visión       falsedad      hablasteis   Por-cuanto  : Yahweh    Señor       dice     así

 . Yahweh        Señor          declaración-de    , contra-vosotros   he-aquí-Yo  por-tanto  engañosa

  falsedad       los-visionarios-de        los-profetas    contra      mi-mano           Y-será        (9)

     estarán       no        mi-pueblo      en-consejo-de  engaño     y-los-que-hacen-adivinación-de

   Israel     tierra-de   y-en          serán-inscritos      no     Israel     casa-de     y-en-registro-de

Por-cuanto  (10)  . Yahweh     Señor    Yo   que         y-conocerán            , entrarán       no

  cuando-no-hay       Paz    : diciendo    mi-pueblo      a       hicieron-errar        sí-por-cuanto

 . lodo        a-él       recubren       y-he-aquí-ellos     un-tabique    construye      y-él     , paz

lluvia      habrá             , que-caerá            lodo       (los)que-cubren-de     a       Di      (11)

y-viento-de               caerán          granizo   piedras-de        , daré               torrencial

13:7-11

no

tanto
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acaso- ¿  la-pared        caiga      He-aquí-cuando     (12)      . destrozará            tempestades

Por-tanto   (13)     ? recubristeis  con-que    la-argamasa      Dónde  : a-vosotros   se-preguntará

  tempestades      viento-de       Ciertamente-soltaré     : Yahweh       Señor         dice      así

   , habrá              en-mi-ira                  torrencial              y-lluvia           en-mi-furor

la-pared    **         Y-derribaré     (14)       . para-destrucción   con-furor  granizo   y-piedras-

     y-será-descubierto       la-tierra     a         y-la-echaré            lodo     recubristeis-de  que

dentro-de-ella                y-seréis-destruidos                  y-caerá               su-fundamento

  contra-la-pared      mi-furor    **      Entonces-  (15)  . Yahweh  Yo  que      y-conocerán

, la-pared  no-está  a-vosotros     y-diré          , lodo      a-ella(de)    y-contra-los-que-recubren

   a     los-que-profetizan    Israel   Profetas-de  (16)  . a-ella        los-que-recubren      y-no-están

, paz      cuando-no-había    , paz    visión-de  para-ella           y-los-que-ven           Jerusalén

 contra      tu-rostro   pon  hombre  hijo-de    Y-tú   (17)    . Yahweh    Señor     declaración-de

  y-profetiza             de-su-corazón             las-que-profetizan        tu-pueblo       hijas-de

de

emplearé

13:12-17

no
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 cabeza  para    los-velos      y-hacen           mis-manos   muñecas-de  todas   en  encantamientos

 a-las-que-cosen    Ay ¡   : Yahweh     Señor       dice     Así       : Y-di    (18)     . contra-ellas

   de-mi-pueblo           enredaréis         acaso-las- ¿  ! almas  para-enredar   medida      toda

  mi-pueblo     entre    a-mí       Y-profanasteis     (19)      ? mantendréis    vuestras   y-almas

  no     que      almas   para-matar    pan        y-por-migas-de       cebadas      por-puñados-de

por-vuestro-mentir       deben-vivir     no       que    almas      y-dando-vida        deben-morir

 las-almas    **    allí        enredáis     vosotros    que  vuestros-encantamientos  contra   He-aquí-

 Yahweh      Señor       dice     así     Por-   (20)    . engaño   que-escuchan        a-mi-pueblo

       y-soltaré          vuestros-brazos    de-sobre    a-ellos       y-arrancaré    como-los-que-vuelan

  . como-las-que-    almas      **          enredáis        vosotros   que        las-almas      **

    mi-pueblo        a           y-libraré         vuestros-velos    **           Y-arrancaré         (21)

 como-presa    en-vuestra-mano        más           estarán            y-no          de-vuestra-mano

mentira   justo  corazón-de    confundir     Porque (22)   . Yahweh  Yo  que      y-conoceréis

13:18-22

almas

tanto

Yo

vuelan
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 volverse    sin    malvado   manos-de      y-fortalecer            , lo-confundí        no   cuando-yo

   no       falsedad      Por-tanto      (23)      . para-darle-vida      el-malo        de-su-camino

  , más                 adivinaréis                  no         y-adivinación          , tendréis-visión

  . Yahweh  Yo  que     y-conoceréis         de-vuestra-mano      mi-pueblo    a        y-libraré

    . delante-de-mí   y-se-sentaron  , Israel   de-ancianos-de  hombres  a-mí     Y-vinieron        (1)

 los-estos   los-hom  hombre Hijo-  (3)  : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-de      Y-fue      (2)

  , iniquidad-de-ellos         y-tropezadero-de        , su-corazón    en     sus-ídolos   han-establecido

: Yahweh    Señor        dice     Así   : a-ellos        y-di         a-ellos    habla    Por-tanto    (4)

 su-corazón    en    sus-ídolos    **      levanta    que     Israel    de-casa-de   persona   Cualquier

     y-va           su-rostro        ante      pone           iniquidad              y-tropezadero-de

 . sus-ídolos    según-multitud-de   viene  a-aquel-que  responderé   Yahweh   Yo  , el-profeta   a

  se-apartaron   los-que    en-su-corazón      Israel    casa-de     a        prender      A-fin-de    (5)

13:23–14:5

 ? por-ellos      seré-consultado         acaso-consultar ¿       , su-rostro         ante        ponen

bres de

Cap. 14
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 : Israel   casa-de   a       di    Por-tanto  (6)     . todos-ellos     por-sus-ídolos        de-conmigo

       y-de       vuestros-ídolos      de      y-volveos  Volveos  : Yahweh   Señor      dice    Así

persona   cualquier   Cuando   (7)   . vuestro-rostro  volved      vuestras-abominaciones      todas

          y-se-separa              en-Israel     vive      que    o-de-extranjero    Israel    de-casa-de

       y-tropiezo-de            su-corazón     en      sus-ídolos         y-levanta        de-tras-de-mí

 a-inquirir     el-profeta    a      luego-va       , su-rostro     ante     pone         su-iniquidad

    Y-pondré     (8)     . por-mí-    a-él       responderé      Yahweh   Yo  , por-mí      a-él

  y-por-refranes     por-ejemplo         y-le-pondré         el-aquel   contra-el-hombre     mi-rostro

. Yahweh  Yo  que     y-conoceréis           mi-pueblo     de-en-medio-de        y-lo-cortaré

habré-des    Yahweh   Yo , una-palabra    y-habla        es-desviado    si      Y-el-profeta      (9)

  contra-él          mi-mano      **            y-extenderé          , el-aquel       el-profeta      a

      Y-llevarán    (10)       . Israel          mi-pueblo        de-entre             y-lo-destruiré

  . será           el-profeta    como-iniquidad-de   el-que-inquiere   así-la-iniquidad-de  , su-iniquidad

 mismo

viado

14:6-10
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. Yahweh       Señor      declaración-de   , por-Dios   para-ellos       seré       y-Yo    por-pueblo

para-mí       y-serán       sus-transgresiones   con-todas       más              se-contaminen

   y-no      , de-tras-de-mí     Israel     casa-de       más        se-apartarán       no    De-mo (11)

   peca     si  un-país  hombre  Hijo- (13) : diciendo  a-mí  Yahweh   palabra-de     Y-fue      (12)

contra-ella       mi-mano      entonces-extenderé       rebelde           con-rebelión       contra-mí

de-ella    y-mataré   , hambre   sobre-ella    y-enviaré     pan  provisión-    a-ella  entonces-cortaré

 Noé  : en-medio-de-ella   los-estos  los-hombres    tres     Si-estuvieran  (14)   . y-animal  hombre

  sus-vidas            salvarían                 por-su-justicia              ellos      , y-Job      Daniel

     por-esta-tierra     hago-pasar   fiera  bestia   Si  (15)    . Yahweh    Señor       declaración-de

, Yo  vivo   en-medio-de-ella    los-esos    los-hombres   tres-de   (16)    , la-fiera      a-causa-de

        que-pase          sin-nadie    desolación          y-es                     y-queda-estéril

 ellos       librarían         hijas        ni      hijos    ni   , Yahweh      Señor      declaración-de

 espada  O   (17)   . desolación       sería       pero-esta-tierra         se-librarían         sólo-ellos

14:11-17

do-que

de

 de
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   por-esta-tierra          pasa       Espada   : y-digo     el-éste       el-país      contra     traigo

en-medio-de-ella   los-estos  los-hombres   si-tres   (18)    , y-bestia    hombre   de-ella   y-corto

pero    , e-hijas      hijos        librarían      no   , Yahweh     Señor      declaración- ,  Yo  vivo

 el-aquel    el-país     a      envío     plaga    O     (19)     . se-librarían         solos       ellos

, y-bestia  hombre  de-ella  para-cortar   por-sangre     sobre-ella      mi-furor       y-derramo

  Señor      declaración-de  , Yo  vivo   , en-medio-de-ella   y-Job     Daniel    incluso-Noé    (20)

   por-justicia-de-ellos        ellos       librarían           hija      ni     hijo      ni      , Yahweh

 más   Cuánto ¡  : Yahweh   Señor       dice     así  Porque  (21)   . su-vida           librarían

 salvaje   y-animal      y-hambre      espada       , los-terribles           mis-juicios       cuatro-de

 Y-he-   (22)     ! y-bestia   hombre  de-ella   para-cortar    Jerusalén    a       envío     y-plaga

     e-hijas         hijos            los-que-saldrán        , superviviente   en-ella       quedará

   sus-acciones     y-**      su-camino       **      y-veréis    a-vosotros     salen    he-aquí-ellos

 **    Jerusalén   sobre   hago-venir   que    la-desgracia   acerca-de       y-seréis-consolados

de

aquí

14:18-22
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  **    veáis    cuando  a-vosotros    Y-consolarán     (23)      . sobre-ella  he-traído   lo-que  todo

   hice     sin-causa     no     que        y-sabréis        acciones-de-ellos   y-**   camino-de-ellos

palabra-de      Y-fue     (1)     . Yahweh     Señor    declaración- , en-ella  hice  lo-que  todo **

    mejor-que-toda      la-vid   madera-de  es  cómo ¿ , hombre  Hijo- (2) : diciendo  a-mí  Yahweh

madera     de-él       Acaso-se- ¿  (3)   ? el-bosque  en-los-árboles-  hay  que     la-rama   madera

. objeto  cualquier sobre-él  para-    estaca    de-ella      tomarán    o      una-obra     para-hacer

  devora       sus-extremos        dos     **  , para-combus   se-tira          al-fuego    He-aquí  (4)

He-aquí  (5)   ? para-algo       Acaso-es-útil ¿     . quemada             y-su-mitad          el-fuego

   la-consumió    fuego  cuando  cómo ¿  , para-nada        servía       no    entera    cuando-estaba

 Por-tanto    (6)      ? en-un-objeto     otra-vez      entonces-puede-hacerse         y-está-quemada

  el-bosque    entre-árbol-de     la-vid    madera-de   Como   : Yahweh     Señor       dice     Así

 . Jerusalén    habitantes-de     a          haré      así , por-combus  al-fuego        le-di       que

     salieron           del-fuego          contra-ellos       mi-rostro      **         Y-pondré  (7)

de

colgar

 tible

Cap. 15

14:23–15:7

toma       de

tible

de



496 EZEQUIEL

  cuando-ponga     Yahweh  Yo  que     entonces-sabréis         , los-consumirá          y-el-fuego

 porque    desolación    esta-tierra  a          Y-haré      (8)        . contra-ellos     mi-rostro   **

    Y-fue  (1)        . Yahweh     Señor      declaración-de  , infidelidad          fueron-infieles

: a-Jerusalén    Yahweh     Señor       dice    Así      : y-di       (3)        , sus-abominaciones

 **     Jerusalén     a     haz-saber  hombre  Hijo-  (2)   : diciendo   a-mí    Yahweh  palabra-de

 el-amorreo        tu-padre        el-cananeo     en-tierra-de   y-tus-nacimientos      Tus-orígenes

 tuyo     nacer         en-día-de     Y-tu-nacimiento     (4)     . el-heteo            y-tu-madre

para-estar-limpia    fuiste-lavada        no      y-con-agua          tu-cordón     fue-cortado     no

no         y-ser-envuelta            fuiste-frotada-con-sal           no          y-ser-frotada-con-sal

 el-campo        faz-de        en        sino-que-fuiste-arrojada        de-ti          para-apiadarse

de-estas    una    para-ti  para-hacer  ojo    de-ti   se-compadeció  No     (5)      . fuiste-envuelta

junto-a-ti     Entonces-   (6)   . tuyo    nacimiento     en-día-de       tu-vida      con-desprecio-de

¡ Vive !  : en-tus-sangres       a-ti         y-dije        en-tus-sangres   revolcándote       y-te-vi

15:8–16:6

Cap. 16

de

pasé
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  el-campo   como-planta-de    Multitud   (7)    ¡ Vive !     : en-tus-sangres       a-ti         y-dije

   joyas      en-joya-de       y-viniste-a-ser          y-creciste          y-te-desarrollaste      , te-hice

   . y-descubierta  desnuda   pero-tú   , brotó     y-tu-cabello         se-formaron        tus-pechos

    , tu-desnudez             y-cubrí           sobre-ti               mi-manto                 y-extendí

    Señor      declaración-de   , contigo       en-pacto          y-entré        a-ti    e-hice-juramento

    y-lavé            con-agua             Y-te-bañé    (9)     . mía           y-fuiste         Yahweh

    Y-te-vestí       (10)         . con-el-ungüento      y-te-puse         de-sobre-ti       tus-sangres

     y-te-vestí                 cuero                y-te-calcé-sandalias-de                de-bordado

adornos    También-te-adorné-con   (11)    . seda              y-te-cubrí-con         con-lino-fino

 . en-tu-cabeza  hermosura  y-diadema-de   tus-orejas   en   y-pendientes     tu-nariz    en  zarcillo

 lino-fino           y-tu-vestido             y-plata       oro           Y-fuiste-adornada-de         (13)

Y-puse   (12)    . tu-cuello       en         y-collar        tus-manos   en    pulseras     y-puse

16:7-13

 amores  tiempo-de   tu-tiempo    y-he-aquí         y-te-miré          junto-a-ti      Y-pasé       (8)
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   comiste       y-aceite         y-miel       harina-fina          ; y-bordado                 y-seda

   Y-se-extendió  (14)    . a-ser-reina      y-alcanzaste   mucho  muchísimo    y-te-hiciste-hermosa

    era  perfecta    porque            por-tu-hermosura            entre-las-naciones      fama       tu

   .Yahweh       Señor        declaración-de  ,sobre-ti       puse     que          por-mi-esplendor

      tu-fama      por           y-te-prostituiste               en-tu-belleza        Pero-confiaste     (15)

    . era        para-él       que-pasaba    cualquiera   a   , tus-prostituciones  **       y-otorgaste

  lugares-altos       para-ti         e-hiciste              de-tus-vestiduras           Y-tomaste       (16)

    y-no      han-sucedido    no   ; sobre-ellos             y-te-prostituiste               ornamentados

      de-mi-oro         tu-hermosura        alhajas      También-tomaste      (17)        . será

  macho   ídolos-de    para-ti        e-hiciste          a-ti     entregué    que        y-de-mi-plata

   vestidos-de    **       y-tomaste      (18)          ; con-ellos               y-te-prostituiste

y-aceite       harina-fina      , a-ti           di        que       Y-mi-alimento    (19)     . ante-ellos

16:14-19

     ofreciste         y-mi-incienso        y-mi-aceite          , y-te-los-pusiste           tu-bordado
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 como-fragancia-de    ante-ellos             y-lo-ofreciste             , te-di-a-comer           y-miel

  Y-tomaste  (20)     . Yahweh     Señor     declaración-de      , y-fue(así)      incienso-agradable

     y-los-sacrificaste       para-mí   diste-a-luz   que          tus-hijas        y-a      tus-hijos    a

       y-degollaste        (21)          de-tus-prostituciones     acaso-era- ¿   , para-comida    a-ellos

 Y-** (22)   ? para-   a-ellos       para-hacer-pasar          y-los-entregaste        mis-hijos     a

  **       recordaste         no       y-tus-prostituciones              tus-abominaciones          todas

   en-tu-sangre     revolcándote  y-descubierta   desnuda     cuando-estabas     tu-juventud   días-de

! de-ti     ay     , ay ¡       tu-maldad        toda      después-de        Y-fue    (23)     . estabas

    e-hiciste     montículo   para-ti    entonces-cons   (24)   , Yahweh     Señor      declaración-de

 camino  principio-de   todo     En    (25)     . plaza          en-toda    santuario-elevado   para-ti

        y-abriste              tu-belleza     **  e-hiciste-abominable   santuario-elevado    construiste

      . tus-fornicaciones   **       y-aumentaste       , el-que-pasaba     a-todo      tus-piernas  **

     tus-vecinos         Egipto     hijos-de      con                Y-te-prostituiste          (26)

ellos

16:20-26

 poco

truiste
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      . para-provocarme-a-ira    tus-fornicaciones     **       y-aumentaste     , carne   grandes-de

     , tu-dote           y-disminuí        contra-ti        mi-mano          extendí      Y-he-aquí   (27)

   filisteos         hijas-de           , tus-aborrecedores            al-deseo-de         y-te-entregué

       También-te-prostituiste     (28)       . lascivia     por-tu-camino-de    los-que-se-escandalizan

    tu-prostitución       **      Luego-aumentaste      (29)       . quedaste-satis     no    y-tampoco

Cuán ¡   (30)     . quedaste-satis   no    con-esto   y-tampoco  hasta-Caldea   Canaán  tierra-de  por

 todo   **      cuando-haces     , Yahweh     Señor     declaración-de    , tu-corazón      débil

  tu-montículo          cuando-te-   (31)    , disoluta         prostituta      mujer   obra-de    esto

     ! plaza         en-cada        hiciste        y-tu-santuario-elevado  , camino   todo     al-principio-

 la-mujer  (32)    , pago     en-despreciar            como-prostituta             fuiste        Y-no

        . extraños         **      tomas         su-marido      en-lugar-de            la-adúltera

  **      das        pero-tú   , regalo      dan                prostituta               A-toda        (33)

fecha

construiste

de

fecha

16:27-33

        y-te-prostituiste-con-ellos                    saciarte            sin        Asiria   hijos-de   con
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  a-ti      para-venir    a-ellos     y-sobornabas        , tus-amantes         a-todos      tus-regalos

  de     contrario     contigo     Y-sucedió     (34)        . para-tus-fornicaciones    de-alrededor

 se-solicitó-fornicación    no         y-en-pos-de-ti        en-tus-prostituciones            las-mujeres

 . lo-contrario  pues-eres    , a-ti      se-da      no        y-pago      , pago             y-darte

  Señor       dice    Así (36)   . Yahweh  palabra-de  escucha   , prostituta       , Por-tanto    (35)

    tu-desnudez          y-descubriste       tu-abundancia      fue-derramada    por-cuanto  : Yahweh

ídolos-de     todos           y-con              tus-amantes       con           en-tus-fornicaciones

 , a-ellos     diste      que       tus-hijos             y-por-sangre-de            tus-abominaciones

    te-complaciste        que       tus-amantes      todos   a      reúno     he-aquí   por-tanto    (37)

     y-reuniré       aborrecías   los-que  todos   con      amabas   los-que  todos   y-a   con-ellos

     ante-ellos           tu-desnudez          y-descubriré        en-derrededor       contra-ti    a-ellos

       Y-te-sentenciaré  (38)                . tu-desnudez        toda       **            y-verán

16:34-38

 , sangre         y-derramadoras-de                     adúlteras                         sentencias-de
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Entonces-entregaré     (39)      . y-de-celos        furor     sangre-de         y-traeré-sobre-ti

       y-destruirán            tu-montículo            y-derribarán             en-mano-de-ellos     a-ti

 objetos-de       y-tomarán          tus-vestidos   a-ti          y-quitarán       tus-santuarios-elevados

           y-te-atravesarán                  con-piedra   a-ti        y-lapidarán  muchedumbre contra-ti

 con-fuego         tus-casas                  Y-quemarán           (41)             . con-sus-espadas

  muchas         mujeres        a-ojos-de            castigos           en-ti            e-infligirán

 . más       pagarás       no      pago    y-tampoco      de-ser-prostituta         y-te-haré-que-dejes

        y-se-apartará               contra-ti          mi-furor                Y-se-apaciguará          (42)

 . más        me-enojaré         y-no          y-me-aplacaré          de-ti             mis-celos

 y-me-enfureciste     de-tu-juventud    días-de   **       recordaste       no    que   Por-cuanto (43)

   , pondré     en-cabeza    tu-conducta      cierto   Yo   también    , esto     con-todo      a-mí

 todas  sobre    la-lujuria     **     hice[hiciste]    y-no     ; Yahweh     Señor      declaración-de

16:39-43

        Y-traerán      (40)       . y-descubierta  desnuda           y-te-dejarán             tu-belleza
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  sobre-ti          el-que-hace-refrán           todo      He-aquí      (44)      . tus-abominaciones

   Hija-de        (45)           . su-hija        , Como-madre    : diciendo          hará-refrán

y-hermana-de          y-sus-hijos              su-marido      que-desprecia     , tú        tu-madre

     e-hijos-de-ellas           maridos-de-ellas        despreciaron       que     , tú      tu-hermana

 la-mayor       Y-tu-hermana    (46)     . amorreo     y-vuestro-padre       hetea     vuestra-madre

    y-tu-hermana      , norte-de-ti     al      que-habita             y-tus-hijas           ella   Samaria

      . y-sus-hijas          Sodoma     , al-sur-de-ti        la-que-habita      , que-tú   la-más-pequeña

   hiciste               y-sus-abominaciones              anduviste     en-sus-caminos    No-sólo   (47)

 . tus-caminos    en-todos       más-que-ellas         sino-que-te-corrompiste        , igual      casi

  tu-hermana    Sodoma     hizo      no    , Yahweh      Señor      declaración-de  , Yo  Vivo (48)

esto  He-aquí   (49)    . y-tus-hijas           tú     hiciste     como           y-sus-hijas         ella

      y-ociosidad         pan    hartura-de    arrogancia    tu-hermana    Sodoma  iniquidad-de  fue

y-necesitado  pobre    y-mano-de        y-para-sus-hijas       para-ella     fue       la-tranquilidad

16:44-49
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, delante-de-    abominación      e-hicieron         Y-fueron-arrogantes   (50)     . fortalecieron  no

tus-pecados  como-mitad-de  Y-Samaria   (51)   . has-visto   según      a-ellas       así-que-quité

 más-que-ellas         tus-abominaciones      **       y-multiplicaste             , pecó           no

  que       tus-abominaciones        por-todas     tus-hermanas      a             y-justificaste

    has-dado-justificación       porque     tu-desgracia      lleva     tú   También   (52)   . hiciste

  más-que-ellas         te-envileciste     con-que         por-tus-pecados           para-tus-hermanas

  tu-desgracia       y-lleva   avergüénzate   tú   y-ahora      más-que-tú           son-justas

     Y-haré-volver        (53)          . tus-hermanas                      por-tu-justificar-a

fortuna-de    y-**         y-sus-hijas         Sodoma    fortuna-de   **     fortuna-de-ellas   **

 . en-medio-de-ellas       tus-fortunas          y-fortuna-de              y-sus-hijas            Samaria

   hiciste  lo-que  de-todo       y-avergüénzate            tu-desgracia          lleva      Así-que (54)

         y-sus-hijas           Sodoma       Y-tus-hermanas   (55)     . a-ellas         al-confortar-tú

16:50-55

mí

          y-sus-hijas                y-Samaria             a-su-estado-anterior                 volverán
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    volveréis                y-tus-hijas           y-tú          a-su-estado-anterior           volverán

   para-mencionar     tu-hermana    Sodoma       será         Y-no     (56)      . a-vuestro-estado-

    fue-descubierta        antes-que     (57)       , tus-soberbias      en-día-de          en-tu-boca

 alrededor-de-ella    y-todos     Aram      hijas-de    afrenta-de  tiempo-de  así       tu-maldad

     tu-lascivia      **  (58)    . alrededor    a-ti    las-que-desprecian      filisteos        hijas-de

 . Yahweh    declaración-de         , las-llevarás         tú             tus-abominaciones        y-**

  como      contigo           Y-haré         : Yahweh      Señor         dice     así    Cierta     (59)

     Pero-recordaré   (60)    . pacto     para-romper  juramento  despreciaste  porque     tú-haces

      y-estableceré        , tus-juventudes    en-días-de       contigo           mi-pacto      **    Yo

  tus-caminos    **         Entonces-recordarás     (61)       . eterno            pacto        contigo

  las-mayores         tus-hermanas       a          cuando-recibas               y-te-avergonzarás

   por-hijas        a-ti    a-ellas        y-daré          que-tú        las-menores      con      que-tú

anterior

16:56-62

mente

     mi-pacto      **    Yo     Así-estableceré        (62)           . según-tu-pacto          pero-no
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        recordarás         Así-que (63)     . Yahweh  Yo  que            y-sabrás            contigo

    boca       abrir-de      más      para-ti     habrá           y-no         y-serás-avergonzado

 : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de     Y-fue      (1)      . Yahweh     Señor     declaración-de

 casa-de     a    parábola     y-di-parábola     alegoría         alegoriza      , hombre  Hijo-de   (2)

 grande-de   , la-grande   El-águila  : Yahweh    Señor       dice    Así      : Y-di  (3)   . Israel

los-colores-variados   tiene     que      el-plumaje    llena-de   la-pluma      larga-de     , las-alas

  principal    **   (4)   . el-cedro   copa-de  **         y-tomó           el-Líbano     a       fue

en-ciudad-   mercader   tierra-de   a             y-lo-llevó                lo-arrancó      sus-renuevos

    y-la-puso         la-tierra   de-simiente-de     Y-tomó      (5)        . lo-puso       comerciantes

     . lo-puso        sauce         , muchas        aguas  junto-a      tomó      , fértil     en-campo

para-encarar  altura  bajo-de      extendida      como-vid         y-fue              Y-brotó        (6)

      y-fue           ; quedaron    debajo-de-él    pero-sus-raíces       hacia-él        sus-ramas

Cap. 17

de

   hiciste   lo-que por-todo por-ti        al-hacer-propiciación           tu-humillación     a-causa-de

16:63–17:6
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  Y-había    (7)      . renuevos            y-echó         sarmientos         y-produjo       como-vid

la-aquella    la-vid    y-he-aquí- ; plumaje   y-abundante-   alas   grande-de  , grande   otra  águila

  a-él           extendió              y-sus-ramas           hacia-él       sus-raíces         alargó

 aguas  junto-a  bueno  terreno  En    (8)    . su-plantío      de-los-surcos-de  por-ella   para-ser-

como-vid   para-ser    fruto  y-producir  rama     para-hacer      plantada      ella       muchas

  **   acaso-no ¿  ? prosperará ¿  : Yahweh     Señor         dice      Así   : Di  (9)   . espléndida

 Todos    ? y-se-secará           quitará          su-fruto      y-**      arrancará        sus-raíces

numeroso  o-por-pueblo  fuerte  por-brazo  y-no       , se-secará          su-crecer       renuevos-de

  ? secar          se-secará           el-levante      viento-de   contra-ella     cuando-toque   acaso- ¿

  a-mí    Yahweh   palabra-de     Y-fue      (11)      . se-secará         su-crecer    bancales-de  En

 : Di   ? esto   qué      sabéis    Acaso- ¿  : la-rebeldía     a-casa-de    ahora    Di (12)  : diciendo

17:7-12

 regada

que de

  ¿ prosperará ?       siendo-trasplantada   Y-he-aquí   (10)     . por-sus-raíces   a-ella  para-arrancar

no

   y-a    su-rey        a            y-tomó         (a)Jerusalén   Babilonia   rey-de       fue   He-aquí
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Entonces-tomó   (13)     . a-Babilonia      con-él       a-ellos         y-llevó            sus-nobles

 bajo-jura     a-él      y-puso    un-pacto   con-él      e-hizo[cortó]     la-realeza    de-la-familia-de

   sin       abatido   un-reino   Para-ser  (14)   . tomó           el-país       poderosos-de      y-a

  contra-él       Pero-se-rebeló (15)       . manteniéndo-lo      su-pacto      **  guardando  resurgir

 ¿ prosperará ?    , mucho   y-pueblo   caballos  para-sí  para-con   Egipto    sus-mensa   enviando

    ¿ escapará ?        ? pacto          y-rompió     estas-cosas    el-que-hace        acaso-escapará ¿

  el-rey   en-el-lugar-de    no        si      , Yahweh      Señor     declaración-de  , Yo  Vivo  (16)

  **   rompió     y-que      su-juramento   **    despreció     que    a-él       el-que-hizo rey

con-ejército     Y-no     (17)     . morirá     Babilonia   en-medio-de     con-él        , su-pacto

   al-construir     en-la-guerra    faraón   para-él      hará      numerosa   y-muchedumbre   grande

    Y-despreció   (18)    . muchas     vidas   para-destruir   baluarte         y-al-edificar     rampa

 hizo  estas-cosas  y-todas        su-mano    había-dado  cuando-he-aquí  , pacto    para-      jura

, Yo  Vivo  : Yahweh      Señor        dice      así     Por-tanto     (19)      . escapará       no

mento

 seguir      jeros

romper    mento

17:13-19
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 , rompió     que          y-mi-pacto            despreció      que   mi-juramento      no        si

 mi-red      sobre-él        Y-extenderé     (20)        . en-su-cabeza              haré-recaer

     y-juzgaré       a-Babilonia         y-lo-haré-ir           en-mi-trampa         y-será-atrapado

 Y-a  (21)   . a-mí         traicionó          con-que           su-traición           allí         a-él

     caerán         por-la-espada       sus-tropas       con-todas             sus-fugitivos         todos

      y-conoceréis            serán-dispersados       viento      a-todo          y-los-supervivientes

 Yo     Ciertamente-   :  Yahweh      Señor       dice    Así (22)  . he-hablado  Yahweh  Yo que

 del-principal-de             y-plantaré                 el-alto               el-cedro       del-cogollo-de

  alta    montaña   sobre  Yo     y-plantaré           arrancaré           un-tallo       sus-renuevos

       y-vivirán       espléndido  como-cedro        y-será           fruto         y-hará          rama

      y-producirá             lo-plantaré        srael      altura       En-monte-de    (23)    . y-sublime

       . habitarán              sus-ramas         sombra-de     , ala      toda     ave     toda  bajo-él

   he-abatido      Yahweh   Yo   que   el-campo   árboles-de  todos            Y-sabrán         (24)

17:20-24

tomaré
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     e-hice-florecer      verde    árbol  hice-secar  , bajo  árbol         hice-crecer        , alto  árbol

  a-mí   Yahweh   palabra-de    Y-fue      (1)       . y-haré   he-hablado Yahweh Yo ; seco  árbol

acerca-de  el-este     el-refrán     **   usuarios-de-refranes  vosotros a-vosotros Qué ¿ (2) : diciendo

   los-hijos        y-dientes-de       agraces       comen      Padres   : que-dice   Israel    tierra-de

    será     que-no  , Yahweh     Señor       declaración-  , Yo  Vivo     (3)      ? tienen-dentera

   todas     Mira (4)    . en-Israel     el-este      el-refrán         usar-refrán         más    para-vos

    justo      sea   que  Y-hombre  (5)  . morirá     ella    la-que-peque    el-alma  , ellas  para-mí

 no      y-sus-ojos      , come    no      los-montes     en  (6)   , y-derecho   justicia     y-hace

 deshonre    no       su-prójimo       mujer-de   y-a     Israel   casa-de   ídolos-de   a    levanta

   ; oprima        no     y-cualquiera-  (7)  , se-acerque  no      menstruosa       mujer       y-a

al-hambriento   su-pan              ; roba           no     robo   ; devuelve   préstamo  su-prenda

Cap. 18

de

otros

que

18:1-8

 el-hijo     y-como-vida-de        el-padre      como-vida-de   , ellas    mías          las-vidas

   e-interés       presta    no      con-usura (8)      ; vestido    provee       y-desnudo     ; da
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  haga      verdadero     juicio         ; su-mano         retraiga        de-maldad     ; tome     no

   guarde       y-mis-estatutos       camine        en-mis-leyes   (9)    ; y-hombre  hombre  entre

   Señor      declaración-de       , vivirá         vivir      él     justo         , verdad    para-hacer

un-hermano  y-hace-a  , sangre    que-derrama    violento   hijo    Pero-(si)engen   (10)   . Yahweh

en también pero , haga    no  estas-cosas  todas    **    aunque-él   (11)   , de-estas-cosas  de-una

y-necesitado  pobre  (12)   ; viole          su-prójimo      mujer-de  y-a   , coma      los-montes

 los-ídolos    y-a   devuelve     no    prenda           , roba               robos         oprime

  e-interés       presta       con-usura   (13)    , hace       abominación       , sus-ojos      eleva

 Y-he-    (14)    . será        en-él      sus-sangres            será-matado            morir    , hace

    hace         que       su-padre     pecados-de  todos   **         y-ve       un-hijo   engendra

 come     no        los-montes     sobre (15)   ; según-ellos        hace     pero-no        y-mira

    su-prójimo     mujer-de  **   , Israel    casa-de   ídolos-de  a    eleva    no      y-sus-ojos

18:9-15

dra

 las-estas      las-abominaciones      todas    **      . vivirá      No       ¿ y-vivirá ?       toma

 aquí
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 y-(a)desnudo  , provee    al-hambriento     su-pan               ; roba              no       y-robo

  e-interés     usura      su-mano           retiene        del-pobre   (17)     ; vestido       provee

   morirá      no     él    , camina        en-mis-leyes        hace     mis-estatutos    , toma      no

  ejerció     por-cuanto     Su-padre    (18)       . vivirá        vivir      , su-padre   por-pecado-de

 en-medio-de  hizo     bien     no      y-lo-que   , hermano      robó          robar      extorsión

 no  Por-qué ¿  : Pero-preguntáis   (19)    . por-su-pecado    morirá     y-he-aquí      , sus-gentes

 **   , hizo     y-justicia   derecho  Porque-el-hijo   ? el-padre  en-la-iniquidad-  el-hijo     lleva

  . vivirá          vivir      , ellas         y-hace              guarda             mis-leyes        todas

en-la-iniquidad-  llevará        no   un-hijo   ; morirá      ella     la-que-peque    La-persona  (20)

   sobre-él          malvado             y-maldad-de          , será      sobre-él         el-justo

  que     su-pecado     de-todo         se-vuelva     que     Pero-el-malvado    (21)      . será

    justicia-de         ; el-hijo   en-la-iniquidad-de    llevará         no       y-padre       ; el-padre

18:16-21

         retiene         no    prenda      ; oprime      no     y-a-nadie   (16)     , no-viola   no

de

de
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   vivir   y-justicia  derecho    y-haga        mis-leyes     todas   **   y-obedezca        , haga

   no         hizo          que       sus-ofensas     Todas    (22)     . morirá      no       , vivirá

  hizo      que                 en-su-justicia                   , contra-él            serán-recordadas

  declaración-   ? malvado   muerte-de     me-complazco         Complacer ¿    (23)      . vivirá

   ? y-vivirá         de-sus-caminos            en-su-volver       Acaso-no ¿   , Yahweh       Señor

 pecado      y-comete                de-su-justicia                 un-justo       Pero-si-se-vuelve   (24)

 ¿ entonces-vivirá ?    , hace        el-malvado        hizo      que     las-abominaciones   como-todas

       será-recordada              no        hizo        que                su-justicia                toda

con-que       y-por-su-pecado              fue-infiel      con-que           por-su-infidelidad

, Señor camino-de  es-justo   no   : Pero-decís   (25)    . morirá      por-ellos          pecó

no  vuestros-caminos  acaso- ¿  ? justo      no     Mi-camino ¿   : Israel    casa-de   ahora  escuchad

     y-comete               de-su-justicia                un-justo     Si-se-vuelve   (26)    ? son-rectos

 . morirá            hizo          que        por-su-pecado        , por-ellos   entonces-morirá  pecado

no

18:22-26

de
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      hizo          que            de-su-maldad            un-malvado       Pero-si-se-vuelve       (27)

      Porque-mira     (28)        . vivirá        su-alma    **   , él   y-justicia   derecho   y-hace

    vivirá        vivir        , hizo         que      sus-ofensas       de-todas         y-se-vuelve

Señor  camino-de  correcto    No   : Israel     casa-de      Pero-dicen    (29)     . morirá       no

 ? correctos   no      vuestros-    no-son ¿  ? Israel  casa-de      correctos      no    mis-caminos ¿

   Isarel   casa-de  a-vosotros  juzgaré           según-sus-caminos      a-cada-uno   Por-tanto   (30)

 vuestras-ofensas     de-todas        y-volveos    Arrepentíos  : Yahweh    Señor      declaración-de

  todas   **     de-vosotros   Echad   (31)   . iniquidad  por-ruina  para-vos     será         y-no

nuevo  corazón  para-vos  y-haced   , por-ellas          ofendisteis         con-que  vuestras-ofensas

 me-complazco    no   Por  (32)  ? Israel    casa-de      moriréis     y-por-qué ¿  nuevo y-espíritu

  . y-vivid    y-volveos    , Yahweh      Señor      declaración-de    , el-que-muere    en-muerte-de

 Cómo ¡  : Y-dirás  (2)   . Israel    príncipes-de    por        lamento    eleva        Y-tú        (1)

     crió        leoncillos    en-medio-de    , se-echó      leones    entre   una-leona     tu-madre

caminos

otros

Cap. 19

18:27–19:2

otros

que
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 , se-hizo       león-fuerte    , de-sus-cachorros     uno            Y-crió      (3)       ! sus-cachorros

naciones   acerca-de-él     Y-oyeron    (4)      . devoró   hombre  presa  desgarrar    y-aprendió

 . Egipto    tierra-de  a    con-anillas           y-lo-llevaron          fue-atrapado      en-foso-de-ellos

   , su-esperanza          se-disipaba           tras-larga-espera        que         Cuando-vio        (5)

  Y-se-paseaba    (6)      . lo-hizo          león-fuerte   , de-sus-cachorros     uno    entonces-tomó

  , devoró    hombre  presa  desgarrar     y-aprendió       , fue     león-fuerte   , leones     entre

   devastó              y-ciudades-de-ellos             sus-fortalezas               y-conoció           (7)

     Y-fueron    (8)      . su-rugido    al-sonido-de    y-su-plenitud    país          se-espantó

red-de-ellos    sobre-él     y-extendieron  , de-las-provincias   de-alrededor    naciones     contra-él

   con-anillas         en-la-jaula          Y-lo-metieron      (9)        . fue-atrapado   en-foso-de-ellos

para-que  en-las-mazmorras      y-lo-pusieron      Babilonia    rey-de    a         y-lo-llevaron

   Tu-madre   (10)    . Israel       montes-de      en     más        su-voz         se-oyera       no

    fructífera            , plantada           aguas     junto-a        en-tu-sangre           como-la-vid

19:3-10
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    Y-fueron       (11)       . abundantes      a-causa-de-aguas         fue             y-frondosa

     su-altura           y-se-elevó      gobernantes    cetros-de  para   fuerza      vara-de   para-ella

por-abundancia-de    por-su-altura            y-se-destacaba             , follajes         entre    sobre

    fue-arrojada           a-tierra        con-furor        Fue-arrancada      (12)       . sus-sarmientos

   fueron-arrancadas         ; su-fruto             hizo-secar             el-levante           y-viento-de

  Y-ahora    (13)     . las-consumió       fuego     ; su-fortaleza     ramas-de        y-se-secaron

fuego      Y-salió    (14)      . y-sed      sequedad   en-tierra-de   , en-el-desierto    está-plantada

en-ella     hay      y-no       ha-consumido       su-fruto         , sus-ramas          de-la-vara-de

. para-lamento    y-será        ella      lamento  , para-gobernar   cetro      fortaleza       vara-de

   del-mes           a-diez    en-el-quinto[mes]   el-séptimo       en-el-año      Y-sucedió          (1)

    y-se-sentaron      , Yahweh     a     a-consultar    Israel  de-los-ancianos-de  hombres  vinieron

habla  hombre Hijo- (3)  : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de      Y-fue    (2)      . delante-de-mí

Para-con ¿   : Yahweh    Señor       dice     Así   : a-ellos       y-di       Israel   ancianos-de  a

19:11–20:3

de

sultar

Cap. 20
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declaración-de  , por-vosotros  seré-consultado    que-no  Yo   Vivo       ? venís     vosotros  a-mí

  **  ? hombre  hijo-de   harás-juicio ¿    ? a-ellos      Juzgarás ¿     (4)     . Yahweh     Señor

 : a-ellos          Y-di      (5)       . hazles-conocer      sus-padres            abominaciones-de

 cuando-alcé     , a-Israel      mi-escoger     En-día-de   : Yahweh      Señor         dice     Así

en-tierra-de   a-ellos       y-me-di-a-conocer      Jacob   casa-de    a-descendencia-de     mi-mano

  En-el-día (6)   . vuestro-Dios  Yahweh  Yo  : diciendo  a-ellos   mi-mano        y-alcé    Egipto

 tierra     a    Egipto   de-tierra-de     para-sacarlos     , a-ellos     mi-mano       alcé    el-aquel

entre-todas  ella    hermosa    , y-miel      leche   que-destila   para-ellos         busqué      que

  expulse      sus-ojos          vilezas-de    Cada-uno   : a-ellos       Y-dije     (7)      . las-tierras

 . vuestro-Dios   Yahweh    Yo        , os-contaminéis         no      Egipto       y-con-ídolos-de

  ** cada-uno ; a-mí   escuchar     quisieron       y-no       contra-mí      Pero-se-rebelaron    (8)

 abandonaron     no    Egipto   ídolos-de  y-**     echaron      no    ojos-de-ellos       vilezas-de

20:4-8

   contra-ellos        mi-ira     para-cumplir  sobre-ellos    mi-furor       derramar       y-dije
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 se-profanara      no     mi-Nombre   a-fin-de-que   Pero-   (9)   . Egipto   tierra-de   en-medio-de

  a-ellos    me-di-a-conocer  a-los-cuales  , entre-vos     ellos   que   las-naciones     a-ojos-de

Y-los-hice-salir  (10)   . de-Egipto    de-tierra-de       para-hacerlos-salir         a-ojos-de-ellos

 a-ellos         Y-di    (11)     . el-desierto     a           y-los-llevé         Egipto     de-tierra-de

el-hombre  a-ellos  cumple    que  , a-ellos  di-a-conocer    mis-decretos   y-**    mis-leyes    **

para-ser  a-ellos      di         mis-sábados     **  Y-también  (12)   . por-ellos        vivirá

   . los-santifico       Yahweh   Yo  que   para-saber      y-entre-ellos         entre-mí     por-señal

   en-mis-leyes     ; en-el-desierto    Israel     casa-de      contra-mí       Pero-se-rebelaron     (13)

el-hombre  a-ellos  (si)cumple   que     rechazaron        decretos     y-**     anduvieron     no

  y-dije     , mucho       profanaron         mis-sábados      y-**   ; por-ellos      entonces-vivirá

Pero-actué    (14)    . para-destruir-los   en-el-desierto   sobre-ellos      mi-furor       de-derramar

  que      las-naciones         a-ojos-de        se-profanara       no      mi-nombre     a-fin-de-que

 a-ellos       mi-mano     alcé    Yo  Y-también   (15)   . a-ojos-de-ellos        los-hice-salir

actué

20:9-15

otros
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  y-miel     leche   destilando   di     que   la-tierra    a    a-ellos   llevar       no   , en-el-desierto

 y-**  rechazaron      mis-decretos   Por-cuanto  (16)  . las-tierras   de-todas    ella  [más]hermosa

pues    profanaron         mis-sábados     y-**  , en-ellas      anduvieron     no      mis-leyes

  mi-ojo        Pero-se-apiadó     (17)      . andaba      corazón-de-ellos     sus-ídolos      tras

  Y-dije  (18)     . en-el-de  exterminio a-ellos    hice     y-no       de-destruirlos        de-ellos

   andéis        no      vuestros-padres     En-leyes-de     : en-el-desierto       hijos-de-ellos       a

        . os-contaminéis     no     ni-con-ídolos-de-ellos       guardéis     no  decretos-de-ellos  y-**

   guardad     mis-decretos   y-**   andad       en-mis-leyes     , vuestro-Dios   Yahweh  Yo   (19)

 por-señal          y-sean         , santificad        mis-sábados     Y-**  (20)   . ellos     y-cumplid

Pero-se-rebelaron  (21)  . vuestro-Dios  Yahweh Yo  que  para-saber  y-entre-vosotros     entre-mí

   no  mis-decretos   y-**    anduvieron       no       en-mis-leyes       , los-hijos       contra-mí

, por-ellos   entonces-vivirá   el-hombre  ellos  [si]hace   que    ellos   para-hacer    guardaron

sierto

20:16-21

 sobre-ellos      mi-furor    para-derramar      y-dije        , profanaron          mis-sábados     **
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   mi-mano    **     Pero-retuve   (22)     . en-el-desierto    contra-ellos       mi-ira   para-cumplir

 las-naciones       a-ojos-de       se-profanara   para-que- , mi-nombre     a-causa-de       y-actué

   mi-mano  **      alcé    Yo  Además  (23)   . a-ojos-de-ellos   a-ellos     hice-salir       que

 a-ellos     y-esparcir        entre-las-naciones     a-ellos   para-dispersar   en-el-desierto    a-ellos

     y-mis-leyes         cumplieron    no   mis-decretos   por-cuanto    (24)     , por-los-países

    sus-padres      ídolos-de     y-tras       , profanaron        mis-sábados      y-**   rechazaron

  buenas      no    leyes     a-ellos          di      Yo  Y-también  (25)  . sus-ojos       estaban

  a-ellos          Y-contaminé       (26)          . por-ellos         vivirían         no     y-decretos

 Por-tanto  (27)   . Yahweh  Yo   que       conozcan        que    para          los-espantara

contra-mí   por-su-levantarse   vuestros-padres  contra-mí   blasfemaron     esto  también  : Yahweh

no

para-que  vientre  primogénito-de   todo              al-hacer-pasar                por-sus-ofrendas

   Señor        dice    Así   : a-ellos        y-di     hombre  hijo-de   Israel   casa-de    a    habla

  mi-mano     **     alcé       que    la-tierra     a        Cuando-los-llevé   (28)    . levantándose
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 hoja  árbol-de    y-todo         alta      colina    toda       y-miraron      , a-ellos   ella   para-dar

 allí           y-ofrecieron            sus-sacrificios         **         allí           y-sacrificaron

 fragancia-de        allí           y-presentaron           ofrenda-de-ellos              irritación-de

       . sus-libaciones         **      allí           y-derramaron             , suave-incienso-de-ellos

? allí      los-que-vais    vosotros   que   ese-lugar-alto    Qué-es ¿   : a-ellos    Entonces-dije  (29)

   a       di      Por-   (30)   . el-este      el-día   hasta   Bama     su-nombre        y-se-llamó

vosotros   vuestros-     En-el-camino-   : Yahweh     Señor       dice     Así    : Israel    casa-de

  , fornicáis         vosotros     sus-abominaciones            y-tras                , os-contamináis

   por-el-fuego      vuestros-hijos       al-hacer-pasar    vuestros-presentes    pues-al-ofrecer     (31)

 y-Yo    , este-día    hasta    vuestros-ídolos      con-todos        os-habéis-contaminado     vosotros

, Yahweh     Señor      declaración-  , Yo  vivo  , Israel   casa-de  por-vosotros  seré-consultado

 no    suceder   vuestro-espíritu   a     Y-lo-que-ha-subido  (32)  . por-vosotros  seré-consultado  no

como-familias-de   como-las-naciones    Seremos         : decís    vosotros  lo-que     sucederá

20:29-32

tanto

padres        de

de
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Yahweh      Señor      declaración-  , Yo  Vivo   (33)   . y-piedra   madera  para-servir  los-países

   y-con-furor            extendido          y-con-brazo      fuerte     con-mano      no        si

 los-pueblos    de   a-vosotros   Y-haré-salir   (34)    . sobre-vosotros  reinaré        derramado

  entre-ellos      fuisteis-dispersados      que        los-países       de  a-vosotros    y-recogeré

    . derramado          y-con-furor           extendido           y-con-brazo     fuerte     con-mano

  allí   a-vosotros      y-juzgaré     , los-pueblos   desierto-de   a   a-vosotros   Y-llevaré       (35)

, Egipto  tierra-de  en-desierto-de  vuestros-padres  a    juzgué     Como  (36)  . cara     a    cara

a-vosotros  Y-haré-pasar    (37)    . Yahweh    Señor    declaración-de  , a-vosotros  juzgaré    así

     Y-quitaré  (38)         . el-pacto       en-vínculo-de  a-vosotros  y-haré-entrar   , la-vara   bajo

  de-la-tierra-de      contra-mí         y-los-que-se-rebelan         los-que-se-revuelven     de-vosotros

  no      Israel      tierra-de        y-a       , a-ellos         haré-salir                sus-moradas

   así     Israel   casa-de   Y-vos   (39)   . Yahweh Yo  que          y-sabréis           , entrará(n)

   si          y-después    servid   andad  a-sus-ídolos    Cada-uno   : Yahweh    Señor       dice

20:33-39

de
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    profanaréis        no     mi-santidad      nombre-de  y-**   a-mí       obedecéis      vosotros-no

   mi-santidad       en-monte-de    Pues   (40)    . y-con-vuestros-    con-vuestros-presentes   más

  allí       Yahweh        Señor         declaración-de     , Israel      altura-de        en-monte-de

  allí     , en-la-tierra        toda-ella       Israel       casa-de        toda              me-servirán

primicia-de  y-**    vuestras-ofrendas     **        requeriré           y-allí            los-aceptaré

 incienso-agradable      Como-fragancia-   (41)    . vuestras-cosas-santas  con-todas  vuestros-dones

  de  a-vosotros   y-reuniré   los-pueblos   de  a-vosotros   cuando-haga-salir  a-vosotros  aceptaré

         y-me-santificaré             , entre-ellos        fuisteis-esparcidos        que        los-países

 Yahweh   Yo   que        Entonces-sabréis    (42)      . las-naciones      a-ojos-de       entre-ellos

 vuestros-caminos  **    allí          Y-recordaréis       (43)       . a-vuestros-padres  a-ella para-dar

    y-aborreceréis     , por-ellas       os-contaminasteis        que   vuestras-acciones  todas  y-**

 que      Entonces-sabréis  (44)  . hicisteis     que     vuestras-mal   por-todas   a-vosotros-mismos

20:40-44

ídolos

de

   mi-mano  **    alcé      que    la-tierra     a    , Israel    tierra-de     a  a-vosotros  cuando-lleve

dades
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   según-vuestros-caminos    no   , mi-nombre   por-causa-  con-vosotros  cuando-haga  , Yahweh Yo

  Israel    casa-de          las-corrompidas              y-según-vuestras-acciones         los-malignos

 : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de  Y-fue       (45)         . Yahweh    Señor    declaración-de

 contra       y-predica         sur         hacia        tu-rostro      pon   hombre   Hijo-de       (46)

     Y-di       (47)        . sur(Négueb)  el-campo-  bosque-de   contra        y-profetiza       sur

He-aquí  : Yahweh   Señor      dice    Así  : Yahweh  palabra-  escucha  : el-sur(Négueb)  a-bosque-

   y-todo     verde   árbol    todo     de-ti          y-consumirá         fuego   a-ti        enciendo

por-ella        y-serán-quemados       incendio   llama-de         se-apagará          no   seco  árbol

 Yo   que  carne    toda            Y-verá      (48)       . al-norte   desde-el-sur  rostro    todo

    Señor     ah ¡     : Y-dije        (49)          . se-apagará         no      lo-incendié     Yahweh

     Y-fue    (1)       ? él      parábolas   profiere    Acaso- ¿  : a-mí     dicen      ellos  ! Yahweh

 contra        tu-rostro     pon  hombre  Hijo-de  (2)    : diciendo    a-mí    Yahweh   palabra-de

 . Israel      tierra-de     a        y-profetiza     , santuarios     contra       y-predica      Jerusalén

de             de

20:45–21:2

de

de

Cap. 21
no
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   contra-ti    He-aquí-  : Yahweh     dice      Así    : Israel   a-tierra-de         Y-di        (3)

   de-ti              y-cortaré                 de-su-vaina             mi-espada            y-sacaré

     saqué   Yahweh  Yo   que   carne  toda          Y-conocerá     (5)       . a-norte     de-sur

   carne       toda        a           de-su-vaina          mi-espada            saldrá          por-tanto

        Y-tú       (6)        . más         volverá        no          de-su-vaina             mi-espada

     gime            y-con-amargura        lomos    con-quebrantamiento-  , gime   hombre  hijo-de

   ? gimes    tú    qué   Por ¿   : a-ti    digan   cuando    Y-sucederá      (7)      . a-vista-de-ellos

 corazón    todo         y-desfallecerá       llegará   que  una-noticia    Por         : entonces-dirás

  espíritu     todo               y-desmayará             manos      todas            y-se-debilitarán

          y-sucederá             llega    he-aquí   ; agua       se-volverán       rodillas      y-todas

   : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de     Y-fue      (8)       . Yahweh     Señor    declaración-de

Yo

21:3-9

   e-impío       justo       de-ti       he-de-cortar   que   Por-cuanto  (4)    . e-impío       justo

de

  espada   Espada   : Di   : Señor  dice     Así      : y-dirás     profetiza   hombre  Hijo-de     (9)
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  degüella       degollar    De-modo-que    (10)     . pulida          y-también          afilada

? nos-alegraremos   pero ¿      pulida    resplandeciente  a-ella    sea   para-que        afilada

  a-ella       Y-entregó      (11)       . palo  [como]cualquier  despreciado     mi-hijo      cetro-de

      pulida           y-ella    espada        afilada        ella   , por-la-mano   para-agarrar   a-pulir

hombre  hijo-de   y-lamenta   Grita      (12)       . matador    en-mano-de   a-ella    para-entregar

    Israel   príncipes-de     contra-todos      ella        contra-mi-pueblo        está       ella   pues

     a   golpea  por-tanto    , mi-pueblo      con       son      espada    a             caerán

   no     despreciado      ? cetro  también   si    Y-qué ¿  puesto-a-prueba  cierta  (13)     ; pecho

  profetiza   hombre  hijo-de  Y-tú     (14)     . Yahweh    Señor      declaración-de      , será

espada-de   tercera-vez    espada        golpea-dos-veces       palma   contra     palma   y-golpea

; a-ellos            la-que-rodea          la-grande      matanza      espada-de     ella     , matanzas

  sus-puertas    todas  en     los-caídos     y-se-multipliquen  corazón  desmaye   de-modo-    (15)

mente

21:10-15

    y-preparada      como-relámpago       dispuesta     ¡ Oh !  , espada  espanto-de      he-puesto

que
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 mi-palma     contra       mi-palma         batiré      Yo   Y-también    (17)      . se-vuelva

palabra-de     Y-fue     (18)      . he-hablado  Yahweh  Yo   , mi-furor          y-haré-reposar

caminos    dos  para-ti   marca    hombre  hijo-de    Y-tú     (19)     : diciendo   a-mí   Yahweh

    ambos              salgan           uno       de-país    , Babilonia   rey-de  espada-de  para-venir

    marca     Un-camino  (20)   . hacer    ciudad  camino-  al-principio-de   hacer        y-señal

    a-Jerusalén        Judá        y-a       , Amón   hijos-de    Rabá-de       a       espada   para-

el-camino   cruce-de  en  Babilonia   rey-de     se-detiene   Porque     (21)       . fortificada

 . en-el-hígado           mirar               a-los-ídolos             consulta            con-las-flechas

  echar-suertes      , adivinación    para-adivinar        los-caminos        dos        al-principio-de

para-poner      Jerusalén     la-adivinación        es                   A-la-derecha            (22)

para-poner      alarido      ruido-  para-elevar , para-matanza   brecha   para-abrir       arietes

     Y-será       (23)         . baluarte  para-      rampa  para-erigir , puertas  contra    arietes

venir

de

construir

21:16-23

   tu-rostro         adonde  , a-la-izquierda  dirígete  a-la-derecha   Golpea    (16)     . para-matanza

de
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 a-ellos    juramentos        jurados-de         , a-ojos-de-ellos     falsa  como-adivinación  para-ellos

con-la-mano       , habéis-hecho-    por-cuanto  vuestras-accio  en-todas  vuestros-pecados  para-

   vino    que     Israel  príncipe-de  malvado   profano    Y-tú        (25)         . serás-capturado

: Yahweh     Señor       dice     Así   (26)      . final      castigo-de     en-tiempo-de    su-día

  exaltar    al-humilde    esto    no     esto    , la-corona     y-arrebata       el-turbante      quita

 esto  también    la-reduciré     a-ruina  , a-ruina  A-ruina   (27)   . humillar           y-al-altivo

       . y-se-lo-entregaré    el-derecho    de-él   aquel-que    venga    hasta-que      será        no

Yahweh     Señor         dice    Así      : y-di       profetiza  hombre  hijo-de    Y-tú         (28)

espada    espada        : y-di          , su-oprobio       y-sobre        Amón     hijos-de    sobre

; reluciente   para-que-esté   para-degollar          , pulida           para-matanza       desenvainada

 respecto-a-ti     al-adivinar         falsedad         respecto-a-ti        En-cuanto-a-visión        (29)

  Señor       dice     así     Por-tanto    (24)      . para-ser-captu  maldad     recuerda      pero-él
rado

vuestras-rebeliones    al-manifestar  vuestras-iniquidades  habéis-hecho-recordar  Por-cuanto : Yahweh

21:24-29

   recordar         nes                    revelar
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 día-de-ellos     llegó       que    malvados     condenados-de  cuellos-de  en   a-ti    dar   mentira

en-lugar-de       ! su-vaina       a   Ha-de-volver ¡   (30)   . final         castigo      en-tiempo-de

 ; a-ti        juzgaré            tus-antepasados        en-tierra-de          fuiste-creada           donde

  mi-enojo        con-fuego-de         mi-cólera       sobre-ti            y-derramaré              (31)

      brutales       hombres   en-mano-de      y-te-entregaré          contra-ti           soplaré

   tu-sangre  , por-combustible  serás       Para-el-fuego    (32)      . destrucción      expertos-de

 . hablé     Yahweh  Yo   pues     serás-recordada        no   ; la-tierra    en-medio-de     estará

   juzgarás ¿   , hombre  hijo-   Y-tú (2)  : diciendo   a-mí  Yahweh  palabra-de    Y-fue       (1)

 todas      **           y-le-mostrarás            ? las-sangres     ciudad-de    a         juzgarás

para-ella     ídolos    y-hace           , su-hora      para-venir    en-medio-de-   sangre  que-derrama

Ciudad  : Yahweh    Señor        dice       así        Y-di        (3)         ? sus-abominaciones

    eres-culpable         derramaste      que              Por-tu-sangre    (4)        . para-contaminarse

21:30–22:4

de

ella

Cap. 22

     y-has-hecho-acercar            te-contaminaste          hiciste       que        y-por-tus-ídolos
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 objeto-de-burla         te-haré        tanto  por    , tus-años    hasta   y-ha-llegado       tus-días

  Los-cercanos     (5)      . los-países         a-todos          y-motivo-de-risa        a-las-naciones

llena-de  , el-nombre   contaminada-  , de-ti   y-se-burlarán        de-ti            y-los-lejanos

 a-fin-de    en-ti     están       por-su-poder  cada-uno  Israel    príncipes-  He- (6)   . la-turbación

 al-extranjero   , en-ti             despreciaron              y-madre     Padre  (7)   . sangre  derramar

    maltrataron       y-viuda      huérfano    , en-medio-de-ti        con-opresión          trataron

   . profanaste         mis-sábados      y-**    despreciaste       Mis-cosas-santas    (8)     . en-ti

   los-montes      y-en    sangre  derramar   a-fin-de  contigo  estuvieron  calumnia  Hombres- (9)

  padre    Desnudez-de     (10)     . en-medio-de-ti   cometieron   perversidad   , en-ti     comían

Y-hombre   (11)    . en-ti       violaron      el-período    contaminada-de    , en-ti      deshonra

    a    y-hombre        abominación            comete            su-prójimo         mujer-de    con

     hija-de        su-hermana     a    y-hombre   , con-perver  contaminó           su-nuera

de    aquí

de

22:5-12

de

sión

 derramar   a-fin-de    en-ti      tomaron    Soborno   (12)   . en-ti        violó          su-padre
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 Y-he-aquí   (13)   . Yahweh    Señor     declaración-de   , olvidaste     y-a-mí     con-extorsión

   tu-sangre      y-por      hiciste      que         tu-fraude       por     mi-mano   he-golpeado-con

   o        tu-corazón             Resistirá ¿       (14)         . en-medio-de-ti      estaban      que

Yahweh   Yo   ? a-ti       hago    Yo   que   en-los-días      tus-manos          serán-fuertes

    entre-las-naciones      a-ti           Y-dispersaré        (15)           . y-he-hecho     he-hablado

    tu-inmundicia               y-terminaré              , por-los-países               y-te-esparciré

   entonces-sabrás     , naciones     a-ojos-de    a-ti-misma    Cuando-mancilles   (16)    . de-ti

: hombre Hijo- (18)  : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue   (17)    . Yahweh  Yo que

 y-hierro   y-estaño    cobre    todos-ellos   , por-escoria   Israel   casa-de   para-mí      fueron

  dice      así    Por-tanto   (19)     . fueron    plata   escorias    , horno     dentro-de    y-plomo

he-aquí   por-tanto   , por-escorias   todos-vosotros     seáis    a-fin-de-que   : Yahweh     Señor

22:13-20

junta

      tus-prójimos              y-defraudaste-a            tomaste       e-interés       usura    , sangre

 de

 y-hierro      y-cobre     plata    Como-quien- (20)   . Jerusalén   medio-de  en  a-vosotros  reúno
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así  , para-fundir  fuego  sobre-él  para-soplar    horno     dentro-de     a      y-estaño    y-plomo

. a-vosotros  y-fundiré        y-pondré           y-en-mi-furor             en-mi-ira          reuniré

  mi-cólera      con-fuego-de   sobre-vosotros     y-soplaré     a-vosotros      Y-juntaré          (21)

 horno       dentro-de     plata   Como-fundición-   (22)   . dentro-de-él        y-seréis-fundidos

he-derramado   Yahweh   Yo  que         y-sabréis        , dentro-de-él        seréis-fundidos     así

hombre Hijo- (24) : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de    Y-fue   (23)   . sobre-vosotros  mi-furor

 . ira     en-día-de       lluvia-en-ella        ni  , ella       limpia      no   tierra  Tú  : a-ella   di

presa  que-arrebata  rugiente  como-león   dentro-de-ella      profetas-de-ella       Conjura-de    (25)

 han-multiplicado      sus-viudas     han-tomado   y-cosas-preciosas    tesoro    han-devorado   ente

   y-profanaron           mi-ley              violaron        Sus-sacerdotes    (26)      . en-medio-de-

    y-entre           distinguieron       no       y-común      santo     entre         mis-cosas-santas

  sus-ojos         ocultaron       y-de-mis-sábados     , dan-a-conocer  no  [y]lo-impuro  lo-limpio

como-lobos      dentro-de-ella       Sus-dignatarios     (27)      . entre-ellos      y-he-sido-profanado

de

22:21-27

ella
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ganar-injustamente  a-fin-de   personas   para-matar  sangre  para-derramar  presa     arrebatan

       videntes           , cal       para-ellos    cubrían         Y-sus-profetas    (28)     . ganancia-

 Yahweh     Señor       dice    Así  : que-dicen  , mentira  para-ellos  y-que-adivinan     falsedad

 y-robaban    extorsión   extorsionaban   el-país      Pueblo-  (29)   . había-    no       cuando-

. justicia     sin     maltrataron   el-extranjero  y-a   oprimieron    y-necesitado   y-pobre    , robo

     y-estuviera       vallado    que-hiciera    hombre     entre-ellos           Y-busqué         (30)

 . encontré  pero-no    , destruir-lo    para-no    el-país      a-favor-de       ante-mí     en-la-brecha

  mi-cólera          con-fuego-de         mi-ira           sobre-ellos      Por-tanto-derramaré      (31)

 declaración-de         , traeré           en-su-cabeza      sus-acciones[caminos]     los-consumiré

hombre  Hijo- (2) : diciendo a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue     (1)      . Yahweh    Señor

  en-Egipto        Y-se-prostituyeron     (3)     . fueron   una    madre      hijas-de  mujeres   dos

  fueron-apretados            allí                   se-prostituyeron                 desde-sus-juventudes

    . sus-virginidades         senos-de           acariciaron             y-allí             sus-pechos

de  hablado  Yahweh

22:28–23:3

injusta

Cap. 23
de
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   y-fueron        , su-hermana      y-Oholibá      , la-mayor    Oholá        Y-sus-nombres     (4)

 Ohola       Samaria       y-sus-nombres            , e-hijas         hijos    y-dieron-a-luz    para-mí

   bajo-mi       Oholá                Y-se-prostituyó       (5)          . Oholibá          y-Jerusalén

      vestidos-de    (6)    , cercanos    , Asiria      a      , sus-amantes       a          y-deseó

 jinetes        todos-ellos        apostura         jóvenes-de       y-comandantes  gobernadores  azul

escogidos-de  a-ellos    sus-prostituciones          Y-entregó   (7)    . caballos      montadores-de

 con-todos            deseó          los-que       y-con-todos       , todos-ellos      Asiria    hijos-de

  acariciaron      y-ellos     , en-juventudes-de-ella    durmieron    con-ella    cuando    abandonó

Por-tanto  (9)  . sobre-ella   su-lujuria          y-derramaron          sus-virginidades      senos-de

   deseó       que    Asiria    hijos-de   en-mano-de      sus-amantes     en-mano-de    la-entregué

       y-sus-hijas            sus-hijos         su-desnudez        destaparon    Ellos  (10)    . a-ellos

 entre-las-mujeres     famosa        y-fue          , mataron     con-la-espada     y-a-ella   tomaron

[autoridad]

23:4-10

 no      de-Egipto       sus-prostituciones       Y-**     (8)       . se-contaminó     ídolos-de-ellos
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   , Oholibá    su-hermana         Y-vio      (11)      . en-ella     infligieron          y-castigos

   sus-prostituciones         y-**        más-que-ella          su-deseo               y-enloqueció

    deseó         Asiria      hijos-de     A     (12)      . su-hermana        más-que-prostituciones-de

   jinetes   , pomposamente         vestidos             guerreros       y-comandantes     gobernantes

  que      Y-vi    (13)     . todos-ellos    apostura         jóvenes-de   , caballos    montadores-de

   en          Pero-aumentó       (14)        . para-las-dos       igual   manera      se-contaminó

 figuras-de    , la-pared   en         pintados         hombres        y-vio        , sus-prostituciones

 cinto         Ceñidos-de       (15)          . de-bermellón           pintados                  caldeos

aspecto-de     , en-sus-cabezas          turbantes          tocados-de                por-sus-cinturas

tierra-de    , caldeos    Babilonia    hijos-de       apariencia-de      todos-ellos          oficiales

a-lecho-de  Babilonia  hijos-de  a-ella       Entonces-   (17)    . a-Caldea      a-ellos    mensajeros

   y-envió       ojos-de-ella      a-vista-de       a-ellos          Y-deseó      (16)     . su-nacimiento

por-ellos          y-se-contaminó        con-el-deseo-de-ellos   a-ella     y-contaminaron    , amores

23:11-17

vinieron
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 sus-fornicaciones         Cuando-manifestó     (18)     . de-ellos      su-alma       entonces-alejó

    de-ella            mi-alma      entonces-se-hartó        su-desnudez       **         y-enseñó

  **     Pero-aumentó     (19)      . su-hermana        a          mi-alma      desdeñó      como

      se-prostituyó     cuando   sus-juventudes     días-de   **   para-recordar   sus-fornicaciones

   asnos     carne-de  los-cuales  sus-amantes      a        Y-deseó    (20)    . Egipto   en-tierra-de

    Y-añoraste       (21)         . flujo-de-ellos     caballos       y-flujo-de          carne-de-ellos

 debido-a         tus-senos       en-Egipto      al-acariciar        tu-juventud     impudicia-de   **

: Yahweh     Señor        dice     así    , Oholibá   , Por-tanto  (22)    . tu-juventud     pechos-de

   tu-alma      se-hartó      que    **      contra-ti        tus-amantes      a       suscito    He-aquí

Babilonia  Hijos-de   (23)    . por-todos-lados    contra-ti          y-los-haré-venir        , de-ellos

, con-ellos     Asiria   hijos-de   todos     y-Coa       y-Soa      Pecod     caldeos      y-todos

    oficiales        todos-ellos      y-comandantes     gobernantes       apostura         jóvenes-de

     Y-vendrán      (24)       . todos-ellos   caballos    montadores-de         , y-renombrados

23:18-24
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       pavés      pueblos   y-con-muchedumbre-de   y-caravana     carro       arma       contra-ti

  en-derredor         contra-ti               y-se-pondrán             , y-casco              y-escudo

           y-te-juzgarán                  , juicio               ante-ellos                  y-entregaré

     contra-ti       mis-furiosos-celos         Y-dirigiré         (25)         . según-sus-normas

        cortarán            y-tus-orejas        tu-nariz    , con-furia    contigo         y-actuarán

          y-tus-hijas           tus-hijos    ellos      , caerá         a-espada            y-tu-resto

   . por-el-fuego        será-consumido                    y-tu-resto                      , tomarán

   objetos-de        y-tomarán           tus-vestidos    **             Y-te-quitarán           (26)

    y-tu-fornicación     y-**     de-ti           tu-lascivia      Y-haré-cesar   (27)   . tu-refinamiento

   no     y-Egipto    sobre-ellos     tus-ojos         alzarás         y-no     , Egipto     de-tierra-de

   te-entrego  He-aquí  : Yahweh  Señor     dice    así  Porque (28)  . más        recordarás

    ; de-ellos     tu-alma   se-ha-alejado  quienes   en-mano-de  , aborreces  quienes  en-mano-de

23:25-29

   toda               y-tomarán              con-odio       contigo            y-actuarán          (29)
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  Se-hará        (30)          . y-tus-fornicaciones          y-tu-lascivia           tus-prostituciones

vergüenza-de    y-será-descubierta    y-destapada  desnuda        y-te-dejarán            tu-obra

     te-contaminaste     cuanto   por    naciones  en-pos-de  por-tu-fornicación      a-ti       esto

   su-copa       y-pondré      anduviste     tu-hermana   En-camino-de   (31)   . con-sus-ídolos

   tu-hermana    Copa-de   : Yahweh      Señor        dice      Así     (32)      . en-su-mano

 ; y-por-escarnio    por-irrisión       será           , y-la-grande         la-honda          beberás

 ruina   copa-de      , serás-llenada         y-tristeza      Embriaguez  (33)   . contener    mucho

  a-ella        Y-beberás      (34)      . Samaria        tu-hermana      copa-de     , y-desolación

     y-tus-pechos            , quebrarás           sus-pedazos       y-**              , y-apurarás

 así     Por-tanto (35)    . Yahweh       Señor     declaración- , he-hablado  Yo  pues  , desgarrarás

 , tu-espalda   tras     a-mí     y-echaste    a-mí   olvidaste   Por-   : Yahweh    Señor      dice

 Yahweh      Y-dijo      (36)      . tus-fornicaciones   y-**    tu-lascivia      lleva   tú   por-eso

  a-ellas       denuncia  ? Oholibá    y-a     Oholá     a       juzgarás ¿  , hombre  Hijo-de  : a-mí

cuanto

de

23:30-36
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   y-sangre              han-adulterado      Porque       (37)        . sus-abominacones         **

    **   y-también            adulteraron             sus-ídolos        y-con          en-sus-manos

 . por-comida   a-ellos       hicieron-pasar       para-mí  dieron-a-luz    que       hijos-de-ellas

   en-el-día        mi-santuario      **    contaminaron   : a-mí     hicieron     esto   Incluso   (38)

    **     Y-cuando-los-sacrificaban    (39)     . profanaron       mis-sábados    y-**   el-aquel

   en-el-día        mi-santuario     en        y-entraron           a-sus-ídolos           sus-hijos

   . mi-casa         dentro-de       hicieron      así    y-he-aquí     para-profanar-lo      el-aquel

un-mensajero   que    desde-lejos    provinientes  a-hombres   hicieron-   de-cierto  E-incluso  (40)

    tus-ojos       pintaste      te-lavaste    cuando      llegaron   y-he-aquí   a-ellos    enviado

   y-mesa     elegante    lecho  sobre   Y-te-sentaste   (41)   ; de-joyas         y-te-adornaste

  hombre  de-chusma-de  hombres  y-con      con-ella   solazándose  multitud   Y-ruido-de     (42)

venir

23:37-42

    sus-manos     en     pulseras    y-se-ponían    , del-desierto     sabeos           llegaron

  . en-ella     pusiste          y-mi-aceite         y-mi-incienso        , ante-ella        preparada
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    sobre-la-desgastada          Y-dije     (43)     . cabezas-de-    en     belleza     y-diadema-de

  . y-ella          su-prostitución                   son-prostitutas            Todavía       : adulterios

   entraron    así        prostituta          mujer    a  como-entrar   a-ella      Y-entraron      (44)

     justos    Pero-hombres  (45)   . lascivia      mujeres-de   Oholibá     y-a      Oholá     a

     y-juicio                   adúlteras                juicio-de  , a-ellos    sentenciarán      ellos

     . en-manos-de-  y-sangre  , ellas           adúlteras            porque , sangre  derramadoras-de

     y-entreguen   multitud  contra-ellos   Venga  : Yahweh    Señor      dice    así    Pues     (46)

multitud  piedra  contra-ellas      y-apedrearán      (47)         ; y-a-rapiña     a-terror   a-ellas

     e-hijas-de-ellos         hijos-de-ellos     con-espadas-de-ellos      a-ellas     y-descuartizarán

 Así-haré-cesar     (48)       . quemarán         con-fuego        y-sus-casas            matarán

     harán        y-no    las-mujeres  todas          y-escarmentarán       esta-tierra  de   lascivia

y-pecados-de  sobre-vosotras   vuestra-lascivia        Y-pondrán      (49)       . como-vuestra-lascivia

  . Yahweh      Señor      Yo    que            y-sabréis               llevaréis       vuestros-ídolos

23:43-49

ellas

 ellas
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  el-décimo    en-el-mes    el-noveno   en-el-año    a-mí  Yahweh  palabra-de    Y-fue         (1)

 este-día  nombre-de  **   para-ti  escribe  hombre  Hijo- (2)  : diciendo   del-mes        a-diez

en-el-mismo   Jerusalén      a   Babilonia  rey-de       sitió       , el-este    el-día    mismo  **

      y-di       parábola    la-rebeldía      casa-de   a        Y-cuenta    (3)     . el-este     el-día

 y-también    pon           la-olla          pon     Yahweh      Señor        dice    Así   : a-ellos

 trozo-de-carne    todo    en-ella     sus-trozos-de-carne      Pon  (4)   . agua     en-ella   derrama

y-también  tomar   las-ovejas   Escoge- (5)  . llena   huesos   de-selecto-  y-espalda  pierna  buena

     cocinen      también   , sus-hervidos         haz-hervir    , debajo-de-ella   los-huesos    apila

  ciudad-  ay ¡  : Yahweh     Señor       dice    así  Por-tanto  (6)  . dentro-de-ella   sus-huesos

         saldrá         no     y-cuya-suciedad   ! en-ella    suciedad    que    olla    las-sangres

  . suerte  sobre-ella  cayó       no     , vacíala      por-sus-trozos      por-sus-trozos      de-ella

     la-derramó      roca    parte-lisa-de  sobre  , está   en-medio-de-ella     su-sangre    Pues    (7)

    furor    Para-le  (8)   . polvo  sobre-ella  para-cubrir    la-tierra   sobre    la-derramó     no

de

  de

  vantar

24:1-8

de       de
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  para-no    roca   parte-lisa-de   sobre    su-sangre      **    pongo  , venganza   para-vengar

 ! las-sangres  ciudad-de  ay ¡  Yahweh    Señor      dice    así   Por-tanto  (9)   . sea-cubierta

prepara-bien  , el-fuego  enciende  , los-leños  Amon (10)  . la-pila        haré-grande   Yo  También

          se-queme                   su-impureza         dentro-de-ella              y-se-derrita

  de-ella              salió             y-no        se-frustraron    Esfuerzos    (12)    . su-poso

 , lascivia      Por-tu-inmunda    (13)     . su-poso       por-fuego     su-poso       lo-fuerte-de

    su-cobre     y-esté-al-rojo-vivo      se-caliente      para-que     , vacía       sus-brasas  sobre

Entonces-colócala   (11)    . se-quemen       y-los-huesos       la-salsa     y-prepara    , la-carne

   de-tu-impureza               fuiste-limpiada          y-no             te-limpié             porque

    . contra-ti     mi-furor     **      se-me-aplaque    hasta-que   más     estarás-limpia     no

     y-conforme-a-tus-acciones              conforme-a-tus-caminos            lo-sentiré         y-no

24:9-15

tona

 me-apiadaré   y-no      me-retendré      no      , y-haré      vendrá  , he-habla  Yahweh  Yo   (14)
do

  Yahweh  palabra-de    Y-fue   (15)   . Yahweh    Señor    declaración-de       te-juzgarán
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    tus-ojos      deleite-de   **      de-ti      retiro  he-aquí , hombre  Hijo- (16) : diciendo  a-mí

  . tu-lágrima       venga         ni         llores        ni        lamentes     pero-no    de-golpe

      sujeta         tu-turbante    , hagas   no      luto         muertos      en-silencio  Gime     (17)

   en       te-tapes       y-no      , en-tus-pies          pon             tus-sandalias          sobre-ti

  el-pueblo     a      Y-hablé   (18)   . comas     no    hombres  y-comida-de      , barbilla

  por-la-mañana       e-hice       , por-la-tarde      mi-mujer        y-murió       , por-la-mañana

  explicarás   Acaso- ¿  : el-pueblo  a-mí       Y-dijeron      (19)         . me-fue-ordenado  como

   vino    Yahweh  Palabra-  : a-ellos  Y-dije (20)  ? haces   tú  que  para-    esto    qué   a-nos

He-aquí  : Yahweh     Señor      dice    Así   : Israel     a-casa-de    Di (21)   : diciendo   a-mí

vuestros-ojos    deleite-de     vuestro-poderío      gloria-de     mi-santuario      **     profano

   que         y-vuestras-hijas        y-vuestros-hijos     , vuestra-alma           y-deleite-de

    en      hice      como     Y-haréis    (22)       . caerán       por-la-espada    , abandonasteis

  . comeréis        no     hombres  y-comida-de        cubriréis         no            barbilla

no

de  nosotros        otros

24:16-22

de
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     no  , en-vuestros-pies  y-vuestras-sandalias  vuestras-cabezas  sobre   Y-vuestro-turbante    (23)

  por-vuestras-iniquidades         y-os-consumiréis           , lloraréis        y-no       lamentaréis

   por-señal  a-vosotros  Ezequiel   Y-será      (24)     . su-hermano  a  cada-uno   y-gemiréis

 Yo   que       y-conoceréis              , a-su-llegada           haréis         hizo   lo-que   según-

   **    de-ellos      retire    en-el-día  no- ¿   , hombre  hijo-  Y-tú  (25)   . Yahweh    Señor

  deseo-de   y-**   ojos-de-ellos    deleite-de    **  gloria-de-ellos   gozo-de    poderío-de-ellos

     vendrá      el-aquel   En-el-día    (26)     ? y-sus-hijas            sus-hijos      alma-de-ellos

       se-abrirá          el-aquel    En-el-día (27)   . oídos    con-noticias-de      a-ti    el-fugitivo

   más           callarás          y-no          y-hablarás         el-fugitivo     a         tu-boca

      Y-fue    (1)      . Yahweh  Yo  que      y-conocerán     por-señal  a-ellos       y-serás

  Amón  hijos-de   contra    tu-rostro  pon  hombre  Hijo- (2) : diciendo  a-mí Yahweh palabra-de

    Señor palabra-de Escuchad : Amón  a-hijos-de      Y-di    (3)   . contra-ellos    y-profetiza

Cap. 25

24:23–25:3

todo

(estarás)  de

de

    mi-santuario   sobre   ¡ Ea !   : tu-decir    Por    : Yahweh    Señor      dice    Así  : Yahweh
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 y-sobre        , fue-desolada    cuando   Israel    tierra-de   y-sobre      fue-profanado     cuando

  te-entrego   he-aquí   por-tanto   (4)     ; al-exilio         fueron     cuando   Judá     casa-de

      en-ti      sus-campamentos          y-asentarán         por-posesión    oriente    a-hijos-del

   tus-frutos       se-comerán        ellos      , sus-tiendas          en-ti              y-plantarán

  por-pastizal-de     Rabá     a       Y-pondré   (5)     . tu-leche        se-beberán       y-ellos

  Yo  que  entonces-conoceréis   , ovejas       por-redil-de        Amón   hijos-de  y-a   camellos

     y-tu-golpear   manos   tu-batir      Por   : Yahweh    Señor    dice  , esto  Por (6)  . Yahweh

  . Israel      tierra-de  contra  de-alma   tu-malicia     con-toda      y-te-alegraste      con-pie

     y-te-entregaré        contra-ti        mi-mano   **        extenderé     he-aquí   Por-tanto    (7)

  los-pueblos           de                  y-te-cortaré               a-las-naciones           por-botín

     y-conocerás              te-destruiré        , los-países        de           y-te-exterminaré

   y-Seír     Moab    decir    Por-   : Yahweh    Señor       dice    Así (8)   . Yahweh  Yo  que
cuanto

25:4-9

   **    abriré    he-aquí  por-tanto (9)    ; Judá        casa-de   las-naciones  como-todas  he-aquí
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tierra-de   gloria-de  , de-sus-confines       de-sus-ciudades     de-las-ciudades    Moab   flanco-de

          se-recuerde         no   para-que  por-posesión       y-la-entregaré       Amón    hijos-de

   , juicios            haré          Y-en-Moab     (11)      . entre-las-naciones  Amón     hijos-de

  hacer     Por  : Yahweh    Señor     dice    Así (12)   . Yahweh  Yo  que    y-conocerán

  ser-culpable     y-fueron-culpables       , Judá   de-casa-de   venganza      vengarse     Edom

 : Yahweh     Señor       dice      así    por-tanto   (13)   ; de-ellos        cuando-se-vengaron

hombre   de-ella        y-cortaré       Edom   contra      mi-mano            y-extenderé

    a-espada           y-Dedán        desde-Temán    desolada        y-la-dejaré           y-bestia

en-mano-de     en-Edom       mi-venganza       **          Y-pondré      (14)        . caerán

         según-mi-ira               con-Edom             y-harán             Israel       mi-pueblo

  declaración-de   , mi-venganza       **        y-conocerán            y-conforme-a-mi-furor

    filisteos     hacer    Por    : Yahweh     Señor       dice     Así  (15)   . Yahweh    Señor

25:10-15

 con  de-oriente  A-hijos-de (10)    , y-a-Quiryatáyim     meón     Baal-       , jesimot      Bet-
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 de-alma          con-malicia          venganza              cuando-se-vengaron         , en-venganza

  cereteos      a          y-cortaré          filisteos     contra       mi-mano     extiendo    he-aquí

          Y-haré        (17)       . el-mar    orilla-de      resto-de        **        y-destruiré

   que       y-conocerán       , furor       con-castigos-de        grandes     venganzas    en-ellos

    en-uno     Y-sucedió    (1)    . en-ellos   mi-venganza    **      en-mi-poner    Yahweh  Yo

hombre Hijo- (2) : diciendo  a-mí Yahweh  palabra-     fue  , del-mes     a-uno    año     diez

  los-pueblos  puertas-de       rota     ; ¡ ea !  : Jerusalén  sobre  Tiro    dijo    lo-que    por

   dice      así     por-tanto  (3)    ; ella-arruinada     yo-prosperaré    , a-mí     se-ha-abierto

 naciones     contra-ti        y-haré-subir     , Tiro     contra-ti    He-aquí  : Yahweh    Señor

  muros-de       Y-destruirán     (4)         . a-sus-olas      el-mar   como-hace-subir   muchos

   su-escombro             y-retiraré              sus-torres               y-derribarán             Tiro

25:16–26:5

Cap. 26

de   de

   redes     Tendedero-de (5)     . roca      como-pulida     a-ella        y-dejaré        , de-ella

: Yahweh     Señor       dice     así      Por-    (16)   . perpetua   enemistad    con-destrucción-de
tanto



548 EZEQUIEL

   Yahweh      Señor    declaración-de  , hablé   Yo porque el-mar  en-medio-de      estará

    que           Y-sus-hijas       (6)         . para-las-naciones   por-botín           y-será

   Yo   que        y-conocerán            serán-destrozadas      por-la-espada       en-el-campo

   Tiro   contra   hago-venir  He-aquí  : Yahweh    Señor        dice     así    Por  (7)  . Yahweh

     y-con-carro     con-caballo  reyes    rey-de    del norte    Babilonia rey-de    Nabucodonosor

     en-el-campo          Tus-hijas    (8)    . numeroso  y-pueblo  y-multitud    y-con-jinetes

    baluarte            contra-ti               y-pondrá                , matará               a-espada

  contra-tus-murallas             pondrá                  su-ariete               Y-golpe-de        (9)

  sus-caballos  Por-multitud-de (10)    . con-sus-armas           demolerá           y-tus-torres

   y-carro        y-caravana        corcel        al-ruido-de    , polvo-de-ellos         te-cubrirá

como-entradas-de     por-tus-puertas            en-su-entrar        tus-murallas        temblarán

   **      pisoteará         sus-caballos     Con-cascos-de     (11)     . destruida            ciudad

que

26:6-11

  . escudo      contra-ti           y-levantará         rampa       contra-ti            y-construirá
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y-columnas-de        matará            a-espada             tu-pueblo           tus-calles       todas

    tu-riqueza            Y-saquearán  (12)          . caerá             a-tierra           tu-fuerza

  tus-murallas                y-derribarán                   tu-mercancía                y-apresarán

   y-tus-maderas            y-tus-piedras          ,destruirán            tu-deleite         y-casas-de

   Y-haré-cesar  (13)             . echarán           aguas        dentro-de          y-tu-escombro

  .más          se-oirá           no        tus-arpas        y-sonido-de   , tus-canciones    barullo-de

    redes          tendedero-de       , roca         por-pulida              Y-te-pondré  (14)

declaración-de  , he-hablado  Yahweh  Yo  pues  , más   serás-edificada    no         , serás

   por-ruido   Acaso- ¿ : a-Tiro  Yahweh     Señor       dice    Así (15)    . Yahweh    Señor

  en-medio-de-ti      matanza       cuando-se-haga       heridos     cuando-giman       tu-caída

     sus-tronos      de-sobre         Y-descenderán  (16)          ? las-islas           temblarán

   y-**     sus-mantos       **        y-dejarán-a-un-lado         el-mar      príncipes-de     todos

   en       se-vestirán          terrores       , se-quitarán           su-bordado         vestidos-de

26:12-16

no
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y-se-asombrarán         , por-momentos            y-temblarán              se-sentarán         la-tierra

  a-ti            y-dirán         lamento        sobre-ti                 Y-alzarán      (17)     . de-ti

       la-renombrada        la-ciudad   , de-los-mares      poblada            eres-destruida      cómo ¿

  ponen       que           y-sus-habitantes        ella    , en-el-mar     fuerte       fuiste       que

     las-islas          temblarán     Ahora    (18)      ? habitantes-de-ella  a-todos        su-terror

  en-el-mar    que[hay]       las-islas               y-se-espantarán             tu-caída          día-de

 cuando-suba             habitadas          no      que   como-las-ciudades      desolada      ciudad

 . las-muchas        las-aguas              y-te-cubran              océano         **        sobre-ti

  pasado    pueblo-de  con  hoyo  (los)que-descienden-a  con       Entonces-te-haré-descender    (20)

  con    de-antigüedad  como-ruinas   profundidades     en-tierra-de             y-te-haré-habitar

en-tierra-de   gloria         y-daré           , vuelvas       no   para-que  hoyo     (los)que-bajan-a

        serás-buscada              y-tú-no            te-convertiré       Terrores     (21)    . vivientes

26:17-21

  a-ti      Cuando-haga     : Yahweh    Señor      dice     así    Porque  (19)    . de-tu-final
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   alza    hombre  hijo-de   Y-tú   (2)  : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de     Y-fue         (1)

  . Yahweh      Señor        declaración-de  , para-siempre  más          serás-hallada         y-no

  mar  entradas-de   en          la-asentada          a-Tiro       Y-dirás   (3)   . lamento  Tiro  por

  Yahweh     Señor      dice    Así   : muchas    islas    en   los-pueblos         traficante-de

  , tus-dominios     mares   En-corazón-   (4)   . belleza  perfecta-de  yo    dices       tú     Tiro

  para-ti     hicieron     de-Senir   Cipreses  (5)    . tu-belleza    perfeccionaron    tus-edificadores

  pinos         hija-de   , marfil   hicieron     tu-cubierta   , tus-remos     hicieron     de-Basán

   tu-vela        fue      de-Egipto      con-bordado     Lino-fino (7)   . Quitim     de-costas-de

   era         Elisa       de-costas-de       y-púrpura     azul   , por-bandera    para-ti     para-ser

  Veteranos   (9)   . tus-pilotos    ellos   , contigo   estaban    Tiro     y-expertos-de       , de-ti

        remeros            fueron       y-Arvad    Sidón     Habitantes-de    (8)     . tu-toldo

  todos   ; tus-junturas   calafateadores-de  , contigo    estaban          y-sus-expertos        Gebal

Cap. 27

de

 Encinas (6)  . para-ti  mástil  para-hacer   tomaron      de-Líbano     cedro  maderas-de todas  **

27:1-9
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  . tus-productos  para-comerciar  contigo    estaban       y-sus-marineros       el-mar    barcos-de

, de-tu(s)-batalla(s) hombres-  , en-tu-ejército      estaban       y-Fut       y-Lud      Persia      (10)

   estaban       en-tus-torres      y-gamadeos   , en-derredor  sobre-tus-murallas  y-Helec   Arvad

 Hijos-de   (11)   . tu-esplendor   manifestaron   ellos   , en-ti    colgaron      y-casco    escudo

   . tu-belleza   perfeccionaron  ellos  , en-derre  tus-murallas  en    colgaron     sus-escudos

 riqueza      toda          por-abundancia-de             te-hacía-comercio          Tarsis          (12)

 , Javán    (13)     . tus-mercancías        entregaban-por    y-plomo    estaño   hierro   con-plata

  y-objetos-de     hombre    con-vida-de     comerciaban-contigo    ellos      y-Mesec      Tubal

    caballos       a-Togarmá    Desde-Bet    (14)   . tus-artículos       entregaban-por      bronce

 Dedán  Hijos-de    (15)   . tus-mercancías       entregaban-por       y-mulas      y-corceles

colmillos-de    tu-mano      mercadería-de       muchas         islas         ; traficaban-contigo

     negociaba-contigo        Edom   (16)   . tus-tributos      traían   y-maderas-de-ébano   marfil

    y-lino-fino        y-bordado     púrpura   con-turquesas   tus-productos     por-abundancia-de

de

dor

27:10-16
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   y-tierra-de     Judá     (17)      . por-tus-mercaderías       entregaban        y-rubí     y-corales

     y-miel          y-Panag        Minit       con-trigos-de        trafican-contigo   ellos     , Israel

      comerciaba-contigo     Damasco  (18)  . tu-mercadería     entregaban-por    y-bálsamo  aceite

  por-vino-de  , riqueza   toda       por-abundancia-de          tus-productos       por-abundancia-de

        tus-mercaderías       desde-Uzal    y-Javán     Y-Dan  (19)  . Vedán    y-lana-de   Helbón

      . fue          por-tu-mercancía       y-caña       casia         labrado       hierro   , cambiaron

  Arabia  (21)  . para-montar   manta-de-silla   en-tejido-de    comerciaba-contigo     Dedán   (20)

  en-corderos    tu-mano              traficaban-de          ellos    Cedar   príncipes-de    y-todos

         Mercaderes-de          (22)          . que-traficaban-contigo  en-ellos  y-cabras   y-carneros

  especia    toda       con-selecto-de      comerciaban-contigo       ellos        y-Ramá        Sebá

     . tus-mercancías          entregaban-por         y-oro       preciosa    piedra      y-con-toda

  Quilmad    Asur-    Sabá          mercaderes-de           y-Edén       y-Cané       Harán    (23)

       con-tejidos-finos              comerciaban-contigo        Ellos        (24)      . comerciaba-

27:17-24

contigo
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  con-cordones    , multicolores        y-con-tapices         y-bordado      azul     con-tejidos-de

  Barcos-de    (25)   . en-tu-mercado                       y-atados                     trenzados

   , a-ti        los-remeros              te-llevan        muchas   En-aguas  (26)  . mares   en-corazón-

    mucho     y-pesada               y-llena        ; tu-mercancía    te-transportaban        Tarsis

    Tu-riqueza  (27)   . mares   en-corazón-de      te-ha-destrozado          el-levante    viento-de

    calafateadores       , y-tus-pilotos       tus-marineros    tu-mercancía       , y-tus-bienes

    tu-guerra   hombres-de   y-todos    tu-mercancía          y-mercaderes-de          ; tus-junturas

   se-hundirán       en-medio-de-ti      que    tu-muchedumbre    y-con-toda         en-ti     que

    tus-pilotos     alarido-de   Al-sonido-   (28)   . tu-naufragio    en-día-de   mares   en-corazón-de

  todos        de-sus-barcos               Y-bajarán    (29)       . las-orillas         temblarán

    . se-quedarán  la-tierra     en    , el-mar  pilotos-de   todos   marineros  , remo   que-manejan

 amargamente     y-gritarán             con-su-voz         por-ti          Y-se-dejarán-oír         (30)

27:25-30

de

de

  . se-revolcarán      en-ceniza       , sus-cabezas      sobre     polvo             y-echarán
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       y-se-pondrán            calva               por-ti                   y-se-raparán

  . amargo   gemido     alma    con-amargura-de     por-ti            y-llorarán           cilicios

   y-harán-lamento       , lamento        con-su-gemido        sobre-ti        Y-alzarán            (32)

      Cuando-   (33)   ? el-mar   en-medio-  como-enmudecida como-Tiro Quién ¿   : por-ti

 con-abundancia-de       muchos      pueblos     saciabas-a    de-los-mares    tus-mercaderías

     destrozada    Ahora (34) . tierra  reyes-de    enriquecías     y-tus-productos      tus-riquezas

    en-medio-de-ti      tu-multitud       y-toda   , tu-producción   aguas  en-profundida  por-mares

        atónitas              las-islas           habitantes-de     Todos     (35)      . cayeron

   . rostros      demudarán     , estremecimiento  se-estremecerán       y-sus-reyes         , por-ti

  , tuviste  terror-repentino  , por-ti   silbarán      de-los-pueblos            Mercaderes           (36)

  : diciendo   a-mí  Yahweh  palabra-de      Y-fue     (1)      . siempre  para   y-no-serás-más

 en-corazón- me-siento   dioses    trono-de  , yo    Dios    : y-dices         tu-corazón         altivo

27:31–28:2

salían    de

des-de

Cap. 28

de

de

 Por-cuanto  : Yahweh   Señor      dice     Así   : Tiro   al-gobernante- di  hombre  Hijo-de    (2)



556 EZEQUIEL

 . dioses  como-corazón- tu-corazón    aunque-tienes     , Dios   y-no   hombre  pero-tú  , mares

   . se-te-ocultó        no         secreto        ningún     , que-Daniel      tú   más-sabio   He-  (3)

, riqueza      para-ti         hiciste            y-por-tu-inteligencia           Por-tu-sabiduria         (4)

 tu-sabiduría    Por-grandeza-de   (5)   . en-tus-tesoros         y-plata     oro    y-acumulaste[hiciste]

  tu-corazón         y-se-enorgulleció          tu-riqueza         aumentaste        en-tu-comerciar

Por-cuanto  :Yahweh      Señor         dice     así    Por-tanto      (6)         . por-tu-riqueza

  contra-ti   hago-venir  he-aquí  por- (7)   , dioses  como-corazón-  tu-corazón **     pusiste

 contra      sus-espadas        y-desenvainarán   , naciones   despiadados-de      , extranjeros

  Al-hoyo      (8)       . tu-esplendor            y-profanarán           tu-sabiduría        belleza-de

 . mares  en-corazón-de  violencia    muertes-de      y-morirás               te-harán-descender

   y-no  hombre  Pero-tú    ? tu-asesino     en-presencia-de  yo  Un-dios     : dirás    Acaso- ¿   (9)

    morirás            incircuncisos       Muerte-de  (10)    . los-que-te-         en-mano-de  un-dios

 . Yahweh     Señor      declaración-de  ; he-hablado  Yo  pues      extranjeros       por-mano-de

28:3-10

de

aquí

eso    de

decir

traspasan
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 lamento    Alza  , hombre  Hijo- (12)  : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de     Y-fue        (11)

    Tú   : Yahweh   Señor      dice    Así    : a-él        y-di        Tiro    rey-de    acerca-de

     Dios   jardín-  En-Edén  (13)  . belleza  y-perfecto-de  sabiduría  lleno-de perfección  sello-de

   , crisólito  , y-esmeralda  topacio  , rubí ,   (era)tu-orna    preciosa  piedra   toda    ; estuviste

      . estaban-preparados     fuiste-creado        en-día(que)      en-ti           y-tus-engarces

  en-monte-de         y-te-puse           , el-que-cubría          ungido      querubín  Tú(eras)   (14)

   tú    Perfecto  (15)  . caminabas   fuego  piedras-de  en-medio-de  , estabas   Dios    santidad-de

 . en-ti      maldad       fue-hallada   hasta-que    tu-creación       desde-día-de    en-tus-caminos

violencia     dentro-de-ti             llenaron          tu-comercio         Por-abundancia-de  (16)

     y-te-expulsé        Dios       del-monte-de                y-te-eché                 , y-pecaste

  tu-corazón       Se-enalteció  (17)  . fuego  piedras-de  del-medio-de   el-que-cubre    querubín

   tu-esplendor         por           tu-sabiduría       corrompiste        , a-causa-de-tu-belleza

28:11-17

de

de

mento

     tus-aderezos     obra-de     , y-oro      y-berilo     turquesa      zafiro       y-jaspe    ónice
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 Por-multitud-  (18)   . en-ti   para-mirar    te-puse    reyes   delante-de    te-arrojé    tierra     a

    ; tus-santuarios            profanaste         tu-comercio       por-deshonestidad    tus-iniquidades

        y-te-dejé             te-consumí       (ella)    del-medio-de-ti    fuego   entonces-hice-salir

  Todos      (19)        . (los)que-te-miran  todos        a-ojos-de         la-tierra     en   por-cenizas

    tendrás    terror-repentino  , por-ti    estarán-atónitos      en-los-pueblos    (los)que-te-conocen

   : diciendo   a-mí  Yahweh  palabra-de       Y-fue    (20)     . siempre  para      y-no-serás

   , contra-ella     y-profetiza      Sidón    contra       tu-rostro      pon   hombre   Hijo-de   (21)

    Sidón     contra-ti   He-aquí-Yo  : Yahweh    Señor        dice       Así       : y-di         (22)

     cuando-ejecute   Yahweh  Yo  que     y-conocerán      en-medio-de-ti     y-me-glorificaré

      Y-enviaré     (23)       . en-ella              y-me-santifique               juicios        en-ella

   dentro-de-ella   muertos      y-caerán          en-sus-calles        y-sangre     plaga     en-ella

  Y-no  (24)   . Yahweh  Yo  que       y-conocerán       , en-derredor    contra-ella   por-espada

28:18-24

    dolorosa       ni-espina       punzante      zarza    Israel    para-casa-de     más       será

de
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  entonces-conocerán  , a-ellos        los-que-menosprecian              sus-vecinos        de-todos

    cuando-reúna      :Yahweh      Señor        dice    Así (25)    . Yahweh     Señor   Yo  que

 entre-ellos        fueron-esparcidos        que      los-pueblos      de       Israel     casa-de     a

      y-habitarán     , las-naciones      a-ojos-de        entre-ellos            y-me-santificaré

    Y-habitarán    (26)     . a-Jacob         , a-mi-siervo        di        que     tierra-de-ellos   en

  viñas               y-plantarán           casas            y-construirán       con-seguridad    en-ella

en-todos             juicios               cuando-ejecute       con-seguridad           y-habitarán

Yahweh  Yo  que         y-conocerán            , de-sus-vecinos        a-ellos    los-que-desprecian

  del-mes      diez     en-dos    en-décimo[mes]  el-décimo    En-el-año     (1)      . Dios-de-ellos

contra       tu-rostro    pon  hombre  Hijo- (2)   : diciendo  a-mí    Yahweh  palabra-de    fue

 . toda-ella  Egipto     y-contra         contra-él        y-profetiza      Egipto     rey-de     faraón

 faraón      contra-ti   He-aquí- : Yahweh    Señor       dice    Así       : y-di        Habla     (3)

  que       sus-ríos       en-medio-de    el-que-yace    el-grande     el-monstruo  , Egipto    rey-de

de

yo

Cap. 29
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en-tus-quijadas  anzuelos    Y-pondré   (4)     . lo-hice         y-yo      Nilo       Mío    : dice

         y-te-sacaré            a-tus-escamas         tus-arroyos      pez-de       y-haré-que-se-pegue

  a-tus-escamas         tus-arroyos       pez-de     todo     y-**       tus-arroyos       de-dentro-de

pez-de     todo     y-**      a-ti    en-el-desierto           Y-te-dejaré      (5)         . se-pegará

       serás-recogido       no       , caerás        el-campo     en-la-faz-de     en       tus-arroyos

los-cielos        y-a-aves-de         la-tierra      a-animales-de            serás-reunida           y-no

 que    Egipto     habitantes-de    todos      Entonces-conocerán   (6)  . como-cebo    te-entregaré

    Al-agarrar-ellos  (7)  . Israel    para-casa-de  caña  bastón-de   fueron   por-cuanto Yahweh Yo

  hombro      todo    para-ellos       y-desgarraste         te-rompiste       con-la-mano        a-ti

 . espaldas   todas  a-ellos       e-hiciste-levantar        rompiste    en-ti            y-al-apoyarse

por-cuanto   Yahweh   Yo   que          y-conocerán                 y-erial             por-desolación

   Egipto    tierra-de         Y-será  (9)             . y-bestia    hombre     de-ti          y-cortaré

 espada     contra-ti    hago-venir  He-aquí : Yahweh     Señor        dice      así     Por-tanto  (8)

29:4-9
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   y-contra        contra-ti    he-aquí-   Por-eso  (10)    . hice        y-yo     mío    Nilo     dijo

 desolación      soledad     en-ruinas    Egipto   tierra-de  **        y-dejaré           tus-arroyos

    por-ella          pasará      No  (11)  . Etiopía   frontera-de   y-hasta      Asuán    desde-Migdol

   y-no          , por-ella           pasará          no       bestia        y-pie-de    hombre    pie-de

  desolación   Egipto  tierra-de   **         Y-dejaré   (12)    . años    cuarenta     será-habitada

 ciudades      entre           y-sus-ciudades                , devastadas           tierras         entre

   **        y-dispersaré       años    cuarenta   en-desolación      estarán             arruinadas

Porque    (13)     . por-los-países             y-los-esparciré           por-las-naciones       Egipto

   de     Egipto     a      reuniré     años    cuarenta   Al-fin-  : Yahweh    Señor      dice   Así

   a           Y-haré-volver      (14)      . allí          fueron-esparcidos        que      los-pueblos

  sus-antepasados   tierra-de   a     Patros   tierra-de  a-ellos   y-haré-volver     Egipto  cautivos-de

humillado    será        los-reinos       El-que- (15)  . humillado  un-reino    allí        y-serán

         y-los-debilitaré          , las-naciones    sobre   otra-vez          se-alzará              y-no

Yo

de

más-de

29:10-15
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 para-casa-de       más         será          Y-no       (16)        . en-las-naciones  regir  para-nunca

  tras-ellos      de-volverse     iniquidad    hace-recordar              como-confianza         Israel

   y-siete      en-veinte      Y-fue   (17)     . Yahweh     Señor   Yo  que    entonces-conocerán

 : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-de     fue          del-mes         a-uno   en-primer(mes) año

 campaña     su-ejército    a   hizo-hacer  Babilonia  rey-de   Nabucodonosor  , hombre  Hijo-  (18)

  hombro         y-todo           se-volvió-calva      cabeza     toda       ; Tiro    contra   grande

  por    desde-Tiro     y-para-su-ejército      para-él    hubo    no  pero-recompensa  , desollado

   Señor         dice      así      Por-tanto    (19)    . contra-ella   realizó    que      la-campaña

 , Egipto   tierra-de  **    Babilonia    rey-de      a-Nabucodonosor     entrego   He-aquí  : Yahweh

       y-saqueará           su-botín           y-expoliará         su-riqueza            y-se-llevará

    que   Por-su-trabajo     (20)       . para-su-ejército  salario       y-será              , su-presa

 para-mí    hicieron     que     Egipto    tierra-de  **   a-él    entregué  , contra-ella     realizó

 cuerno      haré-crecer       el-aquel     En-el-día   (21)    . Yahweh    Señor      declaración-de

de

29:16-21
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    entre-ellos          boca       abertura-de        daré             y-a-ti        Israel      a-casa-de

 : diciendo   a-mí  Yahweh  palabra-de   Y-fue     (1)      . Yahweh  Yo  que    entonces-sabrán

 tiempo-de  nube   día-de   de-Yahweh   día-de   y-cercano  , día  cercano  Porque  (3)  ! por-el-

  angustia           y-habrá          contra-Egipto    espada      Y-vendrá   (4)    . es      naciones

   su-riqueza                y-se-llevarán          , en-Egipto   muertos      al-caer        en-Etiopía

   y-todo       y-Lud       y-Fut    Etiopía   (5)    . sus-fundamentos          serán-destruidos

   por-espada       con-ellos       , el-pacto      tierra-de       e-hijos-de      y-Etiopía     la-Arabia

 por-la-espada  [hasta]Asuán  desde-Migdol       su-poder       orgullo-de        y-caerá      Egipto

        Y-serán-asolados    (7)     . Yahweh    Señor     declaración-de    , en-ella        caerán

      arruinadas    ciudades    entre        y-sus-ciudades          desoladas       tierras     entre

 Ay ¡  , Lamentad  : Yahweh  Señor      dice     Así       : y-di       profetiza   hombre  Hijo-  (2)
de

día

       aliados-de                  y-caerán          , Yahweh      dice       Así     (6)     . caerán

30:1-8

Cap. 30

  en-Egipto  fuego  cuando-prenda   , Yahweh  Yo  que           Y-sabrán     (8)      . quedarán
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       saldrán        el-aquel     En-el-día    (9)      . sus-ayudadores  todos      y-sean-quebrantados

  , confiada      Etiopía     a     para-espantar    en-las-naves       de-delante-de-mí     mensajeros

   dice   Así  (10)  . viene  he-aquí  pues  Egipto  en-día-de  en-ellos   angustia        y-habrá

  Nabucodonosor   por-mano-de  Egipto  riqueza-de  **       y-haré-cesar     : Yahweh     Señor

naciones        crueles-de         con-él           y-su-pueblo      Él    (11)    . Babilonia   rey-de

 contra       sus-espadas         y-desenvainarán    , la-tierra  para-destruir            traídos

sequedad   arroyos        Y-dejaré    (12)     . muertos  la-tierra   **        y-llenarán      Egipto

 . he-hablado  Yahweh     Yo          , extranjeros          por-mano-de          y-toda-su-plenitud

 y-pondré-fin    ídolos          Destruiré            : Yahweh      Señor         dice      Así     (13)

   y-pondré        , más       será      no     Egipto    de-tierra-   y-príncipe- , de-Nof  imágenes

  y-pondré      , Patros     a           Y-asolaré    (14)     . Egipto          en-tierra-de      temor

   Y-derramaré       (15)       . en-Tebas     juicios                y-haré           en-Zoán    fuego

 tierra           y-asolaré            malvados     en-mano-de      el-país       **        y-venderé

30:9-15

 de     de
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 . Tebas multitud-   **         y-cortaré        , Egipto    fortaleza-de      Sin   sobre     mi-furor

     será       y-Tebas    Sin   se-convulsionará   convulsio  , en-Egipto  fuego    Y-pondré      (16)

  y-Pi-    Aven    Jóvenes-de   (17)  . continuas    angustias      y-Menfis         destrozada

  . irán                en-cautividad          y-ellas           caerán           por-la-espada       béset

yugos-de   **    allí      cuando-rompa        el-día      se-oscurecerá        Y-en-Tafnes       (18)

     la-cubrirá         nube    ella     , su-fortaleza    orgullo-de  en-ella     y-hará-cesar    Egipto

    juicios             Y-haré      (19)       . irán             a-la-cautividad           y-sus-hijas

 año     diez    en-uno    Y-sucedió  (20)    . Yahweh  Yo  que        y-sabrán         , en-Egipto

Hijo-  (21)  : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de    fue        del-mes        a-siete    en-el-primer

 para-dar       vendado      no  y-he-aquí , quebranté  Egipto  rey-de  faraón  brazo-de  ** , hombre

   . espada       para-sostener     para-fortalecer-la       para-ligar-la      faja  para-poner  medicinas

  Egipto     rey-de    faraón   contra  He-aquí  : Yahweh   Señor     dice      así    Por-tanto   (22)

         el-roto              así-como       el-fuerte    **     , sus-brazos     **        y-romperé

nar

30:16-22

de

de
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   a       Y-dispersaré        (23)        . de-su-mano       la-espada    **          y-haré-caer

     . por-los-países                    y-los-esparciré              entre-las-naciones             egipcios

  **      y-pondré         Babilonia     rey-de     brazos-de    **          Y-fortaleceré         (24)

       y-gemirá         faraón    brazos-de   **     y-romperé          , en-su-mano        mi-espada

  rey-de   brazos-de   **        Y-fortaleceré     (25)      . ante-él           herido       gemidos-de

 Yahweh   Yo  que        y-conocerán         caerán-debilitados     faraón    pero-brazos- , Babilonia

  a-ella     y-blandiré         Babilonia    rey-de     en-mano-de       mi-espada        cuando-ponga

  entre-las-naciones       egipcios     a         Y-dispersaré    (26)    . Egipto    tierra-de   contra

 . Yahweh  Yo   que        y-conocerán               por-los-países        a-ellos        y-esparciré

   fue          del-mes        a-uno   en-el-tercer(mes) año   diez    en-uno         Y-fue         (1)

   y-a     Egipto   rey-de    faraón    a      di   hombre Hijo- (2) : diciendo a-mí Yahweh palabra-

 Asiria      Mira    (3)      ? en-tu-grandeza       te-comparaste      a-quién    a ¿    : su-multitud

     y-altura-de          frondoso         y-bosque      rama      hermosa        en-el-Líbano    cedro

Cap. 31

de

30:23–31:3

de  de
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  lo-hacían-crecer      Aguas   (4)   . su-copa       estaba   espesos-ramajes     y-entre     altura

  su-base     alrededor-de   fluyendo   sus-corrientes   **         le-daba-altura          un-manantial

 sus-rebrotes      y-se-multiplicaron     el-campo  árboles-de        de-todos           su-altura

    . al-extenderse        abundantes          por-aguas           sus-ramas          y-se-alargaron

   sus-ramas          y-bajo     los-cielos   ave-de   toda      anidaron       En-sus-renuevos     (6)

todas     habitaban         y-a-su-sombra         el-campo  animales-de   todos          parían

 con-extensión-de        en-su-grandeza           Y-se-hizo-hermoso    (7)     . muchas     naciones

  no    Cedros   (8)    . abundantes    aguas   en     su-raíz        estaba  porque  sus-renuevos

     sus-ramas      a        semejantes    no    cipreses     , Dios   en-jardín-de     lo-ocultaban

   Dios    en-jardín-   árbol    todo      , como-sus-ramas            eran         no     y-palmeras

   con-abundancia-de     lo-hice     Hermoso   (9)   . en-su-hermosura  a-él        igualaba      no

31:4-9

 descollaba   eso  Por  (5)  . el-campo  árboles-de  todos    a     envió        sus-canales      y-**

de

  . el-Dios    en-jardín-de   que   Edén  árboles-de  todos      y-lo-envidiaban          sus-ramas
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 en-altura     te-elevaste    que   Por-cuanto  : Yahweh   Señor       dice     así    Por-tanto    (10)

   su-corazón       y-se-enorgulleció      denso-follaje    entre   por     su-cúspide         y-puso

  hacer     naciones    poderoso-de     en-mano-de      y-lo-entregué       (11)        , de-su-altura

  . lo-he-desechado                   según-su-maldad                      a-él                  hará

naciones           terribles-de               extranjeros                     Y-lo-cortarán         (12)

  sus-renuevos      cayeron     valles     y-en-todos         los-montes      en        y-lo-dejaron

    y-descenderán      , la-tierra    arroyos-de   en-todos       sus-ramas             y-están-rotas

 Sobre  (13)       . y-lo-dejarán          la-tierra       pueblos-de     todos          de-su-sombra

     sus-ramas          y-entre     , los-cielos   aves-de   todas   se-establecieron     su-caído[ramaje]

    se-enaltezca       no     que      a-fin-de   (14)    , el-campo   animal-de    todo      estaban

   por   sus-copas    **       eleven        y-no      aguas   árboles-de   todos      por-su-altura

  todo        altura-de-ellos      hasta-ellos         alcance          y-no           ramajes        entre

   a        a-morir            entregados-a        todos-ellos    pues    , aguas        (los)que-beben

31:10-14
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 al-Seol        su-descender        en-día-de    : Yahweh        Señor         dice       Así      (15)

 sus-corrientes         y-retuve            abismo       **    sobre-él    hice-cubrir     hice-lamento

     por-él             y-cubrí-de-tineblas         , abundantes     aguas        y-fueron-detenidas

Al-ruido-de    (16)    . se-agostaron        por-él         el-campo  árboles-de   y-todos     Líbano

 con     al-Seol     a-él      cuando-haga-descender     naciones      hice-temblar       de-su-caída

árboles-de  todos   profunda     en-tierra      entonces-se-consolaron     fosa   (los)que-descienden-a

ellos También (17)  . agua      que-beben       todos    Líbano   y-mejores-de    selectos     Edén

en-esplendor  así    se-te-comparará     quién   Con ¿ (18)   . naciones   entre      a-su-sombra

habitaban      y-su-aliado    , espada    muertos-a     a     al-Seol       descendieron      con-él

Edén  árboles-de  con          pero-serás-abatido          ? Edén   entre-árboles-de    y-en-grandeza

 muertos-por     con      yacerás          incircuncisos          entre     lo-profundo  tierra-de   a

. Yahweh     Señor       declaración-de    , su-multitud        y-toda       faraón   Este(es) . espada

31:15-18

  . hoyo   (los)que-descienden   con      hombre    hijos-de      entre      parte-inferior     tierra
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   del-mes        a-uno     , mes    diez     en-dos   , año    diez    en-dos         Y-fue        (1)

   y-tú    ; eres-semejante  naciones  (A)león-   : a-él         y-di        Egipto    rey-de     faraón

     y-agitaste          en-tus-arroyos              te-lanzaste         en-los-mares   como-el-monstruo

   Señor       dice    Así    (3)   . sus-arroyos          y-enturbiaste         con-tus-pies      aguas

 numerosas   gentes     con-multitud-de    , mi-red    **     sobre-ti         y-echaré        : Yahweh

 sobre   en-la-tierra          Y-te-arrojaré       (4)       . en-mi-red                y-te-subirán

 ave      toda    sobre-ti       y-dejaré-posarse         , te-echaré       el-campo         faz-de

     Y-pondré    (5)      . la-tierra     toda    animal-de   en-ti          y-haré-saciar      los-cielos

. tus-restos              los-valles         y-llenaré          los-montes    sobre      tu-carne      **

y-torrentes      los-montes     a        de-tu-sangre      tu-yacer    tierra-de      Y-regaré         (6)

 cielos             al-extinguirte              Y-cubriré      (7)       . de-ti             y-se-llenarán

  y-luna         , lo-cubriré         con-una-nube     sol    , sus-estrellas    **       y-oscureceré

32:1-7

  acerca-de    lamento    alza   hombre  Hijo- (2)  : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-de    fue
de

de
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   en-los-cielos     luz       luminarias-de    Todas  (8)       . su-luz              iluminará       no

   tu-tierra        sobre       oscuridad           y-pondré         , sobre-ti            las-oscureceré

 numerosos   pueblos   corazón-de    Y-perturbaré    (9)    . Yahweh     Señor       declaración-de

  no     que     países      en      , en-las-naciones          tu-destrucción        cuando-haga-venir

 numerosos       pueblos       por-ti               Y-asombraré       (10)              . los-conoces

       al-blandir-yo           horror            por-ti            se-horrorizarán          y-sus-reyes

   por-su-vida  cada-uno  por-momentos     y-temblarán          sus-rostros    ante      mi-espada

 rey-de   Espada-de  : Yahweh    Señor       dice    así  Porque  (11)   . tu-caída        en-día-de

     haré-caer     hombres-fuertes   Por-espadas-de       (12)         . vendrá-contra-ti     Babilonia

orgullo-de  **           destruirán          todos-ellos    naciones    despiadados-de     , tu-multitud

  todo   **       Y-destruiré     (13)     . su-multitud   toda            y-será-desecha       Egipto

 pie-de         las-removerá        y-no        abundantes       aguas       de-junto       sus-bestias

32:8-15

  haré-apaciguar  Entonces    (14)     . las-enturbiarán    no    bestia   y-pezuñas-de  , más  hombre
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 declaración-de         , haré-fluir        como-el-aceite        y-sus-corrientes              sus-aguas

      y-despojada     asolada    Egipto    tierra-de  **       Y-dejaré    (15)     . Yahweh   Señor

 en-ella      habitantes       todos    a            cuando-golpee          de-toda-su-plenitud  (la)tierra

           y-la-entonarán          ésta   Canción  (16)   . Yahweh  Yo  que           y-sabrán

  su-multitud     toda     y-por     Egipto   por  ,a-ella   y-entonarán    las-naciones      hijas-de

  diez     en-dos     Y-fue   (17)     . Yahweh    Señor    declaración-de  , a-ella    entonarán

 naciones       y-a-hijas-de      a-ella           y-arrójalo            Egipto  multitud-de  por  lamenta

hombre  Hijo- (18) : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-    fue     del-mes   diez    , en-el-    , año

 Más-que-quién ¿ (19)   . hoyo   (los)que-bajan-a     con   profundidades  país-de   a   poderosas

   Entre       (20)        . incircuncisos        con         y-yace       Desciende    ? eres-favorecida

  y-a-toda     a-ella    traed       ; entregada    (a)espada     , caerán       espada     muertos-por

  Seol  desde-dentro-de   poderosos       jefes-de      a-él        Hablarán    (21)     . su-multitud

     los-incircuncisos            yacen          descendieron            , sus-ayudadores            con

32:15-21

de      de           quinto
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        rodeándole          su-multitud       y-toda        Asiria   Allí  (22)  . espada   muertos-a

  que    (23)     , a-espada           los-caídos        , muertos      todos-ellos     , sus-sepulcros

 alrededores-de    su-multitud       y-estaba    hoyo  en-profundidades-  sus-sepulcros    pusieron

     ponen        que        a-espada          caídos         muertos       todos-ellos    , su-sepulcro

  alrededores    , su-multitud        y-toda       Elam   Allí  (24)   . vivientes   en-tierra-de   terror

    descendieron     que     por-espada        los-caídos       muertos     todos-ellos   , su-sepulcro

en-tierra-de   terror-de-ellos     pusieron     que   profundidades  tierra-de   a     incircuncisos

  Entre (25)   . hoyo     que-descienden-a     **      su-vergüenza         y-llevan       , vivientes

 sus-alrededores      , su-multitud       con-toda        a-ella     lecho     pusieron       muertos

porque     a-espada        muertos              incircuncisos            todos-ellos      , sus-sepulcros

 su-vergüenza          y-llevan         vivientes      en-tierra-de       su-terror             se-puso

 Tubal   Mésec   Allí   (26)    . quedó     muertos        entre   ; hoyo  (los)que-descienden-a  con

de

32:22-26

    incircuncisos        todos-ellos   , sus-sepulcros    sus-alrededores    , su-multitud      y-toda
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 . vivientes    en-tierra-de     su-terror          pusieron     pues      espada        matados-por

  que       de-los-incircuncisos            caídos       guerreros    con       yacen       Y-no     (27)

   sus-huesos    sobre           sus-iniquidades                   y-están         sus-cabezas       bajo

   sus-espadas      **     y-pusieron       sus-batallas     con-armas-de      Seol    descendieron-a

    entre         Y-tú     (28)     . vivientes        en-tierra-de       guerreros    terror-de    porque

 . espada   muertos-por      con        y-yacerás          serás-quebrantado          incircuncisos

     están          que     sus-príncipes       y-todos         sus-reyes       Edom      Allí      (29)

   yacen       incircuncisos       con   ellos  , espada  muertos-por    con      a-pesar-de-su-poder

   y-todo     todos-ellos   norte  príncipes-de   Allí  (30)   . hoyo  (los)que-descienden-al   y-con

   por-su-poderío       , por-terror-de-ellos       muertos     con      descendieron     que  sidonios

    verá       A-ellos (31)   . hoyo  (los)que-descienden-al  con       su-vergüenza       y-llevarán

 espada    muertos-por       su-multitud      toda    por            y-se-consolará          faraón

32:27-31

 espada     muertos-por       con         incircuncisos           y-yacerán          , confundidos
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  Aunque (32)     . Yahweh      Señor      declaración-de    , su-ejército       y-todo       faraón

   entre            será-echado           vivientes     en-tierra-de        su-terror      **        puse

   su-multitud       y-toda       faraón      espada    muertos-por       con          incircuncisos

 : diciendo  a-mí  Yahweh  palabra-de      Y-fue  (1)          . Yahweh     Señor     declaración-de

 Tierra   : a-ellos      y-di               tu-pueblo          hijos-de    a    habla , hombre   Hijo- (2)

  uno  hombre  la-tierra    pueblo-de         y-toman         espada    sobre-ella     hago-venir   si

  **      y-ve       (3)       , por-atalaya       para-ellos   a-él       y-ponen         de-sus-términos

   a       y-avisa        con-la-trompeta    y-hace-sonar     el-país    contra   que-viene   la-espada

   y-no       la-trompeta     sonido-de   **            oye               y-oír      (4)      , el-pueblo

   en-su-cabeza        su-sangre          , y-lo-toma      espada       y-viene           se-apercibe

    su-sangre       , se-apercibió      y-no      oyó      la-trompeta   sonido-de  **  (5)   . será

         . habría-librado         su-vida      se-hubiera-apercibido    si-él         , será           en-él

hace-sonar      y-no    que-viene     la-espada    **        ve     si          Pero-el-atalaya       (6)

32:32–33:6

Cap. 33

de
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      y-toma       espada      y-viene         se-apercibe     no      y-el-pueblo         la-trompeta

    pero-su-sangre            , será-tomado              por-su-iniquidad        él    , vida    de-ellos

hombre  hijo-de      Y-tú        (7)          . requeriré                el-atalaya           de-mano-de

 palabra        de-mi-boca         y-escucha   , Israel    para-casa-de       te-puse          atalaya

    Malvado          :al-malvado        Cuando-diga  (8)   . de-parte-  a-ellos        y-advierte

    de-su-camino      (al)malvado   para-disuadir       hables          y-no        morirás       morir

     de-tu-mano             y-su-sangre          , morirá        por-su-pecado          malvado      el

para-volverse  de-su-camino    (al)malvado     adviertes   si    Pero-tú      (9)      . requeriré

 pero-tú     , morirá     por-su-iniquidad    él     , de-su-camino     se-vuelve    y-no       , de-él

 : Israel    casa-de   a     di    hombre  hijo-de  Y-tú      (10)        . habrás-librado      tu-vida

      y-por-ellos   sobre-nosotros  y-nuestros-pecados    nuestras-  Cierto : diciendo    decís      así

 declaración-  Yo   vivo   : a-ellos     Di  (11)   ? viviremos   entonces- ¿     consumidos  nosotros

ofensas

33:7-11

mía

cómode

  en-volverse  más-bien sino , el-malvado  en-muerte-de   me-complazco   no   ,Yahweh     Señor
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  los-malos      de-vuestros-caminos   volveos  volveos   , y-viva         de-su-camino      malvado

hombre  Hijo-de         Y-tú     (12)      ? Israel        casa-de        morirás           y-por-qué ¿

 no            el-justo               Justicia-de              : tu-pueblo           hijos-de    a      di

 no     el-malvado          y-maldad-de         su-desobediencia      en-día-de       lo-librará

      , de-su-maldad              volverse        en-día-de      en-ella                tropezará

 . su-pecar     en-día-de       por-ella        vivir            podrá           no         y-(el)justo

  confía        y-él           vivirá         vivir                al-justo                 Si-digo       (13)

 no              su-justicia             toda   , iniquidad   pero-hace             su-justicia         en

  . morirá        por-ella      hizo      que       y-por-su-iniquidad             , serán-recordadas

    pero-se-vuelve          morirás        morir           al-malvado               Y-si-digo       (14)

 un-malvado       devuelve     (si-la)- (15)   , y-justicia  derecho     y-hace         de-su-pecado

iniquidad  hacer     sin     , camina        la-vida        en-leyes-de       , retorna          lo-robado

        pecó           que     su-pecado     Todo  (16)     . morirá     no      , vivirá        vivir

33:12-16

prenda
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   . vivirá       vivir     hizo    y-justicia  derecho   , contra-él          serán-recordados        no

pero-ellos  , Señor  camino-  es-recto    No         :tu-pueblo           hijos-de      Pero-dicen  (17)

          de-su-justicia               (el)justo    Si-se-vuelve  (18)    . es-recto   no   camino-de-ellos

  (el)malvado         Si-se-vuelve  (19)          . por-ellos    entonces-morirá   , iniquidad   y-hace

  . vivirá         él   por-ellos     , y-justicia   derecho      y-hace               de-su-maldad

  juzgaré           según-sus-caminos   cada-uno ; Señor  camino-  es-recto   no    Pero-decís   (20)

 a-cinco  en-el-décimo(mes)  año  diez     en-dos     Y-sucedió  (21)    . Israel     casa-de   a-vos

ha-sido-   : diciendo  de-Jerusalén    el-escapado   a-mí     vino   , de-nuestro-exilio    del-mes

  llegar   antes-de    al-anochecer     sobre-mí     fue      Yahweh   Y-(la)mano-  (22)  . la-ciudad

   por-la-mañana    a-mí     llegar    antes-de       mi-boca     **        y-abrió         el-escapado

palabra-de      Y-fue   (23)     . más    estuve-callado    y-no       mi-boca         y-fue-abierta

 tierra-de   en   las-esas   las-ruinas (Los)habitantes- : hombre  Hijo- (24) : diciendo  a-mí  Yahweh

y-nosotros , la-tierra  **       y-poseyó      Abraham    fue    Uno   : diciendo  hablan     Israel

33:17-24

de

de

otros

tomada

de

de      de
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 : a-ellos     di   Por-tanto  (25)   . por-posesión   la-tierra       fue-dada    a-nosotros  , muchos

  a      alzáis   y-vuestros-ojos   coméis   la-sangre  Puesto-  : Yahweh    Señor      dice     así

 Os-apoyáis    (26)     ? poseeréis           y-la-tierra ¿   , derramasteis   y-sangre    vuestros-ídolos

    su-prójimo       mujer-de   **   y-cada-uno     abominación      hacéis   , vuestra-espada   en

  dice     Así   : a-ellos      dirás    Así    (27)     ? poseeréis          entonces-la- ¿ , contamináis

    caerán       por-la-espada   en-las-ruinas   los-que  **     que   Yo   vivo  : Yahweh    Señor

 para-devorar-lo     lo-entregaré         a-las-fieras          el-campo         faz-de   sobre  y-los-que

  . morirán            por-la-plaga          y-en-las-cuevas            en-los-fortines          y-los-que

soberbia-de   y-se-hará-cesar   y-desolación  asolamiento    el-país    **           Y-haré       (28)

  . que-pase    sin-nadie    Israel    montes-de               y-serán-asolados            , su-fortaleza

asolamiento   el-país    **      cuando-yo-haga     Yahweh  Yo  que      Entonces-sabrán      (29)

  Y-tú     (30)     . hicieron   que           abominaciones          todas        por       y-desolación

junto-a  acerca-de-ti   los-que-hablan-entre-sí             tu-pueblo     (los)hijos-de  , hombre  hijo-de

33:25-30

tierra

que
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 su-hermano  a  cada-uno  , otro   a     uno      y-dice    , las-casas   y-en-las-puertas-  las-murallas

 , Yahweh  procedente-de    que-sale          la-palabra     cuál  y-escuchad  ahora  Venid : diciendo

    mi-pueblo      ante-ti      y-se-sientan  , (el)pueblo  como-viene    a-ti        y-vienen      (31)

  halagos   ciertamente   ; cumplen     no    pero-ellas     tus-palabras     **        y-escuchan

  , anda    corazón-de-ellos       su-avaricia    en-pos-de   , hacen        ellos        con-su-boca

  y-haciendo-bien    voz    hermoso-de   , amores  como-canto-de  para-ellos    y-he-aquí-tú    (32)

  ; a-ellas  ninguno-de-ellos  pero-cumplen          tus-palabras       a       y-escuchan     , el-tocar

  estuvo   un-profeta  que      entonces-sabrán     , viene   he-aquí-que   y-cuando-ello-venga (33)

hombre  Hijo- (2) : diciendo  a-mí   Yahweh   palabra-de      Y-fue      (1)        . entre-ellos

     pastores-de          ¡ ay !  : Yahweh     Señor     dice     Así           : a-los-pastores

 deberían-apacentar   el-rebaño  Acaso- ¿  : para-sí-         pastores         son     que     Israel

   os-vestisteis        la-lana   y-con  comisteis   la-nata    **      (3)        ? los-pastores

de

no          mismos

33:31–34:3

Cap. 34

   a-ellos          y-di        profetiza     , Israel            pastores-de           contra      profetiza

de
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        las-débiles       A   (4)    . pastoreasteis  no  el-rebaño   , sacrificasteis       la-escogida

           y-a-la-herida           , curasteis     no        la-enferma      y-a      fortalecisteis      no

      la-perdida       y-a     hicisteis-volver     no     la-descarriada     y-a     , vendasteis    no

    . y-con-brutalidad   a-ellas     dirigisteis           y-con-dureza              buscasteis         no

por-comida      y-fueron               , pastor            por-estar-sin        Así-se-dispersaron      (5)

 Se-extraviaron      (6)          . cuando-se-dispersaron   el-campo        animales-de    para-todos

  y-por         , alta      colina    toda        y-por       los-montes      por-todos      mis-ovejas

quien-buscara  y-no-hubo   mis-ovejas        se-dispersaron       la-tierra        faz-de        toda

 : Yahweh  palabra-  **  Escuchad      :pastores           Por-tanto  (7)    . preguntara    y-no-hubo-

  mi-rebaño     ser   por-cuanto   **     pues   , Yahweh    Señor    declaración-de  , Yo  Vivo (8)

 el-campo     animales-de   para-todos  por-comida   mi-rebaño           y-fue           por-presa

           mis-pastores                  buscaron        porque-no            pastor         por-no-haber

 mi-rebaño    y-a   , a-sí-mismos          los-pastores             y-se-pastorean      , mi-rebaño   a

de    quien

34:4-8
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   . Yahweh  palabra-de  escuchad       los-pastores           Por-tanto    (9)       . pastorean   no

           los-pastores           contra   He-aquí-Yo  : Yahweh    Señor        dice      Así  (10)

         los-pastores              más           pastorearán         y-no     rebaño      de-pastorear

     serán         y-no        de-la-boca-de-ellos        mis-ovejas          y-libraré       , a-sí-mismos

  de-cierto-buscaré   Yo  He-aquí  : Yahweh  Señor      dice    así   Por (11) . por-comida  a-ellos

       un-pastor              Como-cuida       (12)           . y-las-reuniré             mis-ovejas   a

       esparcidas                ovejas       en-medio-de       su-estar      en-día-de        su-rebaño

   de-todos       a-ellas          y-libraré             mis-ovejas        a             cuidaré          así

 . y-tinieblas      nublado     en-día-de      allí          fueron-dispersadas      adonde    los-lugares

 de               y-los-juntaré            los-pueblos      de               Y-los-haré-salir          (13)

   en        y-los-pastorearé             su-tierra      en          y-los-haré-entrar          los-países

. la-tierra       poblaciones-de         y-en-todas        en-los-arroyos       Israel          montes-de

        y-los-haré-cesar              de-su-mano        mi-rebaño    **            y-demandaré

34:9-13

que
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   Israel    altura-de       y-en-montes-de      a-ellos      pastorearé       bueno    En-pasto     (14)

 buena        en-pradera           y-descansarán         allí            , su-pastizal             estará

    pastorearé     Yo  (15)  . Israel      montes-de     en     , serán-apacen   ricos     y-en-pastos

   A  (16)   . Yahweh   Señor      declaración-de            los-apacentaré         y-Yo    mis-ovejas

      haré-volver            la-descarriada          y-a             buscaré                  la-perdida

     fortaleceré               la-enferma         y-a        vendaré                  y-a-la-herida

  . con-justicia        la-pastorearé            , destruiré         la-fuerte     y-a    la-gruesa   pero-a

   entre       juzgo   He-aquí-  : Yahweh   Señor       dice     así   , rebaño-mío     Y-tú     (17)

para-vosotros  Acaso-es- ¿    (18)     . y-los-machos-cabríos   entre-los-carneros   , y-oveja    oveja

      pisoteáis            vuestros-pastos    que-el-resto-de   , [que]pacéis     el-bueno       el-pasto

    las-que-quedan         y-a        bebéis         aguas         y-claridad-de       , con-vuestros-pies

vuestros-pies    de-lo-pisoteado-con    Así-mi-rebaño (19)    ? habéis-de-enturbiar   con-vuestros-pies

Por-tanto    (20)      . beberán         vuestros-pies     y-de-lo-enturbiado-con         , pacerán

Yo

poco

34:14-20

 tados
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 oveja    entre       de-cierto-juzgaré   Yo  He-aquí   : a-ellos  Yahweh     Señor      dice     así

 empujáis       y-con-hombro     con-costado  por-cuanto (21)  , flaca   oveja      y-entre    gorda

   echasteis         que    hasta        las-enfermas       todas    golpeáis    y-con-vuestros-cuernos

    serán         y-no        a-mi-rebaño       Pero-salvaré     (22)    . el-exterior    a     a-ellas

    Y-pondré    (23)     . y-oveja     oveja      entre         y-juzgaré        , por-presa      más

 David      mi-siervo    **  a-ellas       y-pastoreará        uno          pastor          sobre-ellos

        . por-pastor          para-ellas        será          y-él     , a-ellos         pastoreará       él

príncipe   David        y-mi-siervo       por-Dios  para-ellos     seré       Yahweh   Y-Yo    (24)

  paz     pacto-de      con-ellos           Y-haré   (25)   . he-hablado  Yahweh  Yo   , entre-ellos

con-seguridad  en-el-desierto     y-habitarán        la-tierra     de      mala   fiera      y-suprimiré

      y-alrededores-de       a-ellos       Y-daré     (26)        . en-los-bosques        y-dormirán

  lluvias-de        , en-su-tiempo        la-lluvia         y-haré-descender     , bendición    mi-colina

    su-fruto      **     el-campo    árbol-de         Y-dará      (27)         . habrán       bendición

[cortaré]

34:21-27
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en-seguridad     su-tierra    en        y-estarán      , su-cosecha          dará           y-la-tierra

     serán        Y-no   (28)    . a-ellos     los-que-esclavizan       de-mano-de         y-los-libre

        los-devorará        no     la-tierra         y-fiera-de     , para-las-naciones    botín       más

      Y-proveeré       (29)         . espante           y-no-habrá   con-seguridad       y-habitarán

         víctimas-de          más         serán         y-no     , de-fama        plantío      para-ellos

  . las-naciones    burla-de       más           soportarán         y-no        en-la-tierra      hambre

    mi-pueblo     y-ellos    , con-ellos     su-Dios     Yahweh   Yo  que        Y-sabrán        (30)

  mis-ovejas     Y-vosotras   (31)    . Yahweh      Señor       declaración-de   , Israel     casa-de

 . Yahweh    Señor      declaración-de   , vuestro-   Yo , vosotros  hombre , de-mi-pasto  ovejas-de

    tu-rostro   pon  hombre  Hijo- (2)  : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue         (1)

   dice     Así   : a-él        y-di      (3)      , contra-él     y-profetiza    Seír   monte-de  contra

   mi-mano           y-extenderé       , Seir   monte-de     contra-ti   He-aquí-  : Yahweh   Señor
Yo

     su-yugo     correas-de  **        cuando-rompa      Yahweh   Yo  que           y-sabrán

34:28–35:3

Dios

de
Cap. 35
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  ruina    Tus-ciudades   (4)    . y-desolación   destrucción       y-te-convertiré-en         contra-ti

 . Yahweh Yo  que          y-sabrás            , serás        destruida       y-tú          , pondré

   Israel   hijos-de  a       y-entregaste     , perpetua   enemistad    para-ti    ser    Por-cuanto  (5)

  , final         castigo       en-tiempo-de    su-calamidad     en-tiempo-de   espada    filos-de   a

    a-sangre       pues     , Yahweh       Señor      declaración-de   , Yo   vivo     por-tanto    (6)

 aborreciste      sangre      no    porque      , te-perseguirá           y-sangre           te-entregaré

   Seír     monte-de     **         Y-pondré        (7)          . te-perseguirá            y-sangre

     . y-el-que-vuelve  el-que-va       de-él             y-cortaré       , y-desolación    por-destrucción

  tus-colinas          , sus-muertos              sus-montañas           **         Y-llenaré          (8)

    caerán         espada      muertos-por         tus-arroyos         y-todos           y-tus-valles

 no         y-tus-ciudades           , te-pondré      perpetuamente   Desolaciones     (9)    . en-ellos

Por-cuanto    (10)    . Yahweh   Yo    que              y-sabrán                  serán-habitadas

    serán       para-mí      los-países        dos     y-**   las-naciones     dos     **     : dijiste

35:4-10
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 Yo   vivo    Por-tanto  (11)      . estuvo     allí      aunque-Yahweh            y-la-poseeré

         según-tu-ira                   así-haré            Yahweh         Señor         declaración-de

contra-ellos       en-tus-odios            obraste        con-que              y-según-tus-celos

   Entonces-sabrás   (12)   . te-juzgue     cuando     entre-ellos          y-me-daré-a-conocer

 contra     dijiste     que            tus-blasfemias         todas  **  he-escuchado Yahweh  Yo que

  contra-mí           y-soltasteis           , con-vuestra-boca     contra-mí  Y-os-engrandecisteis  (13)

Mientras-se-regocije  : Yahweh     Señor        dice     Así  (14)    . escuché    Yo   vuestras-pala

     Como-te-alegraste      (15)      . a-ti           haré     una-desolación   , la-tierra       toda

    haré        así         fue-asolada          que    por     Israel   casa-de         por-heredad-de

 toda-ella      Edom       y-toda       Seír     monte-de          serás          desolación     , a-ti

   montes-de    a  profetiza  hombre  hijo-de  Y-tú  (1)   . Yahweh  Yo  que        y-sabrán

35:11–36:2

 . por-comida   fueron-entre   a-nosotros   ; fueron-asolados    : diciendo    Israel     montes-de
gados

Cap. 36

bras

   dice     Así   (2)   . Yahweh  palabra-  escuchad    Israel    Montes-de       : y-di       Israel
de
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 Así       : y-di        profetiza    por-tanto  (3)    ; para-nosotros  fue     por-posesión    antiguas

a-vosotros  y-atrapar       asolar       ciertamente-por-  Por-cuanto  : Yahweh     Señor        dice

  en       y-subisteis    , las-naciones   para-resto-de  posesión   para-ser-vosotros      alrededor

palabra-de  escuchad  Israel   montes-de   por-tanto   (4)   , pueblo   y-burla-de      habla  labio-de

  y-a-las-colinas        a-los-montes      Yahweh      Señor       dice    Así    : Yahweh     Señor

         las-asoladas                  y-a-las ruinas               y-a-los-valles             a-los-torrentes

   y-por-escarnio      por-botín        fueron     que        las-abandonadas          y-a-las-ciudades

: Yahweh     Señor       dice    así    por-tanto (5)   , en-derredor  que  las-naciones   al-resto-de

 las-naciones     resto-de   contra     he-hablado    mi-celo         en-fuego-de       **     De-cierto

 por-posesión      de-ellos     mi-tierra    **  consideraron   que   , toda-ella   Edom    y-contra

   . por-botín       su-pastizal      a-fin-de-que  alma   con-malicia-  corazón  todo    con-gozo-de

    a-los-montes            y-di        Israel    tierra-de     contra       profetiza     Por-tanto    (6)

cuanto

 incluso-alturas  ¡ Ea !  : de-vosotros    el-enemigo           dijo   Por-cuanto  : Yahweh    Señor

36:3-6

de
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: Yahweh      Señor        dice     Así      : y-a-los-valles       a-los-torrentes     , a-las-colinas

naciones   escarnio-de  por-cuanto  he-hablado      y-en-mi-furor            en-mis-celos    , He-aquí

     mi-mano  **    alzo     Yo  : Yahweh  Señor       dice    así     Por-tanto   (7)   . sufristeis

      . llevarán         su-afrenta     ellos , en-derredor  con-vos   que   las-naciones    **     cierto

   y-vuestro-fruto           daréis            vuestra-rama     Israel      montes-de   Pero-vosotros (8)

he-aquí-  Pues  (9)  . para-venir  ellos-cercanos   pues    Israel     para-mi-pueblo        llevaréis

  toda-ella   , Israel   casa-de      toda     , gente  sobre-vosotros         Y-multiplicaré         (10)

      . reconstruidas              y-las-ruinas          las-ciudades                y-serán-habitadas

       y-se-aumentarán           y-animal    hombre   sobre-vosotros      E-incrementaré         (11)

como-en-vuestro-pasado     a-vosotros        y-estableceré                   , y-se-multiplicarán

  Yo  que       entonces-sabréis       más-que-en-vuestros-principios              y-os-haré-prosperar

    Israel      mi-pueblo       a     hombre  sobre-vosotros     Y-haré-andar      (12)       . Yahweh

36:7-2

otros

Yo

       . y-seréis-sembrados          y-seréis-arados         , a-vosotros    y-contemplaré   por-vosotros
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   y-no            por-heredad         a-ellos            y-serás                    y-te-poseerán

: Yahweh    Señor       dice    Así      (13)       . privarles-de-hijos       más         repetirás

          y-privadora-de             , tú   hombre   devoradora-de  :a-vosotros     dicen     por-cuanto

     y-tu-nación       más       devorarás      no   hombre   Por-  (14)     . eres        tu-nación

  Y-no   (15)     . Yahweh     Señor     declaración-de    , más         dejarás-sin-hijos        no

 no    pueblos     y-escarnio-de    las-naciones   injuria-de    más       a-ti           haré-oír

 declaración-de    , más          harás-caer        no       y-tu-nación         más        llevarás

hombre Hijo- (17)  : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue    (16)    . Yahweh    Señor

 con-caminos-de-ellos  a-ella   y-contaminaron      su-tierra      en    habitaron      Israel   casa-de

     su-camino          fue        menstruación      como-contaminación-de       y-por-sus-obras

   que   la-sangre        por       sobre-ellos     mi-furor          Y-derramé    (18)      . en-mi-pre

    Y-dispersé     (19)      . la-contaminaron       y-con-sus-ídolos         la-tierra   en   derramaron

tanto

de

36:13-19

sencia

      por-los-países                     y-fueron-esparcidos              entre-las-naciones         a-ellos
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 . los-juzgué                      y-según-sus-acciones                          según-su-camino

     y-profanaron        allí       fueron      donde     las-naciones     a          Y-llegaron  (20)

 estos     Yahweh     pueblo-de     : de-ellos       al-decir       , mi-santidad      nombre-de    **

  mi-santidad     nombre-de   por       Pero-perdoné     (21)     . salieron        y-de-su-tierra

 . allí        fueron      que       en-las-naciones     Israel    casa-de      lo-profanaron      el-cual

 no    : Yahweh      Señor         dice      Así   : Israel     a-casa-de        di     Por-tanto    (22)

   mi-santidad    por-nombre-de    que     sino   , Israel    casa-de    , hago   Yo  por-vuestra-causa

      Y-santificaré     (23)    . allí    fuisteis    donde      en-las-naciones     profanasteis     que

 profanasteis      que      en-las-naciones            el-profanado         el-grande    mi-nombre  **

   Señor    declaración-de  , Yahweh  Yo  que  las-naciones   entonces-conocerán    ; entre-ellas

  los-países          de-todos      a-vosotros       y-reuniré           las-naciones        de  a-vosotros

 agua  sobre-vosotros    Y-rociaré     (25)     . vuestra-tierra    a    a-vosotros   y-haré-volver

  Y-os-tomaré     (24)    . a-ojos-de-ellos      en-vosotros        cuando-me-santifique      Yahweh

36:20-25
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   y-de-todos         vuestras-impurezas          de-todas         y-quedaréis-limpios          limpia

  y-espíritu  nuevo  corazón  a-vosotros     Y-daré   (26)    . a-vosotros   limpiaré    vuestros-ídolos

 la-piedra      corazón-de    **           y-quitaré         , en-vuestro-interior      pondré    nuevo

   mi-espíritu    Y-** (27)   . carne   corazón-de  a-vosotros      y-daré          , de-vuestra-carne

       andéis        en-mis-ordenanzas    que   **         y-haré        en-vuestro-interior    pondré

por-pueblo   para-mí        y-seréis         a-vuestros-antepasados        di        que     en-la-tierra

 de-todas    a-vosotros       Y-salvaré      (29)       . por-Dios    a-vosotros       seré         y-Yo

 a-él            y-acrecentaré             el-grano      a        y-llamaré          vuestras-impurezas

el-árbol    fruto-de   **        Y-acrecentaré (30)      . hambre  sobre-vosotros  traeré       y-no

  los-malos    vuestros-caminos    **          Entonces-recordaréis        (31)         . entre-las-

hambre   desgracia-de    más           sufráis        no     que    para    , el-campo   y-cosecha-de

por    a-vosotros-mismos       y-aborreceréis         , buenos       no     que       y-vuestros-actos

36:26-31

    Y-habitaréis         (28)           . y-cumpliréis              guardaréis             y-mis-estatutos

naciones
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,actúo   Yo   por-vosotros       No      (32)        . vuestras-abominaciones   y-por     vuestros-

   y-humillaos      avergonzaos  ; por-vosotros  sea-conocido  , Yahweh     Señor     declaración-de

en-el-día-de   Yahweh     Señor       dice     Así (33)  . Israel      casa-de    , de-vuestros-caminos

las-ciudades   **        y-haré-habitar   , vuestras-iniquidades    de-todas   a-vosotros   mi-limpiar

        la-asolada                 Y-la-tierra      (34)       . las-ruinas            y-serán-reedificadas

  todo        a-ojos-de        desolación        sea       que      en-vez-de           será-trabajada

          la-asolada             esta     La-tierra         : Y-dirán        (35)           . (el)que-pasa

           y-las-asoladas           las-ruinas     y-las-ciudades  , Edén   como-huerto-de      será

       . serán-habitadas                serán-fortificadas                            y-las-destruidas

 Yo  que   a-vuestro-alrededor      queden       que     las-naciones       Entonces-sabrán       (36)

          la-asolada            volví-a-plantar            las-destruidas             reedifiqué     Yahweh

 esto  Otra-vez  : Yahweh   Señor       dice      Así  (37)    . y-haré     he-hablado  Yahweh  Yo

36:32-37

pecados

       multiplicaré         , para-ellos   para-hacer    Israel     por-casa-de          seré-requerido
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 Jerusalén   como-rebaño-de   ofrendas   Como-rebaño-de  (38)   . gente    como-rebaño-de   a-ellos

 llenas-de     , las-arruinadas    las-ciudades       serán        así         en-sus-fiestas-establecidas

mano-de   sobre-mí      Fue  (1)       . Yahweh  Yo  que          y-sabrán        , gente  rebaño-de

  en-medio-de       y-me-puso      Yahweh    por-espíritu-de          y-me-hizo-salir         Yahweh

 allí        por    junto-a-ellos        Y-me-hizo-  (2)   . huesos      lleno-de   y-éste      el-valle

. mucho   secos      y-he-aquí     , el-valle   superficie-de  por     muy       muchos      y-he-aquí

 : Y-dije     ? los-estos   los-huesos       vivirán ¿   : hombre  Hijo-de  : a-mí      Y-dijo       (3)

los-estos   los-huesos  sobre  Profetiza  : a-mí   Y-dijo  (4)   . sabes     Tú   , Yahweh    Señor

  dice     Así  (5)   . Yahweh   palabra-  escuchad  los-secos   Los-huesos   : a-ellos       y-di

espíritu   en-vosotros   hago-entrar   Yo  He-aquí  : los-estos   a-los-huesos    Yahweh      Señor

        y-haré-subir        tendones  en-vosotros     Y-pondré        (6)            . y-viviréis

espíritu   en-vosotros      y-pondré       piel   en-vosotros       y-cubriré       carne  sobre-vosotros

    Y-profeticé    (7)    . Yahweh  Yo  que            y-sabréis                     y-viviréis

36:38–37:7

de

Cap. 37

pasar
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un-ruido   y-he-aquí      cuando-profeticé   un-sonido    y-hubo        me-fue-ordenado      como

sobre-ellos  y-he-aquí    Y-miré     (8)    . su-hueso   a   hueso  (los)huesos    y-se-juntaron

pero-espíritu   por-encima    piel   sobre-ellos      y-cubrió        , apareció      y-carne    tendones

De-(los)cuatro   : Yahweh    Señor      dice     Así   : el-espíritu    a       y-di     hombre  hijo-de

 profetiza    , el-espíritu    a    Profetiza    : a-mí        Y-dijo    (9)     . en-ellos       no-había

       . y-vivirán        los-estos       en-los-muertos         y-sople     , el-espíritu  venga  vientos

  el-espíritu     en-ellos          y-entró             me-ordenó         como   Entonces-profeticé  (10)

 . mucho  mucho  grande  ejército  , sus-pies   sobre     y-se-levantaron             y-revivieron

   Israel   casa-de      toda      los-estos    los-huesos  , hombre  Hijo-de  : a-mí    Y-dijo      (11)

nuestra-esperanza   y-se-ha-ido   , nuestros-huesos      Se-secaron           : dicen     he-aquí  ellos

a-vosotros    y-levantaré       vuestros-sepulcros  **      abro    Yo  He-aquí  : Yahweh    Señor

 . Israel      tierra-de    a    a-vosotros   y-haré-volver        , pueblo-mío      de-vuestros-sepulcros

otros
   dice    Así     : a-ellos       y-di        profetiza     Por-tanto (12)   . para-nos   se-ha-destruido

37:8-12
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vuestros-sepulcros  **        cuando-abra        Yahweh   Yo   que     Entonces-conoceréis     (13)

     Y-pondré      (14)      . pueblo-mío      , de-vuestros-    a-vosotros     y-cuando-haga-subir

, vuestra-tierra   en   a-vosotros    y-estableceré           , y-viviréis       en-vosotros    mi-espíritu

  . Yahweh    declaración-de    , y-haré    he-hablado  Yahweh   Yo   que          y-conoceréis

    sus-compañeros    , Israel       y-a-hijos-de      a-Judá     sobre-él     y-escribe     uno    palo

   y-toda       Efraín     palo-de     a-José     sobre-él    y-escribe      uno     palo      y-toma

  en-palo   para-ti   uno     a     uno   a-ellos   Y-une    (17)   . su-compañero   Israel   casa-de

   a-ti   pregunten     Y-cuando     (18)     . en-tu-mano      en-uno             y-serán        uno

  ? para-ti  esto    qué   a-nosotros   explicarás  Acaso- ¿  : diciendo    tu-pueblo          hijos-de

 José  palo-de  **    tomo   Yo  He-aquí : Yahweh   Señor       dice    Así    : a-ellos    Di  (19)

  a-ellos    y-pondré        sus-compañeros    Israel    y-tribus-de     Efraín   en-mano-de    que

37:13-19

  para-ti   toma  hombre  hijo-   Y-tú (16)  : diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de   Y-fue      (15)

           y-serán            uno    en-palo            y-los-haré          Judá   palo-de   a     a-él

sepulcros

no
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  en-ellos      escribiste     que     los-palos            Y-serán       (20)      . en-mi-mano    uno

   Señor        dice     Así     : a-ellos      Y-di      (21)       . a-ojos-de-ellos        en-tu-mano

   fueron     adonde  las-naciones      de-entre   Israel   hijos-de  a    tomo   Yo  he-aquí  : Yahweh

     a   a-ellos        y-haré-volver            de-alrededor       a-ellos         y-reuniré          , allí

    en-montes-de     en-la-tierra   una    en-nación   a-ellos       Y-haré     (22)      . su-tierra

     serán            y-no       por-rey     sobre-todos-ellos       será        uno     y-rey    , Israel

    reinos        en-dos     otra-vez      serán-divididos        y-no    naciones      en-dos   otra-vez

    con-sus-ídolos            más               se-contaminarán              Y-no      (23)    . otra-vez

  a-ellos      y-salvaré          , sus-ofensas          ni-con-todas           ni-con-sus-viles-imágenes

       y-limpiaré       , en-ellas       pecaron        que             sus-moradas             de-todas

  . por-Dios  para-ellos     seré         y-Yo    por-pueblo    para-mí          y-serán         a-ellos

   uno              pastor                sobre-ellos      rey      David          Y-mi-siervo       (24)

    y-mis-decretos              andarán             y-en-mis-leyes        para-todos-ellos        habrá

37:20-24
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la-tierra     en        Y-habitarán (25)       . ellos(los)       y-cumplirán              guardarán

vuestros-padres     en-ella    habitaron       que     , a-Jacob       , a-mi-siervo      yo-di     que

     sus-hijos             e-hijos-de               y-sus-hijos        ellos    en-ella        y-habitarán

       Y-haré     (26)    . para-siempre  para-ellos  príncipe   mi-siervo       y-David , siempre hasta

 con-ellos          será           perpetuo           pacto          paz        pacto-de         con-ellos

  **        y-pondré        a-ellos                y-multiplicaré                     y-los-estableceré

       mi-morada              Y-estará     (27)     . para-siempre    entre-ellos         mi-santuario

 . por-pueblo  para-mí     serán          y-ellos    por-Dios   para-ellos       y-seré         con-ellos

  Israel      a      santifico      Yahweh    Yo   que    las-naciones       Entonces-conocerán  (28)

 el-Magog   tierra-de   Gog   contra     tu-rostro   pon  hombre Hijo- (2) : diciendo  a-mí   Yahweh

    : y-dirás     (3)     , contra-él       y-profetiza        y-Tubal       Mesec     jefe-de   príncipe-de

  Mésec    jefe-de   príncipe-de  , Gog   contra-ti  He-aquí-Yo  : Yahweh  Señor      dice     así

[cortaré]

palabra-de      Y-fue  (1)          . para-siempre    entre-ellos          mi-santuario      cuando-estéCap. 38

de
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 en-tus-quijadas     garfios        y-pondré              Y-te-daré-la-vuelta       (4)         . y-Tubal

    y-jinetes        caballos      tu-ejército         todo        y-a       a-ti           y-haré-salir

     y-escudo           pavés      grande   multitud  , todos-ellos  totalmente       pertrechados

 todos-ellos   , con-ellos    y-Put   Etiopía  Persia  (5)   ; todos-ellos  espadas      blandiendo

 lejanías-de     Togarmá    Bet      sus-tropas      y-todas       Gomer  (6)   . y-casco     escudo

  Prepárate    (7)    . contigo       muchos      pueblos      , sus-tropas     todas     y-**    norte

        los-reunidos               tu-multitud        y-toda        tú     , para-ti          y-apercíbete

   muchos    Después-de-días   (8)   . por-comandante  para-ellos        y-serás           , contigo

   país     en           entrarás            los-años    en-lo-postrero-de        , serás-designado

  en    muchos         de-pueblos             reunidos            de-espada            recuperado

    de-pueblos     y-ella    , prolongada   por-desolación    fueron      que      Israel     montes-de

        Y-subirás         (9)          . todos-ellos   con-seguridad    y-habitarán          fue-sacada

    tú      , serás        la-tierra   para-cubrir    como-la-nube         entrarás         como-tormenta

38:4-9

(Libia)
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   Señor       dice    Así (10)    . contigo     muchos     y-pueblos       tus-tropas       y-todas

  tu-corazón     en    palabras        subirán       el-aquel     en-el-día     y-acontecerá    , Yahweh

 tierra-de  contra      Subiré           : Y-dirás  (11)      . malo   pensamiento     y-pensarás

con-seguridad    (los)que-habitan    los-que-están-tranquilos       iré[contra]      pueblos-sin-defensa

 ; tienen           no           y-puertas     ni-barra   muro      sin        habitando      todos-ellos

  ruinas    contra     tu-mano       para-volver   , botín   para-tomar     presa    para-apresar    (12)

que-obtiene      de-naciones          recogido        pueblo      y-contra             establecida

   y-Dedán     Sebá  (13)    . el-país     centro-de   en     que-habitan    y-mercancía    ganado

  : a-ti         dirán           sus-aldeas        y-todas       Tarsis              y-mercaderes-de

para-llevarte ¿  ? tu-multitud    has-reunido   botín   para- ¿  ? vienes   tú    despojo  para-tomar ¿

 ? grande  despojo   para-despojar  , y-mercancía    ganado       para-tomar         y-oro       plata

    Señor        dice     Así   : a-Gog       y-di      hombre   hijo-de   profetiza    Por-tanto   (14)

con-seguridad  Israel     mi-pueblo       cuando-habite    el-aquel    en-el-día    acaso- ¿  : Yahweh

38:10-14

tomar

no



EZEQUIEL 601

 norte    desde-confines-del    desde-tu-lugar           Y-vendrás       (15)         ? te-enterarás

grande multitud  todos-ellos   caballos  montadores-de   , contigo     muchos       y-pueblos    tú

 contra           y-te-haré-ir               , será           los-días      al-fin-de    , el-país   para-cubrir

por-medio-de-ti          al-santificarme         a-mí   las-naciones    conocer   a-fin-de    mi-tierra

  hablé   a-quien    él    acaso-tú ¿  : Yahweh  Señor  dice  Así (17)  . Gog      a-ojos-de-ellos

    los-que-profetizan     Israel   profetas-de      mis-siervos    por-mano-de    anteriores    en-días

     Y-acontecerá     (18)       ? contra-ellos    a-ti   para-traer   , años   los-aquellos   en-los-días

 declaración-de   , Israel   tierra-de   contra    Gog       ir        en-día-de    el-aquel     en-el-día

   Y-en-mi-celo   (19)     . en-mi-furor     mi-cólera         se-levantará        Yahweh     Señor

     será         el-aquel     en-el-día       **   ciertamente   he-hablado      mi-ira     con-fuego-de

  en-mi-presencia              y-temblarán    (20)     , Israel     tierra-de   en   grande    temblor

   la-criatura      y-toda      el-campo    y-animal-de   los-cielos     y-ave-de     el-mar    peces-de

38:15-20

como-la-nube     Israel    mi-pueblo      contra          y-subirás     (16)       , poderoso  y-ejército
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   la-tierra    faz-de  sobre  que   el-hombre    y-todo      la-tierra    sobre         que-se-mueve

      y-todo     los-peñascos         y-caerán              los-montes           y-se-desmoronarán

  en-todos       contra-él             Y-llamaré       (21)        . caerá            a-la-tierra     muro

cada-uno   espada-de    :Yahweh        Señor        declaración-de     , espada         mis-montes

    con-plaga         a-él             Y-juzgaré      (22)        . será              contra-su-hermano

   y-azufre       fuego  , granizo   y-piedras-de       torrencial       y-lluvia         y-con-sangre

   . con-él    que   muchos     pueblos   y-sobre   , sus-tropas   y-sobre  sobre-él      derramaré

          y-me-daré-a-conocer                 y-me-santificaré               Y-me-engrandeceré      (23)

  . Yahweh    Yo    que            y-conocerán             muchas        naciones         a-ojos-de

   dice     Así        : y-di        Gog    contra     profetiza   hombre  hijo-de     Y-tú        (1)

  . y-Tubal      Mésec     jefe-de     príncipe    Gog     contra-ti    He-aquí-  : Yahweh    Señor

      y-te-haré-subir                    y-te-arrastraré                     Y-te-haré-volver  (2)

  . Israel       montes-de         contra             y-te-haré-ir           , norte       desde-confines-de

38:21–39:2

Cap. 39

Yo
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     y-tus-flechas       , tu-izquierda       de-mano-de        tu-arco          Entonces-quitaré      (3)

    caerás        Israel    montes-de   Sobre    (4)    . haré-caer        tu-derecha      de-mano-de

ave-rapaz   por-presa-de        contigo      que    y-pueblos        tus-tropas         y-todas      tú

Sobre (5)   . por-comida   te-entregaré        el-campo         y-bestia-de            ave       toda

con-seguridad   las-costas       y-contra-habitantes-de   contra-Magog  fuego     Y-enviaré        (6)

 . Yahweh    Señor      declaración- , he-hablado  Yo  porque  , caerás     el-campo       faz-de

     haré-conocer        mi-santidad     nombre-  Y-** (7)  . Yahweh  Yo  que       y-sabrán

   mi-santidad   nombre-de  **       dejaré-profanar       y-no     Israel    mi-pueblo   en-medio-de

He-  (8)  . en-Israel     Santo     Yahweh  Yo   que   las-naciones       y-conocerán        , más

  el-día   este(es)   Yahweh       Señor        declaración-de          , y-sucederá             viene

   Israel   ciudades-de     habitantes-de            Entonces-saldrán      (9)      . yo-hablé      que

     y-escudo              el-arma                  y-quemarán                      y-encenderán

   y-lanza          mano        y-la-maza-de          y-las-flechas        el-arco          y-pavés

aquí

39:3-9

de
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  recogerán        Y-no  (10)      . años     siete    fuego   en-ellos             y-prenderán

 el-arma         porque     los-bosques   de        cortarán        y-no     el-campo    de    maderas

    sus-despojadores             a             y-despojarán             fuego          y-prenderán

 . Yahweh        Señor         declaración-de     , sus-saqueadores         a           y-saquearán

sepultura   allí     lugar-de    a-Gog        daré       el-aquel      en-el-día       Y-sucederá     (11)

   **    ella     y-obstruyendo     , el-mar   al-este-de      los-que-pasan       valle-de    en-Israel

    su-tropa         toda    y-a     Gog   a      allí           y-sepultarán              los-que-pasan

   Israel    casa-de        Y-los-sepultarán    (12)     . gog   Hamón-   valle-de      y-(lo)llamarán

  todo         Y-sepultarán   (13)   . meses        siete     esta-tierra   **     limpiar        a-fin-de

  mi-glorificación       día-de     memorable       para-ellos        y-será       esta-tierra   pueblo-de

que-pasarán       emplearán       jornal  Y-hombres-de  (14)  . Yahweh    Señor     declaración-de

 sobre    los-que-queden       a       los-que-pasan    con       enterrando            por-la-tierra

     . buscarán         meses      siete      al-fin-de     para-limpiar-la      esta-tierra        faz-de

39:10-14
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hombre  hueso-de    cuando-vea       por-esta-tierra       los-que-pasen       Y-pasarán          (15)

     los-sepultureros         a-él    sepulten  hasta-que  una-señal  junto-a-él        y-construirán

      y-limpiarán        Hamona   ciudad  nombre-  Y-también (16)  . gog  Hamón-   valle-de  en

 al-ave     Habla   : Yahweh     Señor      dice    así  hombre  hijo-de    Y-tú   (17)   . esta-tierra

  y-venid        reuníos       el-campo        animales-de         y-a-todos         ave       toda

      sacrifico          yo    que       mi-sacrificio       a     de-los-alrededores          juntaos

carne         y-comeréis         Israel         montes-de       en     grande   un-sacrificio   para-

y-sangre-de        comeréis         poderosos      Carne-de   (18)    . sangre        y-beberéis

   engordados-de   toros      y-machos-   corderos  carneros   , beberéis       la-tierra   príncipes-de

     y-beberéis          hasta-saciedad   grasa      Y-comeréis      (19)         . todos-ellos    Basán

. para-vosotros     sacrificaré          que        de-mi-sacrificio         hasta-embriaguez      sangre

   y-todo           valiente      , y-jinete    caballo    mi-mesa     en       Y-os-saciaréis        (20)

  mi-gloria    **         Y-pondré    (21)    . Yahweh    Señor      declaración-  , guerra  hombre-

39:15-21

de

vosotros

cabríos

de       de
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  que        mi-juicio         **    las-naciones   todas          y-verán           , en-las-naciones

  Israel    casa-de      Y-conocerán    (22)    . en-ellos  pongo    que   mi-mano   y-**    haré

     Y-conocerán    (23)     . y-en-adelante  el-aquel  el-día  desde   , Dios-de-  Yahweh  Yo  que

   por       Israel     casa-de          fueron-exiliados        por-su-pecado      que     las-naciones

  y-los-entregué        de-ellos        mi-rostro   y-escondí   conmigo     fueron-infieles        que

  . todos-ellos       por-la-espada           y-cayeron             sus-enemigos           en-mano-de

    hice                    y-según-sus-ofensas                    Conforme-a-su-inmundicia         (24)

: Yahweh    Señor       dice    así   Por-tanto  (25)    . de-ellos     mi-rostro    y-escondí  a-ellos

      y-me-compadeceré             Jacob     cautividad-de      **          haré-volver        Ahora

    . mi-santidad      por-nombre-de          y-seré-celoso          , Israel       casa-de        toda

 que        su-infidelidad           toda   y-**   su-vergüenza    **          Y-olvidarán        (26)

con-seguridad   su-tierra      en    cuando-habitaron       conmigo            fueron-infieles

   y-reuní      los-pueblos   de   a-ellos     cuando-haga-volver   (27)   , espantará       y-nadie

ellos

39:22-27
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    y-me-santificaré                        sus-enemigos                  de-países-de        a-ellos

 Yo   que        Entonces-     (28)     . muchas      las-naciones      a-ojos-de          en-ellos

      pero-los-recogeré     , las-naciones   por   a-ellos     cuando-exilie     Dios-de-ellos  Yahweh

   Y-no    (29)    . allí     de-ellos   ninguno         dejaré              y-no      tierra-de-ellos   a

 sobre  mi-Espíritu   **       derramaré      pues   , de-ellos      mi-rostro      más      esconderé

  año     y-cinco    En-veinte     (1)     . Yahweh    Señor      declaración-de   , Israel    casa-de

    diez    en-cuatro       del-mes         en-diez        el-año     al-principio-de    de-nuestro-exilio

    fue       el-aquel    el-día   en-el-mismo  , la-ciudad       fue-atacada          que  después  año

     a   me-llevó     Dios      En-visio  (2)  . allí    a-mí   y-llevó    Yahweh   mano-de  sobre-mí

 ciudad  como-estructura-  y-sobre-él   muy   alto   un-monte   en     y-me-puso   Israel    tierra-de

   como-aspecto-de         su-aspecto    un-varón  y-he-aquí  allí    a-mí   Y-llevó  (3)   . al-sur

   de-pie      y-él     , la-medida      y-vara-de       en-su-mano      linos   y-cordel-de    bronce

nes-de

    , con-tus-ojos      mira  , hombre  Hijo-de : el-varón  a-mí       Y-dijo     (4)     . en-la-entrada

39:28–40:4

conocerán

Cap. 40

de
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    Yo   lo-que    a-todo        tu-corazón             y-pon         escucha       y-con-tus-oídos

    **   explica  aquí         fuiste traído           mostrarte         para       que  , a-ti    muestro

   por-fuera  un-muro   Y-he-  (5)   . Israel     a-(la)casa-de     ves      tú     lo-que     todo

    la-medida  (una)vara-de  el-varón   y-en-mano-de     alrededor       alrededor        del-templo

  la-muralla    grueso-de    **         y-midió             y-un-palmo       de-un-codo   codos   seis

  dirección-de     su-rostro    que   entrada   a    Y-fue (6)  . una     vara    y-altura    una    vara

    y-jamba-de     , codos    cinco   las-cámaras      y-entre       ancho    una    y-vara      largo

 una   vara  Y-la-cámara  (7)  . ancho     una   vara   , otra    jamba   y-**  ancho    una   vara

 **       Luego-midió  (9)   . una      vara     frente-al-templo       la-entrada      pórtico-de  **

    y-pórtico-de     , codos     dos      y-sus-postes       codos     ocho    la-entrada    pórtico-de

 el-este     dirección-de     la-entrada      Y-cámaras-de   (10)     . frente-al-templo    la-entrada

      Entonces-  (8)   . una     vara   frente-al-templo   la-entrada  pórtico-de    junto-a   la-entrada

40:5-10

aquí

midió

  la-entrada  una-jamba-de  **         y-midió       por-sus-escalones        y-subió      hacia-el-este
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      y-medida        , para-ellos-tres      una       medida     un-lado    y-tres    un-lado     tres

anchura-de  **       Luego-midió    (11)     . y-de-otro-  de-un-lado  para-los-frontispicios   misma

 . codos     diez      tres     la-entrada     largura-de  , codos    diez     la-entrada      abertura-de

; al-lado-  espacio  uno    y-codo    , uno    codo    las-cámaras    en-frente-de    Y-espacio   (12)

    Luego-midió     (13)     . de-otro-  codos    y-seis   de-un-lado  codos   seis      y-la-cámara

  y-cinco     veinte      anchura     , a-su-techo     la-cámara    desde-techo-de    la-entrada    **

sesenta    frontispicios      **       E-hizo(midió) (14)     . abertura    frente-a    abertura  , codos

 . alrededor  alrededor     la-entrada           el-atrio           frontispicio-de          y-a      codos

   la-entrada    pórtico-de  fachada-de  hasta  el-portal       la-entrada   fachada-de   Y-desde    (15)

 las-cámaras    en          estrechas            Y-ventanas    (16)    . codos  cincuenta   , el-último

  y-así    alrededor  alrededor      la-entrada     por-dentro-de      sus-frontispicios            y-en

    frontispicio       y-en     , por-dentro   alrededor  alrededor     y-ventanas       por-los-portales

 habitaciones  y-he-   el-exterior     el-atrio      en          Y-me-metió      (17)       . palmeras

lado

aquí

lado

40:11-17

de
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  en   habitaciones   treinta  , alrededor alrededor para-el-atrio         hecho            y-pavimento

longitud-de   igual-que     las-entradas     lado-de   en    Y-el-pavimento     (18)     . el-pavimento

desde-el-frente-de  anchura        Y-midió    (19)     . el-de-abajo    el-pavimento      las-entradas

codos     cien        de-fuera      el-interior     el-atrio   hasta-enfrente-   la-de-abajo    la-entrada

    hacia            encarada         que       Y-la-entrada      (20)      . el-norte            el-este

    . y-su-anchura        su-longitud           midió        el-exterior         el-atrio          el-norte

         y-sus-jambas          del-otro-lado   y-tres    de-un-lado   tres        Y-sus-cámaras      (21)

codos  cincuenta   la-primera  la-entrada         como-medida-de        era            y-su-pórtico

    Y-sus-ventanas      (22)      . por-codo        y-veinte     cinco    y-anchura      su-longitud

   su-cara      que   la-entrada     como-medida-de         y-sus-palmeras             y-su-pórtico

    con-su-pórtico         a-él          subían        siete    y-por-escalones    el-este     dirección-de

   al-norte       la-entrada  frente-a   el-interior      al-atrio       Y-entrada   (23)   . frente-a-ellos

    Luego-    (24)    . codos    cien   entrada   a   de-entrada       y-midió            , y-al-este

de

40:18-24

 me-llevó
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     y-midió           , el-sur      en-dirección-a  una-entrada  y-he-aquí    el-sur      en-dirección-a

 tenía    Y-ventanas (25)   . las-estas       según-las-medidas         y-su-pórtico       sus-jambas

largo   codos  cincuenta  las-otras  como-las-ventanas  alrededor  alrededor        y-su-pórtico

     subían-hasta-él          siete    Y-escalones (26)   . codos      y-veinte     cinco   y-anchura

otro-lado  y-una     en-un-   una  , tenía      y-palmeras      frente-a-ellos         y-su-pórtico

dirección-de      el-interior       al-atrio       Y-entrada        (27)         . sus-jambas        en

  cien        el-sur      dirección-de     entrada    a    de-entrada          y-midió           , el-sur

 , el-sur        por-entrada-de     el-interior    el-atrio    a           Y-me-llevó     (28)     . codos

   y-sus-pórticos                        y-sus-jambas                      Y-sus-cámaras         (29)

alrededor        y-su-pórtico           tenía        y-ventanas       las-estas       según-las-medidas

alrededor  Y-pórticos (30)   . codos   y-cinco   veinte    y-ancho  , largo codos cincuenta alrededor

    Y-su-pórtico   (31)   . codos    cinco   y-ancho    codos    y-veinte    cinco   largo  alrededor

40:25-31

lado

. las-estas        según-las-medidas             el-sur         la-entrada      **             y-midió
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  ocho   y-escalones      sus-jambas       en       y-palmeras        el-exterior      atrio      hacia

dirección-de   el-interior     el-atrio    a       Entonces-me-llevó      (32)        . ascendentes-a-él

. las-aquellas     según-las-medidas           la-entrada       **           y-midió            el-este

    y-su-pórtico                        y-sus-pilares                         Y-sus-cámaras          (33)

alrededor       y-a-su-pórtico           a-él       y-ventanas      las-aquellas     según-las-medidas

     Y-su-pórtico  (34)   . codos    y-veinte    cinco    y-ancho  , codos  cincuenta  largo alrededor

y-al-otro-lado   a-un-lado    sus-jambas      en       y-palmeras       el-exterior     hacia-el-pórtico

entrada-de   a        Luego-me-llevó        (35)            . ascendentes-a-él    escalones    y-ocho

  sus-cámaras     (36)     ; las-aquellas      según-las-medidas           y-midió           el-norte

alrededor  alrededor     a-él        y-ventanas          , y-su-pórtico                sus-pilares

    Y-sus-jambas  (37)       . codos     y-veinte     cinco     y-ancho    codos   cincuenta   largo

y-al-otro-lado   a-un-lado     sus-jambas     en      y-palmeras       el-exterior       hacia-el-atrio

con-pórticos          y-su-acceso    Y-una-habitación   (38)    . ascendentes-    escalones   y-ocho

40:32-38

a-él
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 Y-en-el-pórtico-de       (39)      . el-holocauso      **        lavaban         allí       las-entradas

  en-ellos   para-sacrificar  en-otro-lado  mesas   y-dos   de-un-lado   mesas      dos     la-entrada

  el-lado     Y-por      (40)        . y-ofrenda-por-la-   y-ofrenda-por-el-pecado      el-holocausto

  dos       el-norte         la-entrada-de      al-acceso-de           por-el-que-sube           exterior

. mesas       dos    la-entrada    al-pórtico-de     que     el-otro        el-lado     y-en     mesas

  ocho    , la-entrada     junto-a   al-otro-lado  mesas       y-cuatro  a-un-lado   mesas  Cuatro  (41)

   para-el-holocausto        mesas       Y-cuatro     (42)      . sacrificaban     en-ellas      mesas

 y-medio   uno     codo    y-ancho     y-medio   uno    codo     largo      labrada        piedra

      inmolaban  con-los-que los-utensilios  **   y-colocaban   sobre-ellas  , uno     codo   y-altura

       Y-los-ganchos-dobles      (43)       . y-el-sacrificio      con-ellos        el-holocausto    **

  las-mesas      y-en  alrededor  alrededor  a-la-casa               fijos            uno       palmo

   cantores  habitaciones-de  la-interior  la-entrada   Y-por-fuera-de  (44)   . la-ofrenda    carne-de

40:39-44

      -sus-caras          el-norte   entrada-de  lado-de   en     que    el-interior        en-el-atrio

culpa
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dirección-de     caras-de     el-este     entrada-de  lado-de   en     uno      el-sur       dirección-de

dirección-de      sus-caras      que   la-habitación  Esta   : a-mí       Y-dijo     (45)      . el-norte

 . el-templo        a-cargo-de                guardianes              para-los-sacerdotes         el-sur

para-los-sacerdotes   el-norte       dirección-de       sus-caras        que     Y-la-habitación     (46)

   los-que-se-acercan       Sadoc   hijos-de  ellos    el-altar    a-cargo-de          guardianes

 el-atrio    **       Luego-midió      (47)         . para-servir-le      Yahweh   a  Leví  de-hijos-de

 delante-de       el-altar        cuadrado      codos    cien        y-ancho   codos     cien      largo

jamba-de        y-midió         el-templo    pórtico-de    a        Y-me-llevó  (48)         . el-templo

  la-entrada      y-anchura-de  de-un-lado   codos   y-cinco   de-un-lado   codos   cinco   el-pórtico

codos    veinte   el-pórtico    Longitud- (49)  . del-otro-  codos    y-tres  de-un-lado  codos   tres

  y-pilares    hasta-él       subían       que   y-en-los-escalones  codos    diez      uno    y-ancho

   a      Entonces-me-llevó    (1)      . del-otro-lado  y-uno  de-un-lado  uno    las-jambas   junto-a

de-un-lado  ancho    codos    seis    las-jambas    **           y-midió                 el-templo

40:45–41:1

de lado

Cap. 41
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  diez   la-puerta       Y-anchura-  (2)  . la-tienda    ancho-de   del-otro-  ancho   codos     y-seis

 codos    y-cinco   de-un-lado   codos    cinco     la-entrada              y-pilares-de           codos

. codos     veinte    y-anchura     codos    cuarenta   su-longitud             y-midió    , de-otro-lado

  dos     la-puerta     jamba-de          y-midió                al-interior             Luego-fue      (3)

 . codos     siete      la-puerta         y-ancho-de      codos     seis         y-la-puerta      , codos

  hasta  codos    veinte   y-anchura   codos    veinte    su-longitud     **         Y-midió       (4)

  . Santos              Santo-de       Este   : a-mí        y-dijo              el-templo          junto-a

 cuatro  la-cámara-lateral  y-ancho-de   codos  seis   el-templo   pared-de       Luego-midió     (5)

 sobre   cámara-lateral   Y-las-cámaras-   (6)   . alrededor   del-templo   alrededor  alrededor  codos

    del-templo     que     en-la-pared       y-entraban      piezas      y-treinta      tres      cámara-

   estaban       y-no          apoyadas           para-estar   alrededor  alrededor   para-las-cámaras

      e-iba-alrededor       Y-se-ensanchaba (7)    . el-templo    en-pared-de         apoyadas

hacia-arriba    el-templo     alrededor-de      que   a-las-cámaras-laterales  hacia-arriba  hacia-arriba

41:2-7

laterales

de lado

lateral
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  y-así  hacia-arriba   del-templo   ancho  cuanto  por   del-templo  alrededor alrededor    hacia-

    al-templo          Y-vi       (8)        . por-el-medio    el-superior  hasta    subía     el-inferior

 la-caña    medida-de   las-cámaras-laterales   fundamentos-de    alrededor  alrededor      altura-de

  el-exterior    a   de-la-cámara-lateral   que   la-pared     Ancho-de  (9)    . de-longitud  codos  seis

    . del-templo    que  cámaras-laterales    entre        espacio-abierto    y-que(era)    codos   cinco

 . alrededor  de-la-casa     alrededor   codos    veinte    ancho  las-habitaciones     y-entre

   una   puerta         desde-el-espacio-abierto    la-cámara-lateral     Y-puerta-de (11)    . alrededor

 lugar-de     y-anchura-de      hacia-el-sur      una        y-puerta          el-norte       dirección-de

 cara-de  hacia   que    Y-el-edificio  (12)  . alrededor alrededor codos  cinco    el-espacio-abierto

   y-pared-de   codos   setenta  ancho-de  el-mar    dirección-de   esquina-de           el-atrio

  . codos    noventa   y-su-longitud    alrededor  alrededor   anchura    codos   cinco    el-edificio

            y-el-atrio           codos    cien   longitud-de  el-templo   **      Luego-midió     (13)

41:8-14

arriba

 fachadas-de   Y-anchura- (14)   . codos    cien    longitud-de   y-sus-paredes        y-el-edificio
de
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     . el-santuario          y-pared-de          labradas             y-las-palmeras       los-querubines

    Luego-midió   (15)    . codos     cien        al-este                 y-el-atrio             el-templo

su-parte-trasera  en    que             el-atrio          fachadas-de   hasta    el-edificio    longitud-de

        y-el-santuario          codos        cien      y-a-otro-lado    a-un-lado        y-sus-galerías

   el-umbral   más-allá-de  de-tres-de-ellas   alrededor     y-las-galerías            las-estrechas

  y-las-ventanas      las-ventanas   hasta      y-el-suelo   alrededor  alrededor  madera  cubierta-de

 el-interior    el-santuario    y-hasta       la-entrada     encima-de  Por     (17)     . cubiertas

  y-en-el-exterior     en-el-interior  alrededor  alrededor  la-pared   toda     y-en       y-por-fuera

y-una-palmera        y-palmeras     querubines       Y-estaba-labrada-de    (18)      . a-intervalos

hacia  un-hombre   Y-cara-    (19)   . cada-queru   rostros  y-dos   , y-querubín  querubín  entre

   la-puerta    encima-de  hasta   Desde-el-  (20)  . alrededor  alrededor  el-templo    todo    por

   labrado   , del-otro-lado   la-palmera     hacia     león    y-rostro-de    de-un-lado   la-palmera

41:15-20

suelo

   y-las-ventanas          Los-umbrales     (16)      . el-atrio            y-pórticos-de        el-interior

 de   bín
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y-fachadas-de             rectangular               jambas                  El-santuario           (21)

de-madera     El-altar         (22)          . como-el-aspecto          el-aspecto       el-Lugar-Santo

 tenía          y-sus-esquinas      codos      dos         y-su-longitud      altura     codos    tres

 ante     que    la-mesa   Esta  : a-mí   y-habló  , de-madera   y-sus-lados         y-su-longitud

       .  y-para-el-Lugar-Santo    para-el-santuario       puertas        Y-dos      (23)       . Yahweh

por-puerta   dos     hojas       que-giraban       dos   , para-las-puertas   hojas      Y-dos       (24)

puertas-de    en   en-ellas        Y-labradas     (25)      . para-la-otra     hojas       y-dos     una

en-las-paredes        labrados           como       y-palmeras     querubines        el-santuario

 del-pórtico     laterales-de    en    y-otro-lado    a-un-lado     y-palmeras             estrechas

    el-atrio     a    Luego-me-hizo-salir   (1)    . y-las-vigas         el-templo  las-cámaras-laterales-

    que   la-cámara    a        y-me-llevó        el-norte     dirección-de    la-dirección  el-exterior

    Y-ventanas     (26)      . de-afuera       el-pórtico    fachadas-  sobre  madera    y-vigas-de

41:21–42:1

Cap. 42

   . el-norte     en        el-edificio       frente-a      y-que               el-atrio             frente-a

de

de
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cincuenta  y-el-ancho    , el-norte    puerta-de    , el-cien       codos    longitud  fachada   En   (2)

 enlosado      y-frente-a     el-interior     del-atrio     que     los-veinte     Frente  (3)  . codos

   . en-los-tres           galería    delante-de    en  una-galería    el-exterior        del-atrio     que

 largo   el-interior   en    ancho   codos   diez  un-pasadizo   las-cámaras     Y-delante-de     (4)

  las-superiores       Y-las-cámaras     (5)      . hacia-el-norte      y-sus-puertas        uno    codo

    más-que-las-inferiores         de-ellas     galerías         cupaban     porque       estrechas

       y-no-había       ellas    en-tres-pisos  Porque (6) . edificio          y-que-intermedias-del

     más-que-las-inferiores     era-estrecha  tanto  por    los-atrios  como-pilares-  pilares  para-ellas

     afuera         que      Y-muro     (7)       . de-la-tierra             y-más-que-los-intermedios

 las-cámaras    frente-de   a    el-exterior      el-atrio      dirección-a   las-cámaras  en-paralelo-con

  en-el-atrio      que    las-cámaras   longitud-de   Pues (8)    . codos   cincuenta   su-longitud

 . codos    cien            el-santuario       delante-de  por      y-he-  , codos  cincuenta   el-exterior

 a-ellas       en-su-entrar      al-oriente     la-entrada     las-estas   las-cámaras   Y-debajo-de   (9)

42:2-9

de

aquí



620 EZEQUIEL

   dirección-de      el-atrio     muro-de      A-lo-largo-de    (10)     . el-exterior     desde-el-atrio

  . cámaras   la-edificación      y-enfrente-de           la-explanada           enfrente-de   el-oriente

   que      las-cámaras        como-aspecto-de       enfrente-de-ellas          Y-el-pasadizo       (11)

con-todas        , su-anchura          así           como-su-longitud           el-norte      dirección-de

            . y-conforme-a-sus-entradas              y-conforme-a-sus-diseños               sus-salidas

una-entrada    el-sur        dirección-de    que    las-cámaras            Y-como-puertas-de       (12)

dirección-de  , correspondiente   el-muro   enfrente-de   en-dirección   , pasadizo    al-principio-del

cámaras-de    el-norte    Cámaras-de  : a-mí     Entonces-dijo    (13)    . para-su-entrar   el-oriente

  comen   donde   la-santidad  cámaras-de  ellas     la-explanada        enfrente-de   que     el-sur

 allí      los-santos         santos-de    , a-Yahweh        se-acercan        que   los-sacerdotes  allí

y-la-ofrenda-por-el-pecado   o-sea-la-ofrenda-vegetal      los-santos       santos-de        pondrán

entonces-no  los-sacerdotes    En-su-entrar  (14)    . santo    el-lugar   pues      y-la-ofrenda-por-la-

       dejarán         y-allí     el-exterior    el-atrio     a          del-santuario            saldrán

42:10-14

culpa
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         vestirán        , ellos   santidad  pues  en-ellos     ministran      que       sus-vestidos

   Cuando-acabó    (15)     . para-el-     donde   a         y-se-acercarán         otras    vestiduras

la-entrada   dirección-de    entonces-me-sacó    , el-interior     el-templo       mediciones-de    **

. alrededor  alrededor          y-lo-midió         , el-oriente     dirección-de      su-frente       que

 varas   cientos     cinco       la-medida     con-vara-de   el-oriental   lado         Midió        (16)

 cientos      cinco     el-norte    lado-de       Midió (17)     . alrededor    la-medida   con-vara-de

  cinco       midió          el-sur    lado-de   ** (18)   . alrededor   la-medida   con-vara-de  varas

    midió       , el-mar    lado-de  a   Se-volvió  (19)    . la-medida  con-vara-de  varas   cientos

      lo-midió        lados    A-cuatro    (20)  . la-medida   con-vara-de  varas   cientos     cinco

 cientos      cinco     y-anchura     cientos     cinco   longitud  alrededor  alrededor  para-él  muro

entrada la-entrada a   Luego-me-llevó    (1)       . de-lo-común   lo-santo     entre    para-separar

  venía    Israel     Dios-de   gloria-de   Y-he-aquí  (2)   . el-oriente   dirección-de   encara    que

   muchas          aguas      como-ruido-de         y-su-ruido        el-oriente       de-dirección-de

42:15–43:2

pueblo

Cap. 43
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 la-visión       Y-como-visión-de      (3)       . con-su-gloria          irradiaba          y-la-tierra

la ciudad   **   para-destruir        cuando-vine       vi       que    como-la-visión     vi       que

   . mi-rostro sobre   y-caí     Quebar   río-de    en      vi       que   como-la-visión   y-visiones

   su-frente   que   entrada  dirección-de  el-templo  en      entró       Yahweh    Y-gloria-de    (4)

  el-atrio     a            y-me-llevó       Espíritu      Entonces-me-  (5)   . el-oriente  dirección-de

  que-hablaba    Y-escuché   (6)   . el-templo  Yahweh  gloria-de    llenó    y-he-aquí  el-interior

: a-mí      Y-dijo   (7)    . junto-a-mí   de-pie     estaba    y-un-varón     desde-el-templo   a-mí

  que       mis-pies    plantas-de  lugar-de    y-**      mi-trono      lugar-de   **   hombre  Hijo-de

otra-vez   contaminarán       y-no    para-siempre   Israel   hijos-de  en-medio-de  allí    habitaré

     por-sus-fornicaciones        y-sus-reyes      ellos    mi-santidad    nombre-de   Israel   casa-de

     Al-poner-ellos         (8)            . en-sus-lugares-altos     sus-reyes        ni-con-cadáveres-de

    mis-jambas     junto-a        y-sus-jambas            mi-umbral        con        umbral-de-ellos

   mi-santidad  nombre-de  **  entonces-contaminaron  , y-entre-ellos      entre-mí      con-la-pared

43:3-8

levantó
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  . en-mi-furor     a-ellos       y-consumí       hicieron     que            por-sus-abominaciones

  sus-reyes         y-cadáveres-de        sus-fornicaciones     **            alejen           Ahora (9)

 describe  hombre  hijo-de  Tú   (10)    . para-siempre  en-medio-de -ellos   y-habitaré       de-mí

  de-sus-pecados           y-se-avergüencen             el-templo      **    Israel       casa-de     a

 hicieron  lo-que  de-todo    se-avergüenzan     Y-si  (11)   . diseño     el          y-consideren

     y-sus-entradas            y-sus-salidas            y-su-disposición           el-templo     forma-de

    su-forma          y-toda          sus-regulaciones      todas   y-**   su-forma          y-toda

   a-ojos-de-ellos             y-escribe      a-ellos        haz-saber           sus-leyes        y-todas

  sus-regulaciones       todas   y-**      su-forma         toda     **              y-observen

 toda      el-monte   cima-de  sobre : el-templo   ley-de  Esta  (12)  . a-ellas         y-hagan

 . el-templo   ley-de    esta  he-aquí  ; santos   santo-de    alrededor       alrededor    su-perímetro

     y-un-palmo    , codo    codo   en-los-codos     el-altar        medidas-de        Y-estas      (13)

tamaño-de  alrededor  su-borde   en    y-su-perímetro    ancho   y-un-codo   el-codo      y-fondo

43:9-13
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 hasta      el-suelo        Y-desde-el-canal-   (14)    . el-altar       altura-de      y-esto      el-uno

 el-pequeño   y-desde-el-reborde    , uno   codo   y-anchura  codos    dos     el-inferior  el-reborde

 Y-la-chimenea-del-   (15)   . el-codo     y-anchura  codos    cuatro   el-grande   el-reborde  hasta

  Y-la-chimenea- (16)  . cuatro     los-cuernos  y-hacia-arriba  y-desde-la-chimenea  codos   cuatro

   . sus-cuartos     cuatro      en      cuadrado    , ancho    diez   por-dos   largo    diez    dos

  , sus-cuartos    cuatro     en  ancho   diez  por-cuatro  largo   diez     cuatro   Y-el-reborde   (17)

alrededor  un-codo  de-ella     y-el-canal        un-codo   mitad-de  de-ella  alrededor   y-el-borde

   dice     así , hombre  Hijo-de  : a-mí      Y-dijo (18)    . al-este  encarados   y-sus-escalones

para-sacrificar   su-construcción  en-día-de  el-altar    regulaciones-de  Estas   : Yahweh   Señor

  a          Y-darás    (19)       . sangre   sobre-él         y-rociar          holocausto      sobre-él

 , a-mí        los-que-se-acercan     , Sadoc    de-la-simiente-  ellos   que   los-levitas  los-sacerdotes

manada      cría-de     un-toro       , para-servirme        , Yahweh       Señor      declaración-de

   en        y-pondrás              de-su-sangre             Y-tomarás      (20)      . por-ofrenda-del-

altar

de

  del-altar

de

43:14-20

pecado
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alrededor   el-borde    y-en    el-reborde    esquinas-de   cuatro     y-en      sus-cuernos    cuatro

  **       Y-tomarás          (21)              . y-harás-expiación-por-él     a-él      y-purificarás

  el-templo       en-lugar-designado-de            y-lo-quemará    la-ofrenda-por-el-pecado  el-becerro

   carnero-de        presentarás     el-segundo     Y-en-el-día    (22)      . del-santuario      fuera

   como       el-altar    **           y-purificarán      por-ofrenda-del-pecado    perfecto      cabras

     ofrecerás           de-purificar         Cuando-acabes      (23)       . con-el-becerro  purificaron

     . perfecto        el-rebaño    de     y-carnero        perfecto      manada      hijo-de     becerro

sobre-ellos  los-sacerdotes       y-rociarán        , Yahweh  delante-de    Y-los-presentarás      (24)

   días     Siete     (25)      . a-Yahweh     holocausto     a-ellos           y-sacrificarán       , sal

 manada    hijo-de       y-becerro   , para-el-día   ofrenda-por-el-  macho-cabrío        proveerás

   días     Siete      (26)        . proveerán              perfectos         el-rebaño    de   y-carnero

        y-dedicarán       , a-él         y-limpiarán          el-altar   por        y-harán-expiación

   el-octavo    en-el-día      entonces-será     los-días   **    Cuando-acaben    (27)    . sus-manos

43:21-27

pecado
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. Yahweh    Señor     declaración- , a-vosotros  entonces-aceptaré  , vuestras-ofrendas-de-paz   y-**

  el-encarado     el-exterior    el-santuario   puerta-de  dirección-de  a-mí    Entonces-llevó      (1)

  cerrada      la-esta   La-entrada  : Yahweh   a-mí      Y-dijo   (2)     . cerrado   y-ella   al-este

porque       por-ella         entrará     no     y-nadie           se-abrirá        no        , estará

   **  (3)  . cerrada            y-estará            por-ella        entró      Israel   Dios-de  Yahweh

Yahweh    en-presencia-de  alimento  para-       en-él       se-sentará    él   príncipe   el-príncipe

    . saldrá          y-por-ese-camino          entrará         la-entrada   pórtico-de  por-camino-de

    y-miré       el-templo   fachadas-de  a   el-norte  entrada-de  dirección-    Luego-me-llevó    (4)

   . mi-rostro  en  entonces-caí  , Yahweh   templo-   **   Yahweh   gloria-de     llenó    y-he-aquí

 a-ti    hablo   Yo   lo-que  todo       **    escucha       y-con-tus-oídos            con-tus-ojos

 y-mira       tu-corazón            pon      , hombre  Hijo-de  : Yahweh   a-mí       Y-dijo      (5)

  sus-leyes         y-acerca-de-todas     Yahweh    templo-de      normas-de        acerca-de-todas

de

44:1-5

Cap. 44

 vuestros-holocaustos    **     el-altar   sobre  los-sacerdotes          harán            y-en-adelante

comer

de

de
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salidas-de     en-todas      el-templo      a-entrada-de        tu-corazón             y-pon-atento

   dice      así     Israel     casa-de     a      rebelde      a         Y-di      (6)      . el-santuario

  casa-de        vuestras-abominaciones      de-todas  para-vosotros  Basta    : Yahweh      Señor

corazón        incircuncisos-de        extranjero     hijos-de       Por-vuestro-traer  (7)    . Israel

  **     para-profanar-lo         en-mi-santuario        ser      carne           e-incircuncisos-de

  **      y-rompieron      y-sangre  grasa  mi-alimento   **   por-vuestro-ofrecer       mi-templo

  mi-deber            a-guardianes-de             sino-que-pusisteis    , mis-cosas-santas     deber-de

hijo-de    Todo    : Yahweh      Señor       dice      Así  (9)    . para-vosotros  en-mi-santuario

   en       entre        no     carne     e-incircunciso-de      corazón    incircunciso-de    extranjero

Pues (10)  . Israel    hijos-de   en-medio-  que   extranjero  hijo-de    a-todo         mi-santuario

  que       Israel    al-desviarse             de-mí           se-alejaron      que     los-levitas  incluso

44:6-10

    guardasteis        Y-no      (8)         . vuestras-abominaciones  todas   por        mi-pacto

de

 . su-iniquidad      y-sobrellevarán        , sus-ídolos       tras          de-mí           se-apartaron
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   de       encargados              servidores         en-mi-santuario             Y-estarán         (11)

  **         matarán           ellos     el-templo    en       y-sirvientes        el-templo    puertas-de

 estarán-de-pie         y-ellos        para-el-pueblo       el-sacrificio     y-**        el-holocausto

 en-presencia-de   a-ellos     sirvieron      que    Por-cuanto  (12)   . para-servir-les    ante-ellos

, iniquidad    por-tropezadero-de          Israel    para-casa-de          y-fueron          sus-ídolos

Yahweh        Señor       declaración-de    , contra-ellos        mi-mano        alcé      tanto    por

 a-mí             se-acercarán             Y-no       (13)       . su-iniquidad          y-llevarán

   santos-de     a    mis-cosas-santas  ninguna-de  a     ni-acercarse    para-mí   para-ser-sacerdote

  que          y-sus-abominaciones             su-vergüenza          y-llevarán            los-santos

 el-templo     custodia-de         encargados-de          a-ellos       Y-pondré    (14)       . hicieron

   Pero-los-     (15)      . en-él          se-hace        lo-que   y-de-todo     su-trabajo      de-todo

  mi-santuario   ordenamiento-  **    cumplieron       que    Sadoc       hijos-de       los-levitas

a-mí           se-acercarán         ellos       , de-mí         Israel    hijos-de       al-apartarse

sacerdotes

de

44:11-15
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grasa  para-mí      para-ofrecer         ante-mí          y-estarán-en-pie           , para-ministrarme

  en         entrarán         Ellos    (16)    . Yahweh       Señor       declaración-de     , y-sangre

     para-ministrar-me        mi-mesa      a         se-acercarán          y-ellos        mi-santuario

  por       cuando-entren         Y-será-que    (17)     . mi-servicio    **           y-realizarán

   pondrá       y-no          vestirán         linos   vestidos-de   , el-interior    el-atrio   puertas-de

    . y-en-el-templo  el-interior   el-atrio    en-entradas-de       en-su-servicio       lana  sobre-ellos

   linos         y-calzones-de       cabeza-de-ellos   en         habrá        linos   Turbantes-de  (18)

       . por-el-sudor           se-pondrán        no        sus-cinturas    alrededor-de        habrá

 el-exterior    el-atrio     a      el-exterior    el-atrio      a           Y-cuando-ellos-salgan      (19)

     ministran        ellos    que     sus-vestiduras    **          se-quitarán          el-pueblo   a

       y-se-vestirán            el-santuario    en-cámaras-de  a-ellas          y-dejarán        , con-ellas

     . con-sus-vestiduras    el-pueblo      a         santificarán       y-no        , otras     vestiduras

recortar     , dejarán-crecer      no    y-cabellera        afeitarán       no       Y-su-cabeza      (20)
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sacerdote  ningún       beberá        no      Y-vino  (21)     . sus-cabezas    **       recortarán

       o-divorciada         Pero-viuda (22)    . el-interior     el-atrio     en       cuando-ellos-entren

 casa-de    de-descendencia-de   vírgenes  sólo  pero  ; por-esposas  para-ellos     tomarán       no

   mi-pueblo   Y-a    (23)     . tomarán   de-sacerdote  viuda   sea     que    y-la-viuda     Israel

  y-limpio       impuro       y-entre         (y)lo-común     lo-santo      entre           enseñarán

      servirán         ellos     disputa    Y-en           (24)                  . los-conocerán

  y-**  mis-leyes   y-**         lo-juzgarán               según-mis-ordenanzas          , para-juicio

   mis-sábados      y-**     , guardarán            mis-festividades        en-todas      mis-decretos

para-contaminarse   irá       no   persona        muerto      Y-cerca-de    (25)      . santificarán

o-por-hermana   por-hermano  , o-por-hija     o-por-hijo    o-por-madre    por-padre   sí     pero

su-purificación    Y-después-de     (26)      . podrán-contaminarse  por-marido   tenía    no    que

  en     su-entrar     Y-en-el-día-de-su    (27)     . para-él      se-contarán         días       siete

   ofrecerá         en-el-santuario    para-ministrar    el-interior     el-atrio     en      el-santuario

44:21-27
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para-ellos        Y-será  (28)          . Yahweh     Señor       declaración-de    , su-ofrenda-por-el-

 a-ellos           darás          no       y-posesión           , su-heredad        Yo    , por-heredad

y-la-ofrenda-por-el-pecado    La-ofrenda-vegetal      (29)       . posesión-de-ellos   Yo   , en-Israel

  en-Israel   cosa-dedicada        y-toda           , las-comerán        ellos   y-la-ofrenda-por-la-culpa

  y-todo      , todo      primicias        todas     Y-lo-mejor-de     (30)     . será         para-ellos

  , será        para-los-sacerdotes      vuestras-ofrendas         de-todas       todo        ofrenda

bendición  para-hacer-reposar   al-sacerdote       daréis           vuestras-moliendas     y-lo-mejor-de

   o-de      el-ave     de       o-desgarrado       cadáver    Ningún    (31)      . tu-casa         en

 la-tierra    **      Y-cuando-repartáis      (1)      . los-sacerdotes   comerán      no     , el-animal

 la-tierra     de       santificado    , para-Yahweh   porción       presentaréis         por-heredad

   en-todo     él    santo    mil     diez    y-ancho    , largo     mil       y-veinte    cinco     largo

  cientos       cinco     el-santuario    para    de-esto      Será     (2)      . alrededor  su-término

. alrededor para-él   espacio  , codos  y-cincuenta  alrededor   un-cuadro      cientos     por-cinco

pecado

44:28–45:2

Cap. 45
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     mil        y-veinte     cinco   longitud       medirás         la-esta      la-medida    Y-de    (3)

     Santo-de         el-santuario        estará         y-en-él          , miles       diez       y-ancho

   ministradores-de   para-los-sacerdotes  eso   , la-tierra   de         Lo-santo     (4)     . Santos

  Yahweh       a        para-ministrar          los-que-se-acercan            será          el-santuario

 Y-cinco   (5)    . para-el-santuario   y-lugar-santo   para-casas    lugar  para-ellos       y-será

  para-los-levitas        será         ancho     miles        y-diez      , largo     mil         y-veinte

  Y-propiedad-  (6)   . cámaras    veinte   por-propiedad   para-ellos   el-templo      servidores-de

    mil        y-veinte     cinco    y-largo    , ancho     miles      cinco          darás      la-ciudad

   . será         Israel     casa-de      para-toda       ; lo-sagrado      porción-de         junto-a

   el-santuario     para-ofrenda-alzada-de    y-de-allá        de-aquí          Y-para-el-príncipe      (7)

 frente-de    y-en       el-santuario  ofrenda-alzada-de  frente-   en   la-ciudad    y-de-propiedad-de

  el-este       el-este      y-del-lado-de      , al-oeste   oeste    del-lado-de   la-ciudad  propiedad-de

   a   oeste     desde-frontera-de       , las-porciones        una-de     en-paralelos-de     y-longitud

45:3-7

 de

de
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  en-Israel     por-posesión       para-él        será         Esta-tierra   (8)    . oriental      frontera

  y-la-tierra        , mi-pueblo      a       mis-príncipes      más           oprimirán            y-no

   dice      Así        (9)          . por-sus-tribus            Israel      a-casa-de          entregarán

  dejad        y-opresión     violencia  , Israel  príncipes-de  para-vos  Basta  : Yahweh    Señor

    mi-pueblo        de-contra         vuestro-despojar      detened  , haced  y-justicia     y-derecho

 justeza         y-efa-de        justeza   Balanzas-de  (10)   . Yahweh     Señor       declaración-de

  uno  tamaño    y-el-bato        El-efa   (11)     . para-vosotros  habrá      justeza      y-bato-de

  , el-efa      el-homer   y-un-décimo-de  , el-bato   el-homer   un-décimo-  conteniendo  , será

  veinte   , geras   veinte     Y-el-siclo    (12)       . su-medida           será       el-homer   por

. para-vosotros  será     la-mina     siclo    y-cinco   diez      siclos     y-veinte    cinco    siclos

    del-homer-de      el-efa     un-sexto-de     : ofreceréis       que       la-ofrenda      Esta    (13)

 . las-cebadas        del-homer-de          el-efa                y-haréis-un-sexto-de          los-trigos

 de        el-bato    décimo-de   el-aceite    el-bato     el-aceite      Y-porción-prescrita-de       (14)

otros

45:8-14

de
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  una   Y-oveja  (15)  . un-homer los-batos  diez-de  pues , un-homer  los-batos  diez-de  el-coro

   Israel       de-los-bien-regados-pastos-de           las-doscientas        de      las-ovejas       de

     y-para-ofrenda-de-paz                         y-para-holocausto                 para-ofrenda-vegetal

  el-pueblo    Todo  (16)   . Yahweh     Señor     declaración-de  , por-ellos    para-hacer-expiación

 . en-Israel    para-el-príncipe    la-esta        la-ofrenda      en           participará           el-país

    y-la-ofrenda-vegetal           los-holocaustos           será          el-príncipe    Y-sobre      (17)

   y-en-los-sábados            y-en-los-novilunios          en-los-festivales            y-la-libación

   la-ofrenda-del-   **        proveerá       él    , Israel   casa-de      fiestas-señaladas-de   en-todas

       las-ofrendas-de-paz       y-**          el-holocausto        y-**      la-ofrenda-vegetal    y-**

: Yahweh    Señor       dice    Así  (18)   . Israel    casa-de      en-favor-de   para-hacer-expiación

     perfecto     manada     cría-de   un-becerro    toma           del-mes       a-uno    Al-principio

   de-la-sangre   el-sacerdote      Y-tomará     (19)      . el-santuario   **        y-purificarás

 pecado

45:15-19

esquinas-de   cuatro    y-en     el-templo     jamba-de    en        y-pondrá    la-ofrenda-del-pecado
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   Y-así   (20)    . el-interior      el-atrio  entrada-de  jamba-de   y-en        del-altar     el-descanso

que-peca-involuntariamente      por-alguien           del-mes           en-el-siete           harás

, En-el-primer  (21)   . el-templo   por              haréis-expiación                o-por-ignorancia

 días    siete     , fiesta   la-Pascua   para-vosotros   será         del-mes   día  diez    en-cuatro

  en-el-día    el-príncipe         Y-proveerá       (22)        . se-comerá          panes-sin-levadura

un-becerro-  esta-tierra   pueblo-de    todo             y-por              por-sí-mismo         el-este

   holocausto            ofrecerá          la-fiesta     días-de        Y-siete    (23)      . ofrenda-del-

  siete       para-el-día          perfectos       carneros     y-siete   becerros   siete      a-Yahweh

 Y-ofrenda-vegetal     (24)      . para-el-día   cabras   macho-cabrío-de   y-ofrenda-del-   , los-días

 . por-un-efa   un-hin   y-aceite     , proveerá      para-el-carnero   y-un-efa  para-el-becerro  un-efa

      proveerá            en-la-fiesta          del-mes     día   diez   en-el-cinco  En-el-séptimo   (25)

    por-el-holocauso       por-la-ofrenda-por-el-pecado     , los-días        siete-de       según-estos

Yahweh        Señor        dice      Así       (1)        . y-por-el-aceite   y-por-la-ofrenda-vegetal

de

 pecado

[mes]

pecado

45:20–46:1

 [mes]

Cap. 46
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 seis       cerrada          estará      al-este     la-encarada       el-interior     el-atrio    entrada-de

  y-en-el-día-de           se-abrirá             el-sábado       y-en-el-día-de      el-trabajo     días-de

pórtico-de  por-vía-de  el-príncipe       Y-entrará      (2)          . se-abrirá           el-novilunio

         sus-ofrendas-de-paz           y-**              su-holocausto              **      los-sacerdotes

  no   pero-la-entrada   , entonces-saldrá        la-entrada     umbral-de   en          y-adorará

esta-tierra     pueblo-de           Y-adorarán       (3)        . el-atardecer   hasta       se-cerrará

 en-presencia-de      y-en-los-novilunios        en-los-sábados    , la-esa      la-puerta     entrada-de

 en-día-de     a-Yahweh     el-príncipe     lleve      que         Y-el-holocausto   (4)      . Yahweh

    . perfectos        y-carnero             perfectos               corderos        seis        el-sábado

 ofrenda-vegetal       y-con-los-corderos      con-el-carnero     un-efa     Y-ofrenda-vegetal-de    (5)

un-becerro  el-novilunio     Y-en-día-de (6)     . con-el-efa   un-hin  y-aceite     su-mano    don-de

46:2-6

          y-ofrecerán      la-entrada  jamba-  junto-a    y-se-pondrá       desde-afuera     la-entrada
de

        perfectos       y-un-carnero  corderos  y-seis           perfectos         rebaño     cría-de
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      proveerá        con-el-carnero    y-un-efa     con-el-becerro    Y-un-efa     (7)      . serán

un-hin  y-aceite    , su-mano           daría        conforme   y-con-los-corderos   , ofrenda-vegetal

    la-puerta     pórtico-de    por-vía-de   el-príncipe      Y-cuando-entre      (8)      . para-el-efa

pueblo-de      Y-cuando-venga   (9)       . saldrá                y-por-vía-de-él           , entrará

 norte  puerta-de  camino-     el-que-entre     en-las-fiestas-oficiales    Yahweh    ante   esta-tierra

puerta-de   por         y-el-que-entre        , sur   puerta-de    por          saldrá        para-adorar

  la-puerta    por         volverá        no    el-norte   puerta-de   por           saldrá          sur

  Y-el-príncipe   (10)     . saldrá        (por)su-opuesta  sino-que   , por-ella       entró       que

    . saldrá           y-cuando-ellos-salgan        , entrará          cuando-entren        entre-ellos

  la-ofrenda-vegetal         será              y-en-las-fiestas-oficiales        Y-en-los-festivales     (11)

su-mano    regalo-de    y-con-los-corderos     con-el-carnero     y-un-efa    con-el-becerro    un-efa

ofrenda-voluntaria  el-príncipe      haga        Y-cuando    (12)     . por-el-efa    un-hin  y-aceite

entonces-abrirá       a-Yahweh     ofrenda-voluntaria       ofrendas-de-paz      o       holocausto

46:7-12

de
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     su-holocausto        **           y-hará        al-este    la-encarada     la-puerta   **   para-él

 el-sábado          en-día-de         hace       como-lo-que         sus-ofrendas-de-paz          y-**

Y-un-cor    (13)    . su-salir   después-de  la-puerta  **        y-cerrará               y-saldrá

 para-el-día       holocausto               harás                 perfecto        un-año-de-él     hijo-de

  Y-una-ofrenda-  (14)   . a-Él          harás           por-la-mañana     por-la-mañana    a-Yahweh

y-aceite    , el-efa   un-sexto-de   por-la-mañana    por-la-mañana     con-él         proveerás

ordenanzas-de   , a-Yahweh      una-ofrenda-   , la-harina   **    para-mojar   de-un-hin  un-tercio

  dice     Así   (16)   . jamás           siempre         , por-la-mañana     por-la-mañana    el-aceite

 y-**  la-ofrenda-vegetal   y-**  el-cordero   **         Y-proveerán   (15)     . jamás      siempre

     su-heredad         de-sus-hijos    a-uno   un-don  el-príncipe    da     Si   : Yahweh    Señor

  . por-heredad     ella     propiedad-de-ellos        , será                para-sus-hijos           ella

  de-sus-servidores      a-uno           de-su-heredad       donación    hace         Pero-si        (17)

 ; al-príncipe          y-retornará        , la-libertad    año-de   hasta    para-él          y-será

vegetal

vegetal

46:13-17

dero
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     tomará        Y-no    (18)     . será    para-ellos     sus-hijos          su-heredad          pero

de-la-propiedad-de-ellos        para-echarlos         el-pueblo         de-heredad-de         el-príncipe

  no    que   a-fin-de      sus-hijos      a            dará-herencia                de-su-propiedad

    Luego-me-llevó     (19)       . de-su-propiedad    nadie      mi-pueblo         sean-separados

los-sacerdotes a  la-sagrada  las-cámaras    a    la-puerta  lado-de  en    que      por-la-entrada

   Y-dijo    (20)   . al-oeste    al-final-de-  un-lugar  allí   y-he-aquí   al-norte      las-encaradas

 la-ofrenda-por-la-    **  los-sacerdotes   allí        guisarán        donde     el-lugar    Este   : a-mí

    a     sacar    para-no  la-ofrenda-vegetal  **      amasarán       donde     la-ofrenda-del-    y

  a      Entonces-me-hizo-    (21)      . el-pueblo    a     para-santificar     el-exterior     el-atrio

y-he-aquí    el-atrio   esquinas-de   cuatro    por     y-me-hizo-pasar        el-exterior     el-atrio

En-cuatro-de   (22)    . el-atrio      en-esquina-de      atrio      el-atrio       en-esquina-de    atrio

ancho     y-treinta       largo   cuarenta        , cercados           atrios      el-atrio     esquinas-de

   en-ellos    alrededor  Y-un-reborde  (23)    . esquinas               en-sus-cuatro     una  medida

 culpa

46:18-23

ellas

pecado

salir
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. alrededor  los-rebordes  debajo-de      hechos           y-fogones    los-cuatro-de-ellos  alrededor-de

    guisarán         donde      los-cocineros         lugar-de      Esto    : a-mí       Y-dijo       (24)

 . el-pueblo          sacrificio-de       **          el-templo              ministros-de               allí

 aguas      y-he-aquí      el-templo        entrada-de      a            Y-me-hizo-volver          (1)

fachadas-de  pues  , hacia-el-este    el-templo       umbral-de      de-debajo-de          salían

  el-templo     del-lado-de    de-debajo-de        bajaban            y-las-aguas    al-este   el-templo

 el-norte  puerta-de  camino-de        Y-me-sacó     (2)       . del-altar    desde-el-sur  , el-derecho

  el-encarado  dirección-de  , el-exterior  puerta-de  a     afuera   camino-de      y-me-hizo-rodear

   de-codo          mil              y-midió              en-su-mano            y-un-cordel      al-este

    mil              Y-midió    (4)     . tobillos    aguas-de       por-las-aguas        y-me-hizo-pasar

    mil                y-midió           rodillas     aguas         por-las-aguas         y-me-hizo-pasar

Cap. 47

46:24–47:5

  no     que   un-río   , mil              Y-midió     (5)      . cinturas   aguas-de   y-me-hizo-pasar

salió
 el-varón   Entonces-  (3)  . el-derecho   el-lado    de         fluían         aguas  y-he-aquí  al-este
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  no    que  un-río   , nadar       aguas-de     las-aguas   ascendieron   porque    , pasar     podía

 Y-me-hizo-ir   ? hombre  hijo-de  Has-visto ¿   : a-mí       Y-dijo       (6)        . se-podía-pasar

orilla-de   en   he-aquí       Cuando-volví   (7)     . el-río     orilla-de        y-me-hizo-volver-a

 Las-aguas    : a-mí     Y-dijo   (8)      . y-de-otro-    de-un-  mucho  abundante  arboleda  el-río

  al         y-descienden         la-oriental        la-región     hacia          salen           las-estas

 las-que-desembocan        el-mar          en       , en-el-mar           y-entran           el-Arabá

 animal        alma-de       toda          Y-será     (9)       . las-aguas          y-se-sanarán

      y-será           vivirá       ríos     allí      entra     que   todo[lugar]   en     pulula     que

 las-estas       las-aguas        allí           entran       porque    , mucho    abundante     los-peces

. el-río        allí        entra    lo-que      todo             y-vivirá             y-se-hacen-sanas

En-  y-hasta  gadi   desde-En-  pescadores    sobre-él         estarán          Y-sucederá-que   (10)

  sus-peces          será         de-su-especie      , habrá   para-las-redes     tendedero     ; egláyim

    y-sus-pantanos        Sus-ciénagas  (11)   . mucho  abundante  el-Grande  el-mar   como-peces-

   [lado]        [lado]

47:6-11

de
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  el-río        Y-por       (12)        . quedarán       para-sal              sanarán                y-no

  no , alimento  árbol-de    todo      y-a-otro-lado   a-un-lado      su-orilla      en         crecerá

   en-sus-meses            su-fruto            caerá          y-no         su-hoja        se-marchitará

     salen          ellas       el-santuario      desde         sus-aguas         porque       producirá

  dice     Así  (13)   . para-curación     y-su-hoja    para-alimento   su-fruto             y-será

esta-tierra  **          repartirás-en-herencia           que    territorio   Este-es  : Yahweh    Señor

  a-ella     Y-repartirás  (14)       . porciones     José      Israel   tribus-de   diez      entre-dos

 para-dar-la         mi-mano      **        alcé        porque         como-a-su-hermano     cada-uno

  . por-herencia  para-vosotros  la-esta     la-tierra            y-caerá              , a-vuestros-padres

 el-grande     el-mar    desde    el-norte    al-lado-de    esta-tierra     límite-de      Y-este(es)  (15)

  entre       que    Sibráyim    Berotá     Hamat  (16)    . a-Zedad  para-llegar  Hetlón  el-camino-

 límite-de   en   que    haticón  Hazer-   ; Hamat   límite-de      y-entre     Damasco   límite-de

 Damasco    límite-de  enón  Hazer-  el-mar  desde    límite           Y-será    (17)      . Haurán

de

47:12-17
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Y-lado-del  (18)   . norte      lado-del       y-**    Hamat        límite-de      a-norte      y-norte

 la-Galaad         y-de-entre        Damasco         y-de-entre        Haurán      de-entre     este

  el-oriental    el-mar  hasta    desde-el-límite    el-Jordán    Israel   tierra-de       y-de-entre

 desde-Tamar   al-sur     sur     Y-lado-  (19)  . al-este      lado-de   ciertamente     medirás

  al-sur       lado-de   ciertamente  el-Grande  el-mar  hasta  río    Cadés   Meribá  aguas-de  hasta

; Hamat   Lebo  frente-a  hasta  por-límite   el-Grande   el-mar   mar    Y-lado-  (20)   . al-sur

entre-vosotros  la-esta     la-tierra  **          Y-repartiréis     (21)       . mar     lado-de     esto

  por-heredad     a-ella    distribuiréis        Y-será-que  (22)   . Israel          según-tribus-de

  hijos     engendraron   que    entre-vosotros      los-que-habitan     y-a-los-extranjeros    para-vos

con-vosotros  Israel   de-hijos-de    como-el-nativo  para-vosotros     y-serán          , entre-vosotros

     Y-será     (23)      . Israel        tribus-de        entre         por-heredad            repartirán

     su-herencia              daréis         allí   , con-él   el-extranjero   habita    donde   en-la-tribu

en-frontera-de    las-tribus   nombres-de  Y-estos     (1)     . Yahweh    Señor     declaración-de

otros

47:18–48:1

del

Cap. 48
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 Damasco    límite-de  enán   Hazer-  Hamat   Lebo    Hetlón  camino-de   lado-   por    al-norte

  el-mar   oriente  límite-de    para-él        y-serán          Hamat    lado-de   junto-a    al-norte

el-oeste    lado-de  hasta   este   desde-lado-del   Dan    límite-de    Y-junto-a  (2)  . uno    Dan

 lado-de   y-hasta   oriente    desde-lado-de     que      territorio      Y-por   (3)   . uno    Aser

 hasta   oriente  desde-lado-de   Neftalí    territorio-de     Y-por (4)    . uno    Neftalí    al-oeste

  desde-lado-de     Manasés     territorio-    Y-junto- (5)   . uno    Manasés     oeste     lado-de

  Efraín     territorio-de   Y-junto-a  (6)   . uno      Efraín    occidente   lado-de   hasta  oriente

 territorio-de   Y-junto-a (7)   . uno   Rubén   occidente  lado-de   y-hasta  oriente   desde-lado-de

  territorio-   Y-junto-  (8)  . uno    Judá  occidente  lado-de  hasta oriente desde-lado-de   Rubén

    la-ofrenda            será        occidente    lado-de    hasta   oriente   desde-lado-de     Judá

como-una-de    y-longitud   anchura      mil          y-veinte     cinco        ofreceréis        que

      y-será         occidente     lado-de    hasta   oriente      desde-lado-de        las-porciones

     ofreceréis            que          La-ofrenda        (9)          . en-medio-de-él     el-santuario

48:2-9

de

de      a

  de       a
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  cinco   al-norte  para-los-sacerdotes   lo-sagrado     ofrenda-de        será       Y-para-éstos    (10)

decena-de  ancho  y-al-oriente     miles    decena-de  ancho   y-a-occidente     mil        y-veinte

santuario-de         y-será           mil       y-veinte     cinco   longitud    y-al-sur        miles

  de-hijos-de           los-consagrados        Para-los-sacerdotes    (11)    . en-medio-de-él  Yahweh

 cuando-se-desviaron    se-desviaron    no     que    mi-servicio         guardaron      que   Sadoc

para-ellos        Y-será      (12)       . los-levitas       se-desviaron        como     Israel   hijos-de

 territorio-de      por         santos        santo-de     esta-tierra     de-la-porción-de     una-ofrenda

  cinco  los-sacerdotes    territorio-de      a-lo-largo-de        Y-los-levitas     (13)      . los-levitas

  y-veinte    cinco  longitud  toda     , miles    decena-  y-anchura , longitud   mil       y-veinte

 y-no       de-él         venderán       Y-no   (14)    . miles   una-decena-de  y-anchura     mil

. para-Yahweh consagrado  pues   la-tierra  lo-mejor-de  traspasará      y-no          cambiará

  y-veinte    cinco  frente-a  en   en-la-anchura       que-quedan          miles       Y-cinco     (15)

48:10-15

de

 . miles       decena-de   y-anchura         mil          y-veinte      cinco    longitud   , a-Yahweh
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la-ciudad        y-será          y-para-pastos   para-vivienda  para-la-ciudad  él   común      , mil

  cientos     cinco    norte   lado-del       sus-medidas          Y-estas    (16)     . en-medio-de-

   miles        y-cuatro      cientos    [**]   cinco     sur     y-lado-del     , miles        y-cuatro

occidente    y-lado-de      , miles         y-cuatro       cientos      cinco    oriente    y-del-lado-de

para-la-ciudad    pastos          Y-habrá    (17)     . miles          y-cuatro      cientos      cinco

y-al-oriente        y-doscientos     cincuenta     y-al-sur          y-doscientos    cincuenta   al-norte

        Y-el-resto       (18)        . y-doscientos  cincuenta   y-al-oeste     , y-doscientos  cincuenta

al-oriente    miles  una-decena-de   lo-sagrado      porción-de    delante-de          a-lo-largo-de

   lo-sagrado       porción-de   por-delante-de      y-estará       al-oeste      miles     y-una-decena-

 . Israel     tribus-de   de-todas           lo-trabajarán        la-ciudad        Y-el-que-sirva-a      (19)

    mil        y-veinte    por-cinco       mil        y-veinte     cinco     la-porción     Toda      (20)

. la-ciudad  propiedad-de   con      lo-sagrado        porción-de  **        reservaréis     en-cuadro

. la-ciudad       para-trabajadores-de        para-alimento        su-producto                  y-será

48:16-20

ella

de
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    lo-sagrado    de-porción-de  y-al-otro-lado  a-un-lado  para-el-príncipe   Y-lo-que-quede      (21)

  porción       mil          y-veinte      cinco    delante-de   en      la-ciudad   y-de-la-propiedad-de

 límite-de   hasta    mil      y-veinte    cinco  delante-  hasta  y-al-oeste   al-oriente   límite  hasta

una-porción-de      y-habrá        para-el-príncipe   porciones-de-tribus    a-lo-largo-de       al-oeste

 Y-de-la-propiedad-de    (22)     . en-su-centro     el-templo      y-santuario-de       , lo-sagrado

    , será     para-el-príncipe   lo-que   en-medio-de  la-ciudad   y-de-la-propiedad-de     los-levitas

  . será       para-el-príncipe   Benjamín   límite-de       y-entre       Judá     límite-de     entre

  . uno   Benjamín  al-oeste  lado-de  hasta  al-oriente  desde-lado-    las-tribus   Y-resto-de    (23)

  al-oeste    lado-de   hasta  al-oriente    desde-lado-     Benjamín     límite-de   Y-a-lo-largo-   (24)

  lado-de   hasta  al-oriente  desde-lado-de   Simeón    límite-de    Y-a-lo-   (25)   . uno   Simeón

  al-oriente   desde-lado-de     Isacar      límite-de     Y-a-lo-   (26)   . uno       Isacar    al-oeste

   desde-lado-de    Zabulón    límite-de     Y-a-lo-  (27)  . uno   Zabulón  al-oeste  lado-de  hasta
 largo-de

48:21-28

de

de

de

  largo-de

   largo-de

largo-de
     lado-de  hasta  Gad    límite-de     Y-a-lo- (28)  . uno  Gad  al-oeste  lado-de  hasta al-oriente
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   río      Cades   Meriba    aguas-de   desde-Tamar    límite          y-será          al-sur     sur

  como-herencia      repartiréis         que    la-tierra     Esta   (29)    . el-Grande    el-mar  hasta

 . Yahweh     Señor       declaración-de     , sus-porciones        y-estas      Israel   para-tribus-de

  y-cuatro        cientos      cinco    norte   del-lado-del   la-ciudad   salidas-de    Y-estas     (30)

  Israel    tribus-de  nombres-de  según    la-ciudad    Y-puertas-de   (31)    . medida      miles

 . una   Leví  puerta-de , una   Judá   puerta-de , una  Rubén   puerta-  : al-norte   tres     puertas

 y-puertas      , miles         y-cuatro       cientos      cinco   al-oriente   lado-de    Y-en      (32)

 . una    Dan  puerta-de  , una   Benjamín    puerta-de  , una    José        y-puerta-de     , tres

 , medida        miles         y-cuatro         cientos       cinco      al-sur       Y-lado-de      (33)

 . una   Zabulón  puerta-de  , una  Isacar   puerta-de  una   Simeón  puerta-de  , tres    y-puertas

  sus-puertas         , miles         y-cuatro        cientos       cinco      occidente   Lado-de    (34)

  . una     Neftalí     puerta-de   , una      Aser    puerta-de   , una     Gad    puerta-de   , tres

48:29-35

de

 . allí      Yahweh    del-día-de   la-ciudad   y-nombre-de    , mil    diez   ocho  En-derredor  (35)
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DANIEL

 Nabucodonosor      vino      Judá    rey-de      Joacim    del-reinado-de   tres    En-el-año    (1)

(el)Señor    Y-entregó     (2)      . contra-ella      y-puso-sitio       Jerusalén    Babilonia    rey-de

templo-de    objetos-de      y-parte-de        Judá    rey-de       Joacim     a         en-su-mano

 los-objetos   y-**   sus-dioses    templo-de    Sinar   tierra-de         y-se-los-llevó-a       el-Dios

  a-Aspenaz       el-rey       Entonces-dijo    (3)     . sus-dioses     tesoro-de      casa-de  metió-en

y-de-la-descendencia-de   Israel    de-los-hijos-de    que-trajera          sus-oficiales           jefe-de

 en-toda             y-conocedores             aspecto              y-buenos-de            defecto-físico

ningún   en-ellos     no-hubiera     que     jóvenes   (4)    los-nobles        y-de        la-realeza

conocimiento         y-entendedores-de            saber                  y-sabedores-de        sabiduría

 y-para-enseñar-les       el-rey      en-palacio-de   para-servir   en-ellos         poder          y-que
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   el-rey       a-ellos          Y-asignó      (5)         . caldeos          y-lengua-de         literatura

      su-bebida         y-del-vino-de       el-rey    de-comida-de       en-su-día      día     ración

  . el-rey   delante-de    se-presentaran       y-al-final-de-ellos      tres    años      y-para-educarlos

  . y-Azarías     Misael   Ananías    Daniel     Judá  de-los-hijos-de   entre-ellos      Y-había   (6)

  a-Daniel          y-puso    , nombres    los-oficiales      jefe-de      a-ellos         Y-puso     (7)

    y a-Azarías        , Mesac        y-a-Misael        , Sadrac         y-a-Ananías        , Beltsasar

       se-contaminaría       no   que    su-corazón   en   Daniel      Y-puso  (8)     . Negó  Abed-

            y-solicitó                  su-bebida          y-con-vino-de          el-rey     con-comida-de

      Y-dio          (9)            . se-contaminara      no      que      los-oficiales       del-jefe-de

 . los-oficiales    jefe-de     ante           y-en-afecto         en-gracia    Daniel    a      el-Dios

  el-rey       mi-señor    a    yo   Temo   : a-Daniel    los-oficiales    jefe-de      Pero-dijo     (10)

      verá         por-qué ¿     pues   vuestra-bebida  y-** vuestra-comida  **       asignó     que

de-vuestra-edad     que       los-jóvenes          que         más-deteriorados   vuestros-rostros  **

1:5-10
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  Daniel      Y-dijo     (11)      ? al-rey        mi-cabeza     de           y-seréis-responsables

  Misael    Ananías    Daniel    a     los-oficiales    jefe-de      asignó        que  el-guardián   a

     y-nos-den        diez      días        tus-siervos       a   por-favor  Prueba (12)    . y-Azarías

    . y-bebamos            y-agua            y-comamos          las-legumbres        de    a-nosotros

   con-aspecto-de           nuestro-aspecto           ante-ti                    Y-vean             (13)

   veas              y-según             , el-rey    alimento-de  **   los-que-comen       los-jóvenes

  el-este        el-asunto        con-ellos       Y-acordó      (14)        . tus-siervos     con     haz

   los-que-comían     los-jóvenes      todos     más-que    carne       y-saludables-de         bueno

    su-buen-alimento    **       retiró      el-guardián     Y-fue-  (16)    . el-rey   alimento-de  **

     Y-los-jóvenes   (17)    . legumbres     a-ellos       y-dio         bebida-de-ellos       y-vino-de

 en-toda         y-entender     conocimiento   el-Dios   a-ellos      dio    cuatro-de-ellos   los-estos

 . y-sueños      visión     en-toda          entendía          y-Daniel       y-sabiduría       literatura

1:11-17

   aspecto-de-ellos      miró      diez     días      Y-al- (15)   . diez       días     y-los-probó
fin-de

que
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    entonces-los-introdujo   , para-llevarlos     el-rey      dijo    que   los-días    Y-al-final-de (18)

  el-rey         a-ellos         Y-habló    (19)     . Nabucodonosor    ante     los-oficiales    jefe-de

   y-Azarías     Misael    Ananías     como-Daniel      entre-todos-ellos        se-halló        y-no

 entendimiento    sabiduría-de   asunto-de      Y-todo   (20)     . el-rey     ante   y-se-presentaron

   todo  sobre   veces    diez      y-los-halló           el-rey       de-ellos         inquirió        que

       Y-estuvo     (21)       . su-reino           en-todo       que   los-encantadores     los-magos

 del-reinado-   dos      En-el-año    (1)     . el-rey       de-Ciro    uno      año    hasta   Daniel

   su-espíritu          y-se-turbó        , sueños    Nabucodonosor       soñó       , Nabucodonosor

  convocar        el-rey         Y-dijo     (2)       . de-él            se-fue              y-su-dormir

             y-a-los-brujos                             y-a-los-encantadores                  a-los-magos

   entonces-vinieron           sus-sueños             al-rey       para-explicar        y-a-los-caldeos

   soñé     Un-sueño  : el-rey     a-ellos       Y-dijo    (3)    . el-rey      ante    y-se-presentaron

        Y-dijeron      (4)       . el-sueño     **   por-conocer    mi-espíritu        y-se-ha-turbado

1:18–2:4

Cap. 2
de
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  el-sueño       di   , vive    para-siempre    Oh-rey   : en-arameo      al-rey          los-caldeos

  (el)rey       Contestó     (5)        . daremos          y-la-interpretación            a-tus-siervos

 el-sueño  me-dais-a-conocer  no  si  , firme  mía       Decisión      : a-los-caldeos         y-dijo

    escombros        y-vuestras-casas        seréis-cortados    en-trozos       y-su-interpretación

  , dais            y-su-explicación           el-sueño      Pero-si       (6)         . se-convertirán

 el-sueño por-tanto ,  ante-mí    de         recibiréis      grande     y-honor  y-recompensa  dones

     y-dijeron           otra-vez       Respondieron   (7)    . decid-me        y-su-interpretación

     y-su-interpretación             a-sus-servidores             diga            el-sueño         el-rey

 que   yo   conozco     certeza    Con       : y-dijo       el-rey       Contestó   (8)   . explicaremos

  de-mí    firme   que    entendéis    que  por-cuanto  todo     , queréis-ganar    vosotros  tiempo

vuestra-sentencia  ella   una   me-hacéis-conocer  no      el-sueño   si    Que    (9)     . la-decisión

que   hasta     ante-mí      decir    habéis-conspirado      y-maligna           falsa         y-cosa

 que          y-sabré           a-mí     decid    el-sueño   por-tanto     , cambie          la-situación

2:5-9
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  el-rey      ante      los-caldeos       Contestaron    (10)   . me-diréis            su-interpretación

  puede     el-rey      asunto-de    que    la-tierra  sobre  hombre   hay     No       : y-dijeron

  no    como-éste     asunto   o-poderoso  grande  rey   ningún   que  por-cuanto  todo   responder

  que       Y-el-asunto     (11)     . o-caldeo       o-encantador      mago     a-ningún    preguntó

   ante           la-revele        quien      hay     no       y-uno       , difícil    pregunta    el-rey

  . lo-hay        no    hombre     entre          habitaciones       cuyas  dioses  excepto    el-rey

 mucho       y-se-enfureció              se-enfadó         el-rey     esto   por-causa-de  Todo   (12)

Entonce-un-edicto   (13)   . Babilonia     sabios-de       a-todos       ejecutar           y-ordenó

   Daniel         y-buscaron-a             fueran-matados            que-los-sabios         se-publicó

con-sabiduría    habló       Daniel     Entonces    (14)     . para-ser-matados         y-sus-amigos

  había-salido    el-cual    el-rey     que-de    la-guardia         jefe-de          a-Arioc      y-tacto

    el-oficial      a-Arioc       y-dijo     Habló   (15)   . Babilonia  a-los-sabios-de     para-matar

Entonces  ? el-rey     de-parte-de        tan-duro     este-decreto    qué   Por ¿   : el-rey    que-de

2:10-15
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 expondría    y-la-interpretación        a-él            diera         tiempo    que      el-rey        de

  Misael        y-a-Hanán        , regresó           a-su-casa      Daniel   Entonces (17)   . a-el-rey

   suplicar     y-misericordias (18)       ; explicó        el-asunto        sus-amigos        y-Azarías

  no     que     este        misterio        acerca-de         los-cielos       Dios-de      antes   desde

. Babilonia    sabios-de     resto-de   con          y-sus-amigos       Daniel         ejecutaran-a

     fue-revelado       el-misterio   aquella-noche   que     en-una-visión     a-Daniel   Entonces (19)

   : y-dijo      Daniel     Habló     (20)      . cielos        a-Dios-de       alabó    Daniel  entonces

 y-hasta      siempre    desde        alabado         Dios       que-de     su-nombre          sea

  cambia    De-cierto- (21)  . ella   de-Él    que      y-el-poder       la-sabiduría   que     siempre

   sabiduría     dando   reyes     y-que-establece   reyes   que-depone     y-estaciones      tiempos

   revela     Él     (22)     . discernimiento   a-entendidos              y-ciencia          a-los-sabios

    y-la-luz          en-la-oscuridad    lo-que    conoce             y-lo-escondido          lo-profundo

2:16-22

Él

      y-pidió          entró       Entonces-  (16)    . a-Daniel    Arioc        explicó      el-asunto
Daniel
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  yo    y-alabo     doy-gracias     mis-padres     Dios-de    A-ti    (23)     . habita       con-Él

  a-causa-de  Todo    (24)      . nos-has-hecho-       el-rey    asunto-de  que   , de-ti   deseábamos

    a-sabios-de   para-ejecutar   el-rey   había-designado  al-cual  Arioc    a    fue    Daniel   esto

   ejecutes      no    Babilonia    A-los-sabios-de  : a-él      dijo       y-así       fue    , Babilonia

Entonces (25)  . mostraré      al-rey           y-la-interpretación        el-rey      ante      llévame

 : a-él       dijo        y-así       el-rey       ante      a-Daniel      llevó    con-presteza     Arioc

  la-interpretación     que     Judá    que-de      exilio     hijos-de    de   un-hombre  hallé    que

   su-nombre    que    a-Daniel      y-dijo       el-rey   Respondió  (26)  . hará-saber      al-rey

  vi        que       el-sueño     hacerme-saber      capaz              Eres-tú ¿           : Beltsasar

  el-misterio      y-dijo      el-rey      ante    Daniel  Respondió     (27)       ? y-su-interpretación

   adivinos          magos      encantadores     sabios      no        pregunta        el-rey      que

   en-los-cielos     Dios       hay      Pero   (28)   . al-rey           explicar           pueden

2:23-28

lo-que      me-has-hecho-saber      y-ahora   a-mí      diste        y-el-poder     la-sabiduría   que

saber
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     sucederá      que    lo      Nabucodonosor     al-rey     y-dio-a-conocer   misterios    revela

 : es    esto    tu-cama   en   tu-cabeza      y-visiones-de      tu-sueño     los-días  en-posteridad-de

   sucederá       que    lo         vinieron        tu-cama    en     tus-pensa  , oh-rey    , Tú   (29)

     . sucederá      que    lo         te-mostró       los-misterios      y-el-que-revela   esto  después-

 seres-vivientes   todos    más-que     en-mí    haya    que       en-sabiduría       no   Y-yo   (30)

   la-interpretación     que     razón     por    así  , a-mí        ha-revelado     este     el-misterio

          . comprendieras    tu-corazón    y-pensamientos-de        dieran-a-conocer          al-rey

  enorme  aquella  la-estatua , grande una estatua   y-he-  , estabas  mirando  , oh-rey   , Tú   (31)

     . impresionante      y-su-aspecto         , delante-de-ti     de-pie  , grande        y-su-brillo

    y-sus-brazos          y-sus-pechos      puro   oro    de   su-cabeza       estatua Aquella (32)

 hierro   de   sus-piernas  (33)    ; bronce   de       y-sus-muslos          su-vientre     , plata   de

   estabas     Mirando   (34)    . barro      de    y-de-ellos   hierro   de   de-ellos     sus-pies

2:29-34

de

mientos

aquí

   a-la-estatua         y-golpeó      por-manos   no    que  una-piedra  fue-cortada     que  mientras
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Entonces (35)   . a-ellas     y-desmenuzó         y-el-barro      el-hierro    de      sus-pies      en

 la-plata        el-bronce       el-barro      el-hierro    igualmente       quedaron-desmenuzados

verano               eras-de             en       como-paja             y-fueron              y-el-oro

de-ellas     se-encontró      no     rastro    y-ningún      el-viento    a-ellas          y-barrió

grande     en-montaña        se-convirtió      a-la-estatua         golpeó       que     pero-la-piedra

    y-su-interpretación            el-sueño     Este   (36)    . la-tierra        toda           y-llenó

Dios-de   a-quien   los-reyes     rey-de   , oh-rey   , Tú   (37)   . el-rey      ante        diremos

 . a-ti        dio        y-la-gloria        y-la-fuerza        el-poder       el-dominio        los-cielos

el-campo   animal-de   humanidad       hijos-de        viven       que       Y-dondequiera       (38)

; sobre-todos-ellos       y-te-hizo-señorear        , en-tu-mano       puso     los-cielos    y-ave-de

  otro        reino      se-levantará   Y-después-de-ti  (39)   . el-oro    de  la-cabeza  aquella  tú

   dominará      que   bronce   de     otro     tercero   y-un-reino     , más-que-tú      hacia-tierra

como-el-hierro   fuerte       será      cuarto       Y-un-reino    (40)    . la-tierra      sobre-toda

2:35-40
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  que   y-como-el-hierro      ; el-todo        y-destroza       rompe      hierro    que   pues   todo

 Y-lo-que      (41)        . y-romperá         desmenuzará      estos    todos          destroza

  hierro   y-en-parte    alfarero   de       barro      en-parte    y-los-dedos-de-  los-pies    viste-de

    será         el-hierro    de      la-fuerza     pero-de       , será           dividido        un-reino

  . el-barro   con-arcilla-de    mezclado      el-hierro     viste      que   por-cuanto  todo   , en-ella

    el-reino   una-parte-de  de , arcilla  y-en-parte-de  hierro  de-ellos   los-pies   Y-dedos-de    (42)

  viste        Lo-que    (43)     . quebradizo         será       y-parte-de-él     fuerte        será

    serán               mezclados          la-arcilla    con-barro-cocido-de      mezclado     el-hierro

 con    éste           unidos                quedarán          y-no      , la-gente    de-descendencia-de

    Y-en-sus-días     (44)     . la-arcilla   con    se-mezcla  no    el-hierro       así   he-aquí  aquél

para-siempre  que     reino        los-cielos    Dios-de     levantará    aquellos   los-reyes   que-de

   , quedará         no       otro      para-pueblo      y-el-reino              será-destruido         no

pero-él          , reinos         aquellos   todos               y-pondrá-fin                  aplastará

2:41-44

los pies
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 que           viste           que      como      Así     (45)      . para-siempre           durará

         y-desmenuzó        por-manos   no    que  una-piedra   fue-cortada         de-la-montaña

    al-rey        mostró    grande  Dios    , y-el-oro      la-plata    el-barro    el-bronce   el-hierro

           y-fiel              el-sueño   y-verdadero  , esto  después-  tendrá-lugar       que     lo

   su-rostro   sobre   cayó     Nabucodonosor     el-rey    Entonces      (46)      . su-interpretación

 . a-él     presentar       ordenó       e-inciensos      y-ofrenda           honró          y-a-Daniel

 Dios-de  Él   vuestro-Dios  que   cierto  De     : y-dijo      a-Daniel     el-rey     Contestó   (47)

  revelar          pudiste        que    misterios       y-revelador-de      reyes     y-Señor-de  dioses

y-regalos             engrandeció             a-Daniel     el-rey   Entonces (48)  . este    el-misterio

  toda        por       y-le-hizo-gobernador        a-él        otorgó         grandes        muchos

. Babilonia    sabios-de    todos    sobre     encargados        y-jefe-de    , Babilonia   provincia-de

sobre         y-nombró             el-rey        de           solicitó              Y-Daniel         (49)

negó      y-Abed-       Mesac       a-Sadrac    , Babilonia   provincia-de   de    la-administración

2:45-49

de
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   hizo        el-rey         Nabucodonosor  (1)          . el-rey       en-la-corte-de     pero-Daniel

     erigió        seis   codos     su-anchura    sesenta  codos      su-altura      , oro   de  estatua

    envió         el-rey   Entonces-Nabucodonosor (2) . Babilonia  en-provincia-  Dura  en-llano-de

  los-tesoreros     los-consejeros   , y-los-gobernadores   los-prefectos    , a-los-sátrapas      a-reunir

 para-venir      las-provincias      oficiales-de         y-todos        los-magistrados       los-jueces

Entonces (3)     . el-rey       Nabucodonosor      erigió       que    la-estatua      a-dedicación-de

  los-tesoreros    los-consejeros   y-los-gobernadores   los-prefectos   los-sátrapas     se-reunieron

para-la-dedicación-de   las-provincias    oficiales-de      y-todos       los-magistrados      los-jueces

  delante-de     y-estaban-en-pie     , el-rey      Nabucodonosor        erigió       que       estatua

  : en-voz-alta     proclamó     Y-el-pregonero (4)   . Nabucodonosor     erigió     que   la-estatua

  que  en-el-momento  (5)    , y-lenguas         naciones     pueblos       se-os-ordena   A-vosotros

y-toda    zampoña      harpa        lira      tamboril      flauta      cuerno    sonido-de     oigáis

3:1-5

de

   el-oro      a-estatua-de            y-adoraréis              os-postraréis         , la-música   clases-de
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    se-postre       no     que    y-aquel   (6)    , el-rey        Nabucodonosor      erigió      que

  horno-de       dentro-de            será-arrojado      inmediatamente    a-ella           y-adore

 en-que     al-tiempo      a-él        eso      por    Pues      (7)      . ardiente             fuego

  , arpa      , lira    , zampoña    , flauta    el-cuerno  sonido-  pueblos    todos        escuchen

 las-naciones    los-pueblos    todos          se-postren           música      clases-de       y-todas

  Nabucodonosor     erigió     que    el-oro    a-la-estatua-de      adoren             y-las-lenguas

 caldeos    hombres       se-acercaron       tiempo   en-aquel   esto    por    Así  (8)    . el-rey

   : y-dijeron        Contestaron   (9)    . los-judíos  contra  sus-acusaciones         y-masticaron

 publicaste   , oh-rey   , Tú  (10)   . vive  para-siempre  , Oh-rey    : el-rey        Nabucodonosor

, tamboril    , flauta    , cuerno   sonido-de    oyera     que    persona      toda     que  un-decreto

  se-ha-de-postrar          la-música        clase-de        y-toda       zampoña      , lira      , arpa

   se-postre      no     que     Y-aquel   (11)    . el-oro      a-estatua-de             y-adorará

   . el-ardiente     el-fuego    horno-de      dentro-de           será-echado              y-adore

3:6-11

de
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Babilonia  provincia-de   asuntos-  sobre   a-ellos  pusiste  que    judíos     hombres   Hay     (12)

  el-rey       a-ti        obedecen       no  estos  los-hombres  negó   y-Abed-   Mesac     Sadrac

  no     erigiste    que    el-oro     y-la-estatua-de      , sirven      no     a-tus-dioses    , atención

    traer        mandó        y-furor   con-rabia   Nabucodonosor  Entonces    (13)    . adoran

  Mesac   , Sadrac  Es-verdad ¿  : a-ellos   y-dijo      Nabucodonosor   Respondió  (14)   . el-rey

  el-oro      ni-a-estatua-de      honráis         vosotros      no    a-mis-dioses     negó    y-Abed-

 que  estáis-dispuestos    vosotros      si    Ahora-    (15)     ? adoráis        no   he-erigido   que

   , arpa     , lira      , cítara      , flauta    , cuerno  sonido-de   escuchéis    que       al-tiempo

   a-la-estatua         y-adoráis          os-postráis      la-música    clase-de    y-toda    y-bocina

que     dios     es   entonces-quién ¿    , el-ardiente         el-fuego      horno-de        dentro-de

    seréis-arrojados        al-momento     a-ella         adoráis        no    pero-si  ; he-hecho   que

negó    y-Abed-     Mesac    , Sadrac   Contestaron    (16)     ? mis-manos   de        os-salvará

3:12-16

  ante       fueron-llevados    estos    los-hom  entonces  ; negó   y-Abed-    Mesac     , a-Sadrac

de

 bres

pues
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defensa  esto sobre nosotros  necesitamos  No  : Nabucodonosor      al-rey           y-dijeron

       puede          servimos   nosotros  que  nuestro-Dios    hay  He-aquí (17)   . devolver-te

 oh-rey       tu-mano        y-de         el-ardiente       el-fuego     horno-de    de      salvar-nos

 que     oh-rey       a-ti         sea             sabido         no      Y-si     (18)       . rescatará

 que      el-oro       o-a-estatua-de        sirviendo          estaremos         no       a-tus-dioses

 furor   se-llenó-de       Nabucodonosor    Entonces     (19)      . adoraremos    no      erigiste

 negó     y-Abed-     Mesac      Sadrac   respecto-a    cambió     su-semblante      y-aspecto-de

    lo-usual        que   más     siete    uno        el-horno        calentar     y-dijo-de      ordenó

 el-fuego    en-el-horno-de      arrojar     negó      y-Abed-     Mesac      , a-Sadrac        atar

   sus-pantalones     con-sus-túnicas        ataron    estos   los-hom  Entonces  (21)  . el-ardiente

   horno-de      dentro-de         y-fueron-arrojados       , y-sus-vestidos          y-sus-turbantes

   el-rey        orden-de      que     de     esto    por    Todo    (22)     . el-ardiente      el-fuego

3:17-22

      ordenó         en-su-ejército     que    fuerza  hombres-de    Y-a-los-sol   (20)    . calentar-lo

bres

dados
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   agarraron     que  aquellos  los-soldados   , mucho    caliente        y-el-horno         urgente

 . el-fuego   de     la-llama     a-ellos     mató      , negó     y-Abed-       Mesac       , a-Sadrac

  cayeron    negó    y-Abed-      Mesac      Sadrac        los-tres     aquellos  Y-los-hombres (23)

       . bien-atados                  el-ardiente           el-fuego        horno-de            dentro-de

   con-asombro          y-se-levantó        se-maravilló      el-rey     Nabucodonosor  Entonces (24)

  dentro-de   hemos-arrojado   tres   hombres  No ¿    : a-sus-consejeros         y-dijo        habló

  Ciertamente       : al-rey            y-dijeron         Contestaron           ? atados        al-fuego

        desatados    cuatro     hombres  veo   yo   He-aquí    : y-dijo      Habló  (25)    . oh-rey

 en-ellos         hay       no        y-daño        fuego        dentro-de              paseándose

Entonces (26)  . dioses   como-hijo-de   semejante      el-cuarto      de             y-su-aspecto

    el-ardiente       el-fuego      horno-de      a-abertura-de      Nabucodonosor         se-acercó

 el-Dios    de         siervos       negó    y-Abed-     Mesac    , Sadrac   : y-diciendo   gritando

 Mesac      , Sadrac         salieron       Entonces    . y-venid-aquí      salid         el-Altísimo

3:23-26
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   los-sátrapas          Y-se-juntaron      (27)       . el-fuego   dentro-de   de     negó     y-Abed-

 a-los-hombres     mirando        el-rey        y-consejeros-de     y-los-gobernadores      prefectos

 no   cabeza-de-ellos   y-cabello-de   a-cuerpo-de-ellos   el-fuego  había-dañado   no   que  aquellos

 no    fuego     y-olor-de          chamuscadas         no       y-sus-vestiduras      estaba-quemado

 Dios-de-ellos      Alabado      : y-dijo     Nabucodonosor   Respondió  (28)  . a-ellos      tocó

     y-rescató          su-ángel       envió    que     negó    y-Abed-      Mesac     , Sadrac   de

   desoyeron     el-rey          y-edicto-de      , en-Él      confiaron      que        a-sus-siervos

         adoraran          y-no          sirvieran       no  para-que   su-cuerpo         y-entregaron

un-decreto   publico           Por-ello-yo      (29)      . al-Dios-de-ellos  excepto  dios   a-ningún

 Dios-de-ellos   contra      algo      diga    que      y-lengua    nación    pueblo   cualquier  que

      y-su-casa              será-cortado     en-trozos  , negó   y-Abed-      Mesac     , Sadrac   de

  que     otro     Dios   hay      no   que    por-cuanto          será-convertida          escombro

  Mesac      , a-Sadrac      engrandeció      el-rey    Entonces   (30)   . así        salvar     pueda

3:27-30
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 a-todo      el-rey       Nabucodonosor     (1)       . Babilonia  en-provincia-de  negó    y-Abed-

 la-tierra      en-toda       habitan        que       y-los-lenguajes      las-naciones     los-pueblos

     realizó      que    y-las-maravillas   Las-señales      (2)      . sea-prosperada    vuestra-paz

  cuán      Sus-señales   (3)   . declarar      a-mí     place         el-Altísimo     el-Dios   conmigo

  eterno       reino          su-reino        ; poderosas     cuán        y-sus-maravillas     , grandes

  Nabucodonosor   Yo       (4)         . y-generación  generación    por           y-su-señorío

  vi    Un-sueño    (5)     . en-mi-palacio       y-próspero         en-mi-casa     estaba     plácido

  mi-cabeza        y-visiones-de       mi-cama      en    e-imaginaciones            y-me-asustó

  ante-mí     para-traer    una-orden       se-expidió     Entonces-de-mí     (6)      . me-espantaron

     . me-hicieran-       el-sueño     interpretación-de    que   Babilonia      sabios-de      a-todos

    los-caldeos       los-encantadores          los-magos           vinieron        Entonces        (7)

    pero-su-interpretación       ante-ellos     yo   expliqué     y-el-sueño           , y-adivinos

 cuyo   Daniel        ante-mí         a    finalmente  hasta-que   (8)     , a-mí   hicieron-saber  no

4:1-8

conocer
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   santos     dioses  espíritu-de   y-que     mi-dios   según-nombre-de    Beltsasar      su-nombre

    los-magos      jefe-de     , Beltsasar    (9)     : expliqué   ante-él        y-el-sueño     , en-él

   no   misterio   y-cualquier     en-ti      santos    dioses  espíritu-de  que  conozco  yo   que

     y-su-interpretación           vi     que       mi-sueño     visiones-de    para-ti         difícil

un-árbol  y-he-   estaba  mirando  , mi-cama   en    mi-cabeza     Unas-visiones-   (10)    . explica

 el-árbol     Se-engrandeció    (11)      . enorme         y-su-altura         el-campo    en-medio-de

      y-su-vista              a-los-cielos         tocaba           y-su-copa            y-se-hizo-fuerte

abundante        y-su-fruto         hermosa      Su-hoja     (12)      . la-tierra     toda   hasta-fin-de

el-campo    bestia-de         se-refugiaba           bajo-él        , en-él      para-todos    y-alimento

  toda     se-alimentaba      y-de-él      los-cielos   aves-de      vivían          y-en-sus-ramas

¡ y-mira !     mi-cama   en    mi-cabeza    en-visiones-de   estaba     Vi      (13)       . criatura

   con-fuerza    Clamaba    (14)      . descendía     los-cielos    desde       santo       un-mensajero

4:9-14

  quitad          , sus-ramas            recortad         el-árbol        cortad       : decía        y-así

aquí de
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debajo-de-él      de        el-animal         huya           su-fruto        y-dispersad       sus-hojas

   en-la-tierra       sus-raíces      cepa-de   Pero     (15)       . sus-ramas       de     y-los-pájaros

 el-campo    de      en-la-hierba        y-bronce      hierro    de        y-atadura       , permanezca

        su-parte          el-animal     y-con      , quede-empapado      los-cielos       y-con-rocío-de

   sea-cambiado       hombre      de        Su-corazón     (16)       . la-tierra       entre-plantas-de

 . sobre-él      pasen      tiempos    y-siete     , a-él          sea-dado       animal    y-corazón-de

   santos      y-por-declaración-de   , la-decisión     mensajeros         Por-anuncio-de         (17)

      lo-da        Él-quiere     que     y-a-quien     el-hombre     sobre-reino-de         el-Altísimo

   el-rey    yo     , vi     el-sueño     Este    (18)     . sobre-él   establece  hombres  y-humilde-de

  que     lo    todo    explica    el-significado           , Beltsasar       , y-tú      , Nabucodonosor

hacer-me-conocer  la-interpretación     pudieron       no        mi-reino          sabios-de    todos

 Daniel   Entonces   (19)    . en-ti      antos     dioses  espíritu-de   pues   , fuiste-capaz   pero-tú

4:15-19

  soberano     que      los-vivientes             sepan          que      razón-de    por    el-veredicto
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 y-sus-pensamientos   , una   por-hora         atónito            , Beltsasar        su-nombre      que

  el-sueño         , Beltsasar          : y-dijo          el-rey          habló            le-espantaron

  Señor-mío    : y-dijo       Beltsasar     Respondió      . te-alarmen      no     o-la-interpretación

    para-tus-adversarios          y-su-significado               para-tus-enemigos               el-sueño

     y-su-copa          y-se-hizo-fuerte     se-hizo-grande    que     viste     que   El-árbol      (20)

 , la-tierra           en-toda                 y-su-visibilidad           hasta-los-cielos           tocaba

 para-todos    y-alimento   , abundante      y-su-fruto         hermosa        y-su-hoja           (21)

     y-en-sus-ramas            el-campo     bestia-de        se-refugiaba           bajo-él       ; en-él

  te-engrandeciste      que  , oh rey     ese    tú     (22)      , los-cielos   aves-de      anidaban

  a-los-cielos        hasta-alcanzar      creció           y-tu-grandeza               y-te-fortaleciste

  el-rey       vio     Y-en-cuanto-   (23)    . la-tierra       hasta-el-fin-de            y-tu-dominio

   el-árbol    Corta     : y-decía      los-cielos   desde  que-descendía       santo      un-mensajero

 pero-con-atadura   , dejad     en-la-tierra       sus-raíces        cepa-de    pero     , y-destruid-lo

4:20-23

a-lo-que
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  los-cielos       y-con-rocío-de       el-campo    de     en-la-hierba       y-bronce     hierro   de

 que    hasta         su-morada         el-campo     animal-de     y-con            se-empape

y-decreto-de   , oh-rey    la-interpretación    Esta   (24)    . sobre-él     pasen     tiempos   siete

  Y-a-ti    (25 )     . el-rey      mi-señor    contra      ha-venido     que   este      Altísimo

 estará        el-campo        animal-de        y-con     los-hombres      de            echarán

   harán-comer               a-ti       como-ganados         y-la-hierba               tu-morada

     pasarán       tiempos    y-siete         empapado        a-ti        el-cielo        y-con-rocío-de

 en-dominio-de        Altísimo       soberano    que         conozcas        que    hasta  , sobre-ti

    ordenan        Y-que      (26)       . lo-da           quiere      que     y-a-quien      el-hombre

que  cuando  restaurado  a-ti          tu-reino       el-árbol   de   sus-raíces      cepa-de   de-dejar

 mi-consejo     oh-rey     Por-tanto     (27)        . los-cielos   gobiernan  que       reconozcas

       y-a-tu-maldad          renuncia   con-justicia    y-tus-pecados    , a-ti          sea-agradable

    . a-tu-prosperidad   una-prolongación     será         quizá         , pobres      con-misericordia-a

4:24-27
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 meses    Al-cabo-de   (29)     . el-rey       Nabucodonosor    a      sucedió    Todo-esto      (28)

   habló     (30)      , estaba   paseando  Babilonia  de      real        palacio   en     diez   dos

 la-construí     yo   que     la-grande    Babilonia    ella    esta  Acaso-no ¿  : y-dijo        el-rey

   ? mi-majestad     y-para-gloria-de      mi-fuerza     por-el-poder-de    realeza   para-residencia-de

    a-ti    descendió   los-cielos     de   una-voz  , el-rey    en-boca-de   la-palabra  Todavía   (31)

  , de-ti        ha-pasado           el-reino           , el-rey       Nabucodonosor        : diciendo

     animal-de        y-con             apartarán            a-ti         gente         Y-de          (32)

      harán-comer           a-ti       como-bueyes     la-hierba          tu-habitación        el-campo

 que         reconozcas        que     hasta     para-ti           pasarán         tiempos      y-siete

 (Él)quiere     que       y-a-quien       el-hombre      en-reino-de           el-Altísimo    soberano(es)

 sobre          se-cumplió         la-palabra         la-hora      En-aquella     (33)        . lo-da

 comió   como-bueyes   y-la-hierba         fue-apartado       la-gente      y-de      Nabucodonosor

 su-cabello     que   hasta     , se-empapó         su-cuerpo        los-cielos        y-del-rocío-de

4:28-33
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  yo    los-días  Pero-al-fin-   (34)      . como-pájaros    y-sus-uñas         , creció    como-águilas

 a-mí          y-mi-razón          alcé           a-los-cielos            mis-ojos        Nabucodonosor

eternamente           y-al-que-vive           , bendije         entonces-al-Altísimo          , volvió

       y-su-reino          eterno     dominio      cuyo-dominio    quien    y-glorifique      honré

  la-tierra           habitantes-de        Y-todos       (35)           . y-generación   generación   con

  los-cielos        con-poder-de      obra        y-como-le-place         considerados      como-nada

      detenga          quien        hay          y-no        , la-tierra             y-habitantes-de

  tiempo    En-ese    (36)       ? hiciste      qué ¿      a-Él          o-dirá           a-su-mano

   mi-honor           mi-reino            y-la-gloria-de        a-mí         volvió          mi-razón

    y-mis-nobles        mis-consejeros      y-a-mí      , a-mí        volvió          y-mi-esplendor

     mayor          y-grandeza       , fui-restablecido       mi-reino         y-a        , buscaron

; justicia   y-sus-caminos    derecho    sus-obras       todas     porque     los-cielos      al-rey-de

4:34-37

   y-glorifico        ensalzo      alabo     Nabucodonosor  yo  Ahora (37)    . a-mí    fue-añadida

de
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    y-sus-nobles           el-rey         de-ellos               y-beber            , en-Jerusalén      que

  el-oro      vasos-de         trajeron       Entonces     (3)      . y-sus-concubinas     sus-esposas

 en-Jerusalén      que      el-Dios     casa-de      que      el-templo       de       tomaron     que

      . y-sus-concubinas    sus-esposas        y-sus-nobles       el-rey     de-ellos      y-bebieron

   y-la-plata          el-oro       a-dioses-de        y-alabaron         el-vino        Bebieron  (4)

   aparecieron     el-momento   En-aquel   (5)    . y-la-piedra    la-madera    el-hierro    el-bronce

   el-yeso   sobre   el-candelabro     cerca-de      y-escribían      hombre  mano-de   de    dedos

  que    mano     palma-de     miraba       y-el-rey       , el-rey      de     palacio   pared-de  de

    hizo      el-rey     Belsasar  (1)   . humillar      puede   en-soberbia    caminan      y-que

 . bebía     el-vino       los-mil          y-entre         , mil      para-sus-nobles   grande  banquete

  los-vasos-de        traer          el-vino         cuando-bebía         ordenó          Belsasar     (2)

 el-templo     de         su-padre       Nabucodonosor     tomó     que     y-la-plata        el-oro

5:1-6

   y-sus-pensamientos          se-demudó             su-faz          el-rey    Entonces  (6)  . escribía
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   y-sus-rodillas         , se-debilitaron       sus-piernas    y-articulaciones-de     , lo-espantaron

 para-traer      con-fuerza        el-rey         Llamó  (7)             . chocaban   con-aquella   esta

   y-dijo        el-rey       habló         ; y-los-adivinos           los-caldeos     a-los-encantadores

 esta     escritura         lea       que   hombre  cualquier     Que    : Babilonia    a-los-sabios-de

  el-oro    de    la-cadena         , vestirá             la-púrpura   , me-explique   y-su-significado

    entraron     Entonces (8)   . gobernará       en-el-reino       y-tercero    su-cuello       en

   leer        la-escritura          pudieron            y-no         el-rey          sabios-de       todos

  más       Belsasar        el-rey     Entonces  (9)    . al-rey          explicar      o-su-significado

     y-sus-nobles              a-él            se-demudó                y-su-faz              se-espantó

     y-sus-nobles         el-rey     voces-de      a-causa-de      La-reina   (10)    . estaban-

  Oh-rey       : y-dijo           la-reina        habló         , entró       el-banquete       a-sala-de

   no         y-tu-faz          tus-pensamientos           te-turben            no   , vive   para-siempre

   santos     dioses  espíritu-de  que        en-tu-reino    un-hombre   Hay     (11)      . se-demude

5:7-11

perplejos
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 y-sabiduría         e-inteligencia       percepción        tu-padre           y-en-días-de         en-él

    tu-padre       Nabucodonosor       y-el-rey      en-él      fue-hallado     dioses  como-sabiduría-

   tu-padre           lo-nombró           adivinos        caldeos    encantadores    magos     jefe-de

interpretando     y-comprensión   y-conocimiento  agudo  espíritu  que  cuanto  por (12)  , el-rey

 en-él       fue-hallado          problemas        y-resolviendo   enigmas    y-explicando    sueños

    sea-llamado   Daniel    ahora    ; Beltsasar    su-nombre    puso       el-rey  a-quien  en-Daniel

  el-rey      ante        fue-llevado       Daniel   Entonces  (13)    . explicará     y-el-significado

  hijos-de       de   que    Daniel     él      Tú     : a-Daniel      y-dijo        el-rey       habló

  He-oído  (14)   . Judá  desde     mi-padre      el-rey       trajo      que   Judá   de   el-exilio

 y-sabiduría       e-inteligencia     y-percepción    , en-ti    dioses   espíritu-de   que   acerca-de-ti

  ante-mí           han-sido-traídos        Y-ahora  (15)      . en-ti        se-halla          notoria

   y-su-significado              lean         esta    escritura  para-que  los-encantadores   los-sabios

 Y-yo  (16)   . explicar    el-asunto    interpretación-de     son-capaces      pero-no , hacerme-saber

5:12-15

de
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       interpretar            interpretaciones           puedes           que      acerca-de-ti     he-oído

 para-leer     la-escritura         puedes         si    Ahora  . para-resolver         y-enigmas

  de    y-la-cadena        , serás-revestido          la-púrpura  , hacerme-saber    y-su-significado

    . gobernarás            en-el-reino          y-el-tercero         tu-cuello         en          el-oro

  para-ti    Tus-regalos     : el-rey      ante        y-dijo       Daniel     respondió   Entonces   (17)

la-escritura         no-obstante     muestra     ;para-otro          y-tus-recompensas          , sean

 el-Dios   , oh rey     Tú  (18)    . le-haré-saber     y-el-significado       para-el-rey       leeré

  y-el-esplendor          y-la-gloria          y-la-grandeza           el-dominio            Altísimo

 que        la-grandeza           Y-por      (19)        . tu-padre        a-Nabucodonosor       dio

   estaban          y-las-lenguas         las-naciones     los-pueblos      todos       a-él          dio

él[estaba]   queriendo   él[estaba]  a-quien  ; su-presencia  de       y-aterrados          temerosos

  queriendo    él     y-a-quien perdonando    él     queriendo     él      y-a-quien      matando

Pero-cuando  (20)   . humillando    él       queriendo      él      y-a-quien    ensalzando      él

5:17-20

[estaba]       [estaba] [estaba]

[estaba]        [estaba]          [estaba]
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para-ensoberbecerse   se-endureció          y-su-espíritu           su-corazón          se-enalteció

  . de-él         quitaron         y-la-gloria         su-reino        trono-de    del      fue-depuesto

 la-hierba        , su-morada            asnos-salvajes         y-con         fue-hecha       el-animal

como      y-su-corazón             fue-expulsado          hombres       hijos-de      Y-de       (21)

   se-empapaba      su-cuerpo      los-cielos      y-con-rocío-de    le-hicieron comer    como-ganado

sobre-reino-de         el-Altísimo        el-Dios    soberano    que        reconoció       que   hasta

  su-hijo      , Pero-tú   (22)    . sobre-él    pone    (Él)quiere     que      y-a-quien      el-hombre

; sabías     esto   todo   cuando   aun     todo    , tu-corazón      humillaste     no     , Belsasar

    y-las-copas               te-levantaste           los-cielos       Señor-de     pero-contra         (23)

 tus-esposas       , y-tus-nobles         y-tú    ante-tu-presencia   llevaron         su-templo    de

 la-plata       y-a-dioses-de      , de-ellos         bebisteis         el-vino       y-tus-concubinas

   y-no      ven        no    que     y-la-piedra     la-madera   el-hierro   el-bronce       y-el-oro

  tu-vida      que     pero-al-Dios       , alabaste            entienden          y-no         oyen

5:21-23
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  de    Entonces   (24)    . honraste     no      a-Él     tus-caminos     y-todos      en-su-mano

    . fue-escrita    esta     y-la-inscripción       la-mano   de  la-palma   fue-enviada    su-presencia

 . uparsin      tekel   mene   mene     estaba-escrita      que      la-inscripción      Y-esta       (25)

    tu-reino         el-Dios       Ha-contado    : Mene    : la-palabra   sinificado-de    Y-este    (26)

   y-fuiste-hallado      en-las-balanzas     Fuiste-pesado    : Tekel    (27)     . y-le-ha-puesto-fin

  . y-persa      a-medo    y-es-entregado         tu-reino        es-dividido  : Peres (28)   . falto

   y-la-cadena   la-púrpura   a-Daniel     y-revistieron       Belsasar     dio-orden    Entonces   (29)

gobernante  fuera  que  acerca-de-él      y-proclamaron          su-cuello      en        el-oro    de

  el-rey       Belsasar     fue-matado      la-noche   En-aquella  (30)   . en-el-reino        tercero

como-hijo-de    el-reino           tomó         el-meda      Y-Darío      (1)           . los-caldeos

  sobre       y-designó         Darío     ante           Agradó    (2)      . y-dos      sesenta   años

     por-todo         estuvieran     que     y-veinte          cien       por-sátrapas           el-reino

 de-ellos   uno   Daniel   que   , tres     supervisores      de-ellos    Y-encima  (3)   . el-reino

5:24–6:3
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   no     el-rey        la-cuenta       a-ellos         daban   estos     los-sátrapas     a-quienes   que

      se-distinguió             fue     este   Daniel  Ahora-bien   (4)    . perjudicado       fuera

  superior      espíritu    que   por-cuanto  todo    y-los-sátrapas       los-adminitsradores     entre

Enton   (5)   . el-reino          todo     sobre   establecer-lo    pensó          y-el-rey       , en-él

 contra-Daniel    hallar   acusación   intentando    estuvieron    y-los-sátrapas    los-administradores

  no           o-corrupción           acusación     pero-ninguna          el-reino          en-asunto-de

y-ninguna      él      digno-de-confianza    que   por-cuanto  ninguna    hallar         pudieron

los-hom    Al-fin  (6)    . contra-él       fue-hallada     no          corrupción           negligencia

excepto  acusación  ninguna  este  contra-Daniel    hallaremos      no   que       dijeron       estos

  y-los-sátrapas    los-administradores  Enton  (7)   . su-Dios     en-ley-de     contra-él    hallemos

 oh-rey     Darío    : a-él       dijeron        y-esto      el-rey     a        fueron-juntos       estos

los-magistrados   , el-reino    administradores-de   todos      Han-acor   (8)     . vive  para-siempre

 y-haga-cumplir    el-rey  un-edicto  promulgue   , y-los-goberna      los-conse      y-los-sátrapas

6:4-8
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 días    durante   u-hombre  dios  cualquier  a   oración    ore         que  cualquiera  que   decreto

, Ahora (9)  . los-leones     al-foso-de       será-arrojado       oh-rey      a-ti    excepto   treinta

se-cambie  no      que      el-escrito         y-confirma         el-decreto       publica     , oh-rey

Todo      (10)      . se-puede-revocar   no     que       y-Persia       Media       según-la-ley-de

  Y-Daniel     (11)     . y-el-decreto     el-edicto         firmó        Darío     el-rey   , esto   por

    a-su-casa          subió         el-edicto     se-había-publicado      que        supo         cuando

 Jerusalén      hacia       en-su-aposento-superior      para-él           abiertas            y-ventanas

Enton  (12)  . esto  antes-de    desde  haciendo  estaba   que     lo    todo    , su-Dios        ante

 y-daba-gracias          y-oraba      sus-rodillas   en  se-arrodillaba  él      al-día      tres    y-veces

      y-rogando         orando    a-Daniel       y-hallaron           se-juntaron      esos  los-hombres

acerca-de  el-rey     ante         y-hablaron         fueron     Entonces  (13)   . su-Dios       ante

  a      ore    que  persona  toda    que      publicaste   un-decreto  Acaso- ¿ : el-rey    decreto-de

    sería-arrojado       , oh-rey     a-ti    excepto   treinta    días  durante  u-hombre   dios   cual

6:9-13

ces

quier
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  el-decreto   Permanecerá     : y-dijo          el-rey       Respondió     ? los-leones      a-foso-de

Entonces    (14)      . se-puede-revocar  no    que       y-Persia      Media       según-la-ley-de

el-exilio     hijos-de    de   el-cual  Daniel   que  : el-rey    ante         y-dijeron     respondieron

 que     el-decreto     ni       acata      , oh-rey     a-ti        presta-atención     no      Judá   de

Entonces (15)  . su-oración        ora          al-día       tres     pues-veces         tú-firmaste

   y-acerca-de    , para-él    fue-angustioso  en-gran-manera , oyó  esta-palabra   cuando    el-rey

 estuvo    el-sol        puesta-de        y-hasta   , para-librar-le    corazón       puso        Daniel

   fueron-en-grupo    aquellos  los-hombres  Entonces  (16)  . para-salvar-lo       esforzándose

de-Media   ley    que    , oh-rey    , Recuerda      : al-rey          y-dijeron           el-rey     a

 . cambiar     no    publica       el-rey     que   o-edicto    decreto    todo     que      y-Persia

   y-arrojaron         a-Daniel           y-llevaron            habló         el-rey      Entonces    (17)

 a-quien    Tu-Dios    : a-Daniel      y-dijo       el-rey      Habló    . los-leones   de    al-foso

6:14-8

     Y-fue-llevada       (18)        . te-libre          Él  , continuamente    a-Él    sirves     tú
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 el-rey            y-la-selló          el-foso      boca-de    sobre       y-fue-colocada     una   piedra

  no       que           sus-nobles                y-con-sello-de                      con-su-sello

   a-su-palacio       el-rey        volvió   Entonces (19) . de-Daniel   situación        cambiara

   ante-él          llevó         no         y-diversiones           en-ayunas           y-pasó-la-noche

se-levantó  en-la-madrugada   el-rey     Entonces   (20)   . de-él         huyó         y-su-sueño

 .fue              los-leones          de          al-foso              y-con-prisa             al-amanecer

   angustiada          con-voz      a-Daniel       al-foso            Y-cuando-se-acercó        (21)

 el-Dios      siervo-de    , Daniel    : a-Daniel        y-dijo         el-rey     hablando       llamó

 fue-capaz ¿     , continuamente     a-Él      servías     tú      al-cual       tu-Dios       , viviente

 Oh-rey     : contestó      el-rey     a     Daniel  Entonces (22)  ? los-leones   de        librar-te

  boca-de         y-cerró           su-ángel        envió       Mi-Dios   (23)     . vive   para-siempre

  fue-hallada     inocencia     ante-Él     que   puesto   todo    me-dañaron      y-no   los-leones

 mucho    el-rey   Entonces (24)   . hice    no      mal     , oh-rey      ante-ti   y-tampoco  , en-mí

6:19-24
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 el-foso     de         sacar         ordenó             y-a-Daniel            por-él        se-alegró

  en-él     fue-hallada    no    herida    y-ninguna    el-foso    de    Daniel     y-fue-levantado

     y-llevaron         el-rey      Entonces-dio-orden   (25)     . en-su-Dios       confió      porque

 los-leones   y-en-foso-de    , Daniel   de   sus-trozos     habían-devorado   que  aquellos  hombres

al-suelo-de    habían-llegado   y-no        y-sus-mujeres            sus-hijos        ellos    arrojaron

   sus-huesos      y-todos     los-leones     de-ellos        se-apoderaron      que   cuando   el-foso

 las-naciones   los-pueblos   a-todos     escribió     el-rey      Darío   Entonces  (26)   . quebraron

   Vuestra-paz ¡         : el-país        por-todo            habitan        que         y-las-lenguas

región-de   en-toda      que    decreto    se-publica    mi-presencia  Desde   (27)     ! sea-grande

 el-Dios     ante     de        y-reverentes           temerosos        deben-ser          mi-reino

       y-su-reino         para-siempre    y-permanece   el-viviente  el-Dios   Él   pues  , Daniel   de

     . el-fin            hasta           y-su-dominio                , será-destruido          no       que

  en-los-cielos     y-maravillas   señales          y-hace               y-salva            Libra      (28)

6:25-28
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Y-Daniel  (29)   . los-leones   poder-de   de     a-Daniel       libró       que      y-en-la-tierra

 . el-persa       Ciro        y-en-reinado-de         Darío      en-reinado-de        prosperó      este

   vio       sueño     Daniel     Babilonia    rey-de        de-Belsasar     uno      En-año        (1)

      escribió          el-sueño     entonces     , su-cama      en      su-cabeza        y-visiones-de

estaba    Mirando      : y-dijo       Daniel      Habló   (2)     . explicó      cosas     sustancia-de

       rompían          los-cielos    vientos-de   cuatro  y-he-aquí  , la-noche   en     en-mi-visión

  el-mar    de            subían          grandes     bestias    Y-cuatro (3)     .el-grande    en-el-mar

águila   de      y-alas    como-león  El-primero  (4)   . la-otra   de   cada-una       diferentes

 y-fue-levantada          sus-alas       fueron-arrancadas     que   hasta   estaba    mirando   a-ella

   fue-dado   hombre  y-corazón-de  estaba-erguida  como-hom  dos-pies  y-sobre  la-tierra     de

  uno    y-en-lado     a-un-oso     semejante      segunda    otra      bestia    Y-he-   (5)    . a-ella

   y-así       sus-dientes       entre         en-su-boca      costillas     y-tres            se-alzaba

estaba   mirando   aquello  Y-después- (6)  . mucha  carne   come  , Levántate  : a-ella     decían

6:29–7:6

bre

aquí

de

Cap. 7



686 DANIEL

 sus-espaldas   en     ave   de    cuatro   alas        y-tenía     como-leopardo     otra     y-he-aquí

aquello  Después- (7)  . a-ella      fue-dado         y-autoridad  tenía-la-bestia  cabezas    y-cuatro

     terrorífica        cuarta     bestia    y-he-aquí    , la-noche    en-visiones-de   estaba    mirando

que-devoraban  grandes     tenía   hierro  de   y-dientes  , mucho   y-poderosa        y-espantosa

     diferente         y-ella     , aplastaba        con-sus-pies          y-lo-sobrante   y-descuartizando

   y-tres        entre-ellas          subía     pequeño    otro     cuerno  y-he-aquí   en-los-cuernos

 estaba  Pensando  (8)   . tenía   diez   y-cuernos   delante-de-ella  de   las-bestias   todas     de

 ojos   y-he-aquí  delante-de-ella   de      fueron-arrancados      los-primeros     los-cuernos   de

   . cosas-jactan      hablaba         y-boca      , este    en-el-cuerno     el-hombre    como-ojos-de

  días     y-Anciano-de          fueron-puestos        tronos     que   hasta   estaba   Mirando   (9)

blanca   como-lana    su-cabeza     y-cabello-de  , blanca  como-nieve   sus-vestidos      se-sentó

fuego  de   Un-río  (10)   . ardiente  fuego    sus-ruedas    , fuego  de   llamas       su-trono

      , le-servían          miles          mil-de     , delante-de-Él   de          y-salía           fluía

7:7-10
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     se-sentó      el-tribunal  , estaban-en-pie   ante-Él          diez-miles             y-diez-mil-de

las-palabras  sonido-de     por     entonces   estaba  Mirando    (11)     . fueron-abiertos  y-libros

  fue-matada     que    hasta   estaba   mirando   , hablaba    el-cuerno   que     las-jactanciosas

a-las-llamas-de          y-fue-arrojada           su-cuerpo             y-fue-destruido           la-bestia

 pero-largura       , su-dominio          quitaron        las-bestias     Y-al-resto-de   (12)   . el-fuego

 estaba    Mirando   (13)     . y-tiempo   período  hasta     a-ellas        fue-permitido      de-vidas

viniendo  hombre   como-hijo-   los-cielos    nubes-de    con   y-he-aquí   la-noche  en-visiones-de

 . lo-condujeron      y-a-su-presencia        , se-acercó      los-días     Anciano-de   y-hasta  , estaba

   y-todos              y-reino             y-gloria     autoridad       fue-dada         Y-a-él      (14)

     su-dominio           , adoraron         a-Él          y-las-lenguas       las-naciones    los-pueblos

 nunca   que          y-su-reino                 pasará          no    que      eterno         dominio

 cuerpo   dentro-de    Daniel    yo   mi-espíritu        Se-turbó       (15)           . será-destruido

   de      uno    a      Me-acerqué     (16)       . me-asustaron         mi-cabeza       y-visiones-de

7:11-16
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 esto     todo       acerca-de         de-él       pregunté       y-el-significado        los-que-asistían

las-bestias    Estas  (17)    . me-dio         las-cosas      e-interpretación-de     , a-mí     y-habló

 . la-tierra     de        se-levantarán     reinos     cuatro    , cuatro   ellas   que        grandes

        y-poseerán              Altísimo       santos-de       el-reino           Pero-recibirán      (18)

   quise    Entonces  (19)   . los-siempres  siempre-de   y-hasta    el-siempre   hasta      el-reino

     diferente         era        que     la-cuarta     la-bestia     acerca-de         saber-la-verdad

  de    y-sus-garras      hierro   de   sus-dientes  , la-que-más   espantosa       , todas-ellas      de

 y-acerca-  (20)   , aplastaba      con-sus-pies    y-lo-que-quedaba  descuartizaba  devoraba , bronce

  y-cayeron            subió         que       y-otra        en-su-cabeza      que    diez   los-cuernos

que-hablaba    y-boca        tenía       y-ojos     aquel     y-el-cuerno     , tres    su-presencia  en

estaba    Mirando   (21)     . sus-semejantes   que    mayor      y-su-aspecto     cosas-jactanciosas

Hasta  (22)    , a-ellos       y-vencía      santos    contra   guerra    hacía     este    y-el-cuerno

  a-santos-de       fue-pronunciado            y-juicio         los-días    Anciano-de     vino     que

7:17-22
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 . santos      poseyeron         cuando-el-reino         vino         y-el-tiempo           Altísimo

     aparecerá        cuarto       reino        , la-cuarta      La-bestia        : dijo         Esto    (23)

       y-devorará            el-reino        todo    de          será-diferente        que    en-la-tierra

  Y-los-cuernos      (24)       . y-la-destrozará           y-la-aplastará           , la-tierra       toda

   se-levantará       y-otro          se-levantarán      reyes    diez      , el-reino       de-ella    diez

     hablará            el-Altísimo              contra          Y-palabras     (25)         . someterá

  tiempos      cambiar        e-intentará         , oprimirá            Altísimo          y-a-santos-de

 . tiempo  y-mitad-de  y-tiempos  tiempo  hasta   en-su-mano        y-serán-entregados        y-ley

 para-destruir           quitarán               y-su-autoridad        se-sentará     Pero-el-tribunal   (26)

  y-la-autoridad          entonces-el-reino        (27)           , siempre      hasta        y-destruir

          será-entregada          los-cielos     todos      bajo      reinos-de       de    y-la-grandeza

7:23-27

  reyes      y-tres          , anteriores          de         será-diferente           y-él        tras-ellos

    eterno            reino             su-reino              , Altísimo         santos-del     a-pueblo-de
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aquí   Hasta   (28)     . y-obedecerán             adorarán           a-Él   los-gobernantes   y-todos

. guardé   en-mi-corazón      pero-el-asunto     , en-mí          cambiaron              y-mis-faces

 a-mí       apareció   una-visión   , el-rey      Belsasar    del-reinado-de   tres     En-el-año      (1)

 en-la-visión         Y-vi    (2)     . al-principio   a-mí     la-que-apareció  después-de  Daniel   yo

 ; la-provincia   en-Elam    que    la-capital     en-Susa     y-yo       , en-mi-ver           y-fue

   Y-alcé    (3)     . Ulay      canal-de   junto-a     estaba    que-yo     en-la-visión         y-vi

   y-tenía       el-canal   junto-a     estaba    uno  carnero  y-he-aquí     y-miré         mis-ojos

  el-otro       más-que      largo      y-el-uno         largos        y-los-dos-cuernos     dos-cuernos

cargando   el-carnero   a         Vi     (4)      . posteriormente       creció          pero-el-largo

  contra-él       podían-resistir    no   animales   y-ningunos     y-al-sur        y-al-norte    al-oeste

 venía    las-cabras  macho-cabrío-  y-he-aquí  pensando  estaba   Y-yo    (5)     . y-se-engrandeció

   según-su-querer         y-hacía            de-su-mano           quien-librara           y-no-había

7:28–8:5

    me-turbaron      mis-pensamientos  profundamente  Daniel    yo    , el-asunto     de      el-fin
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 quien-tocara          y-no-había        la-tierra      toda         faz-de      por      el-oeste    desde

    Y-vino    (6)      . sus-ojos      entre     prominente  un-cuerno    y-el-macho-    , en-la-tierra

 el-canal    junto-a     de-pie       vi        que   los-dos-cuernos    señor-de    el-carnero   hacia

contra    atacando       Y-lo-vi      (7)        . su-fuerza    en-la-furia-de  contra-él     y-cargó

     y-quebró        el-carnero   a       y-golpeó        contra-él         y-se-enfureció      el-carnero

 frente-a-él     para-estar  en-el-carnero  fuerza    había      y-no      , sus-cuernos    dos-de   **

quien-rescatara    había      y-no             y-lo-pisoteó             a-tierra            y-lo-derribó

, mucho hasta  se-engrandeció  las-cabras   Y-el-macho-cabrío-   (8)    . de-su-mano     al-carnero

    y-crecieron        , el-grande    el-cuerno        fue-quebrado               pero-en-su-poderío

   Y-desde   (9)    . los-cielos    vientos-de       a-cuatro         en-su-lugar    cuatro  prominencias

 hacia  mucho   y-creció       , de-pequeñez       uno    cuerno      surgió      de-ellos    el-uno

 hasta       Y-creció      (10)         . la-Tierra-Bella    y-hacia        el-este    y-hacia      el-sur

 las-estrellas   y-de    la-multitud-   de      a-tierra             y-tiró            los-cielos  multitud-de

8:6-10
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     y-de-él        se-engrandeció   el-ejército  príncipe-de  Y-hasta     (11)     . y-las-pisoteó

  . su-santuario         lugar-de           y-fue-derribado        el-sacrificio-perpetuo      fue-quitado

 por-causa-de-rebelión     el-sacrificio-perpetuo      con        fue-entregado     Y-un-ejército    (12)

  uno    Entonces-oí   (13)    . y-prosperó            e-hizo        a-tierra     verdad      y-arrojó

hasta ¿   : el-que-hablaba       al-otro        santo        uno         y-dijo   , que-hablaba   santo

         asoladora                  y-la-rebelión        el-sacrificio-perpetuo       la-visión      cuándo

atardecer   Hasta  : a-mí     Y-dijo  (14)    ? pisotear     y-ejército     y-santuario       entregado

 . santuario        entonces-se-vindicará         , cientos         y-tres          dos-mil       , mañana

       y-busqué           la-visión    **     Daniel     yo   cuando-consideraba      Y-fue       (15)

 Y-escuché  (16)    . hombre  como-aparien    ante-mí        de-pie     y-he-aquí      significado

    a-éste           explica     : Gabriel       y-dijo         y-llamó    , Ulay  desde  hombre  voz-de

    me-espanté           y-al-venir-él           mi-lugar   junto-a    Y-vino  (17)   . la-visión   **

 que   hombre   hijo-de       Entiende      : a-mí        y-dijo         mi-rostro    sobre     y-caí

8:11-17
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yo-estaba-dormido   conmigo       Mientras-hablaba   (18)      . la-visión  fin-de  sobre-tiempo-de

  . ponerme-  para     y-me-levantó      a-mí      entonces-tocó     , a-tierra      mi-rostro     con

    en-el-final              será           lo-que    **   te-hago-saber  He-aquí-yo   : Y-dijo      (19)

  viste       que   El-carnero  (20)   . fin       para-tiempo-establecido-del     a-causa-de     la-ira

   el-macho-cabrío   Y-la-cabra   (21)   . y-Persia    Media   reyes-de  , los-dos-cuernos  señor-de

  el-rey     él      sus-ojos        entre      que    el-grande     y-el-cuerno     Grecia     rey-de

   en-su-lugar      cuatro         crecieron            Y-en-cuanto-al-quebrado    (22)      . el-primero

      . con-su-poder      pero-no          emergerán         de-(esa)nación       reinos        cuatro

   , los-rebeldes          cuando-lleguen-a-plenitud    reinado-de-ellos        Y-al-final-de        (23)

 . intrigas             y-entendido-en             rostro        duro-de        un-rey         se-alzará

    por-su-poder            y-no              su-poder                   Y-se-fortalecerá         (24)

      y-hará             y-prosperará                causará-ruina                   y-asombrados

8:18-25

en-pie

    su-astucia       Y-por  (25)   . santos         y-pueblo-de      poderosos          y-destruirá
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  y-en-su-corazón                 por-su-mano            engaño                y-hará-prosperar

   y-contra          muchos             destruirá            y-con-seguridad          se-engrandecerá

        . será-destruido         mano     pero-por-ninguna      se-alzará         príncipes   príncipe-de

   y-tú     , es  verdad   se-ha-dicho    que      y-la-mañana        la-tarde        Y-visión       (26)

    me-debilité      Daniel   Y-yo  (27)    . muchos     acerca-de-días   pues   la-visión     sella

   el-rey       asuntos-de       **          e-hice           luego-me-levanté   , días       y-enfermé

  uno   En-año     (1)        . quien-entendiera   y-no-había      la-visión   por   y-quedé-espantado

sobre           reinó           que   Media   de-la-descendencia-de    , Asuero   hijo-de    de Darío

    entendí       Daniel    yo  , de-su-reinado   uno     En-año   (2)      . caldeos         reino-de

  Jeremías   a    Yahweh   palabra-de     fue      que   los-años   número-de       en-los-libros

   **   Entonces-  (3)   . años    setenta    Jerusalén     desolaciones-de     para-durar   el-profeta

     y-saco        en-ayuno      y-ruegos     oración   para-suplicar  el-Dios    Señor   a   mi-rostro

 , Señor  , Oh ¡   : y-dije    y-confesé         mi-Dios     a-Yahweh    Entonces-oré  (4)   . y-ceniza

8:26–9:4

Cap. 9

volví
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y-la-misericordia   el-pacto       que-guarda              y-el-poderoso            el-grande    el-Dios

Hemos-pecado    (5)     ! sus-mandamientos       y-guardadores-de             con-los-que-le-aman

   de-tus-mandamientos    y-nos-apartamos   y-nos-rebelamos   e-hicimos-maldad   e-hicimos-iniqui

  que   los-profetas        tus-siervos      a    escuchamos     Y-no     (6)      . y-de-tus-leyes

  y-a     y-nuestros-padres  nuestros-príncipes  nuestros-reyes   a     en-tu-nombre       hablaron

vergüenza-de  y-a-nosotros   la-rectitud       , Señor  , A-ti   (7)     . la-tierra    pueblo-de    todo

 Jerusalén           y-a-habitantes-de           Judá   a-hombre-de   el-este    como-el-día   el-rostro

 donde      los-países      en-todos       y-los-lejanos        los-cercanos      Israel       y-a-todo

     se-rebelaron        con-que          por-sus-rebeliones                allí          los-echaste

a-nuestros-príncipes  a-nuestros-reyes  , los-rostros  vergüenza-  a-nosotros  , Yahweh  (8)  . contra-ti

las-misericor   nuestro-   Del-Señor   (9)    . contra-ti   pecamos    porque    y-a-nuestros-padres

 a-voz-de    obedecimos  y-no   (10)     , contra-Él  nos-rebelamos  aunque       y-el-perdón

9:5-10

dad

de

dias        Dios

   sus-siervos      por-mano-  a-nosotros  dio   que   en-sus-leyes  para-andar nuestro-Dios Yahweh
de
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     y-se-apartó           tu-ley     **         traspasó         Israel     Y-todo  (11)   . los-profetas

la-maldición   sobre-nosotros          y-pusiste                     , a-tu-voz         obedecer  para-no

 porque    el-Dios    siervo-de   Moisés   en-ley-de      escrito       que        y-el-juramento

contra-nosotros  habló    que    su-palabra     **      Y-cumplió    (12)       . contra-Él   pecamos

  que  grande  desgracia   sobre-   para-traer  nos-gobernaron   que   nuestros-jueces      y-contra

 . en-Jerusalén     aconteció   como-lo-que   los-cielos      todos      bajo       aconteció     nunca

   vino        la-esta    la-desgracia   toda   **  Moisés   en-ley-de       escrito      Como-lo-  (13)

   de-nuestro-  para-volvernos nuestro-Dios Yahweh   faz-de    **   imploramos     y-no   sobre-nos

    sobre       Yahweh        Entonces-insistió     (14)       . a-tu-verdad       pusiéramos-atención

   todas   en  nuestro-Dios  Yahweh     justo  porque  sobre-nosotros   y-la-trajo         la-desgracia

  Señor   Y-ahora    (15)     . a-su-voz      obedecimos    pero-no     hace       que    sus-obras

  fuerte    con-mano    Egipto   de-tierra-de      tu-pueblo       a       sacaste     que  nuestro-Dios

  Señor  (16)  . hicimos-mal   pecamos  , el-este    como-el-  un-nombre  para-ti         e-hiciste

nosotros

que

pecado otros

día

9:11-16
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     y-tu-furor              tu-ira      por-favor    vuélvase              tu-justicia          según-toda

 por-nuestros-pecados    ciertamente   , tu-santidad      monte-de    Jerusalén       desde-tu-ciudad

     y-tu-pueblo               Jerusalén       , nuestros-padres              y-por-iniquidades-de

 oración-   a   Dios-nuestro escucha Y-ahora  (17)  . nuestro-        por-todo        por-burla

  en      tu-rostro             resplandezca              sus-súplicas          y-a           tu-siervo

   tu-oído     Dios-mío    Presta  (18)   . Señor   por-causa-del   , el-desolado      tu-santuario

   que    y-la-ciudad          nuestras-desolaciones       y-mira        tus-ojos       abre   , y-escucha

  . las-abundantes   tus-misericordias    por       sino , en-tu-presencia  nuestros-ruegos    hacemos

     por-causa-  , te-retardes   no  y-actúa    atiende  , Señor , perdona , Señor , escucha , Señor (19)

   . tu-pueblo    y-sobre     tu-ciudad   sobre   es-invocado      tu-nombre      pues      , Dios-mío

 y-pecado-de   mi-pecado       y-confesando         y-orando      hablando    yo    Y-mientras  (20)

monte-de  por   mi-Dios    Yahweh     ante      mi-petición     y-haciendo    , Israel    mi-pueblo

9:17-20

de    alrededor

nosotros   nuestras-justicias          por         no    pues   , sobre-ella    tu-nombre      es-invocado

de-ti
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  Gabriel    entonces-el-   , en-la-oración  hablando  yo  Y-mientras  (21)   . mi-Dios    santidad-de

  vino      , en-un-vuelo    volando         al-principio             en-la-visión         vi         que

     y-habló             Y-explicó     (22)       . atardecer  sacrificio-de    hacia-la-hora-de    a-mí

    . entendimiento  para-hacerte-comprender      salí      Ahora   , Daniel       : y-dijo        a-mí

pues  , para-expli  vine     y-yo   una-palabra   salió       tus-oraciones      Al-principio-de    (23)

     y-entiende            a-la-palabra          así-pon-atención        , tú             bien-amado

ciudad-de  y-sobre     tu-pueblo     sobre  se-ha-decretado   setenta  Semanas   (24)   . en-la-visión

    y-para-expiar    pecados    y-poner-fin-a          la-transgresión    para-terminar     tu-santidad

 visión        y-sellar             , eternos              justicia-de          y-para-traer         iniquidad

       y-entiende           Sabe-pues   (25)     . santos      Santo-de    y-para-ungir      , y-profeta

Príncipe    Mesías      hasta    Jerusalén       y-edificar   para-restaurar  palabra   salida-de  desde

  calle       y-será-reedificada            volverá        y-dos   sesenta  y-semanas   , siete   semanas

9:21-26

varón

car

   y-dos    sesenta  las-semanas   Y-después- (26)  . los-tiempos  pero-en-dificultad-de   y-foso
de
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  y-la-ciudad      para-él               y-nada-habrá                 Mesías             y-será-cortado

     y-su-fin            que-viene      príncipe   pueblo-de         destruirá           y-el-santuario

    . asolamientos              se-decretará          guerra     fin-de      y-hasta     como-inundación

pero-a-mitad-de   una   semana         con-muchos           pacto            Y-confirmará        (27)

cúspide-de          y-en          y-ofrenda         sacrificio          pondrá-fin-a           la-semana

   también-lo-decretado        fin        y-hasta             , un-asolador              abominaciones

 rey-de     de-Ciro      tres      En-año         (1)         . asolado       sobre      se-derramará

  , Beltsasar      su-nombre      se-llamaba     que    a-Daniel      fue-dada       palabra    Persia

   la-palabra     **           y-entendió         , grande   y-una-guerra     la-palabra      y-verdadera

estuve    Daniel   yo  aquellos    En-los-días   (2)    . en-la-visión     a-él        y-entendimiento

 no   o-vino   y-carne   comí     no     delicias    Pan-de (3)  . días   semanas    tres    , afligido

completarse   hasta       me-ungí      no           y-ungir              mi-boca      en       entró

cuando-  el-primero  en-el-mes   y-cuatro     veinte       Y-en-el-  (4)    . días     semanas    tres

9:27–10:4

Cap. 10

yo         día
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  mis-ojos     **    Entonces-  (5)   . Tigris   que-es   el-grande     el-río     orilla-de  en   estaba

   con-sus-lomos         , linos         vestido-de        uno    varón     y-he-aquí         y-miré

  la-visión   **    sólo-yo   Daniel    yo     Y-vi   (7)   . multitud   como-ruido-de    sus-palabras

grande  terror    pero   , la-visión  **   vieron    no    conmigo     estaban    que   y-los-hombres

   quedé      Y-yo    (8)      . para-esconderse     y-huyeron       sobre-ellos             cayó

   quedó          y-no        la-esta      la-grande      la-visión      a           y-miré       , solo-yo

 . fuerza    me-quedó     y-no  como-muerte  en-mí   se-volvió      y-mi-cara      ; fuerza    en-mí

 sonido-de   **      y-al-escuchar-yo          sus-palabras       sonido-de   **       Entonces-     (9)

   y-mi-rostro        mi-rostro   sobre    en-profundo-sueño     quedé       y-yo         su-hablar

 mis-rodillas   en      y-me-entró-temblor        a-mí       tocó   una-mano  Y-he- (10)  . a-tierra

10:5-10

alcé

 como-crisólito         Y-su-cuerpo    (6)       .Ufaz          de-oro-fino-de             ceñidos

fuego   como-antorchas-de      y-sus-ojos       relámpago    como-apariencia-de       y-su-rostro

  y-sonido-de       bruñido      bronce      como-brillo-de      y-sus-piernas          y-sus-brazos

escuché

aquí
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        muy-amado        varón    , Daniel  : a-mí     Y-dijo    (11)     . mis-manos    y-palmas-de

  en    y-ponte-en-pie      , a-ti        hablo    Yo     que     a-las-palabras            atiende

  **   a-mí           y-al-hablar          ;  a-ti      he-sido-     ahora  pues           tu-sitio

      temas       No   : a-mí        Y-dijo   (12)     . temblando   me-levanté    la-esta    la-palabra

      para-comprender      tu-corazón     **  pusiste   que   el-primero  el-día  desde  pues  Daniel

   vine     y-yo    tus-palabras   fueron-escuchadas    tu-Dios      ante           y-humillarte

se-enfrenta     Persia         reino-de      Pero-príncipe-de        (13)            . a-causa-de-tus-pala

 los-principales   los-príncipes  uno-de   Miguel   y-he-aquí  , día    y-un     veinte      contra-mí

  . Persia    reyes-de   junto-a    allí          me-quedé          y-yo     para-ayudar-me      vino

     a-tu-pueblo            sucederá         que      lo   para-hacerte-entender    Y-he-venido     (14)

    Y-mientras-hablaba     (15)       . acerca-de-los-  una-visión  aún  pues   los-días   en-futuro-de

     . y-enmudecí           a-tierra        mi-rostro       puse    , las-estas   según-las-palabras  a-mí

    y-abrí           mi-labio     en      tocó     hombre   hijo-de  como-semejanza-  Y-he-aquí   (16)

10:11-16

enviado

bras

días

de
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 Señor-mío      : ante-mí     el-que-estaba-en-pie    a       y-dije         y-hablé           mi-boca

 . fuerza  me-queda   y-no   , sobre-mí     mis-angustias    han-sobrevenido    a-causa-de-la-visión

? esto   mi-señor    con   para-hablar  esto     mi-señor     siervo-de     puede     Y-cómo ¿    (17)

.en-mí      queda      no      y-aliento      fuerza    en-mí   permanece   no   desde-ahora  Pues-yo

          , y-me-fortaleció     hombre  el-de-aspecto-  a-mí      y-tocó            Y-repitió        (18)

  a-ti       paz            muy-amado          varón           temas        No       : y-dijo       (19)

 : y-dije           me-fortalecí      conmigo      Y-cuando-habló         . y-esfuérzate    , esfuérzate

    Sabes ¿        : Y-dijo       (20)        . me-ha-fortalecido   ya-que    mi-señor         hable

Persia   príncipe-de     con    para-luchar     volveré     Pues-ahora    ? a-ti      vine    por-qué

  a-ti       explicaré   Pero    (21)    . vendrá     Grecia  príncipe-de   y-he-aquí  , vaya cuando-yo

 a-mí     que-apoye   ninguno    y-no-hay      Verdad    Libro-de           lo-escrito-en        **

  uno     en-año      Y-yo     (1)      . vuestro-príncipe  Miguel   sólo   excepto    éstos    contra

 Y-ahora   (2)     . a-él   y-para-protección  para-fortalecimiento  me-puse   , el-meda     de-Darío

de

10:17–11:2

Cap. 11
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en-Persia        se-levantan         reyes        tres      aún    He-aquí    : a-ti       digo    verdad

        y-al-fortalecerse-él        más-que-todos   grande  riqueza   se-enriquecerá       y-el-cuarto

 . Grecia      reino-de          contra          a-todos             levantará          , por-su-riqueza

     y-hará       grande  con-autoridad   y-gobernará    poderoso  un-rey    Entonces-aparecerá    (3)

   su-reino                se-romperá                Y-tras-su-aparición    (4)        . según-su-voluntad

  y-no            los-cielos           vientos-de         a-cuatro                  y-será-repartido

 porque            gobernó          con-que     según-el-poder       y-no          a-su-posteridad

. éstos         aparte-de             y-para-otros              su-reino                 será-arrancado

  sus-comandantes      pero-uno-de       el-sur        rey-de             Y-se-fortalecerá             (5)

 . su-dominio      grande    dominio      , y-gobernará       más-que-él           y-se-fortalecerá

  el-sur       rey-de          e-hija-de                se-aliarán             años      Al-final-de       (6)

fuerza-de      conservará     pero-no   , alianzas  para-hacer   el-norte     rey-de    a        irá

 ella          y-será-entregada                  , ni-su-brazo       permanecerá       y-no      el-brazo

11:3-6
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 . en-aquel-tiempo   y-el-que-la-fortalecía         y-el-que-la-engendró           y-los-que-la-trajeron

         e-irá               , su-lugar          sus-raíces       del-retoño-de       Pero-se-erguirá     (7)

   el-norte         rey-de        en-fortaleza-de             y-entrará             el-ejército      contra

 dioses-de-ellos    Y-también     (8)        . y-predominará          contra-ellos          y-actuará

en-el-cautiverio   y-oro     plata    sus-valores       objetos-de   con    sus-imágenes-fundidas   con

   a       pero-se-volverá         el-sur        rey-de     en-el-reino-de       Entonces-entrará       (9)

         y-reunirán                     se-agitarán                Y-sus-hijos     (10)       . a-su-tierra

      e-inundará             venir                y-vendrá            , numerosos   soldados  multitud-de

   hasta                  y-peleará                      y-volverá                          y-pasará

         y-saldrá                el-sur        rey-de         Y-se-enfurecerá      (11)       . su-fortaleza

grande  multitud    y-levantará         el-norte      rey-de      con        contra-él          y-luchará

la-multitud       Luego-se-llevará      (12)          . en-su-mano      la-multitud  pero-será-entregada

11:7-12

 . el-norte      del-rey-de         se-abstendrá      unos-años    y-él       Egipto        llevará-a
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 pero-no         muchísimos                 y-derribará             , su-corazón           se-enaltecerá

   el-norte           rey-de              Y-volverá             (13)                     . prevalecerá

  años   los-tiempos     y-al-fin-de     la-primera    más-que   numerosa  multitud    y-levantará

    Y-en-los-    (14)    . completo  y-con-armamento  grande  con-ejército  venir         vendrá

     violentos     y-hombres-de    el-sur      rey-de   contra    se-levantarán    muchos   los-aquellos

         . pero-tropezarán            visión      para-confirmar       se-alzarán              tu-pueblo

  una-rampa           y-construirá            el-norte         rey-de             Y-vendrá          (15)

    aguantarán       no      el-sur      y-fuerzas-de  , fortificaciones   ciudad-de     y-conquistará

 . para-aguantar   fuerza                y-no-habrá                sus-escogidos    ni-siquiera-pueblo-de

         y-no-habrá         según-su-voluntad       a-él        el-que-invada         Y-hará        (16)

     la-hermosa           en-la-tierra           y-permanecerá             , ante-él            aguante

para-venir    su-rostro             Y-pondrá       (17)         . en-su-mano          y-destrucción

   , también-hará         con-él       y-convenios          su-reino           todo        con-poder-de

11:13-17

tiempos
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pero-no         para-arruinar-la         a-él            dará          las-mujeres          e-hija-de

   su-rostro       Entonces-volverá     (18)      . será         para-él       ni           aguantará

un-comandante        pero-pondrá-fin             , muchas          y-conquistará          a-las-islas

  . a-él             hará-volver           su-insolencia           sin        , a-él         su-insolencia

     su-tierra            hacia-fortalezas-de           su-rostro              Después-volverá        (19)

     Y-se-levantará     (20)        . será-hallado    y-no           y-caerá               y-tropezará

 reino        esplendor-de    un-recaudador-de-tributos    uno-que-hará-pasar        su-lugar        en

. en-batalla      ni       con-iras      pero-no          será-destruido           pocos       pero-en-días

  dieron        y-no           uno-despreciable          su-lugar      en       Y-se-levantará       (21)

  reino         y-arrebatará        en-seguridad        pero-vendrá        el-reino    honor-de    a-él

        serán-barridas               el-dominador      Entonces-las-fuerzas-  (22)    . con-intrigas

. pacto         príncipe-de      y-también             , y-serán-destruidas               de-delante-de-él

     y-subirá      con-engaño    actuará        con-él              hacer-pacto       Y-después-de  (23)

11:18-23

de
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  y-en-prosperidad-de       Cuando-en-   (24)      . gente    con-poca             y-se-fortalecerá

    sus-padres         hicieron       no    lo-que           y-hará                entrará       provincia

     , distribuirá          a-ellos       y-riqueza    y-botín    despojo      sus-padres     ni-padres-de

 . un-tiempo  pero-por         sus-derribos              maquinará         fortalezas           y-contra

   el-sur       rey-de     contra        y-su-poderío           su-fuerza             Y-suscitará       (25)

grande  con-ejército   en-la-guerra       luchará            el-sur        y-rey-de   grande  con-ejército

. intrigas    contra-él    pensaron     porque     permanecerá   pero-no  , mucho  hasta  y-poderoso

    y-su-ejército              lo-querrán-destruir             su-provisión        Y-los-que-comen    (26)

   Y-dos-de-ellos    (27)     . muchos       muertos            y-caerán                , barrerá

pero-no     , hablarán   mentira  misma   mesa   y-en    a-hacer-mal   corazón-de-ellos   los-reyes

     Y-volverá        (28)           . del-tiempo-señalado   fin   todavía    porque       prosperarán

santidad      pacto-de      contra      pero-su-corazón     grande   con-riqueza        a-su-tierra

En-el-tiempo-señalado       (29)        . a-su-tierra                y-volverá                 actuará

11:24-29

seguridad
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   será             pero-no             en-el-sur                    y-entrará                  volverá

barcos-de  contra-él            Y-vendrán       (30)          . ni-como-la-        como-la-primera-vez

 contra          y-se-desahogará                y-regresará                  y-desfallecerá         Quitim

  con     y-se-entenderá                  y-volverá             , actuará        santidad       pacto-de

     se-alzarán        de-él         Y-fuerzas    (31)      . santidad    pacto-de     abandonadores-de

       y-abolirán                   la-fortaleza              el-templo                   y-profanarán

        .asoladora                 la-abominación             y-establecerán              el-permanente

pero-el-pueblo    con-halagos           corromperá         pacto           Y-violadores-de        (32)

       . y-actuarán                  se-fortalecerán                 su-Dios                conocedores-de

  a-los-muchos                  instruirán             pueblo             Y-los-sabios-del          (33)

. días    o-por-despojo     por-cautividad   , o-por-incendio     por-espada          pero-caerán

    y-se-unirán        ,un-poco    ayuda        serán-ayudados            Y-cuando-caigan         (34)

     los-sabios                Y-de      (35)         . con-engaños            muchos         con-ellos

11:30-35

postrera
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tiempo-de  hasta          y-limpiar            y-purificar     a-ellos   para-refinar     tropezarán

  el-rey      según-su-voluntad         Y-hará       (36)         . para-tiempo-        aún  porque  fin

  y-contra     Dios     todo     sobre          y-se-engrandecerá                   y-se-ensalzará

hasta-que     y-tendrá-éxito             , cosas-asombrosas             hablará        dioses     Dios-de

Y-respecto-a   (37)    . se-realizará             lo-determinado      porque   , ira       se-complete

ningún  ni-por   mujeres   deseo-de   ni-por         hará-caso          no      sus-padres     dioses-de

  Y-a-dios-de      (38)       . se-engrandecerá   todo  sobre   pues         hará-caso      no    dios

  conocieron         no     que    incluso a-dios      , honrará           su-lugar      en    fortalezas

preciosa       y-con-piedra           y-con-plata         con-oro         honrará            sus-padres

 fortalezas       contra-las-más-poderosas           Y-actuará        (39)            . y-con-adornos-

 honor          colmará-de                reconozca           que       extranjero       dios-de    con

 . por-precio  también-repartirá     y-tierra        sobre-muchos                y-los-hará-gobernar

   el-sur         rey-de       con-él                 peleará                fin      Y-en-tiempo-de    (40)

11:36-40

señalado

preciosos



710 DANIEL

   y-con-jinetes         con-carros        el-norte      rey-de     contra-él          y-se-precipitará

    e-inundará            en-los-países              y-entrará            , muchos         y-con-barcos

      la-hermosa          en-la-tierra           Y-entrará         (41)                . y-pasará

     de-su-mano               serán-librados          pero-éstos         caerán             y-muchos

    su-mano           Y-extenderá    (42)     . Amón   hijos-de   y-dirigente-de    y-Moab   Edom

     Y-dominará    (43)     . para-escape      será       no     Egipto   y-tierra-de     , en-países

   y-libios      Egipto  riquezas-de    y-en-todas         y-la-plata        el-oro      de-tesoros-de

 y-para-aniquilar      para-destruir   grande    con-ira            y-saldrá            , y-desde-el-norte

en-monte-de     mares     entre        su-realeza     tiendas-de     Y-plantará    (45)      . muchos

quien-ayude          y-no-habrá             su-fin      a          y-llegará        santidad    belleza-de

el-grande    el-príncipe    Miguel     se-levantará     el-aquel     Y-en-el-tiempo     (1)       . a-él

angustia    tiempo-de       y-será             tu-pueblo        hijos-de     a          el-que-protege

11:41–12:1

desde-el-este       lo-atemorizarán        Pero-noticias     (44)      . en-sus-pasos         y-etíopes

Cap. 12
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pero-en-el-tiempo  el-aquel   el-tiempo   hasta   nación    desde-existir      ha-habido    no    que

    escrito               el-hallado             todo       tu-pueblo           será-liberado       el-aquel

   , despertarán       polvo   tierra-de     de-durmientes-en      Y-muchos      (2)       . en-el-libro

 . perpetuidad  para-confusión-de  para-vergüenza  y-aquéllos    perpetuidad     para-vida-de   éstos

el-firmamento         como-brillo-de             brillarán                 Y-los-entendidos            (3)

 . y-siempre  por-siempre  como-las-estrellas  los-muchos               y-los-que-lleven a-justicia-a

 fin   tiempo-de  hasta      el-libro      y-sella    las-palabras     cierra     Daniel       Y-tú     (4)

  . el-conocimiento           y-aumentará                muchos              correrán-de-un-lado-a-otro

  a-esta    uno       , de-pie          otros      dos   y-he-aquí   , Daniel   yo   Entonces-miré    (5)

   al-varón        Y-dijo   (6)      . el-río        orilla-de      la-otra   y-uno    el-río     orilla-de

cuándo   Hasta ¿    : el-río        aguas-de   por-encima-de   que     los-linos         vestido-de

 el-varón       a          Y-escuché         (7)              ? las-cosas-asombrosas           fin-de

    y-levantó         el-río        de-aguas-de   por-encima   que      los-linos          vestido-de

12:2-7
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por-el-que-vive        y-juró           los-cielos      a         y-su-izquierda              su-derecha

 poder-de    quebrantar     y-cuando-se-acabe    , y-medio  tiempos   por-tiempo  que   , el-siempre

 pero-no    escuché    Y-yo (8)   . estas-cosas  todas        se-cumplirán          santo       pueblo

  Ve      : Y-dijo    (9)     ? estas-cosas  fin-de    cuál ¿   , Señor-mío    : y -dije       comprendí

 hasta    las-palabras             y-selladas                     cerradas             porque      , Daniel

          y-emblanquecidos                    Serán-purificados       (10)           . fin       tiempo-de

   y-no        , malvados              y-harán-maldad          , muchos             y-serán-refinados

          . comprenderán      pero-los-entendidos      , malvados   ninguno-de     comprenderán

   abominación       y-poner       el-sacrificio-perpetuo      abolirse        Y-desde-tiempo-de    (11)

   Bienaventurado  (12)   . y-noventa       doscientos         mil       días         , desoladora

   cientos           tres              mil          a-días            y-llegue               el-que-espere

      y-descansarás          hasta-el-fin        ve         Y-tú       (13)         . y-cinco       treinta

  . los-días            al-fin-de                para-tu-herencia-asignada               y-te-pondrás-en-pie

12:8-13
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OSEAS

, Jotam   , Uzías     en-días-de    Beerí  hijo-de  Oseas  a     fue    que   Yahweh  Palabra-de  (1)

 rey-de   , Joás   hijo-de   , Jeroboam        y-en-días-de       Judá    reyes-de   , Ezequías   , Acaz

: Oseas   a  Yahweh      Y-dijo      . por-Oseas     Yahweh   palabra-de    Principio- (2)  . Israel

porque        fornicaciones         e-hijos-de     fornicaciones   mujer-de     para-ti     toma , Anda

 . Yahweh  apartándose-de    esta-tierra             ha-fornicado                        fornicar

      y-concibió       Dibláyim       hija-de       Gómer   a          y-tomó        Entonces-fue   (3)

  Jizreel    su-nombre   Llama  : a-él    Yahweh       Y-dijo   (4)    . un-hijo  para-él   y-parió

 Jehú     casa-de  sobre    Jizreel    sangres-de   **         y-castigaré      un-poco  todavía  pues

  en-el-día          Y-será    (5)      . Israel       casa-de       reino-de              y-haré-cesar

de

 . Jizreel       en-valle-de        Israel       arco-de       **         entonces-romperé        el-aquel
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Llama    : a-él         y-dijo        , una-hija         y-parió     otra-vez          Y-concibió       (6)

  a       compadecer         más        continuaré       no   porque   ruhamá    Lo-     su-nombre

  Judá    casa-de  Pero-a  (7)   . a-ellos         perdone         perdonar  para-que  Israel   casa-de

     los-salvaré      pero-no    , su-Dios      por-Yahweh        y-los-salvaré        me-compadeceré

    a      Y-destetó    (8)      . ni-con-jinetes   con-caballos  ni-con-batalla  ni-con-espada  con-arco

   su-nombre   Llama   : Y-dijo   (9)     . un-hijo  y-parió           y-concibió         ruhamá   Lo-

   Pero-será     (10)       . para-vos  seré    no     y-Yo   mi-pueblo   no vosotros  pues ammí Lo-

     se-puede-medir      no       que      el-mar    como-arena-de   Israel     hijos-de    número-de

 a-ellos         se-dijo        donde    en-el-lugar          y-será           , se-puede-contar      y-no

   . viviente    Dios    hijos-de      a-ellos             se-dirá       , vosotros    mi-pueblo       no

  juntos     Israel         e-hijos-de       Judá     hijos-de            Y-se-reunirán       (11)

  la-tierra     de               y-subirán            uno    jefe      para-ellos         y-pondrán

  Mi-Pueblo     : a-vuestros-hermanos     Decid     (1)      . Jizreel       día-de    grande porque

1:6–2:1

 otros

Cap. 2
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 pues   , reñid     con-vuestra-madre       Reñid      (2)       . Compadecida  y-a-vuestras-hermanas

sus-fornicaciones              y-quite             su-marido       no    y-Yo    , mi-mujer    no   ella

    , sus-pechos            de-entre                   y-sus-infidelidades                   de-su-rostro

 su-nacimiento    como-día-de        y-la-desnude       desvestida     la-despoje    no-sea-que     (3)

     seca            como-tierra            y-la-deje           como-el-desierto           y-la-ponga

   me-compadeceré    no        sus-hijos       Y-de    (4)       . de-sed                y-la-mate

  madre-de-ellos         se-prostituyó      Cierta   (5)    . ellos  fornicaciones   hijos-de    porque

   mis-amantes       tras     Iré        : dijo    porque    (la-que)los-concibió    fue-desvergonzada

  mi-aceite       , y-mi-lino           mi-lana           y-mi-agua           mi-pan         que-me-dan

        con-espinos          su-camino    **  cerraré   he-aquí   , Por-tanto    (6)      . y-mis-bebidas

  . hallará            no          y-sus-caminos          , su-muro        con          y-haré-un-cerco

 a-ellos        alcanzará       pero-no         sus-amantes         a          Y-perseguirá          (7)

2:2-7

mente

   Iré           : y-entonces-dirá          ; hallará           y-no                  y-los-buscará
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   . más-que-    entonces  para-mí  bueno  pues  el-primero    mi-marido        a        y-volveré

   y-el-vino-nuevo     el-grano   a-ella    di      yo    que      reconoció        no    Y-ella     (8)

   . para-Baal        usaron         y-oro       para-ella    multipliqué        y-plata   , y-el-unguento

     en-su-tiempo           mi-grano               y-quitaré            volveré       Por-tanto        (9)

    mi-lana                   y-retiraré                  , en-su-momento              y-mi-vino-nuevo

    **    descubriré     Y-ahora      (10)         . su-desnudez    **    para-cubrir   y-mi-vino-nuevo

       la-librará         no        y-nadie       de-sus-amantes          a-ojos-de       su-desvergüenza

     su-celebración            toda             Y-haré-cesar            (11)                  . de-mi-mano

    y-todos                 y-sus-sábados                 sus-novilunios                  sus-festivales

   que          y-su-higuera          su-viña         Y-asolaré (12)                 .sus-días-solemnes

      y-las-convertiré          mis-amantes     a-mí      dieron     que  , a-mí ellos  Paga(de) : decía

       Y-castigaré     (13)        . el-campo    animal-de           y-las-devorará            en-bosque

2:8-13

ahora

        y-se-adornaba         a-ellos      quemaba-incienso   en-que   los-baales  días-de  por  a-ella
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  , olvidó    pero-a-mí    sus-amantes       tras         y-fue            y-sus-joyas     sus-pendientes

       y-la-llevaré          la-atraeré   Yo  he-aquí  Por-tanto    (14)      . Yahweh    declaración-de

   **   a-ella         Y-devolveré      (15)           . su-corazón   a       y-hablaré       el-desierto

    y-ella-responderá  , esperanza  por-puerta-   Acor   Valle-de   y-**  , de-allí        sus-viñas

 . Egipto   de-tierra-de        su-subida       y-como-día-de     su-juventud    como-días-de    allí

     llamarás      , Yahweh    declaración-de    el-aquel     en-el-día           Y-será         (16)

    . señor-mío          más           a-mí            llamarás            y-no            , marido-mío

para-ellos      Y-haré[cortaré]        (18)          . por-nombre-de-ellos  más      serán-recordados

 los-cielos   ave-de     y-con      el-campo   animal-de    con     el-aquel     en-el-día      pacto

 la-tierra    de         quitaré        y-guerra     y-espada     y-arco      la-tierra        y-reptil-de

para-siempre  conmigo    Y-te-desposaré     (19)         . con-seguridad     y-los-haré-dormir

, y-con-misericordia  , y-con-justicia       , con-rectitud          conmigo           y-te-desposaré

2:14-19

de

    y-no            de-su-boca         los-baales    nombres-de   **          Y-quitaré           (17)
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  con-fidelidad         conmigo          Y-te-desposaré           (20)                . y-con-compasión

  el-aquel     en-el-día        Y-será       (21)         . Yahweh   a             y-conocerás

   y-ellos      los-cielos     a       responderé       , Yahweh      declaración-de     , responderé

   el-grano    a       responderá         Y-la-tierra     (22)       . la-tierra     a        responderán

  . Jizreel      a      responderán          y-ellos    el-ungüento   y-a       el-vino-nuevo       y-a

   de      y-me-compadeceré        en-la-tierra       para-mí            Y-la-sembraré         (23)

una-mujer   ama      Ve  : otra-vez  a-mí   Yahweh      Y-dijo     (1)      . Dios-mío     : dirá

hijos-de      a   Yahweh  como-amor-de         , y-adúltera       un-compañero      amada-de

  pastelillos-de         y-amadores-de       otros     dioses     a   se-vuelven     aunque-ellos  Israel

  cebadas    y-un-homer-de    plata     diez   por-cinco  para-mí      Entonces-la-   (2)    . uvas-

 conmigo        habitarás       muchos    Días  : a-ella      Y-dije  (3)    . cebadas    y-un-letek-de

  . contigo   Yo  y-tampoco  , para-varón      serás          y-no           te-prostituirás           no

2:20–3:3

   y-él     , tú      mi-pueblo        , Mi-Pueblo      a-No         y-diré         Compadecida    No

Cap. 3

compré        pasas
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 Después  (5)   . o-ídolos     efod      y-sin     piedra-sagrada      y-sin      sacrificio      y-sin

  y-**  Dios-de-ellos     Yahweh    a         y-buscarán         Israel   hijos-de        volverán

   su-bendición       y-a     Yahweh    a         y-vendrán-temerosos           rey-de-ellos    David

contienda   pues     Israel   hijos-de   Yahweh   palabra- Escuchad (1)  . los-días    en-el-último-

    fidelidad          no-hay       porque      la-tierra      habitantes-de         con       de-Yahweh

 Perjurar  (2)   . en-esta-tierra  Dios    conocimiento-de         y-no-hay  misericordia  y-no-hay

    se-desbordan                 y-adulterar                y-robar           y-asesinar         y-mentir

 esta-tierra      gime       tanto       Por     (3)       . se-suceden   tras-sangría        y-sangría

  e-incluso-ave-de    el-campo  incluso-animal-  , en-ella   habitante    todo        y-desfallecerá

        contienda          no   nadie  Pero (4)   . morirán    el-mar    peces-de   e-incluso  los-cielos

 .sacerdote   como-los-que-resisten-a            pues-tu-pueblo    ,hombre        acuse          y-no

3:4–4:5

príncipe      y-sin      rey      sin    Israel   hijos-de     habitarán      muchos    días  Porque  (4)

de
Cap. 4

de

de

de-noche   contigo     profeta   también     y-tropezará         de-día         Y-tropezarás       (5)
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   por-falta-de      mi-pueblo            Es-destruido     (6)        . tu-madre           y-destruiré-a

    del-sacerdocio     así-te-rechazaré    rechazaste   el-conocimiento   tú  por-cuanto ,  el-conoci

  . Yo  también  tus-hijos        olvidaré         tu-Dios      ley-de         y-olvidaste      , para-mí

         en-afrenta         gloria-de-ellos    , contra-mí      pecaron     así     Según-crecieron     (7)

    iniquidad-de-ellos       y-en        , comen         mi-pueblo    Pecado-de  (8)    . cambiaré

como-el-sacerdote      como-el-pueblo           Y-será       (9)           . su-alma            ponen

  . a-él         devolveré          y-sus-obras         , sus-caminos        a-él           y-castigaré

             fornicarán                        , se-saciarán          pero-no         Y-comerán     (10)

. de-obedecer      dejaron          Yahweh       a       porque          , aumentarán          pero-no

     . corazón          conquista             y-mosto                y-vino         Fornicación      (11)

         y-su-palo                 , consulta          a-su-ídolo-de-madera         Mi-pueblo      (12)

   hace-desviar           fornicación         espíritu-de      ciertamente      , a-él            contesta

  los-montes      cimas-de  Sobre  (13)   . Dios-de-ellos   de-en-pos-de       y-fueron-infieles

4:6-13

miento
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   y-olmo         y-álamo    encina   bajo         ofrendan        las-colinas   y-en     , sacrifican

  vuestras-hijas                se-prostituyen           tanto   por     , su-sombra       buena     pues

   a       castigaré        No       (14)         . adulteran                      y-vuestras-nueras

      vuestras-nueras            ni-a                 fornican               cuando       vuestras-hijas

  se-apartan            las-prostitutas         con    ellos    porque    , cometen-adulterio      cuando

     comprende      no         y-pueblo         , sacrifican      las-prostitutas-sagradas       y-con

  no    , Israel       tú               forniques           Aunque       (15)            . perecerá

  aven  Bet-     subáis        ni        a-Gilgal    vayáis     y-no    , Judá         sea-culpable

      terca           como-novilla     Cierta    (16)     . Yahweh   Vive        : juréis        y-no

  ? en-prado-     como-cordero  Yahweh         pastoreará      entonces ¿   ; Israel      es-terco

  Acabado    (18)      . a-él           deja         , Efraín      ídolos         Apegado-a        (17)

¡ amor !     aman                 , fornican                         fornicar                 , su-bebida

     con-sus-alas      a-ella    viento           Se-llevará     (19)       . sus-dirigentes  desvergüenza-

4:14-19

 mente

ancho

de
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los-sacerdotes      esto       Oíd        (1)        . sus-altares            y-serán-avergonzados

contra-vosotros  pues  , escuchad   el-rey         y-casa-de   , Israel    casa-de        y-atended

 . Tabor    en     extendida        y-red     en-Mizpá      fuisteis   trampa    pues     , el juicio

conozco-a  Yo (3)  . a-todos-ellos    castigaré    y-yo   , se-hundieron   rebeldes   Y-matanza     (2)

         te-prostituiste           ahora    cierta   , de-mí        oculto      no      e-Israel    , Efraín

   a    volver       obras-de-ellos         dejan       No  (4)   . Israel   se-ha-corrompido   , Efraín

 no     Yahweh    y-a      , en-su-interior      fornicaciones    espíritu-de    pues    , Dios-de-ellos

     contra-su-faz            Israel     arrogancia-de        Y-testifica        (5)          . reconocen

 . con-ellos   Judá  también  tropieza   , en-iniquidad-de-   tropiezan        y-Efraín        e-Israel

   y-no      Yahweh   a    a-buscar     van          y-con-sus-vacas            Con-sus-ovejas      (6)

   hijos  ciertamente   , fueron-infieles     Contra-   (7)    . de-ellos      se-retiró       , hallarán

        novilunio              los-devorará          ahora     , engendran               ilegítimos

5:1-8

mente

ellos

 Yahweh

    en-Ramá     la-trompeta   , en-Guibeá       cuerno   Haced-sonar  (8)    . sus-propiedades   con
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      será       para-asolar   Efraín   (9)     . Benjamín  detrás-de-ti  , aven  Bet-      dad-alarido

     Son     (10)      . con-certeza     hago-saber    Israel     en-tribus-de   , reprensión    en-día-de

      derramaré       sobre-ellos      , el-lindero        como-removedores-de      Judá   príncipes-de

    , juicio       aplastado-por       , Efraín       Oprimido    (11)     . mi-ira        como-las-aguas

  para-Efraín     como-polilla      Y-Yo  (12)   . vanidad  tras      anda        , quiere   ciertamente

   su-enfermedad     **    Efraín      Cuando-vio  (13)   . Judá      a-casa-de     y-como-carcoma

  rey      al    y-envió     Asiria    a     Efraín          y-fue          , su-llaga     **     y-Judá

 . llaga   vuestra       ana          y-no   , a-vosotros   curar       puede       no    pero-él   grande

 , Judá    para-casa-de         y-como-el-leoncillo       a-Efraín        como-león    Yo  Porque  (14)

      y-no-habrá               me-llevaré             , y-me-iré                 desgarraré       Yo  , Yo

  admitan-culpa     que    hasta     mi-lugar     a      regresaré         Iré     (15)       . quien-libre

         . me-buscarán-con-ansia  de-ellos      en-la-miseria      , mi-rostro           y-buscarán

    pero-nos-curará           desgarró      Él   pues   Yahweh   a       y-volvamos     Venid     (1)

5:9–6:1

[mensaje]

Cap. 6
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después-de-dos-días      Nos-reavivará         (2)             . pero-Él-nos-vendará            hirió

       . en-su-presencia         y-viviremos             nos-levantará          el-tercero       en-el-día

como-amanecer  Yahweh   a       para-conocer        prosigamos      , Por-tanto-conozcamos     (3)

para-nosotros     como-lluvia                  y-vendrá              , su-salida              aparecerá

 Qué ¿     ? Efraín       a-ti          haré      Qué ¿ (4)    . tierra       riega         como-lluvia-de-

   y-como-el-rocío   la-mañana   como-niebla-de    pues-tu-amor       ? Judá       a-ti        haré

   con-los-profetas       corto-en-trozos    tanto   Por      (5)      . que-marcha         temprano

  relámpago            y-tus-juicios                 mi-boca         con-palabras-de          los-maté

    Dios     y-conocimiento-de     , sacrificio     y-no       deseo    miseri  Porque   (6)   . sale

   allí       pacto       rompieron     como-Adán    Pero-ellos       (7)         . más-que-holocaustos

    iniquidad       obradores-de     ciudad-de    Galaad    (8)      . a-mí           traicionaron

6:2-9

primavera

cordia

unos-salteadores  hombre      Y-como-acechan-a       (9)       . de-sangre     manchada-de-huellas

    . cometen        asesinato        así      , a-Siquem       matan     camino sacerdotes banda-de
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  de-Efraín       fornicación       allí    una-cosa-horrible   he-visto    Israel     En-casa-de      (10)

  cuando-haga-volver    para-ti  una-siega  está-preparada  Judá   Tam (11)  . Israel    se-contaminó

iniquidad-de   entonces-se-       a-Israel     Cuando-curaba      (1)        . mi-pueblo  cautividad-de

    entra          y-ladrón    engaño    practican  ciertamente  , Samaria   y-maldades-de    Efraín

  todo    en-corazón-de-ellos    consideran     Pero-no    (2)      . en-la-calle   un-bandido   roba

  . están   mi-presencia   ante   , sus-acciones     les-rodean      ahora   ; recuerdo    su-maldad

 . príncipes    y-con-sus-mentiras         rey       alegran-a          Con-la-maldad-de-ellos       (3)

que-deja-de  por-panadero   encendido   horno  como        , adulteran              Todos-ellos    (4)

 nuestro-rey     Día-de   (5)     . fermentar-lo   hasta     masa    después-de-amasar     remover

 . escarnecedores  con   su-mano    extiende   , del-vino  ardor-de  príncipes       se-debilitan

 todos      , a-sus-intrigas       , corazón-de-ellos    como-el-horno     prepararon   Ciertamente   (6)

. llama   como-fuego-  ardiendo  él  por-la-mañana    ; su-panadero           duerme    por-la-noche

     sus-jueces          a         y-devoran      , como-el-horno    se-calientan     Todos-ellos     (7)

Cap. 7

bién

descubrió

de
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   Efraín   (8)    . a-mí    de-ellos   quien-invoque   no-hay    , cayeron    reyes-de-ellos    todos

     . voltear            sin     una-torta     fue      Efraín    , se-mezcla    él       con-los-pueblos

 pelo-gris  incluso   , sabe      no    y-él        su-fuerza              extraños         Devoran   (9)

  soberbia-de        Y-Testifica    (10)       . sabe        no      y-él    , en-él         se-esparce

como-paloma   , Efraín         Y-fue     (11)      . esto    a-pesar-de-todo            le-buscan

   . se-dirigen      Asiria        llaman      Egipto   , sentido       sin               incauta

 los-cielos   como-ave-de     mi-red      sobre-ellos        echaré         vayan      Cuando     (12)

           . el-congregarse-de-ellos      al-oír              los-atraparé              , los-derribaré

 porque     a-ellos     destrucción     , de-mí      se-apartaron     porque    de-ellos      Ay    (13)

 . mentiras  contra-  hablaron  pero-ellos      , los-redimiría    aunque-Yo  , contra-mí   se-rebelaron

   sus-lechos     en    gimen   sino-que    , en-su-corazón      a-mí      clamaron      Y-no     (14)

 Y-Yo   (15)    . contra-mí   se-rebelaron          , se-reunían              y-mosto       grano  por

7:8-14

  y-no     Dios-de-ellos    Yahweh    a        vuelven      y-no         , contra-su-faz       Israel

mí
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Volvieron  (16)  . maldad  piensan     y-contra-mí       sus-brazos          fortalecí       , adiestré

por-la-espada          caerán       , defectuoso       como-arco        son        , Altísimo      no

en-tierra-de    su-escarnio      esto   , lengua-de-ellos      por-insolencia-de         sus-dirigentes

 porque    Yahweh    casa-de  sobre    como-el-águila  , trompeta   tus-labios   A  (1)   . Egipto

: clamará      A-mí   (2)     . se-rebelaron    mi-ley      y-contra         mi-pacto     transgredieron

    un-enemigo   , el-bien   Israel    Desechó  (3)  . Israel          te-conocemos         Dios-mío

constituyeron-príncipes  , de-mí    pero-no   establecieron-reyes   Ellos   (4)     . lo-perseguirá

para-que  ídolos   para-ellos   hacen       y-oro-de-ellos      plata-de-ellos     ; apruebo   pero-no

   mi-ira          arde     , Samaria  ídolo-becerro     Rechace      (5)           . sea-destruido

  de-Israel    Cierta   (6)    ? pureza    serán-capaces-de       no   cuándo  hasta ¿   , contra-ellos

ídolo-becerro    será    pedazos de-cierto  ; él   Dios     y-no    , lo-hizo     un-artesano   y-esto

no-hay       mies   , cosecharán      y-torbellino        siembran    viento  Porque  (7)   . Samaria

  extranjeros              , hiciera          si    , harina       producirá         no    espiga   para-él

7:16–8:7

Cap. 8

mente
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   entre-las-naciones      son   ahora    , Israel      Tragado       (8)            . se-lo-tragarían

  asno-salvaje   , Asiria     subieron-a    ellos  Porque (9)  . en-él   valor    no-hay    como-objeto

  aunque   Pero  (10)  . amantes        se-alquilaron-a         Efraín     , para-él        solitario

     y-empezarán           , los-recogeré        ahora     entre-las-naciones          se-alquilaron

   multiplicó   Por-cuanto   (11)    . príncipes       rey-de      por-opresión-de         angustiarse

   a-él      Escribí (12)  . para-pecar  altares   para-él        fueron  , para-pecar  altares    Efraín

Sacrificios-de     (13)      . fueron-consideradas    extraño   como-de   , mi-ley     muchas-cosas-de

         , los-quiso           no   Yahweh    , y-comen    carne        sacrifican        mis-ofrendas

 a-Egipto   ellos   , sus-pecados   y-castigará         iniquidad-de-ellos          recordará      ahora

  palacios   y-construyó       su-Hacedor      a      Israel     Y-olvidó     (14)       . volverán

fuego      pero-enviaré             , fortificadas           ciudades        multiplicó           y-Judá

    Israel   te-alegres   No   (1)    . sus-palacios             y-consumirá           a-sus-ciudades

    tu-Dios         contra              fornicaste         porque  , como-los-pueblos     júbilo     con

8:8–9:1

Cap. 9
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  Era-de-trillar   (2)    . grano     eras-de-trillar       todas    por   salario-de-prostituta    amas

 No   (3)   . en-él       faltará        y-vino-nuevo     , los-alimentarán       no        y-lagar

   y-en-Asiria   , a-Egipto   Efraín        y-volverá       , Yahweh   en-tierra-de      se-quedarán

  y-no      vino    para-Yahweh         derramarán         No    (4)       . comerán        inmundo

, para-ellos  lamentadores   como-pan-de     , sus-sacrificios       para-él           serán-gratos

 para-sí-mismos      pan-de-ellos       pues         , serán-inmundos        sus-comedores      todos

fiesta-establecida   en-día-de     haréis    Qué ¿ (5)   . Yahweh  casa-de       entrará-en       no

 Egipto   . de-destrucción     se-alejaron   he-  Porque  (6)  ? Yahweh   fiesta-de      y-en-día-de

 ortiga  , de-plata-de-ellos      Tesoro       . los-enterrará           Menfis        , los-recogerá

   el-castigo         días-de    Vienen   (7)      . en-sus-tiendas    espino        , los-invadirá

 el-profeta        necio     ; Israel        conocerán           , el-pago          días-de       vienen

  y-gran    tu-iniquidad   enormidad-de   por           , espíritu      hombre-de          loco

9:2-8

aquí

cazador   lazo-de    profeta     , mi-Dios    con     Efraín           Vigía-de    (8)      . odio
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 Se-hundieron     (9)       . su-Dios        en-casa-de        odio      , sus-caminos     todos    en

 iniquidad-de-ellos             recordará           la-Guibeá     como-días-de       se-corrompieron

  Israel    encontré      en-el-desierto     Como-uvas    (10)      . sus-pecados           castigará

  fueron      ellos   , vuestros-padres    vi       , en-su-principio      en-higuera    como-primicia

      y-fueron             a-lo-vergonzoso                    y-se-dedicaron                peor   Baal-

se-irá-volando            como-ave       Efraín       (11)         . como-lo-que-amaban   abominables

  si  Incluso   (12)     . y-de-concebir            y-de-gestación        de-dar-a-luz     gloria-de-ellos

también  de-cierto  , por-hombre         los-afligiré                 , sus-hijos          a        crían

 a-Tiro   he-visto    como     Efraín  (13)     ! de-ellos       cuando-me-aparte      de-ellos    ay ¡

  matanza        a       hará-salir          y-Efraín       , en-lugar-placentero          plantado

  a-ellos     da          ? darás       qué ¿     Yahweh    a-ellos      Da     (14)        . sus-hijos

    maldad-de-ellos      Toda    (15)      . secos            y-pechos          que-aborte      vientre

9:9-15

   sus-obras           maldad-de         por          los-aborrecí     allí   ciertamente   en-el-Gilgal
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 todos       , amar-los             haré-más          no          los-echaré                de-mi-casa

     su-raíz          Efraín        Destruido-fue      (16)         . rebeldes               sus-dirigentes

 entonces-mataré         engendra-hijos      si  incluso   , producen    no     fruto          seco

  no    porque       mi-Dios         Los-rechazará     (17)         . sus-entrañas      los-deseados-de

 Viña      (1)        . por-las-naciones      errantes             y-estarán       , a-él     obedecieron

    de-su-fruto    según-abundancia   , para-sí-mismo      produjo          fruto    Israel    frondosa

  . ídolos-de-piedra  adornaron      , en-su-tierra     según-prosperó   para-los-altares    multiplicó

        derribará        Él   , serán-hallados-culpables  ahora    ; su-corazón       Está-dividido    (2)

       dirán        ahora    Pues      (3)        . sus-ídolos-de-piedra    destruirá          sus-altares

   qué        y-el-rey ¿    ; Yahweh   a   reverenciamos   no    porque  para-nos   rey      no-hay

 para-hacer     en-falso         juran        , palabras        Hablan    (4)     ? para-nosotros  hacer

  . campo     surcos-del        en    , juicio    como-hierba-venenosa      así-brota         , un-pacto

 se-lamentará   porque   , Samaria   pobladores-de  temen     a ven    Bet-     Por-becerras-de   (5)

9:16–10:5

otros

[cortar]

Cap. 10
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  por    , se-regocijaron     por-él           y-sus-sacerdotes-idólatras         su-pueblo         por-él

   a-Asiria     él   También  (6)   . de-él             es-arrebatada         porque         su-gloria

   , tomará           Efraín      desgracia  , adversario  para-el-rey     tributo          , será-llevado

 Samaria       Será-arrastrada     (7)         . de-su-propio-consejo  Israel       y-se-avergonzará

      Y-serán-destruidos      (8)          . aguas    superficie-de   sobre  como-una-ramita  , su-rey

 sobre         crecerá           y-cardo      espino   , Israel  pecado-de   iniquidad    lugares-altos-de

 Caed  : y-a-las-colinas   ; Cubrid-nos     : a-los-montes           entonces-dirán        , sus-altares

  no     , quedaron        allí    Israel     pecado-de      la-Guibeá      Desde-los-  (9)   . sobre-nos

    Cuando-desee   (10)   . inicuos    hijos-de  contra  batalla   en-la-Guibeá         les-alcanzó

pueblos           contra-ellos                    y-se-juntarán                   , entonces-los-castigaré

      enseñada       novilla   Ahora-Efraín (11)   . sus-pecados   por-doble-de       cuando-los-ate

 conduciré      ,su-cerviz     hermosura-de   en    pondré-yugo  así-que-Yo ,trillar        que-ama

10:6-12

días-de   otros

 Sembrad (12)  .Jacob    para-él        deshará-los-terrones        ,Judá         arará           ,Efraín
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para-vos  romped   , misericordia    para-fruto-de   cosechad   , para-justicia      para-vosotros

      y-derrame       venga    hasta-que  ,Yahweh   a    buscar  pues-es-tiempo-de   terreno-sin-arar

 comisteis   , segasteis  para-iniquidad  maldad       Plantasteis    (13)     . sobre-vos     justicia

   . tus-guerreros   en-multitud-de      tu-camino           confiaste     porque      engaño   fruto-de

   tus-fortalezas         y-todas         contra-tu-pueblo    alboroto-de-guerra    Y-se-levantará    (14)

  madre  , batalla   en-día-de     arbel    Bet-    Salmán     como-destruyó       serán-destruidas

  El   Bet-  a-vosotros      hará          Así       (15)        . fue-destrozada           hijos     con

      destruir              al-amanecer         ,vuestras-maldades           maldad-de        a-causa-de

  entonces-lo-amé      Israel  era-joven  Cuando  (1)   . Israel       rey-de         será-destruido

   se-fueron    pero   , a-ellos      Llamaron     (2)       . a-mi-hijo        llamé      y-desde-Egipto

       . quemaron-incienso   y-a-las-imágenes       sacrificaron      a-los-baales      , de-su-presencia

 pero-no     , sus-brazos    por      tomándolo        a-Efraín        enseñé-a-andar        Y-Yo   (3)

10:13–11:4

otros

otros

   amor   con-lazos-de   los-atraje  hombre  Con-cuerdas-  (4)    . los-curaba(Yo)  que   percibieron
de

Cap. 11
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  a-él        y-me-incliné     , sus-cervices   sobre  yugo  como-quien-levanta  para-ellos    y-fui

    , su-rey       él       y-Asiria     , Egipto   tierra-de    a        volverá        No  (5)  . alimenté

,en-sus-ciudades      espada         Y-destellará     (6)      . arrepentirse      rehusaron       porque

 . a-sus-planes                  y-pondrá-fin            barrotes-de-sus-puertas           y-destruirá

  Altísimo  aunque-al     , a-apartarse-de-mí               decididos                 Y-mi-pueblo     (7)

 ? Efraín       te-entregaré     Cómo ¿  (8)    . les-exaltará       no      juntos         le-invocan

? como-Zeboím  puedo-hacer- ¿  ? como-Admá   te-entregaré   cómo ¿  ? Israel    Te-abandonaré ¿

     . mis-compasiones    se-inflaman       totalmente   , mi-corazón   dentro-de-mí    se-remueve

 para-destruir       volveré      no        , mi-ira          ardor-de            ejecutaré       No     (9)

    vendré        y-no       , Santo     en-medio-de-ti  , hombre  y-no    Yo   Dios  porque  , Efraín

   ruge     él  cuando     rugirá      como-león      caminarán      Yahweh   Tras  (10)  . con-albo

     Vendrán-temblorosos     (11)         . desde-occidente  hijos           y-vendrán-temblando

11:5-11

te

roto

     y-los-estableceré        , Asiria       de-tierra-de     y-como-paloma     de-Egipto   como-pájaro
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 Efraín  con-mentira       Me-rodearon    (12)      . Yahweh    declaración-de      sus-casas     en

,Dios    contra          díscolo      todavía     y-Judá       , Israel      casa-de        y-con-engaño

 y-va-en-pos-   viento  se-apacienta-  Efraín      (1)      . fiel               santos          y-con

 Asiria    con       y-pacto       , multiplica      y-violencia  mentira   el-día    todo      , levante

  Judá   contra     de-Yahweh     Contienda   (2)     . es-enviado   a-Egipto   y-aceite    , hacen

   devolverá         según-sus-acciones           , según-sus-caminos      Jacob   a   y-para-castigar

       y-en-su-fuerza            su-hermano      a    agarró-el-talón       En-el-vientre  (3)    . a-él

  lloró          , y-venció     un-ángel   con        Y-luchó   (4)     . Dios      con        luchó

 . con-él        habló        y-allí           lo-halló      El  (en)Bet-   , a-él            y-suplicó

Pero-tú       (6)          . su-nombre        Yahweh   , los-ejércitos  Dios-de      Y-Yahweh      (5)

   tu-Dios     en  y-ten-esperanza  guarda    y-justicia  misericordia  , has-de-volver     a-tu-Dios

 . ama        defraudar      , engaño     balanza-de      en-su-mano      , Mercader  (7)    . siempre

 todas      para-mí      riqueza      hallé  , Me-enriquecí   : así      Efraín          Y-dijo       (8)

11:12–12:8

del       de
Cap. 12
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 Yahweh     Y-Yo  (9)   . pecado    ni   iniquidad   en-mí      hallarán       no       mis-obras

hice-multiplicar   visión      y-Yo    , los-profetas     a        Y-hablé     (10)       . fiesta-solemne

ciertamente  iniquidad   Galaad   Si   (11)    . usé-parábolas    los-profetas        y-por-mano-de

   sus-altares     también     sacrificaban     bueyes      en-el-Gilgal      , son           vanidad

 Aram    campo-de   Jacob     Y-huyó   (12)   . campo  parte-arada-del    en     como-montón-de-

    hizo-subir       Y-por-un-    (13)     . fue-guardador  y-por-  , por-mujer   Israel     y-trabajó

          Provocó      (14)        . fue-guardado  y-por-un-profeta  , de-Egipto  Israel    a   Yahweh

      y-su-desprecio         , dejará         sobre-él         y-su-sangre        , amarguras      Efraín

  fue-exaltado  , se-temblaba  Efraín    Cuando-hablaba   (1)    . su-Señor     a-él      devolverá

 Y-ahora     (2)      . y-murió            por-el-Baal             pero-fue-culpable     ; en-Israel   él

 de-la-plata-de-ellos      un-ídolo      para-ellos            e-hicieron      para-pecar      añadieron

 ellos    de-ellos    ; todo-él      artesanos    obra-de   imágenes             según-su-ingenio

como-en-días-  en-tiendas       te-haré-vivir        otra-vez  , Egipto     de-tierra-de        tu-Dios
de

piedras

profeta      mujer

Cap. 13

12:9–13:2
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Por-tanto    (3)     . besan        becerros    , hombre         Hacen-sacrificio-de          : dicen

,que-desaparece          temprano         y-como-el-rocío    la-mañana   como-niebla-de    serán

Pero-Yo  (4)    . por-la-chimenea   y-como-humo           en-la-era   que-se-arremolina  como-tamo

         reconocerás        no  excepto-Yo  y-Dios   , Egipto   de-tierra-de      tu-Dios      Yahweh

en-tierra-de    en-el-desierto       te-conocí    Yo  (5)   . excepto-Yo   no-hay         y-salvador

      se-saciaron           entonces-se-saciaron      Cuando-fueron-pastoreados   (6)    . sequías

 Entonces-seré     (7)      . me-olvidaron    eso   por    ; corazón-de-ellos      y-se-ensoberbeció

 como-oso       Les-saldré-al-  (8)   . Asiria   camino-de  por  como-leo   león  como   a-ellos

        y-los-devoraré         , su-corazón        cavidad-de         y-desgarraré         sin-cachorros

       Te-destruyó       (9)           . los-despedazará      el-salvaje     animal   como-león    allí

 dónde ¿     ? tu-rey      Dónde ¿      (10)      . contra-tu-ayuda    contra-mí     porque    Israel

 :dijiste    de-los-que         y-tus-jueces         ,tus-ciudades     de-todas             tu-salvador

13:3-11

encuentro        pardo

       y-retiré            en-mi-ira      un-rey   a-ti     Di (11)     ?y-príncipes     rey    a-mí   Da
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tiempo  cuando  sabio  no  hijo     él   , a-él      vienen                parto         Dolores-de  (13)

    , los-rescataré      seol    De-mano-de  (14)    . hijos     en-el-alumbramiento-de     viene   no

    tu-destrucción     Dónde ¿  ? muerte   tus-plagas     Dónde ¿      , los-libraré         de-muerte

hermanos   entre    él    Aunque   (15)     . de-mis-ojos       se-esconderá      compasión   ? Seol

  asciende       del-desierto      Yahweh    viento-de   viento-del-este      vendrá       , fructifique

     saqueará        él       , su-fuente            y-agotará           su-manantial          y-secará

porque      Samaria       Llevará-su-culpa    (16)      . precioso       objeto     todo        tesoro

     sus-pequeños              caerán          por-la-espada         contra-su-Dios           se-rebeló

         . serán-rajadas                 y-sus-embarazadas             serán-estrellados-contra-el-suelo

        . por-tu-iniquidad     caíste      ciertamente   , tu-Dios     Yahweh   a   Israel    Vuelve  (1)

     quita      Toda    : a-Él     decid  , Yahweh  a     y-volved    palabras   con-vos   Tomad  (2)

 no     Asiria   (3)     . nuestros-    toros        y-ofreceremos         , bien       y-recibe  iniquidad

13:12–14:4

 . su-pecado       reservado       , Efraín    iniquidad-de    Almacenada    (12)      . en-mi-furor

Cap. 14

otros

labios
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dios-nuestro   más       diremos        y-no        , montaremos    no  caballo  en      nos-salvará

   Curaré   (4)    . huérfano      será-compadecido     en-ti  porque  , nuestra-mano    a-obra-de

    mi-ira              se-volvió        pues  , generosamente  los-amaré              , su-apostasía

 como-el-lirio         florecerá          , a-Israel      como-el-rocío       Seré     (5)       . de-él

  Se-extenderán       (6)           . como-el-Líbano         sus-raíces                  y-ahondará

 , su-esplendor                 como-el-olivo                  y-será                    sus-renuevos

     habitantes               Habitarán      (7)          . como-el-Líbano      de-él        y-fragancia

 como-la-vid              y-florecerán            , trigo        serán-vivificados          , a-su-sombra

? con-los-ídolos    aún    a-mí    Qué ¿   : Efraín   (8)     . Líbano    como-vino-de     su-fama

 verde         como-ciprés         Yo               , y-lo-cuidaré                   responderé       Yo

       y-entenderá           sabio   Quién ¿   (9)     . será-hallado          tu-fruto            de-mí

          ? y-las-conocerá                                       discernidor                   , estas[cosas]

       y-justos                    Yahweh            caminos-de             rectos                porque

14:4-9
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  . en-ellos          tropiezan                pero-los-malvados            , en-ellos          caminan

14:9
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JOEL

esto  Escuchad  (2)  . Petuel    hijo-de   Joel     a       fue       que    Yahweh  Palabra-de     (1)

 esto      Acaso-ha-sido ¿       , la-tierra      habitantes-de      todos      y-escuchen   los-ancianos

   a-vuestros-hijos    Acerca-de-    (3)    ? vuestros-padres  en-días-de   e-incluso   en-vuestros-días

. siguiente  a-generación        y-sus-hijos              , a-sus-hijos           y-vuestros-hijos  , cuenten

  y-sobrante-de        , el-saltamontes      se-lo-comió    la-plaga-de-langosta    Lo-sobrante-de    (4)

ella

se-lo-comió     la-oruga           y-lo-sobrante-de          la-oruga       se-lo-comió   el-saltamontes

, vino      bebedores-de    todos   y-lamentad    y-llorad    borrachos    Despertad  (5)  . la-langosta

    subió  una-nación  Cierta   (6)    . de-vuestra-boca   fue-quitado   porque  , mosto  por-causa-de
mente

y-colmillos-de , león  dientes-de  sus-dientes   , número       y-sin      poderosa    mi-tierra     a

  destruir        y-mi-higuera      en-desolación     mi-vid        Puso     (7)       . para-él    leona
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    . sus-ramas        dejaron-blancas           , y-derribó              la-descortezó         descortezar

  . sus-juventudes  marido-de   por      saco             vestida-de         como-virgen   Gime    (8)

   lamentan     Yahweh      de-casa-de            y-libación       ofrenda-vegetal    Desapareció  (9)

        seco        , campo      Asolado    (10)      . Yahweh       ministradores-de    los-sacerdotes

 . aceite  se-perdió  vino-nuevo       se-agotó      , grano         destruido     ciertamente  , terreno

  porque   , cebada   y-por     trigo    por          viñeros        gemid  , labradores  Avergon  (11)

    y-la-higuera           , se-secó          La-vid   (12)    . campo   cosecha-del        se-perdió

 el-campo   árboles-de   todos     , y-manzano    palmera  , también   granado        , está-mustia

  . hombre       hijos-de       de     alegría       se-ha-secado       ciertamente    , se-han-secado

   altar       ministradores-de     gemid  , los-sacerdotes    y-lamentad      Ceñíos-de-saco       (13)

      apartada    porque  , mi-Dios         ministros-de        en-los-cilicios   pasad-la-noche   ,venid

 ayunad   Santificad     (14)         . y-libación     ofrenda-vegetal    vuestro-Dios      de-casa-de

  Yahweh    casa-de    la-tierra   habitantes-de    todos  ancianos  reunid       , asamblea  convocad

1:8-14

zaos



    JOEL 743

 Yahweh   día-de cercano pues   ! del-día   Ay ¡  (15)   . Yahweh  a     y-clamad    vuestro-Dios

comida  nuestros-ojos  ante   Acaso- ¿  (16)    . vendrá          del-Shadai       y-como-destrucción

   Se-han-secado     (17)        ? y-gozo     alegría  nuestro-Dios     de-casa-de        fue-cortada

         derribados            ,almacenes       están-en-ruinas       , terrones-de-    debajo-  semillas

manadas-de  andan-vagando , (el)animal  gime   Cómo  (18)   . grano    se-secó    pues  , graneros

 . sufren       las-ovejas   rebaños-de  también  , para-   pastos      no-hay      porque    , reses

   y-llama     , llanura      pastos-de      consumió    fuego  pues  , invoco  Yahweh   A-ti    (19)

  , a-ti    bramarán   campo   bestias-  También (20)  . el-campo  árboles-  todos       quemó

  . la-llanura       pastos-de       consumió      y-fuego    agua   corrientes-de    se-secaron   pues

  ; mi-santidad       en-monte-de       y-dad-alarma         en-Sión      trompeta     Tocad      (1)

  cierta   Yahweh   día-de     viene  porque  , la-tierra   habitantes-de   todos        tiemblen

como-sombra   , y-negrura     nube   día-de    y-tiniebla   oscuridad    Día-de  (2)   . cercano

   fue       no        como-él     , y-poderoso  grande  pueblo   , los-montes      por      esparcido

1:15–2:2

no

ellos        de

ellos

de    de

Cap. 2

 mente
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    generación    años-de   hasta    se-repetirá          no      y-tras-ella     , la-antigüedad   desde

y-también , desolación  desierto-  y-detras-de-él   , delante-de-él    la-tierra    Edén   como-jardín-de

    su-apariencia       caballos    Como-apariencia-de    (4)     . de-él        habrá    no    escapado

cimas-de    sobre     carros       Como-ruido-de    (5)     . galopan        así       y-como-jinetes

como-pueblo , rastrojo  que-consume  fuego  llama-de   como-ruido-de    saltan        los-montes

, pueblos       se-angustiarán         A-su-presencia  (6)   . batalla       preparado-para     poderoso

 guerra  como-hombes-de , atacan    Como-guerreros  (7)  . pálidos  se-vuelven   rostros     todos

   se-desvían-de          y-no        , andan        en-sus-caminos    y-cada-uno    muro     escalan

      por-su-camino      cada-uno  , empujará   no    a-su-prójimo    Y-uno   (8)     . sus-rumbos

  A-la-ciudad   (9)     . rompen-filas    no       caen        la-defensa     y-por-entre     , marchan

 las-ventanas        por       , escalan       en-las-casas       , corren      por-el-muro  , se-precipitan

 cielos   se-estremecen   , tierra       tiembla       Ante-Él      (10)      . como-el-ladrón   entran

2:3-10

de

      llama     arde           y-tras-él      , fuego    devora     Delante-de-él    (3)    . y-generación
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     . su-brillo             ocultarán         y-estrellas         se-oscurecerán          y-luna       sol

mucho  grande pues    , su-ejército     delante-de         su-voz          dará      Y-Yahweh     (11)

Yahweh  día-de  grande  porque    , su-palabra      que-cumple   poderoso   cierta    , su-fuerza

declaración-de  , ahora  Y-también  (12)    ? lo-resistirá      y-quién ¿  , mucho      y-terrible

    y-con-llanto           y-con-ayuno     vuestro-corazón    con-todo     a-mí    volved   , Yahweh

  y-volved    , vuestros-vestidos     y-no   vuestro-corazón    Y-rasgad   (13)     . y-con-lamento

   iras     lento-de    , Él       y-compasivo        gracioso  porque , vuestro-Dios    Yahweh    a

ofrenda-vegetal     ,bendición         tras-Él               y-dejará                   , y-se-apiadará

 convocad-    , en-Sión   trompeta  Tocad  (15)   . vuestro-Dios   a-Yahweh        , y-libación

    reunid       , asamblea    santificad    , pueblo   Juntad    (16)     . santa-  convocad  ayuno

   novio              salga        ,pechos       y-los-que-maman        pequeños     juntad   ,ancianos

    el-pórtico           Entre       (17)        . de-su-cámara         y-novia        de-su-habitación

2:11-17

mente

santo

asamblea

  se-volverá    sabe[si]   Quién ¿ (14)  . la-desgracia   de     y-se-apiada  , misericordia  y-grande-de
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      y-digan        , Yahweh       ministros-de      los-sacerdotes      lloren            y-el-altar

    para-escarnio          tu-heredad            des       y-no       tu-pueblo     a  Yahweh  perdona

  dónde    : entre-los-pueblos           dirán       por-qué ¿  naciones   entre-ellos      por-refrán

    y-se-compadecerá       por-su-tierra     Yahweh      Entonces-tendrá-celo  (18)    ? su-Dios

He-aquí-   : a-su-pueblo          y-dirá        Yahweh      Y-responderá     (19)    . su-pueblo  por
Yo

       y-os-saciaréis            y-el-aceite      y-el-vino-nuevo      el-grano    **  a-vosotros  envío

  Y-**   (20)    . entre-las-naciones   escarnio       más  a-vosotros  entregaré     y-no      , con-él

tierra-de     a           y-lo-empujaré          de-vosotros            alejaré             al-del-norte

    y-su-espalda      el-oriental   el-mar    a        su-rostro     **    y-desolación        sequía

       y-subirá              su-hedor               y-subirá           el-occidental      el-mar       a

 gózate   , tierra        temas       No  (21)  . para-hacer  se-engrandeció  pues       , su-olor

 animales-de       temáis      No (22)  . para-hacer  Yahweh  se-engrandeció  pues      y-alégrate

    su-fruto        dará     árbol  pues   , desierto     pastos-de        reverdecerán     pues , campo
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 gozaos     Sión      E-hijos-de     (23)         . su-fruto             darán        y-vid       higuera

  la-lluvia-de-otoño    **   a-vosotros   ha-dado  porque  vuestro-Dios    en-Yahweh     y-alegraos

y-lluvia-de-primavera   lluvia-de-     chubasco  para-vosotros    y-hace-caer           , con-justicia

(de)grano            las-eras                     Y-se-llenarán         (24)               . en-el-principio

    **  a-vosotros  Y-devolveré   (25)    . y-aceite  vino-nuevo  los-lagares          y-rebosarán

       y-la-langosta             el-saltamontes            la-oruga           comió      que      los-años

    Y-comeréis   (26)      . entre-vos  envío     que   el-grande  mi-ejército   y-la-plaga-de-langosta

    que    vuestro-Dios  Yahweh   nombre-de   **         y-alabaréis           , y-saciar       comer

  . para-siempre  mi-pueblo       se-avergonzará        y-no      , maravillas   con-vosotros   hizo

 vuestro-Dios     Yahweh    y-Yo  , Yo    Isarel   en-medio-de   que         Y-sabréis       (27)

  . para-siempre    mi-pueblo          se-avergonzarán          y-no         , otro          y-no-hay

   carne    toda  sobre  mi-Espíritu   **      derramaré     esto  después-de   Y-será         (28)

   sueños    vuestros-ancianos      , y-vuestras-hijas          vuestros-hijos          y-profetizarán

2:23-28

otoño

otros
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 sobre   Y-también     (29)      . verán         visiones       vuestros-jóvenes          , soñarán

    **     derramaré    los-aquellos  en-los-días         las-siervas         y-sobre      los-siervos

 sangre     y-en-la-tierra        en-los-cielos      maravillas       Y-daré       (30)       . mi-Espíritu

  en-oscuridad          se-volverá         El-sol     (31)        . humo     y-columnas-de     y-fuego

           . y-el-terrible         el-grande  , Yahweh  día-de   venir  antes-de  en-sangre   y-la-luna

    ,será-salvo        Yahweh   en-nombre-de   invoque  aquel-que   todo      Y-será-que (32)

  Yahweh    dijo     como      , escape         habrá      y-en-Jerusalén   Sión  en-monte-de  pues

 en-los-días   he-aquí   Pues     (1)        . llame      Yahweh     que     y-entre-los-supervivientes

 . y-Jerusalén     Judá     suerte-de    **   restaure   cuando  el-aquel    y-en-el-tiempo  los-aquellos

  valle-de   al        y-los-haré-descender         las-naciones   todas   a         Y-reuniré        (2)

   mi-pueblo      acerca-de     allí     contra-ellos              y-haré-juicio                  ,Josafat

  mi-tierra     y-**    entre-las-naciones       esparcieron   al-cual    Israel        y-mi-heredad

 el-niño         y-daban       suerte    echaban       mi-pueblo     Y-por     (3)        . dividieron

2:29–3:3

Cap. 3
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        . que-bebían          por-el-vino      vendían      y-la-niña             por-la-prostituta

 ? Filistea  regiones-de     y-todas      y-Sidón     Tiro    contra-mí  vosotros  qué ¿   Y-ahora   (4)

    **   Y-venderé    (8)     . en-vuestra-cabeza  vuestro-obra     y-haré-recaer       , allí    a-ellos

        y-los-venderán       , Judá     hijos-de    en-mano-de     vuestras-hijas     y-a  vuestros-hijos

   esto  Proclama   (9)     . habló      Yahweh  ciertamente  , lejos     nación-de    a   a-los-sabeos

       suban              acérquense    , los-guerreros  levantad-a  , batalla  preparad   , entre-las-

        y-vuestras-hoces        , en-espadas     vuestras-rejas   Forjad (10) . la-batalla   hom    todos

  todas      y-venid    Apresuraos  (11)   . yo   Valiente    : diga           el-débil       , en-lanzas

3:4-11

  rápido   ligero  , a-mí  vosotros     tratáis           y-si    ? a-mí       pagáis   vosotros  La-obra ¿

 , tomasteis      y-mi-oro         mi-plata  Porque  (5)  . en-vuestra-      vuestra-obra     devolveré
  cabeza

     E-hijos-de    (6)     . a-vuestros-templos   os-llevasteis        los-buenos         y-mis-tesoros

      alejar-los       para    los-griegos    a-hijos-de   vendisteis   Jerusalén     e-hijos-de     Judá

 vendisteis     que     el-lugar   desde     los-levanto    He-aquí-   (7)    . sus-fronteras         de
Yo

naciones

bres-de
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 Yahweh        haz-bajar       , allí               y-reúnanse             del-entorno       las-naciones

   al      las-naciones             y-suban                  Levántense       (12)        . tus-guerreros

  las-naciones     todas    a    para-juzgar   me-sentaré     allí    porque     Josafat         valle-de

   lleno    porque   pisad     venid  , cosecha  madura  porque  hoz   Meted   (13)   . en-torno

 multitudes   Multitudes   (14)       . maldad-de-  grande  pues  , las-tinajas  y-rebosan      lagar

  Sol  (15)   . la-decisión    en-valle-de   Yahweh   día-de  cercano pues  la-decisión    en-valle-de

     . su-brillo                retraerán             y-estrellas            se-oscurecerá            y-luna

      su-voz            dará         y-desde-Jerusalén       rugirá      desde-Sión   Y-Yahweh   (16)

   para-su-pueblo        refugio     pero-Yahweh      , y-tierra       cielos          y-temblarán

 Yahweh    Yo   que         Y-conoceréis    (17)      . Israel       para-hijos-de        y-fortaleza

   santa     Jerusalén         y-será        , mi-santidad   monte-de  en-Sión  que-habita vuestro-Dios

  en-el-día        Y-será   (18)   . otra-vez  por-ella   pasarán        no          y-extranjeros

3:12-18

ellos

 , leche       fluirá         y-las-colinas     vino-nuevo     los-montes         destilarán      el-aquel
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 Yahweh     de-casa-de      y-una-fuente   , agua       correrán       Judá   torrentes-de   y-todos

para-desolación  Egipto   (19)   . las-acacias  vaguada-de  **          y-regará              saldrá

  hijos-de        por-la-violencia-a         , será    desolación  por-desierto-   y-Edom        será

para-siempre    Y-Judá    (20)     . en-tierra-de-ellos  inocente  sangre  vertieron  porque  , Judá

     . y-generación            por-generación               y-Jerusalén                 , será-habitada

 . en-Sión  habitará    y-Yahweh      , limpié   (que)no    su-sangre            Y-limpiaré      (21)

3:19-21

de
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AMÓS

 acerca-de      vio     lo-que  , de-Tekoa   de-los-pastores     fue    que   Amós  Palabras-de   (1)

 Joás    hijo-de    Jeroboam      y-en-días-de     Judá      rey-de     Uzías    en-días-de   Israel

desde-Sión   Yahweh     : Y-dijo     (2)       . el-terremoto  antes-de   dos-años    Israel    rey-de

dehesas-de        y-se-secarán           , su-voz           emite        desde-Jerusalén          ruge

: Yahweh    dice     Así  (3)   . el-Carmelo  cumbre-de  y-se-marchita           los-pastores

porque           lo-rechazaré         no      cuatro     ni-por     Damasco  pecados-de   tres     Por

   Y-enviaré     (4)        . la-Galaad       a      el-hierro       con-trillos-de            su-trillar

 . adad    Ben-      fortalezas-de            y-consumirá             Hazael       a-casa-de       fuego

    habitante              y-destruiré          Damasco     tranca-de           Y-romperé         (5)

         será-exiliado             edén    de-Bet-    cetro     y-empuñador-de   , Avén   del-valle-de
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pecados-de  tres   Por  : Yahweh   dice   Así   (6)   . Yahweh    dice   , a-Kir   Aram   pueblo-de

   tomar-los-cautivos         por              , lo-revocaré          no     cuatro     y-por      Gaza

 Gaza    a-murallas-de    fuego    Y-enviaré    (7)    . a-Edom  para-entregar  entera  muchedumbre

     habitante              Y-destruiré      (8)           . sus-fortalezas              y-consumirá

 contra       mi-mano        y-volveré         Ascalón     cetro-de    y-empuñador-de     de-Asdod

 Así   (9)    . Yahweh     Señor        dice     , filisteos    último-de    hasta-que-pasen     Ecrón

     , lo-revocaré       no      cuatro    ni-por    Tiro  pecados-de   tres   Por   : Yahweh    dice

 pacto-de    se-acordaron-de    y-no      a-Edom    entera   muchedumbre   su-entregar      por

  ni-por     Edom  pecados-de   tres    Por   : Yahweh     dice     Así    (11)     . sus-fortalezas

   su-hermano       con-la-espada       lo-persiguió     porque         lo-revocaré    no     cuatro

    , su-ira          continuamente        y-se-enardecía          , su-compasión          y-suprimía

1:6-12

       y-consumirá          , Tiro    a-murallas-de    fuego     Y-enviaré     (10)       . hermanos

 sobre-Temán    fuego     Y-enviaré     (12)        . sin-reprimir    guardó            y-su-furia
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    tres    Por  : Yahweh    dice     Así  (13)    . Bosrá     fortalezas-de          y-consumirá

        rajar            por           lo-revocaré      no    cuatro    y-por    Amón  hijos-de  pecados-

   . su-frontera         **      ensanchar           para           , la-Galaad        mujeres-preñadas-de

   sus-fortalezas             y-consumirá           Rabá     a-muralla-de   fuego   Y-prenderé    (14)

   Y-marchará  (15)   . tormenta  en-día-de   con-viento-fuerte   , batalla   en-día-de    con-alarido

 . Yahweh    dice       , juntos          y-sus-oficiales        él      , al-exilio         rey-de-ellos

 no     cuatro     y-por     Moab   pecados-de   tres     Por    : Yahweh     dice      Así       (1)

  . para-cal      Edom     rey-de     huesos-de     quemar-lo        por             lo-revocaré

 . trompeta     con-sonido-de       con-alarido        Moab      con-tumulto            y-morirá

  el-Queriot      fortalezas-de          y-consumirá         contra-Moab   fuego     Y-enviaré      (2)

  sus-oficiales          y-todos     , de-en-medio-de-ella    el-que-juzga          Y-cortaré          (3)

   Judá   pecados-   tres   Por  : Yahweh  dice  Así (4)   . Yahweh   dice     , con-él     mataré

 Yahweh    ley-de   **    su-rechazar        por           , lo-revocaré        no     cuatro    y-por

1:13–2:4

de

Cap. 2

de
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 , sus-falsedades               y-les-hicieron-errar          , guardaron     no        y-sus-decretos

contra-Judá   fuego     Y-enviaré (5)       .tras-ellos          sus-padres            siguieron      que

   tres     Por  : Yahweh   dice     Así  (6)   . Jerusalén     fortalezas-de          y-consumirá

  su-vender         por            , lo-revocaré          no     cuatro     y-por      Israel  pecados-de

   Los-que-pisotean    (7)     . un-par-de-     por-causa-de    y-pobre       justo         por-plata

   desvían       oprimidos       y-camino-de     , pobres   en-cabeza-de    tierra   polvo-de   en

nombre-de  **     profanar    de-modo- , la-muchacha  a  se-llegan        y-su-padre   y-un-hombre

junto-a       se-echan              empeñadas            ropas      Y-sobre    (8)       . mi-santidad

 cedros   como-altura-de    que  , de-delante-de-ellos  los-amorreos   **      destruí      Y-Yo    (9)

, de-encima    su-fruto            y-destruí      como-las-encinas   él      y-fuerte        , su-altura

   y-guié   , Egipto    de-tierra-  a-vosotros  hice-subir    Y-Yo  (10)   . de-abajo     y-sus-raíces

   Y-levanté   (11)    . el-amorreo   tierra-de  **  para-poseer  años  cuarenta  en-el-desierto  a-vos

2:5-11

sandalias

que

 . dioses-de-ellos   casa-de        beben            multados            y-vino-de     , altar      todo

de

otros
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acaso ¿      , a-nazareos            y-de-vuestros-jóvenes           a-profetas        de-vuestros-hijos

   a     Pero-hicisteis-beber   (12)    . Yahweh   declaración-de   ? Israel     hijos-de     así   no-es

   . profeticéis     No   :diciendo     ordenasteis       los-profetas       y-a    , vino    los-nazareos

     el-lleno          el-carro      se-aplasta        como   a-vosotros    aplasto    Yo   He-aquí  (13)

  no    y-(el)fuerte    , del-ligero     escape          Será-deshecho     (14)        . grano     en-él

 . su-vida             salvará          no        y-guerrero          , su-fuerza               ejercerá

  no     con-sus-pies       y-(el)ligero    , se-mantendrá    no     el-arco     Y-el-que-maneja    (15)

  . su-vida           salvará          no       el-caballo          y-jinete-de              , escapará

 en-el-día         huirá     desnudo   , entre-los-guerreros     su-corazón     Incluso-esforzado-   (16)

Yahweh    habló    que    la-esta  la-palabra  ** Escuchad (1) . Yahweh  declaración-de  el-aquel

  hice-subir       que      la-familia       toda        contra     , Israel     hijos-de   contra-vosotros

  la-tierra    familias-de     de-todas    conocí    a-vos   Sólo (2)  : diciendo   Egipto   de-tierra-de

  dos   Acaso-andan ¿  (3)    . vuestras-ini    todas    **  sobre-vosotros  castigaré      eso   por

2:12–3:3

de

Cap. 3

 otros

quidades
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cuando-presa   en-el-bosque  un-león  Acaso-ruge ¿    (4)      ? estén-de-   que  excepto   juntos

 ? haya-    que  excepto  en-su-guarida   su-gruñido  un-leoncillo  acaso-da ¿  ? para-él    no-hay

? para-ella     no-hay      cuando-lazo       la-tierra    trampa-de  en    un-ave   Acaso-caerá ¿   (5)

   Si   (6)     ? atrapa       no     cuando-atrapar    el-suelo      de  una-trampa    acaso-salta ¿

 desgracia     hay        Si       ? temblará    no     entonces- ¿  en-ciudad  trompeta     suena

    nada     Yahweh     Señor      hará     no  Cierta   (7)   ? hace     no    y-Yahweh , en-ciudad

   rugió   Un-león  (8)   . los-profetas     sus-siervos      a    su-secreto       revela    si   excepto

       ? profetizará    no    quién ¿   : habló     Yahweh      Señor         ? temerá     no  quién ¿

 : y-decid  , Egipto  de-tierra-de   palacios     y-en     de-Asdod    palacios    en   Proclamad  (9)

dentro-de-ella   grandes  confusiones  y-ved    Samaria     montes-de    en           reuníos

 declaración-de  , lo-recto  hacer     saben         Y-no    (10)     . en-medio-de-ella   y-opresiones

  así    Por-tanto  (11)    . en-sus-palacios        y-botín      rapiña      los-que-atesoran    Yahweh

3:4-1

acuerdo

agarrado

 pueblo

mente

          y-hará-caer        , la-tierra     y-merodeador-de  Un-enemigo  : Yahweh   Señor      dice
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 Así     (12)      . tus-palacios               y-serán-saqueados                tu-fortaleza         de-ti

 el-león        de-boca-de                el-pastor               libra       Como    : Yahweh     dice

  Israel     hijos-de          serán-librados      así  , oreja  trozo-de     o        patas          dos

Escuchad (13)  . un-sofá    y-en-Damasco  una-cama  en-borde-de   en-Samaria    los-que-se-sientan

. los-ejércitos  Dios-de  Yahweh   Señor    declaración-de   , Jacob    contra-casa-de   y-haced-saber

   a   entonces-destruiré   , sobre-él   Israel  pecados-de    mi-castigar     en-día-de    Cierta    (14)

       y-caerán          el-altar     cuernos-de             y-cortarán            el     Bet-   altares-de

  el-verano     casa-de   con    el-invierno    casa-de         Y-derribaré    (15)        . a-tierra

 casas              y-serán-derruidas            el-marfil      casas-de           y-serán-destruidas

  el-Basán    vacas-de   , la-esta   la-palabra  Escuchad (1)  . Yahweh   declaración-de   , grandes

  humildes       las(mujeres)-que-   , pobres        las(mujeres)-que-    , Samaria  en-monte-de  que

   Señor        Juró    (2)       . y-bebamos      traed       : a-sus-maridos          las-que-dicen

           y-llevará      , sobre-vosotros  vienen   días  he-aquí De-cierto : por-su-santidad  Yahweh

3:12–4:2

mente

Cap. 4

aplastan  oprimen
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   Y[por]-brechas     (3)      . pesca     con-anzuelos-de  y-último-de-vosotros  con-ganchos  a-vos

    hacia-Harmona            y-seréis-echadas              , tras-otra       cada-una       saldréis

el-pecar  aumentad      el-Gilgal    , y-pecad    el  Bet-     Id-a   (4)    . Yahweh     declaración-de

 . vuestros-diezmos  días      para-tres     vuestros-sacrificios        por-la-mañana         y-traed

  ofrendas-voluntarias    y-proclamad   , ofrendas-de-gratitud    de-pan-leudado      Y-quemad    (5)

  . Yahweh     Señor     declaración-de    , Israel      hijos-de       queréis     así  pues  , haced-oír

 declaración-de   a-mí      volvisteis    pero-no  , vuestros-lugares   en-todos     pan     y-falta-de

  meses      tres   cuando-aún  la-lluvia   **   de-vosotros    retuve    Yo  Y-también (7)  . Yahweh

; hice-llover  no      otra    ciudad   y-sobre   una  ciudad  sobre    hice-llover      , para-la-siega

   . se-secó     sobre-ella       llovió       no      que    y-la-parcela      , llovió     una    parcela

  y-no      agua    para-beber   una  ciudad   a   ciudades    tres    dos     Y-se-tambaleaban-   (8)

 Os-herí   (9)    . Yahweh    declaración-de   , a-mí      volvisteis        y-no        , se-saciaron

4:3-9

otros

vuestras-ciudades   en-todas     dientes     limpieza-de   a-vosotros      di     Yo    Y-también   (6)

por
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 vuestros-huertos        , muchas-veces              y-con-el-añublo            con-el-tizón   a-vosotros

   devoró                 y-vuestros-olivos            y-vuestras-higueras              y-vuestras-viñas

  entre-vos    Envié  (10)   . Yahweh  declaración-de  , a-mí     volvisteis    pero-no  , la-langosta

cautiverio-de   con    , vuestros-jóvenes       con-la-espada    maté   , Egipto  por-camino-de  plaga

pero-no      hasta-vuestras-narices   vuestros-campamentos  hedor-de   e-hice-subir       , vuestros-

  como-derribo  entre-vosotros  He-derri   (11)    . Yahweh   declaración-de  , a-mí      volvisteis

     arrebatado          como-tizón           y-fuisteis       , Gomorra    y-a  Sodoma  a     Dios

  así   Por-tanto   (12)    . Yahweh   declaración-de   , a-mí       volvisteis    pero-no   , del-fuego

para-hallar  prepárate   , a-ti        haré       esto    que      pues     ; Israel      a-ti        haré

viento     y-creador-de        montes     formador-de  he-aquí  Pues  (13)   . Israel       tu-Dios

oscuridad   amanecer      que-hace       , su-pensamiento     cuál    al-hombre       y-que-revela

   . su-nombre  ejércitos  Dios-de    Yahweh   , tierra       alturas-de    sobre          y-anda

  casa-de    lamento   , por-vosotros      alzo     yo    que    la-esta   la-palabra  **     Oíd     (1)

4:10–5:1

otros

caballos

bado

Cap. 5
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   Israel    virgen-de   , levantarse       volverá-a            no           Cayó    (2)     . Israel

  así    Porque     (3)       . quien-la-levante      no-hay        , su-tierra    en          dejada

       quedará            mil              que-saque        La-ciudad  : Yahweh     Señor       dice

 para-casa-de     diez          quedará             cien               y-la-que-saque             , cien

  ; y-vivid  buscad-me   : Israel    a-casa-de     Yahweh      dice      así   Porque  (4)   . Israel

  no    seba      y-Beer-   , entréis    no       y-al-Gilgal    , el   Bet-    busquéis      y-no      (5)

  el     y-Bet-            irá-al-exilio               ir-al-exilio        el-Gilgal     pues       , paséis

           acometa       no-sea-  , y-vivid    Yahweh    a    Buscad   (6)    . para-nada     será

   quien-apague            y-no-habrá              , y-consumirá         José      casa-de   como-fuego

    a-la-tierra           y-justicia        , juicio    en-amargor        Los-que-   (7)    . el     a-Bet-

   en-amanecer        y-que-cambia       y-Orión      Pléyades      hacedor-de    (8)      , arrojan

 el-mar        a-aguas-de         el-que-llama       , oscurece      noche        y-día       , negrura

 el-que-hace-brillar   (9)   ; su-nombre  Yahweh ; la-tierra   faz-de  sobre        y-las-derrama

5:2-9

que

convertís
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  Aborre   (10)   . viene         ciudadela  sobre   y-destrucción     , fortaleza  sobre   destrucción

por-cuanto  Por-tanto  (11)   . desprecian  verdad    y-al-que-habla     al-reprensor      en-la-puerta

cantería     casa-de      , de-él       tomáis    grano    y-medida-de   pobre  sobre     pisoteáis

pero-no   , plantasteis    hermosura    viñas-de      , en-ellas     habitaréis    pero-no   construisteis

 vuestras-ofensas       muchas     conozco   Porque    (12)     . su-vino      **         beberéis

soborno    tomadores-de         justo             opresores-de    , vuestros-pecados      y-enormes

        el-prudente          Por-tanto       (13)       . apartáis          en-la-puerta      y-pobres

 y-no    el-bien  Buscad (14)  . este  malo  tiempo  pues    , guarda-         el-este    en-el-tiempo

a-vosotros  ejércitos  Dios-de    Yahweh  , así     entonces-será         , viváis      para-que  el-mal

, juicio   en-la-puerta       y-sostened  el-bien     y-amad  el-mal  Aborre (15)  . decís       como

Por-tanto  (16)   . José   remanente-de  ejércitos  Dios-de  Yahweh        se-apiadará         quizá

   y-en-todas   lamentación   calles   En-todas  : Señor  ejércitos  Dios-de  Yahweh    dice    así

 llanto        a     labrador            y-llamarán          , ay    , ay      : dirán          plazas

5:10-16

cieron

 silencio

ced
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 pues  lamento     viñas       Y-en-todas    (17)     . gemir     conocedores-de     a     y-lamento

   **      los-que-desean     Ay-de ¡ (18)   . Yahweh    dice       , en-medio-de-ti           pasaré

 ; luz     y-no     oscuridad    él  ? Yahweh  día-de  para-vos  éste   por-qué ¿  ! Yahweh   día-de

  , el-oso        y-lo-encuentra      el-león    de-delante-de  un-hombre  huyera     como-si      (19)

    y-le-muerde      la-pared   en      su-mano          y-apoya        la-casa           y-entra-en

   y-no         y-negrura      , luz     y-no     Yahweh    día-de  oscuridad  Acaso- ¿ (20)  . la-ser

    soporto        y-no        vuestras-festividades     desprecio   Odio   (21)    ? para-él  resplandor

     holocaustos      para-mí      ofrecéis        aunque     Pues      (22)         . a-vuestras-asam

   vuestras-escogidas             y-ofrendas-de-paz          , aceptaré       no      y-vuestras-ofrendas-

   y-música-de   tus-canciones   ruido-de       de-mí          Aparta     (23)      . consideraré   no

  , juicio     como-las-aguas         Pero-discurra    (24)        . escucharé      no       tus-salterios

   y-ofrenda-vegetal   Acaso-sacrificios ¿   (25)     . inacabable   como-torrente         y-justicia

   Y-alzasteis   (26)    ? Israel      casa-de  , años   cuarenta  en-el-desierto   a-mí       trajisteis

5:17-26

otros

no          piente

bleas

vegetales
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  que   vuestros-dioses  estrella-de  vuestros-ídolos   pedestal-   y-**  vuestro-rey   santuario-de  **

 de-Damasco      más-allá  a-vosotros    Por-tanto-haré-exiliar    (27)     . para-vosotros   hicisteis

 en-Sión        los-tranquilos      Ay-de ¡   (1)    . su-nombre  ejércitos  Dios-de  Yahweh     dice

 principal-de            notables-de         , Samaria      en-monte-de             y-los-confiados

 , y-mirad     Calné   Pasad-a  (2)   ! Israel     casa-de     a-ellos           y-van        las-naciones

acaso-buenos ¿  ; filisteos     Gat-de     y-descended-a  , la-grande  a-Hamat    desde-allí    y-andad

      ? que-vuestro-       territorio-de-ellos  más-grande  o  los-estos       los-reinos        más-que

 . violencia  asiento-de      y-hacéis-acercar      , malo      el-día             que-apartáis        (3)

    , sus-lechos        en         y-se-reclinan       , marfil   camas-de   en       Los-que-se-    (4)

    . del-engordadero    del-medio       y-becerros      del-rebaño    corderos           y-comen

 para-ellos          idean       como-David  , el-salterio  cuerda-de  sobre    Los-que-rasguean    (5)

 perfumes    y-mejores      vino    en-tazas-de      Los-que-beben   (6)    . música  instrumentos-de

5:27–6:7

de

Cap. 6

territorio

acuestan

  ahora   Por-tanto  (7)   . José        ruina-de    por       se-afligen       y-no        , se-perfuman
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 fiesta-de       y-terminará              , exiliados           entre-primeros            irán-al-exilio

 Yahweh   declaración-de   , por-sí-mismo    Yahweh     Señor        Juró     (8)     . placeres

, aborrezco       y-sus-palacios         Jacob    soberbia-de  **  Yo    abomino  , ejércitos  Dios-de

   si       Y-sucederá        (9)             . y-su-plenitud         ciudad             y-entregaré

     Y-lo-llevará       (10)            . y-morirán      una    en-casa   hombres    diez     quedan

     y-dice        la-casa     de    cuerpos    para-sacar           y-lo-quemará           su-pariente

   : entonces-dirá    ; no      Y-dirá       ? contigo   todavía   la-casa     en-interior-de ¿  : a-cual

    , mandó      Yahweh   he-   Pues  (11)  . Yahweh  nombre-de  mencionar  no  de-cierto , Calla

 . en-trocitos  la-pequeña   y-la-casa     en-pedazos   la-grande       la-casa            y-destruirá

Por- ¿  ? con-los-bueyes      se-ara        o   , caballos       por-la-roca      Acaso-correrán ¿  (12)

   ? en-amargura          justicia        y-(los)frutos-de    (el)juicio     en-veneno        cambiasteis

 tomamos    por-nuestra-fuerza  Acaso-no ¿  : los-que-dicen   , Dabar   en-Lo    Los-que-se-    (13)

  , Israel     casa-de    contra-vosotros   me-levanto  he-aquí-Yo  Pues   (14)   . Carnáyim  para-nos

6:8-14

quiera

aquí

qué

alegran

otros
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desde-Lebo  a-vosotros    y-oprimirán      una-nación  los-ejércitos  Dios-de  Yahweh   dicho-de

y-he-aquí  Yahweh     Señor       me-hizo-ver    Así  (1)    . el-Arabá     valle-de  hasta  Hamat

y-he-aquí      la-cosecha-tardía      subir          al-empezar-a       plaga-de-langostas      preparo

   de-devorar      terminó    cuando   Y-sucedió  (2)  . el-rey     cosechas-de    tras     segunda-

cómo ¿ : ahora  perdona   , Yahweh     Señor      : entonces-dije     la-tierra   vegetación-de  **

       , será       No  : esto  sobre  Yahweh   Se-    (3)   ? él  pequeño  pues  Jacob  se-sostendrá

para-juzgar  llama   y-he-aquí  , Yahweh    Señor       me-hizo-ver    Así   (4)  . Yahweh    dijo

  **       y-consumió   , grande  un-abismo**      y-consumió     , Yahweh      Señor    por-fuego

   sobrevivirá     cómo ¿  , ahora  detente  Yahweh     Señor       : Entonces-dije   (5)   . la-parcela

       , será        no   esto  tampoco ; esto  de  Yahweh   Se-apiadó (6)  . él  pequeño pues  Jacob

 muro-de   en   de-pie   Señor  y-he-aquí  , me-hizo-ver   Así  (7)   . Yahweh     Señor      dijo

   tú   Qué ¿  : a-mí   Yahweh      Y-dijo   (8)     . una-plomada    y-en-su-mano      , plomada

  plomada     pongo   He-aquí  : Señor     y-dijo     , una-plomada     : Y-dije     ? Amós    ves

7:1-8

Cap. 7

cosecha

apiadó
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 . a-él     perdonar       más           volveré          no    , Israel       mi-pueblo         entre

  Israel      y-santuarios-de        Isaac       lugares-altos-de          Y-serán-destruidos       (9)

   . con-la-espada    Jeroboam      casa-de      contra       y-se-levantará      , quedarán-en-ruinas

: diciendo   Israel    rey-de  Jeroboam   a    el   Bet  sacerdote-de   Amasías    Entonces-      (10)

 puede      no     Israel     casa-de    en-medio-de    Amós     contra-ti             Conspira

Por-la-espada   : Amós    dice    así  Porque  (11)   . sus-palabras   todas  **   soportar    la-tierra

  desde            irá-al-exilio               ir-al-exilio          e-Israel      , Jeroboam       morirá

  a       tú      huye     marcha  Vidente : Amós   a   Amasías    Entonces-   (12)    . su-tierra

   no    el  pero-Bet-  (13)    ; profetiza       y-allí       pan     allí    y-come    , Judá   tierra-de

   y-templo-de    éste     rey    santuario-de     porque      a-profetizar      más          vuelvas

 profeta    No   : Amasías    a      y-dijo       Amós       Y-contestó   (14)    . éste      reino

     y-cuidador-de             yo      pastor    sino-que  , yo    profeta      hijo-de      y-no    yo

    y-dijo      , el-rebaño      de-tras      Yahweh     Pero-me-tomó     (15)        . higueras

7:9-15

envió

dijo
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 palabra-  escucha  Y-ahora (16)   . Israel     mi-pueblo   contra  profetiza  , Ve  : Yahweh  a-mí

  contra      prediques      y-no     Israel    contra      profetices     No    : dices   Tú   : Yahweh

   en-la-ciudad    Tu-mujer     : Yahweh      dice      así    Por-tanto   (17)    . Isaac     casa-de

  por-la-espada              y-tus-hijas                  y-tus-hijos                   se-prostituirá

  y-tú                 será-dividida              con-medida            y-tu-tierra               caerán

        irá-al-exilio             ir-al-exilio          e-Israel        ,morirás        inmunda  tierra     en

 una-cesta-  y-he-aquí  , Yahweh    Señor        me-hizo-ver    Así   (1)     . su-tierra      de-sobre

fruta-de-verano  Una-cesta-  : y-dije    ? Amós   ves      tú    Qué ¿   : Y-dijo    (2)     . fruta-de-

  no   ; Israel     mi-pueblo      a       el-verano     Ha-llegado  : a-mí    Yahweh        y-dijo

cánticos-de        Y-serán-lamentaciones     (3)       . a-él     perdonar     más          volveré

el-cadáver    mucho    ; Yahweh      Señor       declaración-de   , el-aquel     en-el-día    templo

,humilde    los-que-pisotean-a   esto  Escuchad (4) . en-silencio  se-amontonará   lugar      en-todo

de

de
Cap. 8

de verano

   el-novilunio         pasará     Cuándo ¿  : diciendo (5)  , tierra  pobre-   y-para-hacer-desaparecer
de
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 medida  para-achicar   trigo       y-negociaremos         y-el-sábado       grano   y-venderemos

  con-el-dinero    comprar  (6)   , falsedad     balanzas-de    y-engañar-con   precio   y-aumentar

? vendemos  grano  y-lo-que-se-barre-del    , sandalias           por     y-al-necesitado  (los)pobres

ninguna-de   jamás         olvidaré       No   : Jacob   por-gloria-de    Yahweh       Juró        (7)

     y-lamentará          la-tierra         temblará          no   esto    Acaso- ¿  (8)   . sus-obras

   toda-ella           como-el-Nilo            y-subirá            , en-ella        habitante         todo

     Y-será    (9)     . Egipto     como-río-de        y-se-hundirá                 y-se-agitará

  el-sol         y-haré-que-se-meta      , Yahweh     Señor     declaración-de  , el-aquel   en-el-día

  Y-convertiré    (10)     . luz       en-día-de     a-la-tierra          y-oscureceré        al-mediodía

   en-llanto        vuestros-cantares       y-todos          , en-duelo           vuestras-festividades

 , rasurado  cabeza     toda       y-en      , cilicio     cuerpos    todos    en         y-haré-llevar

  . amargo  como-día       y-su-final         , unigénito     como-lamento-por             y-la-haré

 hambre     cuando-enviaré    , Yahweh    Señor      declaración-de      , vienen    días  , Mira (11)

8:6-11

 no
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más-bien  sino    , de-agua        sed      y-no      de-pan       hambre   no      , en-la-tierra

    y-del-norte      mar  a   de-mar          Y-vagarán    (12)      . Yahweh  palabras-  **   de-oír

   . hallarán      pero-no   Yahweh   palabra-  **    para-buscar   y-deambularán  , oriente  y-hasta

   las-hermosas            las-vírgenes            desfallecerán        el-aquel       En-el-día      (13)

 Samaria  por-vergüenza-de   Los-que-juran      (14)        . por-la-sed             y-los-jóvenes

        y-caerán            Beerseba    camino-de   y-vive   , Dan    tu-Dios      Vive    : y-dicen

   : y-dijo      el-altar  junto-a  de-pie   Señor  al      Vi   (1)   . más    se-levantarán      y-no

      y-haz-los-caer              los-pilares           y-tiemblen             los-capiteles          Golpea

   no     , mataré         con-la-espada              y-su-resto            , todos-ellos    sobre-cabeza-

 . fugitivo  de-ellos      escapará          y-no         , quien-huya      de-ellos           huirá

   y-aunque       , los-agarrará         mi-mano     de-allí     , en-Seol      excaven     Aunque  (2)

   Y-aunque       (3)          . los-haré-bajar             de-allí          los-cielos           escalen

     y-los-agarraré          los-buscaré     de-allí     el-Carmelo  en-cumbre-de     se-escondan

8:12–9:3

de

de

Cap. 9

de
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   de-allí     el-mar    en-fondo-de     mis-ojos     de-delante-de         se-oculten          y-aunque

       marchen        Y-aunque      (4)        . y-los-morderá     la-serpiente    a         mandaré

   la-espada    a        ordenaré        de-allí             sus-enemigos         delante-de    al-exilio

 . para-bien   y-no    para-mal   sobre-ellos     mis-ojos        pondré            , y-los-matará

, y-se-derrite        en-la-tierra        el-que-toca       los-ejércitos   Yahweh-de   Ciertamente-    (5)

  , toda-ella      como-el-Nilo      y-subirá      , en-ella     habitantes      todos      y-lamentarán

  en-los-cielos            El-que-edifica    (6)        . Egipto        como-río-de          y-se-hunde

  el-que-llama     , lo-establece    la-tierra  sobre       y-su-fundamento           sus-altas-cámaras

   . su-nombre  Yahweh  , la-tierra   faz-de  sobre        y-las-derrama        el-mar     a-aguas-de

, Yahweh   declaración-de  ? Israel   hijos-de  para-mí  vosotros  etíopes  como-hijos-  Acaso- ¿  (7)

   de-Caftor          y-filisteos       , Egipto    de-tierra-de        hice-subir    Israel     a   acaso- ¿

, el-pecador     en-el-reino      Yahweh     Señor    ojos-de   He-aquí (8)   ? de-Kir     y-Aram

   destruir     no  ciertamente  pero  , la-tierra     faz-de      de-sobre    a-ella       y-destruiré

9:4-8

Señor

de      no

no
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  Yo  he-aquí  Por  (9)   . Yahweh   declaración-de    , Jacob    casa-de       a        destruiré

  como      Israel   casa-de    **   las-naciones    entre-todas        y-zarandearé         , ordeno

Por-la-espada  (10)     . tierra    un-grano       cae            y-no     en-el-cedazo     se-zarandea

      alcanzará         No    : los-que-dicen       , mi-pueblo   pecadores-de   todos      morirán

   **     levantaré        el-aquel    En-el-día    (11)      . la-desgracia  a-nosotros  ni-se-acercará

        sus-brechas           **          y-repararé          , la-que-había-caído       David   tienda-de

  . antigüedad     como-días-de         y-la-edificaré             , levantaré             y-sus-ruinas

las-naciones       y-todas      Edom       resto-de      **            posean          Para-que     (12)

  . esto     que-hace       Yahweh   declaración-de  , sobre-ellos   mi-nombre    es-invocado   que

       y-será-alcanzado           , Yahweh     declaración-de       , vienen       días   He-aquí  (13)

   por-el-que-planta        uvas            y-pisador-de             , por-el-que-ara       (el)que-planta

 las-colinas      y-todas       , vino-nuevo        los-montes             y-destilarán       , la-simiente

9:9-14

que

   Israel      mi-pueblo     exiliados-de    **         Y-haré-volver      (14)           . se-derretirán
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       y-habitarán                        en-ruinas               ciudades               y-reedificarán

    , su-vino            **                y-beberán                , viñas                y-plantarán

  . su-fruto               **              y-comerán               huertos                  y-harán

    serán-arrancados              y-no        tierra-de-ellos      en          Y-los-plantaré          (15)

  . tu-Dios       Yahweh      dice     , a-ellos       di      que       su-tierra       de-sobre     más

9:15
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ABDÍAS

escuchamos  Mensaje   : a-Edom     Yahweh     Señor        dice    Así  : Abdías   Visión-de   (1)

y-levantémonos  levantaos  ; fue enviado   a-las-naciones     y-embajador    Yahweh   procedente-de

, entre-las-naciones            te-haré        pequeño  He-aquí  (2)   . para-la-batalla      contra-ella

  te-ha-engañado         tu-corazón     Soberbia-de   (3)   . mucho       tú            despreciado

 ¿quién   en-su-corazón      diciendo    ,su-morada     altura-de   peñasco  hendiduras-de  habitando

  entre     y-aunque   como-el-águila   te-remontes   Aunque  (4)  ? tierra        me-derribará-a

.Yahweh    declaración-de         ,te-derribaré            de-allí          tu-nido     pongas   estrellas

  ! has-sido-destruido   cómo ¡  , de-noche  robadores-de   si    a-ti      vienen     ladrones  Si   (5)

 acaso- ¿  , a-ti     vienen          vendimiadores      Si   ? lo-que-les-falta     robarían  Acaso-no ¿

 Esaú           serán-saqueados         Cómo ¡    (6)         ? rebuscos                  dejarían
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       te-enviaron          el-límite   Hasta     (7)       ! sus-tesosros-ocultos      serán-expoliados

  contra-ti          prevalecerán                te-engañarán            tu-alianza     hombres-de   todos

       no-hay     , debajo-de-ti  trampa    pondrán          tu-pan            , tu-paz       hombres-de

  Yahweh     declaración-de      , el-aquel      en-el-día   Acaso-no ¿  (8)    . en-él   entendimiento

  ? Esaú    del-monte-de        y-entendimiento      de-Edom      sabios       de-cierto-destruiré

      será-cortado      de-modo-que  , Temán      tus-guerreros        Y-serán-aterrorizados        (9)

    tu-hermano        Por-la-violencia-de   (10)    . con-matanza   Esaú     en-monte-de    cada-uno

 En-el-día-  (11)    . para-siempre      y-serás-cortado        , vergüenza       te-cubrirá        Jacob

también , suertes  echaron   Jerusalén     y-por       sus-puertas      entraron-por      y-forasteros

    tu-hermano      en-día-de              mires            Pero-no  (12)    . de-ellos  como-uno  tú

   Judá       por-hijos-de              te-alegres           y-no            su-desgracia         en-día-de

  en-día-de       tu-boca              se-haga-grande       y-no         , su-destrucción       en-día-de

1:7-12

de

    su-riqueza             extranjeros            llevarse      en-día-de     , enfrente         ponerte
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 en-día-de       mi-pueblo         por-puerta-de           debiste-entrar       No    (13)     . angustia

en-día-de        en-su-desgracia      tú   también        debiste-mirar          no    desastre-de-ellos

    . su-calamidad   en-día-de      de-su-riqueza      te-debiste-apoderar    y-no      desastre-de-él

    sus-fugitivos      a      para-cortar      la-encrucijada   en     te-debiste-poner     Y-no      (14)

Cierta    (15)     . angustia    en-día-de    sus-supervivientes          debiste-entregar         y-no

    será-hecho         hiciste     como    ; las-naciones   todas   sobre   Yahweh     día-de   cerca

  bebisteis      como   Pues     (16)      . sobre-tu-cabeza      recaerá          tu-acción      , a-ti

; continuamente   las-naciones     todas           beberán             mi-santidad      monte-de   en

   . fueron     como-nunca           y-serán                 , y-tragarán                 Y-beberán

 santo             y-será           el-que-escape        estará        Sión     Pero-en-monte-de     (17)

      Y-será      (18)         . sus-heredades        **    Jacob     casa-de           y-poseerán

 como-paja    Esaú       y-casa-de   como-llama  José        y-casa-de    fuego   Jacob     casa-de

    habrá          y-no                 y-los-consumirán            a-ellos             y-encenderán

1:13-18

mente
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        Y-ocuparán     (19)       . habló      Yahweh    cierta    ; Esaú    de-casa-de  superviviente

        y-ocuparán         , filisteos    **       y-la Sefelá     Esaú     monte-de    **    el-Négueb

 . la-Galaad     **      y-Benjamín      , Samaria    campo-de   y-**    , Efraín     campo-de  **

  cananeos       que     Israel       de-hijos-de      la-esta        la-hueste       Y-el-exilio-de   (20)

      ocuparán           en-Sefarad      que     Jerusalén       y-exilio-de      Sarepta        hasta

 Sión     en-monte-de       salvadores            Y-subirán     (21)       . el-Négueb  ciudades-  **

 . el-reino         para-Yahweh            y-será         ; Esaú       monte-de       **   para-gobernar

1:19-21

mente

de
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 ve  Levántate (2)  : diciendo Amitay  hijo-de  Jonás  a   Yahweh  palabra-de      Y-fue         (1)

     creció         porque       contra-ella      y-clama        la-grande     la-ciudad    Nínive     a

  a-Tarsis         para-huir      Jonás  Entonces-se-levantó  (3)   . delante-de-mí  maldad-de-ellos

  Tarsis     destinada-a  una-nave   y-halló       Yafo      y-descendió-a    , Yahweh  de-delante-de

  a-Tarsis        con-ellos     para-irse      en-ella        y-se-metió       su-precio           y-dio

 una-tor    y-hubo     el-mar  en   grande  viento   envió    Pero-    (4)     . Yahweh   de-delante-

     Y-se-asustaron    (5)      . romperse         amenazó         y-la-nave       en-el-mar    grande

las-mercancías  **     y-arrojaron       sus-dioses      a   cada-uno     y-clamaron      los-marineros

   a     había-bajado        y-Jonás   ; de-sobre-ellos  para-aligerar  el-mar   a     en-la-nave    que

 Y-se-acercó       (6)         . y-se-durmió              y-se-recostó        el-barco      bodegas-de

JONÁS

menta Yahweh    de
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invoca  , levanta ? durmiendo  a-ti  Qué ¿   : a-él       y-dijo     la-marinería   capitán-de    a-él

  . pereceremos     y-no   nuestros   los-dioses        se-cuide            quizá       tus-dioses    a

      y-sepamos      suertes    y-echemos   ¡ vamos !   a-su-compa   a  cada-uno   Y-dijeron      (7)

 la-suerte   y-cayó    suertes    Entonces- . a-nosotros  el-este     el-mal       por-causa-de-quien

 de-quién        por-causa ¿     a-nosotros  ahora   Di    : a-él       Y-dijeron   (8)     . Jonás   en

cuál ¿     ? vienes        y-de-dónde         tu-ocupación    cuál ¿  ? a-nosotros  el-este    el-mal

 Hebreo   : a-ellos         Y-dijo   (9)     ? tú    pueblo    de-este      y-dónde         tu-tierra

  y-**   el-mar  **      hizo     que      , temo      yo   los-cielos   Dios-de  Yahweh  y-a   , yo

 :a-él      y-preguntaron   , grande   temor  aquellos-hombres   Y-temieron     (10)      . la-tierra

 a-ti        haremos      Qué ¿     : a-él      Y-dijeron   (11)   . a-ellos         dijo         según

    . embravecido      seguía       el-mar   pues  ? de-contra-nosotros   el-mar    para-que-se-calme

el-mar        a           y-arrojad-me         Agarrad-me      : a-ellos            Y-dijo           (12)

1:7-12

ñero

echaron

   huyendo      él  Yahweh    de-delante-  que  los-hombres  entendie  pues  ? hiciste  esto  Qué ¿
de       ron
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   por-causa-de-mí  que   yo    sé    pues  , de-contra-vosotros   el-mar         y-se-calmará

   para-volver  los-hombres      Pero-remaron   (13)    . sobre-vos   la-esta   la-grande  la-tempestad

  . contra-ellos    embraveciéndose        iba       el-mar  pues    podían       y-no    la-tierra   a

 muramos   por-favor  no    Yahweh   Oh     : y-dijeron     Yahweh    a       y-clamaron

  Tú  porque  inocente  sangre  sobre-nosotros  pongas    y-no     , el-este   el-hombre  por-vida-de

      y-lo-arrojaron      Jonás    a    Y-agarraron  (14)    . has-hecho  te-agrada    como   Yahweh

    Y-temieron      (16)          . de-su-furor        el-mar         y-se-aquietó        el-mar     a

  a-Yahweh   un-sacrificio       y-sacrificaron        , Yahweh     a      grande   temor  los-hombres

 Jonás   a    para-tragar  grande  un-pez Yahweh    Pero-preparó  (17)   . votos        e-hicieron

 . noches      y-tres        días        tres       el-pez       en-entrañas-de    Jonás        y-estuvo

 . el-pez    desde-las-entrañas-de    su-Dios       Yahweh      a     Jonás           Y-oró         (1)

    ; y-me-contestó         Yahweh      a      mía     en-aflicción      Clamé       : Y-dijo       (2)

   Pues-me-arrojaste   (3)     . mi-voz      escuchaste     , pedí-socorro      Seol     desde-profundo-

otros

[votaron]

de

Cap. 2

1:13–2:3
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 tus-rompientes     todas           me-envolvió       y-una-corriente   mares    en-corazón-  profundo

de-delante-de    He-sido-dese   : dije     Y-yo   (4)     . pasaron     sobre-mí         y-tus-olas

   . tu-santidad       templo-de        al      a-contemplar        volveré         pero      , tus-ojos

    se-enredó        alga        , me-rodeó   un-abismo , garganta  hasta aguas  Me-envolvieron    (5)

sus-cerrojos     la-tierra       , descendí       los-montes    A-base-de     (6)        . en-mi-cabeza

 . mi-Dios     Yahweh      mi-vida      del-hoyo           y-sacaste       , para-siempre    sobre-mí

   a-ti      y-llegó          recordé       Yahweh  a    , mi-vida    en-mí    Cuando-desfallecía   (7)

   vanidades-de         Practicantes-de     (8)       . tu-santidad     templo-de     a     mi-oración

    gratitud        con-clamor-de     Y-yo     (9)       . abandonan  misericordia-de-ellos  , vaciedad

  . de-Yahweh     salvación         , pagaré            prometí     lo-que    , a-ti    ofreceré-sacrificio

 . la-tierra-seca  a  Jonás    a         y-vomitó        al-pez      Yahweh         Y-mandó        (10)

 ve  Levántate (2) :diciendo  segunda-vez    Jonás    a    Yahweh   palabra-de     Y-fue         (1)

  Yo     que    el-mensaje   **    a-ella      y-proclama      la-grande    la-ciudad    Nínive    a

2:4–3:2

de

 chado

Cap. 3
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, Yahweh  según-palabra-  Nínive   a       y-fue      , Jonás   Y-se-levantó  (3)  . a-ti        diré

   Y-empezó  (4)  . días      tres   andadura-de  , para-    grande  ciudad    era         y-Nínive

 Aún     : y-dijo           y-proclamó     , uno    día  andadura-de  en-la-ciudad  para-entrar Jonás

 Nínive    hombres-de    Y-creyeron       (5)        . será-derribada      y-Nínive  días   cuarenta

  desde-mayor-de-ellos        cilicios       y-se-vistieron       ayuno    y-proclamaron    , en-Dios

  Nínive       rey-de      a      la-noticia        Cuando-alcanzó    (6)       . menor-de-     y-hasta

  , de-sobre-él            su-manto               y-se-quitó           de-su-trono     entonces-se-levantó

 Entonces-proclamó  (7)   . el-polvo   en       y-se-sentó         cilicio           y-se-cubrió-de

El-hombre : diciendo    y-sus-principales       el-rey     por-decreto-de    en-Nínive         y-dijo

    coman        no      ; nada          prueben        no     o-las-ovejas   el-vacuno   , y-el-animal

el-hombre      cilicios             Y-cúbranse-de       (8)            . beban           no      y-agua

cada-uno     y-se-volvieron          ; con-fuerza     Dios      a       y-clamaron         , y-la-bestia

Quién ¿   (9)    . en-manos-de-      que    la-violencia        y-de      el-malo      de-su-camino

3:3-9

de

Dios

ellos

ellos
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   y-se-volverá          el-Dios               y-se-compadecerá             se-retirará         sabe[si]

   el-Dios       Y-vio     (10)        ? pereceremos    y-no         su-ira             del-furor-de

     y-se-compadeció       , el-malo     de-su-camino       se-volvieron   que   obras-de-ellos   **

contra-ellos      hacer             dijo           que          el-mal           acerca-de      el-Dios

 grande    disgusto       Jonás     a             Y-disgustó       (1)           . hizo            y-no

acaso- ¿  Yahweh  Oh  : y-dijo      Yahweh    a        Y-oró    (2)       . a-él         y-enojó

 a-huir    me-apresuré    esto   Por     ? mi-tierra     en     estaba     aún      mi-palabra     esto

   iras    lento-de      y-compasivo     misericor  Dios   Tú   que    sabía     pues      a-Tarsis

 Yahweh    Y-ahora   (3)    . la-desgracia       de           y-te-dueles    gracia    y-abundante-de

        . más-que-mi-vida   mi-muerte  buena  pues   , de-mí     mi-vida   **   ahora     quita

      Y-salió     (5)        ? a-ti        enoje    Acaso-está-bien ¿  : Yahweh     Pero-dijo        (4)

para-sí-mismo     e-hizo     , de-la-ciudad    al-este       y-se-sentó       la-ciudad    de     Jonás

     viera           que      hasta     en-la-sombra     bajo-ella      y-se-sentó  una-enramada  allí

3:10–4:5

no

Cap. 4

dioso
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un-ricino    Dios   Yahweh   Entonces-proveyó   (6)     . en-la-ciudad       sería            qué

  para-librar      su-cabeza   sobre   sombra   para-ser   de-Jonás   por-encima     e-hizo-subir

una-alegría    el-ricino    por    Jonás          y-se-alegró             , de-su-malestar           a-él

  al-día-siguiente   el-amanecer      al-surgir    un-gusano    el-Dios     Pero-preparó  (7)  . grande

  el-sol      al-levantarse    Y-sucedió    (8)       . y-se-secó      el-ricino     a          y-atacó

cabeza-de  en    el-sol          y-golpeó      abrasador    este   viento-de   Dios      que-preparó

 Mejor     : y-dijo       morir       su-alma       a          y-pedía         , y-desmayaba      Jonás

Es-correcto ¿   : Jonás  a      Dios        Y-dijo        (9)          . que-mi-vida         mi-muerte

 . muerte  hasta  mío   enojo      Es-correcto    : Y-dijo     ? el-ricino  por      tuyo      enojo

   no   aunque    el-ricino    por         te-compadeciste       Tú    : Yahweh     Pero-dijo    (10)

   e-hijo-de      fue     noche    que-hijo-de       lo-hiciste-crecer      y-no      a-él       cuidaste

  la-grande  la-ciudad   Nínive    de         me-compadeceré      no  Y-Yo ¿ (11)  . pasó   noche

   no    que  personas   diez-mil    diez-de     más-de-dos       muchos     en-ella     hay     que

4:6-11
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 ? mucho   y-ganado          de-su-izquierda               su-derecha           entre         conoce

4:11
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MIQUEAS

 Jotam       en-días-de          el-morasita    Miqueas   a     fue     que   Yahweh  Palabra-de   (1)

 . y-Jerusalén      Samaria       sobre          vio     que     ; Judá    reyes-de   , Ezequías  , Acaz

    Señor           y-sea        , y-su-plenitud    tierra   escucha  , todos-ellos  pueblos   Oigan  (2)

Ciertamente  (3)   . su-santidad      del-templo-de     Señor   , por-testigo      contra-       Yahweh

sobre  y-pisoteará          y-descenderá              , de-su-lugar               sale   Yahweh  he-aquí

   y-los-valles       debajo-de-Él       los-montes      Y-se-derretirán  (4)   . tierra     en-alturas-de

   que-se-precipitan        como-aguas   , el-fuego   en-presencia-  como-la-cera      , se-partirán

  y-por-los-pecados-de     , esto    todo     Jacob          Por-transgresión-de   (5)       . por-ladera

 lugares-altos-de  y-cuáles ¿  ,? Samaria  acaso- ¿  ? Jacob  transgresión-   cuál ¿    ; Israel   casa-de

 el-campo      por-montón-de-      Samaria          Y-pondré  (6)    ? Jerusalén   acaso-no  , Judá

vosotros

de

no   de

escombros-de
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  sus-piedras           en-el-valle             y-tiraré           , viña                en-plantío-de

  sus-ídolos             Y-todos        (7)        .pondré-al-descubierto          y-sus-fundamentos

  serán-quemados              regalos-sagrados          y-todos                 hechos-pedazos

 de-la-paga-de     pues    , destrucción        pondré        sus-imágenes       y-todas     , con-fuego

       prostituta                paga-de        y-como          , reunió                   prostituta

   y-lamentaré             lloraré          esto          Por          (8)                . volverán

  y-quejido     como-chacales     aullido      haré         , y-desnudo    descalzo        caminaré

 hasta   llegó  ciertamente  , sus-heridas         incurable      Por  (9)  . lechuza    como-crías-de

 , contéis   no    En-Gat (10)  . Jerusalén  hasta    mi-pueblo   puerta-de  hasta  alcanzó   , Judá

 para-vos    Pase  (11)   . revuélcate     polvo   de-Ofrá      en-Bet     , lloréis     no      llorar

 , Zaanán   habitante-de           saldrá          no  , vergüenza  desnudez-   Safir     habitante-de

Ciertamente   (12)    . su-protección     de-vosotros     retiró      el-Esel      Bet-       llanto-de

    de-con     desastre    bajó     porque   , Marot   habitante-de      alivio            anhela

1:7-12

[a usarse]

que

de

otros
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habitante-de   al-tiro-de-caballos   el-carro       Unce   (13)    . Jerusalén    a-puerta-de   Yahweh

    se-hallaron         en-ti    pues   Sión       a-hija-de      ella    pecado   primera-de    , Laquís

 gat     Móreset-     a     obsequio-de-      darás          Por-  (14)   . Israel      transgresiones-de

     el-conquistador     Pero  (15)   . Israel       a-reyes-de      para-engaño     Aczib      casas-de

 gloria-de      vendrá        Adulam  hasta   Maresá      habitante-de      contra-ti         traeré

 ensancha     , tus-deleites          hijos-de     por     y-trasquílate      Aféitate   (16)    . Israel

 Ay ¡    (1)      . desde-ti           irán-al-exilio       porque      como-buitre          tu-calvicie

  a-luz-de        sus-camas      en   maldad        y-realizan         iniquidad         piensan

    ! sus-manos      en-poder-de       hay         porque           lo-ejecutan            la-mañana

    y-defraudan         , y-toman         y-casas       y-se-apropian    campos     Y-codician      (2)

   dice     así    Por-tanto     (3)     . y-su-heredad            y-persona         , y-su-casa   hombre

    libraréis      no     que ; un-desastre   el-éste   el-pueblo  contra      planeo  He-aquí- :Yahweh

1:13–2:3

despedida        tanto

Cap. 2

Yo

de
 . este  calamidad  tiempo-  pues  , con-soberbia  andaréis      y-no    vuestros-cuellos     de-allí
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lamentación  , y-se-lamentará     refrán   contra-vosotros     se-hará       el-aquel    En-el-día   (4)

      mi-pueblo        porción-de     estamos-destruidos      Destruir         : se-dirá          , será

 . reparte    nuestros-campos  para-apóstata     de-mí        quitó     ciertamente     , es-dividida

en-asamblea-de   por-lotes  territorio   repartidor-de    para-ti       habrá       no     Por-tanto    (5)

 sobre-éstos          prediquen         no       , predican        , prediquéis     No   (6)    . Yahweh

se-ha-acortado  , Jacob    casa-de    Acaso-es- ¿   (7)    . vergüenzas         alcanzará           no

 a      hacen-bien      mis-palabras   acaso- ¿   ? sus-obras       estas    o     Yahweh   Espíritu-de

     como-enemigo            mi-pueblo   Pero-últimamente  (8)    ? que-camina          el-recto

   de-los-que-pasan             , quitáis           túnica       , vestido       de-sobre       se-levantó

    echasteis           mi-pueblo    Mujeres-de  (9)   . batalla      que-vuelven-de    , confiadamente

     apartáis              sus-niños               de               , sus-deleites               de-casa-de

lugar-del-descanso   esto    no  porque   y-andad     Levantaos (10)  . para-siempre   mi-bendición

  anda   alguno  Si (11)  . devastación     e-irremediable     es-destruido contaminación a-causa-de

2:4-11

dicho

no
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   y-de-la cerveza          del-vino        , para-ti       predicaré       : mentira    y-engaño  espíritu

   recogeré       Recoger  (12)    . el-éste    el-pueblo        predicador-de              y-será

  junto      Israel    residuo-de             reuniré                    reunir            todo-tú     Jacob

     su-aprisco            en-medio-de    como-rebaño  , Bosrá   como-ovejas-de       los-pondré

delante-de-ellos   el-que-abre-con-violencia   Ha-subido    (13)     . con-personas   se-amontonarán

  , por-ella              y-saldrán       una-puerta        y-pasarán-por            abrirán-con-violencia

  . en-cabeza-de-ellos   y-Yahweh     delante-de-ellos    rey-de-ellos                y-pasará

maldad   y-amadores-de     bien  Aborrecedores-  (2)  ? la-justicia   **  conocer a-vosotros  no ¿

  , Israel   casa-de    y-dirigentes-de    Jacob     jefes-de     ahora   Escuchad  : Entonces-dije   (1)

 . huesos-de-ellos  de-sobre     y-carne-de-ellos   , de-sobre-ellos     piel-de-ellos     que-arrancan

  de-sobre-ellos        y-piel-de-ellos          mi-pueblo       carne-de     comen       Y-que      (3)

  como            y-trocean                , rompen            huesos-de-ellos    y-**    , arrancan

2:12–3:4

Cap. 3

de

 Yahweh    a        clamarán   Entonces  (4)   . olla     dentro-de     y-como-carne   para-el-caldero
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 en-el-tiempo     de-ellos        su-rostro          y-ocultará     , a-ellos     responderá        y-no

 sobre  Yahweh      dice    Así (5)       .sus-obras          hicieron-malas     por-cuanto    el-aquel

 los-que-se-alimentan      , mi-pueblo           a             los-que-desvían               los-profetas

   boca-de-ellos    para        da     no    pero-si    ,paz       y-proclaman        con-sus-dientes

  para       el-sol           y-se-pondrá               , de-adivinar      para-vosotros      y-oscuridad

       Y-se-avergonzarán     (7)       . el-día     sobre-ellos       y-se-oscurecerá         los-profetas

  sobre         y-cubrirán              los-adivinadores               y-confundidos          los-videntes

    yo     Y-sin-   (8)   . Dios     respuesta-de    no-hay      porque     todos-ellos      su-rostro

   a-Jacob   para-decir     y-poder      y-justicia   Yahweh   Espíritu-de   con   fuerza   estoy-lleno-

   casa-de     jefes-de   esto  ahora  Escuchad (9)  . su-pecado   y-a-Israel        su-transgresión

  el-derecho   todo   y-**  , justicia   los-que-desprecian   Israel    casa-de    y-dirigentes-de  Jacob

     . con-iniquidad    y-a-Jerusalén        con-sangres      Sión   Que-edifica-a   (10)   . pervierten

3:5-10

     sin-visión   para-vosotros  noche     Por-   (6)   . batalla      contra-él      entonces-preparan
tanto

 embargo

de
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: diciendo  se-apoyan   Yahweh    y-en      dan-buenaventura     por-dinero       y-sus-profetas

 Por-tanto   (12)    . desgracia  sobre-nosotros   vendrá      No ?  entre-nosotros   Yahweh  acaso- ¿

     escombro           y-Jerusalén               , arado          un-campo   Sión    por-causa-vuestra

     Y-será      (1)      .   bosque   por-cumbres-de    el-templo     y-monte-de         , será

     establecido        Yahweh     templo-de     monte-de          será         los-días      al-fin-de

         y-fluirán         sobre-colinas    él          y-exaltado             los-montes     por-cabeza-de

 Venid        : y-dirán           muchas      gentes          Y-vendrán     (2)      . pueblos    a-él

     y-nos-enseñará     Jacob   Dios-de  casa-de    y-a    Yahweh    monte-de     a   y-subamos

enseñanza   saldrá         de-Sión      pues     en-sus-sendas        y-andaremos    , de-sus-caminos

   muchos    pueblos    entre         Y-juzgará    (3)     . desde-Jerusalén  Yahweh   y-palabra-de

 enseñan       por-precio      y-sus-sacerdotes          juzgan      por-soborno      Sus-jefes     (11)

no

Cap. 4

       y-forjarán        , lejos   hasta     poderosas        a-gentes                 y-arbitrará

  no          ; en-hoces                  y-sus-lanzas               en-arados              sus-espadas

3:11-4:3



MIQUEAS 793

   . guerra      más    aprenderán      y-no   , espada   nación   contra    nación        levantará

      su-higuera          y-bajo         su-parra         bajo      cada-uno        Y-se-sentarán     (4)

   . habló     ejércitos   Yahweh-de     boca-de   pues        , asustará            y-no-habrá-quien

pero-nosotros , sus-dioses   en-nombre-  cada-uno    andarán        los-pueblos   todos    Porque  (5)

   el-aquel   En-el-día  (6)    . y-siempre por-siempre  nuestro- Yahweh  en-nombre-de  andaremos

          y-la-expulsada                 , la-coja               recogeré       , Yahweh    declaración-de

          la-coja           **       Y-pondré     (7)       . afligí             y-la-que       , reuniré

  Yahweh      y-reinará      , fuerte    en-nación               y-la-echada             , por-remanente

  Eder      Migdal         Y-tú  (8)   . siempre  y-hasta  desde-ahora  Sión  en-monte-   sobre-ellos

       y-vendrá             , será-restaurada          a-ti       Sión        hija-de          fortaleza-de

por-qué ¿   Ahora  (9)   . Jerusalén        de-hija-de         reinado      la-primera     la-autoridad

      ha-pasado          tu-consejero         o     en-ti       no-hay    el-rey ¿  ? grito      gritas

     y-retuércete       Gime       (10)           ? como-parturienta       dolor   te-ha-agarrado   que

de

Dios

de

4:4-10
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de-la-aldea      has-de-salir     ahora   pues         como-parturienta              Sión       hija-de

    serás-rescatada        allí   Babilonia    a         e-irás        en-el-campo          y-morarás

Pero-ahora     (11)        . tus-enemigos          de-mano-de   Yahweh        te-redimirá         allí

   Sea-profanada       : los-que-dicen      muchas     naciones       contra-ti           se-reúnen

pensamientos-de   conocen     no   Pero-ellos   (12)   . nuestros-ojos   a-Sión         y-contemple

  como-gavilla        los-recoge    ciertamente   , su-plan         comprenden       y-no     Yahweh

  tu-cuerno       pues    Sión        hija-de           y-trilla    Levántate     (13)       . en-la-era

           y-destrozarás             de-bronce      haré           y-tus-pezuñas   , de-hierro     haré

       botín-de-ellos             a-Yahweh               y-dedicarás             muchos         pueblos

      reúne-tropas         Ahora    (1)      . la-tierra     toda     al-Señor-de       y-riquezas-de-ellos

  en        golpearán         con-la-vara   , contra-nosotros   es-puesto      sitio    , tropa    hija-de

4:11–5:2

Cap. 5

    ser    pequeño   , Efrata        Belén      Y-tú   (2)    . Israel       juez-de        a    la-mejilla

 , en-Israel    gobernante  para-ser        saldrá         para-mí      de-ti     , Judá    entre-miles-de
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Por-tanto     (3)         . antigüedad     desde-días-de      desde-antes            y-sus-orígenes

  y-resto-de     (la-que)da-a-luz            parir           tiempo-de   hasta        los-abandonará

   Y-estará-en-pie   (4)     . Israel         hijos-de       a          volverán           sus-hermanos

   su-Dios     Yahweh  nombre-de   con-grandeza-  Yahweh  con-fortaleza-de     y-pastoreará

     Y-será    (5)     . tierra confines-de hasta  se-engrandecerá  entonces  pues      y-habitarán

   marche         y-cuando     por-nuestra-tierra      venga      cuando     Asiria      , paz     este

         pastores             siete       contra-él         y-se-levantarán        por-nuestras-fortalezas

   con-la-espada     Asiria   tierra-de  **        Y-asolarán   (6)    . hombre  dirigentes-   y-ocho

cuando     de-Asiria            y-librará          con-sus-espadas-afiladas    Nimrod  tierra-de  y-**

    Y-estará     (7)       . en-nuestro-territorio  marche     y-cuando    en-nuestra-tierra     entre

 Yahweh  procedente-de  como-rocío    , muchos     pueblos    en-medio-de   Jacob      resto-de

  a-hijos-de       confía      y-no    al-hombre   espera     no     que  , hierba  sobre  como-lluvias

5:3-8

de

de

 pueblos   en-medio-de    entre-las-naciones    Jacob    resto-de        Y-estará    (8)     . hombre
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 ovejas    entre-rebaños-de    como-leoncillo    bosque   entre-animales-de   como-león    muchos

   . quien-libre         y-no-hay             y-mutila       entonces-destroza     pasa      si     el-cual

  y-todos          tus-adversarios       sobre           tu-mano                Se-levantará        (8)

  en-el-día           Y-sucederá         (9)              . serán-destruidos             tus-enemigos

de-en-medio-de-ti       tus-caballos       entonces-destruiré   , Yahweh    declaración-de    , el-aquel

   tu-tierra      ciudades-de        Y-destruiré     (10)        . tus-carros              y-destrozaré

     Y-destruiré         (11)               . tus-fortalezas          todas                y-derribaré

 . para-ti       serán          no           y-adivinadores              , de-tu-mano         hechicerías

 de-en-medio-de-ti      y-tus-estelas-sagradas       tus-imágenes-talladas         Y-destruiré       (12)

     Y-arrancaré     (13)        . tu-mano      a-obra-de      más          te-inclinarás         y-no

  . tus-ciudades               y-derruiré                de-en-medio-de-ti           tus-postes-de-Aserá

 no    que    las-naciones    a       venganza        y-furor         en-ira        Y-actuaré      (14)

5:9–6:1

Cap. 6   contiende    , levántate   : dice    Yahweh   lo-que   **    ahora  Escuchad   (1)     . escucharon
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  montes   Escuchad   (2)    . tu-voz      las-colinas       y-escuchen           los-montes      con

pleito  pues , tierra     fundamentos-de         los-permanentes      , Yahweh     acusación-de   **

  , Mi-pueblo    (3)     . disputará       Israel     y-contra        su-pueblo     contra    de-Yahweh

Cierta    (4)      ! a-mí    Responde ¡     ? te-molesté        y-en-qué       a-ti       hice      qué ¿

     te-redimí        esclavos       y-de-casa-de        Egipto       de-tierra-de          te-hice-subir

ahora    recuerda     Pueblo-mío   (5)   . y-Miriam   Aarón   Moisés   a      ante-ti       y-envié

 hijo-de  Balaam   a-él      contestó      y-lo-que   , Moab    rey-de   Balac      aconsejó    lo-que

 . Yahweh      justicias-de        conocer     para      el-Gilgal   hasta    el-Sittim    desde  , Beor

 ? Altísimo      al-Dios              adoraré       , Yahweh      me-presentaré        Con-qué ¿    (6)

? un-año    hijos-de       con-becerros           con-holocaustos                   Me-presentaré ¿

  con-decenas-de-millares    , carneros     con-millares-de     Yahweh        Se-complacerá ¿      (7)

  mi-vientre    fruto-de      , mi-transgresión      mi-primogénito    Acaso-daré ¿  ? aceite   ríos-de

6:1-8

mente

explicado   de
  requiere    Yahweh   y-qué ¿  , el-bien  qué  hombre   a-ti     Se-ha-    (8)    . mi-alma  pecado-
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y-caminar      y-humillarse     misericordia   y-amar      justicia   obrar    sólo      sino     de-ti

   ve        y-sabiduría      llama    a-la-ciudad     Yahweh    Voz-de   (9)    . tu-Dios      con

 casa-de        hay      Aún ¿    (10)      . la-designa       y-quien   vara   atended   , tu-nombre

    ? abominable          escaso           y-efa           , maldad        tesoros-de        maldad

? falsedad     pesas-de         y-bolsa-de         maldad       balanzas-de    Acaso-absolveré ¿   (11)

        y-sus-moradores               violencia       llenos-de             sus-ricos          Que     (12)

Yo   Así-también    (13)     . en-boca-de-ellos   engaño     y-lengua-de-ellos     mentira   hablan

  comerás       Tú   (14)    . tus-pecados      por       asolando      hiriéndote        hice-enfermar

  en-tus-entrañas                      y-tu-vacío                        te-saciarás                 pero-no

 a-la-espada        libres         y-lo-que           librarás        pero-no          y-almacenarás

   prensarás        tú          , segarás        pero-no        sembrarás       Tú    (15)     . entregaré

. vino       beberás         pero-no        y-pisarás-uva     , aceite      usarás       pero-no     oliva

  Acab    casa-de     actuación-de      y-toda       Omrí      leyes-de      Porque-obedeció     (16)

6:9-16
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para-ruina    a-ti          entrego      por-consiguiente    , en-sus-tradiciones            y-anduviste

como-rebuscos-de   frutas-de-verano   como-cosecha-de     soy     porque   ! de-mí     Ay ¡      (1)

  . mi-alma         desea         breva    , para-comer       racimo              no-hay           viña

 . red    cazan-con      su-hermano       a    cada-uno    , acechan        por-sangres     todos-ellos

        y-el-juez             , exige    el-gobernante    para-hacer-  , ambas-manos   el-mal   En   (3)

   él         su-alma           deseo-de           dicta               y-el-grande             , por-pago

       peor-que-zarzal          recto  , como-espino  Mejor-de-ellos    (4)      . y-la-falsean

    . confusión-de-ellos   es     ahora  , ha-venido      tu-castigo            tus-vigilantes        día-de

     de-la-que-yace        , en-amigo         confíes          no     , en-vecino      creas     No   (5)

 , padre     deshonra     hijo  Porque  (6)    . tu-boca    palabras-de     guarda         tu-regazo

         contra-su-suegra                   nuera             contra-su-madre       se-levanta      hija

7:1-6

    no-hay      entre-el-hombre           y-recto       , la-tierra     de    piadoso   Desapareció    (2)

  . llevaréis            mi-pueblo      y-oprobio-de     , por-burla              y-sus-moradores

bien
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 en-Yahweh    Pero-yo     (7)      . su-casa           personas-de  un-hombre      enemigos-de

sentado  aunque  , me-levantaré   caí    aunque    , por-mí           enemigo-mío         te-regocijes

  pequé     porque    , llevaré     Yahweh    Ira-de  (9)   . para-mí  luz   Yahweh  , en-la-oscuridad

  mi-derecho         y-establezca          mi-causa       considere       que     hasta     , contra-Él

       . **-su-justicia                 veré               ; a-la-luz                     me-sacará

, vergüenza         y-le-cubrirá                     mi-enemigo                 Entonces-verá        (10)

  a-él        mirarán        Mis-ojos      ? tu-Dios    Yahweh    Dónde ¿   : a-mí     el-que-dice

 , tus-muros   para-edificar  Día  (11)   . calles   como-lodo-de   para-ser-hollado     será      ahora

  desde        vendrá          y-a-ti    aquel  Día  (12)   . límites     extenderá      el-aquel    día

desde-mar    y-mar   río[Éufrates]  y-hasta  Egipto   incluso-desde  , Egipto  y-ciudades-de   Asiria

 en-desolación       la-tierra              Y-será        (13)          . el-monte             y-monte-de

Pastorea      (14)        . obras-de-ellos        como-fruto-de        , sus-habitantes         a-causa-de

7:7-14

  No   (8)   . mi-Dios        me-oirá        , mi-salvación     en-Dios-de   espero  , tengo-esperanza
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  que-mora            , tu-heredad              rebaño-de         con-tu-cayado             tu-pueblo

   y-Galaad      Basán         pazcan           , campo-fértil        en-medio-de     bosque    , solo

  Egipto     de-tierra-de             tu-salir         Como-días-de    (15)     . antigüedad   como-días-

 naciones             Verán            (16)                . cosas-maravillosas           le-mostraré

   boca   sobre    mano     pondrán           su-poder         de-todo          y-se-avergonzarán

como-la-serpiente     polvo       Lamerán        (17)            . ensordecerán             sus-oídos

  . de-ti            y-tendrán-miedo                , asustados           nuestro-Dios    Yahweh     a

   transgresión    sobre        y-pasa       iniquidad   que-perdona    como-Tú   Dios  Quién ¿  (18)

      su-ira        para-siempre           retuvo           No        ? su-heredad      del-remanente-de

            compadecer-nos                 Volverá-a   (19)     . Él   misericordia  se-deleita-en  pues

  mar     en-profundidades-de         y-arrojarás       nuestras-iniquidades           aplastará

misericordia   , a-Jacob     fidelidad         Darás         (20)           . pecados-de-ellos       todos

7:15-20

de

  desde-sus-guaridas              vendrán-temblando               tierra              como-reptiles-de
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  . antes       desde-días-de    a-nuestros-padres              juraste            como    , a-Abraham
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 celoso    Dios  (2)     . el-elcosita      Nahúm    visión-de   libro-de  , Nínive     Profecía-     (1)

      vengador  , indignación    y-lleno-de      Yahweh       vengador      , Yahweh    y-vengador

               . contra-sus-enemigos     Él       y-guardador-de-enojo   , contra-sus-adver    Yahweh

 no            y-dar-por-inocente             poder    y-grande-de      iras     lento-de   Yahweh   (3)

  y-nube     su-camino   y-en-tempestad   en-torbellino   Yahweh            dará-por-inocente

  y-todo             , y-lo-seca             al-mar       Que-reprende     (4)     . sus-pies     polvo-de

 Líbano         y-flor-de      , y-Carmel   Basán      se-marchita        , hace-secar        los-ríos

    se-derriten         y-las-colinas       ante-Él        tiemblan        Montes    (5)     . se-marchita

   habitantes-de     y-todos        y-mundo        , a-su-presencia       la-tierra       y-se-estremece

     resistirá       y-quién         se-mantendrá    quién ¿          su-ira        Delante-  (6)  . en-ella

sobre

sarios

de
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   y-las-rocas     como-fuego      se-derrama          Su-furor          ? su-ira           el-ardor-de

, angustia    en-día-de   para-refugio    Yahweh   Bueno    (7)     . ante-Él             tiemblan

destruido   , desbordante    Y-con-inundación  (8)   . en-Él     quienes-confían     y-conocedor-de

  . oscuridad       perseguirá                 y-sus-enemigos               , su-lugar             hará

  segunda-vez     se-levantará    no     , hace    Él  destruc  ? Yahweh  contra  planeáis  Qué ?  (9)

        y-de-sus-licores                , enredados        espinos    entre      Cierta  (10)  . desolación

     De-ti   (11)     . del-todo  seca    como-paja          serán-consumidos           , embriagados

  . iniquidad      quien-aconseja    , maldad   Yahweh     contra      quien-piensa            salió

 aún-así     , numerosos         tan        aliados       Aunque     : Yahweh     dice      Así   (12)

  no                aunque-te-afligí                        , y-pasará                        serán-cortados

   , de-sobre-ti          su-yugo          romperé       Y-ahora   (13)     . más          te-afligiré

   No  : Yahweh   acerca-de-ti         Y-ha-ordenado     (14)      . romperé           y-tus-coyundas

    destruiré         tus-dioses     de-templo-de   , más      de-tu-nombre        habrá-descendencia

1:7-14

ción

mente
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. fuisteis-viles   porque      tu-sepulcro           prepararé    e-ídolo-de-fundición     imagen-tallada

  paz    proclamador-de   anunciador-de-buenas-nuevas  pies-de   los-montes   sobre  He-aquí   (15)

    volverá         no   ciertamente   , tus-votos    cumple     tus-festivales        Judá      celebra

    Subió        (1)          . será-destruido      todo-él     malvado    por-ti       a-pasar      más

 lomos  refuerza  , camino  vigila    , fortaleza     guarda       , tu-rostro       contra      atacante

 Jacob   esplendor-de   **   Yahweh       devolverá     Porque  (2)   . mucho  poderío   refuerza

y-vástagos-de-sus-vides  ,destructores          destruyeron          aunque  , Israel    como-esplendor-

   vestidos-de-grana    guerra  hombres-  , de-rojo     sus-valientes     Escudo-de  (3)   . arruinaron

      y-las-lanzas            , preparar-lo       en-el-día-de     el-carro       metales     con-fuego-de

   el-carro          se-precipitarán           Por-las-calles           (4)               . se-agitarán

como-antorchas-encendidas      su-aspecto           , por-las-plazas           y-corren-arriba-y-abajo

   tropiezan       , sus-tropas-escogidas     Convoca     (5)      . correrán        como-relámpagos

       . el-escudo-protector      y-es-colocado         a-su-muralla     se-apresuran   , en-su-recorrido

1:15–2:5

Cap. 2

de

de
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  . cae-destruido    y-el-palacio                se-abren                 los-ríos       Puertas-de     (6)

     y-sus-criadas                 y-sea-llevada            sea-exiliada          Y-está-decretado      (7)

   Y-Nínive    (8)     . pecho-de-ellas   en    se-golpean   , palomas   como-ruido-de   que-gimen

¡ parad !  ¡ parad !       , se-van            pero-ellos   , ella     de-mares     aguas    como-balsa-de

    y-no-hay       , oro    saquead    plata    Saquead     (9)       . se-gira             pero-nadie

  y-saqueada     Asaltada  (10)   . deseable    objeto       de-todo     riqueza   al-depósito-de   fin

en-todos       y-temblor    rodillas      y-debilidad-de    derretido   y-corazón       y-expoliada

leones  guarida-  Dónde ¿ (11)   . palidez       recogen        todos-ellos     y-rostro-de   , cuerpos

 allí        leona    león     andaba      que        de-los-leoncillos        él        y-comedero

 sus-cuevas      víctima    y-llenaba-de     para-sus-compañeras     y-estrangulaba     sus-cachorros

   suficiente     desgarraba  León    (12)      ? asustaba                y-nadie         león  cachorro-

, ejércitos  Yahweh-de   declaración-de     , contra-ti    He-aquí-  (13)   . presa      y-sus-guaridas

2:6-13

de

de

Yo

     devorará            y-tus-leoncillos            , tu-carro        en-el-humo          y-quemaré
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  más         será-oído            y-no        tu-presa      de-(la)tierra        y-cortaré         espada

 pillaje  , mentira   toda-ella      sangres   ciudad-de  ¡ Ay    (1)    . tus-mensajeros       voz-de

, rueda   ruido-de      y-sonido-de   látigo   Chasquido  (2)  ! presa       suelta       no    , llena

 espada   y-relumbrar-  que-sube  Caballería (3)  . que-salta      y-carro     que-galopa    y-caballo

   fin           y-no-hay  , cadáveres  y-montón-de  muertos   y-multitud-de   lanza      y-brillo-de

fornicaciones-de  Por-multitud-de    (4)     . en-sus-cadáveres          tropiezan          , de-cuerpos

   la-que-seduce       , brujerías     maestra-de         atracción       buena-de          ramera

He-aquí-Yo    (5)     . por-sus-brujerías        y-pueblos        por-sus-prostituciones       naciones

encima-de    tus-faldas          y-alzaré     , ejércitos   Yahweh-de      declaración-de     , contra-ti

   . tu-vergüenza      y-reinos            tu-desnudez      pueblos       y-haré-ver-a        , tu-rostro

        y-te-pondré                    y-te-despreciaré         inmundicias   sobre-ti    Y-echaré    (6)

    , de-ti           huirá                te-vea       todo-el-que    Y-sucederá-  (7)    . por-espectáculo

3:1-7

   ¿en-dónde ¿   ? por-ella    se-lamentará    quién ¿   , Nínive       Destruida           : y-dirá

que

de

Cap. 3
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 Amón       que-No       Acaso-eres-mejor ¿  (8)     ? para-ti         consoladores          buscaré

 mar       defensa    que   , de-ella   alrededor   aguas      , en-el-Nilo           la-asentada

 Put     , límite        y-no-tiene       y-Egipto    fortaleza  Etiopía  (9)   ? su-muralla    desde-mar

  marchó        al-cautiverio      ella   Sin-     (10)    . entre-tus-aliados      estaban       y-Libia

  todas      al-principio-de         fueron-estrellados             sus-niños         y         en-exilio

     sus-grandes        y-todos   , suertes   echaron             sus-nobles           y-sobre   , calles

  escondida      estarás           , te-embriagarás      tú También (11)  . en-cadenas   fueron-puestos

    tus-fortalezas     Todas      (12)        . del-enemigo       refugio       buscarás       tú      y

   boca-de    en      entonces-caen       se-sacuden         si          , brevas        con     higueras

           a-tus-enemigos           , en-medio-de-ti    mujeres   , tu-pueblo   He-    (13)    . quien-

  . tus-barrotes  fuego      devoró           tu-tierra      puertas-de       se-abrirán            abrir

 en-el-barro   entra-en   , tus-defensas        refuerza     , para-ti    saca    asedio   Aguas-de   (14)

 fuego       te-consumirá          Allí    (15)    . obra-de-  haz-reforzar  , en-el-mortero      y-pisa

3:8-15

embargo

aquí         come

ladrillo
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multiplícate      , como-la-cigarra              te-consumirá        , espada             te-cortará

  Multiplicaste        (16)             . como-la-langosta      multiplícate          , como-la-cigarra

dejó-pelado     cigarra     , los-cielos       más-que-estrellas-de                  tus-mercaderes

     y-tus-oficiales         , como-la-langosta       Tus-príncipes        (17)            . y-sale-volando

   , frío        en-día-de     en-los-vallados      que-se-posan       langostas         como-plaga-de

   su-lugar           es-conocido          y-no              y-desaparece             aparece        sol

  Asiria       rey-de                  tus-pastores                 Dormitaron     (18)       . donde-ellos

   los-montes     sobre       tu-pueblo            se-esparció           , tus-nobles       están-echados

    para-tu-rotura        curación         No-hay        (19)        . quien-reúna           y-no-hay

      batirán         noticias-de-ti       que-escuchen        todos          , tu-herida          mortal

? siempre       tu-maldad           pasó         no        quién   sobre ¿   pues     , por-ti     mano

3:16-19
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HABACUC

 Yahweh   cuándo  Hasta ¿  (2)   . el-profeta      Habacuc         vio        que   La-profecía    (1)

   y-no      violencia       a-ti          clamaré           , oirás         y-no           pediré-ayuda

 ? contemplas      y-lo-malo     iniquidad           me-haces-ver        Por-qué ¿    (3)    ? salvarás

  . abundan     y-contienda    pleito  y-sucede-que   ante-mí        y-violencia         Y-destrucción

 cierta     , juicio  para-siempre    sale          y-no     , ley       está-detenida      esto   Por   (4)

    . pervertida      justicia        sale        eso  por      el-justo        a         asedia        malo

  hago    una-obra  porque  , asombraos    y-asombraos    y-contemplad  a-las-naciones   Mirad  (5)

    a    levanto   he-aquí-  Porque  (6)   . fuese-contado  si     creeríais         no     en-vuestros-

   la-que-marcha                 , e-impetuosa                   cruel         la-nación     , los-caldeos

mente

Yo días

 Temido    (7)    . de-él     no   lugares-habitables  para-conquistar  tierra        a-lo-ancho-de
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    . brota             y-su-honor          su-justicia      de-él-mismo   , él           y-aterrador

       y-fieros               , sus-caballos         más-que-leopardos              Y-ligeros          (8)

     y-sus-jinetes              , sus-jinetes             y-cabalgan     , atardecer       más-que-lobos-de

  Todo-él    (9)    . para-devorar    se-lanza    , como-un-águila   vuelan     , vienen        de-lejos

 como-la-arena     y-recogerá  , hacia-el-desierto  sus-rostros   multitud-de   , viene    con-violencia

  él   , de-él   se-burla     y-gobernantes      se-mofa       de-los-reyes     Y-él    (10)     . cautivo

    . y-la-conquista           terraplén         y-construye      , se-ríe     ciudad-fortificada    de-toda

     su-fuerza       que        , y-devasta             y-sigue       viento        pasa    Entonces  (11)

para-castigar    y-Roca          lo-nombraste           para-juicio      Yahweh    , moriremos    No

  al      y-tolerar        mal       para-mirar         ojos     Pureza-de     (13)       . lo-estableciste

como-peces-de  hombre  e-hiciste    (14)      , más-que-él       justo    malvado   mientras-se-traga

1:8-14

no  dios
    ? mi-Santo          mi-Dios     Yahweh     desde-eternidad    Tú   Acaso- ¿  (12)  . como-su-

 estás-callado               traidores                toleras       por-qué ¿     ; puedes     no    agravio
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   levanta      con-gancho    Todo-él    (15)     ? en-él      gobierna   nadie  como-criatura  , el-mar

    a-su-red             sacrifica           eso      Por        (16)         . y-está-contento   se-alegra

 su-porción        engordó       por-ella     pues          a-su-malla               y-ofrece-incienso

   y-contiuamente      su-red           vaciará        eso   Por ¿  (17)   . selecta       y-su-comida

    estaré           mi-guarda    Sobre     (1)        ? tendrá-piedad     no    naciones  para-destruir

  a-mí        dirá      lo-que  para-ver   y-observaré      fortaleza  sobre         y-me-situaré

 Yahweh      Entonces-me-contestó     (2)      . mi-queja     acerca-de    responderé       y-lo-que

     corra      para-que  las-tabletas  sobre     y-explica         visión        Escribe        : y-dijo

      y-trata        , para-tiempo-señalado      visión    aún  Pues  (3)    . en-ella      quien-lea

   venir    pues   , a-él    espera    se-retrase  aunque          , miente           y-no        del-fin

       recta          no      , se-ensoberbece   He-aquí    (4)    . se-demorará    no         vendrá

 cierta    Y-también  (5)    . vivirá          por-su-fe          pero-justo       en-él        su-alma

1:15–2:5

esto   por       , en-su-malla                  y-lo-recoge              en-su-red            lo-atrapa

Cap. 2

mente
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se-ensancha        porque     , descansa       que-no      arrogante   hombre  ; traicionero  el-vino

  y-reúne        está-satisfecha    que-nunca   como-la-muerte     y-él       su-deseo       como-Seol

. los-pueblos    todos   para-sí-mismo        y-amontona         las-naciones     todas  para-sí-mismo

    y-sátira             , alzarán        proverbio    contra-él        todos-ellos    estos   Acaso- ¿  (6)

cuándo  hasta ¿  ! para-él   no     el-que-incrementa    ay !         : y-dice     , contra-él   burlas

  se-levantarán    de-repente   Acaso- ¿  (7)    ? prenda         a-él             y-que-enriquece

 los-que-te-hacen-temblar                   y-se-despertarán                       tus-expoliadores

  muchas    naciones    saqueaste      tú  Porque  (8)  ? de-ellos  por-víctima   entonces-serás

  y-destrucción-de   hombre  de-sangres-de  , pueblos    resto-de     todo          te-saquerán

mala  ganancia  el-que-gana  Ay ¡ (9)   . en-ella        habitantes-de        y-todos  ciudad   tierra

! desgracia  de-mano-de   para-escapar   , su-nido      en-lo-alto-de   para-poner    , para-su-casa

  y-perdiendo       muchos     pueblos   ruinas-de     para-tu-casa    vergüenza   Tramaste     (10)

2:6-11

no

no

mente
   de-madera       y-vigas          , gritará       desde-pared  piedra    Cierta    (11)     . tu-vida
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    y-establece         , con-sangres      ciudad   el-que-construye   Ay ¡    (12)      . responde

pueblos     que-trabajen    ejércitos  Yahweh-de      de-**  he-aquí  Acaso- ¿ (13) . con-      aldea

           ? se-afanan         vanidad            por             y-naciones    fuego          por

  como-aguas     Yahweh   gloria-de   **  para-conocer   la-tierra        será-llena       Porque (14)

que-escancia   , su-prójimo         el-que-da-de-beber-a    Ay ¡   (15)   . mar   sobre      cubren

  ! sus-cuerpos-desnudos   a  contemplar  para    , embriagarse     hasta              tu-licor

 y-queda-desnudo    tú   también   bebe    en-lugar-de-gloria  vergüenza    Te-llenarás-de       (16)

 . tu-gloria     sobre   e-ignominia    Yahweh     diestra-de    copa-de  contra-ti     se-volverá

 animales      y-destrucción-de            te-cubrirá             Líbano    violencia-de    Cierta    (17)

    y-todos     aldea    tierra     y-destrucción-de   hombre   de-sangres-de         las-atemorizó

   lo-esculpió       porque  ? un-ídolo      vale          Qué ¿    (18)      . en-ella       habitantes

     su-obra         el-que-forma   confía   pues , mentira  y-maestro-de   imagen   el-que-lo-forma

  al-madero       el-que-dice     Ay ¡     (19)       . mudos             ídolos    para-hacer    en-él

2:12-19

 no crimen

mente
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  él   he-aquí        enseñar             él     ! inanimada      a-piedra        despierta    , anímate

   . dentro-de-él         no-hay        aliento      y-algún        , y-plata       oro      cubierto-de

 . la-tierra    toda       ante-él       silencio     , su-santidad      en-templo-de   Pero-Yahweh   (20)

 tu-renombre   he-escu  , Yahweh  (2)   . Sigionot  sobre  el-profeta       Habacuc   Oración-de   (1)

 años   en-medio-de    , avívala      años    en-medio-de     tu-obra     , Yahweh  ; he-reverenciado

     y-santo         vino   desde-Temán Dios (3)  . recuerdas  misericor  en-ira   , haces-conocer

 ha-llenado     y-su-alabanza      , su-gloria     cielos    ha-cubierto  Selah    Parán  desde-monte-de

 para-Él      de-su-mano       rayos    , fue         como-la-luz        Y-esplendor  (4)    . la-tierra

      y-salió          plaga     surgió    Delante-    (5)     . su-poder        escondite-de      y-allí

    miró          tierra        y-sacudió      Se-puso-en-pie     (6)      . a-sus-pies          mortandad

    se-cayeron     , antigüedad    montañas-de    y-se-derrumbaron  , naciones     e-hizo-temblar

  Cusán   tiendas-de   vi    aflicción  Bajo (7) . de-Él   eternidad  caminos-  , antigüedad  colinas-de

 Yahweh       se-airó      Con-los- ¿  (8)  . Madián  tierra-de  habitaciones-de     se-afligieron

Cap. 3

dia

chado

 de-Él

de

ríos
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cabalgaste   cuando    tu-furor      contra-el-mar     o         tu-ira          contra-los-ríos       o

   tu-arco         se-descubrió     Descubrir  (9)  ? victoria       tus-carros      , tus-caballos   sobre

    Te-vieron   (10)   . tierra    partiste     ríos    , Selah  , el-que-dice  flechas-de    juramentos

  su-rugido    abismo     dio         , pasó         agua     torrente-de     , montes       temblaron

  a-luz-de      su-sitio        se-detiene      luna     Sol  (11)   . elevó         sus-olas        en-alto

   hollaste     Con-ira   (12)    . tu-lanza     resplandor-de   al-relucir-de  , marcharon   tus-saetas

    tu-pueblo          para-librar           Saliste   (13)    . naciones     trillaste       con-ira    tierra

   maldad       de-casa-de    jefe       aplastaste             tu-ungido          a         para-librar

  devorar     como    regocijo-de-ellos   , para-dispersar-me     acometieron          , sus-guerreros

  montón-de       tus-caballos       en-el-mar      Caminaste     (15)      . a-escondidas       pobre

    temblaron     al-sonido  , mis-entrañas   y-se-conmovieron   Escuché  (16)   . muchas      aguas

  pero   , temblaron      y-mis-piernas         en-mis-huesos       debilidad    Entró      . mis-labios

3:9-16

cabeza-de    con-sus-lanzas       Atravesaste   (14)    . roca  cabeza-de  hasta  base   descubriendo
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  . nos-invade        al-pueblo     para-subir    , calamidad      al-día-de               espero

  falte      , en-las-viñas     uva         y-no-haya      fructifique    no    higuera    Aunque    (17)

, oveja   e-la-majada    separada   , alimento   produzca       no      y-campos   , oliva  cosecha-de

me-regocijaré       en-Yahweh   Sin-embargo   (18)   . en-lo-corrales    ganado         y-no-haya

  , fortaleza-mía      Señor      Yahweh     (19)      . mi-salvación   en-Dios-de    me-alegraré

  mis-alturas               y-en          como-las-ciervas            mis-pies                 y-pone

           . con-mis-instrumentos-de-cuerda         Para-el-director                   . me-hace-caminar

3:17-19
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SOFONÍAS

, Gedalías   hijo-de    Cusi    hijo-de    Sofonías    a      fue       que   Yahweh  Palabra-de    (1)

 . Judá     rey-de   Amón  hijo-de   Josías     en-días-de     , Ezequías   hijo-de  , Amarías  hijo-de

 , la-tierra      faz-de      de-sobre           todo              eliminaré              Eliminar       (2)

       eliminaré            y-bestia    hombre        Eliminaré     (3)       . Yahweh   declaración-de

   los-malvados      con            y-las-ruinas           , el-mar     y-peces-de    los-cielos  aves-de

. Yahweh    declaración-de   , la-tierra      faz-de     de-sobre    el-hombre    a      cuando-corte

 habitantes-de    todos      y-contra      Judá    contra     mi-mano       Entonces-extenderé      (4)

   **     el-Baal    resto-de     **     el-éste    el-lugar       de           y-cortaré        , Jerusalén

   en    los-que-se-inclinan      y-a    (5)       los-sacerdotes-      y       los-paganos     nombre-de

por-Yahweh     los-que-juran        los-que-se-inclinan      y-a    los-cielos   a-ejército-de  terrados

idólatras
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 Yahweh   de-en-pos-de     los-que-se-vuelven    Y-**  (6)  . por-Malcam        y-los-que-juran

 Silencio     (7)      . le-consultaron       y-no    Yahweh    a       buscan       no         y-que

sacrificio  Yahweh  preparó  ciertamente , Yahweh  día-  cerca  pues  , Yahweh  Señor     delante-

sacrificio-de     en-día-de          Y-será        (10)           . sus-convidados           consagró

 todos      y-a       el-rey     hijos-de     y-a     los-príncipes   a    entonces-castigaré    , Yahweh

  todo      a          Y-castigaré      (9)         . extranjero       vestido           los-que-visten

  los-que-llenan     , el-aquel      en-el-día        el-umbral      sobre            el-que-salta

, el-aquel     en-el-día      Y-sucederá   (10)     . y-engaño    violencia   sus-señores     templo-de

 desde    y-lamento      los-Peces   desde-Puerta-de   grito    sonido-de  , Yahweh   declaración-de

 habitantes-de    Lamentad    (11)     . desde-las-colinas  grande   y-estruendo     el-Barrio-Nuevo

comerciante        pueblo        todo             será-destruido         porque    el-Barrio-del-Mercado

  en-el-tiempo       Y-sucederá    (12)      . plata    negociantes-de   todos        serán-cortados

los-hombres   a       y-castigaré      , con-las-linternas    Jerusalén     a     escudriñaré     el-aquel

1:6-12

de        de
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  No    : en-su-corazón        los-que-dicen         , sus-heces    sobre        los-que-están-a-gusto

    su-riqueza            Y-será       (13)        . hará-mal      y-no     Yahweh       hará-bien

 pero-no     casas          y-construirán       , para-derribo           y-sus-casas           para-botín

   **         beberán          pero-no         viñas               y-plantarán              , habitarán

  día-de  ruido-  , mucho  y-rápido  cercano , el-grande  Yahweh  día-  Cercano   (14)   . su-vino

 día-de   , el-aquel    el-día      ira    Día-de  (15)   . guerrero  allí    gritería   amarga   , Yahweh

 y-tinieblas     oscuridad      día-de       y-ruina    turbación     día-de     , y-angustia     inquietud

  contra         y-alarido         trompeta     Día-de     (16)       . y-negrura         nube     día-de

  . las-torres       las-esquinas-de         y-contra                las-fortificadas            las-ciudades

   como-los-ciegos            y-caminarán          al-ser-humano        Y-traeré-tribulación       (17)

   su-sangre                y-será-derramada               pecaron         contra-Yahweh        porque

   ni       su-plata           Ni     (18)       . como-las-heces      y-su-cuerpo           como-polvo

 Yahweh       ira-de        en-día-de       salvar-los             podrá           no         su-oro

1:13-18

de
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  pues     la-tierra         toda            será-consumida               su-celo          y-con-fuego-de

  . la-tierra     habitantes-de     todos      a           hará            repentino       cierta  exterminio

Antes-que    (2)    . pudor         sin    la-nación         , y-reuníos               Reuníos       (1)

sobre-vosotros  venga    no   antes-que  día        pasa       como-paja    , lo-dispuesto   se-cumpla

 . Yahweh  ira-de  día-de contra-vosotros  venga  no   antes-que  Yahweh   ira-de       ardor-de

  hacéis        su-juicio         que    la-tierra      humildes-de     todos   Yahweh   a   Buscad  (3)

  ira-de      en-día-de        tendréis-refugio       quizás   , humildad  buscad     justicia     buscad

  Asdod    , en-ruinas     y-Ascalón     será           abandonada     Gaza   Porque  (4)  . Yahweh

 Ay ¡       (5)         . será-arrancada        y-Ecrón            la-saquearán              a-mediodía

contra-vosotros  Yahweh  Palabra-de   ! cereteos     nación-de    el-mar    país-de     habitantes-de

    de-allí-no-habrá               ciertamente-te-destruiré           filisteos        tierra-de       Canaán

  cereteos      lugares-habitados-por    el-mar     país-de         Y-será        (6)         . habitante

  casa-de   para-resto-de   un-país     Y-habrá   (7)    . ovejas  y-corrales-de          pastores

2:1-7

mente

Cap. 2
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  al-anochecer         Ascalón        en-casas-de        , se-apacentarán            en-ellos      Judá

    y-retornará-de         su-Dios      Yahweh        los-cuidará       ciertamente    , se-acostarán

  ofendieron     que   Amón  hijos-de   y-afrentas-  Moab  ofensas- Escuché  (8)   . su-cautiverio

  Yo  vivo  Por-tanto (9)     .su-territorio      contra     y-se-engrandecieron        mi-pueblo     a

  vendrá-a-ser   como-Sodoma  Moab Ciertamente :Israel  Dios-de  ejércitos Yahweh    declaración-

  y-desolación     sal     y-fosa-de   maleza   lugar-de   , como-Gomorra    Amón     e-hijos-de

     y-resto-de                los-saqueará              mi-pueblo        residuo-de      , siempre   para

pues   , su-soberbia        por        para-ellos   Esto    (10)      . los-poseerá           mi-nación

   Terrible   (11)   . ejércitos  Yahweh-de    pueblo-de  contra  y-se-engrandecieron    ofendieron

       y-adorarán             la-tierra  dioses-de  todos  a      destruya  cuando  contra-ellos  Yahweh

etíopes vosotros También (12) . las-na     costas-de    todas     desde-su-lugar    cada-uno    a-Él

contra       su-mano              Y-extenderá     (13)      . ellos       mi-espada       muertos-por

en-desolación    Nínive    **          y-dejará         , Asiria     a          y-destruirá         norte

2:8-13

de    de

de

ciones
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  toda      rebaños    en-medio-de-ella            Y-yacerán       (14)       . como-el-       sequedad

   pernoctarán        en-sus-cubiertas        búho      como    lechuza   tanto , de-bandada  animales

viga-de-cedro    pues       , en-el-dintel     escombro     , por-la-ventana          resonará     ruido

con-seguridad   la-que-habita        la-descuidada        la-ciudad   Esta      (15)       . estará-des

en-ruina           fue        cómo ¡     ; más      y-nadie     yo    : a-sí-misma        la-que-dice

  . su-mano     sacudirá      se-burlará   contra-ella   el-que-pase     Todo      ! de-fieras    guarida

      ! la-opresora       la-ciudad      , y-contaminada                rebelde             Ay ¡    (1)

  confía       no   en-Yahweh   , corrección      toma        no   , a-la-voz     escucha     No   (2)

 leones   dentro-de-ella         Oficiales       (3)          . se-acerca        no        su-Dios       a

  . para-la-mañana     dejan         nada    , atardecer   lobos-de       sus-jueces        , rugientes

   profanan     sus-sacerdotes     traiciones   hombres-de    , arrogantes          Sus-profetas      (4)

  hace     no  en-medio-de-ella    , justo     Yahweh  (5)  . ley            violan          , santuario

 no        , a-luz            pondrá         su-juicio        por-la-mañana    por-la-mañana     , mal

2:14–3:5

desierto

cubierta

Cap. 3
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    derribadas      , naciones  Cortadas  (6)  . vergüenza  perverso    conoce    pero-no   , faltará

   , quien-pasara              sin           sus-calles          dejé-desiertas          , sus-fortalezas

 : Dije    (7)     . habitante         **      nadie     sin         sus-ciudades          destruidas

    será-cortada        entonces-no   , correción         tomarás      , a-mí      temerás   Ciertamente

 se-apresuraron        pero    ; contra-ella        castigué         lo-que     todo     , de-su-morada

declaración-de    , a-mí   espera   Por-tanto   (8)    . sus-obras        todas        corrompieron

  reunir          mi-sentencia   ciertamente   , para-presa      me-levante      para-el-día   , Yahweh

   ardor-de      todo      mi-furor    sobre-ellos  para-derramar   reinos   para-reunir-me   naciones

  toda           será-consumida                 mi-celo         por-fuego-de   ciertamente   , mi-ira

para-in     , puro      labio   pueblos    a        cambiaré    entonces   Cierta   (9)    . la-tierra

De-más-allá  (10)  . uno      hombro        y-servir-le      , Yahweh    en-nombre-de   todos-ellos

         mis-esparcidos                   hija-de           mis-suplicantes       Etiopía     de-ríos-de

     serás-avergonzada        no    el-aquel     En-el-día    (11)     . mi-ofrenda         traerá

3:6-11

mentevocar
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      quitaré   entonces  pues  ,contra-mí       hiciste        que      tus-malas-obras      por-todas

  a-ser-altiva          volverás           y-no        tu-soberbia   los-que-se-alegran  de-en-medio-de-ti

 pobre   pueblo   en-medio-de-ti      Pero-dejaré      (12)      . mi-santidad  en-monte-de  otra-vez

    harán      no    Israel    Remanente- (13)  . Yahweh  en-nombre-   que-confían     y-humilde

    en-su-boca              se-hallará         y-no     engaño      hablarán          y-no     iniquidad

     y-se-acostarán               comerán         ellos   ciertamente      , falsedad         lengua-de

     grita        , Sión      hija-de       Canta    (14)      . quien-atemorice         y-no-habrá

 . Jerusalén         hija-de       , corazón      con-todo          y-alégrate       regocíjate    , Israel

       , tu-enemigo              ha-retirado           , tus-juicios        Yahweh      Ha-quitado    (15)

. más      mal           temerás          no      , en-medio-de-ti     Yahweh      Israel      rey-de

 no    Sión     , temas     no       a-Jerusalén          se-dirá         el-aquel      En-el-día      (16)

poderoso   en-medio-de-ti       tu-Dios     Yahweh     (17)      . tus-manos          se-debiliten

 , con-su-amor         será-silencioso     , con-alegría      en-ti          se-deleitará         , salva

3:12-17

de     de
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        Quejosos-de (18)                           .con-canto             sobre-ti           se-regocijará

 . oprobio    sobre-ti     carga         son          de-ti            retiraré            tus-festividades

 el-aquel      en-el-tiempo        tus-opresores          todos      con      trataré     He-aquí     (19)

   , reuniré                y-la-descarriada                    la-coja             a         y-rescataré

  . su-vergüenza   la-tierra-de    en-toda       y-para-honor    para-alabanza      y-los-pondré

       mi-reunir          y-en-tiempo-de  , a-vosotros  haré-venir      el-aquel      En-tiempo      (20)

  pueblos-de      en-todos      y-para-alabanza    para-honor  a-vosotros    daré    pues , a-vosotros

  . Yahweh   dice   , ante-vuestros-ojos  vuestros-cautiverios   **   cuando-haga-volver    , la-tierra

3:18-20
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  uno   en-día      el-sexto       en-el-mes        , el-rey      de-Darío      dos      En-año       (1)

  Zorobabel   a    el-profeta   Hageo     por-mano-de    Yahweh  palabra-de   fue       del-mes

el-sacerdote   , Josadac     hijo-de    Josué       y-a      Judá    gobernador-de  , Sealtiel    hijo-de

 : dicen     el-éste    El-pueblo : diciendo  ejércitos  Yahweh-de  dice   Así (2)  : diciendo  el-sumo

 palabra-de   Entonces-  (3)   . para-construir  Yahweh  casa-de  tiempo-de  llegado   tiempo   no

Y-ahora (5) ?una-ruina  la-esta    mientras-la-casa        artesonadas      en-vuestras-casas  para-vivir

 . vuestros-    sobre   en-vuestro-corazón      Poned       : ejércitos   Yahweh-de       dice      así

    pero-no-hay        comer     , poco       pero-recogéis         mucho           Sembráis      (6)

        vestir               , saciedad              pero-no-hay            beber            , estar-harto

fue

   mismos   para-vos  Acaso- ¿ (4)  : diciendo  el-profeta     Hageo      por-mano-de      Yahweh
tiempo

caminos
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 bolsa   para  gana-salario           y-el-asalariado         , para-él    calentarse      pero-no-hay

sobre  en-vuestro-corazón   Poned      : ejércitos    Yahweh       dice     Así    (7)     . agujereado

  la-casa     y-construid    madera       y-traed             el-monte      Subid   (8)   . vuestros-

  Esperar  (9)    . Yahweh    dice        , y-seré-honrado         en-ella         y-me-deleitaré

pero-esparcí-soplando    , al-hogar         y-llevasteis       , un-poco  pero-he-aquí   mucho      **

  él      que   mi-templo      porque   , ejércitos  Yahweh-de   declaración-de  ? qué  Por ¿ . en-ello

  por-vosotros   , tanto  Por    (10)     . con-su-casa   cada-uno    ocupados    y-vosotros  una-ruina

 . su-cosecha         retuvo             y-la-tierra        , del-rocío       cielos          se-retuvieron

 el-grano    y-sobre       los-montes      y-sobre     la-tierra   sobre  sequía       Y-llamé       (11)

y-sobre    el-terreno         produce     lo-que  y-sobre   el-aceite  y-sobre   el-vino-nuevo   y-sobre

     Entonces-    (12)    . manos   trabajo-de   todo     y-sobre     la-bestia    y-sobre   el-hombre

 el-sumo    el-sacerdote    , Josadac     hijo-de      y-Josué       , Sealtiel     hijo-de    Zorobabel

  palabras-de     y-a      su-Dios      Yahweh    a-voz-de     el-pueblo     resto-de        y-todo

1:7-12

caminos

obedeció
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    y-temieron         ,su-Dios       Yahweh      lo-envió           como        el-profeta      Hageo

Yahweh    mensajero-de     Hageo    Entonces-dijo   (13)     . Yahweh  en-presencia-de  el-pueblo

 . Yahweh   declaración-  , con-vosotros  Yo  : diciendo   al-pueblo    Yahweh    con-mensaje-de

gobernador-de  , Sealtiel  hijo-de    Zorobabel   espíritu-de   **  Yahweh     Entonces-excitó    (14)

espíritu-de  y-**  , el-sumo  el-sacerdote   , Josadac     hijo-de    Josué  espíritu-de  y-**    Judá

Yahweh-de  en-templo-de   obra   y-empezaron     y-vinieron     el-pueblo    resto-de       todo

  en-el-sexto        del-mes        y-cuatro     veinte       En-día    (15)     . su-Dios    ejércitos

    del-mes       y-uno    en-veinte   En-el-séptimo  (1)    . el-rey      de-Darío     dos     en-año

ahora  Habla (2)  : diciendo  el-profeta    Hageo      por-mano-de     Yahweh  palabra-de    fue

 , Josadac    hijo-de    Josué     y-a    , Judá   gobernador-de  , Sealtiel  hijo-de   Zorobabel    a

 de-vos   Quién ¿ (3)   : diciendo     el-pueblo    remanente-de      y-a     , el-sumo   el-sacerdote

? la-primera      en-su-gloria       el-éste    el-Templo   **   haya-visto  que       el-que-queda

? en-vuestros-ojos   como-nada   como-él  acaso- ¿ ? ahora  a-él       miráis     vosotros  y-cómo ¿

1:13–2:3

de

Cap. 2

otros

no
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hijo-de   Josué      y-sé-fuerte    , Yahweh    declaración-  , Zorobabel   sé-fuerte   Pero-ahora (4)

declaración-de   , la-tierra    pueblo-de   todo     y-sea-fuerte    , el-sumo   el-sacerdote   , Josadac

  la-cosa   ** (5)  . ejércitos  Yahweh-   declaración-de  ; con-vos  Yo  pues  y-actuad   , Yahweh

     y-mi-Espíritu       de-Egipto          en-vuestra-salida       con-vosotros       pacté        que

 Aún  : ejércitos  Yahweh     dice     así  Porque (6)   . temáis    no   , entre-vosotros     está

   y-**  el-mar  y-**  la-tierra   y-**    los-cielos   **    sacudo     y-Yo   , ella    poco      un

        y-vendrá           las-naciones      todas    **         y-sacudiré      (7)        ; la-tierra-seca

 , gloria    el-éste      el-Templo    **      y-llenaré       , las-naciones     todas      deseado-de

  declaración-de   , el-oro      y-para-mí     la-plata    Para- (8)   . ejércitos   Yahweh-de     dice

   el-último      el-éste     el-Templo   gloria-de     será   (más)Grande (9) . ejércitos   Yahweh-de

      daré       el-éste      y-en-el-lugar  , ejércitos  Yahweh-de     dice    , el-primero      que

  del-noveno       y-cuatro    En-veinte  (10)    . ejércitos   Yahweh-de     declaración-de    , paz

 : diciendo  el-profeta   Hageo    a   Yahweh   palabra-de    fue      de-Darío      dos     en-año

2:4-10

de

de    otros

mí
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 Si (12) : diciendo  ley  los-sacerdotes  a   ahora  pregunta  ejércitos  Yahweh    dice    Así    (11)

      y-toca            su-vestido       en-halda-de     santidad      carne-de    alguien      lleva

cualquier o-**  aceite  o-**   el-vino    o-**    el-guiso  o-**     el-pan     **       en-su-halda

 . No    : y-dijeron     los-sacerdotes       Y-respondieron       ¿ acaso-es-santificado ?     alimento

  éstos  con-alguno-de  cuerpo   inmundo-de   tiene-contacto    Si   : Hageo        Y-dijo       (13)

       . Es-inmundo       : y-dijeron    los-sacerdotes    Y-respondieron      ¿ acaso-es-inmundo ?

  la-nación     y-así     el-éste     el-pueblo    Así     : y-dijo      Hageo        Y-respondió    (14)

   sus-manos       obra-de     toda    y-así   ,Yahweh    declaración-de   ; delante-de-mí    la-esta

 vuestra-intención  ahora     vigilad        Y-ahora (14)  . ello  inmundo  allí     ofrecen    y-lo-que

en-Templo-de  piedra  sobre piedra  poner      antes-de     y-en-adelante    el-éste     el-día   desde

   a   se-iba  , diez   pero-había   , veinte  montón-de  a  se-iba      Antes-de-su-  (16)   . Yahweh

a-vosotros  Golpeé (17)   . veinte        pero-había       batos    cincuenta  para-sacar      el-lagar

2:11-17

suceder

,vuestras-manos    obra-de    toda   a    y-con-granizo            y-con-añublo            con-tizón
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ahora        Poned     (18)        . Yahweh   declaración-de   , a-mí  de-vosotros   pero-no-hubo

  y-cuatro     veinte    desde-día   , y-en-adelante    el-este      el-día    desde    vuestra-atención

     poned        Yahweh   Templo-de     fue-fundado    cuando   el-día    desde      del-noveno

   y-la-higuera      la-viña    y-hasta-que    ? en-el-gra  la-simiente  Acaso- ¿ (19) . vuestra-atención

  el-este      el-día    desde   , produjo     no     la-oliva      y-árbol-de           y-el-granado

 Hageo      a     segunda-vez    Yahweh    palabra-de        Y-fue       (20)         . te-bendeciré

gobernador-de    Zorobabel    a     Di   (21)   : diciendo     del-mes        y-cuatro      a-veinte

     Y-trastornaré    (22)     . la-tierra     y-**    los-cielos   **   sacudiré   Yo  : diciendo  Judá

  , las-naciones          reinos-de        poder-de          y-sacudiré           reinados      trono-de

caballos           y-caerán                  y-su-carretero            carro              y-derribaré

, el-aquel     En-el-día     (23)      . su-hermano   por-espada-de  cada-uno      y-sus-jinetes

   Sealtiel     hijo-de    Zorobabel          te-tomaré      , ejércitos   Yahweh-de    declaración-de

      como-sello                 y-te-pondré           , Yahweh     declaración-de       , mi-siervo

2:18–23

nero       no
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 . ejércitos      Yahweh-de               declaración-de           , elegí              a-ti            pues
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   a  Yahweh  palabra-de   fue     de-Darío     dos     en-año     el-octavo      En-el-mes       (1)

 Yahweh     Se-enojó  (2)    : diciendo   el-profeta    Iddó  hijo-de   Berequías   hijo-de  Zacarías

  Yahweh        dice    Así   : a-ellos         y-dirás    (3)     , enojo      vuestros-padres      con

  dice  , a-vosotros     y-volveré    , ejércitos   Yahweh-de   declaración-  , a-mí  volved : ejércitos

  a-ellos       llamaron         que    como-vuestros-padres      seáis   No (4)  . ejércitos   Yahweh-

ahora  Volved : ejércitos  Yahweh-de     dice      Así   : diciendo   los-antiguos        los-profetas

  y-no           , las-malas            vuestras-obras              los-malos         de-vuestros-caminos

. Yahweh   declaración-de    , a-mí          prestasteis-atención          y-no             oísteis

Pero  (6)   ? vivirán   acaso-para- ¿    y-los-profetas     ? ellos  dónde ¿     Vuestros-padres     (5)

de

de

siempre

 los-profetas       mis-siervos       a        ordené         que       y-mis-decretos       mis-palabras
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  Como     : y-dijeron         y-se-arrepintieron        ? vuestros-padres       alcanzaron-a  acaso-no ¿

 así     y-según-nuestras-    según-nuestros-  a-nosotros  hacer  ejércitos  Yahweh-de    determinó
         obras    caminos

  mes-de     que     mes    diez     de-uno     y-cuatro      veinte   En-día  (7)  . a-nosotros  hizo

Berequías  hijo-de    Zacarías   a  Yahweh  palabra-de   fue    , de-Darío    dos   en-año    , Sebat

montado hombre y-he-aquí  por-la-noche    Tuve-    (8)    : diciendo   el-profeta    Iddó    hijo-de

en-el-barranco     que         los-mirtos          entre        estaba       y-él      rojo  caballo  sobre

 Qué ¿     : Y-dije    (9)      . y-blancos          marrones      rojos     caballos    y-detrás-de-él

 Yo  : conmigo   el-que-hablaba      el-ángel      a-mí            y-dijo          ? señor-mío   , éstos

 entre      el-que-estaba     el-varón       Y-contestó  (10)   . éstos    ellos  lo-que   te-mostraré

        . por-la-tierra  para-recorrer  Yahweh   envió  los-que   Éstos    : y-dijo         los-mirtos

     los-mirtos         entre       el-que-estaba      Yahweh    ángel-de   a     Y-contestaron     (11)

 está-aposentada   la-tierra       toda    y-he-aquí        por-la-tierra     Hemos-recorrido  : y-dijeron

 , ejércitos  Yahweh-de  : y-dijo     Yahweh   ángel-de   Entonces-respondió  (12)   . y-tranquila

visión

1:7-12
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  Judá  ciudades-de    y-a      Jerusalén     a    mostrarás-misericordia   no    Tú   cuándo  hasta ¿

 el-ángel      a   Yahweh    Y-respondió  (13)   ? años  setenta   estos   has-estado-airado  con-que

   Y-dijo     (14)        . consoladoras   palabras    buenas    palabras    conmigo    el-que-hablaba

Yahweh-de      dice     Así  : diciendo   Clama   : conmigo     el-que-hablaba     el-ángel    a-mí

 grande   Pero-   (15)   . grande     celo        y-a-Sión         a-Jerusalén         Celé    : ejércitos

un-poco  estaba-enojado  Yo   que      las-confiadas        las-naciones    contra       enojado   Yo

   Volveré     : Yahweh      dice     así   Por-tanto   (16)   . para-desgracia  cooperaron  pero-ellos

declaración-de   , en-ella      se-reedificará            mi-Casa      ; con-misericordias   a-Jerusalén

 . Jerusalén   sobre           será-extendido                 y-un-cordel        , ejércitos    Yahweh-de

     rebosarán       Otra-vez  : ejércitos  Yahweh-de  dice   Así  : diciendo  proclama  Aún     (17)

 Sión      a        aún      Yahweh           y-consolará           , de-prosperidad      mis-ciudades

  mis-ojos      **       Entonces-alcé      (18)       . a-Jerusalén     otra-vez         y-elegirá

  el-que-hablaba      el-ángel     a     Y-dije    (19)    . cuernos   cuatro   y-he-aquí      y-miré

1:13-19

enojo
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   a    dispersaron    que   los-cuernos  Estos  : a-mí         Y-dijo        ? éstos  Qué ¿   : a-mí

 . artesanos  cuatro   Yahweh   Entonces-me-mostró  (20)   . y-Jerusalén    Israel    **    , Judá

Estos  : diciendo     Y-contestó    ? a-hacer     vienen       éstos    Qué ¿      : Y-dije         (21)

  podía-alzar       no   nadie    de-modo-que     Judá     a       dispersaron       que    los-cuernos

cuernos-de   **     para-derribar   , a-ellos  para-aterrorizar  éstos    pero-vinieron       su-cabeza

. para-dispersar-la   Judá      tierra-de    contra      cuerno        las-que-alzan         las-naciones

 : a-mí         Y-dijo          ? vas     tú     adónde       : Y-dije     (2)        . medida  cordel-de

  . su-longitud      y-cuál        su-anchura      cuál      para-ver      Jerusalén    a     para-medir

 salió        otro      y-ángel    , salió    conmigo   el-que-hablaba      el-ángel   Entonces-he-   (3)

: diciendo aquel     el-joven      a     habla  , Corre  : a-él        Y-dijo     (4)       . para-su-en

   y-ganado      hombre        por-multitud-de          Jerusalén          será        Ciudad-sin-muro

en-derre  fuego  muro-  , Yahweh  declaración-de  , para-ella  seré      Y-Yo  (5)    . dentro-de-ella

1:20–2:5

    y-en-su-mano     un-varón  y-he-aquí      y-miré         mis-ojos        Entonces-alcé         (1) Cap. 2

aquí

cuentro

dor          de
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  del-país-de      y-huid    , venga   , Venga     (6)      . dentro-de-ella     seré       y-para-gloria

, a-vosotros  dispersé  los-cielos   vientos-de  según-cuatro  pues  , Yahweh  declaración-de  , norte

 . Babilonia  hija-de       habitante-de    , escapa   , Sión   Ea    (7)     . Yahweh   declaración-de

las-naciones     contra   me-envió    gloria    Tras  :ejércitos  Yahweh-de   dijo     así   Porque (8)

 . su-ojo       a-niña-de      toca     a-vosotros    el-que-toca    pues  , a-vosotros  las-que-despojan

  botín         y-serán          contra-ellos       mi-mano    **   levanto  he-aquí-Yo  Pues       (9)

 Canta   (10)     . me-envió  ejércitos  Yahweh-de  que     entonces-sabréis    , por-esclavos-de-ellos

  en-medio-de-ti      y-moraré        vengo   he-aquí-   pues  , Sión      hija-de         y-alégrate

Yahweh     a      muchas     naciones        Y-se-unirán       (11)         . Yahweh  declaración-de

en-medio-de-ti       y-moraré    , por-pueblo  para-mí      y-vendrán-a-ser      , el-aquel    en-el-día

     Y-poseerá      (12)       . a-ti        me-envió  ejércitos  Yahweh-de   que         y-sabrás

       y-elegiré            , la-santa       la-tierra  sobre     su-porción         Judá      a     Yahweh

porque    , Yahweh  en-presencia-de  carne      toda      Calle      (13)       . a-Jerusalén  otra-vez

2:6-13

Yo
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   Josué    a     Luego-me-mostró    (1)      . su-santidad     de-habitación-de      se-ha-levantado

    a    de-pie      y-el-Satán      , Yahweh   ángel-de  delante-de   de-pie     el-sumo  el-sacerdote

      Reprenda     : el-Satán    a    Yahweh      Y-dijo    (2)      . para-acusar-le      a-su-derecha

     El-que-elige       . a-ti      Yahweh      ciertamente-reprenda     , el-Satán     a-ti      Yahweh

   Y-Josué    (3)       ? del-fuego     arrebatado           un-tizón       este   acaso- ¿   a-Jerusalén

  . el-ángel   delante-de       y-en-pie         , harapientas    vestiduras     vestido-de         estaba

  Quiten    : diciendo    ante-él    los-que-estaban-en-pie    a       y-habló    Entonces-contestó   (4)

   he-retirado   , Mira    : a-él         Y-dijo         . de-sobre-él      los-harapientos     los-vestidos

    Pongan        : Y-dijo   (5)     . ropas-de-gala   a-ti       y-vestir       tu-pecado     de-sobre-ti

   su-cabeza    sobre   el-limpio    el-turbante     y-pusieron    , su-cabeza   sobre   limpio  turbante

        Y-advirtió    (6)      . de-pie     Yahweh      y-ángel-de    , vestiduras      y-le-vistieron

en-mis-caminos   Si  : ejércitos  Yahweh-de  dice   Así (7)  : diciendo   a-Josué   Yahweh  ángel-de

   tú     y-también       , observas             mi-ordenanza          **      y-si            andas

3:1-7

no
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 mis-atrios       **            cuidarás             y-también       mi-casa       **        gobernarás

ahora  Escucha  (8)   . los-éstos    los.que-están-en-pie   entre   , lugares    a-ti          y-daré

   ante-ti    los-que-están-sentados    y-tus-compañeros        tú    , el-sumo    el-sacerdote   Josué

 . vástago     mi-siervo      **   hago-venir   he-aquí   cierta    , ellos  símbolo  hombres-de  pues

 una   piedra   sobre  , Josué     delante-de     pongo    que     la-piedra   he-aquí   Cierta     (9)

ejércitos   Yahweh-de    declaración-de     , su-inscripción       grabando    que-yo  ojos     siete

 En-el-día   (10)     . uno       en-día     el-éste      el-país   pecado-de  **          y-quitaré

   a      a-su-prójimo     cada-uno    llamaréis    , ejércitos   Yahweh-de   declaración-de  , el-aquel

  el-que-hablaba     el-ángel    Entonces-volvió    (1)     . higuera    bajo     y-a     parra   bajo

    Y-dijo     (2)      . de-su-sueño    es-despertado  que  como-hombre  y-me-despertó   , conmigo

  todo-él     oro  un-candelabro-de  y-he-aquí   Miro     : Y-dije        ? ves     tú    Qué ¿  : a-mí

  conductos    y-siete    , siete   sobre-él     sus-luces        y-siete      su-cima   sobre  y-una-taza

a-la-derecha-   uno  junto-a-él    olivos      También-   (3)   . su-cima    sobre   que   a-las-luces

3:8–4:3

mente

mente

Cap. 4

de    dos
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  : el-ángel     a       y-dije         Y-contesté    (4)     . su-izquierda    a      y-uno       la-taza

  el-ángel        Y-respondió   (5)    ? señor-mío  éstos   Qué ¿ : diciendo  conmigo  el-que-hablaba

 ? éstos   ellos     qué       sabes   Acaso-no ¿  : a-mí      y-dijo       conmigo     el-que-hablaba

 Esta  : diciendo   a-mí      y-habló         Y-contestó     (6)      . señor-mío  , No    : Y-dije

más-bien  sino  , con-poder  y-no   con-fuerza   No  : diciendo  Zorobabel   a  Yahweh  palabra-de

     ? el-grande         monte      tú   Quién ¿ (7) . ejércitos  Yahweh-de   dice    , con-mi-Espíritu

  la-cimera    la-piedra    **            y-sacará                ; a-llanura         Zorobabel  delante-de

: diciendo  a-mí   Yahweh  palabra-de      Y-fue    (8)     . a-ella   , gracia   , gracia    exclama

también-sus-manos    , la-esta      la-casa     pusieron-fundamentos-a   Zorobabel   Manos-de   (9)

 . a-vosotros  me-envió  ejércitos   Yahweh-de   que       entonces-sabrás             terminarán

 Entones-se-alegrarán     ? cosas-pequeñas    al-día-de      despreció       quién ¿    Porque     (10)

ojos-de    estos     siete   Zorobabel  en-mano-de  la-plomada   la-piedra-de    **        y-verán

  y-dije   Entonces-contesté  (11)   . la-tierra         por-toda            recorren       ellos   , Yahweh

4:4-11

ciones
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  y-a       el-candelabro   derecha-de   a    , los-estos      los-olivos       dos-de   Qué ¿    : a-él

 ramas-de         dos     Qué ¿     : a-él        y-dije    segunda-   Y-contesté  (12)  ? su-izquierda

    las-que-vierten            el-oro    conductos-de    dos        junto-a      que         los-olivos

? éstos   qué      sabes   Acaso- ¿  : diciendo  a-mí     Y-dijo   (13)     ? el-oro       sobre-ellos

     la-unción         hijos-de     dos      Estos     : Y-dijo   (14)      . señor-mío  , No  : Y-dije

    y-alcé            Y-volví      (1)        . la-tierra     toda    Señor-de    a       los-que-sirven

 Qué ¿   : a-mí        Y-dijo    (2)      . volaba    un-rollo   y-he-aquí     y-miré         mis-ojos

  veinte     su-longitud      , que-vuela    un-rollo     veo    Yo        : y-dije         ? ves     tú

la-maldición  Esta  : a-mí     Y-dijo    (3)      . de-codo     diez     y-su-anchura       , de-codo

         ladrón            todo    pues  , la-tierra    toda          faz-de    sobre      la-que-sale

   el-que-jura-en-falso             y-todo           , será-destruido          , según-el(rollo)    por-esto

  declaración-de      , Lo-haré-salir       (4)           . será-destruido     según-el(rollo)     por-esto

  casa-de       y-a      , el-ladrón      casa-de      a           y-entrará        , ejércitos   Yahweh-de

4:12–5:4

vez

no

Cap. 5
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 dentro-de            y-se-quedará             con-falsedad        por-mi-nombre         el-que-jura

   . sus-piedras     y-**      sus-maderas       y-**           y-lo-destruirá                  su-casa

  Alza    : a-mí      y-dijo     conmigo     el-que-hablaba     el-ángel         Entonces-salió      (5)

   : Y-dije    (6)     ? la-ésta          la-que-sale          qué ¿     : y-mira        tus-ojos      ahora

     y-dijo          ; la-que-sale    la-efá[vasija de medir grano]  esta      : Y-dijo       ? ella  Qué ¿

 plomo   tapa-de   Y-he-aquí   (7)    . la-tierra         en-toda          aspecto[ojo]-de-ellos     esto

   : Y-dijo    (8)    . el-efá        dentro-de      sentada   una     mujer     y-allí       , se-alzaba

   **     y-puso          el-efá        dentro-de    a    a-ella      y-puso         ; la-Maldad     Esta

    y-miré         mis-ojos       Entonces-alcé     (9)       . su-boca     sobre    el-plomo    tapa-de

   alas      y-tenían        , en-sus-alas         y-viento      , que-salían      mujeres  dos  y-he-aquí

  la-tierra        entre          el-efá        **           y-alzaron          la-cigüeña        como-de

 : a-mí      el-que-hablaba        el-ángel    a       Y-dije     (10)       . el-cielo           y-entre

para-ella  A-construir  : a-mí     Y-dijo    (11)     ? el-efa      **       llevan      ellas   Adónde ¿

5:5-11
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 . su-lugar     en    allí    entonces-será-colocada      cuando-esté-     , Sinar  en-tierra-de  una-casa

   carros    cuatro   y-he-aquí   , y-miré        mis-ojos         y-alcé             Y-volví          (1)

  montes-de         y-los-montes           , montes        dos         de-entre            salían

 el-segundo       y-en-el-carro       alazanes  caballos   el-primero   En-el-carro   (2)    . bronce

  blancos        caballos     el-tercero         Y-en-el-carro      (3)         . negros        caballos

 Y-respondí    (4)     . lustrosos            tordos       caballos    el-cuarto         y-en-el-carro

 ? señor-mío    éstos     Qué ¿    : conmigo     el-que-hablaba        el-ángel       a        y-dije

 los-cielos    vientos-de    cuatro   Estos   : a-mí      y-dijo       el-ángel      Entonces-res      (4)

 en-ella   Que   (6)   . la-tierra       toda      Señor-de    ante      de-presentarse      que-salen

    y-los-blancos       , norte    tierra-de       a            salen            los-negros     los-caballos

 . el-sur       tierra-de      a       salen           y-los-tordos          , tras-ellos        a       salen

  para-recorrer   para-ir       y-se-afanaron            salieron              Y-los-lustrosos         (7)

  Y-recorrieron       . por-la-tierra            recorred    , Id       : y-dijo            por-la-tierra

preparada

Cap. 6

pondió
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Mira ¡  : diciendo   a-mí       y-habló      a-mí    Entonces-llamó      (8)        . por-la-tierra

en-tierra-de    mi-Espíritu     a     dieron-reposo    norte      tierra-de       a       los-que-salieron

el-exilio        de       Toma (10)  : diciendo   a-mí  Yahweh  palabra-de     Y-fue   (9)   . norte

 en-el-día      tú       e-irás      Jedaías         y-a           Tobías         y-a           y-a-Helday

  . de-Babilonia    llegaron     que    Sofonías   hijo-de  Josías    casa-de      y-ve-a    , el-aquel

 Josué   en-cabeza-de    y-coloca      coronas     y-haz         y-oro     plata      Y-toma       (11)

  dice     Así   : diciendo  a-mí     Y-habló   (12)    . el-Sumo   el-Sacerdote    Josadac    hijo-de

      y-de-su-lugar          , su-nombre    Renuevo , un-varón  He-  : diciendo  ejércitos Yahweh-de

   edificará       Y-él   (13)   . Yahweh  templo-de   **       y-construirá            , brotará

  y-se-sentará       , majestad           portará              y-él        Yahweh       templo-de    **

    su-trono        en    sacerdote        y-habrá             su-trono          en         y-regirá

6:8-14

aquí

 Y-las-coronas      (14)       . ellos-dos        entre          estará          paz          y-consejo-de

    Sofonías   hijo-de    y-para-Hen     y-para-Jedaías     y-para-Tobías     para-Helem     serán
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     vendrán                Y-lejanos       (15)          . Yahweh      en-templo-de      por-memorial

ejércitos  Yahweh-de   que        y-conoceréis        Yahweh    **-templo-de         y-edificarán

Yahweh      a-voz-de     obedecéis    obeceder   si         y-sucederá      , a-vosotros   me-envió

palabra-de    fue       , el-rey     de-Darío    cuatro    en-año        Y-fue     (1)     . vuestro-Dios

   Y-envió   (2)   . en-Quisleu   , el-noveno     del-mes       a-cuatro    Zacarías      a    Yahweh

 , Yahweh  presencia- en  a-implorar   y-sus-hombres     mélec     y-Régem-    Sarezer     Betel

 los-profetas      y-a   ejércitos    Yahweh-de   de-casa-de     que   los-profetas    a      para-   (3)

  algunos   esto  he-hecho  como  para-ayunar  el-quinto   en-el-mes       Acaso-lloraré ¿  : diciendo

 todo    a   Habla (5) : diciendo  a-mí  ejércitos   Yahweh   palabra-de        Y-fue   (4)   ? años

     y-gemir        ayunasteis    Cuando  : diciendo  los-sacerdotes    y-a      la-tierra     pueblo-de

 ayunasteis-por-mí   acaso-ayunar ¿  , año   setenta    por-esto       y-en-el-séptimo      en-el-quinto

y-vosotros     , los-que-     vosotros  acaso- ¿ , bebíais   y-cuando    comíais   Y-cuando (6) ? Yo

    por-mano-de    Yahweh       proclamó   que   las-palabras  **  Acaso- ¿  (7)  ? los-que-bebíais

6:15–7:7

Cap. 7

de

hablar

comen       no

no
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     y-próspera         habitada       Jerusalén    cuando-estaba      los-primeros       los-profetas

   . estaba-habitada      y-la-Sefelá             y-el-Négueb    alrededor-de-ella      y-sus-ciudades

 Yahweh-de     dice    Así (9)  : diciendo  Zacarías    a   Yahweh   palabra-de   Entonces-fue   (8)

 haced      y-compasión     y-misericordia     haced-justicia    verdad  Juicio-  : diciendo  ejércitos

   oprimáis     no   y-pobre  extranjero  o-huérfano   Y-viuda     (10)     . su-hermano   a    cada-

 Pero-rehusaron    (11)     . en-vuestro-       penséis      no    su-hermano  cada-uno-de   y-mal

fueron-hechos-pesados  y-sus-oídos    obstinadamente    espalda    y-volvieron        para-escuchar

  la-ley     a      de-atender     diamante   pusieron        y-su-corazón     (12)       , para-escuchar

  por-mano-de         por-su-Espíritu    ejércitos   Yahweh-de    envió     que    las-palabras   y-**

. ejércitos  Yahweh-de      de        grande   furor      y-hubo       , los-primeros       los-profetas

entonces-no   clamaron  cuando  , escucharon  entonces-no   llamó   que-cuando    Y-sucedió   (13)

  por           Y-los-esparcí-con-torbellino   (14)     . ejércitos  Yahweh-de   dice       , escuché

 tras-ellos       quedó-desolado       y-el-país      , los-conocían    no   donde  las-naciones  todas

7:8-14

de

uno

corazón
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   . en-desolación    deleite        país-de     e-hicieron          o-del-que-volvía        del-que-iba

: ejércitos  Yahweh-de   dice   Así (2) : diciendo  ejércitos Yahweh-de  palabra-de    Y-fue      (1)

 . por-ella     tuve-celo       grande      y-furor      , grande     celo      por-Sión     Tengo-celo

   Jerusalén   en-medio-de      y-habitaré        Sión   a    Volveré     : Yahweh    dice    Así   (3)

  ejércitos  Yahweh-de      y-monte-de     la-verdad   ciudad-de  Jerusalén     entonces-será-llamada

   se-sentarán   Otra-vez  : ejércitos  Yahweh-de   dice     Así    (4)    . la-santidad       monte-de

     en-su-mano      con-bastón  y-cada-uno  , Jerusalén  en-las-calles-de    y-ancianas     ancianos

    niños      se-llenarán-de        la-ciudad     Y-calles-de    (5)     . días         por-multitud-de

  Cierta  : ejércitos  Yahweh-de    dice     Así   (6)    .  en-sus-calles         jugarán       y-niñas

los-aquellos   en-los-días     el-éste    el-pueblo   remanente-de    a-ojos-de      será-maravilloso

 oriente   de-tierra-de          mi-pueblo      a     salvo   He-aquí-  : ejércitos  Yahweh-de    dice

    y-habitarán        a-ellos     Y-haré-venir   (8)    . el-sol      puesta-de         y-de-tierra-de

8:1-8

Cap. 8

mente

  Así  (7)   . ejércitos   Yahweh-de    declaración-de     ? será-maravilloso     a-mis-ojos  también ¿

Yo
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para-ellos    seré        y-Yo    por-pueblo  para-mí       y-serán         , Jerusalén     en-medio-de

:ejércitos  Yahweh-de     dice     Así     (9)       . y-en-justicia             en-verdad     por-Dios

las-palabras  **   los-estos   en-los-días     los-escuchantes   , vuestras-manos      sean-fuertes

Yahweh-de   casa-de    fundación-de    en-día-de   que   los-profetas     de-boca-de      las-estas

el-hombre salario-de  los-aquellos  los-días  antes-  Pues  (10)   . ser-construido  el-templo  ejércitos

y-para-el-que-marchaba         , no-había             la-bestia       y-salario-de       había       no

 **   pues-envié    , el-enemigo   por-causa-de    paz         no-hay             y-el-que-venía

como-los-días  no   Pero-ahora      (11)        . contra-su-prójimo   cada-uno  el-hombre    todo

. ejércitos  Yahweh-   declaración-de  , el-éste    el-pueblo    con-remanente-de  Yo   los-primeros

 su-fruto               dará             la-vid            , la-paz        simiente-de   Ciertamente   (12)

     darán             y-los-cielos        su-cosecha      **            dará               y-la-tierra

  **   el-éste     el-pueblo   remanente-de    a           y-daré-en-heredad              , su-rocío

casa-de    entre-las-naciones   maldición  fuisteis   que-como   Y-sucederá  (13)   . éstos    todos

8:9-13

de

de
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  No  . bendición       y-seréis      a-vosotros   salvaré      así    , Israel     y-casa-de       Judá

: ejércitos  Yahweh-de  dice   así   Porque  (14)   . vuestras-manos  fortalézcanse        , temáis

, a-mí  vuestros-padres    cuando-irritar    a-vosotros        hacer-mal          determiné      Como

he-determinado   he-vuelto    así   (15)    , me-compadecí   y-no   ejércitos  Yahweh-de     dice

   no     , Judá    casa-de      y-a        Jerusalén     a     hacer-bien       los-esos     en-los-días

   a  cada-uno  verdad  Hablad    : haréis         que    las-cosas      Estas    (16)      . temáis

. , en-vuestros-tribunales    juzgad              paz            y-juicio-de        verdad    ; su-prójimo

 y-juramento-de   en-vuestro-corazón   penséis   no      su-prójimo      mal-de   **    Y-cada-  (17)

  . Yahweh   declaración-  , aborrezco  que  eso     todo   **  de-cierto    , améis    no    falsedad

   Yahweh       dice   Así (19)  : diciendo  a-mí  ejércitos  Yahweh-de  palabra-de   Y-fue     (18)

  el-séptimo        y-ayuno-de       el-quinto      y-ayuno-de     el-cuarto[mes]  ayuno-de  : ejércitos

    y-por-gozo       por-alegría   Judá    para-casa-de           será          el-décimo    y-ayuno-de

 Así   (20)    . amad        y-la-paz              y-la-verdad           , buenos        y-para-festivales

8:14-20

 uno
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      y-habitantes-de         pueblos         vendrán       **  Todavía  : ejércitos  Yahweh-    dice

: diciendo   otro      a   uno        habitantes               e-irán       (21)       , muchas   ciudades

 ejércitos  Yahweh-de   a   y-para-buscar   Yahweh    rostro-de  **   a-implorar     ir    Vayamos

  y-naciones      muchos     pueblos         Y-vendrán     (22)       . yo      también       iré

   **  y-para-implorar    , en-Jerusalén   ejércitos    Yahweh-de     a   para-buscar    , poderosas

  que  los-aquellos  En-los-días  : ejércitos   Yahweh-de    dice    Así  (23)    . Yahweh   rostro-de

        y-asirán       , las-naciones      lenguas-de     de-todas  hombres    diez        asirán

   Dios   hemos-oído-  pues   , con-vosotros   Iremos   : diciendo  judío  un-varón   por-borde-de
  vestido-de

   y-Damasco       Hadrac     contra-tierra-de     Yahweh    palabra-de  Profecía   (1)    . con-vos

 . Israel     tribus-de     y-todas    hombre   ojo-de    de-Yahweh     pues     su-lugar-de-descanso

. mucho    sabia         aunque    y-Sidón     Tiro   , en-ella     limita       Hamat   Y-también (2)

  como-polvo     plata        y-amontonó  , para-ella-misma  fortaleza     Tiro       Y-edificó     (3)

          tomará-sus-posesiones              Señor  he-aquí  (4)  , calles     como-tierra-de     y-oro

8:21–9:4

de

que

otros
Cap. 9
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       . será-consumida  por-fuego    y-ella         su-poder       en-el-mar           y-destruirá

, mucho     y-se-retorcerá-en-agonía       y-Gaza          y-temerá       Ascalón      Mirará      (5)

  de-Gaza       rey           y-perecerá        su-confianza     será-confundida   pues       y-Ecrón

 en-Asdod   un-extranjero       Y-habitará        (6)          . será-habitada     no       y-Ascalón

   su-sangre             Y-quitaré      (7)        . filisteos          soberbia-de           y-cortaré

  sus-dientes             de-entre              y-sus-alimentos-detestables                 de-su-boca

 en-Judá  como-dirigente         y-será         , para-nuestro-Dios  él   también        y-quedará

del-poder            a-mi-casa             Pero-defenderé      (8)        . como-jebusita     y-Ecrón

otra-vez  sobre-ellos        pasará           y-no         , o-del-que-venga            del-que-pase

   hija-de       mucho   Alégrate   (9)   . con-mis-ojos      miraré     ahora   pues     , opresor

  justo         a-ti        viene         tu-Rey     he-aquí  , Jerusalén      hija-de        grita   , Sión

 . asna     hijo-de  potrillo  o-sea     , asno    en   y-montado  , humilde  Él        y-salvador

 de-Jerusalén           y-caballo          de-Efraín          carro          Entonces-quitaré         (10)

9:5-10
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    a-las-naciones      paz              y-hablará           batalla    arco-de            y-será-roto

    tú  También (11) . tierra  confines-  hasta   y-desde-río   , mar  hasta  de-mar      y-su-dominio

    del-foso            tus-presos             liberaré              tu-pacto                por-sangre-de

también , la-esperanza  presos-    a-la-fortaleza    Volved   (12)   . en-él      agua         no-hay

para-mí     tensaré-arco      Cierta   (13)   . a-ti        restauraré      doble     anuncio        hoy

contra       Sión        tus-hijos         y-despertaré        , Efraín       y-llenaré      arco     Judá

 Entonces-    (14)      . guerrero   como-espada-de         y-te-haré          , Grecia      tus-hijos

   su-flecha             como-el-rayo                y-saldrá              , aparecerá         sobre-ellos

en-tormentas-de     y-caminará           hará-sonar      con-la-trompeta     Yahweh       y-Señor

     y-devorarán            sobre-ellos       será-escudo      ejércitos   Yahweh-de   (15)     . sur

, vino  como-de  se-alborotarán      y-beberán        ; honda   piedras-de            y-pisarán

     Y-los-salvará     (16)       . altar   como-esquinas-de   , como-el-tazón       y-estarán-llenos

9:11-16

de

de

mente

Yahweh

piedras-de    pues     , su-pueblo  como-rebaño-de  el-aquel    en-el-día     Dios-de-ellos   Yahweh
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y-cuánta            su-bondad      cuánta ¡  Pues   (17)   . su-tierra    en      relucientes    , corona

 . doncellas               animará-a           y-vino-nuevo      , jóvenes      Trigo    ! su-hermosura

   nubes-de-       hace     Yahweh   primavera   en-tiempo-  lluvia    de-Yahweh    Pedid     (1)

Cierta    (2)    . del-campo   planta    a-cada-uno    , a-ellos       dará     lluvia    y-aguacero-de

  y-sueños-de  mentirosa  tienen-visión         y-adivinadores       engaño     hablan     los-ídolos

rebaño  como      vagan        eso  por        , consuelan        en-vano   ; hablan       lo-falso

       los-pastores        Contra     (3)       . pastor             no-hay    pues     son-oprimidos

 Yahweh-de        cuidará   pues   ,castigaré     los-dirigentes   y-contra        mi-ira     se-enciende

como-caballo-de  a-ellos      y-pondrá         , Judá     casa-de    de     su-rebaño     a    ejércitos

  de-él   clavija-de-tienda   de-él     piedra-angular     De-él   (4)    . en-la-batalla       su-orgullo

      Y-serán    (5)     . juntos        jefes       todos         saldrá         de-él   , batalla   arco-de

     y-lucharán          , en-la-batalla    calles    en-barro-de       pisoteando       como-guerreros

. caballos      jinetes-de             y-serán-confundidos         , con-ellos       Yahweh       porque

9:17–10:5

mente

detormenta
Cap. 10
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  salvaré        José       casa-de     y-a     Judá      casa-de     a       Entonces-fortaleceré     (6)

     y-serán                     los-compadeceré                  pues               y-los-restauraré

       . y-les-responderé     Dios-de-ellos    Yahweh  Yo  pues    los-hubiera-      no      como-si

   su-corazón         y-se-alegrará         , Efraín       como-guerrero            Y-serán         (7)

  se-regocijará             y-se-alegrarán              verán              y-sus-hijos          , vino como

         y-los-reuniré               a-ellos          Silbaré      (8)       . en-Yahweh      su-corazón

         .se-multiplicaron   como          y-se-multiplicarán                los-redimiré     ciertamente

pero-en-los-lugares-lejanos            entre-los-pueblos                   Y-los-esparciré         (9)

         . y-volverán         sus-hijos        con            y-vivirán                me-recordarán

      los-reuniré          y-desde-Asiria    Egipto   desde-tierra-de        Y-los-haré-volver      (10)

 . para-ellos    se-hallará         y-no         los-traeré           y-Líbano    Galaad  tierra-de   y-a

  olas     en-el-mar           y-golpeará       tribulación      por-el-mar           Y-pasará       (11)

orgullo-de              y-será-abatido           , Nilo  profundidades-de  todas        y-se-secarán

10:6-11

rechazado
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        Y-los-fortaleceré        (12)            . desaparecerá    Egipto       y-cetro-de      , Asiria

  . Yahweh        declaración-de        , caminarán             y-en-su-nombre           en-Yahweh

  . en-tus-cedros    fuego           y-devorará             tus-puertas       Líbano      Abre       (1)

Lamentad   . arruinados     majestuosos     que    cedro     cayó   porque    ciprés    Lamenta   (2)

Sonido-de     (3)       . el-espeso             bosque           cayó      porque    Basán   encinas-de

sonido-de       ; su-riqueza             destruida        pues          los-pastores           lamento-de

Yahweh      dice     Así  (4)   . el-Jordán    frondosidad-de    destruida   pues  , leones  rugido-de

sus-compradores      las-cuales   (5)    , la-matanza      ovejas-de    **    Pastorea      : mi-Dios

 : dicen           y-sus-vendedores           , son-castigados          y-no            las-sacrifican

. por-ellas  se-apiadan   no             y-sus-pastores         , pues-soy-rico   Yahweh      Bendito

declaración-de    , la-tierra         habitantes-de       de    más       me-apiadaré      no   Pues  (6)

    su-prójimo       en-mano-de  cada-cual   el-hombre     a     entregaré   Yo  y-he-aquí , Yahweh

   rescataré        y-no    la-tierra   **            y-asolarán             su-rey          y-en-mano-de

10:12–11:6

Cap. 11
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 por-tanto          la-matanza       ovejas-de     a     Apacenté , pues      (7)        . de-su-mano

 Favor    llamé    a-uno  , cayados   dos   para-mí  entonces-tomé   , el-rebaño     oprimidos-de

   a     Y-deseché    (8)    . el-rebaño    **      y-pastoreé      Ataduras     llamé       y-al-otro

 de-ellos    mi-alma           y-se-disgustó     , uno  en-mes-lunar        los-pastores         tres-de

a-vosotros  pastorearé      no    Entonces- :  (9)   . a-mí       detestó          su-alma     y-también

       y-las-restantes             , perezca           y-la-que-perezca         , muera       la-que-muera

   **    mi-cayado   **    Luego-tomé   (10)   . de-su-compañera  carne   **  cada-una   coman

  . los-pueblos  todos  con  hice[corté]  que   mi-pacto     **  para-revocar  a-él   y-rompí    Favor

       pobres-de         así       y-supieron      el-aquel     en-el-día        Y-fue-revocado      (11)

   Si   : a-ellos   Y-dije (12)  . esto  Yahweh  palabra-de  que , a-mí   los-que-escucha   el-rebaño

   mi-paga    **     Y-pesaron    . dejad    no    y-si      mi-paga     dad    a-vuestros-ojos  bueno

       . la-tesorería        a       Échalo      : a-mí    Yahweh      Y-dijo  (13)   . plata     treinta

  treinta  entonces-tomé   ; por-ellos         fui-valorado       que     el-precio       Hermosura-de

11:7-13

dije

ban
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Entonces-rompí   (14)    . el-tesoro         a   Yahweh   casa-de   a-él       y-tiré        la-plata

 entre        la-hermandad     **  para-romper  , las-Ataduras  **  , el-segundo    mi-cayado  **

para-ti   Toma  : otra-vez  a-mí     Yahweh       Y-dijo   (15)    . Israel        y-entre      Judá

    un-pastor        levanto   Yo  he-aquí  Pues  (16)  . insensato    un-pastor         utensilios-de

   buscará       no      la-joven      , cuidará-de       no         las-perdidas          en-la-tierra

 , alimentará     no              la-sana              , curará        no              la-quebrada

   .arrancará               y-sus-pezuñas            ,comerá              la-gorda       sino-que-carne-de

 en   Espada  ! el-rebaño   abandonador-de        el-inútil                 pastor           Ay ¡    (17)

         se-seque               secar          su-brazo      , su-derecho   ojo-de   y-a       su-brazo

 palabra-    Profecía       (1)        . sea-ciego           ser-ciego       su-derecho          y-ojo

  cielos          que-extiende        Yahweh      Declaración-de   . Israel      sobre         Yahweh

He-aquí  (2)  : en-él       hombre  espíritu-de    y-formador-de   tierra          y-fundador-de

  alrededor        los-pueblos   para-todos    tambaleo  copa-de     Jerusalén      a      pongo   Yo

11:14–12:2

Cap. 12
de
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  . Jerusalén     contra           en-el-sitio           Yahweh        Judá        contra      y-también

  inconmovible   piedra    Jerusalén    a        haré       el-aquel    en-el-día         Y-será (3)

      serán-heridos          herir            sus-removedores         todos    ; los-pueblos    a-todos

, el-aquel   En-el-día  (4)   . la-tierra    naciones-de   todas   contra-ella        cuando-se-reúnan

       y-su-jinete         con-el-pánico     caballo    todo      golpearé    , Yahweh   declaración-de

   Entonces-dirán       (5)           . con-la-ceguera          heriré          los-pueblos     caballo-de

  Jerusalén           habitantes-de      para-mí     Fuerza     : en-su-corazón       Judá      jefes-de

  **       haré         el-aquel     En-el-día    (6)     . su-Dios       ejércitos       por-Yahweh-de

 entre-gavilla    fuego   y-como-antorcha-de    en-leños    fuego  como-brasero-   Judá      jefes-de

   alrededor      los-pueblos    todos    a    izquierda  y-a    derecha   a          y-consumirán

     Y-salvará   (7)     . en-Jerusalén       , en-su-lugar   todavía  Jerusalén       y-será-habitada

      sea-mayor         no     para-que    , al-principio     Judá        tiendas-de      **     Yahweh

12:3-7

pero-a-todo   , mis-ojos   **         abriré           Judá     casa-de    y-sobre       con-la-locura

de
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 . Judá     que-de     Jerusalén       habitante-de        y-honor-de     David    casa-de   honor-de

  Jerusalén    habitante-de         a        Yahweh        defenderá      el-aquel     En-el-día     (8)

 como-David    el-aquel      en-el-día       entre-ellos               el-débil                 y-será

      Y-será     (9)     . en-presencia-  Yahweh  como-ángel-de  como-Dios  David    y-casa-de

  las-naciones      todas       **         destruir           procuraré         , el-aquel        en-el-día

 y-sobre   David    casa-de  sobre      Y-derramaré    (10)    . Jerusalén   contra   las-que-vienen

  por  como-se-lamenta   por-él        y-harán-lamento         atravesaron     quien      a      a-mí

  por        como-se-afligirían            por-él               y-se-afligirán                el-unigénito

  en-Jerusalén     el-lamento       será-grande       el-aquel    En-el-día     (11)     . el-primogénito

 la-tierra      Y-hará-lamento   (12)     . Meguidó   en-valle-de   rimón   Hadad-   como-lamento-de

 y-mujeres-de-ellos       aparte      David       casa-de   familia-de  , aparte   familias     familias

12:8-13

de-ellos

     y-contemplarán         , y-súplicas         gracia    espíritu-de   Jerusalén         habitante-de

Familia-de  (13)  . aparte    y-mujeres-de-ellos    , aparte     Natán    casa-de   familia-de  , aparte
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  aparte      el-Simeí     familia-de   , aparte    y-mujeres-de-ellos       aparte     Leví     casa-de

  familias     , las-restantes        las-familias    Todas    (14)      . aparte       y-mujeres-de-ellos

   habrá        el-aquel     En-el-día     (1)       . aparte     y-mujeres-de-ellos    aparte   familias

  Jerusalén            y-habitantes-de            David    para-casa-de         abierta            fuente

 declaración-de    , el-aquel      en-el-día          Y-será        (2)        . y-para-impu   para-pecado

   y-no      la-tierra     de     los-ídolos    nombres-de  **       quitaré     , ejércitos  Yahweh-de

 la-impureza    espíritu-de   y-**   los-profetas   **   y-también  , más         serán-recordados

  aún    alguno       profetiza       si      Y-será-que    (3)      . la-tierra     de         quitaré

  no     lo-engendraron            y-su-madre            su-padre          a-él         entonces-dirán

      y-lo-traspasarán         Yahweh    en-nombre-de   hablaste  mentira   porque       vivirás

       . en-su-profetizar           sus-progenitores                y-su-madre                 su-padre

cada-uno  los-profetas        se-avergonzarán         el-aquel      en-el-día         Y-será         (4)

  pelo    manto-de         se-vestirán          y-no         , en-su-profetizar            de-su-visión

12:14–13:4

Cap. 13

reza
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  tierra  trabajador-  hombre  , yo  profeta   No         Y-dirá      (5)       . engañar       para

 las-heridas    Qué ¿    : a-él    Y-se-dirá    (6)     . desde-mis-ju   me-vendió  hombre  pues  yo

  casa-de       fui-herido        que             Y-dirá            ? tus-manos       entre      las-estas

             mi-pastor             contra      despierta     Espada       (7)           . mis-amigos

   a    Hiere  : ejércitos   Yahweh-de     declaración-de     , mi-compañero   hombre    y-contra

   mi-mano         y-volveré        las-ovejas         y-serán-dispersadas               el-pastor

 delaración-de   , la-tierra       en-toda        Y-sucederá     (8)        . los-pequeños        contra

 pero-el-tercio       perecerán                serán-cortadas        en-ella   dos   partes-de   , Yahweh

  en-el-fuego        la-tercera      **           Y-meteré       (9)         . en-ella         quedará

      y-los-probaré              la-plata         **       como-se-refina              y-los-refinaré

  a-él     responderé      y-Yo     en-mi-nombre      invocará     él    ; el-oro    **     como-se-

  . en-medio-de-ti       tu-botín            cuando-será-repartido       , de-Yahweh      viene     día

de

ventudes

prueba

He-aquí   (1)   . mi-Dios    Yahweh        dirá         y-él    , él     Mi-pueblo         : y-diréCap. 14
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 para-la-batalla      Jerusalén   contra   las-naciones      todas      **          Y-reuniré         (2)

    y-las-mujeres     las-casas          y-serán-saqueadas         la-ciudad        y-será-capturada

 , Yahweh           Y-saldrá     (3)       . la-ciudad    de       será-separado       no      el-pueblo

 en-día-de       su-luchar    como-día-de   , las-aquellas    contra-las-naciones          y-luchará

 los-Olivos      monte-de          y-se-partirá       , al-oriente    Jerusalén     frente-de   en    que

mitad-de      y-se-moverá   , mucho  grande   valle      y-al-oeste    desde-el-este    en-sus-mitades

valle-de           Y-huiréis      (5)       . al-sur          y-su-mitad        al-norte        el-monte

      y-huiréis       Azel    a      montes       valle-de     se-extenderá    pues       mis-montes

  Judá     rey-de     Uzías     en-días-de       el-terremoto       de-antes-de      huisteis     como

   Y-sucederá   (6)    . contigo       santos    todos     , mi-Dios     Yahweh       entonces-vendrá

14:2-7

 pero-resto-de        al-exilio        la-ciudad    mitad-de         y-saldrá             serán-violadas

  las-Olivas   monte-de  sobre  el-aquel   en-el-día      sus-pies          Y-se-posarán   (4)   . batalla

     Y-será   (7)     . o-escarcha     frías       , luz       habrá       no    el-aquel     en-el-día
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      habrá          noche      y-no      día     no   por-Yahweh     conocido    él      uno    día

el-aquel      en-el-día           Y-será     (8)        . luz         habrá       atardecer   al-tiempo-de

 el-mar     a    mitad-de-ellas      de-Jerusalén          vivas        aguas            saldrán

  en-el-día     la-tierra      toda     sobre    por-rey    Yahweh        Y-será    (9)      . será

  Llegará-a-ser   (10)     . uno        y-su-nombre        uno     Yahweh        será        el-aquel

 Jerusalén        sur-de       a-Rimón        desde-Geba     como-la-Arabá      la-tierra         toda

 Benjamín    desde-puerta-de      en-su-lugar         y-será-habitada           y-será-enaltecida

hasta  Hananeel   y-torre-de    las-Esquinas   puerta-de   hasta    la-Primera  puerta  lugar-de  hasta

 no        y-destrucción     en-ella          Y-habitarán     (11)       . el-rey           lagar-de

    será        Y-esta   (12)     . con-seguridad  Jerusalén      y-habitará         , más       será

  lucharon      que    los-pueblos    todos    a    Yahweh         herirá       (con)que    la-plaga

sus-pies      sobre      de-pie       mientras-él       su-carne   Se-corromperá  : Jerusalén     contra

14:8-12

y-en-el-invierno        en-el-verano    , el-occidental   el-mar  hacia  y-mitad-de-ellas     el-oriental
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se-corromperá        y-su-lengua             en-sus-cuencas       se-corromperán        y-sus-ojos

Yahweh  pánico-de      habrá     , el-aquel    en-el-día         Y-será     (13)      . en-boca-de-ellos

      y-se-alzará            su-prójimo      mano-de   cada-uno     y-agarrará        , en-ellos  grande

    luchará          Judá   Y-también (14)           .su-prójimo       mano-de   contra     su-mano

 , alrededor       las-naciones    todas      riqueza-de         y-será-reunida             ; en-Jerusalén

    será            Y-así   (15)     . mucha      en-abundancia       y-vestidos       y-plata      oro

 el-animal        y-todo           y-el-asno         el-camello     la-mula     el-caballo      plaga-de

    Y-será-que    (16)      . la-esta      como-la-plaga    los-aquellos   en-los-campa    haya   que

 contra            las-que-van           las-naciones      de-todas          el-superviviente         todo

  para-adorar      tras-año       año        suficientemente                 subirán            Jerusalén

    . los Tabernáculos   fiesta-de    **          y-celebrar        ejércitos      Yahweh-de      al-Rey

  Jerusalén    a     la-tierra     familias-de     de        sube        no   que-si     Y-será        (17)

 . la-lluvia      s erá        sobre-ellos     y-no      ejércitos   Yahweh-de     al-Rey     para-adorar

14:13-17

mentos
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sobre-ellos  entonces-no    ,viene         y-no         sube     no    Egipto     gente-de   Y-si   (18)

   no     que     las-naciones     a      Yahweh       herirá      con-que    la-plaga         será

      será         Este     (19)      . los-Tabernáculos  fiesta-de   **     para-celebrar       suben

     subirán      no     que   las-naciones    todas        y-castigo-de        Egipto      castigo-de

      será         el-aquel     En-el-día     (20)      . los-Tabernáculos   fiesta-de  **   para-celebrar

     las-ollas                 y-será           ; a-Yahweh      Santo     : el-caballo  campanillas-de  en

 . el-altar           enfrente-de              como-los-tazones             , Yahweh           en-casa-de

 a-Yahweh-de     santo     y-en-Judá        en-Jerusalén    olla      toda           Y-será         (21)

      y-tomarán              los-sacrificadores            todos              y-vendrán          , ejércitos

  cananeo            habrá             y-no       , en-ellos            y-cocinarán              de-ellos

 . el-aquel          en-el-día           ejércitos         Yahweh-de          en-casa-de          otra-vez

14:18-21
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 a-vos     Amé   (2)  . Malaquías   por-mano-de     Israel     a  Yahweh  palabra-de  Profecía   (1)

? de-Jacob   Esaú  hermano  Acaso- ¿  ? nos-amaste   En-qué ¿  : pero-dijisteis   ; Yahweh    dice

    y-puse       aborrecí    Esaú   y-a  (3)   , Jacob    a     pero-amé    , Yahweh   declaración-de

 . desierto  a-chacales-de          su-herencia         y-**    desolación          sus-montes       **

  y-reedificaremos        pero-volveremos      Fuimos-errotados   : Edom      diga      Aunque   (4)

   , demoleré      pero-Yo      edificarán      Ellos  : ejércitos   Yahweh-de   dice   así    ; ruinas

    indignado  (contra-el)que  o-sea: el-pueblo  , maldad   Territorio-de  a-ellos         y-llamaré

 padre        honra     Hijo (6)     .Israel     de-frontera-de      más-allá      Yahweh    Grande-es

  y-si       ? mi-honor       dónde ¿    Yo    Padre       y-si         , sus-señores          y-siervo

otros

no

   : diréis        y-vosotros        verán          Y-vuestros-ojos    (5)     . siempre  hasta   Yahweh
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los-sacerdotes  a-vosotros  ejércitos  Yahweh-de    dice      ? mi-respeto    dónde ¿   Yo   Señores

   **  hemos-menospreciado   En-qué ¿     : y-decís      , mi-nombre        menospreciadores-de

  En-qué ¿    : y-decís       , impuro      pan      mi-altar   sobre   Poniendo    (7)     ? tu-nombre

Y-cuando  (8)   . ella       despreciable        Yahweh   mesa-de :  En-vuestro-    ? te-deshonramos

    ofrecéis        Y-cuando      ? malo      no-es ¿     para-sacrificar    animal-ciego        traéis

 ahora      Presentad       ? malo          no-es ¿               y-enfermo              animal-lisiado

       aceptaría               o                   se-agradaría-de-ti ¿                     a-tu-gobernante

 Dios    ante     ahora    implorad   Y-ahora  (9)   . ejércitos   Yahweh-de     dice      ? tu-rostro

de-vosotros    aceptará ¿       esto      es      de-vuestra-mano      ; y-tenga-misericordia-de-nosotros

  puertas     que-cerraría      de-vos  también  Quién ¿ (10)  . ejércitos  Yahweh-de   dice  ? rostros

en-vosotros  agrado   para-mí    No-hay   ? sin-beneficio  mi-altar           encendéis          y-no

Ciertamente (11)  . de-vuestra-mano  aceptaré     no     y-ofrenda   ejércitos  Yahweh-de     dice

1:7-11

decir

otros

 entre-las-naciones        mi-nombre    grande       su-puesta       y-hasta     sol     desde-salida-de
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  pues    pura     y-ofrenda      a-mi-Nombre          se-trae       incienso   lugar      y-en-todo

profanadores  Pero-vosotros (12) .ejércitos  Yahweh-de  dice  ,entre-las-naciones   mi-nombre  grande

     despreciable           y-su-fruto       ,ella      impura    Señor  mesa-de  en-vuestro-decir  de-él

 , a-él              y-despreciáis             ! pesado     qué ¡      : Y-decís     (13)     . su-alimento

  y-**   el-lisiado     y-**          herido           cuando-traéis    ; ejércitos   Yahweh-de    dice

  a-ella    he-de-aceptar ¿         la-ofrenda      **           y-traéis                 el-enfermo

    y-hay      el-que-engaña          Y-maldito    (14)      . Yahweh     dice     ? de-vuestra-mano

 al-Señor        imperfecto             pero-sacrifica       y-hace-promesa   , macho   en-su-rebaño

     temido         y-mi-nombre       ,ejércitos   Yahweh-de       dice    , Yo   grande    rey   pues

 . los-sacerdotes  el-este    el-mandamiento   para-vosotros   Y-ahora      (1)        . entre-las-

  a-mi-nombre     honra   para-dar  corazón  en   ponéis    no     y-si     escucháis    no   Si   (2)

    y-maldeciré    la-maldición  **  contra-vosotros  entonces-enviaré , ejércitos  Yahweh-de   dice

1:12–2:2

 . corazón  en    ponéis    vosotros-no  porque    , la-maldije    y-también    vuestras-bendi    **
ciones

Cap. 2
naciones
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  sobre  estiércol  y-esparciré          la-simiente     a      por-vosotros     reprendo   He-aquí-   (3)

  para-ser       el-este    el-mandamiento   **  a-vosotros   envié    que        Y-sabréis         (4)

  con-él      fue         Mi-pacto  (5)   . ejércitos  Yahweh-de   dice  , Leví  con      mi-pacto

 y-me-reverenció         reverencia       a-él        y-los-entregué            y-la-paz          la-vida

verdad    Instrucción-de   (6)    . él      estuvo-con-respeto     mi-nombre       y-en-presencia-de

  en-paz    ; en-sus-labios        se-halló        no      y-falsedad          en-su-boca         estaba

Pues  (7)   . de-la-iniqui  volvió        y-muchos       conmigo      anduvo         y-en-rectitud

      buscarán          , e-instrucción      conocimiento        han-de-guardar      sacerdote  labios-de

  os-apar    Pero-vos (8)  . Él  ejércitos  Yahweh-de      tu-rey       porque        de-su-boca

  pacto-de       violasteis    , en-la-instrucción    a-muchos     hicisteis-tropezar    el-camino   de

    despreciables    a-vosotros   hice   Yo   Por-  (9)   . ejércitos  Yahweh-de      dice     , el-Leví

vosotros-no  que           por-cuanto             el-pueblo       ante-todo               y-viles

2:3-9

Yo

 . con-él   a-vosotros       y-os-llevaré           vuestros-sacrificios-de-    estiércol-de   vuestra-cara
festivales

dad

tasteis     otros

eso
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Acaso- ¿ (10) . en-la-ley  rostros   pero-mostráis-parcialidad      mis-caminos  **      observáis

  Judá     Fue-desleal    (11)     ? nuestros-padres  pacto-de    para-profanar     con-su-hermano

    profanó       porque    y-en-Jerusalén      en-Israel     fue-cometida           y-abominación

 . extraño  dios    hija-de     cuando-se-casó-con    , ama     que   Yahweh   santuario-de    Judá

 y-que-responde      vigilante        la-hace      que    al-hombre   Yahweh        Cortará       (12)

  otro     Y-esto (13)  . ejércitos  a-Yahweh-de   ofrenda     aunque-traiga    Jacob   desde-tiendas-

  más     porque-no       y-clamor       llanto     Yahweh  altar-de  **  lágrima  inundar-de  hacéis

.de-vuestra-mano        con-placer        o-tomar            la-ofrenda        a        prestar-atención

    entre-ti         hace-de-testigo     Yahweh   cuanto     Por    ? qué  Por ¿    : Y-diréis      (14)

aunque-ella    , con-ella     fuiste-desleal    tú    porque   tus-juventudes   mujer-de     y-entre

  y-quedaba     , hizo     uno    Y-no ¿    (15)      . tu-pacto         y-mujer-de     tu-compañera

     Guardaos-pues       . Dios    simiente-de    Buscaba   ? el-uno   Y-por-qué ¿  ? para-él espíritu

2:10-15

 uno    somos-desleales   Por-qué ¿   ? nos-creó     uno  Dios  Acaso- ¿  de-todos-    uno   Padre
no        ? nosotros

de
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Ciertamente   (16)    . sea-desleal       no     tus-juventudes     y-con-mujer-de   en-vuestro-espíritu

 sobre   violencia    y-quien-pone   , Israel   Dios-de   Yahweh      dice      , repudio        odia

en-vuestro-espíritu           y-guardaos       , ejércitos    Yahweh-de      dice          su-vestido

   : y-decís      con-vuestras-palabras   Yahweh   Habéis-cansado-a  (17)   . seáis-desleales    y-no

 Yahweh    a-ojos-de   bien   , mal     que-hace   Todo    : En-vuestro- ?  hemos-cansado  en-qué

   envío   He-aquí  (1)   ? el-juicio     Dios-de   Dónde ¿  o   , se-complace   Él      y-en-ellos

     a     vendrá        y-de-repente   delante-de-mí  camino    y-preparará            mi-mensajero

    que      el-pacto         y-mensajero-de       buscáis   vosotros  que   el-Señor      su-templo

  soportará   Y-quién ¿ (2)  . ejércitos  Yahweh-de     dice    , viene   he-aquí    deseáis   vosotros

   Él     pues  ? cuando-aparezca    el-que-se-mantendrá    y-quién ¿    ? su-venir      día-de   **

    Y-se-sentará      (3)         . lavadores           o-como-jabón-de      refinador    como-fuego-de

 Leví     hijos-de      a            y-purificará        , plata        y-purificador-de         refinador

       y-serán                y-como-la-plata         como-el-oro       a-ellos           y-afinará

2:16–3:3

decir

Cap. 3
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  Y-será-grata        (4)           . en-justicia          ofrenda      quienes-lleven      para-Yahweh

y-como-años       antiguos       como-días       y-Jerusalén       Judá     ofrenda-de     a-Yahweh

 testigo        y-seré           para-el-juicio     a-vosotros     Y-me-acercaré    (5)      . anteriores

           y-contra-los-adúlteros                           contra-los-hechiceros                 presto

   y-contra-defraudadores-de                     en-falso                    y-contra-los-que-juran

  y-no   extranjero       y-privan-de-justicia-a            y-huérfano       viuda   jornalero  jornal-de

y-vosotros  cambio  no   Yahweh  Yo  Porque (6)  . ejércitos  Yahweh-de    dice      me-temen

  vuestros-padres        Y-desde-días-de    (7)       . habéis-sido-     no    Jacob       hijos-de

     y-volveré        a-mí   volved  , guardasteis   y-no          de-mis-leyes          os-apartasteis

   ? nos-volveremos   En-qué ¿     : Pero-decís    . ejércitos    Yahweh-de         dice  , a-vosotros

 En-qué ¿     : Y-decís    . a-mí       robáis    vosotros  Pues  ? Dios   hombre   Acaso- ¿      (8)

      malditos       vosotros  Con-maldición   (9)   . y-la-ofrenda        El-diezmo    ? te-robamos

    todo     **    Traed     (10)     . todo-él         el-pueblo      , robáis     vosotros    y-a-mí

3:4-10

 destruidos

robará
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    en-mi-casa      alimento         y-haya            ,el-tesoro        casa-de         a      el-diezmo

para-vosotros   abro       no   si   , ejércitos  Yahweh-de   dice    en-esto   ahora    y-probad-me

   sin   hasta    bendición   para-vosotros     y-derramo          los-cielos      compuertas-de   **

  y-no               al-devorador         por-vosotros       Y-castigaré        (11)           . suficiente

 vuestro       destruirá-fruto       y-no        la-tierra    fruto-de   **    vuestro        destruirá

Y-llamarán-bienaventurados   (12)    . ejércitos   Yahweh-de      dice    , en-el-campo       la-vid

 Yahweh-de      dice   , hermosa    tierra  para-vos   tendréis  porque  ,las-naciones  todas    a-vos

 : pero-decís     Yahweh     dice   , vuestras-palabras   contra-mí   Endurecisteis   (13)  . ejércitos

provecho  y-qué ¿   , Dios    servir-a  Es-inútil  : Dijisteis  (14)     ? contra-ti   hemos-ha   qué ¿

delante-de     afligidos       anduvimos      y-cuando       su-ordenanza        observamos   cuando

ciertamente     , altaneros               felices       nosotros   Pero-   (15)    . ejércitos   Yahweh-de

    . y-escapan        Dios         desafían-a      incluso  , maldad   hacedores-de        prosperan

   su-prójimo     con  cada-uno  Yahweh       temerosos-de       hablaron-entre-sí     Entonces (16)

3:11-16

otros   otros

blado

ahora
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   recuerdo        libro-de           y-fue-escrito            y-oyó          Yahweh         y-escuchó

       y-para-los-que-piensan-en        Yahweh         para-los-que-temen-a          en-su-presencia

en-que   en-el-día  , ejércitos  Yahweh-de    dice    , para-mí     Y-serán     (17)      . su-nombre

se-compadece  como     de-ellos     y-me-compadeceré      , un-tesoro-propio           haga     Yo

  y-discerniréis             Y-volveréis     (18)     . a-él      el-que-sirve       su-hijo      a  un-hom

   . le-sirve      no    del-que     Dios      el-que-      entre    , del-malvado     justo      entre

      y-serán          , como-el-horno    ardiente     , viene     el-día   he-aquí   Porque         (1)

      y-encenderá            , paja   maldad    hacedor-de        y-todo           altaneros     todos

  temerosos-de     para-vosotros     Pero-se-alzará        (2)         . ni-rama       raíz    para-ellos

     dejará         no    que   ejércitos  Yahweh-de     dice         , que-viene        el-día   a-ellos

       y-saldréis             en-sus-alas          y-curación         justicia        sol-de     mi-nombre

      Entonces-pisotearéis          (3)            . cebado      como-un-ternero          y-saltaréis

en-que    en-el-día   vuestros-pies  plantas-de  bajo   ceniza     serán    ciertamente  , malvados

3:17–4:3

bre

sirve-a

Cap. 4
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Moisés  enseñanza-de   Recordad     (4)       . ejércitos     Yahweh-de        dice      , actúe   Yo

 . y-sentencias  leyes  , Israel   todo    para    en-Horeb    a-él    ordené    que        mi-siervo

 venga     antes-que     el-profeta       Elías      a    a-vosotros    envío    Yo   He-aquí-que   (5)

   Y-hará-volver          (6)                . y-el terrible             el-grande      Yahweh      día-de

   sus-padres        hacia      hijos         y-corazón-de       hijos     hacia    padres    corazón-de

. maldición       la-tierra            a               y-haga-golpear                venga       no-sea-que

4:4-6




